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Presentación

E

l devenir de la historia, las culturas y con ello, la resignificación de la religión por parte de las personas en sus
vidas, va cambiando con el tiempo. En ese marco, y a la luz de tiempos actuales, las percepciones, los afectos y

las prácticas de la gente respecto al modo de concebir y vivir la sexualidad como un eje poderoso en sus vidas, también muestra matices y señales de que muchas cosas han cambiado. Resulta interesante apreciar cómo estos modos
están condicionados por los entornos socioculturales y religiosos, pero también se vislumbra la capacidad de decidir,
como ejercicio de autonomía y encuentro con la conciencia. Por supuesto, esta capacidad personal ha tenido que ser
conquistada públicamente en clave de derechos para exigir que los Estados cumplan con garantizarlos.

En la actualidad podemos afirmar que un sector significativo de personas que profesan alguna religión está a
favor del uso de anticonceptivos modernos, incluida la anticoncepción oral de emergencia, problematiza el tema
del aborto y muestra una comprensión más humana cuando de situaciones específicas se trata, por ejemplo, si la
mujer ha sido víctima de una violación sexual. Del mismo modo, está de acuerdo con el uso del condón para prevenir el VIH, y pide a sus líderes religiosos no intervenir en políticas públicas. Es decir, las jerarquías de las diferentes
religiones no cuentan con una representación total para muchas personas, y antes que la obediencia, la población
que profesa alguna religión vive su fe de manera personal a partir de la resignificación de los mandatos religiosos
y apela a su libertad de conciencia para tomar decisiones sobre sus propias vidas, cuerpos e historias.

	Motivadas por estos cambios, pero, también muy conscientes de que aún existe distorsión, represión y que
los mandatos religiosos son sistemáticamente utilizados para controlar la esfera de la política pública y vulnerar
derechos, Católicas por el Derecho a Decidir - Perú se reafirma en su misión de impulsar cambios en los patrones
culturales y religiosos discriminatorios, y buscar el reconocimiento de la libertad de conciencia como eje fundamental del ejercicio de una sexualidad plena.

Por ello, es de especial interés generar evidencias vigentes, legítimas y reales que permitan conocer estos
cambios. En el año 2011, CDD Perú desarrolló la investigación Sexualidad, religión y Estado: percepciones de
católicos y católicas, que analizó las percepciones y actitudes de la población católica sobre la sexualidad y
reproducción. Siguiendo ese hilo conductor, y en muchos casos encontrando hallazgos similares, presenta los
resultados de la investigación Religión, sexualidad y política: explorando saberes y actitudes, Ayacucho, Lima y
Pucallpa, que indaga acerca de los significados y las actitudes de la población de estas regiones sobre el aborto, anticoncepción (incluyendo la anticoncepción de emergencia), VIH y las relaciones entre iglesias y Estado.
Asimismo, examina las percepciones de profesionales de salud y decisores/as de justicia sobre estos temas y
analiza cómo las normas vigentes y políticas públicas sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos son
implementadas en un marco de laicidad del Estado.
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El estudio tiene como base una encuesta realizada, así como grupos focales y entrevistas a profundidad. La
encuesta fue realizada a población general de ambos sexos, de 15 a 70 años. Su margen de error es del 3%, y el nivel de confianza del 95%. Asimismo se realizaron cuatro grupos focales por género y por edad y tres entrevistas
con operadores/as de justicia y personal de salud en cada región. Esta información cualitativa buscó enriquecer
y profundizar los datos hallados en la encuesta.

Los resultados del estudio Religión, sexualidad y política: explorando saberes y actitudes, Ayacucho, Lima y

de la Iglesia Católica se presenta también en las otras iglesias. La feligresía evangélica evidencia un mayor conservadurismo en los temas abordados, pero al igual que la feligresía católica, ejerce su libertad de conciencia en
estos temas. Por ello, las personas demandan iglesias que las escuchen y acompañen en sus historias actuales
relacionadas a su sexualidad y reproducción.

La investigación plantea muchos retos para generar cambios en los imaginarios culturales que en múltiples
Ayacucho, Lima y Pucallpa
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Pucallpa, reafirman lo hallado en el anterior estudio de CDD Perú y evidencian que la pluralidad existente dentro
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situaciones atentan contra los derechos humanos. Es importante que la población comprenda que la sexualidad
tiene que ser ejercida con autonomía y libre de violencia, en el marco de los derechos, y para ello es necesario que las personas accedan a información, educación y servicios de atención en salud. Por ningún motivo la
sexualidad debe ser reprimida, controlada ni tutelada por la sociedad, Estado o iglesias.

En ese sentido también se tiene que comprender, respetar y garantizar que las mujeres tienen derecho a decidir sobre sus historias, vidas y cuerpos. Ninguna mujer debe ser sancionada moral ni penalmente por ello. Si a
una mujer no se le permite interrumpir un embarazo, más aún cuando este es producto de una violación sexual,
se está promoviendo maternidades forzadas, violencia hacia las mujeres, y se vulnera su autonomía y libertad.
Los resultados de la investigación también explicitan de manera alarmante la falta de políticas públicas orientadas a garantizar los derechos sexuales y derechos reproductivos de las personas mediante el acceso a información con base científica y el respeto a sus libertades para tomar decisiones, además del acceso a la justicia para
que estos derechos sean ejercidos.

La población demanda un Estado laico, reconocido en la Constitución Política del Perú. Es decir, que las decisiones de las y los funcionarios públicos, especialmente el personal de servicios de atención en salud sexual
y reproductiva, deben estar más cerca de los derechos humanos, normas y acuerdos asumidos por el Estado
que de sus creencias religiosas personales. La población explicita que los líderes religiosos no deben intervenir en la esfera política, aún más cuando los casos sobre corrupción y pedofilia han afectado la credibilidad de
las iglesias.

En general, esta investigación brinda elementos para demandar al Estado la urgencia de políticas públicas
orientadas a reconocer a los ciudadanos y ciudadanas como sujetos de derechos, especialmente en lo concerniente a los derechos sexuales y derechos reproductivos, con acceso a información con evidencia científica y
servicios de salud sexual y reproductiva, educación sexual integral, diversidad de anticoncepción moderna, incluso la anticoncepción oral de emergencia; que se reconozca y garantice el derecho a decidir de las mujeres, especialmente cuando afrontan un embarazo producto de una violación sexual, para que la maternidad no tenga
que ser forzada; además se tiene que reconocer una ciudadanía donde se ejerzan autónomamente los derechos
sin discriminación de ningún tipo.

Finalmente, CDD Perú considera que esta investigación aporta mucho al campo académico y político para
analizar y debatir sobre el ejercicio de los derechos de las personas, especialmente los derechos sexuales y derechos reproductivos, y el diseño e implementación de políticas públicas desde un marco de laicidad. Creemos
que un Estado democrático tiene que garantizar el ejercicio y reconocimiento de la ciudadanía y autonomía de
las personas, sin intervenciones ni anteposición de creencias religiosas de las autoridades.

Expresamos nuestro agradecimiento al equipo del Instituto de Estudios en Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano y la Universidad Peruana Cayetano Heredia, liderado por Carlos Cáceres, que realizó el trabajo de campo
y el análisis de resultados, y también a Jeanine Anderson por su importante análisis de los resultados desde la
antropología feminista.

Resaltamos que esta investigación no sería posible sin el respaldo de Catholics For Choice, que nos acompaña y apoya desde los inicios de CDD Perú. Del mismo, modo, mención especial merece la Red Latinoamericana
de Católicas por el Derecho a Decidir, que reúne a muchas compañeras con quienes compartimos ideales y
luchas para garantizar los derechos de las mujeres y construir una Iglesia Católica más equitativa, plural, democrática e inclusiva.

Católicas por el Derecho a Decidir — Perú
Lima, marzo de 2013.
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PRÓLOGO
Sandra Mazo*

A

través del texto Religión, sexualidad y política: explorando saberes y actitudes, Ayacucho, Lima y Pucallpa, se
avanza hacia una reflexión acerca de las diferentes percepciones, actitudes y opiniones de un significativo

grupo de personas integrado por pobladores/as, profesionales de salud y operadores/as de justicia de Lima, Pucallpa y Ayacucho (Perú), con que se puede evidenciar una vez más la alta sensibilidad socio-cultural que suscitan
temáticas como los derechos de las mujeres y especialmente los derechos sexuales y los derechos reproductivos;
generando múltiples encuentros y desencuentros, juicios y prejuicios, miedos y culpas, solidaridades, comprensión
o experiencias liberadoras que reivindican los derechos desde una perspectiva humanista, secular y democrática.

Sin lugar a dudas, Católicas por el Derecho a Decidir — Perú, por medio de esta valiosa investigación, contribuye al avance profundo de un debate jurídico, político, sociocultural y académico de gran trascendencia, donde
se pregunta sobre el papel y la responsabilidad histórica de la religión católica, representada por la jerarquía
eclesial, como una de las principales instituciones interesadas en obstaculizar las iniciativas que propendan a
la garantía de políticas públicas a favor de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres.
Igualmente, se pregunta sobre el papel y la responsabilidad del Estado en la perpetuación de una relación de
privilegios a una religión particular, como es la católica, donde se vulnera el principio — valor de la laicidad del
Estado, desde el cual se debe construir libertades, garantizar derechos y resignificar la noción de ciudadanía.
9

Asimismo, explorar acerca de las diferentes representaciones sociales que existen acerca de los métodos
anticonceptivos, el aborto, el VIH/sida, el cuerpo, la sexualidad, el derecho a decidir y la educación sexual para
jóvenes, muestra cómo las influencias religiosas determinan en gran medida las percepciones personales y los
imaginarios colectivos, desde la construcción de simbologías, estereotipos de género y prejuicios que impiden
en muchos casos tener una perspectiva más amplia de estos temas, donde se tenga en cuenta una mirada integral que involucre desarrollos científicos, prácticas culturales, derechos, libertades, principios humanistas y
ámbitos de salud pública, de justicia social y de equidad.

Pese a que muchas de las personas encuestadas han tenido alguna información de los temas consultados, y
a que —además— han estado vivencialmente cerca de alguna de estas situaciones, es evidente la coexistencia
de profundos dilemas de tipo moral y religioso entre lo legalmente permitido y lo culturalmente prohibido. Ello

* Licenciada en Lingüística y Literatura, magister en Estudios políticos y relaciones internacionales, defensora de derechos humanos, directora de
Católicas por el Derecho a Decidir –Colombia, actualmente integrante del equipo de coordinación regional de la Red Latinoamericana de Católicas
por el Derecho a Decidir (conformada por 11 países).

lleva a comprender por qué buena parte de la población entrevistada considera necesario un cambio de posición de la Iglesia Católica en temas de sexualidad y reproducción, pues resulta insostenible e incoherente que su
jerarquía imponga paradigmas de moralidad, mientras sus prácticas resultan verdaderamente contradictorias
con respecto a los valores que dice promulgar (casos de abuso sexual por parte de sacerdotes, discriminación
hacia las mujeres, negación al uso de métodos anticonceptivos, entre otros), desconociendo las más sentidas
necesidades de su feligresía en materia de moral sexual y de libertad de conciencia, entre otros principios de

Si bien estas entrevistas fueron realizadas a personas con diferentes convicciones religiosas, e incluso a algunas que manifestaron no pertenecer a religión alguna, llama considerablemente la atención que quienes explicitaron posturas de fe distintas a la católica, especialmente evangélicas, expresaran mayor rechazo y negación
a las libertades y derechos en materia de los temas consultados, con visiones más restrictivas con respecto a la
sexualidad, al derecho a decidir, al aborto, etc. Ello evidencia un auge del activismo religioso fundamentalista en
múltiples espacios de la vida pública, como por ejemplo en los sectores populares, en la educación, en espacios
Ayacucho, Lima y Pucallpa
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vital trascendencia en la comunidad católica.
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juveniles, en la política, entre otros, que busca incidir social y culturalmente en la vida de las personas y en sus
decisiones, donde el control del cuerpo y la sexualidad configura uno de los objetivos primordiales para impedir
el ejercicio legítimo de la libertad y la autonomía individual.

Finalmente, los elementos de análisis que brinda esta investigación demuestran que tratar estos temas es
aún bastante complejo, pero se logra visibilizar los múltiples argumentos y sentimientos que producen temas de
importante vigencia nacional e internacional, desde la perspectiva del pluralismo y la multiculturalidad. De otro
lado, la presente investigación ha permitido demostrar que las percepciones de la población en estos contenidos está cambiando, cada día se evidencia más la tendencia favorable de la sociedad con respecto al desarrollo
de derechos que amplíen las libertades a las mujeres, como también se expresa el explícito llamado de la feligresía católica para que la Iglesia se centre más en acciones de acompañamiento a su comunidad de fe y no influya
en asuntos que competen al Estado, desde una ética pública que beneficie a la ciudadanía en general y no a una
comunidad de fe en particular.

Bienvenida esta información desde las voces de actores directos, así como esta encuesta y este invaluable
aporte, que demuestra que la mayoría de la sociedad apoya y necesita cambios que posibiliten el pleno derecho
a decidir de las mujeres frente a su vida, su cuerpo, sexualidad y decisiones reproductivas.

Bogotá, 15 de abril de 2013.

Introducción

L

as preocupaciones, problemas y controversias vinculadas a la salud sexual y reproductiva (por ejemplo, la
contracepción, la regulación de la sexualidad de las y los jóvenes, los embarazos no deseados y la posibili-

dad de interrumpirlos, el VIH) son temas de la vida cotidiana de las personas. Estos son generalmente materia
de políticas públicas del Estado, que en los últimos años han sido objeto de polarizadas discusiones en el marco
de discursos sobre derechos. La polarización se ha dado sobre todo entre posturas que promueven mayor autonomía individual y ejercicio ciudadano (usualmente asumidas por quienes defienden los llamados derechos
sexuales y derechos reproductivos de las personas: el derecho a la información o a la no discriminación); y posturas en las que la protección de ciertos valores vistos como naturales y universales es considerada más importante que las decisiones y circunstancias individuales (usualmente propugnadas por sectores que defienden los
derechos parentales y los llamados derechos del no nacido y consideran a la sexualidad como esencialmente
reproductiva).

Esta polarización influye en los vaivenes del contenido de estas políticas, y en buena medida define el marco
de lo posible en términos de prestaciones de salud y otros servicios.

Pese a que formalmente constituimos un Estado laico, es clara la influencia que las iglesias tienen (o detentan) sobre estas políticas públicas en salud sexual y reproductiva, y las iglesias más importantes en el país suelen
alinearse en la segunda posición, la de defensa de valores tradicionales. Las iglesias buscan ejercer su influencia
sobre todo en su interacción con los actores estatales; aunque también lo hacen entre la feligresía. El Estado
peruano trata a las iglesias, y particularmente a la Iglesia Católica, con particular deferencia, expresada en un
Concordato que le otorga considerables subsidios y exoneraciones.

En parte, la influencia de las iglesias sobre los actores que trabajan en el Estado resulta, o puede resultar, del
arraigo de dichas confesiones religiosas en la sociedad peruana (que es probablemente alto), y de la presunción
de que las iglesias tienen considerable ascendiente sobre su feligresía, no solo en temas de ´moral tradicional´
(muy ligados a lo sexual y reproductivo) sino incluso en temas de política. Pero no existe evidencia de esto último, y hay en cambio indicios de una relación mucho menos estructurada entre las posturas jerárquicas y las
actitudes de las y los feligreses.

Por todo lo anterior, se vio como prioritaria (en la perspectiva de un cambio social con respeto a los principios de laicidad del Estado) la generación de evidencias sobre la relación entre las confesiones religiosas y las
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creencias y prácticas de las personas en la esfera de lo sexual y reproductivo, así como sobre la influencia de
las visiones religiosas en la práctica de las y los proveedores de salud y operadores de justicia, y se formuló el
estudio cuyos resultados se presentan.

El estudio desafía muchas creencias de sentido común sobre la relación entre iglesias, fe y prácticas individuales, y abre espacios para el desarrollo de políticas públicas menos sujetas a las demandas de grupos confesionales que permitirían, paulatinamente, construir un Estado laico que aún permanece en el espacio de lo utó-

y evidencia que la naturaleza del Concordato entre el Estado peruano y la Iglesia Católica es muy poco conocida
por la población. Muestra también, en su exploración de las prácticas de las y los servidores estatales, que incluso el marco legal actual es reinterpretado con un sesgo planteado por los discursos religiosos.

Agradecemos la invitación de Católicas por el Derecho a Decidir - Perú para realizar esta investigación, y
agradecemos también su respeto a la práctica investigativa, que tuvo todas las garantías necesarias para deAyacucho, Lima y Pucallpa
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pico. Sugiere la emergencia de sectores no religiosos y la diversidad entre quienes profesan ciertas confesiones,
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sarrollarse con criterios de rigor e independencia. Confiamos en que el estudio provea información útil para la
apertura de nuevos espacios de debate sobre estos temas, que permitan avanzar en el desarrollo de políticas
públicas cuya mejora se viene esperando en el país desde hace muchos años.

El equipo de investigación.
Instituto de Estudios en Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano y la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Lima, marzo de 2013.

SECCIÓN I

INTRODUCCIÓN A ESTUDIOS EN
POBLACIÓN GENERAL Y PROFESIONALES
DE SALUD Y OPERADORES/AS DE JUSTICIA

1. INTRODUCCIÓN

I

nvestigaciones recientes han planteado que una parte significativa de la población católica considera que
es necesario que la Iglesia intervenga en cuestiones de política (33%), que incluyen los derechos sexuales y

derechos reproductivos1. Sin embargo, otro porcentaje más alto considera lo contrario2; aunque las actitudes de
quienes profesan la religión católica no suelen reflejar necesariamente las posturas jerárquicas, ya que viven
su fe de acuerdo a sus experiencias propias de vida, con lo que se genera una pluralidad que probablemente

temas, utilizan–generalmente– marcos conceptuales adscritos al statu quo que no contribuyen al cambio en el
pensamiento de las personas. No obstante los cambios se dan poco a poco3.

Los temas más controversiales para las iglesias tradicionales son, sobre todo, el aborto, la anticoncepción (con un
énfasis especial en los últimos años en la anticoncepción oral de emergencia), la educación sexual integral de los y las
jóvenes (y su conexión con la sexualidad adolescente) y la homosexualidad. El VIH se acepta como misión eclesial si
Ayacucho, Lima y Pucallpa
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también se dé en otras iglesias. Por su parte, los medios de comunicación, aunque suelen informar sobre estos
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es desexualizado4. Para la población católica, el uso de métodos anticonceptivos no constituye un problema; e incluso
el aborto. Si bien este último aún tiene gran desaprobación en las jerarquías eclesiásticas, puede ser visto con cierta
tolerancia de acuerdo al contexto en el que se produzca5. Con el tema de la homosexualidad la opinión se encuentra
dividida: así, hay un porcentaje que está de acuerdo en que la homosexualidad debe ser juzgada por la Iglesia Católica
(41%); mientras que un 59% está en desacuerdo6. Con respecto al VIH, estudios recientes demuestran que el estigma
y la discriminación han disminuido, así como han aumentado los conocimientos, probablemente por la gran cantidad
de intervenciones a través de los proyectos del Fondo Mundial, como de otras organizaciones vinculadas al tema7. Es
por eso que el interés de este estudio intenta ir más allá del conocimiento de aquellos que profesan la religión católica,
extendiendo su pregunta de investigación hacia la población general de tres ciudades del país. Además, utilizando
metodologías diferentes, busca visibilizar el posible proceso de cambio en el que se encuentra el pensamiento colectivo respecto de estos temas. De allí que nuestra pregunta de investigación fue:

¿Cuáles son las percepciones, significados y actitudes de hombres y mujeres, adolescentes, jóvenes y adultos
entre 15 y 70 años de Lima, Pucallpa y Ayacucho sobre las relaciones entre las iglesias y el Estado, el aborto, la
anticoncepción y el VIH?
1

Católicas por el Derecho a Decidir - Perú. Sexualidad, Religión y Estado: percepciones de católicos y católicas. Lima: CDD Perú, 2011.

2

Op.cit.

3

Op.cit.

4 Programa Andino de Derechos Humanos (compilador). “Discurso de la Iglesia Católica sobre sexualidad y derechos de las personas
GLBT en el Perú”. En: Diálogos y debates sobre derechos humanos. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Abya – Yala.
5

Católicas por el Derecho a Decidir - Perú. Op. cit.

6

Op.cit

7 Evaluación Final del Programa de la V Ronda del Fondo Mundial. Unidad de Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano UPCH, CARE Perú.
Documento final, 2012.

	Una pregunta similar se enfocó en operadores y operadoras de servicios públicos (específicamente profesionales de servicios de salud y operadores y operadoras de justicia), y es presentada en un informe
paralelo.

L

a religión es una construcción histórica, cultural, heterogénea y variable que se encuentra inserta en la
cultura de los pueblos y es por ello que ha sobrevivido a la modernidad y a la globalización. Para Clifford

Geertz, “la religión es un sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones en los seres humanos, formulando concepciones de un orden general de existencia, y revistiendo estas concepciones con una aureola de efectividad tal que los estados anímicos y motivaciones
parezcan de un realismo único”8. Asimismo, la religión aparece como pieza fundamental en la ordenación moral
de las sociedades y actúa de manera influyente en su orden legislativo. Esta relación puede ser vista como beneficiosa o perjudicial según como haya evolucionado esa acomodación9. No es extraño, por lo anterior, que el
discurso sobre la vida y la moral planteado por las religiones aborde por norma general aspectos de la intimidad
y las relaciones interpersonales, y que entre éstos suelan haber, en muchas religiones, diversos contenidos de
sexualidad.

De otro lado, por regla general las experiencias religiosas de las personas son tuteladas por estructuras institucionales (v.g. las iglesias), en tanto éstas usualmente se han constituido en actores políticos con posturas públicas a lo largo de la historia. Sin embargo, pese a su importancia como guía formal para las personas creyentes
de una religión, la experiencia religiosa individual (y las actitudes a ella vinculadas) debe separarse de la postura
de las iglesias.

	Un análisis de la diversidad religiosa en el mundo, o de su evolución histórica, está más allá de los alcances
de este texto. Para efectos prácticos, como estudio enfocado en la realidad peruana del siglo XXI, baste con
decir que en el país coexisten algunas religiones, principalmente la católica y algunas confesiones cristianas,
tanto las protestantes tradicionales, como –sobre todo– los credos más recientes, llamados confesiones evangélicas, además de otras, con minorías muy pequeñas, que profesan confesiones judías, islámicas, o ecuménicas. También existe un considerable número de personas que se definen como no religiosas10. Según esta

8

Geertz, C. La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa, 1992.

9 Boyer, Pascal. «Gods and the mental instincts that create them». En: Science, religion and the human experience. Proctor, James. R. U.:
Oxford University Press, 2005.
10 Según el Censo de 2007 (INEI, 2007), en el Perú el 81.3% de personas se declaraba católica, el 12.5% cristiana evangélica, el 3.3% profesaba otras religiones, y el 2.9% se declaraba atea. Vease: http://iinei.inei.gob.pe/iinei/RedatamCpv2007.asp?id=ResultadosCensales?ori=C
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misma fuente, Ucayali es una de las regiones con mayor proporción (23%) de personas cristianas evangélicas,
lo que se refleja en esta encuesta.

A diferencia de las iglesias protestantes de la reforma europea, que son hoy en día liberales en relación con
los derechos sexuales y derechos reproductivos, la Iglesia Católica y los credos evangélicos suelen ser conservadores respecto de la sexualidad, el aborto y la contracepción, por lo que se constituyen en uno de los principales
obstáculos de los derechos sexuales y derechos reproductivos11. “La derecha religiosa en los Estados Unidos, la

trolar la sexualidad como una manera de controlar el orden social y político”12.

Especialmente en los países de dominio católico, temas como la anticoncepción y el aborto han sido siempre objeto de conflicto entre el Estado y la Iglesia Católica. Estos temas, para la Iglesia Católica provienen del
derecho divino: “Ninguna ley humana puede limitar la finalidad principal del matrimonio, que fue fijada por la
autoridad de Dios al principio de la historia del género humano; el matrimonio es anterior al Estado; por ello
Ayacucho, Lima y Pucallpa
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jerarquía católica en Latinoamérica o los grupos más radicales del Islam, tienen en común la obsesión por con-
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tiene determinados y peculiares derechos y obligaciones que no dependen en nada del Estado13”. Esto les ha
permitido intervenir en las políticas, obligando al Estado a priorizar en éstas a la familia tradicional, por encima
de los derechos reproductivos14.

De acuerdo al último censo15, un 81.3% de la población peruana profesa la religión católica, mientras que solo
un 12.5% profesa confesiones evangélicas. Pero el Perú no solamente es un país católico en las estadísticas, sino
también, sus habitantes han incorporado mayoritariamente el discurso hegemónico católico en sus representaciones sobre el cuerpo y la sexualidad.

Desde la época colonial, las órdenes religiosas han mantenido el control de la educación, las relaciones de
pareja y la salud, sosteniendo esta hegemonía hasta nuestros días16. La Iglesia Católica ha sido una de las principales fuerzas políticas en la formación del Estado peruano. Basa su estructura en la organización eclesiástica,

11 Figueroa, J. G. “La libertad de conciencia en la tradición católica: Una opción para el ejercicio de derechos en el ámbito de la sexualidad”.
En: Szazs, I. y Salas, G. (coordinadores): Sexualidad, Derechos Humanos y Ciudadanía: Diálogos sobre un proyecto en Construcción. Ciudad de
México: El Colegio de México, 2008.
12 Figari, Carlos Eduardo. Sexualidad, religión y ciencia: discursos científicos y religiosos acerca de la sexualidad. Argentina: Editorial Brujas,
2009.
13 León XIII en la Encíclica Rerum Novarum Nº 9 (citado en Figari, 2009).
14 Cáceres, Carlos; Cueto, Marcos; Palomino, Nancy. “Las políticas de derechos sexuales y reproductivos en Perú: revelando falsas paradojas”. En: Políticas sobre sexualidad. Reportes desde las líneas del frente. Parker, Richard; Petchesky, Rosalind; Sember, Robert (editores). Lima:
Sexuality Policy Watch, 2009.
15 INEI, Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI Vivienda. Perfil Socio demográfico del Perú. Lima: INEI, UNFPA, PNUD, 2008.
16 Cáceres, Carlos; Cueto, Marcos; Palomino, Nancy. Op.cit.

sus discursos y sus estrategias políticas17. No obstante, el discurso de la jerarquía religiosa, especialmente en el
tema de los derechos sexuales y derechos reproductivos, no coincide necesariamente con las prácticas de la
población. En efecto, la experiencia religiosa de la población es una re-interpretación de los discursos oficiales
católicos que se plasman en sus representaciones, pero que no necesariamente permean sus prácticas y tampoco ocasionan una ruptura con la fe y religiosidad populares.

concepción, la anticoncepción oral de emergencia (AOE), y el uso del preservativo para fines de prevención del
VIH/ITS. Si bien, en diversos momentos de la historia reciente, tanto las jerarquías católicas, como los sectores
más conservadores han hecho presión para modificar normas y políticas públicas en salud sexual y reproductiva previamente aprobadas, por lo menos la anticoncepción y el uso del condón para prevenir el VIH/sida, han logrado imponerse como beneficiosos en las representaciones sociales de la población18. Ahora bien, son el aborto
y la AOE los temas que han concitado y siguen concitando la mayor controversia, y en los cuales los discursos
de la Iglesia Católica han tenido mayor influencia en la construcción de las representaciones alrededor de los
mismos. El aborto es el tema emblemático para los sectores más conservadores, quienes frustraron en 1989, por
ejemplo, la aprobación de su despenalización en casos de violación sexual.

En general, el proceso de despenalización del aborto iniciado a partir de la mitad del siglo XX en el mundo, ha
encontrado una fuerte oposición de las iglesias en general, y de la Iglesia Católica en América Latina, en particular. En el Perú, el aborto ha sido por regla punible y solamente permitido cuando la vida o la salud de la madre corren riesgos (aborto terapéutico). Es así que a lo largo de los años no se ha producido ningún cambio en relación
al tratamiento penal del aborto19. Las razones por las cuales las mujeres abortan son variadas y complejas pero
todas apuntan a una fundamental: el embarazo no deseado. Cabe resaltar, además, que en el Perú se producen
371 420 abortos clandestinos al año20, y la actual situación legal del aborto no ha determinado que disminuya.

Por su parte la distribución gratuita de la AOE, que fue incorporada al sistema de salud pública en 200121, ha
recibido cuestionamientos por parte de los sectores conservadores y de la Iglesia Católica, además de un sector
significativo de funcionarios del Ministerio de Salud. Tan es así que le fue encargada a la propia Conferencia

17 Católicas por el Derecho a Decidir - Perú. Op. cit.
18 Cáceres, Carlos; Cueto, Marcos; Palomino, Nancy. Op. cit.
19 Motta, Angélica (editora). PERÚ. Políticas en Sexualidad. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Centro Latinoamericano en
Sexualidad y Derechos Humanos, Instituto de Medicina Social-Universidad del Estado de Río de Janeiro, 2010.
20 Ferrando, Delicia. El aborto clandestino en el Perú. Revisión. Lima: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, 2006.
21 Recién en 2006 se hizo efectiva la distribución gratuita de la AOE en establecimientos públicos de salud, pero en 2009 fue suspendida
por una sentencia del Tribunal Constitucional al declarar fundada la demanda de la organización conservadora Acción de Lucha Anticorrupción Sin Componenda, argumentando que existen dudas sobre los efectos netamente anticonceptivos de la AOE, a pesar que los diversos
estudios de la Organización Mundial de la Salud concluyen que esta píldora no es abortiva.
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Episcopal emitir un informe médico-técnico sobre este método, cuyo principal resultado fue que se trataba de
un método abortivo, en comparación con los estudios científicos de la Organización Mundial de la Salud que atribuyen a la AOE únicamente un efecto anticonceptivo. En los últimos tiempos la Iglesia Católica ha renovado su
discurso, otorgando al mandato moral, un lenguaje científico que ha dado a sus argumentos mayor legitimidad
ante la población.

Son esos discursos, percepciones y representaciones los que analizamos en este estudio, los cuales acarrean

pero que también representan, en otros casos, el sentido práctico para tomar decisiones acerca de las situaciones particularmente problemáticas en las vidas de las personas.

3. OBJETIVOS
Ayacucho, Lima y Pucallpa
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importantes elementos de moral religiosa y normas sociales hegemónicas que se concretizan en el “deber ser”;
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P

resentamos aquí dos estudios, realizados en tres centros urbanos del Perú ubicados en la costa (Lima y
Callao), sierra (Ayacucho) y selva (Pucallpa):

A. Un estudio en una muestra probabilística domiciliaria en población general de 15 a 70 años, de ambos
sexos, que buscó:

•

Describir y analizar los significados y las actitudes de mujeres y hombres de 15 a 70 años sobre el
aborto, sus formas (incluyendo procedimientos de uso popular), y la percepción de su situación legal
(incidiendo en el aborto terapéutico).

•

Conocer los conocimientos, significados, prácticas reportadas y actitudes de mujeres y hombres de 15
a 70 años en relación a la anticoncepción, incluyendo la anticoncepción de emergencia.

•

Conocer los significados, prácticas reportadas y actitudes de mujeres y hombres de 15 a 70 años sobre
el VIH, tomando en cuenta la prevención, estigma, discriminación, temor al contagio, y percepción
acerca de las poblaciones más expuestas.

•

Conocer las opiniones y actitudes de mujeres y hombres de 15 a 70 años sobre las iglesias, indagando
en la participación política, apoyo recibido del Estado y posturas sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos.

B. Un estudio en operadores/as de justicia y personal de salud de las tres ciudades, que buscó:
•

Conocer las percepciones de las y los operadores de justicia y salud acerca de la relación entre el Estado y las iglesias, aborto, anticoncepción y VIH.

4. METODOLOGÍA
4.1. Estudio en población general
4.1.1. Estudio cuantitativo
ª Ámbito y población objetivo
varones de 15 a 70 años, residentes de viviendas particulares y que constituyen uno o más hogares particulares
en las siguiente ciudades seleccionadas22.
•

Lima y Callao

•

Ayacucho

•

Pucallpa

ª Marco muestral
El marco muestral lo constituyen todas las viviendas de los distritos escogidos en cada una de las ciudades
seleccionadas. Las ciudades investigadas son áreas geográficas de gran volumen poblacional eminentemente
urbanas. Una ciudad puede estar conformada por uno o varios distritos. El área urbana de los distritos está dividida en áreas geográficas denominadas zonas censales, cada una de las cuales tiene en promedio 50 manzanas.
Las manzanas son áreas geográficas de límites definidos en el terreno y de diferente tamaño de viviendas. Cada
manzana tiene aproximadamente 20 viviendas particulares. Para la presente encuesta la data básica del marco
muestral utilizado estuvo conformada por información estadística y cartográfica del Censo de Población y Vivienda del 2007 a nivel manzana, de la cual se determinó el listado de viviendas.

ª Tipo de muestreo
Se empleó un muestreo de tipo probabilístico polietápico e independiente en cada ciudad de estudio. En la primera
etapa se seleccionaron manzanas, en la segunda viviendas y en la tercera personas de 15 a 70 años. La muestra es
probabilística porque las unidades se seleccionaron mediante métodos aleatorios, lo cual permite efectuar inferencias a nivel de la población basándose en la teoría de probabilidades. La muestra es de áreas, porque la probabilidad de la población de ser seleccionada, está asociada a áreas geográficas definidas en el marco muestral.

•

En la primera etapa de muestreo (selección de UPM: manzanas), se utilizó la selección sistemática con
probabilidad proporcional al tamaño (PPT) de viviendas.

22 Quedan excluidos los miembros de hogares colectivos o residentes particulares en hogares colectivos como hospitales, abadías o
conventos, casas cuna, residencias colectivas para ancianos (casas de salud), prisiones, residencias extra-territoriales (embajadas, consulados), cuarteles y hoteles o pensiones.
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•

En la segunda etapa de muestreo (selección de USM: viviendas) se utilizó la selección sistemática
simple con arranque aleatorio.

•

En las viviendas que finalmente resultan seleccionadas, se entrevistó a la última persona elegible que
cumplió años.

ª Tamaño de la muestra
Por el tamaño diferente de la población en cada ciudad se buscó viabilizar la inferencia en tres dominios. Para

Teniendo en consideración los objetivos del estudio, costos y requerimientos de estimaciones independientes a nivel de dominio, el tamaño de muestra para Lima-Callao se estimó en 385 viviendas, en Ayacucho
264 y en Pucallpa 266. El tamaño de muestra se determinó teniendo en cuenta los parámetros siguientes:
número de viviendas de los distritos de las ciudades que configuran los dominios, margen de error del 3%
en la estimación de P, y un nivel de confianza del 95%, con una tasa de rechazo del 5% para prever posibles
Ayacucho, Lima y Pucallpa
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rechazos y con un efecto de diseño muestral del 1.25% para compensar la pérdida de precisión por efecto de
aglomeración.

LIMA METROPOLITANA-CALLAO
Distrito de Bellavista
Distrito de Lince
Distrito de Ventanilla
Distrito de Comas
Distrito de Villa María del Triunfo
AYACUCHO
Distrito de Ayacucho
Distrito de Acos Vinchos
PUCALLPA
Distrito de Calleria
Distrito de Yarinacocha

VIVIENDAS

MUESTRA VIVIENDAS PRECISIÓN

No MANZANAS

300,740
16,964
17,244
80,396
97,655
88,481
28,270
26,015
2,255
51,646
31,575
20,071

385
77
77
77
77
77
264
132
132
266
133
133

64
13
12
13
13
13
44
22
22
44
22
22

5%

6%

6%

4.1.2. Estudio cualitativo
En cada región se desarrollaron con población general dos grupos de discusión por género (uno con hombres y
otro con mujeres) y dos por grupos de discusión por edad (uno con población de 20 a 30 años y otro con población de 40 a 50 años). En todo el estudio se realizaron 12 grupos focales.

Los grupos de discusión duraron entre hora y media y dos horas, fueron grabados y luego transcritos para el
análisis con base en categorías que se definieron en el plan de trabajo.

Los datos fueron sistematizados y analizados con el programa Atlas/Ti usando la técnica de análisis de
contenido, interpretando tendencias y patrones de representación de acuerdo a los temas planteados por el

4.1.3. Operacionalización preliminar y análisis
El cuestionario, la guía de los grupos de discusión y las entrevistas fueron validados con personas de la población general, quienes son piezas clave para la generación de nuevas perspectivas de análisis sobre estos temas.
Además se indagó sobre su religión/religiosidad y sobre datos básicos como edad y sexo. Los datos cuantitativos
y cualitativos fueron triangulados considerando la población y las regiones.

4.2. Estudio con operadores y operadoras de justicia y personal
de salud
Se realizaron tres entrevistas con cada tipo de operador (de salud y justicia) en Ayacucho y Pucallpa; en Lima/Callao solamente se pudieron realizar las tres entrevistas con profesionales de salud, por reiteradas cancelaciones
a las citas establecidas con personal de justicia, pese a un notable esfuerzo por conseguirlas. La información fue
analizada en una sección aparte de este documento. l
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SECCIÓN II

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES DEL
ESTUDIO EN POBLACIÓN GENERAL

5. HALLAZGOS
5.1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO
5.1.1. Muestra utilizada en la encuesta
Estuvo constituida por 911 personas, de las cuales 263 pertenecen a la región de Ayacucho, 385 a la región de Lima
y Callao y finalmente 263 a la región de Ucayali. Casi el 60% de las personas entrevistadas es mujer y el resto, varón.

a 24 años. En cuanto a la religión, dos terceras partes de las personas entrevistadas (68.3%) refieren tener religión
católica, seguido por la religión evangélica, y en porcentaje ligeramente mayor, las personas que mencionan no
tener religión alguna. En lo concerniente a la orientación sexual, el 98% manifestó ser heterosexual.

