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Estado laico: 
condición indispensable 

para garantizar los 
derechos d e todos y 

todos por iguo 

Donde hay duda, hoy libertad 

La laicidad es una forma de organizar el Estado, en la que este 
garantiza la autonomía de lo político frente a lo religioso, 
basando sus políticas en derechos y no en mandatos religiosos. 
En un Estado laico, las autoridades responden a los intereses 
de la población y no a los intereses políticos de las iglesias y 
de sus jerarquías. 
Las autoridades tienen que defender los derechos humanos y valores 

1 democráticos (respeto, libertad, responsabilidad, autonomía, etc.), dejar sus 
creencias religiosas en el ámbito personal, y no permitir la influencia de las 
iglesias en sus decisiones acerca de la ciudadanía, aun cuando la jerarquía 
religiosa pretenda que el Estado tenga como leyes sus preceptos morales y 
creencias y crea que los pecados se convierten en delitos^ 

El Estado laico se caracteriza también por preservar la libertad de conciencia, 
la que a su vez genera inevitablemente una pluralidad de creencias que 
tienen que ser respetadas sin generarse jerarquías entre eUas. La legitimidad 
del Estado está en la población y no en las iglesias^. 

Por consiguiente, el Estado laico no puede adscribirse a ninguna religión, 
porque la democracia tiene que ser laica, además, la laicidad es un proceso sin 

final, ya que implica constantemente nuevos retos para que la diferencia no 
genere desigualdades^. 

Marco normativo que pronnueve las 
condiciones paro fortalecer Estados laicos 

El Perú es formalmente un Estado laico, así lo reconoce el artículo 50° de la 
Constitución Política del Perú. La laicidad se vincula con los derechos a la igualdad y 

' ALANIS, Marta. "En defensa del laicismo". En: CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR - ARGENTINA. Carpeta institucional. 
2 BLANCARTE, Roberto. El Estado laico. México: D.F. Nostra Ediciones, 2008. 
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no discriminación y con las libertades de conciencia y de religión, también contemplados en nuestro 
texto constitucional. Sin embargo, el mismo texto, por un lado, proclama el respeto de la libertad y la 
igualdad religiosa y, por el otro, reafirma el compromiso del Estado con la Iglesia Católica. 
No obstante, es un hecho innegable que la Iglesia Católica, mediante su cuerpo clerical o jerarquía, se 
va convirtiendo cada vez más en un actor político. Tenemos como antecedente la firma del Concordato 
del Estado peruano con la Santa Sede (Decreto Ley N° 23211, suscrito el 19 de julio de 1980). En virtud 
de este convenio, el Estado otorga a la Iglesia Católica asignaciones presupuéstales y exoneración de 
tributos, además permite que se imparta en los centros educativos públicos el curso de religión católica 
como materia obligatoria y que las y los docentes sean avalados por el Obispo. 

La intervención d e credos religiosos 
en lo estructura del Estado atenta 
contra lo garantía d e los derechos 
El nivel de laicidad de un Estado se evidencia en sus decisiones y políticas respecto de temas de la vida 
cotidiana de las personas que afectan sus derechos. En el Perú se evidencian pocos avances en cuanto 
a la garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos, por la falta de voluntad política y la 
intromisión de fundamentalismos religiosos en las decisiones gubernamentales. 

Una muestra de interferencia de credos religiosos en las decisiones gubernamentales es la falta de 
aprobación del protocolo de aborto terapéutico, permitido legalmente a partir de la promulgación del 
Código Penal de 1924. Por ello, las mujeres tienen que arriesgar sus vidas, con lo que se vulneran sus 
derechos a la salud y a la libre decisión. 

Otro ejemplo es la inexistente, pero urgente, implementación de los Lincamientos Educativos 
y Orientaciones Pedagógicas para la Educación Sexual Integral elaborados por el Ministerio de 
Educación. Así, el derecho a la educación e información es vulnerado por el mismo Estado. Del mismo 
modo, tampoco se promueven políticas para prevenir el VIH, ni para eliminar la discriminación por 
orientación sexual, pero sí se sanciona las relaciones sexuales con y entre adolescentes. 

En el plano económico, la asignación de recursos y la exoneración de impuestos a la Iglesia Católica 
generan una importante reducción en el presupuesto destinado a sectores con demandas urgentes en 
aspectos como educación (remuneraciones y capacitaciones a docentes, construcción de escuelas, etc.), 
salud (construcción y equipamiento de establecimientos de salud, acceso a medicamentos, ampliación 
del seguro integral, etc.), entre otros. 

Jerarquías religiosas y Estado laico 
No podemos negar la fuerte inñuencia histórica y cultural que la Iglesia Católica ha tenido en el 
surgimiento de las naciones en América Latina, que ha traído como consecuencia la escasa separación 
institucional entre los Estados y la iglesia. En muchos países latinoamericanos, la Iglesia Católica tiene 
un estatus privilegiado en comparación con otras confesiones, sobre todo en cuestiones económicas 
y tributarias. Por ello, la primera medida de un Estado laico es eliminar los reconocimientos a las 



religiones. Además, de manera primordial, las y los funcionarios públicos y autoridades no 
deben aceptar imposiciones ni compromisos de ninguna autoridad eclesiástica que trate de 
influenciar en políticas de Estado. 