Cuadro N° 1 	MUESTRA SEGÚN PROCEDENCIA, SEXO, GRUPO DE EDAD Y RELIGIÓN
Ayacucho, Lima y Pucallpa

Religión, sexualidad y política: explorando saberes y actitudes

Los grupos de edad con mayor representación son los de 25 a 34 años y los de 35 a 49 años, seguidos por los de 19
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PORCENTAJE

CATEGORÍAS
Procedencia

Sexo
edad

Religión que practica

Orientación sexual

(n=911)

Ayacucho
Lima-Callao
Ucayali
Hombre
Mujer
15 a 18 años
19 a 24 años
25 a 34 años
35 a 49 años
50 a más años
Católica
Mormón
Testigo de Jehová
Adventista
Pentecostés
Evangélico
Ninguna
Otra
Heterosexual
Homosexual
Bisexual
Transexual/travesti

28.9%
42.3%
28.9%
40.3%
59.7%
11.8%
22.1%
27.4%
26.5%
12.2%
68.3%
1.1%
2.7%
1.1%
0.9%
11.5%
13.6%
0.8%
98.1%
0.9%
0.9%
0.1%

La proporción de personas que profesan las diferentes religiones no fue la misma en las distintas regiones.
De hecho, combinando la información del cuadro anterior con la del siguiente, se observa que: (1) la proporción
general de personas católicas (68.3% en general, y entre 58% y 74% si se analiza por ciudad), está por debajo de

la proporción reportada en el censo 2007 (81.3%); (2) igualmente, la proporción de personas cristianas no católicas y la de no religiosas fue de 17.3% y 13.6% en general (mientras el censo 2007 reportó 12.5% y 2.9%, respectivamente); (3) analizando por ciudad, las proporciones de personas cristianas no católicas fueron diversas, con
cifras mayores en Ucayali (26%) y menores en Lima-Callao (10%); y (4) las cifras de no religiosos fueron mayores
en Lima-Callao y Ucayali (16-18%) y menores en Ayacucho (7%).

En general, la variación entre las proporciones del censo y las vistas aquí se explicarían, principalmente, por
lo siguiente: (a) se trata de una encuesta individual, mientras el censo se responde de forma familiar y los/las
jefes de familia pueden homogenizar las declaraciones sobre religión, sesgándolas; (b) esta encuesta no incluye
a todas las personas menores de edad sino solo mayores de 15 años, a diferencia del censo, aunque allí el jefe o

(c) esta encuesta se restringe a áreas urbanas y periurbanas, mientras el censo es nacional. En cualquier caso,
estos hallazgos indican que si nos guiamos solo por la información del censo, posiblemente sobreestimaremos
la proporción de católicos y sub-estimaremos la de cristianos no católicos y la de no religiosos/as en la población
del rango de edades que fueron objetivo de esta encuesta.

Cuadro N° 1a

RELIGIÓN REPORTADA SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO

Religión

Católica
Cristiana
Ninguna religión

Ámbito geográfico
Ayacucho

Callao

Lima

Ucayali

73,9%
19,5%
6,5%

74,2%
9,9%
15,9%

71,9%
10,4%
17,6%

57,8%
25,8%
16,4%

5.1.2. Características de la muestra en los grupos focales
Los y las participantes en los grupos focales han sido hombres y mujeres, jóvenes y adultos/as, habitantes de
las tres ciudades donde se realizó el estudio. Las poblaciones adultas se han caracterizado por estar compuestas por personas provenientes de sectores socio-económicos medio y medio-bajo, con nivel de instrucción de,
por lo menos, secundaria completa. Entre los y las participantes encontramos profesionales, amas de casa y
comerciantes. En el caso de las poblaciones jóvenes optamos por reclutar estudiantes universitarios/as en su
mayoría, aunque también participaron jóvenes, hombres y mujeres, que se encuentran trabajando. El criterio
principal fue que hayan concluido su etapa escolar. La mayoría se consideraba católica. Con ello logramos una
homogeneidad en las características de las poblaciones que nos permitió recabar información fidedigna de estos segmentos, ya que cuanto mejor segmentada esté la población para los grupos focales, la información se
considerará más válida y confiable.
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Se aplicaron cuatro grupos focales en cada región (uno de mujeres jóvenes, uno de mujeres adultas, uno
de hombres jóvenes, uno de hombres adultos). Es decir se realizaron 12 grupos focales en total.

5.2. REPRESENTACIONES SOCIALES Y PERCEPCIONES DE LA POBLACIÓN

5.2.1. La influencia de la Iglesia en las decisiones del Estado
Las respuestas a la pregunta ¿es correcto que las diversas religiones difundan púbicamente sus opiniones sobre política? evidencian que existe una clara tendencia a desaprobar que las religiones difundan públicamente
opiniones sobre política, postura compartida por ambos géneros. Al diferenciar por edades, son las personas
más jóvenes (de 15 a 24 años) quienes se manifiestan contrarias a que las religiones expresen públicamente sus
opiniones sobre política. Asimismo, las personas que proceden de Ucayali (84%) y las que manifiestan no tener
religión (81%) se oponen más a estas prácticas (en comparación con las personas católicas y cristianas, o las que
Ayacucho, Lima y Pucallpa
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proceden de Lima y Ayacucho respectivamente).

Cuadro N° 2 ¿Es correcto que las diversas religiones difundan públicamente sus opiniones
	sobre política?

Sexo
edad

Procedencia

Religión

Hombre
Mujer
15 a 18 años
19 a 24 años
25 a 34 años
35 a 49 años
50 a más años
Ayacucho
Lima-Callao
Ucayali
Católica
Cristiana
Ninguna religión

Sí

No

No opina

25,6%
24,8%
15,0%
22,5%
26,7%
31,4%
22,7%
35,0%
28,1%
11,0%
27,3%
25,2%
14,8%

70,3%

4,1%

71,7%

3,5%

82,2%
73,0%
70,0%

2,8%
4,5%
3,2%

65,3%

3,3%

71,8%
61,6%
68,8%
84,0%
69,0%
71,6%
81,1%

5,5%
3,4%
3,1%
4,9%
3,8%
3,2%
4,1%

También se evidencia una tendencia a desaprobar que los sacerdotes o pastores utilicen el oficio religioso
para hablar sobre política. De forma similar, aunque es bastante frecuente la desaprobación de esta práctica
independientemente del credo religioso (78-81% entre personas católicas y cristianas), llega al 92% entre la población atea.

Sexo

Hombre
Mujer
15 a 18 años
19 a 24 años
25 a 34 años
35 a 49 años
50 a más años
Ayacucho
Lima-Callao
Ucayali
Católica
Cristiana
Ninguna religión

edad

Procedencia

Religión

Sí

No

18,5%
19,3%
10,3%
19,0%
17,0%
25,1%
20,0%
12,9%
30,1%
8,7%
21,6%
18,7%
8,2%

81,5%
80,7%
89,7%
81,0%
83,0%
74,9%
80,0%
87,1%
69,9%
91,3%
78,4%
81,3%
91,8%

Ligeramente mayor que la población católica, la población cristiana no católica cree que sí es influyente la
opinión de los sacerdotes y pastores para emitir un voto en elecciones políticas. La población joven y las personas sin ninguna religión consideran en mayor porcentaje que la opinión de líderes religiosos no es influenciable
para asuntos electorales.
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Cuadro N° 4 ¿La población tiene en cuenta la opinión de los
	sacerdotes/pastores para votar en elecciones políticas?

Sexo
Edad

Procedencia

Religión

Sí, mucho

Sí, poco

No

Hombre
Mujer
15 a 18 años
19 a 24 años
25 a 34 años
35 a 49 años
50 a más años

14,2%
12,1%
10,3%
10,0%
14,6%
15,9%
10,9%

34,1%
34,4%
31,8%
36,0%
31,2%
36,8%
37,3%

51,8%
53,5%
57,9%
54,0%
54,3%
47,3%
51,8%

Ayacucho
Lima-Callao
Ucayali
Católica
Cristiana
Ninguna religión

9,5%
14,3%
14,4%
12,1%
17,4%
12,3%

38,8%
36,9%
25,9%
35,9%
36,8%
24,6%

51,7%
48,8%
59,7%
52,0%
45,8%
63,1%

El estudio cualitativo demuestra que existen dos posturas diferenciadas en la población general en torno a
la influencia de la Iglesia Católica en las decisiones políticas que se toman en el gobierno. Esto tiene que ver con
las diferentes formas de pensar en relación a la religión católica, donde la gente asocia a ésta sus experiencias
de vida y expresa raramente una obediencia ciega.

La primera postura plantea que las iglesias sí influyen en las políticas de manera no evidente, pero perjudican

Pero tiene que ver también el poder que tiene la Iglesia con el poder económico ¿no? Vemos en la actualidad que hay muchos políticos que van o están cerca de Cipriani y son los que toman decisiones, y esto influye que si tú estás como ministro y tienes esa posición todavía católica, retrógrada entonces ¿va a influenciar
en qué? En las políticas públicas, ¿no? Que se den o no se den. (Grupo focal, mujeres adultas, Ayacucho)

La Iglesia influye demasiado en política, en el gobierno influye bastante, para todo la Iglesia, es un invitado
Ayacucho, Lima y Pucallpa
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de honor el monseñor y eso se ha visto siempre, en un congreso, el monseñor, a un evento, el monseñor,
para consultar hay que ir al monseñor, entonces siempre se ve eso, solamente la Iglesia Católica. (Grupo
focal, mujeres adultas, Pucallpa)

La segunda no considera que la intervención de la Iglesia Católica en las políticas sea nociva, en tanto ésta se
vuelve garante de la toma de buenas decisiones. Uno de los testimonios habla del miedo, lo que indicaría que el
rol de la Iglesia para este participante es velar porque las políticas no se aparten del “camino correcto” dictaminado por Dios, y para eso debe hacer recordar siempre que existe el castigo, si ello ocurriera.

Tienen que intervenir, porque esto abarca toda la sociedad para que no… este tipo de… para que ellos aporten su
opinión tanto como todos nosotros les damos la opinión a los políticos... (Grupo focal, mujeres jóvenes, Pucallpa)

Yo diría que el Estado está de mano con la Iglesia. ¿Por qué? El Estado, el presidente gobierna, la Iglesia está
de mano porque la Iglesia pone, (crea) miedo, (para) de una manera sensibilizar a la gente y decir que no se
rebelen contra el jefe o con el Presidente ¿no? Yo digo que sale de mano porque solo hacen que la gente sea
apacible, (y) tenga temor de rebelarse… mejor dicho, (para que) la gente no se rebele contra su Dios. (Grupo
focal, hombres jóvenes, Pucallpa)

Cuando había campañas de procesos electorales,… si un político va en contra o a favor de algo está metiendo la mano al fuego, y… si la Iglesia le dice: ‘oye compadre, estás fallando en esto’, inmediatamente tiene que
corregirse. (Grupo focal, hombres adultos, Ayacucho)

Pero hay la necesidad de que alguien ponga la voz, ¿quién lo hace? Muchas veces ha sido la Iglesia, y también la sociedad civil, pero más la Iglesia. Entonces yo considero que la Iglesia tiene un papel. (Grupo focal,
hombres adultos, Ayacucho)

El último testimonio podría dar a entender que ante la ausencia del Estado, la Iglesia puede enfatizar su
injerencia, que podría ser positiva. Aunque en general, aún pesa la percepción de la justicia divina, así que
lo que se haga en la tierra será más tarde castigado. Es interesante analizar las respuestas de las mujeres
entrevistadas de Lima a la pregunta sobre la influencia de la religión en las decisiones. Las entrevistadas
responden que sí influye, pero otras mujeres resaltan el ejercicio de libertad, que permite que cada persona tome sus propias decisiones sobre su cuerpo. Al final persiste la idea de que Dios castiga, allí radica la

imaginarios persiste lo que las jerarquías religiosas han difundido históricamente la imagen de un Dios que
juzga y sanciona, y no de un Dios que comprende las decisiones de cada persona porque las toma escuchando a su conciencia.

¿Y ustedes piensan que la religión influye o no en las decisiones?
»»

Claro que sí.

»»

Al final uno es libre e independiente, y puede hacer con su cuerpo lo mejor que haga. Si Dios lo castiga,
al final la Iglesia Católica no va a juzgar, al final el cura está ahí. Es la imagen,… el único que ve es el de
arriba.

»»

El que esté libre de pecados que tire la primera piedra. (Grupo focal, mujeres adultas, Lima)

Los hombres adultos en Lima manifiestan las mismas perspectivas que las mujeres, el temor al castigo de
Dios hace que las personas tomen sus decisiones, y estas no tienen que ver con los anticonceptivos; por allí la
discusión no va. No se trata de la religión que uno profese o de los mandatos de las iglesias. Se trata de un tema
entre Dios y la persona, es decir, la decisión que se toma a solas con la conciencia.

»»

Debe existir más eso, una persona que tiene temor a Dios actúa como su voluntad.

»»

Como lo comenté soy una persona muy abierta; lo que la Iglesia diga no tengo porqué acatarlo, si yo
me quiero cuidar debo buscar los mejores métodos, lo que la Iglesia opina no me interesa.

»»

Yo soy católico, creo en Dios, tengo temor a Dios, yo decido cómo hago mi vida, si soy gay, si me cuido,
si tengo o no sexo. (Grupo focal, hombres adultos, Lima)

Pero, por otra parte, ellos mismos consideran que las iglesias están en su derecho de intervenir, especialmente en las políticas referidas al aborto, mas no en lo relacionado a los métodos anticonceptivos, lo que demuestra
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que hay temas en salud sexual y reproductiva que han superado la valla religiosa y se han legitimado como
positivos para la población.

»»

Y estaría la Iglesia en su derecho de meterse.

»»

Claro, porqué no. Es algo que ella defiende.

»»

Es algo inhumano.

»»

Así como yo le decía a usted que la Iglesia no aprueba los métodos anticonceptivos. En ese caso yo

hombres jóvenes, Lima)

El 67.8% de los hombres y el 61.8% de las mujeres considera incorrecto que las autoridades gobiernen según
sus creencias religiosas, con mayor frecuencia en la población de los y las adolescentes de 15 a 18 años (72%),
jóvenes de 19 a 24 años (69%) y aquellas personas que viven en Lima y Callao (68.1%). Asimismo, entre quienes
mencionan practicar alguna religión, casi dos tercios de la población católica considera incorrecto que las auAyacucho, Lima y Pucallpa
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toridades gobiernen según sus creencias religiosas en comparación con solo la mitad de la población cristiana.
Esta desaprobación llega a 84% entre las personas no religiosas.

Es decir, la mayoría de la población, incluso católica y de otras religiones, está de acuerdo con que el principio
para gobernar no son las creencias religiosas. Con lo que claramente separan la política de la religión y plantean
la neutralidad del Estado frente a las religiones, principio fundamental de un Estado laico. Con ello, se evidencia
que la misma población religiosa demanda un Estado laico.

Cuadro N° 5 ¿ES CORRECTO QUE LAS AUTORIDADES GOBIERNEN SEGÚN SUS CREENCIAS RELIGIOSAS?

Sexo
edad

Procedencia

Religión

Hombre
Mujer
15 a 18 años
19 a 24 años
25 a 34 años
35 a 49 años
50 a más años
Ayacucho
Lima-Callao
Ucayali
Católica
Cristiana
Ninguna religión

Sí, siempre

Sí, a veces

No

6,0%
8,3%
5,6%
5,5%
6,5%
8,4%
11,8%
8,7%
9,1%
3,4%
7,8%
6,5%
4,9%

26,2%
30,0%
22,4%
25,5%
27,9%
33,5%
31,8%
30,8%
22,9%
34,2%
28,6%
41,3%
11,5%

67,8%
61,8%
72,0%
69,0%
65,6%
58,2%
56,4%
60,5%
68,1%
62,4%
63,6%
52,3%
83,6%

En líneas generales, en el estudio en profundidad los y las participantes consideran que los gobernantes no
deben de legislar en función de sus creencias, sino en función de lo que es más necesario para la población.

Porque el Estado, yo con todo respeto, porque sé que hay personas que son muy católicas pero a mí me
molesta bastante y sobremanera la importancia que le dan a la religión católica para sacar sus políticas
públicas. Cuando esas van dirigidas a las personas comunes y corrientes de a pie entonces las políticas
públicas deberían ser elaboradas de acuerdo a este tipo de reuniones, y ellos se dejan guiar más porque
la Iglesia no lo permite, una gran limitante para que ellos puedan sacarlo. Tenemos el tema del aborto, las
pastillas y ahora el tema de las prostitutas. (Grupo focal, hombres jóvenes, Ayacucho)

día siguiente porque era evangélica, dijo que no, pero después se dio cuenta de que en el Perú funcionaba
de otra manera, entonces cambió de posición, entonces desde ahí, a partir de ese traspié de no ser tan radicalista como en este caso lo fue, entonces aprendió a… primero escuchar y analizar, y eso es lo que la Iglesia
imparte a todos pero lamentablemente no lo practicamos. (Grupo focal, hombres adultos, Ayacucho)

Esta influencia la percibe la población entrevistada con la presencia de símbolos católicos en los organismos
públicos y la preponderancia de la religión católica en el currículo de las escuelas públicas.

»»

A pesar de que somos un Estado laico, tú te vas a una dependencia judicial o a cualquier lugar y encuentras la Cruz, la Biblia, o sea por qué para decir todo tipo de acto protocolar siempre está la Biblia.

»»

No solo eso, dicen que hay libertad de religión, pero en la escuela lo único que se enseña es la religión
católica. (Grupo focal, hombres jóvenes, Ayacucho)

Precisamente, el curso de religión con orientación en la doctrina católica que se imparte en las escuelas públicas y el
nombramiento de los profesores y profesoras con la aprobación del obispo respectivo están establecidos en el Concordato, acuerdo firmado por el Estado peruano y el Vaticano el 24 de julio de 1980. Asimismo, este establece subvenciones
para las personas y servicios de la Iglesia Católica, así como exoneraciones y beneficios tributarios permanentes.

5.2.2.	Opinión sobre los beneficios de la Iglesia Católica
Se buscó indagar la opinión de la población acerca de los beneficios de la Iglesia Católica, estipulados en el
Concordato. El 68.9% de hombres y el 58,5% de mujeres están en desacuerdo en que el Estado peruano apoye a
la Iglesia Católica en el pago de sueldos de obispos y sacerdotes, concentrándose esta posición entre las personas
más jóvenes, residentes en Ucayali, y población cristiana no católica.
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Cuadro N° 6 ¿Está de acuerdo en que el Estado peruano apoye a la Iglesia Católica en el 		
	pago de sueldos de obispos y sacerdotes católicos?

Sexo

Procedencia

Religión

Ayacucho, Lima y Pucallpa

Religión, sexualidad y política: explorando saberes y actitudes

edad

Hombre
Mujer
15 a 18 años
19 a 24 años
25 a 34 años
35 a 49 años
50 a más años
Ayacucho
Lima-Callao
Ucayali
Católica
Cristiana
Ninguna religión

De acuerdo

En desacuerdo

31,1%
41,5%
30,8%
33,0%
33,2%
44,4%
44,5%
41,1%
56,9%
4,9%
45,9%
17,4%
18,0%

68,9%
58,5%
69,2%
67,0%
66,8%
55,6%
55,5%
58,9%
43,1%
95,1%
54,1%
82,6%
82,0%

Asimismo, el 69,5% de hombres y el 57,4% de mujeres están en desacuerdo en que el Estado exonere de
impuestos a la Iglesia Católica. Esta postura es homogénea en relación con la edad, concentrándose principalmente en Ucayali (95,4%), y entre las personas cristianas no católicas.

Cuadro N°7 ¿Está de acuerdo en que el Estado exonere de impuestos a la Iglesia Católica?
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Sexo
edad

Procedencia

Religión

Hombre
Mujer
15 a 18 años
19 a 24 años
25 a 34 años
35 a 49 años
50 a más años
Ayacucho
Lima-Callao
Ucayali
Católica
Cristiana
Ninguna religión

De acuerdo

En desacuerdo

30,5%
42,6%
36,4%
36,0%
34,4%
44,4%
34,5%
27,8%
67,3%
4,6%
44,6%
19,4%
24,6%

69,5%
57,4%
63,6%
64,0%
65,6%
55,6%
65,5%
72,2%
32,7%
95,4%
55,4%
80,6%
75,4%

Existe limitada información sobre los beneficios que recibe la Iglesia Católica. Muchos de los y las participantes asumen que de esa manera la Iglesia Católica obtiene recursos para sus actividades caritativas y solidarias
hacia los más pobres. De ser así, valoran positivamente esos beneficios.

Esa plata supuestamente va para los pobres. (Grupo focal, mujeres adultas, Lima)

»»

Porque hay que ser claros que tanto la Iglesia Católica como la evangélica, hacen mucho bien también
a la sociedad. Ayer escuchaba a un sacerdote que está en Ucayali, Purús, donde no entra nadie, ¿quién
es la voz de toda esa gente que vive allí? Viene un sacerdote que ni siquiera es peruano y habla, entonces esta gente incluso hace, y busca de afuera y el Estado; yo creo que no (tendría) que quitárseles ese
dinero que se les da ¿no? Siempre y cuando ese dinero sea para obras sociales.

»»

Los que reciben este apoyo creo que lo utilizan por gastos cualquiera. No le dan a todas las personas
que en verdad lo necesitan. (Grupo focal, mujeres jóvenes, Lima)

Católica maneja muchas riquezas y más bien piensa que ese dinero recibido del Estado debería ser distribuido entre
todas las iglesias. Sin embargo, una posición más laica del Estado es abstenerse de ingresar en el ámbito religioso.

En realidad sí, hay algunos beneficios que se da la Iglesia Católica con respecto al Estado… lo que se les
interviene a los narcotraficantes o algún tipo de ilegalidad, informalidad y aquellos bienes, se podría decir
inmuebles, pasan a ser derivados muchas veces para simplemente el sector público y todo, pero también
pasa a ser contribuciones del Estado hacia la Iglesia, y recordar, no hacia la Iglesia de los evangelistas, sino
prioritariamente a la Iglesia Católica. (Grupo focal, hombres adultos, Ayacucho)

»»

Si hay ciertos beneficios para la Iglesia Católica, aunque el Perú sea 70% católico, los beneficios deben
ser para todos, sí, a todos le deben dar, a todas por igual.

»»

La Iglesia Católica tiene oro, plata, cuadros, oro, plata, las otras iglesias tienen sus cuadritos.

»»

Es un poder.

»»

Que el Estado le dé el dinero a la Iglesia no me parece. (Grupo focal, hombres adultos, Lima)

Este testimonio nos indica cómo, especialmente la Iglesia Católica, cuando es propietaria de bienes materiales, genera suspicacias en la población. Sobre todo si ello no es utilizado para cumplir el rol benéfico que se
espera de esta institución.

Acá en Ayacucho un problema fue creo en cuestión a terrenos, a propiedades. La Iglesia se ha ganado, al
menos la Iglesia Católica se ha ganado una buena cantidad de propiedades que son de acá de Ayacucho,
no sé cómo será ese problema pero esos problemas de terrenos han sido bien fuertes acá, y son justamente
con política, con influencia de política. (Grupo focal, mujeres jóvenes, Ayacucho)
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En resumen podemos concluir que, a pesar del limitado conocimiento alrededor del Concordato y los beneficios que otorga el Estado peruano a la Iglesia Católica, y sobre el destino de estos recursos, hay posiciones
encontradas al respecto. Las y los participantes no rechazarían que estos beneficios fueran utilizados para obras
benéficas; en cambio, sí cuestionarían que la Iglesia reciba beneficios para acumularlos en su favor y que tenga

5.2.3.	La Iglesia Católica y los derechos sexuales y derechos
reproductivos
Históricamente la Iglesia Católica ha tratado de imponer una moral sexual, considerada única y verdadera, que
plantea un ejercicio de la sexualidad enmarcado dentro de la culpa y con fines solamente reproductivos. Pero
esta moral sexual católica se opone en muchos puntos con el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos, como por ejemplo, el derecho a decidir libre y responsablemente el desarrollo de la vida sexual, o
el derecho a decidir cuándo y cuántos hijos o hijas tener, entre otros aspectos.
Ayacucho, Lima y Pucallpa
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El estudio reporta que las personas entrevistadas no se oponen tajantemente a la intervención de la Iglesia
en las políticas de salud sexual y reproductiva, pero sí expresan rechazo a la figura del cardenal Cipriani y del
Opus Dei. Solamente el pensamiento general de la Iglesia alrededor del aborto se considera correcto.

»»

Cipriani es muy metiche.

»»

El Opus es muy estricto, en cambio los (demás) católicos somos más relajados.

»»

Debería hacerse a un lado, pero no lo va a hacer.

»»

Que no se meta.

»»

Es arbitrario, porque las iglesias no todas son así.

»»

No todas son así. A Cipriani que le gusta salir a hacer escándalos. (Grupo focal, mujeres adultas,
Lima)

Siguiendo esta misma línea, se identifica que la Iglesia Católica se encuentra perdiendo progresivamente su legitimidad como una institución orientada a ayudar al prójimo y por el contrario prevalece una imagen de rigidez y
resistencia al cambio, aunada a los escándalos internacionales en los que se ha visto inmersa y que le han restado
credibilidad.

»»

Deberían preocuparse más por los casos de pedofilia que tienen dentro de la institución en lugar de
ocuparse de cosas que realmente ayudan a la sociedad ¿no? Yo creo que es demasiado egoísta su
punto de vista.

»»

Son muy cerrados, demasiado cuadriculados, o sea ven todo de una perspectiva, no se adaptan a los
cambios que ha tenido la sociedad hasta ahora. (Grupo focal, mujeres adultas, Ayacucho)

Las personas plantean críticas a la postura cerrada de la Iglesia sobre los métodos anticonceptivos y la responsabiliza de los embarazos no deseados, en primer lugar, y de los problemas económicos que acarrea tener tantos hijos.

Según la Iglesia está generando el aborto y la promiscuidad decían, porque puede tener relaciones todo lo
que quiere y con quien quiere y la verdad es que quieran porque se va a tomar la píldora y no se va a embarazar, va a quedar a salvo, decían. (Grupo focal, mujeres adultas, Pucallpa)

asignado que tengan tantos hijos eso será ¿no? porque no es que se opone a un solo tipo, sino que ya lo
generaliza. (Grupo focal, mujeres adultas, Ayacucho)

Dicen que cuidarse es pecado, porque estás renegando de los hijos que Dios te está dando, pero también hay que
entender que Dios te puede mandar muchos hijos, o sea Dios te manda doce, quince hijos y esa familia no tiene los
medios económicos, cómo la mantiene y eso más que nada se ve. (Grupo focal, mujeres adultas, Pucallpa)

Se evidencia en los testimonios de los grupos focales que el tema de la anticoncepción y el uso del condón, e incluso las relaciones sexuales entre los y las jóvenes no están en discusión, por lo tanto consideran que la Iglesia no
tiene nada que decir al respecto. Es más, según las mujeres adultas en Lima, la Iglesia debe ser realista y adecuarse
a los cambios que se producen en la sociedad y a las experiencias de vida de las personas en la actualidad.

»»

Yo creo que cada uno decide su vida y cómo cuidarse. Uno decide cómo cuidarse, porque por más que
prohíban, uno decide cómo se cuida.

»»

La Iglesia quiere que se abstengan hasta el matrimonio; tienen que ser realistas pues.

»»

Nadie llega hasta el matrimonio. (Grupo focal, mujeres adultas, Lima)

	Contrariamente, los testimonios siguientes reflejan que en relación con el aborto (y tal vez, en menor medida,
con la píldora del día siguiente, al planteársela como abortiva) la Iglesia ha tenido mayor influencia en las representaciones y significados de la población.

¿A qué métodos se opone la Iglesia Católica? ¿Cuáles son los métodos?
»»

La pastilla del día de siguiente.

»»

Yo apoyo (a la Iglesia) en su decisión del aborto. (Grupo focal, mujeres adultas, Lima)
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Es interesante resaltar también que, pese a reconocer que la realidad ha cambiado en relación a las y los jóvenes, una vez que se ahonda en lo que la Iglesia prescribe respecto de la sexualidad, inmediatamente aparecen
propuestas conservadoras, acordes con lo que esta espera. Este mecanismo estaría demostrando que, si bien la
realidad de cambio en el ejercicio de la sexualidad de los y las jóvenes es incontestable y es difícil luchar contra
ello, la moral conservadora proveniente de la Iglesia está aún presente en la población. Así, en el discurso se

»»

Todo lo prohibido les gusta. Todo lo que dices no, es lo contrario.

»»

Pero antes las mujeres tenían reglas, por qué no se siguió.

»»

Tiene que haber una ley, la mujer debe estar virgen para casarse.

»»

Con examen médico, si no estás virgen, no te puedes casar. (Grupo focal, mujeres adultas, Lima)

5.3. REPRESENTACIONES SOCIALES Y SIGNIFICADOS DE LA POBLACIÓN
Ayacucho, Lima y Pucallpa
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avala un sistema patriarcal, pero en la vida cotidiana cada persona toma sus decisiones de acuerdo a conciencia.
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GENERAL SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS Y LA ANTICONCEPCIÓN
ORAL DE EMERGENCIA
5.3.1. Representaciones de la maternidad y la paternidad
Los derechos sexuales y derechos reproductivos se reconocen como parte integral de los derechos humanos y
se constituyen como aquellos derechos básicos de las personas a acceder y obtener la información, servicios y
apoyo necesarios para alcanzar una vida sana, libre y plena en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, sin
discriminación de edad, género, estado civil, condición socioeconómica, etc. Por tanto, la diversidad de métodos anticonceptivos existentes otorga tanto a varones como a mujeres la posibilidad de decidir acerca de su
reproducción, entendida como un componente clave para el desarrollo social y económico del país, al igual que
la generación de conocimiento científico y –sobre todo– el esclarecimiento de mitos relacionados con el uso de
los métodos anticonceptivos, el cual resulta imperativo, al igual que la promoción y difusión de los mismos ante
la población.

En tanto los métodos anticonceptivos están relacionados directamente con las representaciones en torno
a la maternidad y la paternidad, estas se presentan diferenciadas dependiendo de si son hombres o mujeres,
jóvenes o adultos quienes expresan sus opiniones. Para las mujeres, la maternidad es sinónimo de amor y responsabilidad. Y aunque lo mencionan con alegría, no dejan de resaltar las exigencias y las renuncias a las que se
ven obligadas por ello.

Se supone que nosotras como mujeres somos conscientes de las cosas que se pueden perder en el futuro,
entonces también medimos los riesgos que pueden tener en el futuro ¿no? O sea que también en eso está
la planificación. (Grupo focal, mujeres adultas, Ayacucho)

Mandado de Dios, regalo de Dios, responsabilidad, respeto, porque por más avergonzada que haya sido, un
hijo se merece respeto, así hayas tenido un fracaso y no te haya ido bien con tu pareja, así hayas terminado
con tu pareja, no quiere decir que vas a meter a uno y otro hombre a la casa, por eso digo que un hijo se
merece respeto, responsabilidad, cuidado y educación. (Grupo focal, mujeres jóvenes, Pucallpa)

Cuando tienes un hijo ya es mayor responsabilidad, porque tienes que quedarte en casa a cuidarlo, o sea

Asimismo, la paternidad es percibida como un momento importante en la vida de las personas, que obligaría
a dejar de lado sus deseos y sueños para pasar a responsabilizarse por su descendencia.

(…) que ya tengas hijos… ya no implica solamente de que tú tienes que dejar algunas cosas personales por
más de que, yo siempre sé que nosotros siempre tenemos metas, es una persona pequeña, indefensa que
siempre está ahí y que también requiere mayor protección, mayor atención… y ya nuestro interés está más
básicamente en eso, ¿no? en pensar por su desarrollo, qué es lo que va a vestir, cómo se va a alimentar, ya
el trabajo que uno piensa que ha elegido. (Grupo focal, hombres adultos, Ayacucho)

En general para las poblaciones adultas, el concepto de maternidad y paternidad está relacionado a la idea de
la descendencia, de una vida sexual y sentimental con una sola pareja estable, estabilidad económica, madurez
emocional y tener un proyecto de vida claro y definido.

Cuando uno tiene definitivamente el proyecto de vida, sabe cómo y a dónde está yendo. Entonces en ese sentido
va asegurando, va fortaleciendo su entorno, va fortaleciendo su aspecto económico, el tema académico que hoy
en día consideramos que es prioritario, y mientras vas teniendo un nivel académico, mientras vas teniendo la comodidad económica, entonces vas siendo también responsable… (Grupo focal, hombres adultos, Ayacucho)

	Un comentario que grafica la diferencia entre prevenir un embarazo y planificarlo con una pareja puede ser
el que sigue.

Cuando tuve mi primer hijo, lo tuve con una persona que casi no quería, pero después me casé y allí sí tuve que
ir al hospital a ver métodos anticonceptivos porque no todos le hacen a esa persona, porque había métodos que

SECCIÓN II: HALLAZGOS Y CONCLUSIONES
DEL ESTUDIO EN POBLACIÓN GENERAL

que parte de ahí más eso. (Grupo focal, mujeres jóvenes, Ayacucho)

37

a ella no le gustaban y otro que a mí no me gustaba y así decidimos cuántos hijos tener. (Grupo focal, hombres
adultos, Pucallpa)

Asimismo, la idea de planificar la vida reproductiva se relaciona con terminar los estudios y cumplir con el
plan de vida establecido, para poder dar un futuro a los hijos e hijas.

Entonces, si yo voy a planificar eso, en relación a la familia, incluido un hijo, entonces tengo que saber el modo,

eso. Entonces puedo decir, planificación, estoy estudiando derecho, entonces yo creo que cuando termine mi
maestría ahí puedo tener un hijo, cosa que ahí ya voy a tener madurez emocional, liquidez, eso para mí es planificación. (Grupo focal, hombres jóvenes, Ayacucho)

5.3.2.	Representaciones y uso de los métodos anticonceptivos
Ayacucho, Lima y Pucallpa
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cómo, cuándo, entonces de qué forma, a los cuantos años voy a tenerlo, tener una estabilidad económica, todo
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Ante la pregunta ¿qué anticonceptivos conoce usted?, la respuesta espontánea de los entrevistados y entrevistadas demuestra que entre los más reconocidos se encuentran el condón masculino, seguido de los métodos
hormonales de uso femenino, los dispositivos intrauterinos, métodos quirúrgicos, y finalmente el método del
ritmo (abstinencia periódica). Por el contrario, se reconocieron en menor proporción el condón femenino, la
anticoncepción oral de emergencia, implantes, coito interrumpido y otros.

Gráfico N° 1 Recordación espontánea de los métodos anticonceptivos (respuesta múltiple)
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Si bien los datos cuantitativos nos ilustran acerca del conocimiento de los diferentes métodos anticonceptivos, el estudio cualitativo permite comprobar que existe una brecha entre los conocimientos que poseen las
personas en torno a la anticoncepción y sus prácticas. La mayoría de las personas entrevistadas sostiene haber

recibido algún tipo de información sobre los anticonceptivos y su uso. Sin embargo, al indagar en profundidad,
se percibe desconocimiento y se comprueba la existencia de una serie de mitos, lo cual demuestra que ancestralmente ha habido necesidad de información, especialmente por parte de las mujeres, quienes se agencian
con los recursos que tienen disponibles frente al desconocimiento de la anticoncepción moderna.

»»

O sea, cuando ya está, tienes sexo y qué haces, me dice fácil cojo de la huerta, no falta ninguna ¿no?
Con tres limones, lo exprimo y me tomo tres cucharadas de limón caliente, me tomo tres cucharadas
me dijo, ya, y eso es suficiente para que le bote al hijo, le queme, no sé qué le hace, sale, no se llegue a
embarazar. (Grupo focal, hombres jóvenes, Pucallpa)

Siempre converso con personas adultas y yo pregunto y me dicen pe, que la antalgina también es buena, después de tener sexo, una pastilla de antalgina nada más. Ya eso, se lo toma, suficiente. (Grupo
focal, mujeres adultas, Pucallpa)

La existencia de mitos y creencias en torno a los métodos anticonceptivos modernos, aunada al temor de conversar con los hijos e hijas, y ante la falta de educación sexual integral en los colegios constituye un grave problema
para prevenir el embarazo no deseado y/o adolescente. Es sorprendente encontrar que mujeres menores de 24
años concuerdan con las más adultas en estos mitos y creencias que prevalecen desde hace muchos años atrás.

»»

Es que las ampollas dicen que también alteran las hormonas y por eso lo uso algunos meses.

»»

Sí, me puso muy renegona.

»»

Los nervios se alteran. (Grupo focal, mujeres jóvenes, Lima)

Dicen que si se cuidan, engordan, ¿quién no ha dicho eso? Toma la píldora, no engorda. Ampollas, engordan. (Grupo focal, hombres jóvenes, Ayacucho)

Yo opté por el T y con eso estuve más o menos tres años, pero en uno mismo causa un poco de temor por
los comentarios que uno escucha, que dicen que eso se vuelve carne, que eso incluso te puede provocar
el cáncer y mi pareja también decía que un poco que sí molesta. (Grupo focal, mujeres adultas, Pucallpa)

A pesar de ello, conocen bien cuáles métodos están disponibles, y manifiestan preferencia por unos u otros.
Vale la pena resaltar que para usarlos o no, no suele intervenir en sus decisiones ningún tema moral o religioso.

»»

Me cuido solamente con la ampolla.

»»

Las píldoras.
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»»

Por lo que se sabe el condón femenino no se ha visto mucho. Como sostiene tiene un agarre para que
uno mismo lo pueda insertar.

»»

Como un arito creo.

»»

Las ampollas. (Grupo focal, mujeres jóvenes, Lima)

Existe la percepción, tal vez adquirida durante las consejerías, de que la T de cobre es para mujeres que ya

»»

La T de cobre hasta donde sé, es para las personas señoras, las mujeres que ya han tenido hijos, porque las personas que no han tenido hijos son muy fuertes.

»»

Después el más común, creo que son las ampollas y las píldoras. (Grupo focal, mujeres jóvenes,
Lima)

Como que las pastillas anticonceptivas no son buenas (para) tomarlas siempre, tendrías que tomarlas por
Ayacucho, Lima y Pucallpa
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tiempos, te pueden generar consecuencias, no en todos los organismos, son peligrosas. (Grupo focal, mujeres adultas, Lima)

Llama la atención que en Pucallpa y Ayacucho las personas entrevistadas establezcan una gran diferencia
entre los métodos anticonceptivos utilizados en una relación estable de pareja o en una relación sexual casual, lo
cual pone de manifiesto que no solamente es importante el método propiamente dicho, sino también el proceso
de diálogo y negociación de su uso.

Bueno eso depende de si es una pareja (temporal). Por ejemplo para mí, que tengo una pareja más o menos
estable, (la opción) es pastillas, las píldoras. (Grupo focal, hombres jóvenes, Ayacucho)

En una relación de choque y fuga tú puedes entrar ahí con una flaca y bueno, un choque y fuga como quien
dice, y no estás pensando en planificar, simplemente lo haces y punto, ahí ni siquiera te proteges ¿no es
cierto? Si tienes la condición, lo haces, pero si no la tienes, tampoco te creas la oportunidad. (Grupo focal,
hombres adultos, Ayacucho)

Esto concuerda con los testimonios que justifican el uso de un método anticonceptivo dependiendo del
vínculo entablado con la persona con la cual se mantienen relaciones sexuales. Así, los y las jóvenes usan el
preservativo, mientras que las personas más adultas utilizan otros anticonceptivos más permanentes. Pero lo
interesante es que los anticonceptivos, según la población entrevistada, son usados según el estilo de vida y las
prioridades: aquellas personas que usan inyectables, si bien podrían tener una vida sexual activa, tienen mayor

interés en evitar el embarazo que cuidarse de una infección de transmisión sexual (ITS), mientras que las que
usan el preservativo estarían más interesadas en prevenirlas.

»»

Los jóvenes usan el preservativo porque es más manejable.

»»

Nosotros usamos un método anticonceptivo más permanente.

»»

Eso depende de la mujer, si es una mujer promiscua, si tiene una vida sexual muy alborotada, he llegado a pensar, yo creo que hay mujeres que se crían con inyecciones cuando tienen vida sexual activa y
no se arriesgan. (Grupo focal, hombres adultos, Lima)

En relación al preservativo observamos argumentos ya conocidos, especialmente la falta de sensibilidad al

ese pensamiento, probablemente influidas por las campañas para prevenir el VIH y las ITS que han habido durante la última década.

»»

He escuchado gente por ahí que dice, hasta mujeres, que con preservativo no se siente, no es lo mismo.

»»

Qué estupidez más grande de decir no es lo mismo. Yo he usado preservativo y es lo mismo. Los niños
que han escuchado comienzan a decir lo mismo. Yo le digo a mi sobrino eres un idiota, cómo vas a
decir que no se siente lo mismo, eres un idiota. (Grupo focal, mujeres adultas, Lima)

Los conocimientos sobre anticonceptivos en los hombres adultos se revelan directamente relacionados con
sus propias prácticas y no como una práctica consensuada en pareja.

»»

Eyaculas afuera.

»»

Usar preservativo.

»»

De los hombres, el preservativo. (Grupo focal, hombres adultos, Lima)

Estos mismos informantes manifiestan opiniones encontradas acerca del preservativo, ya que por un lado
reconocen que con este método se previenen las enfermedades, pero por otra parte, tal como manifiestan los
sectores conservadores, consideran que puede fomentar las relaciones sexuales. De hecho, los discursos de los
varones adultos son contradictorios, todos en el mismo sentido: la oposición entre protección y excesos, cuyo
origen provendría de la influencia de posiciones conservadoras acerca de que promover el uso del preservativo
en los jóvenes puede ocasionar que éstos tengan sexo indiscriminadamente.

»»

No me parece correcto darle un preservativo a mi hijo o hija, creo que (aunque) le estaría cuidando su
salud… inconscientemente lo llevo al sexo.
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»»

Por eso es que hay embarazos no deseados, porque el jovencito, sabiendo que el condón lo va a proteger tiene miedo de pedir, se lo van a negar.

»»

Tratar de no (llevar) a excesos porque los excesos llevan a… infectarse del VIH. Sabiendo yo que puedo
cuidarme… en un momento de borrachera me puedo infectar. (Grupo focal, hombres adultos, Lima)

Podría ser posible que la idea del peligro y de las consecuencias de usar anticonceptivos pudiera tener, a nivel
del discurso profundo, una connotación de temor al pecado, sin embargo ello no se ha explicitado en ningún

ticonceptivos esgrimidos por los sectores conservadores en varias etapas de las últimas décadas hayan influido
profundamente en la percepción de los y las entrevistados.

No obstante, de manera explícita no se ha observado restricciones morales ni religiosas para no considerar
los anticonceptivos una necesidad para evitar el embarazo en general y adolescente en particular. Aunque aún
existen serias dificultades para que se asuma la responsabilidad de hablar con hijos e hijas, como se verá más
Ayacucho, Lima y Pucallpa
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adelante, enfrentar un embarazo adolescente, aunque puede ser una decepción, ya no constituye, de acuerdo
a los testimonios, un problema que constituya una afrenta a las convicciones religiosas. Es más, se percibe que
actualmente se asume con un sentido racional y práctico, que tiene que ver con hacerse cargo del problema.
Haciendo un balance, de manera mayoritaria los métodos anticonceptivos se consideran necesarios, pese a que,
según los testimonios, siguen presentando algunos problemas, especialmente para las mujeres.

Pero a la vez se evidencia la ineficacia de las políticas de salud orientadas a brindar información con base
científica sobre los anticonceptivos y a derribar los mitos existentes sobre estos. Esta será una importante iniciativa para incrementar su uso en la población y prevenir embarazos no deseados, así como el VIH o las ITS.

5.3.3. La educación sexual y el embarazo adolescente
La educación sexual es un derecho humano íntimamente ligado al derecho a la vida, a la integridad personal, a
la salud, a la educación y a los derechos sexuales y derechos reproductivos. Articula las dimensiones biológica,
psicológica, social, afectiva y ética, reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho y les
brinda herramientas para tomar decisiones informadas y autónomas sobre su proyecto de vida. La educación
sexual aborda aspectos sociales, normativos y afectivos, así como relaciones interpersonales, respeto a la diversidad y equidad entre hombres y mujeres. La educación sexual tiene que ser laica, científica, libre de prejuicios
y basada en el respeto de derechos. Precisamente, el Ministerio de Educación tiene aprobados los Lineamientos
Educativos de la Educación Sexual Integral desde el año 2008, pero hasta la fecha no se implementan completamente, a pesar de la urgente necesidad.

Grafico N° 2 Consideran que la educación sexual es necesaria en los colegios
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De manera específica, el estudio reporta que más del 90% de las personas encuestadas considera que la
educación sexual es necesaria en los colegios, sin distinción de sexo, grupo de edad o religión.

En este sentido, las representaciones sociales sobre los anticonceptivos no se circunscriben necesariamente a
estos, sino a lo concerniente a cómo conversar con los hijos e hijas sobre la sexualidad y la necesidad de protegerse.

»»

Pero a veces los padres no conversamos de eso.

»»

Tenemos un… tabú para conversar o no tenemos la manera cómo abordarlo. (Grupo focal, mujeres
adultas, Lima)

Sin embargo, tanto hombres, como mujeres reconocen sus propias limitaciones, vergüenza, miedo y resistencias al momento de hablar sobre sexo con sus hijos e hijas.

…Sí, yo creo que la información es clave, pero no sabemos cómo trabajarla. No sabemos cómo trabajar y
cómo darla desde pequeños, de repente cuando hablamos con nuestros hijos, con nuestras hijas, generalmente tenemos temor de hablar del tema de sexualidad y muchas veces ellos… buscan (conversar) con los
amigos, con los padres, o bien con el Internet, ahora que también tienen acceso, y eso les despierta una
mayor curiosidad. (Grupo focal, hombres adultos, Ayacucho)

Con mis hijos somos más directos y hablamos del sexo normal, incluso con mi hijo de 9 años, entonces qué
mejor que nosotros orientarles sobre el sexo porque en la calle entre amiguitos lo tergiversan, yo le digo
que de preferencia, y me preguntan cosas y les digo que mejor es no tener sexo porque puede acabar con
tu vida, el día que lo tengas tiene que ser sexo seguro, hoy en día tienen VIH, gonorrea, y otros. Hay que pre-
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venir, y más que prevenir tienes que saber con quién, yo para estar con una persona tengo que conocerla
bien para tener sexo. (Grupo focal, hombres adultos, Pucallpa)

Se confunde la educación sexual en tanto uso de anticonceptivos, con educación sexual en tanto responsabilidad y madurez para el ejercicio de la sexualidad y el inicio de la vida sexual de los y las adolescentes.

La formación implica acompañamiento también, entonces este muchacho, por más que le presione el grupo,

gar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque se les está formando en el sentido de la responsabilidad, y eso significa mucho
para todo ser humano, el tema de la responsabilidad es clave. (Grupo focal, hombres adultos, Ayacucho)

La mirada de ‘familia’ que se le da a la educación sexual, sin relacionarla al tema del placer, autonomía y
libertad, abona a que haya perspectivas sesgadas en torno a la anticoncepción y relacionan directamente la
sexualidad con la reproducción. Estos pueden constituir argumentos que contienen la influencia de la Iglesia.
Ayacucho, Lima y Pucallpa
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Para las y los entrevistados, los establecimientos de salud no son los espacios primordiales para obtener información de calidad debido a que los propios usuarios se sienten cohibidos ante ciertos temas. Asimismo, los y las
adolescentes tienen que ir acompañados de sus padres o tutores legales para obtener información, lo cual sesga la
asesoría que reciben.

»»

Cuando tú vas al centro de salud, te piden ir con tu papá, y eso es complicado pues, si vas a ir con tu
papá y empezar a explicar tuve relaciones o le dices a tu papá, papá voy a ir al establecimiento de salud, se hace otra idea, ¿no? Y esa es la limitación que tienen los establecimientos de salud, y también
el personal que no está capacitado para dar orientación a los adolescentes.

»»

Una vez fui con mi enamorada a pedir preservativos y me mandaron a comprar agua, y a mi enamorada le comenzaron a resondrar, que por qué, cómo no te vas a cuidar. Ya desde ahí ya no quiso ir…
(Grupo focal, hombres jóvenes, Ayacucho)

De hecho a la primera no vas a saber ponerte un preservativo aunque la enfermera esté allí y te enseñe con
la maqueta, no vas a poder en ese momento, ¿no? (Grupo focal, hombres adultos, Ayacucho)

En Lima, las mujeres adultas entrevistadas reconocen que conversan poco o nada con sus hijos e hijas sobre
el tema y atribuyen el embarazo adolescente a la ignorancia, a la irresponsabilidad y a la falta de comunicación.
Esto está lejos de lo que se refiere más bien a la responsabilidad como valor difundido por el catolicismo.

»»

Por ignorancia.

»»

Porque piensan que a ellas no les va a pasar.

»»

Es ignorancia.

»»

Irresponsabilidad.

»»

Yo pienso que es irresponsabilidad o falta de comunicación.

»»

Viven el momento y no piensan en las consecuencias, no están preparadas, como yo que no le hablo
a mi hija de eso.

»»

Hay muchas mamás que no hablan de eso. (Grupo focal, mujeres adultas, Lima)

En resumen, la educación sexual se considera necesaria, pero es preferible que otros, la escuela, por ejemplo,

probablemente representaría enfrentarse con la sexualidad de ellos, con el placer y el disfrute. Allí aún podría
estar prevaleciendo un dilema moral difícil de abandonar. Por otra parte, los servicios de salud tampoco se consideran adecuados para dar esta información, además, las leyes actuales obstaculizan que los y las adolescentes
accedan a servicios de atención en salud sexual y reproductiva, por lo que incluso muchas veces se les niega el
acceso a la información si no asisten con uno de sus padres o con una persona tutora. El problema tiene que ser
abordado desde el reconocimiento de los y las adolescentes como sujetos de derechos con autonomía y capacidad de decisión, para lo cual es indispensable la información y educación en sexualidad.

5.3.4. Anticoncepción oral de emergencia
La anticoncepción oral de emergencia (AOE) es un método anticonceptivo que tiene más de 35 años. Ha sido
reconocido después de 25 años de estudio por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como método anticonceptivo de alto valor para evitar embarazos no deseados o no planificados, originados por circunstancias de
riesgo, tales como la ruptura de un condón masculino, mantener relaciones sexuales sin protección, o en caso
de abuso sexual.

Es importante destacar que, pese a que solo el 12.5% de las personas nombró a la AOE al indagarse sobre
los métodos anticonceptivos que conocían, cuando se preguntó directamente: ¿has escuchado hablar de la
AOE (o píldora del día siguiente)?, el 82% de los hombres y el 77% de las mujeres respondió afirmativamente.
Asimismo, se evidencia que el grupo de edad donde se concentra el mayor porcentaje de asertividad es entre
los 19 y 34 años con un 87%, seguido de los grupos de edad de 15 a 18 años y de 35 a 49, con un 78%, respectivamente. De igual forma, entre las regiones que conformaron la muestra del estudio, Ucayali concentra el
mayor porcentaje de casos que conocen la AOE, con un 85%, seguido de Lima – Callao y Ayacucho, con un 81%
y 70%, respectivamente.
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	Un 81% de las personas encuestadas católicas señaló haber escuchado hablar de la AOE, seguido de un 74%
de cristianos y un 75% de las y los encuestados que mencionaron no tener ninguna religión.

Grafico N° 3 Han escuchado hablar de la anticoncepción oral de emergencia
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De acuerdo con el informe científico–médico y jurídico en torno a la AOE, emitido el 11 de septiembre de 2003
por la Comisión de Alto Nivel convocada por el ex presidente de la República Alejandro Toledo y el Ministerio
de Salud, este método no es abortivo23. Por otro lado, de acuerdo al Informe Defensorial Nº 78, emitido por la
Defensoría del Pueblo sobre AOE24, se recomienda al Ministerio de Salud cumplir con la Resolución Ministerial
N° 399-2001-SA/DM, emitida el 13 de julio de 2001, que incorporó la anticoncepción oral de emergencia a los métodos anticonceptivos contemplados en las Normas del Programa Nacional de Planificación Familiar, brindando
la información correspondiente a las usuarias y usuarios, garantizando el derecho a decidir cuándo y cuántos
hijos tener, eligiendo el método anticonceptivo que consideren más adecuado, así como también la distribución
gratuita de los mismos. Esta resolución se hizo efectiva en el año 2006.

En el 2009 fue suspendida la distribución gratuita de la AOE en establecimientos públicos de salud por la
sentencia N° 0225-2009-PA/TC del Tribunal Constitucional, aduciendo una supuesta falta de evidencias sobre su
carácter no abortivo. Esta sentencia, dada en respuesta a una medida de amparo interpuesta por una organización conservadora que proclamaba la pretendida naturaleza abortiva de la AOE, desconoce estudios científicos
de la Organización Mundial de la Salud sobre sus efectos netamente anticonceptivos y vulnera los derechos a la
igualdad y no discriminación, principalmente de las mujeres pobres, quienes no pueden acceder a este anticonceptivo de manera gratuita, ni aún para prevenir embarazos en casos de violaciones sexuales.

23 Comisión de Alto Nivel - R.S. N° 007 – 2003 – SA, encargada de analizar y emitir informe sobre la anticoncepción oral de emergencia.
24 Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial Nº 78. Defensoría del Pueblo: Lima, 2003.

Al respecto, casi 4 de cada 5 personas que han escuchado hablar sobre la AOE consideran que no es abortiva. Sin embargo, el 21% de los hombres la consideraron abortiva, y en el caso de las mujeres, el porcentaje fue
de 19%. Ello sugiere que una minoría – 20% en promedio– de la población considera a la AOE como un método
abortivo. Esta postura no varía significativamente con la edad, con un rango entre 17% (entre aquellos con 19-34
años) y 24% (entre aquellos con 35-49 años). Asimismo, es mayor el porcentaje de personas que cree que la AOE
es abortiva en Ucayali (29%), mientras que en Ayacucho es menor (11%).

Gráfico N° 4 	OPINAN QUE LA AOE ES ABORTIVA (ENTRE LAS PERSONAS QUE ESCUCHARON acerca 		
			del método anticonceptivo)
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Es de interés recalcar que alrededor del 19-20% de personas católicas, cristianas, o aquellas que dicen no
tener ninguna religión señalan que la AOE es abortiva, lo que sugiere que esta visión es uniformemente minoritaria y no está definida por el credo ni por los mensajes sostenidos por cada Iglesia.

Ante la pregunta: ¿usted o su pareja han usado la AOE?, el 27% y 25% de los hombres y mujeres, respectivamente, señalaron haber usado ese método anticonceptivo. El grupo etario donde se concentra la mayor propor-

Gráfico N° 5 Uso previo del método anticonceptivo de emergencia
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ción de personas que manifestaron haber usado en algún momento la AOE, está entre los 19 a 24 años (34%),
seguido del grupo entre 25 a 34 años (33%), 35 a 49 años (20%) y 15 a 18 (17%) respectivamente. En términos de
regiones, el uso es similar en las tres abordadas en el estudio, con predominio de Lima. Debido a que en la actualidad no hay distribución gratuita de la AOE, sino que solamente se puede adquirir en las farmacias, su acceso
por parte de las mujeres pobres, quienes se encuentran en mayor porcentaje en regiones fuera de Lima, sería
limitado. Es interesante anotar que un 24% de católicos y un 21% de otros cristianos refieren haber usado la AOE,

Asimismo, respecto a la disposición al uso del anticonceptivo oral de emergencia, se destaca que un 45% de los
hombres no tendría inconveniente en que sus parejas lo usen en algún momento, mientras que un 47% de mujeres
optaría también por este método. El grupo etario que concentra la mayor cantidad de casos de disposición al uso
del AOE es el de 15 a 18 años (58%), seguido de los grupos con edades entre 19 y 24 años (57%) y 25 y 34 años (52%).
Destaca la diferencia entre uso e intención de uso de AOE en el grupo entre 15 y 18 años: aunque solo un 17% declaró
haber usado el método, un 58% estaría dispuesto a hacerlo. Ello se explicaría por las limitaciones que tienen las y los
Ayacucho, Lima y Pucallpa
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aunque dicha proporción es mayor entre los no religiosos (41%).

adolescentes para acceder a los métodos anticonceptivos, más aún tratándose de un producto con restricciones para
su adquisición en los establecimientos públicos; sin embargo, queda clara la perspectiva de usar este anticonceptivo
en el futuro. Además de ello, resalta que las regiones con mayor intención de uso del AOE, son Ayacucho y Lima (ambas con 50%). Asimismo, hasta un 47% de la población católica y un 37% de personas cristianas no católicas usarían
la AOE si la llegaran a necesitar. El porcentaje se eleva a 60% entre quienes declaran no tener ninguna religión.
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Gráfico N°6 Intención de uso del método anticonceptivo de emergencia
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En promedio, el 43-45% de población entrevistada está de acuerdo con el uso del AOE en adolescentes, opinión más frecuente entre las personas más jóvenes (54% entre aquellas de 15 a 18, y 58% entre las de 19 a 24
años), en cambio desciende (33%) en el grupo entre 35 y 49 años. Esta cifra es mayor en Lima-Callao, y se observa en casi la mitad de católicos y personas sin religión.

Gráfico N° 7 	Opinión favorable respecto a que los y las adolescentes usen método 		
		anticonceptivo de emergencia
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De acuerdo a los datos expuestos, resulta imperativo manifestar que la promoción y distribución de la AOE
debería ser parte de la política de anticoncepción. Por tanto, ante la pregunta ¿estaría de acuerdo con que la AOE
sea distribuida gratuitamente por los establecimientos públicos de salud?, el 41-42% de hombres y mujeres se
manifiestan a favor, con cifras mayores entre personas de 19 a 24 años (52%) y en aquellas que residen en LimaCallao (51%). Asimismo, se observa esta tendencia en casi la mitad de personas católicas entrevistadas.

Gráfico N° 8 Opinión a favor que el método anticonceptivo de emergencia se distribuya 		
		gratuitamente en los establecimientos públicos de salud
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De igual forma, ante la pregunta ¿estaría de acuerdo con que se vuelva a distribuir el método? (dado que su
distribución se daba en el pasado, pero ahora está suspendida), el 44% de hombres y el 49% de mujeres está de
acuerdo, con cifras mayores entre personas de 19 a 24 años (62%), seguido del rango de edad de 25 a 34 años
(50%) y de personas que residen en Lima-Callao (55%). Comparte también esta opinión el 49% de personas católicas y el 37% de integrantes de iglesias cristianas.
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Gráfico N° 9 	Opinión favorABLE A que el método anticonceptivo de emergencia se vuelva a
			distribuir gratuitamente en los establecimientos públicos de salud
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De acuerdo a lo señalado anteriormente, en términos generales la actitud hacia la AOE es muy favorable: la
Ayacucho, Lima y Pucallpa
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población mayoritariamente no la considera abortiva; una gran proporción la ha usado o la volvería a usar, y
muchas personas estarían dispuestas a apoyar su distribución gratuita en establecimientos de salud y el acceso
a la misma por parte de los y las adolescentes.

El estudio cualitativo permite concluir que para las poblaciones entrevistadas la AOE es útil a pesar de no ser
un anticonceptivo cualquiera, sino una tecnología que debe emplearse en casos de emergencia, lo que corresponde con su finalidad. En este sentido las mujeres adultas consideran que este método podría ser dañino para
la salud (para algunas es abortivo). Esta percepción es bastante común, incluso en profesionales de salud, pero
carece de sustento científico. Aunque mayormente no se oponen a su utilización, afirman que requiere control,
porque podría generarse un abuso. En los testimonios se evidencia también una confusión entre la AOE y el
consumo oral de compuestos hormonales para provocarse un aborto.

»»

La pastilla es abortiva.

»»

Hay gente que lo aborta, le viene una hemorragia y ya está.

»»

Esas pastillas solo las puedes usar una o dos veces al año.

»»

Mi idea es que haya un solo sitio donde las repartan y que lleven un control.

»»

Pero se puede ir con receta a esta farmacia, se mete a la otra y al final se mete tres pastillas.

»»

Sí tú la tomas al día siguiente, todavía no, pero si las vas a tomar la otra semana, la criatura está ahí.
Pasa una semana y ya no hace efecto. Hay gente que todavía lo toma. (Grupo focal, mujeres adultas, Lima)

Las mujeres, jóvenes y adultas, piensan que tomar la AOE no es una forma de cuidarse y resaltan los efectos
negativos de su uso en el organismo, pese a no tener base científica para esta afirmación. De cierta forma, para ellas
es mejor cuidarse con los otros métodos anticonceptivos antes que recurrir a este método por una emergencia.

»»

No.

»»

Pero aparte es malo porque te debilita el útero y te puedes quedar estéril.

»»

No lo puedes estar tomando muy seguido.

»»

Es mejor que si vas a tener seguido te estés cuidando mejor con ampollas o las píldoras.

»»

Cuando se habrán olvidado de cuidarse. (Grupo focal, mujeres jóvenes, Lima)

En Ayacucho y en Pucallpa los testimonios resaltan que la anticoncepción oral de emergencia, o la píldora del
día siguiente (PDS), como se le llama coloquialmente, debería ser utilizada solamente en casos de emergencia. El
tema está, sin embargo, en cómo se define esa emergencia.

Acá mencionaron a la pastilla del día siguiente como un método anticonceptivo, entonces hay que diferenciar bien, hay que hacer una salvedad que no es un método anticonceptivo, sino es un método de emergencia, y las emergencias no pueden suceder todas las semanas, todos los días. (Grupo focal, hombres
jóvenes, Ayacucho)

Es una opción en el caso de violación, podría ser una opción porque es un embarazo en realidad que jamás
lo desearía una mujer violada, entonces creo que sería una opción de eso, pero no creo que generaría la
promiscuidad, porque son muchas maneras de cuidarse. (Grupo focal, mujeres adultas, Pucallpa)

Son notorias, sin embargo, las diferentes versiones que se manejan sobre cómo se debe utilizar, y también hay quienes asumen que causa daños. En todo caso, es interesante resaltar que sí es conocida su utilidad, lo cual estaría demostrando que se trata de un tema de conversación frecuente entre los y las jóvenes que tienen un riesgo de embarazo.

»»

Se toma ocho horas antes y ocho horas después.

»»

Una antes y una después, creo.

»»

Doce horas después, hay una que la venden de una y de dos.

»»

Para que no salgan embarazadas.

»»

En el momento que te descuidaste. Un descuido. No se debe utilizar muchas veces, porque no es recomendable. Trae efectos secundarios.

»»

Puede causar quistes.

SECCIÓN II: HALLAZGOS Y CONCLUSIONES
DEL ESTUDIO EN POBLACIÓN GENERAL

¿La pastilla del día siguiente también es una forma de cuidarse?

51

»»

Lo único que sé es que ya no tiene el mismo efecto tomarla seguido. Son tres veces recomendadas al
año. (Grupo focal, hombres jóvenes, Lima)

Yo pensaba que era cancerígena y lo que me dijo la obstetra de que no. (Grupo focal, mujeres adultas,
Ayacucho)

Porque si no llega a funcionar la pastilla como debe simplemente tendríamos una alteración en el feto, el

hombres adultos, Ayacucho)

Yo había escuchado que esa pastilla solamente se toma en caso de riesgo… 28 días no, a partir de los
siete días solamente ahí estás… Antes de esos ocho días no puedes tomarlo. En cambio una persona, una
mujer que no tenga conocimientos qué día está bien y qué días no, lo toma por gusto y muchas veces
había estado dentro de las 72 horas, igual se embaraza… está en peligro. (Grupo focal, mujeres jóvenes,
Ayacucho, Lima y Pucallpa
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cual, bueno,… al momento de nacer el bebé simplemente terminaría con trastornos pues. (Grupo focal,
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Pucallpa)

En los testimonios se aprecia bastante confusión y poco conocimiento sobre cómo se utiliza este dispositivo, como producto de la limitada información difundida, incluso entre el personal de salud. Lo mismo sucede
con respecto a sus efectos, lo que sería resultado de las posiciones conservadoras difundidas por los medios
de comunicación.

El testimonio siguiente demuestra en su discurso la connotación moral que tiene el utilizar la AOE: la entrevistada explicita la intención de emplearla al experimentar siete días de retraso en su menstruación (lo cual es ya un
error). En una farmacia le solicitaron la receta para venderle el anticonceptivo de emergencia, pero la dependienta
no se lo vendió porque pensó que estaba embarazada, y efectivamente, lo estaba pero la entrevistada no lo sabía.
Luego acude a otra farmacia donde le venden el producto. Esta argumentación confusa intenta disminuir la culpa
de haber querido abortar ese embarazo. Ella no sabía que estaba embarazada y la dependienta sí se da cuenta y
“la salva” al no venderle la pastilla. Pero esta no tiene ningún efecto sobre un embarazo, por lo que este continuará
normalmente su curso.

Ya estoy hablando de siete días de retraso. No estaba tan barato, fui a la farmacia de la esquina de mi casa
y me pidió receta. Justo estaba embarazada de mi hija, yo ni siquiera sabía, me fui a otra farmacia y me la
vendieron sin receta. La chica que no me la vendió, no quiso venderla porque pensó que yo estaba embarazada y lo estaba. (Grupo focal, mujeres adultas, Lima)

Así mismo, el testimonio demuestra una confusión entre la AOE y el uso de compuestos hormonales para
interrumpir el embarazo en momentos posteriores, error derivado del argumento conservador que califica a la
AOE como abortiva.

Los hombres adultos opinan que es mejor cuidarse antes que tener que utilizar este recurso en algún momento. Sin embargo, en algunos de ellos se vuelve a notar confusión entre la AOE y la píldora anticonceptiva lo
que revela falta de información al respecto. Otros, por el contrario, sí la conocen pero la restringen a un episodio
de violación y no necesariamente como opción frente a un riesgo de embarazo no deseado en una relación consensuada.

Yo nunca les he dicho a mis hijas de la píldora, pues si ellas se cuidan desde antes no será necesario
que la usen.

»»

La píldora te cuida de no salir embarazada, pero no de pegarte una enfermedad.

»»

Para después de haber tenido sexo, si no estás segura de haberte cuidado bien, ya pues.

»»

Si la chica ha sido violada no sale embarazada.

»»

Si la ha violado se toma la pastilla.

»»

La píldora del día siguiente es efectiva. (Grupo focal, hombres adultos, Lima)

Las entrevistadas y entrevistados resaltan mucho el uso y abuso de la AOE en general, aunque en particular este temor se concentra en los y las adolescentes, por lo cual consideran que el uso indiscriminado e
irresponsable se daría fundamentalmente entre este grupo, por la falta de educación e información que tienen
sobre el tema.

Los adolescentes que hacen uso indiscriminado de esta píldora del día siguiente, lo asumen como si fuera
un método anticonceptivo como el preservativo. Cada vez que tengo relaciones, le hago tomar y le hago
tomar, y creo que ahí falta un grado de información hacia los adolescentes, varones y mujeres. (Grupo focal, hombres jóvenes, Ayacucho)

Ante la negativa de muchas jerarquías religiosas sobre el uso de la AOE, se preguntó a las y los encuestados si una persona practicante de su religión puede utilizarla, y el 35-36% de mujeres y hombres está de acuerdo. Esta opinión es más frecuente en los grupos de 19 a 24 años (45%) y de 25 a 34 años (43%). La religión que
resalta más en esta afirmación es la católica (38%), seguida de la cristiana (32%). Además, la región donde se
concentra la mayor proporción de opiniones en este sentido es Ayacucho con 41%, seguida de Lima – Callao
con 38%.
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Gráfico N° 10 	Opinión favorable A que una persona practicante de su religión utilice AOE
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Es importante resaltar que a pesar que la jerarquía católica se opone al uso de la AOE por considerarla abortiva, aun cuando estudios científicos desmienten tajantemente ese efecto, cuatro de cada cinco personas catóAyacucho, Lima y Pucallpa
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licas entrevistadas creen que no es abortiva. Una de cada cuatro personas católicas la ha usado y casi una de
cada dos la usaría, cree que los y las adolescentes deben usarla, y considera que sea distribuida en los establecimientos públicos de salud. Esto vuelve a evidenciar la discrepancia de la población católica con el discurso
oficial de sus líderes y la resignificación que hacen las personas a partir de sus propias experiencias e historias,
lo que genera una pluralidad de creencias dentro de la Iglesia Católica. Asimismo, el estudio evidencia que esta
realidad también sucede con la población que profesa otras religiones.

5.4. REPRESENTACIONES SOCIALES Y SIGNIFICADOS DE LA POBLACIÓN
GENERAL SOBRE EL ABORTO
5.4.1. Representaciones y percepciones sobre el aborto
La Organización Mundial de la Salud define médicamente al aborto como la interrupción del embarazo anterior
a las 22 semanas de gestación o antes que el feto alcance 500 gramos de peso. En el Perú, el aborto inducido
está penalizado y constituye un delito contra la vida, excepto en los casos riesgo de muerte o de daño grave y
permanente para la madre, lo que constituye el aborto terapéutico. Sin embargo, este no cuenta con un protocolo nacional de atención lo que dificulta su realización en los establecimientos de salud.

De acuerdo a la opinión de los encuestados hombres, el 66% considera que el aborto es un crimen/delito y solo un
5% opina que es un derecho de la mujer. De igual manera, en el caso de las mujeres, el 59% manifiesta que el aborto
es un crimen/delito, mientras que un 7% manifiesta que es un derecho de la mujer.

No hay mayor variación en estas cifras según los grupos de edad. En cambio, sí se observan variaciones
importantes según región. La visión del aborto como un crimen o delito es mucho mayor en Ucayali (79%), y
mucho menor en Ayacucho (57%) y Lima y Callao (56%). Por el contrario el 8% de las personas encuestadas en
Ayacucho y Lima sostienen que el aborto es un derecho de la mujer. Según la religión declarada, la visión del
aborto como un crimen es más frecuente entre las personas cristianas no católicas (73%), mientras que es relativamente menor entre la población católica (59%) y la no religiosa (61%). En ningún caso el porcentaje de quienes
definen el aborto como un derecho de la mujer sobrepasa el 10%.
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Sorprende entonces que, cuando se indaga si la mujer tiene derecho a elegir si tener o no un hijo no deseado, las
respuestas sean mucho más favorables que cuando se preguntaba si el aborto era un derecho de la mujer. Esto puede
explicarse con que hay una opinión más comprensiva ante un caso específico, más cercano, con rostro humano, pero no
cuando se alude al tema de manera general. El 19% de hombres y 15% de mujeres, opinan de esta manera; las respuestas
más favorables se observan entre las personas menores de 35 años, las residentes de Lima y Callao (24%) y las no religiosas (34%). El 14% de la población católica encuestada comparte este punto de vista.

Gráfico N° 12 	Opinión favorable a que la mujer tiene derecho a
	elegir si tenerlo o no a un hijo no deseado
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El estudio cualitativo revela, en líneas generales, posiciones encontradas con respecto al aborto. Un grupo
de entrevistados y entrevistadas lo rechaza rotundamente y lo considera un asesinato, otro grupo considera
que habría algunas causales que sí lo justificarían. Otro grupo –minoritario, por cierto– considera que el aborto
debería ser legal siempre, en todos los casos.

Por lo menos en Lima, la representación dominante sobre el aborto es que se trata de un asesinato perpetrado con crueldad y frialdad, lo que sugiere que la campaña en contra sostenida durante las últimas tres décadas

mente los testimonios se encuentran apreciaciones referidas a que el aborto no solamente implica arrebatar la
vida a alguien, sino arrebatarle la oportunidad de vivir, esta última afirmación en alusión directa a la vida de un
feto. Se apela también a la discusión sobre el momento en el que se debe considerar que se trata de un ser vivo,
y, finalmente, la obligación de dar cariño, aun cuando se trate de un hijo no deseado. Estos tres argumentos provienen de alegatos conservadores en contra del aborto que han sido bastante publicitados. Es por ello que en el
aborto se “cae”; como se “cae” en pecado.
Ayacucho, Lima y Pucallpa
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»»

Tú le quitas la vida a otra persona.

»»

Provocado es no tener conciencia.

»»

Aquí vamos a la planificación, información, si ya vino, no se debe quitar la vida.

»»

La persona que toma esa decisión no sabe lo que se pierde cuando uno es padre o madre, no se sabe
hasta que lo seas.

»»

He visto en parejas de jóvenes, pero el médico debe traer, usar la psicología y seguir adelante.

»»

…Y esa niña a pesar de haber sido violada ama su hijo. (Grupo focal, hombres adultos, Lima)

»»

Es quitarle la vida a un ser.

»»

Es la verdad, quitarle la oportunidad de vivir. Ya desde que uno sabe que está embarazada ya es un
ser vivo.

»»

Yo pienso que matarlo no, está dentro de ti.

»»

Caer en el aborto.

»»

Pero en el caso que vivan, normal, se les da mucho cariño. (Grupo focal, mujeres adultas, Lima)

Para las personas entrevistadas, el aborto significa una falta de conciencia, porque el deber de una mujer que
queda embarazada es asumir su responsabilidad y no quitar la vida. La población entrevistada resalta que cuando se aborta se está negando la posibilidad de disfrutar la paternidad o maternidad. Por lo cual, la conclusión a
la que llegan es que los y las profesionales de salud deben convencer a las mujeres que quieren abortar usando
la psicología. Se toma el amor a los hijos como algo intrínseco al embarazo, sea cual sea la forma en que este se

haya producido; por eso, para algunas personas, incluso una mujer que ha sido violada debe aceptar su maternidad. Esta percepción tiene que ver con el significado de la maternidad como destino inexorable de la mujer y
motivo de realización femenina, aunque el hijo o hija sean producto de una violación.

En algunos testimonios se recurre expresamente a la religión católica para ratificar estos argumentos. Esto
indica, en el caso del aborto, que sí se encuentra una relación directa entre la opinión acerca del aborto y las
creencias religiosas, aunque no necesariamente en respuesta a las campañas actuales de la Iglesia (aunque

»»

Hay católicos que siguen los lineamientos.

»»

La Iglesia tiene sus normas.

»»

Si soy católico practicante no voy a hacer un aborto.

»»

Por cumplir los mandamientos.

»»

Yo pienso que es una vida.

»»

Es un delito. (Grupo focal, hombres adultos, Lima)

Sin embargo, para los hombres jóvenes limeños, contrariamente a lo que afirmaron los otros grupos de personas entrevistadas, el aborto significa una solución, aunque algunos lo ven como un crimen, dependiendo del
período en que es practicado, ya que establecen diferencias con respecto al tiempo en que se decide interrumpir
el embarazo. Algunos testimonios afirman que la vida se inicia en el momento de la fecundación. Pero lo interesante en este grupo es que se produce una mayor variabilidad de opiniones.