La intervención de la iglesia en el Estado responde a una falta de autonomía de éste 
y bloquea el proceso de autonomía individual de los ciudadanos y ciudadanas. 
Supone que las personas no pueden decidir por sí mismas y necesitan un orden 
tutelar, asumido por la jerarquía eclesiástica, autoerigida en instancia orientadora 
y reguladora que imparte normas y órdenes hasta para el ámbito más íntimo de 
las personas: es decir que impone la moral sexual pública, cuando esta debe ser 
construida por los y las ciudadanas*. 

Históricamente la Iglesia Católica ha intervenido en políticas sobre sexualidad, 
a la que únicamente considera con fines reproductivos. Es decir, impone su 
modelo de familia, desconociendo otros tipos de familias. Poco a poco se 
han ido generando disentimientos con esta forma de pensar, pero aún son 
insuficientes para lograr el respeto a los derechos de las personas, más aflá 
de sus creencias religiosas. De allí la importancia de luchar por instaurar 
y mantener un Estado laico y la necesidad de identificar claramente el rol 
político que viene desplegando la jerarquía católica, y que cada vez es más 
enfático en las esferas de gobierno^ 

En nombre de Dios, los fundamentalismos religiosos tratan de imponer 
normas que atentan contra los derechos y libertades de las personas y que 
de manera errónea consideran tener la única verdad y tratan de imponerla 
sobre otras ideas de manera autoritaria y patriarcal. Estos fundamentalismos 
intervienen en las políticas de Estado y se oponen al aborto, anticonceptivos, 
uniones homosexuales, uso del condón para prevenir las ITS y VIH, con lo que 
atentan contra los derechos y libertades de las personas, especialmente de las 
mujeres. 

Pero ¿qué opina la gente? Con respecto al tema de autonomía entre la Iglesia 
y el Estado, el 57% de la población de Lima cree que las autoridades religiosas 
no deberían tener injerencia en las decisiones del gobierno^. Asimismo, entre la 
población católica de Lima, el 66,7% señala que la iglesia no debe intervenir en 
asuntos del Estado, especialmente en procesos electorales (69,9 %), política exterior 
(59 %) y temas presupuéstales (56,6 %). En la misma línea, el 55,4 % considera que 
la iglesia no debe influir en el debate respecto a la anticoncepción oral de emergencia, 
pues se considera que no es un asunto de fe, sino un tema científico y de salud pública. 

* NUGENT, Guillermo. "El orden tutelar. Para entender el conflicto entre sexualidad y políticas públicas en América Latina". 
En: CAMPAÑA 28 DE SETIEMBRE, DÍA POR LA DESPENALIZACION DEL ABORTO EN AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE et al. La trampa de la moral única. Argumentos para una democracia laica. Lima: Campaña 28 de setiembre, día de 
la despenalización del aborto en América latina y el Caribe; Campaña tu boca contra los fundamentalismos; Campaña por la 
Convención de los Derecbos Sexuales y reproductivos. 2005. 
= VAGGIONE, Juan Marco. "La Iglesia católica y el aborto: el final de una hegemonía". En: CATÓLICAS POR EL DERECHO 
A DECIDIR - ARGENTINA. Carpeta institucional. 
^ INSTITUTO DE OPINIÓN PÚBLICA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ. Encuesta de opinión 
sobre género. Lima: PUCP, febrero 2010. 
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Es decir, la mayoría de la población católica entrevistada demanda políticas basadas en los 
derechos de las personas y no en creencias personales ni religiosas''. 
De esto se evidencia que la mayoría de la población distingue la esfera política de 
la confesional y plantea que las políticas deben responder a los derechos de las 
personas, y no a creencias religiosas. La ciudadanía considera que hay temas que 
solo competen al ámbito científico y la salud pública. 0 

La voz de Católicas por 
el Derecho a Decidir en 
Perú y América Latina 
Creemos que un Estado laico se construye, y el primer paso es su 
reconocimiento legal. Católicas por el Derecho a Decidir - Perú apuesta 
por el fortalecimiento del Estado peruano, que se reconoce como laico, 
pero que no lo evidencia al momento de promover políticas referidas 
a garantizar los derechos humanos, especialmente los derechos 
sexuales y derechos reproductivos. Tampoco reconoce el pluralismo y 
la diversidad de sus ciudadanos y ciudadanas. 

El Estado laico se edifica y fortalece, implica un proceso complejo donde 
es importante su compromiso y el de la sociedad con la democracia, 
libertades individuales, pluralidad y la defensa de los derechos humanos, 
de manera independiente de las instituciones religiosas. 

De esta forma también se impulsará una sociedad y cultura laicas, que tengan 
como eje los derechos y la libertad para decidir. Las mujeres demandamos 
un Estado laico, porque garantizaría plenamente la libertad para decidir sobre 
nosotras mismas, sin imposición de dogmas o verdades absolutas. Y esa sería 
la base de una auténtica democracia, que el Perú debe alcanzar de manera 
urgente. 

El Estado debe dejar de privilegiar poderes de orden religioso en decisiones 
de carácter público, y tiene que asumir la responsabilidad de legislar para una 
sociedad diversa y plural, porque la laicidad es una condición imprescindible para 
el ejercicio d e los derechos humanos, especialmente los derechos sexuales y derechos 
reproductivos, que generan el bienestar de todas las personas. La tarea de la sociedad 
civil es defender el Estado laico y exigir su realización*. 
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