»»

Solución.

»»

Solución.

»»

Algunos lo ven como solución, otros lo ven como crimen, pero si lo vas a hacer a abortar a la semana,
a las dos semanas de gestar prácticamente no es nada. Pero si los vas a hacer abortar ya cuando tiene
dos o tres meses, entonces ya es un crimen.

»»

Igual es aborto.

»»

El aborto ya es desde que lo hace. Desde ese momento ya tiene vida.

»»

Así sea dos semanas, un mes, dos meses. (Grupo focal, hombres jóvenes, Lima)

	Con base en la pregunta ¿conoce a una mujer que se haya practicado un aborto?, el 37% de hombres y 33% de
mujeres respondieron afirmativamente, por lo que se puede inferir que la práctica del aborto informal sigue siendo
aún muy común entre la población femenina. Consecutivamente, los grupos de edad con respuestas afirmativas
más frecuentes fueron los de las personas por encima de los 50 años (47%), aquellos con edades entre 25 y 34 años
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(36%), entre 35 y 49 años (34%), y finalmente, el grupo de 15 a 18 años (31%), lo que resulta sorprendente, porque se
entiende que la probabilidad de conocer a alguien que ha abortado aumenta con la edad. Asimismo, la experiencia
es más frecuente en Ayacucho (48%), y entre personas que profesan la religión católica (37%).
Gráfico N° 13 	Conocen a una mujer que se haya practicado un aborto
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	Cuando se preguntó a las personas encuestadas si estarían dispuestas a interrumpir un embarazo no deAyacucho, Lima y Pucallpa
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seado, el 8% de mujeres de 19 a 24 años se manifestó dispuesto a hacerlo, en contraste con los hombres, cuyo
porcentaje descendió a 4%. Cabe resaltar que en los grupos de 15 y 18 años de edad, solo el 2% de las mujeres y
hombres manifestaron la intención de abortar.

Asimismo, el 6% de mujeres en Lima y Callao y el 4% en Ucayali manifestaron su intención de interrumpir su
embarazo en caso de no desearlo, mientras que en Ayacucho, un 3% de hombres expresó su disposición a inducir
a un aborto a su pareja en esa misma circunstancia, contra un 1% entre las mujeres. En cuanto a la religión, el 6%
de mujeres no religiosas manifestó que abortaría, frente a un 1% entre los varones. Entre las y los católicos, un 4%
de varones y 2% de mujeres dijeron que lo harían, lo que respondería a la práctica de su libertad de conciencia
antes que a una obediencia al discurso oficial católico. De estas cifras se resalta que las mujeres expresan mayor
intención de practicarse un aborto ante un embarazo no deseado.

Gráfico N° 14 Intención de interrumpir un embarazo no deseado
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La mitad de participantes considera que la decisión de abortar la debería tomar la mujer, mientras otra tercera parte considera que son los dos miembros de la pareja quienes la toman. Finalmente un 9% considera que la
debe tomar el médico.

Gráfico N° 15 Persona que debería tomar la decisión del aborto
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De manera detallada, se observa que entre los hombres las dos respuestas más frecuentes sobre la persona que
debe tomar la decisión del aborto se refieren a la mujer y la pareja, mientras que entre las mujeres quienes consideran
que es una decisión de la mujer duplican a quienes piensan que es una decisión de la pareja. Esto evidenciaría que
las mujeres consideran que pueden decidir autónomamente sobre su propio cuerpo y reproducción. Las respuestas
siguen esta tendencia entre los diferentes grupos de edad, excepto entre las personas mayores de 50 años, que también consideran más frecuentemente que la decisión debe ser tomada por la pareja. Lo mismo sucede entre los y las
participantes de Ucayali. Las personas católicas también reflejan la tendencia general (56% decisión de la mujer; 31%
decisión de la pareja), porcentajes que se acercan entre las personas cristianas y las no religiosas.

Cuadro N° 8 Persona que debería tomar la decisión del aborto según
características de la muestra

Sexo
Edad

Procedencia

Religión

Hombre
Mujer
15 a 18 años
19 a 24 años
25 a 34 años
35 a 49 años
50 a más años
Ayacucho
Lima-Callao
Ucayali
Católica
Cristiana
Sin religión

La mujer

El hombre

La pareja

El médico/a

No sabe /No
opina

Otros

42%
61%
60%
49%
62%
52%
35%
67%
58%
37%
56%
45%
50%

2%
1%
0%
1%
2%
2%
1%
0%
1%
3%
2%
3%
0%

44%
29%
35%
42%
32%
30%
41%
30%
26%
52%
31%
44%
44%

10%
8%
3%
7%
2%
15%
23%
2%
14%
6%
10%
8%
5%

12.7%
18.0%
22.2%
10.6%
16.2%
13.0%
27.4%
34.6%
15.1%
14.0%
15.3%
22.6%
11.0%

2.1%
0.7%
2.6%
0.6%
1.5%
1.5%
0%
1.3%
0.9%
1.8%
1.7%
0%
1.0%
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Es decir, las personas católicas y cristianas consideran que no es el sacerdote o pastor quien debe decidir si
una mujer se practica un aborto, sino piensan que es asunto de la mujer embarazada.

En el estudio cualitativo se evidencia que existe discrepancia entre los y las informantes en cuanto a quién
toma la decisión final de abortar, en el caso que la mujer no desee continuar con el embarazo y el hombre sí.

Entonces, si se le da la plena libertad a la mujer, habría egoísmo de parte de la mujer hacia el hombre, en-

(Grupo focal, mujeres jóvenes, Ayacucho)

Si la mujer está decidida a abortar, por más que el varón le diga quiero tenerlo, quiero tenerlo, la mujer difícilmente va a ceder y por más que el varón no quiera tenerlo y la mujer lo quiera tener, difícilmente la mujer
va a ceder. (Grupo focal, hombres jóvenes, Ayacucho)
Ayacucho, Lima y Pucallpa
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El último testimonio evidencia que la decisión final sobre interrumpir o continuar un embarazo lo tiene la
mujer, ya que es una decisión sobre su cuerpo y plan personal de asumir o no un embarazo.

5.4.2. ¿Quiénes son las mujeres que abortan?
Ante la pregunta ¿considera que la mujer que aborta puede seguir practicando su religión?, se destaca que el
28%, tanto de hombres como de mujeres, considera que sí puede seguir haciéndolo sin condiciones. El 52% de
los hombres y el 45% de las mujeres responden que sí puede seguir practicando su religión siempre y cuando se
arrepienta; y solo el 20% de los hombres y el 27% de las mujeres consideran que una mujer que aborta no puede
seguir practicando su religión.

Por otro lado, tomando en consideración el rango de edad, se evidencia que la opinión referida a que la mujer
que aborta puede seguir practicando su religión (sin condiciones), se concentra en el rango de edad de 19 a 24
años (41%). Asimismo, en personas de 50 años o más son más frecuentes las opiniones favorables a que la mujer
que aborta siga practicando su religión, siempre y cuando se arrepienta (55%); o por el contrario, que no pueden
seguir practicando su religión (35%).

La opinión favorable incondicionalmente a que la mujer que aborta pueda seguir practicando su religión es más
frecuente en Ayacucho (44%), seguido de Lima y Callao (27%), y finalmente Ucayali (16%). La población que expresa
acuerdo condicional es más frecuente en Ucayali (66%), seguida de Lima y Callao (51%) y Ayacucho (21%); y la de
desacuerdo es más frecuente en la región de Ayacucho (35%), seguido de Lima y Callao (22%) y Ucayali (18%).

Respecto a la religión, se evidencia claramente que, tanto los encuestados y encuestadas practicantes de la
religión católica, como quienes pertenecen a las denominaciones cristianas, consideran mayoritariamente que
las mujeres que abortan pueden seguir practicando su religión siempre y cuando se arrepientan (46% y 51%
respectivamente); cifra similar a la observada entre quienes dicen no practicar ninguna religión (46%).

	Un significativo porcentaje indica que las personas católicas y de otras religiones pueden abortar y seguir practicando su religión sin mediar el arrepentimiento. Es decir, muchas personas amparadas en su
libertad de conciencia, creerían que no están cometiendo un pecado y que Dios comprenderá su decisión y

Gráfico N° 16 	Opinión respecto a si la mujer que aborta 		
		puede seguir practicando su religión
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En este mismo sentido el 77% de los hombres y el 68% de las mujeres consideran que una mujer que aborta
puede seguir siendo buena persona; de igual modo, el 76% de las personas de 25 a 34 años, y el 73% de aquellas
entre 15 y 24 años comparten esta idea. Geográficamente, esta opinión es más frecuente en Lima y Callao (78%).
Asimismo, respecto a la opinión sobre si una mujer que aborta puede ser buena madre, el 70% de los hombres
y el 64% de las mujeres responde afirmativamente, así como el 71% de personas entre 25 a 34 años, el 70% de
aquellas entre 19 a 24 años, y el 75% de casos en Lima y Callao. Esta información demuestra aparentemente que
las prácticas abortivas no generan necesariamente estigmas sociales que lleven a considerar a quien interrumpe su embarazo como una mala persona o mala madre.

Por su parte, el 73% de población católica encuestada y el 56% de la cristiana consideran que una mujer que
aborta sí puede seguir siendo buena persona, al igual que el 86% de quienes dicen no profesar ninguna religión.
En consistencia con lo anterior, en referencia a la pregunta sobre si una mujer que aborta puede ser una buena
madre, el 68% de personas católicas y el 54% de cristianas mencionan que sí, al igual que el 77% de personas encuestadas que mencionan no pertenecer a ninguna religión. En general, se evidencia que la población cristiana
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tiene opiniones más conservadoras respecto de la sexualidad, y aún más sobre lo que concierne al aborto. En
general, más de la mitad de personas que profesan una religión creen que la mujer que aborta puede ser una
buena persona y una buena madre.

Gráfico N° 17 	Opinan que una mujer que aborta puede ser buena persona/buena madre
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	Cabe resaltar aquí los resultados del estudio cualitativo en relación al perfil que tendría una mujer que aborta.
Estas opiniones podrían tener cierta relación con el hecho de haber conocido mujeres (amigas, primas, hermanas) que han interrumpido un embarazo.

Creo que dependiendo del contexto y la persona, un adolescente, un estudiante, el aborto creo que sería
una medida muy positiva digamos porque (…) (mientras que) en una persona ya mayor que está con todas
sus responsabilidades y que ya conscientemente lo ha concebido y que practique el aborto pues ya no ya,
creo que sería una (mala) práctica ya. (Grupo focal, hombres adultos, Ayacucho)

Las mujeres que abortan, según las entrevistadas, son jóvenes, en su mayoría, cuya pareja no se quiere
hacer responsable del embarazo y que tienen temor de conversar con sus padres. Se plantea el aborto
cuando la mujer o la joven están solas. Por ello algunas personas entrevistadas mencionan a mujeres separadas del esposo. Por lo tanto las mujeres que abortan suelen ser víctimas de las circunstancias y de su
debilidad.

»»

Más que todo, las jóvenes.

»»

Las jóvenes en su mayoría, con su enamorado no se apoyan. No aceptan que van a tener un hijo, no va
donde tus padres, como les dicen no.

»»

Yo creo que las mujeres jóvenes, porque es bien difícil a nuestra edad.

»»

Es que hay mujeres que ya tienen su edad y salen embarazadas y justo en ese momento están separándose del esposo. Depende del entorno que la rodea cómo se siente. Qué estén apoyadas.

»»

A veces se sienten solas. A veces se viene la depresión. Cuando uno pasa por una separación, uno se
deprime, sola y con un hijo más.

»»

Por desesperación, de pronto es muy joven.

»»

Por el miedo también, miedo a los padres. (Grupo focal, mujeres adultas, Ayacucho)

»»

Porque no lo desean.

»»

Por miedo.

»»

Porque la pareja no lo quiere y tienen miedo.

»»

Sabe que nadie la va a apoyar, su familia.

¿Creen que exista un perfil de una mujer que aborta?
No. (Grupo focal, mujeres jóvenes, Lima)

	Quienes abortan son mujeres que no se sienten preparadas, que tienen temor de lo que dirán sus padres o
madres y también temen a la Iglesia, porque ésta condena las relaciones sexuales sin fines reproductivos.

»»

No se siente preparada.

»»

Temor a los padres.

»»

Temor a la Iglesia que condena las relaciones.

»»

La pareja no tiene solvencia, no tanto (lo de) la Iglesia.

»»

No les interesa el que dirá la gente a algunos.

»»

Miedo.

»»

En el porcentaje de las violadas, por rechazo. (Grupo focal, hombres adultos, Lima)

Sin embargo, también se asume como razones poderosas para abortar el temor de enfrentar a los padres o
madres y el abandono de la pareja. Por lo tanto, pese a sus problemas éticos, el aborto se conceptualiza como
una solución efectiva a esas circunstancias.

»»

Por los problemas que va a tener con sus padres.

»»

El hombre las embaraza y las deja.

»»

Ella también embarazada, y sus padres y ya se imagina los problemas que va a tener. Y tiene que recurrir al aborto. (Grupo focal, hombres jóvenes, Lima)

Las mujeres que abortan también pueden ser aquellas que no están preparadas, que son jóvenes y no
tienen experiencia, y muchas veces ellas suelen ocultar el embarazo a sus parejas. Para los entrevistados, este
último argumento restaría responsabilidad a los hombres sobre la interrupción del embarazo, transfiriéndola
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en su totalidad a las mujeres, con lo que no necesariamente se legitima que solamente la mujer debe decidir
si continúa o no un embarazo.

»»

No están preparados.

»»

Las mujeres que no tiene experiencia por la edad.

»»

Mayormente las menores de edad.

»»

Tú tienes tu pareja y a veces ni te enteras que está embarazada. Ella tiene miedo que tú te enteres

nes, Lima)

Asimismo, se considera que las mujeres que abortan son las que tienen poca educación, usualmente de escuelas públicas y por lo general que tienen problemas económicos.

Entre los (centros) privados hay probablemente una, incluso en tercero y cuarto los muchachos aceptan a
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tener a ese nuevo ser, y en los estatales simplemente, lo que normalmente se hace es una bajada, comúnmente lo llaman una bajada de reyes y se acabó. (Grupo focal, hombres adultos, Ayacucho)

Económicos, fundamentalmente creo yo económicos. Si la mujer no tiene solvencia para criar a un hijo,
difícil que lo tenga. (Grupo focal, hombres jóvenes, Ayacucho)

El siguiente relato ilustra un intento fallido de aborto por parte de una mujer. Aquí lo interesante de analizar
son las consecuencias de ese intento, las cuales son descritas como un castigo a la mujer, cristalizado en un niño
con problemas físicos y psicológicos. Esto indica una sanción moral para las mujeres que intentan abortar.

No, no pudo. El bebé se agarró bien, no quería, saltaba, brincaba, y no se lo bajó ni nada. Ya pasó cuatro meses y era muy tarde. Nació con problemas de nerviosismo, el oxígeno no llegó al cerebro y la criatura nació
con ciertos problemas psicológicos. (Grupo focal, mujeres adultas, Lima)

Las mujeres adultas suelen ser bastante duras al momento de juzgar a una mujer que aborta. Es por ello que
la figura del castigo es intransigente. Las representaciones que tienen las mujeres adultas respecto de aquella
mujer que aborta es la de alguien sin control, como se aprecia en los testimonios siguientes.

»»

Yo no estoy de acuerdo en que quede libre la mujer que aborta.

»»

Y es una loca que se ha hecho dos o tres abortos, sí. Porque hay mucha gente que se ha hecho dos abortos. Chibolas de veinte años y se asustan.

»»

Como no es legalizado, dicen que en el aborto a escondidas, a veces hay sangrado, hay muertes, hay todo.

»»

La pena de cárcel. (Grupo focal, mujeres adultas, Lima)

Por todo lo expuesto, existe la visión de que las mujeres deben hacerse responsables de sus actos. A la vez,
no se cuestionan algunos comportamientos de los hombres, como el abandono a la mujer embarazada y la falta
de responsabilidad ante la paternidad, como una forma de aborto.

Pienso que no, porque como ya te he explicado desde el momento de que el espermatozoide se une con… ya
es vida, ya se va formando un ser humano, va creciendo, va tomando forma, y al hacer el aborto, estás asesi-

Y lamentablemente, por más que otras personas, y con muchas ONG y otras instituciones más digan que
no, que el aborto debe ser despenalizado y todo, para mí sí debe ser penalizado. Porque una persona tiene
que ser responsable de sus actos, tiene que tomar en cuenta que no es su vida, es la vida de otro ser, y la
vida se respeta. (Grupo focal, hombres jóvenes, Pucallpa)

La última afirmación, por cierto, sugiere la presencia de un activismo antiaborto que utiliza como estrategia
el ataque a las ONG (probablemente feministas) que promueven su despenalización. También se considera que
son los y las adolescentes quienes se encuentran más vulnerables a recurrir al aborto ante un embarazo no deseado, debido fundamentalmente a la falta de apoyo de su entorno.

»»

Como ya anunciaron, de repente se despenaliza y puede haber más incremento de abortos que los podamos
ubicar en este caso en los adolescentes porque son los que más están en la promiscuidad en la etapa donde
que más, creo que la adolescencia en estos tiempos se desenvuelven más y bueno, son más liberales.

»»

A veces están en pleno desarrollo las adolescentes más que nada y bueno salen embarazadas y al abortar o sea dañan su cuerpo, pueden tener peligro de tener cáncer porque al abortar no creo que sale todo,
todo lo que queda del bebé, pueden tener cáncer. (Grupo focal, hombres adultos, Ayacucho)

El estudio evidencia que existe mucha desinformación sobre las consecuencias de un aborto en la salud de la
mujer. Cuando este se realiza en condiciones insalubres hay mayor riesgo hacia la salud de la embarazada, incluso puede fallecer, pero un aborto practicado en un establecimiento de salud con todas las normas de salubridad
no debería generar ninguna consecuencia. Además no se evidencia énfasis en la prevención de embarazos no
deseados con educación sexual integral, acceso a una amplia gama de métodos anticonceptivos y servicios de
salud sexual y reproductiva, especialmente dirigidos a adolescentes que constituye el grupo social que concita
más atención por la población entrevistada.
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5.4.3.	Formas y tipos de aborto
Respecto a las formas de aborto más conocidas por los encuestados y encuestadas, el 61% identifica la “limpieza” o legrado por parte de un ginecólogo u obstetriz, mientras que el 51% menciona a las inyecciones, y el 38% la
toma de pastillas (por ejemplo, misoprostol).

61%

51%

Atención con un ginecólogo u obstetriz
para la "limpieza" o legrado

Ayacucho, Lima y Pucallpa
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Gráfico N° 18 Formas que conocen lAs PERSONAS que han escuchado hablar de
métodos para interrumpir el embarazo
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38%

Inyecciones de hormonas

Toma de pastillas
(por ejemplo misoprostol)

Del mismo modo, ante la pregunta ¿conoce a dónde ir en caso de necesidad de interrumpir un embarazo?, el
27% de hombres y el 21% de mujeres responden afirmativamente. También respondieron de esa forma el 31% de
personas entre 19 y 24 años, y el 33% de participantes en la región de Ucayali. De igual modo, el 23% de encuestados y encuestadas pertenecientes a la religión católica y el 15% de personas cristianas señalan conocer dónde
acudir en caso de requerir la interrupción de un embarazo. Estas cifras sugieren que, pese al discurso fuertemente crítico, existe un conocimiento práctico en la población que le permitiría recurrir a un aborto en caso de que
así lo decidieran.

Gráfico N° 19 	Conocen dónde ir en caso de necesitar interrumpir un embarazo
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El estudio cualitativo refleja en buena medida los resultados cuantitativos. Llama poderosamente la atención
que las mujeres adultas y jóvenes conozcan las formas de inducir un aborto y los lugares donde buscarlo; sin embargo los testimonios enfatizan la visión de que el embrión o feto es extraído, ‘con pinzas y a pedazos’, imágenes
efectistas y distorsionadas difundidas por los grupos religiosos conservadores.

»»

Inyecciones y pastillas.

»»

Se toma y se coloca ahí.

»»

También, donde vas metiendo las pinzas y sacando en pedazos.

»»

Es horrible. (Grupo focal, mujeres adultas, Lima)

bién y el bebé se envenena, ay no, hay un montón. (Grupo focal, mujeres jóvenes, Ayacucho)

Succionador también. A la mujer le meten un tipo aspiradora y un tubito, hincan y luego aspiran todo. Lo
destroza al feto, eso ya es cuando ya es feto… Con cucharitas te lo sacan. (Grupo focal, hombres jóvenes,
Ayacucho)

El método más conocido es el aborto farmacológico (usando una combinación del análogo de prostaglandina misoprostol, comercialmente Citotex), idealmente en combinación con mifepristona (una antiprogestina),
que de hecho es recomendado por la Federación Internacional de Obstetricia y Ginecología para el aborto hasta
las 9-12 semanas25 según varios regímenes. Sin embargo, también se mencionan otras formas. El nivel de conocimiento existente sugiere que su práctica no es poco común entre mujeres jóvenes.

Vas a la farmacia, le dices… vas a dar a luz y no tienes los dolores como deben ser, te inducen así como provocándote deba nacer el niño y uno pues le pregunta, doctor qué pasa y ahí te va respondiendo, pero pone
el Citotex para que ayude a las contracciones. (Grupo focal, mujeres adultas, Pucallpa)

Sí, son para que te las tomes, te tomas 3, y 3 te las introduces… y eso puede producir una hemorragia, y
para eso tendrías que tomar un coagulante o si es fuerte ir a la posta… te tomas 3 y te introduces 3 y de ahí
dependiendo de la situación de cómo te sientas, puedes tomarte un coagulante, te da una hemorragia y es
ahí donde se produce el aborto, como el de la menstruación y es ahí donde te puedes tomar un coagulante
para que esto pare. (Grupo focal, mujeres jóvenes, Ayacucho)

25 Faúndes A. y otros. “Misoprostol for the termination of pregnancy up to 12 completed weeks of pregnancy”. En: International Journal of
Gynecology and Obstetrics, 2007, 99 (S172-S177).
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»»

Te hacen raspado, abstracción del bebé, y también hay algunas pastillas que venden, las ingieres y te la
pones también.

»»

Citotex.

»»

Te metes la pastilla. Tres tomas y los otros tres los introduces por abajo.

»»

Y luego de unos cuantos minutos u horas, te manda al baño y prácticamente es una hemorragia lo que

»»

Esas pastillas cuando tú te las tomas, te las metes, tienes que agitarse, tienes que hacer desgastes físicos.

»»

Ese es primero, antes de que te ponga la pastilla.

»»

Hasta donde sé tienes que estar echada y si es posible hasta con las piernas arriba para que se te venga,
para que te mande al baño, orines y ahí se te viene. (Grupo focal, mujeres jóvenes Lima)

Llama la atención también cómo los varones conocen detalladamente las diversas modalidades de provocar
un aborto, inclusive aquel provocado por la violencia doméstica.
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»»

Le dan pastillas para la bajada, el doctor da pastillas, eso es mentira, porque con la pastilla no se va el
bebé, cuando ya es la segunda entrevista con el médico te propone una operación quirúrgica.

¿Hay pastillas para abortar?
»»

Yo he escuchado.

»»

Sí.

»»

Inyecciones también he escuchado.

»»

También puede ser por violencia, te pateo la vagina.

»»

Te aviento por las escaleras. (Grupo focal, hombres adultos, Lima)

Para el aborto provocado se recurre a los lugares que prometen resolver el atraso menstrual; estos lugares
se reconocen por su propaganda o porque siempre hay alguien que conoce donde este tipo de aborto se puede
practicar.

»»

Pero hay lugares.

»»

Carteles.

»»

Que aparentan ser otras cosas.

»»

Siempre hay una amiga, un amigo que saben. (Grupo focal, hombres adultos, Lima)

El estudio reporta que a pesar del juicio moral y social sobre el aborto, esta práctica se realiza y se tiene información, aunque no precisa, sobre cómo hacerlo y adónde acudir.

5.4.4.	Sanción, despenalización y legalización del aborto
En caso de que el aborto fuese despenalizado, el 41% de hombres y el 42% de mujeres estarían de acuerdo en
que se practique en los establecimientos de salud (EESS). Del mismo modo, esta opinión es mayor en la población entre 19 a 24 años (54%), entre las personas de Lima y Callao (59%), y en el 44% de católicos.
Gráfico N° 20 En caso de legalizarse el aborto, ¿aceptaría que se realice
	en los establecimientos públicos de salud?
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En esa línea, el 10% de hombres y el 9% de mujeres mencionan que existe algún tipo de aborto legal en el
Perú. Esta respuesta es más frecuente en el rango de edad entre 35 a 49 años (13%) y en Lima y Callao (14%). Respecto a la religión, cabe mencionar que el 11% de las y los católicos refieren conocer algún tipo de aborto legal en
el Perú, en contraste con el 3% de las personas cristianas.

Gráfico N° 21 Personas que refieren que algunos tipos de aborto son legales en el Perú
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Entre los tipos de aborto que son considerados legales en el Perú se menciona al terapéutico, cuando la vida
o salud de la mujer embarazada se encuentra en peligro (49%), el eugenésico, cuando el feto presenta malformaciones congénitas graves incompatibles con la vida (41%), y el que se practicaría ante un embarazo producto de
una violación sexual (10%). Como se sabe, solo el primero está despenalizado desde 1924, aunque no se aplica
en los servicios públicos de salud por falta de un protocolo nacional de atención.
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Los datos demostrarían la desinformación que existe sobre el acceso legal al aborto terapéutico. Con ello
se evidenciaría que no se están ejecutando políticas informativas sobre este tema, lo que genera que algunos
derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres sean vulnerados.

Gráfico N° 22 Abortos referidos como legales en el Perú, entre los que 		
	sostienen que al menos una causal de aborto es legal
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un embarazo generado por violencia sexual, sino porque el niño o niña también sufriría posteriormente el desamor de
la madre y de la familia. En este caso, por lo menos para algunas entrevistadas, el aborto podría ser comprensible.

»»

Es una violación.

»»

Yo creo que si es violación sí.

»»

Pero al toque de la violación.

¿Hasta qué semana?
»»

Antes del mes.

»»

Pero es una violación, (una relación sexual) sin querer.

»»

Un trauma para toda la familia. Y ese niño crecería con el trauma.

»»

Recibiría el rechazo de la familia. (Grupo focal, mujeres adultas, Lima)

También algunos de los entrevistados varones en Lima estarían de acuerdo con la despenalización del aborto
en casos de violación, de malformaciones graves del feto, y de riesgo materno (que sería el aborto terapéutico,
ya despenalizado). En el caso de violación los argumentos giran en torno a que se trata de un hijo no deseado,
producto de una relación sexual no consentida y violenta, cuyas consecuencias podrían afectar al hijo o hija que
nacería tras esa violación.

Entonces, para resumir eso, ¿están de acuerdo o no con la legalización del aborto?
»»

No.

»»

En ningún caso.

»»

En casos de violación.

»»

Solamente en esos dos [violación y malformación].

»»

Si es una malformación leve, se dejaría que nazca. (Grupo focal, hombres jóvenes, Lima)

»»

En el caso de que una chica ha sido violada es necesario un aborto terapéutico.

»»

Es un hijo no deseado, es un hijo de alguien que la ha violentado.

»»

Las violentadas ven la imagen del hombre que las violentó en el hijo. (Grupo focal, hombres adultos,

»»

Cuando los niños vienen con enfermedades.

»»

Hay bebés que ya están dentro y no tiene cerebro.

»»

Esos se mueren.

»»

Está muerto el bebé en el vientre de una madre.

»»

Y en el caso que esté en peligro la vida de la mamá o del niño. (Grupo focal, mujeres adultas, Lima)

Aparte de la violación también otro tema es la salud de la madre pues, cuando ese embarazo pueda tener
consecuencias o riesgos para la que fue fecundada. Ese sería tal vez un tema a tratar, si pone en riesgo la
vida de una persona tampoco sería dable proseguir con ese tema y un aborto tal vez podría ser la solución
para salvarle la vida. (Grupo focal, hombres adultos, Ayacucho)

Sin embargo, especialmente en las mujeres, aún prevalece la idea de que la circunstancia de tener una hija o
hijo no deseado se puede superar con apoyo y cariño, y que el aborto en ningún caso debería ser una opción. Es
decir, muchas personas creen erróneamente que el instinto materno es inherente a las mujeres y surgirá de manera natural ante un embarazo, sin tener en cuenta las circunstancias en que este se produjo. Incluso el siguiente
testimonio alude a que el personal médico se puede equivocar, puede ser un “milagro de Dios” y por lo tanto es
preferible esperar y no recurrir al aborto.

»»

Con ayuda psicológica y apoyo familiar, y si esa persona tiene esa base y todo, no pienso que caiga, pero
puede caer en eso.

»»

Yo pienso que a ese niño no se le debe matar, ya viene con vida, debería dárselo en adopción.

»»

Para qué hacerlo antes, puede ser un milagro de Dios, a veces las máquinas se equivocan. Hasta que lo
vea afuera, yo acabo de ver y ya no le creo a nadie. (Grupo focal, mujeres adultas, Lima)

Para las mujeres jóvenes de Lima, el aborto por violación no debería aceptarse porque existe la posibilidad de dar al hijo o hija en adopción. Sin embargo, no se evidencian las graves dificultades existentes
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en el sistema nacional de adopciones, lo que genera que muchos niños y niñas no logren ser adoptados/as.
La posibilidad de dar en adopción a un niño o niña solo buscaría reducir la sensación de culpa frente al
aborto. Aunque algunas personas plantean que es necesario colocarse en el lugar de la persona, la mayo-

»»

A mí no me parece el aborto, las chicas que han sido violadas pueden tener y darlo en adopción.

»»

Pero una cosa es estar en el caso.

»»

Yo no estoy de acuerdo con el aborto.

»»

Yo tampoco estoy de acuerdo, por parte de mi familia ha ocurrido la situación de que mi prima ha
tenido que abortar, pero yo lo veo totalmente negativa a eso. (Grupo focal, mujeres jóvenes, Lima)

En el caso de la violación, aunque en principio se niegan a aceptar el aborto, reflexionan sobre lo que significa
para una mujer ser violada y quedar embarazada, por lo que proponen que no se les sancione.
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»»

Pero ella se ha practicado el aborto, porque tener ese bebé adentro, su pensamiento es sentirse
sucia y tener ese pensamiento del problema de la violación y ahorita está recibiendo psicólogo,
tratamiento.

»»

Y ahora que ya ha recibido la violación creo que ella se siente sucia, se enferma, ella misma se siente
‘sicoseada’ en sentir que ese bebé...

»»

Es un bebé no deseado.

»»

Y por eso ella se practicó el aborto. Y creo que por ese caso no debería haber una sanción. (Grupo focal,
mujeres jóvenes, Lima)

Muchas veces hay embarazos por violación, entonces a veces por ejemplo las personas o las adolescentes o quien pueda no te lo manifiestan o no lo denuncian, sabiendo quien es, por vergüenza o por
temor, entonces en esos casos creo que, debe estar permitido. (Grupo focal, hombres adultos, Ayacucho)

Como digo, el aborto así como dice la señora, o de una violación que hayas tenido, se le puede hacer, pero
en otra forma, no creo. (Grupo focal, mujeres adultas, Pucallpa)

El 32% de hombres y el 34% de mujeres justifican que las y los profesionales de la salud practiquen abortos si
son necesarios. Esta opinión es más frecuente entre los 19 y 24 años (42%), y en la región de Lima y Callao (51%).
El 33% de personas católicas y el 21% de la población cristiana encuestada comparten esta visión, además del
48% de quienes no profesan ninguna religión.

Gráfico N° 23 Personas que justifican que los y las profesionales de la salud
	practiquen abortos
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	Cabe resaltar que las entrevistadas de Lima afirman que no debería haber sanción para las mujeres que recurren al aborto terapéutico en una clínica u hospital.

»»

Está salvando a la persona.

»»

Aparte que lo hace en clínica, lo hace en hospitales, no clandestinamente.

»»

Llamas por teléfono, no hay un letrero que diga nada.

»»

Es que está penalizado. (Grupo focal, mujeres adultas, Lima)

Sin embargo una gran mayoría de la población entrevistada está de acuerdo en que deben ser sancionadas
aquellas personas que realizan los abortos clandestinos, incluso si se trata de médicos o médicas. En otras palabras, la aceptabilidad se daría a través de su realización en establecimientos públicos y en condiciones legalmente predefinidas, en contraposición a la clandestinidad y el lucro.

Yo creo que para ellos es un negocio redondo, hay varios obstetras que trabajan en el hospital y aparte
tienen un cuartito donde trabajan clandestinamente. Y se practica mucho. Para ellos debería haber una
sanción. (Grupo focal, mujeres adultas, Ayacucho)

»»

Porque obviamente un médico hace su juramento... De salvar vidas, no matarlas.

»»

Los que deben irse presos son los que hacen el aborto.

»»

Los médicos.

»»

Más que todo al médico.

»»

Cadena perpetua.

»»

Al médico por haber matado al bebito. (Grupo focal, hombres jóvenes, Lima)
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»»

Porque está matando una vida.

»»

Preso unos cuantos años, estás matando vidas. (Grupo focal, mujeres jóvenes, Lima)

Los siguientes testimonios expresan la sanción simbólica que existe hacia el aborto. Es significativo que los
testimonios vinculen el sufrimiento infligido en el hospital a la mujer que acude por causa de complicaciones
de un aborto, con el dolor que –se asume– sintió el feto en el momento de la interrupción del embarazo. Esta

»»

Quizás depende, porque dicen que en el hospital cuando ven que tú te haces el aborto ellos te hacen doler.

»»

Por ejemplo, mi prima, la que tiene la denuncia, no ves que ella fue así, y le hicieron doler, no le pusieron
anestesia y nada, ella sintió todo el dolor.

Ayacucho, Lima y Pucallpa
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»»

Sí que duele, al bebé.

»»

Sí debe doler porque tú sabes que es tu hijo, lo tienes en tu vientre.

»»

Como que haciéndola sentir, que es lo que estás haciendo.

»»

Sufre por lo que estás haciendo.

»»

Que sufra por su dolor. (Grupo focal, mujeres jóvenes, Lima)

»»

Claro, pero es algo clandestino.

»»

Y aparte la limpieza después del aborto.

»»

Pero a veces no quedas bien después del aborto.

»»

Claro, son las consecuencias.

»»

Algunas demoran para embarazarse, a los cuatro o cinco años y de ahí de nuevo.

»»

Al año recién pueden tener relaciones. (Grupo focal, hombres jóvenes, Lima)

En general, la mayoría de las entrevistadas opina que las mujeres no deben ir a prisión por abortar. Sin embargo consideran que debe haber un escarmiento, sobre todo para aquellas que lo hacen constantemente.

¿Y ustedes creen que las mujeres deben ir presas por abortar?
»»

No.

»»

Yo creo que no.

»»

Yo creo que depende, porque algunas lo hacen porque quieren, otras por necesidad y otras por costumbre.

»»

Para darle un cierto límite, sí.

»»

Ella está ahorita con denuncia. Porque está matando una vida, creo que también te preguntan cuál ha
sido el motivo. (Grupo focal, mujeres jóvenes, Lima)

»»

Yo considero que estas mujeres, quizás no necesariamente ir a la cárcel, porque tampoco vamos a
generar mayor conflicto porque sabemos que las cárceles en el Perú no son de las más adecuadas.

»»

Privárseles de la libertad,… no me parece adecuado que una mujer que aborte vaya presa. (Grupo focal,
mujeres jóvenes, Ayacucho)

Así, se plantea que en caso de ser despenalizado el aborto, tendrían que establecerse ciertos parámetros no
especificados.

Si se va a legalizar ver dentro de qué parámetros, por qué se va a legalizar y también decir tal vez de una
manera un poco más científica y no simplemente por una idea política de decir, sí, vamos a permitir el

graves hacia la mujer, y que no tenga una repercusión tan grave para la sociedad. (Grupo focal, hombres
adultos, Ayacucho)

Y yo creo que debería ser legal en toda la amplitud de la palabra, pero hay que poner ciertos límites y parámetros. (Grupo focal, mujeres adultas, Ayacucho)

Pero si esa ley se legaliza es probable que muchas mujeres lo hagan porque haciéndolo así por ignorancia,
por falta de conocimiento, siempre lo van a hacer, pero nunca se van a percatar de que se están malogrando su salud. (Grupo focal, mujeres jóvenes, Ayacucho)

Aunque consideran que la mujer tiene libertad para decidir, consideran que el personal médico que practica
el aborto y también las usuarias de esa práctica deben ser sancionados. Los entrevistados varones se muestran
incluso más duros que las mujeres adultas frente a las mujeres que abortan, como lo demuestra el siguiente
testimonio.

»»

Como la mujer es libre de hacer lo que quiera.

»»

No está el médico autorizado a quitar, sino a dar.

»»

Si el aborto está penalizado, la persona que practica el aborto tiene que ser sancionada.

¿La mujer debe ser sancionada?
»»

Debería.

»»

Será sancionada si tú llegas al hospital con un sangrado o una manipulación, yo voy de frente a denunciar, o si veo si lo ha provocado, yo de inmediato llamo a la Fiscalía, marco un número y me contesta de
inmediato, le explico y la fiscal viene. La interroga, no es que te saque del apuro y te pase a sala, es un
proceso penal. (Grupo focal, hombres adultos, Lima)
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Los entrevistados varones afirman que el aborto debe tener una sanción, pero no tienen una posición clara
respecto de si la mujer que aborta debe ir a prisión o no. Esto evidenciaría que la sanción tendría que ser más
moral que penal. Son conscientes que ningún proceso penal contra las mujeres que abortan concluirá en la pri-

»»

La mujer no va presa.

»»

Ninguna mujer se va presa por aborto.

»»

Se informa a la fiscalía, se le abre procesos, pero queda en custodia, hasta que se le da de alta y de ahí,
no sé, no sé…

»»

Yo creo que debe penalizarse.

¿La usuaria debe o no ir presa?
»»

Yo creo que no.

¿En alguna situación no debe ir presa?
Ayacucho, Lima y Pucallpa
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»»

En los terapéuticos. (Grupo focal, hombres adultos, Lima)

»»

No debería ser penalizado, pero deberían de estabilizar.

»»

Que sea estricto.

»»

Yo pienso que hay personas que lo ven como un crimen y otras como solución. Hay personas que por
salvarse, no por salvarse, sino por la economía que no les alcanza recurren a eso. Y otros lo ven como
asesinato, no están de acuerdo con eso.

»»

Debería ser penalizado. Nadie tiene derecho a quitarle la vida.

Y a la mujer, ¿cuantos años le darían?
»»

Un año, pues.

»»

Claro, un año. (Grupo focal, hombres jóvenes, Lima)

Aunque no de manera explícita, sí se emiten juicios de valor en torno a la cantidad de abortos que realizan
las mujeres, manifestando la importancia de poner un límite. Es así que para varias entrevistadas legalizar el
aborto es dejar una puerta abierta para el abuso, porque, de acuerdo a sus percepciones, la interrupción de
embarazos se tornaría en una práctica constante. Sin embargo, en los países donde se ha despenalizado el
aborto y se han reforzado las políticas sobre educación sexual y acceso a servicios de atención en salud, los
embarazos no deseados han disminuido, lo mismo que los abortos.

	Cabe resaltar que la decisión de abortar no suele ser una decisión fácil para las mujeres. Implica conflicto, estrés emocional, mucho temor y duda. Por lo tanto, la percepción referida al abuso oculta entre líneas un rechazo
tajante al aborto.

»»

No es que sea legal, se toma como algo normal, pero no se hace nada al respecto.

»»

Es como si fuera algo que ya existe en la vida.

»»

Yo creo que no deben legalizar el aborto porque de una parte, en caso de ser violadas, pero legalizar
el aborto en una persona que ha tenido tres o cuatro abortos.

»»

A cada rato, botar hijos, botar hijos.

»»

Tener relaciones, si no te cuidas, abortar. Algo a la ligera. (Grupo focal, mujeres jóvenes, Lima)

»»

Legalizar el aborto, ¿qué quiere decir? Hago el acto sexual, pasan dos semanas, practico el aborto y
ya, entonces qué decimos.

»»

Si tenemos una población, mayormente adolescente entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Que viva la

clínica para practicar el aborto? (Grupo focal, hombres adultos, Ayacucho)

	Otro grupo, especialmente en Pucallpa y Ayacucho, considera que el aborto sí debería ser despenalizado.

Yo personalmente con el caso del aborto creo debe ser derecho a decidir de la mujer (...), sino que debe haber
un proceso, desde el Estado, desde los establecimientos de salud deben brindar eso, cierta información de por
lo menos un mes o dos semanas. (Grupo focal, hombres jóvenes, Ayacucho)

»»

El aborto debería ser legal, más bien el Estado debería dar condiciones para que estas mujeres
que deciden hacerse esta práctica puedan acceder a servicios de calidad y no poner en riesgo su
vida.

»»

Tiene que ser legal, eso también permitiría que se trabajaría más la parte de prevención, la parte promocional, de tal manera que evitaría lo contrario, más bien, por ejemplo si hay esos abortos que no
son formales, eso genera que se va incrementando, se está haciendo poco trabajo en la parte preventiva. (Grupo focal, mujeres adultas, Ayacucho)

En el Perú la pena para la mujer que aborta es no mayor de dos años. Esto no implica pena efectiva, pero sí
un proceso penal, y finalmente, representa una sanción moral por el acto.
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5.5. REPRESENTACIONES SOCIALES Y SIGNIFICADOS DE LA POBLACIÓN
GENERAL SOBRE EL VIH
5.5.1. Representaciones sobre el VIH
El sida es una de las enfermedades más graves y mortales de la historia de la humanidad. Frente a ello es importante promocionar y facilitar el acceso a la información sobre las modalidades de transmisión, entre ellas las

Al respecto, ante la pregunta ¿ha escuchado hablar acerca de las infecciones de transmisión sexual (ITS)?, el
95% de hombres y el 91% de mujeres respondieron afirmativamente; con cifras similares entre los 15 y 49 años,
pero solo en un 78% de los mayores de 50. El conocimiento de ITS es más frecuente en Ucayali (97%), seguido
de Lima y Callao, con un 95%. Del mismo modo, el 92% de los encuestados y encuestadas practicantes, tanto
católicos como cristianos, responden afirmativamente.
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relaciones sexuales. Una infección de transmisión sexual (ITS) acrecentaría la probabilidad de contraer el VIH.
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Por otro lado, el estudio confirmó la existencia de temores asociados al VIH, entre los que se puede destacar que
solo el 43% de hombres y el 44% de mujeres trabajarían con una persona con VIH. En cuanto a rango de edades,
lo haría el 50% de personas entre 19 y 34 años. En relación con la ubicación geográfica, procederían de esa forma
sobre todo los residentes en Ayacucho (52%), seguidos de Ucayali (46%) y finalmente Lima y Callao (36%). Además
de ello, el 34% de los hombres y el 33% de las mujeres aceptaría que su hijo(a) estudie con un niño(a) con VIH, concentrándose esta tendencia en el rango de edad de 25 a 34 años (38%), principalmente en Ayacucho (46%).

Respecto a la religión, se observa que el 44% de católicos y católicas y el 43% de personas cristianas trabajaría con una persona con VIH, sin embargo, solo el 33% de población católica y el 36% de personas cristianas
aceptarían que su hijo(a) estudie con un niño(a) con VIH.

	Como se observa, existe una notable diferencia entre la percepción de las y los encuestados sobre compartir
un mismo espacio laboral con una persona con VIH y en cuanto a que sus hijos o hijas hagan lo mismo con una
niña o niño que vive con el virus. Sin embargo, estos temores aún persisten en más de la mitad de la población
entrevistada y especialmente en Lima. Ello indica la necesidad de reforzar políticas gubernamentales que busquen eliminar estigmas y discriminaciones a través de la información.

Gráfico N° 25 Temores asociados al VIH
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En líneas generales, el VIH se relaciona con enfermedad, muerte, exclusión y marginación social por parte del
entorno. No deja de llamar la atención lo que se menciona en Ayacucho en torno a la forma en que llegó el VIH a
esa ciudad. Los testimonios vinculan la presencia de la infección con la violencia política que asoló a esta región
durante los años 80 y 90.

»»

A Ayacucho llega ¿por qué? Porque esas veces de la violencia han venido por ejemplo policías de otros
lugares, de otros países que han traído esa enfermedad, entonces a través de eso más bien, poco a poco
con las instituciones que tenían que velar por esto, han tratado de evitar eso, y eso está demostrado.

»»

Fueron los policías, porque llegaron más policías, incluso los sinchis, los marinos, todos, ellos fueron
los que trajeron esa enfermedad. (Grupo focal, hombres adultos, Ayacucho)

Las personas entrevistadas demuestran tener conocimientos básicos sobre el VIH/sida, probablemente
como producto de las campañas informativas impulsadas en los últimos años, sin embargo, estos esfuerzos aún
son insuficientes y es necesario continuar realizándolos.

»»

Es una enfermedad que no se puede curar.

»»

El VIH se transmite sexualmente.

»»

Con sangre también.
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»»

Sí, en esos casos sí, pero el contacto más directo es por el sexo.

»»

(Se previene) con el condón.

»»

No, también debe tener una pareja que sea estable. (Grupo focal, mujeres adultas, Lima)

»»

Transfusión sanguínea, tantos casos que vas al hospital, incluso los niños.

»»

Pero la población vive mayormente equivocada porque el VIH no se puede transmitir con una agarrada de mano, con un beso en la cara, con un abrazo, el VIH solamente se puede transmitir con las

formación ellos se han discriminado, pero ahora en las calles hay un inmenso letrero que dice que el
VIH no se transmite por esto, por esto, pero la gente no entiende. (Grupo focal, hombres jóvenes,
Ayacucho)

No obstante, especialmente en Ayacucho y en Pucallpa aún persisten muchas ideas erróneas y desconocimiento en torno a la transmisión del VIH.
Ayacucho, Lima y Pucallpa
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»»

Tú te vas a cortar el cabello, la persona que es el peluquero es negligente, y la gillette no la cambia,
ponte en el caso que la última persona que cortó el cabello el peluquero haya sido una persona que
tenga el VIH y sin intención, le haya hecho un corte y con esa misma gillette por casualidades de la
vida te hace también un corte,… ya tienes VIH.

»»

Me han dicho que hay personas que cogen agujas y se hincan el cuerpo y lo dejan ahí en los asientos,
incluso lo ponen con una envoltura, un papelito así, entonces uno, así, ingenuamente se sienta y ‘¡uy!
¿qué me pasó?’ y ve que es una aguja, abre el sobre y bienvenido al mundo del sida. (Grupo focal,
hombres jóvenes, Ayacucho)

Pero si te muerde sí… Un beso con más pasión… Si te muerde y ya sale con sangre, te puede contagiar, ya te
afecta. (Grupo focal, mujeres adultas, Pucallpa)

5.5.2. Información y conocimientos sobre el VIH
En cuanto a percepciones sobre el VIH, se planteó la pregunta si está de acuerdo que el VIH es un castigo de Dios. El 82% de hombres y el 77% de mujeres se mostraron en desacuerdo, opinión compartida
mayoritariamente por la población joven (entre los 15 y 34 años). La mayor parte de quienes sostienen
esta postura residen en el departamento de Ucayali. Entre quienes profesan alguna religión, la población
católica (80%) sobresale sosteniendo esta postura en relación a las personas cristianas (73%).

Así, la población, incluso la que profesa una religión, creería que el VIH responde a un problema de salud
pública y no a una sanción divina hacia determinadas personas por ejercer su sexualidad diferente a la que plantean las jerarquías religiosas. El caso de niños infectados con el virus por negligencias médicas en los hospitales
ha impactado en la percepción sobre la transmisión del VIH.
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Para las entrevistadas más jóvenes en Lima, la característica que más resaltan respecto del VIH/sida es que
es incurable. Destacan también la discriminación y el rechazo que sufren quienes tienen este virus.

»»

Es una enfermedad incurable y tienes el temor de que sabes que si tienes esa enfermedad la gente
te rechaza, te discrimina, además tú misma sabes que en algún momento te vas a ir y te vas a morir.

»»

Sí es algo que no puedes hacer, pero hay métodos que te puedes cuidar. (Grupo focal, mujeres jóvenes, Lima)

En tanto la información que se maneja es básica, aún hay temores especialmente en lo relacionado a la transmisión del virus a los niños y niñas.

»»

Lo que sí tenía trauma es cuando salió lo del VIH en los niños.

»»

Yo me ponía en el caso de que mis niños estén con un niño infectado. A mí me da temor, lo juro.

»»

A mí me da pena esos casos, pero sí tenía temor. Porque dicen que con herida sí.

»»

Mi hijo tiene una herida y puede contagiarse. (Grupo focal, mujeres adultas, Lima)

Aun en Lima, donde la información es más frecuente, prevalece la idea de muerte relacionada al VIH, cuando con el acceso a antirretrovirales, incluso gratuito en el país, la esperanza de vida de una persona con VIH es
similar a la de quien no tiene el virus. Las entrevistadas atribuyen la discriminación a la ignorancia y desinformación de las personas. Sin embargo, al analizar uno de los testimonios se advierte un sesgo de género en la
percepción de las personas que viven con VIH. Se menciona que a las mujeres con VIH se les “pierde el respeto”,
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lo que se traduciría en un cuestionamiento de su moral sexual y su desvalorización por una supuesta sexualidad
“irresponsable”. Esto indicaría que el estigma va más allá del VIH, y se extiende a atribuirle a la persona afectada
–sobre todo si es mujer– un comportamiento sexual “irresponsable”, que puede estar vinculado a tener muchas

»»

A mí se me viene a la mente, muerte.

»»

Por ejemplo, ahora en el trabajo la discriminan.

»»

En cualquier sitio y esa gente cree que le va a contagiar, y no es así porque eso es una ignorancia.

»»

Es una persona como común y corriente a nosotros, pero ya a la chica le han perdido el respeto.

»»

Tendría una vida promiscua.

»»

Hay esposas que están tranquilas y a los esposos se les ocurre tener una amiguita.

»»

Pero a veces están mareados y se olvidan. (Grupo focal, mujeres adultas, Lima)

Los varones jóvenes, aunque comparten la información básica con los otros grupos, mencionan que de todas
Ayacucho, Lima y Pucallpa
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formas lo que espera a la persona con VIH es sufrimiento. El concepto “ya fuiste”, además de muerte, también
significa para ellos el dolor debido al estigma y la discriminación.

»»

El VIH no te contagia ni por hablar, ni por estornudar.

»»

El VIH va y te toca la puerta. Caíste y ya fuiste.

»»

Sufrir, pues.

»»

Saber que vas a ser rechazado por las personas.

»»

Saber que te vas a morir a tu corta edad.

»»

Que te queda poco tiempo de vida, pensar en tus hijos. (Grupo focal, hombres jóvenes, Lima)

5.5.3. Prevención del VIH
En correspondencia con lo anterior, el 31% de los encuestados hombres y el 25% de las mujeres consideran
incorrecto lo que opina su Iglesia respecto al uso y distribución de los condones para prevenir el VIH. De
igual forma, esta opinión es más frecuente en la región de Ucayali (47%), y menos frecuente en Lima–Callao
(18%). Esta postura se mantiene entre los y las jóvenes y va en descenso a mayor rango de edad. En el caso
de las personas católicas, el 32% sostiene esta postura, lo mismo que el 27% de las personas cristianas.

Asimismo, el 40% de los hombres y el 42% de las mujeres mencionan que es incorrecto que la Iglesia Católica
y algunas otras rechacen el uso del condón para prevenir el VIH, con variaciones entre 31 y 50% según grupos
de edad. También opina de esta forma el 54% de personas procedentes de Ucayali y el 49% de participantes de
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Ayacucho. Cabe resaltar que es sobre todo la población católica (44%) la que considera incorrecto que su Iglesia
y otras iglesias rechacen el uso del condón para prevenir el VIH.

Es decir, un porcentaje importante de la población católica y las personas de otras religiones demanda que
sus iglesias escuchen y comprendan sus necesidades ante problemas actuales y no se alejen de la realidad de la
feligresía. De esta manera, piden que las iglesias acepten el uso del preservativo para prevenir el VIH.
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Gráfico N° 28 ES INCORRECTO QUE LA IGLESIA CATÓLICA Y ALGUNAS OTRAS IGLESIAS RECHACEN
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En relación a la prevención, en el estudio cualitativo las personas entrevistadas señalaron dos formas de protegerse frente al VIH: a) el uso del preservativo y b) a través de las conductas individuales. Además, una parte de
los y las participantes considera correcto que su Iglesia rechace el uso del condón. Ello podría estar demostrando
la brecha entre el discurso y la práctica, a la cual se ha hecho mención a lo largo del estudio.

En todo caso mira, para realmente evitar toda esa situación, porque sea varón o mujer que haya tenido contacto con varios, tanto varones o mujeres, o sea es el condón. (Grupo focal, hombres adultos, Ayacucho)

El no tener parejas por aquí y por allá. (Grupo focal, hombres jóvenes, Ayacucho)

Varios de los participantes varones en Lima reconocen haber tenido comportamientos de riesgo y haber
pasado por momentos de angustia. Es por eso que a algunos les parece adecuado, por lo menos a nivel del dis-

»»

Pero ahora parte de lo que se tiene que pedir es la prueba del sida, a mí no me parece descabellado.

»»

Pero no podía decirle a mi hermana y mi mamá que he estado con ella, yo no me acuerdo si estaba
protegido, voy a revisar mi ropa interior, hay signos de una relación, pero no me acordaba nada, ahora
¿qué hago? Me suicido, tengo sida.
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curso, que se solicite la prueba de VIH antes de tener relaciones sexuales.
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»»

Tener una pareja estable, pedir la prueba de Elisa.

»»

Yo me evitaría esa incomodidad de preguntar y uso mi condón.

»»

El señor puede ser gay, pero a mí me gustó y me lo quiero ligar, yo no sé si el señor tenga VIH o yo lo
tengo, si voy a tener una relación con él, temporal, yo no le voy a preguntar ¿tienes sida?, eso no se da,
puede ser que no lo sepa. (Grupo focal, hombres adultos, Lima)

Para sacarse de dudas y estar segura de que no tiene VIH haciéndose una prueba. Nada pierdes. (Grupo
focal, mujeres jóvenes, Lima)

Esto, sin embargo, se contradice con las dificultades para conversar sobre protección con sus parejas sexuales.

»»

Tú le dices a tu pareja, si me quieres hazte la prueba del sida para poder tener relaciones, pero si una
chica me dice eso...

»»

Me ofendo.

»»

Yo no soy ningún enfermo, eso lo que se dice normalmente.

»»

Había una chica bonita yo si la veo en una fiesta no voy a pensar que tiene VIH, eso me pasó a mí.
(Grupo focal, hombres adultos, Lima)

A pesar de muchas campañas, aún prevalecen ideas erradas en relación al condón, lo que indicaría que se
encuentran profundamente arraigadas en la población. Es importante resaltar, sin embargo, que éstas no tienen
que ver con motivaciones religiosas, sino con la posibilidad de reducir el placer, lo cual indica que en relación a
la sexualidad la religión no ha influido mucho: la gente quiere sentir placer y no solamente reproducirse.

»»

Uno está tranquilo pero después el cuerpo pide y a mí no me gusta usar condón, yo digo ¿qué hago?,
la masturbación no queda de otra.

»»

A mí no es que me moleste, es que me quita sensibilidad.

»»

A mí me quita placer.

»»

No siento el contacto de mi pareja, no lo siento, eso me quita placer a mí.

»»

Pero si he llegado a tener relaciones, he llegado al éxtasis pero no se disfruta tanto como lo otro.

»»

Eso es algo sicológico.

»»

Mental. (Grupo focal, hombres adultos, Lima)

Los temores asociados al VIH en muchas ocasiones se vinculan con la falta de información, que genera prejuicios sobre la población afectada. Las y los encuestados manifiestan que están más propensas a contraer el VIH las personas
que tienen varias parejas (50%), las involucradas en trabajo sexual (22%), y finalmente los homosexuales (20%). Ello
demuestra que ha calado un criterio de conducta y no de ‘grupo de riesgo’, como ocurrió en los años ochenta.
Gráfico N° 29 Prejuicio sobre población afectada por el VIH
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5.5.4. Poblaciones más afectadas

2.3%

1.0%

0.1%

1.0%

1.2%

Enfermos(as)

Indigentes

Alcohólicos(as)

Personas que usan
drogas

Otro

Según el estudio cualitativo, para las y los entrevistados jóvenes en Lima, las poblaciones de mayor riesgo
son aquellas tradicionalmente relacionadas a la transmisión del VIH, lo cual se diferencia sustancialmente de las
apreciaciones de los grupos adultos.

»»

Los gays.

»»

Los homosexuales.

»»

Prostitutas. (Grupo focal, mujeres jóvenes, Lima)

»»

Mayormente las personas que tienen relaciones con cualquiera.

»»

Las prostitutas.

Los homosexuales también podrían.

»»

Personas humildes. (Grupo focal, hombres jóvenes, Lima)

»»

Todos somos propensos, todo el mundo.

»»

Antes se asociaba el sida a la población homosexual.

»»

Es que los hombres que somos heterosexuales no asumimos que el sida nos va a matar.

»»

Todos estamos expuestos.

»»

Uno dice: como yo soy heterosexual no estoy expuesto.

»»

Claro pues los homosexuales se están cuidando más, como ellos ya saben de la enfermedad toman
conciencia, hay más cuidado. (Grupo focal, hombres adultos, Lima)

En Ayacucho el estigma y la discriminación en relación a las poblaciones vulnerables al VIH, sigue vigente.
Así, los homosexuales, la población trans y las trabajadoras sexuales son asumidos como los grupos más relacionados con el VIH en tanto se considera que son los que tienen conductas sexuales “promiscuas”. Se advierten en
Ayacucho, Lima y Pucallpa
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los testimonios los prejuicios que se siguen manejando sobre estas poblaciones (“anormales”, “sucios”, “de mal
vivir”, “todos entre todos”, “no tienen higiene”).

»»

El acto sexual que lo hacen, no lo hacen normalmente, sino es una acto que no está permitido y que
es anormal… cuando el acto es entre varones, es un acto que se hace contra natura, entonces ahí está
la suciedad ¿no? Entonces eso hace que se genere el VIH.

»»

La mayoría de los hombres homosexuales tienen un contorno un poco diferenciado de las personas
que somos heterosexuales… tal vez la mayoría de homosexuales, los públicos claro, tratan en ese contexto entre las prostitutas, tal vez gente de mal vivir, las drogas y eso se hace una comunidad en la cual
este, todos entre todos pues, y es ahí donde se prolifera este tipo de enfermedad y ya pues, justamente
eso, se prolifera, se hace una sociedad y entre ellos empiezan a generar este tipo de enfermedades.
(Grupo focal, hombres adultos, Ayacucho)

El caso de las trabajadoras sexuales es bastante particular. Algunas personas sostienen que, debido a la naturaleza de su trabajo, ellas también serían transmisoras del VIH. Nuevamente se observan en los testimonios
expresiones profundamente censuradoras y generadoras de estigma (“foco infeccioso”).

Serían consideradas como un foco infeccioso, ya que las prostitutas, como es su oficio pues, estar con uno,
con otro, con otro, con otro y es así, es esa gama en la cual el contagio es más, tiene índices más elevados
que una persona natural. (Grupo focal, hombres adultos, Ayacucho)

	Otro grupo en Ayacucho afirma que precisamente las trabajadoras sexuales son las que menos probabilidades tienen de contraer VIH, debido a los constantes chequeos que se realizan.

Con respecto a ellas, de esas mujeres que trabajan así sexualmente y que es su trabajo, ellas no la consideran como una diversión sino como un trabajo, entonces, para ellas es como un seguro cuidarse bien pues.
(Grupo focal, hombres jóvenes, Ayacucho)

En el caso de las que trabajan en casas formales, las que son informarles sí están propensas, pero en las
casas formales ellas sí tienen un control mensual. (Grupo focal, mujeres adultas, Ayacucho)

respecto se observa cómo el VIH es permanentemente asociado con la “promiscuidad”. Ello demuestra un error
en el enfoque, que se desplaza de la protección hacia el comportamiento sexual en sí mismo. Esta percepción
obedecería a ideas religiosas presentes en la consciencia profunda de los y las participantes, que predispondría
a las relaciones sexuales monógamas.

Las adolescentes, porque en las últimas noticias acá en la región dijeron que la mayoría de los infectados
son jóvenes y adolescentes. (Grupo focal, hombres jóvenes, Ayacucho)

En nuestra universidad está aumentando bastante los casos de VIH, por una cuestión de promiscuidad
entre los propios estudiantes. (Grupo focal, mujeres adultas, Ayacucho)

Siguiendo esta misma línea, las mujeres también son consideradas vulnerables, debido a que ellas son
consideradas monógamas, mientras que los hombres, tradicionalmente, tendrían relaciones sexuales fuera
del matrimonio.

Las esposas son las que están más propensas a esta enfermedad porque como tienen la seguridad de estar
solamente con su esposo entonces no se cuidan, en cambio los homosexuales sí, como saben que están
propensos al contagio de estas enfermedades supongo que tienen más cuidado. Y al final los resultados
son al revés. (Grupo focal, mujeres adultas, Ayacucho)

Se puede apreciar que para un buen grupo de los y las informantes existen dos tipos de personas: a) las y
los transmisores (homosexuales, trans y trabajadoras sexuales y otras personas que tienen varias parejas) y b)
personas vulnerables, como las mujeres y la población adolescente. Ello responde a que no se ha hecho una
buena campaña contra el estigma y la discriminación en el país y que aún prevalecen ideas que podrían tener
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	Otros grupos vulnerables al VIH, serían las y los adolescentes y las personas jóvenes. En los testimonios al
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un profundo arraigo religioso. Además, es necesario reforzar políticas públicas para prevenir la transmisión del
VIH y no juzgar las conductas sexuales de las personas, que se enmarcan en los derechos sexuales y la libertad
sexual.

5.5.5. Derechos reproductivos de las mujeres viviendo con VIH
Con respecto a las mujeres que viven con VIH, a pesar que algunas personas entrevistadas saben que hay me-

deberían tener hijos. Esto evidenciaría la falta de reconocimiento de los derechos reproductivos de las personas,
especialmente mujeres, con VIH.

Ayacucho, Lima y Pucallpa

Religión, sexualidad y política: explorando saberes y actitudes

didas para prevenir la transmisión del VIH al feto durante el embarazo y el parto, la mayoría considera que no
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»»

No pueden.

»»

Contagian al hijo.

»»

Sí pueden.

»»

Yo he escuchado que pueden tener hijos.

»»

No necesariamente nacen con sida.

»»

Pero es un riesgo también.

»»

Que se abstengan las dos partes.

»»

Luego no puede haber niños huérfanos

»»

Para qué traer un niño al mundo, para que sufra.

»»

Pueden tener hijos, pero no quedar embarazadas, y los que no quieren pueden no asumir el rol de
padres.

»»

Tiene que haber una pareja que les dé un hogar, los valores de padre y madre. (Grupo focal, mujeres
adultas, Lima)

Al analizar el último testimonio se identifica en el discurso que una mujer que vive con VIH no debe tener hijos, porque se creería erradamente que no poseería los valores esperados por la sociedad, y por lo tanto no se los
podría inculcar a sus descendientes. De tal manera se continúa reafirmando la asociación entre VIH y ejercicio
“no adecuado” de la sexualidad y se desconoce la libertad de las personas para decidir sobre sus cuerpos y sus
vidas en un marco de pluralidad de creencias.

Se conoce científicamente que si se administra tratamiento a las mujeres viviendo con VIH antes de dar a luz,
es posible proteger al feto del virus. Sin embargo, a pesar de tener esta noción, para un grupo importante de entrevistadas, la percepción de que el feto va a contraer el VIH es más fuerte que el conocimiento. Como se puede
observar, existen dos corrientes de opinión sobre la maternidad de las mujeres con VIH. Quienes están en contra

dan por sentado que el feto contraerá indefectiblemente el VIH. Es importante señalar, además, que la percepción del sufrimiento generado al niño o niña no solamente se asocia a la posible enfermedad, sino también a la
discriminación y a la falta de recursos. La opinión adversa a que las mujeres con VIH se conviertan en madres es
totalmente diferente cuando se trata de mujeres que no viven con este virus. A las primeras se les insta a la no
reproducción, mientras que a las segundas se les demanda lo contrario. En ambos casos, las personas entrevistadas no están reconociendo el derecho de las mujeres para decidir sobre su reproducción.

»»

Sería pensar que serías egoísta, porque vas a tener una persona que también contraería la misma

»»

Esa enfermedad que tú le pasas a tu hijo, ese bebé va a sufrir más que cualquiera.

»»

Porque yo la mayoría de casos que he escuchado es que los bebes sí contraen el VIH.

»»

Si tienes los recursos necesarios para poder afrontar, traer el bebé y sobrellevarlo creo que sí; pero si
no tienes recursos y vas a traer un bebé creo que va a sufrir más con esa enfermedad. Tienes que ver
la situación dependiendo, porque es todo un caso.

»»

Sería falta de criterio.

»»

De la persona que tiene VIH, sabiendo que tengo y cómo sufro, voy a traer a otra persona.

»»

Sabiendo del rechazo que hay hacia ti. (Grupo focal, mujeres jóvenes Lima)

Claro, tiene el derecho a ser madre o a no ser madre, tiene el derecho. Ahora el problema es las consecuencias que tiene el bebé. Aparte de las consecuencias, las garantías para que pueda tener el niño, ¿no?
Como dice, sí puede nacer un hijo que no se puede contagiar del VIH, para eso se tiene que otorgar las
suficientes garantías para que el niño nazca, de alguna manera sano, ¿no? (Grupo focal, hombres jóvenes, Ayacucho)

Pueden embarazarse, pero está mal, porque el bebé puede nacer infectado también. (Grupo focal, hombres adultos, Pucallpa)

Eso es fatal, es no quererse ella misma y es no querer a la persona que está queriendo traer al mundo. (Grupo focal, mujeres jóvenes, Pucallpa)

Los entrevistados hombres, especialmente en Lima, manifiestan una posición diferente con respecto a las
mujeres viviendo con VIH y el embarazo. En este caso se podría inferir que las mujeres suelen ser bastante
más duras al juzgar a su propio género, o que este grupo de varones maneja una información más precisa al
respecto.
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El niño no necesariamente nace con eso.

»»

Sí puede embarazarse.

»»

Al momento de nacer hay contacto.

»»

Hay tratamiento para ellas que tienen VIH, para que el porcentaje sea menor.

»»

Pero siempre y cuando la madre esté con tratamiento . (Grupo focal, hombres adultos, Lima)

5.5.6. Derechos sexuales de las personas viviendo con VIH
Si bien las y los participantes manifiestan que las personas viviendo con VIH tienen derecho a tener relaciones
sexuales, señalan que ellos no las tendrían con alguien en esa condición. Ello demostraría que sí existe algún
tipo de temor al contagio y probablemente también estigma hacia estas personas. Las mujeres jóvenes conocen
igualmente las formas de transmisión del VIH y las formas de prevención.
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»»

Con el condón.

»»

Estando con una persona que no tiene.

»»

Yo creo que usar el condón.

»»

Debes conocerlo bien.

»»

Conocer sus antecedentes. (Grupo focal, mujeres jóvenes Lima)

Yo sé que pueden tenerlo, ¿no? pero con protección. (Grupo focal, hombres adultos, Ayacucho)

Hay personas que tienen VIH y mantienen su vida sexual, pero ya sabiendo que no lo deben hacer así como
una persona normal, hablo de que pueden hacerlo con preservativo, pero cuidándose. (Grupo focal, hombres jóvenes, Ayacucho)

Entrevistados y entrevistadas de Pucallpa y Ayacucho consideran que las personas viviendo con VIH
(PVVS) deberían restringir su vida sexual y en lo posible, que se genere alguna forma de limitar dicha
actividad:

Quizás, suena duro decirlo, ¿no? Pero tendría que haber una forma de restringir, una forma de educarlos a
ellos, de formarlos a ellos en otro contexto, ¿no? porque ya la vida no es igual como (la que) vivían. (Grupo
focal, hombres adultos, Ayacucho)

»»

No sé, no deben creo, porque hacen tener el mismo riesgo a otras a otras personas.

»»

Mejor aún es no hacerlo, no hacerlo porque al hacerlo pueden producir su… no sé cómo decirte este…

su pene del varón al momento de hacer contacto siempre debe estar eréctil y en muchos casos el
hombre creo le pone creo y está lubricándose y agarra el preservativo y al momento de ponerlo y lo
que ha agarrado ya está contaminado y se va a poner su preservativo y lo va a introducir la mujer, fatal,
ya está… contagiado por sus manos ya está… (Grupo focal, mujeres jóvenes, Pucallpa)

Es evidente la necesidad de reconocer los derechos sexuales y derechos reproductivos de las personas con
VIH, quienes siguen siendo sujetos de derechos luego de contraer el virus. El reconocimiento de estos derechos

6. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO EN POBLACIÓN GENERAL
6.1. REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE LAS IGLESIAS: PARTICIPACIÓN
EN POLÍTICA, APOYO RECIBIDO DEL ESTADO Y POSTURAS SOBRE
DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS
Intervención de las Iglesias en política. Las actitudes en torno a la intervención de las iglesias
en política están divididas entre la población de estudio, y pueden depender de experiencias individuales
y también de la religión de las personas. Una cuarta parte de la población defiende la intervención, actitud
observada entre quienes ven a las iglesias como un contrapeso moral a la política, que es percibida como
corrupta. Quienes se oponen a dicha injerencia lo hacen bajo el criterio de que las iglesias intervienen desde
una postura supuesta (o asignada por las personas creyentes) de garantes morales, la que sería injustificada,
dado que obran de acuerdo a sus intereses particulares. De acuerdo a esas consideraciones sería mejor que
no se inmiscuyesen en política.

Apoyo del Estado a la Iglesia Católica. La existencia y características del Concordato existente
entre el Estado peruano y la Iglesia Católica (que le otorga beneficios económicos como el pago de salarios
de religiosos con fondos públicos y la exoneración de impuestos) son conocidas por una fracción limitada
de la población. Estos apoyos son vistos positivamente por un tercio de la población, mayormente personas
de sexo femenino, de mayor edad, pertenecientes a la Iglesia Católica y radicadas en Lima. Además, son más
aceptados entre quienes interpretan que se trata de apoyos que serán transferidos a las personas pobres.
La labor de los sacerdotes (incluso extranjeros) en zonas aisladas también es vista como justificación para el
sustento estatal. Cabe destacar que el público, particularmente católico, distingue su fe de su relación con la
Iglesia, a la cual muchas veces critica y con la que tiene opiniones discrepantes. Incluso algunos de sus líderes,
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como el cardenal Cipriani, son claramente impopulares. Las denuncias sobre pedofilia también han afectado
la imagen de la institución.

Opinión sobre posturas de la Iglesia frente a sexualidad. Finalmente, la postura de las iglesias
sobre la sexualidad y reproducción es vista mayormente como anacrónica y retrógrada, particularmente entre
las personas católicas. Esto se evidencia en temas como la sexualidad independiente del matrimonio, contracepción, prevención de ITS usando preservativos, e incluso –con menos claridad– respecto a la píldora del día si-

en tanto coincide con la actitud mayoritaria. Para las demás cuestiones, las posturas eclesiásticas están alejadas
de las prácticas, opiniones y actitudes de la población, que interpreta su conducta individual como un asunto
directo e íntimo entre ellos/as y Dios. Se evidencia también una tendencia creciente de la Iglesia Evangélica, con
posturas más radicales, incluso que las de la misma Iglesia Católica.
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6.2. ACTITUDES SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL, CONTRACEPCIÓN Y
ANTICONCEPCIÓN ORAL DE EMERGENCIA
Anticonceptivos. Se consideran necesarios en la actualidad, y su uso es abordado de manera práctica,
aunque esta visión persiste en algunos casos con un temor de que facilitar su acceso en demasía entre los y
las jóvenes puede promover las relaciones sexuales. Hay algunos temores basados en la desinformación sobre
efectos secundarios de algunos de ellos (v.g. píldoras, DIU) y posturas encontradas acerca del impacto de los
preservativos sobre el placer sexual. Persiste la visión de que los distintos anticonceptivos se adecúan de formas
específicas a las necesidades de personas con gustos y circunstancias de vida distintas. El uso de anticonceptivos también está asociado a la idea de responsabilidad en el marco de decidir cuándo y cuántos hijos e hijas
tener, sin sacrificar otras metas planteadas.

Educación sexual adolescente. La gran mayoría de personas entrevistadas considera la educación sexual en las escuelas como necesaria. Opinan que los padres y madres tienen un papel en este ámbito, pero
reconocen sus dificultades y la incomodidad para dialogar sobre el tema con los hijos e hijas, porque creen que
incentivarían la práctica sexual, aunque probablemente sería más porque ello representaría enfrentarse con su
propia sexualidad, con el placer y el disfrute, lo que sugiere una aceptación parcial de la realidad sexual de los
y las adolescentes y jóvenes. Es decir, se da por hecho que sucede, pero es difícil hablar sobre el tema. Por otra
parte, los servicios de salud tampoco se consideran adecuados para dar esta información, particularmente entre
los y las adolescentes y jóvenes, tanto por las restricciones legales (exigencia de compañía de tutor/a) como por
la usual actitud moralizadora del personal de salud.

Anticoncepción oral de emergencia (AOE). La actitud hacia la AOE es en términos generales muy favorable: la población mayoritariamente no la considera abortiva, una gran proporción la ha usado o la volvería a
usar, y muchas personas estarían dispuestas a apoyar su distribución gratuita en establecimientos de salud y el
acceso a la misma por parte de los y las adolescentes. Sin embargo, se evidencia información limitada y confusión de la AOE con el uso de compuestos hormonales para interrumpir embarazos, y una cierta estigmatización
del uso del método, al menos en el discurso formal. Por ello, se reconoce la importancia de que exista mayor
difusión del uso de la AOE con información clara y precisa.

6.3. OPINIONES SOBRE EL ABORTO, TIPOS Y CIRCUNSTANCIAS, MUJERES

Opiniones sobre el aborto. Las representaciones sociales sobre aborto inducido (en abstracto) lo mantienen
mayoritariamente en la categoría de crimen, y la visión del mismo como derecho es minoritaria. No obstante, cuando se
enfoca el tema como “derecho de la mujer a decidir si tener o no un hijo no deseado”, la aceptación se duplica. Ante la
pregunta sobre quién debería decidir un aborto, la respuesta más común es que sería la mujer quien debería hacerlo. Los
varones jóvenes consideran que representa la ‘solución’ a un problema concreto. Mucha población encuestada conoce a
personas que han abortado; ante preguntas sobre la posibilidad de abortar, una minoría acepta que lo haría. Es claro que
las campañas contra el aborto de la jerarquía de la Iglesia Católica y de los grupos religiosos conservadores han instalado
en el sentido común una oposición al mismo (y una crítica tácita a quienes lo defienden). Dado que esta actitud tiene
referentes emocionales muy arraigados, en la perspectiva de promover una discusión racional, sería necesario utilizar
otros términos para referirse a esta práctica, a pesar que en la ciencia médica el término preciso es aborto.

Mujeres que abortan. Existen dos representaciones antagónicas de las mujeres que abortan: (a) como
vulnerables (por soledad, pobreza o juventud), o (b) como mujeres que ejercen su sexualidad de manera “irresponsable” (porque tenderían a una solución fácil ante una consecuencia de su “libertinaje”). Las experiencias
propias y cercanas se suelen adjudicar a la primera representación, mientras la segunda se asocia más a la visión
abstracta de aborto como crimen. Se reafirma que, si un embarazo se produjo, hay que aceptarlo y a la larga será
enriquecedor, ya que se asocia inexorablemente la maternidad con la identidad femenina. Pese a las críticas, se
considera que abortar es una falta perdonable (particularmente si media arrepentimiento), y que una mujer que
lo hace también puede ser buena persona, e incluso buena madre. Sin embargo, hay quienes piensan que es
mejor que el aborto permanezca penalizado para controlarlo.

Conocimiento sobre tipos de aborto. Frente a un profuso proceso de difusión social de innovaciones y la existencia de redes de comunicación, parece existir considerable información sobre nuevas formas de
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interrumpir el embarazo por vía farmacológica, particularmente en relación al uso de misoprostol (régimen
basado en el uso de este análogo de prostaglandina recomendado por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia [FIGO] como un medicamento relativamente seguro para la inducción del aborto sin
intervención médica hasta las 8 semanas del embarazo). Esta forma de inducción del aborto, utilizada tempranamente, es más fácilmente relacionable con la idea de ‘normalización de la regla’, pues el aborto aparenta
un sangrado menstrual. Las y los entrevistados conocen donde obtener este producto y sus distintas formas
de aplicación. La ausencia de intervención quirúrgica para interrumpir un embarazo aporta un carácter de

Este cambio sugiere una transición cultural en el manejo del aborto, cuya versión invasiva se mantiene estigmatizada, pero nuevas opciones como el uso de medicamentos serían más aceptadas culturalmente por lo
expuesto anteriormente.

Sobre situación legal y penalización. No existe una visión homogénea sobre la situación legal del
aborto en general, pues las actitudes fluctúan entre la comprensión hacia decisiones de abortar por motivos
Ayacucho, Lima y Pucallpa
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sociales, y la reprobación del aborto ‘por costumbre’, por no asumir la responsabilidad del ejercicio sexual. Las
personas consultadas no tienen claro en qué condiciones el aborto está despenalizado. Hay quienes asumen
–acertadamente– que no está penalizado el aborto terapéutico, pero también estiman que sucede lo mismo
con el aborto eugenésico y por violación sexual, lo que aún no es una realidad.

El aborto terapéutico es aceptado por las personas consultadas, lo mismo que el eugenésico, siempre que
los problemas del feto sean graves. El aborto por violación sexual genera opiniones menos favorables, pero de
todos modos es apoyado. La despenalización del aborto parecería ser aceptable si se acompaña de un mensaje
que evite que éste sea tomado frívolamente, y si se justifica adecuadamente (particularmente si se restringe a
los tres casos anteriores). De ser así, incluso tendría mayor aceptación que se practique en establecimientos
públicos. Los y las profesionales de salud son vistos como agentes ideales para este procedimiento, si se hace de
acuerdo a ley, y no en clandestinidad, con afán de lucro. Pocas personas están de acuerdo con castigar el aborto
con privación de libertad, particularmente en el caso de la mujer.

6.4. REPRESENTACIONES Y OPINIONES SOBRE EL VIH Y LAS POBLACIONES
EXPUESTAS
Representaciones sobre VIH e ITS. El conocimiento sobre VIH e ITS es casi general. Persisten muchos temores relacionados con el contacto social con personas que viven con el VIH/sida (especialmente en los niños y
niñas), o con procedimientos fortuitos (v.g. re-uso de una navaja en una peluquería) como fuente de adquisición

de la infección, lo que evidencia desinformación sobre el tema. Algunas personas plantean que su diseminación
se dio, en lugares como Ayacucho, durante la guerra interna, por el traslado de policías y militares.

Información y conocimientos sobre VIH. Pese al conocimiento general sobre VIH, persiste también
notable desinformación sobre (1) el pronóstico actual del VIH con tratamiento antirretroviral combinado, y (2) la
estigmatización del VIH como sentencia de muerte, y de quienes lo portan como personas con una sexualidad
libre. Con un porcentaje menor, el VIH es considerado como castigo de Dios, sobre todo por las mujeres, las personas mayores de 50 años y las cristianas.

Prevención de VIH. Sobre este tema se ha logrado transmitir una serie de mensajes útiles. Menos de un 10%

necesarios, persiste el rechazo a los mismos por la idea de que reducen la sensibilidad. Otras medidas sugeridas
incluyen la realización de la prueba de VIH con frecuencia, así como la selección de parejas. Sin embargo, solicitar la prueba a una pareja puede verse como ofensivo, y es muy difícil preguntar a una potencial pareja sexual
sobre su condición de ser o no persona portadora del VIH.

Personas vistas como más afectadas. Se da una dicotomía entre quienes mantienen la visión de que el
VIH es patrimonio de algunos grupos por su conducta sexual, que los convierte en ‘focos infecciosos’ (v.g. homosexuales, trabajadoras sexuales), y quienes reconocen que todas las personas pueden ser afectadas en tanto la
transmisión depende finalmente de las conductas sexuales y la protección. Esta población encuestada también
reconoce a los y las jóvenes y a las mujeres como grupos vulnerables, considerando que por no ser conscientes
de sus riesgos no se protegerían, en contraposición con las trabajadoras sexuales y homosexuales quienes, conocedores de la necesidad de prevenir, se cuidarían más.

Derechos reproductivos de las mujeres con VIH. Persiste rechazo a la opción de que las mujeres
viviendo con VIH tengan hijos o hijas, actitud causada por la desinformación y por percepciones erradas (por
ejemplo, no considerar la posibilidad actual de tratar el VIH y prevenir la transmisión perinatal). Creen que las
PVVS no deberían tener hijos e hijas porque: (a) van a morir y quedarán huérfanos/as; (b) infectarán a los/las
hijos/as; o (c) no ofrecen un hogar con una “correcta” moral sexual.

Derechos sexuales de las personas viviendo con VIH. De igual modo, la sexualidad de las personas viviendo con VIH es reprobada porque se asume como inevitablemente infecciosa, sin considerar que el
condón evita este riesgo. En menor medida se plantea que las relaciones sexuales se pueden dar con educación adecuada y con uso de preservativo. No existe una visión de derechos sexuales de las personas viviendo
con VIH. l
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SECCIÓN III

ESTUDIO EN OPERADORES/AS DE JUSTICIA
Y PROFESIONALES DE SALUD

7. CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS

S

e hicieron seis entrevistas a operadores/as de justicia: tres en Pucallpa y tres en Ayacucho. En Lima fue
imposible realizarlas porque, si bien se obtuvo el permiso, ningún/a juez/a quiso aceptar voluntariamente

participar en el estudio. En Pucallpa se entrevistó a dos jueces, uno de ellos un juez de paz, y a una defensora
pública, mientras que en Ayacucho se entrevistó a un juez de paz y a dos defensores públicos.

esta última ciudad se entrevistó a profesionales de salud vinculados al área de salud sexual y reproductiva de la
DIRESA del Callao, y a profesionales provenientes de las áreas de VIH de hospitales de la ciudad. En Pucallpa se
entrevistó a tres enfermeros vinculados al trabajo de prevención en ITS/VIH. Finalmente, en Ayacucho se entrevistó al director de la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de Huamanga, a la encargada
del área de salud del adolescente y a una obstetriz del Centro de Información sobre salud sexual y reproductiva
diferenciado dirigido a adolescentes en la ciudad.
Ayacucho, Lima y Pucallpa
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7.1. LAS IGLESIAS Y SU INTERVENCIÓN EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Las y los operadores de justicia entrevistados manifiestan que la Iglesia Católica siempre opina sobre asuntos
generales relativos al quehacer nacional, aunque su injerencia se manifiesta sobre todo en temas de sexualidad.

Detrás de estos temas está la Iglesia, que con sus fuertes componentes de presión hace que estos temas no
se aborden de la manera más adecuada posible. (Entrevista 2, operadores/as de justicia, Pucallpa)

Sostienen que la Iglesia, como institución, emite opiniones que a la larga terminan convirtiéndose en sentencias o comportamientos a seguir. Esto se transforma en un discurso influyente en las políticas públicas y en las
decisiones que se toman.

La posición de la Iglesia en estos temas es fuerte, influye sobre las decisiones de nuestros legisladores,
influye sobre las decisiones de nuestros tribunales, hay sesgo a veces en la constitución de algunas ideas
sobre estos temas, existe desconocimiento, existe presión incluso. (Entrevista 2, operadores/as de justicia, Pucallpa)

La posición unánime es que las autoridades no deben de gobernar en función a sus creencias religiosas, sino
a las leyes del Estado.

Sé que la política y […] religión deben ir separadas, el presidente se elige para que dirija, para que gobierne,
para que conduzca un Estado. (Entrevista 1, operadores/as de justicia, Pucallpa)

La verdad, no creo que el presidente o los legisladores se dejen influenciar, aquí hay que partir... claro, el
Estado tiene tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial nada más, hay que leer la Constitución nada
más, la Iglesia es un tema de fe, nada más. (Entrevista 1, operadores/as de justicia, Pucallpa)

Al indagar un poco más sobre por qué el Estado peruano está tan vinculado a la Iglesia Católica, las razones
que se esgrimen son diversas, pero se reconoce que la relación histórica entre el Estado peruano y la Iglesia

Porque, aunque la Constitución declara que todas las religiones merecen igual trato, en los hechos se ve
que tiene mayor preferencia por la católica, ¿no? Por las relaciones que existen entre la Iglesia Católica con
el poder del Estado. (Entrevista 1, operadores/as de justicia, Ayacucho)

Simplemente ellos [el Estado] no quieren chocar con la Iglesia... simplemente no, no quiero chocar con este
poder de la Iglesia. (Entrevista 2, operadores/as de justicia, Ayacucho)

De las tres personas entrevistadas en Ayacucho, solo una se reconoció como católica. En sus testimonios se observa
que trata de separar su fe de su práctica ciudadana, aunque no logra romper la relación entre Estado e Iglesia Católica.

Yo por ser católica yo considero que tiene que haber necesariamente una relación, pero que no pueda ello
de ninguna forma influir negativamente en de repente algunos roles que tiene que afrontar el Estado en
cuanto a la sociedad y básicamente en estos temas. (Entrevista 3, operadores/as de justicia, Ayacucho)

Algunas personas entrevistadas señalaron la diferencia del trato que otorga el Estado a la Iglesia Católica
en relación con el que da a otras religiones. Estas diferencias no se señalaron como beneficios económicos sino
como prerrogativas, por ejemplo, en el caso de la educación religiosa.

En el tema de no considerarse a otros credos también de importancia en la formación moral y religiosa de
su país. (Entrevista 2, operadores/as de justicia, Pucallpa)

No hay una postura unánime sobre los beneficios que recibe la Iglesia Católica. Algunas personas entrevistadas señalan conocer al respecto y manifiestan su desacuerdo con estos beneficios, mientras otras no tienen
información sobre este tema.
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Claro… [Con respecto a lo que la mayoría conoce sobre el tema] no sabe qué es la SUNAT, no sabe qué es
esto de los pagos de arbitrios, están exonerados de diversos pagos a favor del Estado. (Entrevista 2, operadores/as de justicia, Ayacucho)

Se mencionó que esos beneficios económicos no deberían ser otorgados y que ese dinero debiera ser invertido en proyectos gubernamentales para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas. En algunos
casos se propuso que el apoyo podría materializarse en ayuda para construir más iglesias. Es interesante notar

mos resultan insuficientes para mantener la institución eclesiástica. El siguiente testimonio muestra cómo se
coloca el tema económico como diferenciador entre quienes sí deben recibir ayuda del Estado y quiénes no.

A la catedral, a las que son donde están de repente los cardenales, el obispado, a los padrecitos de caseríos
obviamente… mira esas iglesias, compara las iglesias de caserío con las que están en la ciudad, con las que
están en la capital, debería ser creo yo la ayuda a todos. (Entrevista 3, operadores/as de justicia, Pucallpa)
Ayacucho, Lima y Pucallpa
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[Sobre la ayuda a otorgar] Económicamente pienso yo, porque con lo que damos nosotros los devotos,
tengan para construir buenas iglesias, las donaciones no creo que lleguen para esto, entonces yo creo
que sí, el Estado pueda apoyarles económicamente a las iglesias. (Entrevista 3, operadores/as de justicia,
Ayacucho)

Finalmente, se observa que un entrevistado menciona el Concordato como una ley que permitiría a la Iglesia
Católica obtener dichos beneficios.

Bueno hay una ley, le ha otorgado qué vamos a hacer, ya está escrito, ya está hecho, ya está legalizado pero
yo particularmente no… (Entrevista 1, operadores/as de justicia, Pucallpa)

Las y los profesionales de salud reconocen que la Iglesia sí tiene influencia. Una de las entrevistadas percibe
que su influencia se localiza más a nivel del Estado, que en el día a día de los hospitales; aunque otra afirma que
hay profesionales que ponen sus opiniones religiosas por encima de sus responsabilidades profesionales. Por lo
tanto, se considera que la Iglesia sí tiene una fuerte influencia en las políticas públicas del país, concretamente
en situaciones como la prohibición de la distribución de la anticoncepción oral de emergencia.

¿Por qué nos han quitado el Postinor? Porque la Iglesia ha denunciado, dijo que era un método abortivo,
nos hemos metido al Tribunal Constitucional, en un inicio nosotros ganamos, ellos apelaron y nos ganaron,
y ahora está en desuso, no lo podemos utilizar el Postinor. (Entrevista 1, personal de salud, Ayacucho)

Para ser sincera, aquí en el hospital no influye, pero sí se mete, pero no ha llegado a los hospitales. (Entrevista 1, personal de salud, Lima)

La Iglesia es muy poderosa, sí, o sea sí hay un lineamiento de profesionales que son del Opus y son muy
tajantes en sus decisiones y a veces repercute en las personas que simplemente vemos cómo ayudar al
paciente, como en mi caso… lo que dice mi experiencia y cómo poder ayudar. (Entrevista 3, personal de
salud, Lima)

Los principales temas en los que la Iglesia tiene injerencia y que generan mucha frustración en los y las profesionales de salud, corresponden a la atención a los y las adolescentes y la educación sexual. Consideran que la

dejarse influenciar por sus creencias religiosas al momento de gobernar.

Se mete mucho, se está metiendo ahora, interfiere, no deja que te acerques a los adolescentes mucho.
Hablan de la Iglesia, la virginidad, eso ya quedó atrás, se debe ver que lo hagan consciente, pensando…
(Entrevista 2, personal de salud, Lima)

Me parece que la Iglesia y dentro de la Iglesia hay ciertos grupos que tienen mucho poder (…) cómo
se podría decir, un cierre así, como una pared, como una valla para trabajar lo que es el tema de salud
sexual, así sea hasta por intereses (…) yo más lo he sentido desde el año pasado en los colegios, cuando
antes podíamos entrar a los colegios a hacer las charlas y ahora no. (Entrevista 4, personal de salud,
Lima)

	Un entrevistado menciona que la Iglesia no puede intervenir en las decisiones de Estado, pero sí ayudar
siendo guía (moral) para la sociedad; aconsejando para que –por ejemplo– las mujeres terminen sus estudios
(teniendo en cuenta que ello sería indicador para prevenir embarazos no deseados y abortos).

Pero si harían eso, entonces qué sería de la población… (Habría) más partos, porque la Iglesia dice que
tengas hijos, que tengas tu generación, pero también dice que si vas a poder con esos hijos y no traer hijos
porque sí. (Entrevista 3, personal de salud, Pucallpa)

Para las y los entrevistados, al igual que para la población general, la injerencia más evidente – y la menos
aceptable– en las políticas de salud sexual y reproductiva, es la del cardenal Cipriani. Como es comprensible, al
personal de salud esta intromisión le afecta directamente. Por lo tanto, las opiniones tampoco aceptan que se
gobierne en función de las creencias religiosas.
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Muchas veces no estoy de acuerdo con las cosas que, a pesar de ser católica. (Entrevista 4, personal de
salud, Lima)

También existe una postura, especialmente en Pucallpa, de no reconocimiento a la influencia de la Iglesia
Católica en las políticas públicas nacionales, al no ser esta visible. Es decir, se relaciona, influencia con presencia
pública de la Iglesia en alguno de los poderes del Estado. Al no ser esta presencia explícita, no se establece una
relación inmediata con su influencia. En tal sentido, se considera que el Estado no se deja influenciar por los

decir, curas u obispos estarían en el poder legislativo o ejecutivo.

No, no creo, porque si bien es cierto como vuelvo a repetir, las leyes se aprueban en el Congreso, en el
Congreso no está el cardenal, no está el Obispo, no hay nadie. (Entrevista 1, personal de salud, Pucallpa)

Como te decía la Iglesia está en contra del uso de preservativos y el Estado lo produce en cantidades, no
Ayacucho, Lima y Pucallpa
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hay una influencia en ese aspecto. (Entrevista 3, personal de salud, Pucallpa)

Asimismo, el personal de salud entrevistado señala que actualmente tanto el Estado como la Iglesia Católica
coinciden en puntos de vista tan polémicos como el aborto, lo que indicaría que no es necesario que la institución eclesiástica influencie en las políticas públicas, porque de todas formas Estado e Iglesia están de acuerdo.
Esta percepción es interesante y confirma la idea de que la profunda consciencia religiosa de gobernantes y autoridades no necesita la influencia directa de la Iglesia Católica para gobernar con estos principios subyacentes.

La ley dice que el aborto es ilegal y obviamente la Iglesia también dice lo mismo… la Iglesia ahora va a la par con
la ley, todos los poderes por qué, porque están coincidiendo… pero por ahora no te digo que la Iglesia está en
favor o en contra, porque están coincidiendo sus puntos de vista. (Entrevista 3, personal de salud, Pucallpa)

El testimonio siguiente va en esa línea de pensamiento al diferenciar influencias “coyunturales” de influencias
“cotidianas” poco identificables.

Es coyuntural, no, nunca por ejemplo la Iglesia ha estado presente en el Congreso, nunca se le ha visto, pero
en este tipo de casos sale. (Entrevista 3, personal de salud, Ayacucho)

En el caso concreto de Ayacucho, se menciona la cada vez mayor presencia e influencia de la Iglesia Evangélica en la población, con posiciones sobre sexualidad quizás más radicales, incluso que las de la misma Iglesia
Católica, postura que se evidencia en el estudio poblacional de tres regiones.

En nuestro Ayacucho profundo, que tú sales de acá, media hora o más, el evangelismo se ha empoderado
bastante, y los líderes influyen en esa población, en esos sitios no puedes utilizar los métodos anticonceptivos, las familias tienen 4, 5, 6 hijos, saben que están en pobreza, saben que no tienen que dar qué comer,
pero por lo que les dijo su líder no utilizan. (Entrevista 1, personal de salud, Ayacucho)

Los y las profesionales de salud no conocen mucho sobre los beneficios que recibe la Iglesia Católica, sin embargo consideran que esos recursos deberían servir para sus labores sociales. Existe la percepción de que esos
beneficios son otorgados por el Estado para que la Iglesia Católica realice sus acostumbradas labores sociales
para reducir la pobreza.

vista 1, personal de salud, Lima)

Mira, la verdad no te podría decir mucho de beneficios porque sé que la Iglesia tiene (….) Sus creencias, yo
creo que sí está justificada la labor de la Iglesia en las labores sociales, gente humilde, pienso que sí… no
puedo decir qué actividades hace la Iglesia. (Entrevista 3, personal de salud, Lima)

Yo particularmente no, considero que al igual que a todos, en todo caso debería ser ese fondo destinado
a tareas específicas como educación, talleres, y que debería hacerse acreedor así como nos miden a nosotros. (Entrevista 4, personal de salud, Lima)

Solamente un entrevistado en Ayacucho manifestó conocer –y estar en desacuerdo– con los beneficios económicos que recibe la Iglesia Católica del Estado peruano; el resto manifestó no saber sobre el tema.

No, quizás como dicen ahora, por remesa, otro tipo de manejo quizás, pero algo oficial o legal que reciba,
no. (Entrevista 3, personal de salud, Ayacucho)

Por otro lado, para el caso ayacuchano, un entrevistado no habla directamente de beneficios económicos
que recibe la Iglesia Católica por parte del Estado peruano, pero sí del poderío que dicha institución tiene en la
zona, de acuerdo no solamente a las cuestiones de fe; sino también a las donaciones recibidas por pobladores
del lugar a cambio de ventajas espirituales.

Había familias enteras que no tenían a quien heredar, y le decían padre, confiéseme y por favor un espacio
en el cielo y a cambio te doy mi casa. Si tú haces una encuesta, casi todo alrededor del parque, son casonas,
¿no? ¿Quién lo administra? Es la Iglesia. (Entrevista 1, personal de salud, Ayacucho)
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7.2. MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS Y ANTICONCEPCIÓN ORAL DE EMERGENCIA
En el 2006, la Ley N° 28704 modificó el articulo 3 del Código Penal peruano. Esta ley penaliza las relaciones sexuales consentidas entre y con adolescentes que tienen entre 14 y 17 años. De acuerdo a esta ley, no es válido el consentimiento de los y las adolescentes entre 14 y 17 años para ejercer su libertad sexual26. Un problema que ha generado
esta norma es que cuando una adolescente embarazada acude a un establecimiento de salud para dar a luz, el
personal médico indaga sobre su pareja, en muchos casos también adolescente, y esta resulta perseguida, ya que

muchos adolescentes no reconozcan a sus hijos e hijas, lo que atenta contra su derecho a la identidad.

Esta situación genera posiciones encontradas entre las y los operadores de justicia. Si bien no están de
acuerdo con dicha ley, sí plantean la necesidad de normar, de alguna manera, las relaciones sexuales de los y las
adolescentes, quienes no son percibidos como sujetos de derechos sexuales.
Ayacucho, Lima y Pucallpa

Religión, sexualidad y política: explorando saberes y actitudes

automáticamente es acusada de violación, aunque la relación haya sido consentida. A su vez, esto conlleva a que

104

Es un tema opinable, sin embargo habría que poner un límite, a qué edad podría entre adolescentes de
repente no sea penado ¿no? no sea perseguido por el Estado. Porque si vemos dentro de un ámbito civil, se
permite que un varón, un adolescente puede contraer matrimonio con autorización de los padres, lo que
quiere decir que también está implícito que sostiene relaciones sexuales, entonces por qué el Estado por
un lado autoriza y por otro lado quiere imponer…, bueno es un absurdo, yo creo que hay que estudiar un
poco más. (Entrevista 1, operadores/as de justicia, Ayacucho)

Los siguientes testimonios demuestran confusión y poco conocimiento sobre lo que debe o no debe ser
penalizado con respecto a las relaciones sexuales consentidas entre y con adolescentes. Esto es grave porque
pone en tela de juicio los mecanismos para impartir justicia.

No es punible, no existe responsabilidad penal siempre y cuando se acredite entre otras cosas el vínculo sentimental y el consentimiento, pero si hay vínculo sentimental y por ejemplo existiera violencia, ahí sí tendría que ser
penalizado por las figuras delictivas dentro del Código Penal. (Entrevista 2, operadores/as de justicia, Pucallpa)

Pero el problema, para mí particularmente, en esta clase de delitos sería teniendo en cuenta la cuestión de
edades, de que si un menor siendo mujer, de entre 14 a 18 y un varón de 16 a 18, pueden tener voluntariamente acceso carnal (…) Yo considero, si es que el Código Civil lo permite, permite contraer matrimonio y
26 El 12 de diciembre de 2012, el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 00008-2012-PI/TC ante la demanda interpuesta por más
de diez mil ciudadanos y ciudadanas contra el Congreso de la República sobre la Ley de Indemnidad Sexual. El Tribunal Constitucional
sentenció que esta norma es inconstitucional ya que vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la información y
a la intimidad de los y las adolescentes mayores de 14 y menores de18 años.

tácitamente tener acceso carnal voluntario, consentido, obviamente el Código Penal debe contrastarse con
esa norma. Entonces yo creo que debe haber una despenalización en esta clase de edades de 14 en mujeres
y de 16 en varones. Considero que debe ser así. (Entrevista 2, operadores/as de justicia, Ayacucho).

Los y las adolescentes deben ser personas reconocidas como sujetos de derecho para decidir sobre su propio
cuerpo y plan de vida. Los siguientes testimonios demuestran que las percepciones personales de las y los operadores de justicia son contrarias a este reconocimiento y reafirman su intención de normar la sexualidad de los y las
adolescentes. Además los testimonios demuestran desconocimiento y confusión entre sus percepciones personales y sus conocimientos como operadores/as de justicia. Esto implica un riesgo para la administración de justicia.

bre que ellos tienen, eso es un entrampamiento que tenemos en la selva, faltaría focalizar en los colegios
una cultura al respecto, desde cuándo se considera violación sexual a ser consentido el acto sexual en relación a la edad del agraviado. (Entrevista 2, operadores/as de justicia, Pucallpa)

Por lo menos acá en la selva se ve que las jovencitas inician sus relaciones sexuales en temprana edad, no digo que
sea lo correcto, no es lo correcto, pero creo que es nuestra realidad a nivel nacional, o sea que sea que estemos en
la selva o que estemos en la costa, en la sierra, es muy diferente, no es que seamos diferentes, sino que de repente
las mujeres de la selva estamos mal vistas ante las demás. (Entrevista 3, operadores/as de justicia, Pucallpa)

Sin embargo, en lo que sí están de acuerdo es que la denominada Ley de Indemnidad Sexual restringe el acceso a servicios de atención en salud sexual y reproductiva a adolescentes, con ello también se limita la difusión
de información sobre anticonceptivos a los y las adolescentes.

Si decimos a partir de los trece, es una violación; un mayor de edad o un menor de edad tiene relaciones
sexuales con una menor de trece, así sea consensuado, con la ley de ahora es una violación sexual. Tenemos
que delimitar qué personas podrían acceder a métodos anticonceptivos, tendrían que ser de catorce hasta
los dieciocho. (Entrevista 1, operadores/as de justicia Pucallpa)

Las y los operadores de justicia enfatizan el tema de acceso a la información, priorizando la prevención del
embarazo adolescente. La información para las y los entrevistados genera responsabilidad, más que libertinaje.

… yo considero que lo más importante es hacerle conocer que la relación sexual se tiene que iniciar en una
etapa de vida en donde nosotros podamos alcanzar cierta madurez emocional y saber las consecuencias.
(Entrevista 3, operadores/as de justicia, Ayacucho)
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… hay gente que sigue pensando que orientarlos en el uso de anticonceptivos generaría mayor promiscuidad, cuando es todo lo contrario, generaría más bien un tema de responsabilidad. (Entrevista 1, operadores/as de justicia, Pucallpa)

A pesar de reconocerse la importancia de que las y los adolescentes accedan desde edades tempranas a
información sobre como protegerse frente a un embarazo no deseado, se generan contradicciones y muchas
resistencias cuando se habla de que accedan libremente a métodos anticonceptivos. Aquí se aprecia claramente

actual solo permite el acceso a servicios de atención en salud a los y las adolescentes con la presencia de uno de
sus padres o tutor). Es decir, se trata de normar la sexualidad de los y las adolescentes para evitar que la ejerzan
libremente, porque no son percibidos como sujetos autónomos que pueden tomar decisiones sobre sus derechos sexuales.

[Sobre si deben acceder de manera gratuita a anticoncepción] Bueno, de manera indiscriminada no. Yo
Ayacucho, Lima y Pucallpa
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creo que debería, de repente la autorización, debe ser de sus padres ¿no? No del Estado. (Entrevista 1, operadores/as de justicia, Ayacucho)

No habría motivo o razón alguna para que tengan que ir con sus padres. Pero, qué mejor si van con los
padres, porque ahí habría mayor confianza, mayor consentimiento de padre a hijo, mayor comunicación de
padre a hijo. (Entrevista 2, operadores/as de justicia, Ayacucho)

La percepción que se tiene sobre las relaciones sexuales de los y las adolescentes es que se trata de un problema de ejercicio sexual irrefrenable y “libertinaje”, por lo que las personas entrevistadas enfatizan en retrasar
el inicio sexual y negarles el acceso a anticonceptivos.

Un preservativo no es para tener relaciones sexuales con toda mujer, el preservativo es para evitar un embarazo, es para eso, no es para otra cosa (…) Ahora, para qué son los anticonceptivos, son para evitar el
riesgo de embarazo no deseado, muchas veces hacen que al final, cuando no ha habido amor, un tema
pasajero, sean familias que no están bien constituidas, ese es el problema que podemos tener a futuro con
esa clase de adolescentes. (Entrevista 1, operadores/as de justicia, Pucallpa)

Desde la perspectiva de las y los operadores de justicia, es el Estado el encargado de normar, difundir información y asegurar que los y las adolescentes puedan tomar decisiones informadas. Sin embargo, no consideran
que esté cumpliendo con su deber.

El Estado está renunciando muchas veces a establecer políticas de salud en los colegios… los jóvenes no conocen sobre estos temas, entonces los estamos exponiendo a que puedan luego tener problemas desde el lado
no solo de la justicia sino en el tema también de su salud. (Entrevista 2, operadores/as de justicia, Pucallpa)

	Contrariamente a lo que se podría pensar, dada su percepción sobre el aborto y las relaciones sexuales entre
adolescentes, las y los operadores de justicia manifiestan su acuerdo con el uso de la píldora del día siguiente.

Yo la verdad no estoy en contra de la píldora del día siguiente, no me parece que... como dicen sería un
aborto, no soy de esa postura. (Entrevista 1, operadores/as de justicia, Pucallpa)

escasos recursos, no existe mucha información sobre el tema… sobre todo las parejas de escasos recursos
no pueden acceder a un centro médico o a ser orientados sobre la oportunidad de su uso, sobre las ventajas que podría tener un uso adecuado de estos medicamentos y el acceso inclusive que podrían tener con
facilidad a poder adquirirlos. (Entrevista 2, operadores/as de justicia, Pucallpa)

Yo considero que si esto no va a afectar en el desarrollo, si todavía no está concebido ese menor, ¿no? Científicamente los estudios dicen que todavía no hay la unión de los gametos, en este caso, yo considero que
sí la podemos usar. (Entrevista 3, operadores/as de justicia, Ayacucho)

Se observa que muchas veces las personas entrevistadas expresan estar de acuerdo con el uso de esta pílora,
pero en otros momentos manifiestan que podría ser abortiva. Ello nuevamente evidencia que existe un gran desconocimiento y confusión, así como opiniones encontradas y discordantes en los entrevistados y entrevistadas.

La píldora del día siguiente, yo pienso que eso no debería haber, hay otros métodos, dicen que la píldora,
no la he probado, pero dicen que la píldora según los informes, según lo que dicen es abortiva, bueno en
realidad no conozco mucho su uso, porque nunca la he utilizado, ni a ningún tipo de persona que la ha
utilizado porque utilizo un tipo de método y conozco a personas que utilizan otro tipo de método; la píldora del día siguiente creo que es muy polémico… eso fue un boom, que la píldora si tuvieses relaciones
no te viene, al día siguiente lo tomas para que no te quedes embarazada, de eso dijeron que era abortiva…
cuando estás embarazada pero más allá no conozco en sí su función. (Entrevista 3, operadores/as de
justicia, Pucallpa)

Es difícil para los operadores y operadoras de justicia establecer su posición, sobre todo cuando su percepción personal es confusa y diverge con lo que actualmente dispone la ley, que impide su distribución en
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establecimientos públicos de salud ante la duda de que el producto tenga un efecto abortivo, hecho que
desconoce los estudios científicos de la Organización Mundial de la Salud en relación a su naturaleza anticonceptiva.

La verdad que la Constitución tiene el apoyo del Tribunal, si hay mayoría, la mayoría llega para todos igual, el Tribunal ha tomado su decisión yo la respeto y la debo cumplir por ese lado, pero en realidad mi lado personal, ¿no?,

El Tribunal Constitucional ha emitido sentencias contradictorias, entonces yo creo que sí debería [haber]
para personas adultas básicamente, mayores de edad… Hay un tema de discriminación se podría decir,
económico. Permite vender, pero por un lado, para mí no llega a un sector que no cuenta con recursos.
(Entrevista 1, operadores/as de justicia, Ayacucho)

Las y los operadores de justicia reconocen la influencia de la Iglesia Católica en las decisiones sobre el uso de
Ayacucho, Lima y Pucallpa
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la anticoncepción oral de emergencia y su poder e influencia en la esfera política.

Hay un tema discutible en esta decisión judicial del Tribunal Constitucional, marcada tal vez con sesgos de
carácter religioso, moral entre comillas, que lamentablemente ha decidido algún tipo de restricción sobre
estos temas, la Iglesia Católica ha estado presente detrás de este tipo de pronunciamientos y es lamentable
que exista en pleno siglo XXI este tipo de restricciones para poder acceder a estos métodos de control.
Recuerde usted que se ha tenido que judicializar, por ejemplo [hubo] un proceso constitucional de acción
de cumplimiento el tema de distribución de la píldora del día siguiente, entonces la posición de la Iglesia
está ahí, marcada, a veces irrazonable. (Entrevista 2, operadores/as de justicia, Pucallpa)

Además, las y los operadores de justicia reconocen unánimemente la utilidad de la AOE para prevenir embarazos producidos por violación sexual, sin embargo, ante la prohibición de su distribución gratuita en establecimientos públicos de salud, las mujeres pobres no pueden acceder a esta pastilla, con lo que en la práctica, el
Estado no las ayuda a protegerse.

Me interesaría por ejemplo que se use en el caso de actos de violación por ejemplo, o en alguna actividad sexual
donde la mujer haya sido forzada por la pareja, el marido. (Entrevista 2, operadores/as de justicia, Pucallpa)

Para mí también como mujer sería un poco complicado tener un niño de alguien que yo no he querido,
que te va a recordar esa agresión y traer a un niño para que yo le esté maltratando pues también está mal,
entonces ahí yo apoyaría también. (Entrevista 3, operadores/as de justicia, Pucallpa)

En ese caso sería justificado, en el caso de que los menores sean violados o víctimas de una violación porque eso
a la larga le va a marcar una vida ¿no? Recordar ese detalle o ver que tu hijo es producto de una violación, esa persona no va a desarrollarse, no va a ser una persona normal. (Entrevista 3, operadores/as de justicia, Ayacucho)

De la misma forma, se plantea la necesidad de que el Estado coordine campañas con los medios de comunicación para poder transmitir información sobre el uso de la anticoncepción oral de emergencia.

Debería haber no solo campañas agresivas por parte del Estado, sino también niveles de coordinación con
los medios de comunicación, las instituciones, para que se pueda abordar este tema con seriedad, para que
la información pueda llegar a todos, un compromiso de los medios de comunicación sobre estos temas, no

	Otro planteamiento sobre lo que debería hacer el Estado se relaciona con medidas económicas, por ejemplo,
el acceso libre y gratuito a la anticoncepción para que las mujeres ejerzan sus derechos sexuales y derechos
reproductivos y puedan decidir cuándo y cuántos hijos tener.

Todos los métodos anticonceptivos deberían ser de una manera gratuita, así evitaríamos muchos niños.
(Entrevista 3, operadores/as de justicia, Pucallpa)

Las y los participantes señalan como una dificultad que el Estado no difunda adecuadamente la información
en las zonas rurales, que constituyen los sectores más pobres. Este problema es mencionado particularmente
por operadores/as de justicia de Ayacucho.

… no hay lugares cercanos pues, establecimientos cercanos, no, no es accesible porque quedan más lejos, y
no hay posibilidades de información también ¿no? La información es muy distinta que llegue al campo que
acá. (Entrevista 1, operadores/as de justicia, Ayacucho)

Hay un total abandono por parte del Estado, en cuanto a esto de la información. Nosotros debemos ir a
colegios, debemos ir a comunidades a informar a la gente, porque creo que a veces ellos no tienen estudios, por eso le decía fuera de la ciudad… bueno hay también factores que son sociales, económicos, pero
de alguna manera yo pienso que una persona por más pobre que sea, con valores ¿no? con educación, de
repente esto puede mejorar. (Entrevista 3, operadores/as de justicia, Ayacucho)

El uso de métodos anticonceptivos no genera, para los y las profesionales de salud, controversias entre la
opinión profesional y la moral personal. Asimismo, tampoco se encontraron opiniones personales que intervengan
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en sus prácticas profesionales, salvo con la anticoncepción oral de emergencia. En su práctica cotidiana, las y los
profesionales de salud prescriben los métodos anticonceptivos según lo que las normas y protocolos indican.

Se le coloca el método que ellas desean, la píldora, la T de cobre, los condones femeninos, masculinos pero a unas
que son nuevas les doy las píldoras, si les va mal, les doy las ampollas. (Entrevista 1, personal de salud, Lima)

Que le den la consejería, que tengan acceso a salud reproductiva en cuanto a consejería y prevención del

sonal de salud, Lima)

En relación a los y las adolescentes, en general las y los profesionales de salud tampoco perciben que ofrecerles métodos anticonceptivos represente un dilema moral, aunque asistan solos o acompañados de algún
familiar. En tanto reconocen que el embarazo adolescente es un problema de salud pública, se esfuerzan por
aplicar cualquier estrategia para informar de manera especial a las adolescentes.
Ayacucho, Lima y Pucallpa
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Si son adolescentes vienen con sus padres de familia. En esa parte sí he notado que hay mucha responsabilidad
de la madre (…) Si hay algún procedimiento, el padre debe estar presente, por lo legal. Cuando están los padres
ellos se intimidan, pero cuando no están con los padres ellos se explayan. (Entrevista 1, personal de salud, Lima)

Hemos tratado de pasar por abajo, infringir y preferimos darle [anticonceptivos] a la chica que viene a buscar
consejería, preferimos darle antes que vengan con la maternidad. (Entrevista 2, personal de salud, Lima)

En Ayacucho, la consejería que se brinda a los y las adolescentes es un paquete completo, donde se abordan
diversos aspectos referidos a los derechos sexuales y derechos reproductivos.

Para este año hemos incorporado en la estrategia de salud sexual y reproductiva dos productos para trabajar con los adolescentes. Uno es el tema de la orientación y consejería, eso lo hacemos en todos los establecimientos de salud, en todos, en el 100%. Y el otro paquete, el otro producto, es el paquete de atención
integral, y eso lo estamos dando a partir de los establecimientos 1-3 por un equipo multidisciplinario. Son
16 paquetes que nosotros les damos a los adolescentes... visitas domiciliarias, orientación y consejería, incidiendo más en el tema de salud sexual y reproductiva… (Entrevista 1, personal de salud, Ayacucho)

Lo primero es que ellos vienen a saber de los métodos de planificación familiar. Qué métodos existen y
todo eso, y también de las enfermedades de transmisión sexual, ellos vienen, sobre todo eso. (Entrevista 2,
personal de salud, Ayacucho)

En algunos casos, los y las profesionales de salud en Lima incorporan el retraso de las relaciones sexuales
como una medida para prevenir el embarazo adolescente y ello queda a criterio de cada profesional de salud.

Trabajamos la parte justamente de lo que le decía de la demora en el inicio de las relaciones sexuales y
hablamos de otras formas, juegos, caricias (…) pero va casi seguido de lo que es el anticonceptivo oral y el
condón en ese lugar, primero inyectable de tres meses, anticonceptivo oral y condón.
¿Por qué la promoción del retraso de las relaciones sexuales?
En que eso les va a evitar el embarazo y el tener la posibilidad de infectarse de VIH, las ITS y que puedan tener un proyecto de vida para encaminar sus cosas hacia ese objetivo que es una escalerita que va, peldaño
por peldaño, terminas el colegio luego estás en la academia, de acuerdo a lo que él quiera hacer, quieres

daño tras peldaño. (Entrevista 4, personal de salud, Lima)

Sin embargo, en Pucallpa y Ayacucho esta opción fue descartada por considerarse que no ayuda a prevenir
los embarazos adolescentes. Se reafirma, más bien, la importancia de acceder a información.

¿La abstinencia como método anticonceptivo? Bueno, yo, no es que esté en contra de los métodos tradicionales, pero tiene muchas fallas, muchísimas, las estadísticas nos dicen que de cada 100 mujeres que se
cuidan con este método, el 50% van a salir embarazadas, de 20 a 50, en orden, tiene muchas fallas. (Entrevista 1, personal de salud, Ayacucho)

La abstinencia sexual es un tema que ya es obsoleto, hablando en esos términos porque del 100% de la población, se abstiene el 1%. Ese es mi parecer, porque cuando llega el momento no se piensa, solo se da y si no has
tenido la información adecuada, no has tenido la práctica va a haber los problemas, embarazos no deseados,
infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH y muchas cosas. (Entrevista 2, personal de salud, Pucallpa)

Sin embargo, aunque en algunos casos las y los adolescentes preferirían asistir solos a los establecimientos
de salud para recibir atención, algunos padres y madres de familia han tomado consciencia de los riesgos del
embarazo adolescente y solicitan directamente que sus hijas se protejan.

Algunas vienen con sus padres, los padres te dicen me he enterado que está teniendo [relaciones sexuales]
y quiero que la cuiden, y ahí es lícito. (Entrevista 2, personal de salud, Lima)

Las madres ya saben que sus hijas tienen relaciones y prefieren cuidarlas para que no salgan embarazadas,
aunque veo más preocupación de la mamá que de la hija. (Entrevista 1, personal de salud, Lima)
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Los entrevistados y entrevistadas reconocen que la ley actual constituye un problema porque no permite
que una cantidad significativa de adolescentes accedan a servicios de información y atención en salud sexual y
reproductiva. Sin embargo, la actitud de apertura del personal de salud puede atraer a las y los adolescentes, si
se les atiende amigablemente y sin ser juzgados, pues en caso contrario no regresan. Sin embargo, en las entrevistas no se evidencian autocríticas sobre la prestación de servicios a las y los adolescentes.

El Estado nos pone una traba que si el adolescente se presenta en tu servicio ellos van a requerir los méto-

dice que no puedes dar porque contribuyes al libertinaje, entonces esa es una de las trabas que el gobierno
pone. (Entrevista 2, personal de salud, Lima)

Pero, a pesar de las restricciones legales existentes, el personal de salud en Ayacucho brinda a las y los adolescentes información sobre anticonceptivos, e incluso se los ofrecen.
Ayacucho, Lima y Pucallpa
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Teníamos una norma técnica que ha sido elaborada en el 2004, si es que no me equivoco, incluso ahí nos
restringían el uso de los métodos anticonceptivos a los adolescentes, se restringía, salvo vaya acompañado
por un tutor, una persona adulta, en ese caso, con consentimiento se podría dar. Pero esto lo hemos dejado
de lado porque el embarazo en adolescentes está creciendo, y la única forma de evitar, aparte de la orientación y consejería es darle los insumos. (Entrevista 1, personal de salud, Ayacucho)

Se la daría a cualquier mujer en edad fértil, incluso no necesariamente en edad fértil, sino basta que sea mujer. Desde que tienen uso de conciencia, razonan, están preparadas, con eso se va evitar quizá en el futuro
esa niña que va ser mujer… (Entrevista 2, personal de salud Pucallpa)

Los y las profesionales de salud lamentan que las actividades de prevención de embarazos en los colegios hayan
disminuido e incluso se hayan suspendido por la presión de los sectores conservadores y de la Iglesia Católica, lo que
limita el acceso a información y la prevención de los problemas de salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes.

Yo recuerdo que íbamos a los colegios a dar charlas de planificación, pero de ahí ya no. (Entrevista 1, personal de salud, Lima)

Solo que ahora algunos colegios no dan acceso a los servicios de planificación familiar por el problema de
que creen que van a darles clases de planificación familiar para que usen métodos. (Entrevista 4, personal
de salud, Lima)

En relación a la anticoncepción oral de emergencia (AOE), aún se sigue ofreciendo como opción para ciertos casos, sin embargo los establecimientos del Ministerio de Salud no distribuyen las pastillas debido a la sentencia del
Tribunal Constitucional. Lo que más se resalta es que no es un método anticonceptivo y se utiliza únicamente en situaciones de haber tenido una relación sexual de riesgo que pudiera generar un embarazo no deseado. En el segundo
testimonio una profesional de salud reconoce que la AOE es útil, pero admite que ella se siente mal de prescribirla, lo
cual demuestra que sus percepciones personales sobre el tema están interfiriendo con el servicio que presta.

Yo les doy consejería, les hablo de la píldora del día siguiente, les hago presente que eso no es un método
de planificación familiar, uno puede salir embarazada si el condón se rompe y falla, ahí sí (…) Hace dos años

Si el condón se te rompió venir por un método de emergencia (…) A nosotros nos pedían ayuda, le decía lo
de la pastilla de emergencia la ayudaba, pero al final te sentías mal (…) Teníamos la pastilla del día siguiente
pero se ha quitado, nosotros le damos la receta. (Entrevista 2, personal de salud, Lima)

Nuevamente en los testimonios anteriores se aprecia el temor que los y las profesionales de salud manifiestan
sobre un posible abuso de la AOE, por el hecho de ser distribuida gratuitamente. Se menciona que ello puede promover el uso frecuente de AOE para prevenir embarazos producto de relaciones sexuales habituales y casuales.
Los testimonios de Ayacucho y Pucallpa muestran puntos de vista similares a los expresados anteriormente en
relación a la distribución de métodos anticonceptivos entre los y las adolescentes. Incluso se hace referencia a que
la AOE causaría daño en el organismo, información que carece de base científica.

Esto también de la píldora del día siguiente lo utilizan ya como un método anticonceptivo. Pero no es recomendable, como su propio nombre lo dice, emergencia, solamente se utiliza en casos de emergencia. Si
lo utilizamos más de tres, cuatro veces, ya nuestro organismo también se estaría alterando, y ya nuestro
organismo lo reconocería también como una hormona bien frecuente y no haría efecto. (Entrevista 3,
personal de salud, Ayacucho)

No debería existir, porque eso hace que los adolescentes, que las personas sean más irresponsables, pues
dicen de ahí, ah ya, normal, no me cuido pues, no me cuido, porque me compro mi pastilla del día siguiente,
me cuesta 15 soles, me cuesta 20 soles y ya lo soluciono y eso lo piensan más que todo a la solución fácil, lo
toman pero no entienden que ese niño ya ha sido fecundado. (Entrevista 1, personal de salud, Pucallpa)

Por otro lado, personal de salud de Ayacucho y en Pucallpa expresan que se debería entregar la anticoncepción oral de emergencia para evitar un embarazo producto de una violación sexual.
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En casos de violación, si hubo una violación. Pero para la violación creo que también los adolescentes o el que
ha sufrido el abuso no viene inmediatamente a hacer una queja así. (Entrevista 3, personal de salud, Ayacucho)

Para mí sería bueno si está dentro de las horas, porque si está fuera sería por gusto, sí sería una buena elección quizá. (Entrevista 2, personal de salud, Pucallpa)

Sin embargo en casos de una relación consentida, con riesgo de embarazo, se encuentran en estos dos ám-

alarmantes de desinformación, ya que es confundida con pastillas que provocan el aborto, cuando el efecto de
la AOE es netamente anticonceptivo. Las y los entrevistados reconocen, además, la intervención e influencia de
la Iglesia en este tema, lo cual se observa claramente en algunos de los siguientes testimonios. Incluso, un profesional de salud considera que la AOE es una carta blanca para el aborto.

La píldora del día siguiente… es una controversia eso del Estado, de la Iglesia ¿dicen por qué píldora del día
Ayacucho, Lima y Pucallpa
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siguiente?, porque supuestamente el óvulo fecundado va a demorar 3 días, 72 horas en asentarse, colocarse en el endometrio, el tejido que ya ha sido así, entonces dice la controversia que no es abortiva… durante
esos tres días esa pastilla puede actuar, o sea nunca hubo, se quedó en el endometrio pero ya hubo fecundación, entonces esa es la controversia. (Entrevista 1, personal de salud, Pucallpa)

¿Le darías la píldora del día siguiente?
No, eso sería carta blanca para el aborto. (Entrevista 2, personal de salud, Pucallpa)

¿Qué opinión te genera la píldora del día siguiente?
Esa es una forma de matar a un ser que ya se está formando… dicen que ese es un método abortivo. (Entrevista 2, personal de salud, Pucallpa)

Tanto en Pucallpa como en Ayacucho, las mujeres continúan solicitando AOE en los establecimientos de salud, a pesar de la prohibición del Tribunal Constitucional, porque es un anticonceptivo muy conocido y usado.

Sí, la conocían, acudían a los establecimientos, hasta ahora nos solicitan, así como el Postinor, ya no la
tenemos, porque te habrás enterado que el Tribunal Constitucional ha denunciado y nos han ganado. (Entrevista 1, personal de salud, Ayacucho)

A pesar de la restricción, quienes están a favor de su distribución han encontrado estrategias para brindar
información y ofrecer un método.

Pero tenemos otro método, el método de YUZPE, yo sé que los efectos colaterales son un poquito más
fuertes, pero sí están accediendo. (Entrevista 1, personal de salud, Ayacucho)

En conclusión, si bien la AOE es reconocida como un método útil para situaciones de emergencia, hay profesionales de salud que consideran, de manera personal, que podría ser abortiva y que no se debe distribuir gratuitamente
para evitar el abuso y el “libertinaje”. Con esa actitud vulneran los derechos de las personas e impiden un ejercicio
autónomo de la sexualidad. Además, se evidencia que sus ideas morales y religiosas intervienen en sus funciones
como operadores y operadoras estatales, cuando solo deberían primar los derechos de las personas usuarias.

El aborto está penalizado en el Perú, con excepción del aborto terapéutico (despenalizado desde 1924 y que se refiere
a la interrupción del embarazo cuando la vida o la salud de la mujer gestante se encuentra en grave riesgo). La sanción
máxima para una mujer que se practica un aborto es dos años, lo que no implica prisión efectiva pero sí un proceso penal. Los y las profesionales de salud que practiquen un aborto sí reciben una pena efectiva que puede llegar a diez años.

En líneas generales, las y los operadores de justicia tienen dificultades para emitir opiniones personales
cuando éstas difieren de lo que indica la ley. La mayoría de testimonios están marcados con esa contradicción.

Según las y los operadores de justicia, las razones por las cuales una mujer aborta se pueden resumir en dificultades económicas, poco apoyo del entorno familiar (ya sea padres o pareja), por violencia sexual o por lo que
denominan “irresponsabilidad”.

Mira ve, desde el momento que hay un aborto, es porque es una concepción no deseada, ahora cuáles sean
los motivos yo desconozco, debe haber un estudio sobre ese tema, pero me imagino que debe ser la edad,
la falta de recursos económicos para mantener a una criatura y estar con ella. (Entrevista 1, operadores/as
de justicia, Pucallpa)

En la mayoría de casos que vienen al juzgado que están involucrados adolescentes se debe a lo que usted
me dice, irresponsabilidad, falta de recursos, falta de orientación. (Entrevista 2, operadores/as de justicia,
Pucallpa)

Puede ser un embarazo no deseado, en general, yo creo que eso puede ser mayormente las razones, porque no podemos negar que clandestinamente ocurre y es difícil controlarlo. Solo se conoce cuando la
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persona, la mujer su situación de salud se ha agravado y llega al establecimiento de salud, ahí recién la
autoridad del establecimiento de salud comunica al Ministerio Público, ahí recién se entera, solo en esos
espacios. Habrá casos donde los abortos se realizan en un sitio que no es de salud, y nadie más conoce, solo
las partes intervinientes. (Entrevista 1, operadores/as de justicia, Ayacucho)

En la mayoría de los casos las y los operadores se opusieron a la relación entre el aborto y la libertad de conciencia.

Creo que no, creo que sí debería ser aceptado para determinados casos o determinadas situaciones, no a
temas de irresponsabilidad de las parejas… [Plantearlo como libertad de conciencia] Cuando es por ejemplo
producto de una violación, cuando un médico haya podido diagnosticar que se encuentre en riesgo la vida
de la madre, puede atentar su salud, en estos casos. (Entrevista 2, operadores/as de justicia, Pucallpa)
Ayacucho, Lima y Pucallpa
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¿El aborto? En los hechos se dan los abortos de manera clandestinas, y eso podría obedecer a la libertad de
conciencia. (Entrevista 1, operadores/as de justicia, Ayacucho)

En líneas generales, las y los prestadores de justicia manifiestan posiciones contradictorias y divergentes
sobre el aborto, lo cual muestra los problemas existentes para impartir justicia de acuerdo a la ley vigente.

Porque hay una concepción, porque la misma norma lo prohíbe, uno, y porque dicen que ya, desde el momento mismo de la concepción ya hay un ser humano dentro del vientre del que lo lleva, y nadie puede
quitar o limitar ese derecho a ese ser humano. (Entrevista 2, operadores/as de justicia, Ayacucho)

Yo pienso que el aborto debe ser despenalizado, porque pienso que eso es parte de ti, de la mujer, si no
quieres tener un bebé. De repente es por eso que se necesita una información mayor para no llegar a los
embarazos no deseados, porque también debe haber un parámetro, porque hay personas malas que se
embarazan y porque simplemente no les da la gana de tenerlo, van a abortar. El tema del aborto tiene que
ser básicamente para casos de violación, de malformaciones, de esa situación, esos son embarazos que no
deberían estar permitidos. (Entrevista 3, operadores/as de justicia, Pucallpa)

El aborto terapéutico, a veces hay circunstancias, situaciones en que hay que salvar la vida de una madre o
del feto, en esas situaciones está permitido el aborto. (Entrevista 2, operadores/as de justicia, Ayacucho)

Yo creo que en los casos de violación, una violación es un crimen a la humanidad, al derecho de una mujer,
es lo más, digamos, lo peor que le puede pasar a una mujer, y más si es una niña. En ese caso yo considero
que debe ser legalizado. (Entrevista 3, operadores/as de justicia, Ayacucho)

El análisis lleva a concluir que las y los operadores de justicia tienen posiciones bastante conservadoras, no
solamente en relación al aborto, sino en cuanto a las relaciones sexuales, e incluso con respecto a la sexualidad
de las mujeres, en tanto no se reconoce su autonomía y derecho a decidir.

¿En qué casos el aborto no se justificaría?
Por ejemplo cuando haya sido producto de las relaciones irresponsables de las personas, en determinado

Por ejemplo, hay personas, hasta donde tengo conocimiento también por el trabajo que se realiza y por
la información que dan, en los certificados médicos dice, ha tenido uno, dos, tres, cuatro, cinco abortos,
luego dice, desfloración antigua, y ha sido por abuso, objeto de una violación sexual. Pero cómo es esto,
o sea ¿esta señora ya ha tenido relaciones sexuales, una desfloración antigua y ha sido objeto de una
violación sexual? Yo considero que esta persona ya disfruta, ya goza de realizar sus actos sexuales y sin
responsabilidad, pero sin embargo cuando sale embarazada empieza a abortar como cualquier cosa. Eso
no creo, tampoco debe ser permitido, debe estar penalizado por la norma. (Entrevista 2, operadores/as
de justicia, Ayacucho)

Otro caso creo que no, ya en este caso sería la responsabilidad que tenemos cada persona. Es la responsabilidad que tenemos nosotros como personas humanas, si bien es cierto no existe una conciencia de
ello, porque falta como le digo trabajar, falta información, falta que las personas trabajemos en lo que es la
materia de prevención. (Entrevista 3, operadores/as de justicia, Ayacucho)

	Quienes no se encuentran de acuerdo con la despenalización del aborto sostienen que es un asesinato o
una irresponsabilidad de parte de las mujeres, y no se reconoce como el derecho que tienen a decidir sobre sí
mismas, ni buscan comprender más detalles del embarazo (si es producto de una violación sexual, si el feto tiene
malformaciones congénitas incompatibles con la vida, etc.)

Estoy diciendo que nadie tiene derecho de quitar la vida a nadie, la Constitución garantiza el derecho del
recién nacido, del feto, no se puede. (Entrevista 1, operadores/as de justicia, Pucallpa)
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Yo no estoy de acuerdo, algunos tienen que ser penalizados, la despenalización va a hacer que aumente el
libertinaje nada más, va a ser así. (Entrevista 1, operadores/as de justicia, Pucallpa)

Entre familias hay promiscuidad, tienen relaciones sexuales y hay un ser, lo cual creo que atenta contra
la moral y las buenas costumbres de uno mismo, por ejemplo, para mí ellos deciden sobre la situación,
dependiendo también de… pero para aquellas personas que por disfrutar o por goce, o por simple placer
tengo que botarlo porque no me interesa y punto, tampoco. (Entrevista 2, operadores/as de justicia,

La posición de estas personas sobre la posibilidad de que las mujeres aborten es bastante dura, incluso para
casos de violación sexual.

No, porque toda mujer sabe si es fértil o no es fértil… se empieza a menstruar… entonces si una persona es
violada, como que tiene un montón de tratamientos sicológicos, el Estado le brinda, si no tiene Estado, va
Ayacucho, Lima y Pucallpa
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y lo paga, sino los papás, tiene información ¿no? Entonces ahí están los métodos, o sea la pastilla del día
siguiente, puede evitar. Para qué esperar tres meses que se da cuenta que está embarazada, o dos meses, si
lo puede evitar al día siguiente. (Entrevista 1, operadores/as de justicia, Pucallpa)27

Las y los operadores de justicia expresan que el protocolo de aborto terapéutico no es de su jurisdicción, sino
del Ministerio de Salud, en tanto no es un tema legal. Estas apreciaciones denotan que las instancias estatales se
encuentran inconexas en relación a este tema. Ello es grave porque evidencia que se estaría impartiendo justicia
–en los casos que lo ameritaran– sin un conocimiento integral del problema del aborto terapéutico.

Eso lo tiene que resolver el Ministerio de Salud, debe ser obligatorio hacer ese protocolo, imagínese que el
médico haga una mala práctica, se vayan los dos, a quién le echamos la culpa, cómo determinar si el médico
ha cumplido bien su trabajo de parto, si hay un protocolo, vamos a ver si el médico ha seguido el protocolo,
cómo controlamos al médico, es un tema de control con respecto al trabajo del médico, sin dudar de su
capacidad. (Entrevista 1, operadores/as de justicia, Pucallpa)

No sé, de repente deben tener un poco más de información, los médicos tienen miedo de algo, alguna
repercusión, de las consecuencias que pueda tener, no conocen muy bien la ley, porque habiendo el conocimiento de la ley pienso que debería haber una reunión de médicos. Deben hacer protocolo, yo pienso que

27 En el 2009, el Tribunal Constitucional prohibió la distribución gratuita de la anticoncepción oral de emergencia en establecimientos
públicos de salud, mas no en las farmacias. Esto solo atenta contra el principio de igualdad y no discriminación, ya que solamente las mujeres pobres no pueden acceder a este anticonceptivo.

es por desconocimiento a profundidad de la ley, de repente sí lo conocen, pero más allá no lo han analizado.
(Entrevista 3, operadores/as de justicia, Pucallpa)

En caso que la mujer embarazada corra peligro de muerte y haya que elegir entre su vida y la del feto, las y los
operadores se acogen –en el discurso– a lo que la ley establece, que es optar por la vida de la mujer. Sin embargo,
por lo expuesto anteriormente, no hay seguridad de que en la práctica se aplique realmente este criterio.

Ya la ley ha señalado la vida de la gestante, en el actual Código si corre peligro la vida de la madre, está permitido, ya lo ha definido la ley, o sea está bien. (Entrevista 1, operadores/as de justicia, Pucallpa)

que se afiance en este tipo de conclusiones de riesgo. Hay una valoración si quieres científica que nos debería proporcionar el médico o moral en algún momento o legal si quieres… es la madre a quien debemos
proteger y no tanto al producto de la concepción. (Entrevista 2, operadores/as de justicia, Pucallpa)

En el testimonio siguiente se describe cuál es el procedimiento de una denuncia legal:

Llega la autoridad policial, realiza algunas indagaciones y debe poner en conocimiento del Fiscal Provincial
de Familia la existencia de un autoaborto, en la medida que está involucrado un niño o un adolescente, intervienen las fiscalías de familia; son la Fiscalía de Familia, la Policía Nacional y el médico legista los que se
encargan de hacer las investigaciones y formalizar en la mayoría de casos ante el Poder Judicial estos temas.
Quienes conocen estos temas, los jueces de familia… llaman infractores, la adolescente que se ha sometido
a un autoaborto es considerada infractora a la ley penal (…) Hay personas que tomando conocimiento sobre
estos hechos pueden formular denuncias y el mismo Ministerio Público a veces interviene de oficio cuando
tiene conocimiento a través de terceros sobre este tipo de delitos. (Entrevista 2, operadores/as de justicia,
Pucallpa)

Algunas/os operadores/as de justicia consideran que una mujer sí debe ir a la cárcel por abortar. Sobre todo
aquellas “reincidentes”, ya que existe la percepción bastante generalizada de que quien aborta, lo volverá a
hacer varias veces. Ello resulta preocupante, porque las y los funcionarios públicos no pueden anteponer sus
propias creencias morales a los derechos de las mujeres.

Por ejemplo si es un medio que practica permanentemente, y tiene antecedentes, esa persona para
mí tendría que ir a la cárcel ¿no? Efectiva, una pena efectiva. (Entrevista 1, operadores/as de justicia,
Ayacucho)
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Sin embargo, como se deja a consideración del juez o jueza, no se conoce hasta el momento ningún caso en
que una mujer haya ido a la cárcel por abortar. Podría ser que en la decisión final de las y los magistrados prime
la idea de que la mujer es el medio para que algunas personas inescrupulosas que fomentan el aborto lucren con
su práctica. O podría ser también que, en el fondo, entiendan las razones estructurales por las que las mujeres
recurren al aborto y por eso no decidan a favor de la prisión para ellas. Ese “otro tipo de sanciones” a las que
se refiere el segundo testimonio puede tener que ver con sanciones morales y sociales, que se detallarán más

Hace una ponderación de cuáles han sido las causas que han determinado esa actitud criminal, si tiene
antecedentes o no, es como una… que hace el magistrado, pero como te digo, hasta ahorita no he conocido
el caso de que una persona adulta haya sido condenada de aborto, no sé si tú habrás sabido. (Entrevista 1,
operadores/as de justicia, Pucallpa)

La solución a este tema no es represiva, el juez cuando tiene que aplicar la norma definitivamente va a veAyacucho, Lima y Pucallpa
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rificar qué es lo más conveniente, no es la restricción de la libertad sino someter a esta persona a otro tipo
de sanciones que no impliquen reitero, privación de su libertad. (Entrevista 2, operadores/as de justicia,
Pucallpa)

En cuanto a los casos sobre aborto terapéutico que han sido judicializados internacionalmente, la posición es
bastante tibia. Se sostiene que estos casos debieron quedar judicializados a nivel nacional solamente, pero que
fue válido y legal acudir a las instancias supranacionales, sin embargo a la vez resulta lamentable que el Perú sea
sancionado por políticas de salud.

Es lamentable que haya tenido que recurrir a instancias supranacionales para poder ventilar estos casos,
que el Perú sea sancionado… por políticas de salud. Si no ha encontrado justicia en las instancias locales,
nos queda recurrir a las supranacionales, hay personas han recurrido a esas instancias para poder encontrar justicia que en su país no la han encontrado. (Entrevista 2, operadores/as de justicia, Pucallpa)

Finalmente, se plantea que al Estado le corresponde hacer campañas de difusión e información para prevenir
embarazos no deseados, muchos de los cuales terminan en abortos clandestinos, pero como se observó anteriormente, existen discrepancias en brindar anticonceptivos a los y las adolescentes.

El Estado debe trabajar en prevención nada más, debe atacar prevención por todos los flancos, por toditos
los flancos. (Entrevista 1, operadores/as de justicia, Pucallpa)

Bueno, básicamente lo que es el trabajo de prevención, los métodos anticonceptivos, la información, yo
considero la información primordial. (Entrevista 3, operadores/as de justicia, Ayacucho)

Existen posturas que además plantean promover la denuncia del aborto clandestino por parte de la
ciudadanía.

Tiene que dar un enfoque para tratar estos temas en educación, en información de personas, y también que
la ciudadanía se informe bien, también denuncie sobre el aborto clandestino y que es bastante. (Entrevista
1, operadores/as de justicia, Ayacucho)

manual (le llaman succión), legrado, ‘punción’ y palos de tejer.

De manera precisa y producto de la práctica profesional, el personal de salud conoce los métodos con los
cuales las mujeres abortan clandestinamente. Al parecer, estarían usando misoprostol, pero tal vez no con la
información precisa, ya que presentan complicaciones y acuden al hospital con un aborto incompleto.

Se metían por ejemplo sondas al útero, y venían incluso con sus sondas al hospital, o sea reventaba la bolsa
y lo ocasionaban, eso ha cambiado, más o menos hace tres años ya la gente utiliza otra técnica, ¿has escuchado hablar del misoprostol?... Se toman dos pastillas y se ponen dos pastillas vía vaginal. Más o menos
al cabo de seis horas les vienen unas hemorragias y eso termina en aborto, pero generalmente llegan a un
centro hospitalario… el misoprostol te desprende, pero no te dilata el cuello, entonces cuando hay desprendimiento de esta placenta comienza a sangrar, tiene que ir al hospital ¿para qué? Para dilatarlo y sacarlo.
Esto tiene que terminar en el hospital. El misoprostol es para el tratamiento de las úlceras, pero lo están
utilizando como abortivo. Cuando vienen las gestantes al hospital encontramos las dos tabletitas, cuando
hacemos el examen encontramos las pastillas y ellas dicen, no, que me he caído. Y le haces su tacto y encuentras sus dos pastillas. Es el más común, está a 20 soles cada tabletita, o sea con 40 soles te lo provocas.
(Entrevista 1, personal de salud, Ayacucho)

Lo que yo escucho, generalmente toman sus pastillas, la que dice Citotex, su nombre es Citotex, usan eso
porque eso es así, el Citotex en realidad, su uso es para el estómago, por qué actúa, por su efecto colateral, el efecto colateral hace dilatar al útero, entonces al dilatar todo lo que hay cae, generalmente las
adolescentes usan eso, raras veces acuden a consultorios médicos particulares para hacerse un legrado…
generalmente usan pastillas, yo escucho más del 90%, si se puede decir en cifras, que utilizan. (Entrevista
1, personal de salud, Pucallpa)
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Tanto en Pucallpa como en Ayacucho se relaciona el aborto con embarazos no deseados, no planificados y con la falta de información. Asimismo, se tiene la percepción de que existe una mayor recurrencia en
adolescentes.

El aborto está relacionado con el embarazo no deseado, el embarazo adolescente. (Entrevista 2, personal
de salud, Ayacucho)

generalmente del 90% de adolescentes… el otro aspecto sería la irresponsabilidad. (Entrevista 3, personal
de salud Ayacucho)

Las razones por las cuales las mujeres recurren al aborto son bastante diversas, para los y las profesionales
de salud entrevistados/as. Se mencionan dificultades económicas, falta de apoyo de la pareja, violaciones sexuales, pero también se emiten juicios de valor relacionados con la irresponsabilidad y el hecho de tener varias
Ayacucho, Lima y Pucallpa
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parejas.

Una descripción sería el factor económico, tal vez no hay apoyo económico, otro psicológicamente puede
ser la relación con su pareja. En lo emocional tal vez hay apoyo de su pareja o no hay apoyo de su pareja. Si
no hay apoyo de su pareja tal vez decide abortar, pero es un riesgo para ella también (…) Más que todo se da
ya en mujeres menos adultas y dicen: me descuidé, no me di cuenta, lo tomé mal, o no me puse la ampolla,
por ejemplo ¿no?, es su irresponsabilidad. (Entrevista 3, profesional de salud, Ayacucho)

[Relaciones] Casuales. Pero también dentro de una pareja ya de casados puede haber otra pareja y la chica
decidiría tal vez, porque estás con tu esposo y no conmigo. (Entrevista 2, profesional de salud, Ayacucho)

Embarazo no deseado, puede ser en la adolescencia por falta de información, o puede ser un delito contra
la libertad sexual, las violaciones, que todavía existen… Por una violación, por falta de dinero, o porque se
ha conocido con un chico, ha tenido relaciones y le ha dejado, o podría ser también que se metió con un
chico y tiene mujer (…) El tema del aborto más que todo, la promiscuidad. (Entrevista 2, profesional de
salud, Pucallpa)

	Muchos sesgos y mitos alrededor de los abortos se dan por el hecho de ser clandestino. Estas percepciones se relacionan a las razones que motivan la interrupción del embarazo, ya mencionadas anteriormente. El
siguiente testimonio expresa el mito referido a que el aborto no se produce en niveles socioeconómicos altos
(colegios privados).

¿Dónde se ven los abortos, los embarazos? Más es en la zona rural, en el Ayacucho profundo, pero, aquí en
Huamanga mismo, en los colegios particulares no vas a encontrar, porque ya en estos colegios particulares
un poco que se imparte a lo que es el tema de la salud sexual y reproductiva, lo que no sucede en los colegios de las zonas rurales. (Entrevista 1, profesional de salud, Ayacucho)

Las y los profesionales de salud entrevistados en Lima comparten las mismas representaciones y significados que la población general, a saber: se trata de una vida desde la fecundación, por lo que el aborto constituiría
un asesinato y solamente debería practicarse si la vida de la madre está en peligro (aborto terapéutico, legal
desde 1924).

Eso no está muy ehh… eso ya es algo ilegal, es una asesinato de una persona que no puede decir ¡No me
maten! (Entrevista 3, profesional de salud, Lima)

El siguiente testimonio indica cómo muchas veces en los y las profesionales de salud predominan sus representaciones morales personales. La entrevistada siente indignación como profesional porque realizar una
limpieza (legrado) va en contra de la profesión que le gusta y como persona no está de acuerdo con eso porque
va contra la forma en que ha sido educada. Es necesario llamar la atención sobre cómo muchos profesionales
no separan sus creencias personales de la función pública de dar un servicio de salud a una mujer que decide
ejercer su derecho a decidir.

Eso me indigna como profesional, en el sentido que yo tengo una carrera la cual me gusta y el hecho que
sepa que solo por el hecho que hay fecundación, una vida, me indigna saber que llegan las personas a que
le hagan la limpieza. Yo pienso que para mí, como persona, no estoy de acuerdo por ningún motivo por lo
que yo estoy educada. (Entrevista 3, profesional de salud, Lima)

Ese segundo testimonio de la misma persona reafirma la indignación, esta vez contra las mujeres que se han
provocado un aborto. Ella expresa que le gustaría insultar a la paciente; sin embargo cumple con su deber, pero
resalta que de todas maneras la mujer recibe un castigo moral, porque siente dolor por los procedimientos que
se le aplican, y sufre depresión.

Mira, en la experiencia que yo tengo da bastante indignación cuando tú estás trabajando en emergencia y llegan chicas con sus hemorragias a veces manipuladas por otros, con pastillas metidas
para dilatar el cuello que se compran en la farmacia (...) en la práctica no puedes insultar a la paciente
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tú debes darle la atención, hacerle la limpieza, generalmente cuando las mujeres pasan una limpieza
del aborto les duele, las aspiran, se deprime, lloran, están susceptibles. (Entrevista 3, profesional de
salud, Lima)

Por todas las representaciones que se han analizado anteriormente, probablemente para evitar estos sentimientos, las y los profesionales de salud persuaden a aquellas mujeres que desean abortar de no hacerlo, usando diversos
argumentos que se analizan a continuación. En primer lugar, se observa que la mujer que quiere abortar es deslegiti-

se emplean argumentos relativos a la maternidad, que tendrían como base la percepción de que esta es natural y que
por ello todas las mujeres quieren ser madres. Es interesante preguntarse si estos mismos argumentos se utilizan
cuando se trata de un embarazo producto de la violencia sexual o cuando la mujer embarazada tiene VIH.

No, no hacemos eso, nosotros estamos por la vida, o sea hablamos con la familia, hablamos con ella, pero
como ella no lo va a entender probablemente por lo que es limitada (…) hablamos con la familia de la opción
Ayacucho, Lima y Pucallpa
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de que tenga ese bebé y que luego use un método y si no, se ligue, esa opción le damos, pero cuidamos el
embarazo, que siga con el embarazo, sí (…) Pero nosotros tratamos de sensibilizar tanto a la adolescente
como a la adulta, que el embarazo continúe y que después de eso ya pueden tener opción de cuidarse para
no embarazarse (…) Que un hijo no es una carga, con un hijo pueden hacer muchas cosas. Que tenga su hijo,
siempre el mensaje es que tenga su hijo. (Entrevista 4, profesional de salud, Lima)

Los testimonios de las y los profesionales de salud establecen una relación intrínseca entre la maternidad
como mandato, de ahí la necesidad de comprender por qué una mujer quiere abortar y, eventualmente, convencerla de lo contrario. Se menciona, en ese caso, la necesidad de una consulta psicológica. Cabe advertir que
con la forma de proceder que detalla la persona entrevistada no se estaría dando una consejería de calidad con
argumentos racionales y científicos.

Si me dice que quiere abortar, obviamente que yo primero le hago una interconsulta con el sicólogo, para que
el sicólogo saque la información por qué se quiere abortar, muchas veces... pueden ser muchos factores, pero si
ella no me lo quiere decir a mí, simplemente me dice no, no lo quiero tener, yo no le voy a decir sí, ¿no?, yo tengo
que buscar formas estratégicas de cómo indagar sobre el origen de ese embarazo, por qué quiere abortar, porque normalmente lo dicen muchas mamás, el embarazo es lo más bonito que pueda haber pasado en su vida, tener un hijo… No, obviamente que sí, le oriento, me dice: quiero abortar, yo le digo que está mal, que es un ser vivo,
que tiene derecho a la vida, orientarle todo ¿no? Pero si la mamá es asequible y me dice todo, yo normal la puedo
orientar, pero igual de todas maneras, tarde o temprano igual tengo que mandarla al sicólogo, lleve terapia, y
si es adolescente y también le parece, coordinar con los padres. (Entrevista 1, profesional de salud, Pucallpa)

A pesar de esos esfuerzos, las y los profesionales de salud entrevistados reconocen que muchas mujeres
jóvenes recurren al aborto, por lo que se ven obligados a completarlo a través de un legrado.

Se colocan la pastilla y viene el sangrado y vienen acá a hacerse su legrado, es provocado, pero incompleto.
(Entrevista 1, profesional de salud, Lima)

Todo está protocolizado, lo primero que se hace es, llega, estabilizarla, la estabilizas, la proteges con
sus antibióticos y luego la sometes a un legrado para sacar los restos, todo es bajo consentimiento (…)
Nosotros también así en casos de embarazos frustros, para poder madurar utilizamos, dos le ponemos,
te reblandece el cuello, no te dilata pero te reblandece, y fácilmente entra la legra para poder hacer la

Las pacientes que generalmente vienen al hospital, todos los abortos vienen, las complicaciones con el
sangrado, con esto, entonces el médico viene ya, vamos a hacer legrado uterino, vamos a hacer esto (…)
Se las atiende, todo, se le pone su vía, se le pone sus antibióticos, para el dolor, porque vienen con mucho
dolor y se programa para el legrado, porque tiene que ser programado. Hay dos procedimientos, AMEU,
que solamente es un raspado con unos aparatos, como unos ganchitos, y el legrado es con anestesia, se le
pone todo. (Entrevista 1, profesional de salud, Pucallpa)

Los testimonios demuestran que cuando el aborto es provocado, necesariamente es riesgoso, lo cual puede ser
cierto. Sin embargo, al analizar los discursos, se aprecia que pueden llegar a ser exagerados y fantasiosos y se remiten
a castigos para aquellas mujeres, especialmente adolescentes, que se atreven a realizarlo. Pero lamentablemente, esa
información sin base científica podría ser transmitida a las usuarias, con lo que se reforzarían más los mitos ya existentes.

El otro es, es que es ciego pues, solamente tu mano nomás trabaja, el tacto, puedes perforarle el útero, ese
es otro riesgo. (Entrevista 1, profesional de salud, Ayacucho)

Todo aborto, el útero no queda el tejido normal, sino que hay como una herida, entonces esa adolescente
que está formándose, las hormonas todavía están empezando a actuar, es muy probable que se produzca
una seria neoplasia, y la neoplasia un cáncer y que después de uno, dos, cuatro años, ¡plum!, y muere joven.
(Entrevista 1, profesional de salud, Pucallpa)

Las y los profesionales de salud consideran que cuando corre riesgo la vida o la salud de la madre (aborto
terapéutico), o si el feto tuviera alguna malformación o deficiencia incompatible con la vida (aborto eugenésico)
sería diferente, allí sí se justificaría un aborto.
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Hay el aborto terapéutico, de las pacientes que tienen malformaciones sus bebés… a los ocho o diez semanas se sacan análisis y si ese bebé será mal, enfermo, retrasado yo creo que las madres están en su derecho
en decidir o no. (Entrevista 2, profesional de salud, Lima)

Sin embargo, también reconocen que para este tipo de aborto las reglas legales no están claras y las y los profesionales tendrían temor de practicarlo. No obstante, lo legal no es el único obstáculo. El siguiente testimonio
demuestra que también el aborto terapéutico genera dilemas morales en las y los profesionales de salud. La per-

optaría por dar la oportunidad al hijo o hija.

Pero si yo tuviera que elegir entre la madre y el niño, tendría que ver las posibilidades, quién tiene más posibilidades de vivir, si fuera quien tiene mayores posibilidades la mujer, trataría de salvar a la mujer, pero si
pensara que están cincuenta supongamos, yo diría en todo caso… por qué tendría que yo darme la potestad
de quién deba vivir, lucharía hasta el final para que los dos sobrevivieran, pero si tuviera que elegir en algún
Ayacucho, Lima y Pucallpa
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momento, creo que le daría la oportunidad al bebé. (Entrevista 4, profesional de salud, Lima)

Dependiendo del estado de gestación, si es una gestación a término y la decisión de la madre también, y si
el bebé va a salir sanito como toda madre prefiere la vida de sus hijos, pero el bebé no resulta bien y no va
vivir mucho tiempo, allí sí la vida de la madre. Mayormente los bebés nacen de 39 a 40 semanas y pueden
vivir, antes acarrea muchos problemas, neurológicos. (Entrevista 3, profesional de salud, Pucallpa)

Sin embargo, en términos generales la mayoría de profesionales de salud entrevistados/as se declara a favor
de optar por la vida de la mujer.

La vida de la mujer, hay que ver si esa mujer tiene hijos, porque cuando muere una madre ya los hijos no hay
una buena educación, hay deserción escolar, hay pandillaje, todo eso. (Entrevista 3, profesional de salud,
Ayacucho)

Generalmente de la madre, por qué, porque se tiene la esperanza de que la madre pueda tener otro bebé,
entonces si se muere la madre y queda el niño, nomás… tomado desde esa perspectiva… La idea es que
nadie muera, pero si el médico tendría que escoger, nomás queda eso… en nuestra actualidad, el médico
decide siempre por la mamá. (Entrevista 3, profesional de salud, Pucallpa)

La violación sexual sería también un motivo para autorizar el aborto, ya que se observa en las respuestas
que este se justifica cuando en el vínculo entre la mujer y su hijo o hija no hay afecto ni cuidado. Sin embargo,

como actualmente no está permitido interrumpir el embarazo por esta causal, las y los profesionales de salud se
abstienen de hacerlo.

Hay otro caso: el de las violaciones, hay ese rechazo, la niña no quiere, esos niños cuando nacen no tienen
el amor de la madre. (Entrevista 2, profesional de salud, Lima)
[Sobre aborto por violación] Ahí yo creo que sí, pero averiguando bien también, porque otros van a venir
con engaños… un examen psicológico, todo eso. (Entrevista 3, profesional de salud, Ayacucho)

No obstante hay quienes no están completamente de acuerdo con el aborto por violación sexual y plantean

formas un asesinato.

Es algo psicológico en ese aspecto, porque termina el parto y se acuerdan que ha sido por violación. Pero,
creo que tal vez, pero dependiendo y haciendo un tratamiento psicológico con la mujer... porque ese es
asesinato. (Entrevista 3, profesional de salud, Pucallpa)

Los y las profesionales de salud tienen la obligación de reportar a la policía el aborto inducido, especialmente
cuando se trata de una adolescente. Llama la atención, sin embargo, que las y los profesionales de salud no sepan qué es lo que ocurre luego de la toma del testimonio.
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Si ve que ha sido provocado con pastillas se le hace presente a la policía.
Y la policía ¿Qué hace?
Le toma un testimonio.
¿Qué hace con ese testimonio?
No lo sé, para serte sincera. (Entrevista 1, profesional de salud, Lima)

Coincidiendo con los testimonios de las y los operadores de justicia, el personal de salud está obligado a llamar a la
fiscalía y a interrogar a la adolescente, entre otras cosas, acerca de si se trató de una relación consentida, a fin de sancionar a la pareja en algunos de los casos. Pero la fiscalía no solamente es llamada en caso de aborto, sino también en el caso
de embarazos adolescentes que llegan a su término, ya que, como se mencionó anteriormente, la Ley de Indemnidad
Sexual plantea que toda relación sexual entre y con adolescentes es una violación sexual, y por ello, el agresor debe ser
denunciado y encarcelado.
Hay porcentaje de adolescentes, el caso se le reporta a fiscalía, el tutor, el padre puede estar ahí, pero
el alta debe ser dado por fiscalía (…) como te decía en casos de abortos en menores en fiscalía y en

caso de menores que ya hayan dado a luz, también viene el fiscal, se le toma los datos y tiene que dar
la autorización que le da de alta. Nosotros no le podemos dar de alta. (Entrevista 3, profesional de
salud, Lima)

Sin embargo hay casos en que los y las profesionales de salud no avisan y encuentran mecanismos y estrategias que les permitan proceder.

der nomás, no vas a esperar que llegue alguien. Hace poco tuvimos un caso, le habían perforado el útero,
le perforaron el útero y tocaron intestinos, y si esa señora no se intervenía así de urgencia se moría, hacía
un cuadro séptico y se moría, entonces ahí, hasta esperar a los familiares, nosotros como DIRESA hemos
autorizado. (Entrevista 1, profesional de salud, Ayacucho)

A no ser que esté grave no vamos al policía, en dos horas haces el procedimiento, a veces das el tratamiento
Ayacucho, Lima y Pucallpa
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y se van de lo más bien, todas tranquilas, a los dos meses otra vez están viniendo. (Entrevista 2, profesional
de salud, Lima)

A pesar de las representaciones que los y las profesionales de salud tienen acerca del aborto, no existe consenso en que deba ser sancionado penalmente. Algunas personas entrevistadas perciben que una joven que
recurre al aborto una vez, lo va a hacer nuevamente, transformándose en una práctica constante. Por ello recomiendan el castigo para que no lo vuelva a hacer, pero no se cuestionan si el sistema de salud y las normas están
ayudando a prevenir embarazos no deseados. Otras personas piensan que no debe haber sanción, y más bien
esta se debe dirigir a quienes realizan los abortos.

Quizás una penalidad no sé, quizás económica, quién sabe, pero la cárcel no le deseo a nadie, yo tuve oportunidad de trabajar dos años en un penal. Pero lastimosamente, como te vuelvo a repetir, el Perú es un país democrático, si yo no cumplo, ya pues es casi mi responsabilidad. (Entrevista 3, profesional de salud, Pucallpa)

Sí, para dar ejemplo y dejen de hacer eso. (Entrevista 1, profesional de salud, Pucallpa)

No, las mujeres no, las mujeres deberían en todo caso ser sensibilizadas, preparadas con respecto a continuar el embarazo. (Entrevista 4, profesional de salud, Lima)

Las y los entrevistados se pronuncian de forma casi unánime a favor de que haya sanciones a las personas
que realizan abortos en cualquier condición.

Y quienes lo realizan deben de ir a la cárcel… sancionado sí, penal o civil. (Entrevista 3, profesional de
salud, Ayacucho)

Más drástico, porque se supone que nosotros nos formamos para cuidar, conservar y preservar la vida del
ser humano y al hacer eso, estamos contra los principios éticos, morales, contra la profesión, no tiene sentido. (Entrevista 1, profesional de salud, Pucallpa)

Los médicos que hacen abortos deberían ser sancionados. (Entrevista 4, profesional de salud, Lima)

Es importante resaltar el caso de Ayacucho. Hay profesionales de salud que están a favor de la legalización

recurrencia o la “costumbre” de abortar es un temor que tienen en caso se diera la legalización, aunque esta
situación no se reporta en países donde la interrupción del embarazo está despenalizada. Por ello, otra posición
es que se permita –y legalice– el aborto en casos de violación sexual, o ante la presencia de malformación fetal
incompatible con la vida, aunque en este último caso, la persona informante asume erróneamente que ya existe
despenalización.

Bueno, lamentablemente en nuestro país todavía está penalizado, pero por la cantidad de abortos, se debería despenalizar, pero lógicamente bien informado, así como lo hacen en otros países (…) Yo personalmente
sí estoy de acuerdo, aunque en nuestro país está legalizado el aborto terapéutico, por ejemplo una violación o de repente encontramos una malformación, si encontramos una malformación a nivel de producto
también se puede someter a un aborto, eso está legalizado, pero por lo general yo sí, por la cantidad de
abortos que hay en la región se debería de despenalizar. (Entrevista 1, profesional de salud, Ayacucho)

Es así que para un gran número de los y las profesionales de salud entrevistados en todas las regiones participantes, la legalización del aborto no sería una opción, en tanto abriría las posibilidades de que se realice indiscriminadamente. Pero, por otra parte, también reconocen que si no estuviera penalizado se correrían menos
riesgos. Ello refleja claramente cómo en relación al aborto se generan percepciones encontradas entre el punto
de vista profesional (si el aborto se da en las mejores condiciones, las mujeres no correrían riesgos), y la posición
personal, basada en ideas conservadoras.

Pero si hubiera algo que diga que no está penalizado, claro (…) podría ser en las mejores condiciones y no
podría correr riesgo la mujer y todo eso, pero mientras no haya algo que diga que se puede hacer de manera libre, no podría evitar la sanción. (…) Claro, porque se supone que está yendo contra el bebé. (Entrevista
4, profesional de salud, Lima)
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Pero no me parece que debería ser legalizar el aborto, porque si no, los casos de aborto se incrementarían
masivamente, me parece, porque ya lo van a ver algo normal, si el embarazo no quiere, aborto y nadie me
dice nada. (Entrevista 1, profesional de salud, Pucallpa)

Finalmente, en lo que compete al Estado, se plantea que debe brindar información de manera masiva para
prevenir embarazos no deseados y abortos.

zado, porque a raíz que tú conoces, ya tú decides, lo hago o no lo hago, y si no conoces, lo hago pues porque
tengo el problema, estoy en estado y no quiero tenerlo, lo voy a hacer, pero si te dicen el aborto es así, el
aborto tiene estas consecuencias, tú lo vas a pensar dos veces. (Entrevista 3, profesional de salud, Pucallpa)

7.4. EL VIH/SIDA
Ayacucho, Lima y Pucallpa
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Más que todo es consejería, orientación y consejería a grandes masas, así como también a personal especiali-
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La percepción que tienen las y los operadores de justicia sobre el VIH es que es una enfermedad incurable que
puede adquirirla cualquier persona y es producto del “libertinaje sexual”.

Mucha gente de clase media alta tiene sida, el tema es la información; el sida no conoce pues de sexo, raza,
religión, dinero, no; el sida entra por un tema de libertinaje sexual y eso se da en todas las esferas de la sociedad. (Entrevista 1, operadores/as de justicia, Pucallpa)

El VIH para mí es una enfermedad incurable, es como un cáncer que hasta la fecha no se ha encontrado un
antídoto para poder contrarrestar este mal, que nace como consecuencia de las relaciones sexuales, y/o
de los contactos sexuales o simplemente por una transmisión sanguínea entre otros. Especialmente por
las relaciones sexuales y por la falta de protección y la falta de información. O por falta de, digamos, una
persona debe llevar de manera responsable su vida íntima sexual, algo así. (Entrevista 2, operadores/as de
justicia, Ayacucho)

Es interesante notar que en este grupo aún prevalecen algunas ideas erróneas sobre la transmisión del VIH,
lo que vuelve a evidenciar la necesidad de promover políticas de salud enfocadas en la prevención del virus con
información precisa.

No estoy seguro, pero debe ser también por, es también por lo que uno se afeita con el mismo afeitador,
cepillos. Contacto de sangre con infectados. (Entrevista 2, operadores/as de justicia, Ayacucho)

En cuanto a las poblaciones vulnerables a adquirir VIH, se mencionan diversos grupos. Relacionan el VIH con
la homosexualidad, especialmente, y con las personas con varias parejas, asociando erradamente el foco de la
infección al comportamiento sexual y no a la falta de prevención.

Las que viven en periferia, de repente la información con relación a la enfermedad, con relación a las consecuencias o la prevención de la misma no ha llegado, o ellos no la han internalizado. (Entrevista 1, operadores/as de justicia, Pucallpa)

Bueno, las personas homosexuales de repente están un poquito más cerca, no sé si me equivocaré, pero pienso que de repente son ellos... Porque no tienen una pareja estable, las personas homosexuales son bastante

sea por eso, porque no tienen unas parejas estables. (Entrevista 3, operadores/as de justicia, Pucallpa)

¿Alguna población? Para mí la selva, la selva ayacuchana por ejemplo, hay lugares donde le llaman bajos
mundos, o hay un lugar por ejemplo donde le dicen La Curva, son lugares donde, me parece, la prostitución,
el alcohol, no tienen un control por parte de las autoridades, además porque allí cada quien hace su vida
por decir entre comillas, como decir su vida no vale nada. Por ejemplo, esto de la prostitución ha engrandecido mayormente por culpa de la droga, porque la droga es tremendamente abierta en la selva del VRAE.
(Entrevista 2, operadores/as de justicia, Ayacucho)

	Identifican también las formas de discriminación hacia las personas que viven con VIH, como producto de la
falta de información sobre la transmisión del virus.

Lamentablemente por ignorancia se discrimina a estas personas, tanto en la posibilidad de tener acceso a
la salud, como en la posibilidad de tener acceso, por ejemplo, a un trabajo y a otras cosas que puedan implicar una atención a la enfermedad. (Entrevista 2, operadores/as de justicia, Pucallpa)

Por el temor a ser contagiados… Rechazos, rechazos de repente como el simple no hablar, no acercarse,
tenerlo lejos, no sé. Hay actos que se pueden observar. (Entrevista 1, operadores/as de justicia, Ayacucho)

Por ello, se demanda al Estado que impulse políticas para eliminar el estigma y la discriminación hacia estas
personas y sean reconocidas plenamente como ciudadanos y ciudadanas.

Enseñar a la gente que ellos son seres humanos, pueden trabajar, o sea tú puedes tener sida, pero puedes trabajar, puedes trabajar conmigo acá en mi oficina, tú puedes escribir todo, más que todo eso, lo
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que quieren ellos es un reconocimiento, que sean tratados como seres humanos, no como un ser de
tercera generación, yo pienso que eso es lo que quieren ellos. (Entrevista 1, operadores/as de justicia,
Pucallpa)

El tema del VIH, que en los últimos años ha recibido mucho financiamiento para la capacitación del personal
de salud, tampoco genera en estos/as profesionales ninguna controversia que genere conflicto entre el servicio
que brindan y sus opiniones personales morales y religiosas. Llama la atención, sin embargo, que en Ayacucho,

el VIH. Ello demuestra que muy poco se ha capacitado a este personal sobre temas de vulnerabilidad al VIH y
diversidad sexual.

Los homosexuales, también por como están realizando sus relaciones sexuales. Por ejemplo entre los hombres lo hacen analmente, también podrían contagiarse, pero no sabemos si el otro hombre también habrá
estado con otro chico y el otro también puede haber estado con una mujer. (Entrevista 1, personal de
Ayacucho, Lima y Pucallpa
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salud, Ayacucho)

Los adolescentes más que nada, y a veces algunos adolescentes en su falta de responsabilidad se meten
con homosexuales que les ofrecen dinero y no saben que tiene ese virus hasta después de un tiempo. (Entrevista 3, personal de salud, Pucallpa)

El prejuicio se hace evidente también en el caso de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las
personas que viven con VIH/sida, tendiéndose a desconocer estos derechos humanos a esa población.

Que tenga conciencia, porque ya estaría contagiando a otras personas. En ese caso qué se le podría recomendar, no tener relaciones sexuales. Sería la abstinencia, porque ya estaría contagiando, pero si lo realiza
con el condón también habría un riesgo. (Entrevista 3, personal de salud, Ayacucho)

Imagínate a dos mamás, que vienen a dar a luz y una de ellas es positivo… que es contagioso, sumamente
contagiosa y eso te puede dar con el tiempo… te tienes que cuidar, cuidarte y si ya estás con la enfermedad y así uses condón tu puedes contagiar a otras personas, se le recomienda no tener relaciones.
(Entrevista 1, personal de salud, Pucallpa)

Las y los prestadores de salud muestran posiciones diferenciadas respecto del caso de las mujeres que viven
con VIH, y emiten juicios de valor que están en desacuerdo con la posibilidad de que deseen ser madres, lo que
atenta contra la construcción de sus proyectos de vida y sus derechos reproductivos.

No te podría decir, pero se debe de evitar, por lógica, deberíamos evitarlo, pero no sé cómo se maneja en el
protocolo. Debería de evitarse, porque el contagio es altísimo, debe de terminar en cesárea ese producto,
no debe hacer trabajo de parto. (Entrevista 1, personal de salud, Ayacucho)

No es que no debería, porque hay una probabilidad de que con el tratamiento retroviral puedan procrear,
pero también hay mucho porcentaje de que el niño salga infectado, es un riesgo, pero toda persona tiene
derecho a procrear no podemos ir en contra de eso. (Entrevista 2, personal de salud, Pucallpa)

En Lima se observa que la consejería ofrecida por las y los profesionales de salud no resalta el tema del tratamiento antirretroviral como protección y todas las opciones para un parto sin riesgo, por el contrario, prevalece

cepción personal y no una opinión y actitud de tipo profesional.

¿En ese caso tú qué le recomiendas?
Le doy la consejería, pero le digo la posibilidad que su niño nazca con VIH. (Entrevista 1, personal de salud, Lima)

El problema no es que solo lo tenga la gestante, sino que lo puede transmitir el bebé (…) Sí, y nada de lactancia,
de eso se le habla en la consejería. Hay algunas que dicen que entienden, tienen hijos y se quieren ligar, como
es cesárea la vía del parto, se aprovecha en hacerle la ligadura. (Entrevista 3, personal de salud, Lima)

Al analizar cada uno de los testimonios se observan varios problemas. En primer lugar, el hecho que, habiendo tratamiento para la gestante y todos los mecanismos para evitar la transmisión madre-hijo aún se sigue
resaltando este riesgo. El segundo problema que se observa es que podría estarse presentando cierta persuasión e incluso presión para que la gestante con VIH se realice la ligadura de trompas, lo que atentaría contra su
derecho a decidir. En tercer lugar, nuevamente aparecen percepciones personales que muchas veces dominan a
los y las profesionales de salud e influyen en su desempeño profesional, por ejemplo relacionar VIH con muerte,
irresponsabilidad y culpabilidad de las mujeres que viven con el VIH y que opten por ser madres.

En cuanto a los problemas que debe enfrentar el Estado, se considera la necesidad de que brinde infraestructura adecuada. Sin embargo, la aseveración de que las personas viviendo con VIH tengan un espacio exclusivo
para ellas es signo de discriminación. El argumento utilizado, por ejemplo, es que no deben compartir los mismos espacios de hospitalización, lo que no tiene base científica sino entraña prejuicios y desinformación.

Deberíamos tener espacios exclusivos también para ellos, y eso no lo tenemos, los pacientes están compartiendo las salas de hospitalización… deberían tener los hospitales espacios exclusivos para estos pa-
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cientes, así como pediatría, ginecología, igual manera un ambiente exclusivo para estos pacientes. (Entrevista 1, personal de salud, Ayacucho)

También se plantea la importancia de que el Estado apoye a la difusión de mayor información sobre el VIH.

Más información y otra información, también: causas, con el VIH, qué proceso tendría esa enfermedad en

La información a las personas, porque no todas saben a dónde acudir, a un hospital, a un centro de salud,
necesitan información. (Entrevista 3, personal de salud, Pucallpa)

8. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO EN OPERADORES/AS
Ayacucho, Lima y Pucallpa
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ti, todo eso. (Entrevista 3, personal de salud, Ayacucho)

DE JUSTICIA Y PROFESIONALES DE SALUD
Beneficios que recibe la Iglesia Católica y participación política de las iglesias en la formulación de políticas

•

En los testimonios de las y los operadores de justicia se observa un discurso contradictorio en relación a la participación de la Iglesia Católica en las políticas públicas del país. Sin embargo, al final,
reconocen como hecho palpable que las opiniones de la Iglesia contribuyen a formar opinión y ello
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influye en las políticas públicas. Aunque piensan que las autoridades no deben gobernar en función
de sus creencias, reconocen la relación histórica entre el Estado y la Iglesia en el Perú y asumen que
ello les otorgaría derecho a opinar e intervenir.
•

En los testimonios de los y las profesionales de salud la perspectiva es un tanto diferente. Por un lado
señalan que la Iglesia sí tiene influencia, más a nivel del Estado que de los hospitales, pero esta injerencia les genera mucha frustración porque tiene que ver con temas de salud sexual y reproductiva que
les atañen directamente. Unánimemente se piensa que la Iglesia no debe intervenir en las decisiones
del Estado, aunque sí debe ser la guía moral de la sociedad en general. Reconocen actualmente una
coincidencia entre el Estado y la Iglesia en relación al aborto. Esto demuestra que la profunda conciencia religiosa de las autoridades no requiere de una influencia directa de la Iglesia Católica, porque
los principios religiosos subyacen en la política.

•

En Ayacucho se advierte en la población una influencia cada vez mayor de la Iglesia Evangélica, con
posturas más radicales, incluso que las de la misma Iglesia Católica.

•

En relación a los beneficios que recibe la Iglesia Católica, el tema se desconoce, tanto entre las y los

operadores de justicia, como entre las y los proveedores de salud. La opinión general es positiva,
siempre que estos beneficios sean para realizar actividades benéficas y sociales, mientras que si son
para el propio beneficio de la Iglesia Católica, no deberían existir.

Métodos anticonceptivos y anticoncepción oral de emergencia

•

Si bien la ley de indemnidad sexual genera posiciones encontradas entre las y los operadores de justicia, éstos plantean la necesidad de normar las relaciones sexuales de los y las adolescentes. En general, las opiniones de estos/as profesionales demuestran confusión y poco conocimiento de lo que
debe o no ser penalizado. Esto pone en tela de juicio los mecanismos para impartir justicia. Asimismo,

métodos anticonceptivos, debido al temor de que ejerzan libremente su sexualidad y tomen sus propias decisiones sobre esa esfera de su vida.
•

Contrariamente a lo que se podría pensar, dada su percepción sobre el aborto y las relaciones sexuales entre y con adolescentes, las y los operadores de justicia manifiestan su acuerdo con el uso de la píldora del
día siguiente. Sin embargo, en este tema nuevamente se observa desconocimiento, confusión y opiniones
encontradas y discordantes entre estos/as profesionales. Aun así, reconocen unánimemente la utilidad de
la anticoncepción oral de emergencia (AOE) para prevenir embarazos luego de una violación sexual.

•

El uso de métodos anticonceptivos no genera para los y las profesionales de salud ninguna controversia entre la opinión profesional y la moral personal. Asimismo, tampoco se ha encontrado opiniones
personales que intervengan en sus prácticas profesionales. En relación a las y los adolescentes, tampoco perciben un dilema moral en ofrecerles métodos anticonceptivos, ya sea solos o acompañados
de algún familiar, en tanto reconocen que el embarazo adolescente es un problema de salud pública.

•

Si bien la AOE es reconocida como un método útil para situaciones de emergencia, algunos/as profesionales de salud consideran, de manera personal, que podría ser abortiva y que no se debe distribuir
gratuitamente para evitar el abuso y el “libertinaje” que creen que supondría su uso.

Aborto

•

Tanto las y los operadores de justicia como las y los prestadores de salud comprenden las razones
por las cuales una mujer aborta, o se plantea que un aborto podría darse por dificultades económicas,
reducido apoyo del entorno familiar, entre otras causas. Sin embargo, la visión que predomina es que
el aborto en sí mismo, sea por las razones que sea, es producto de la “irresponsabilidad” y que se trataría, al final, de un asesinato. Por ello, algunos/as operadores/as de justicia consideran que una mujer
debe ir a la cárcel por abortar, especialmente aquellas “reincidentes”. O en todo caso, señalan que por
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lo menos se les debe otorgar algún tipo de sanción moral y/o social. Existe la percepción bastante generalizada de que quien aborta una vez, va a reincidir, hecho que a su parecer amerita ser sancionado.
•

En suma, las y los operadores de justicia demuestran, en relación con el aborto, las relaciones sexuales
y la sexualidad de las mujeres, una postura muy próxima a la de la Iglesia Católica y muy distante del
reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos, lo cual genera preocupación por
la forma en las que se estaría impartiendo justicia en relación con estos temas.

•

En lo concerniente al aborto terapéutico, los hallazgos demuestran que existe un desconocimiento

justicia en esas condiciones.
•

En relación a los y las profesionales de salud se observa que predominan sus representaciones morales personales, antes que las profesionales. Aquí la diferencia está en que, a pesar de estar en contra
del aborto, cuando se trata de atender un aborto incompleto, se cumple con el deber, resaltando de
todas maneras el castigo moral de la mujer, recibido a través del dolor, la culpa y la depresión.

•
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Los y las profesionales de salud tratan, por lo general, de disuadir a aquellas mujeres que desean abortar,
mediante diferentes argumentos relacionados a la idealización de la maternidad. Además, muchas veces
la mujer que quiere abortar es deslegitimada como interlocutora válida y se exige hablar con la familia.
Asimismo, las y los profesionales de salud reconocen que muchas mujeres jóvenes recurren al aborto.

•

Señalan también que en relación al aborto terapéutico las reglas legales no están claras, por lo que las
y los profesionales tienen temor de practicarlo. Además, pese a estar despenalizado, el aborto terapéutico suele generar dilemas morales en los y las profesionales de salud.

•

La violación sexual sería también un motivo para autorizar el aborto. En este caso el aborto se justifica
cuando la relación madre-hijo/a se presenta enmarcada en la falta de amor y cuidado. Sin embargo,
como actualmente no está permitido interrumpir un embarazo por esta causa, las y los profesionales
de salud se abstienen de hacerlo. No obstante, hay personal de salud que no está de acuerdo con el
aborto por violación sexual y propone que haya necesariamente un acompañamiento psicológico
a la gestante para abordar la maternidad. La posición es bastante ambigua pues, a pesar de que
algunos/as profesionales plantean que sí se haga, lo consideran un asesinato de todas formas.

•

A pesar de las representaciones que los y las profesionales de salud tienen acerca del aborto, no existe
consenso en relación a que deba ser sancionado. Algunos entrevistados y entrevistadas perciben que
una joven que recurre al aborto una vez, lo va a hacer nuevamente, transformándose en una práctica recurrente. Ante ello recomiendan el castigo para que no reincidan. Otras personas entrevistadas
piensan que no debe haber sanción, y más bien se debe sancionar a quienes realizan los abortos.

•

Ayacucho es la única ciudad donde se observa que algunos/as profesionales de salud están a favor
de la legalización y despenalización del aborto, mientras que para otro gran número de entrevistadas
y entrevistados de las ciudades participantes, la legalización del aborto no sería una opción, ya que
abriría la posibilidad de que se realice indiscriminadamente. Sin embargo, también reconocen que
con la despenalización las mujeres correrían menos riesgos.

VIH/sida

•

La percepción que tienen las y los operadores de justicia sobre el VIH no difiere de la que puede tener
parte de la población general: se trata de una enfermedad incurable que puede adquirir cualquier

sexualidad y con las personas que tienen varias parejas sexuales. Ubican el foco de la infección en el
estilo de vida u orientación sexual y no en la falta de prevención. Se han observado también algunas
ideas erróneas en relación a las formas de transmisión.
•

Las y los proveedores de salud han recibido en los últimos años capacitación e información, pero
aún existen controversias con sus opiniones personales morales y religiosas. Llama la atención, sin
embargo, que en Ayacucho y también en Pucallpa, se considere aún que los homosexuales son los
únicos que pueden transmitir el VIH. Ello demuestra que la capacitación de este personal sobre temas
de vulnerabilidad al VIH y diversidad sexual ha sido insuficiente.

•

El personal de salud muestra posiciones diferenciadas respecto a los derechos sexuales y derechos
reproductivos de las mujeres que viven con el VIH/sida. En algunos casos emiten juicios de valor que
están en desacuerdo con la posibilidad de que puedan ser madres. En Lima se observa que en la
consejería, muchos/as profesionales de salud no resaltan la posibilidad del tratamiento antirretroviral
de protección para el feto y las opciones para un parto sin riesgo, por el contrario, destacan el riesgo
de que el hijo o hija nazca con el virus. Ello denota que en este personal podría estar dominando una
percepción personal y no una opinión y actitud de tipo profesional.

•

Otro problema que se observa es que algunos/as operadores de salud estarían tratando de persuadir,
e incluso presionarían a las mujeres viviendo con VIH para que accedan a ligarse las trompas, hecho
que atenta contra sus derechos.
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Recomendaciones
1.

Promover normas y políticas intersectoriales que garanticen y respeten los derechos sexuales y derechos reproductivos sin ningún tipo de discriminación por sexo, edad, etnia, orientación sexual ni
identidad de género. Es importante que quienes deciden las políticas públicas comprendan que estos
derechos atraviesan todas las esferas de la vida de las personas y por tanto, mucho del quehacer que

2.

Fortalecer la laicidad del Estado para que los derechos sexuales y derechos reproductivos sean reconocidos, garantizados y respetados, sin intervención de las creencias personales ni religiosas de las
autoridades ni influencias de las jerarquías religiosas, que promueven una única moral sexual y atenta
contra los derechos sexuales y derechos reproductivos.

3.
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los y las convoca.
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Garantizar políticas sobre acceso a información y servicios de atención de calidad en salud sexual y
reproductiva con base científica, que estén disponibles para hombres y mujeres de diversas edades,
etnias, procedencias, orientaciones sexuales e identidades de género. Estos servicios deben brindar
con calidez y calidad la gama completa de métodos anticonceptivos y distribuir gratuitamente la anticoncepción oral de emergencia, útil para prevenir embarazos en casos de violación sexual o de falla
del preservativo.

4.

Asegurar la atención del aborto terapéutico –debidamente protocolizado– cuando la vida y la salud de
la mujer corre peligro y ella lo solicita con consentimiento informado. Es también necesario revisar la
legislación sobre el aborto, aún más cuando el embarazo ha sido producto de una violación sexual, y
promover políticas que reconozcan y garanticen el derecho a decidir de las mujeres desde un marco
de autonomía y ciudadanía.

5.

Reconocer a los y las adolescentes como sujetos de derecho con capacidad para participar activa y
autónomamente en decisiones que los/as involucran, eliminando cualquier tipo de discriminación y
garantizando su acceso a información y servicios en salud sexual y reproductiva. Del mismo modo,
corresponde implementar políticas educativas que promuevan una educación sexual laica, libre de
violencia, que impulse la equidad de género y el respeto a las diferencias. Al respecto, una medida que
debe ser concretada es la implementación de manera completa y a nivel nacional de los Lineamientos
de la Educación Sexual Integral elaborados por el Ministerio de Educación.

6.

Garantizar y reconocer los derechos sexuales y derechos reproductivos de las personas con VIH e
implementar políticas de prevención, eliminar los estigmas y la discriminación, dejar de asociar el VIH
a determinados grupos sociales, y mejorar el acceso a antirretrovirales. Estas políticas tienen que ser
intersectoriales e incluir también a mujeres y jóvenes.

7.

Sensibilizar y capacitar a operadores/as de justicia y personal de salud sobre los derechos sexuales y
derechos reproductivos y su reconocimiento como derechos humanos vinculados al ejercicio de ciudadanía, a la calidad de vida, a la autonomía de las personas, a una vida libre de violencia, entre otros.
De esa manera se contribuirá a mejorar el acceso a la justicia, así como a servicios de salud sexual y
reproductiva de calidad y basados en la libertad para decidir.

8.

Debatir en el espacio público –intra sectorial y legislativo– los diferentes temas relacionados a la garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Lograr esto en el marco de un Estado laico
que separe el poder político del religioso, nos hará caminar realmente hacia la consolidación de una
sociedad más democrática y respetuosa de nuestras diferencias, tanto en la esfera privada como en
la pública. l
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Pensando en las implicancias
						
Jeanine Anderson*

Toda investigación que nos ayude a comprender las actitudes, percepciones, prácticas y opciones de la población peruana en relación con los derechos humanos, derechos sexuales y la salud sexual y reproductiva es bienvenida. Especialmente bienvenidos son los aportes del estudio Religión, sexualidad y política: explorando saberes y actitudes, Ayacucho, Lima y Pucallpa, de Católicas por el Derecho a Decidir – Perú, cuya metodología,
trabajo de campo y análisis de resultados estuvo a cargo de un equipo del Instituto de Estudios en Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano y de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, liderado por Carlos Cáceres. Eso es así
porque se enfoca en aspectos que no siempre quedan bien registrados ni correctamente interpretados en otras
investigaciones. Se ubica además en un ámbito donde hay motivos para pensar que las actitudes de la población
pueden estar cambiando rápidamente.

Detrás del presente documento hay un gran esfuerzo de consulta y análisis. En el plano de las opiniones de
la población en general, se consultó a casi mil personas en tres puntos contrastados. Para conocer la opinión
especializada se consultó a representantes de los sistemas de salud y justicia en esos mismos tres ámbitos. De
hecho, entre estos dos ejes – las y los “expertos” que reclaman un conocimiento autorizado y las y los “usuarios”
que tratan de navegar en medio de posiciones conflictivas muchas veces defendidas con ferocidad– se produce,
con distintas voces y actores, una determinada cultura peruana del sexo, el cuerpo, la autonomía individual, la
libertad de conciencia, la responsabilidad moral frente a los demás, la familia y su constitución, la política y su
tratamiento.

En conjunto, el documento evidencia la capacidad de los seres humanos de proceder en sus vidas sin sentir la
necesidad de cerrar posiciones con respecto a dilemas y disyuntivas fundamentales. Todos y todas aprendemos
tempranamente que la vida es complicada. Pasar de la infancia a la adultez es pasar del pensamiento simple al pensamiento complejo. Aprendemos que la realidad está atravesada de lealtades cruzadas, sentimientos ambivalentes
y abundantes motivos para hacer excepciones a cada regla. Vivimos en espera del momento en que las circunstancias nos obligan a tomar opciones, tal vez para arrepentirnos después al conocer mejor sus consecuencias.

Tal parecería ser la condición humana. Los estudios académicos de género demuestran cómo las personas
logramos mantener dos ideas contradictorias en la cabeza al mismo tiempo; cómo ajustamos nuestro comportamiento a la relación y la situación precisa que nos involucra; cómo aplicamos estándares flexibles que toman
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en cuenta el contexto y las limitaciones que impone; cómo evolucionan las perspectivas de hombres y mujeres
a lo largo de la vida. Las relaciones de género no solo se construyen, sino que se reconstruyen diariamente. No
se trata de “relativismo”; se trata de seres humanos que crecen, aprenden y amplían sus capacidades.

Desarrollamos –y los testimonios que se recogen en el estudio lo evidencian– una capacidad para dejar en
suspenso las soluciones hipotéticas frente a definiciones morales de gravedad. Mientras más grave la cuestión,
mayor la tendencia a postergar la definición. Procuramos asimilar nuevos datos, nuevas experiencias, nuevos

de los grandes temas del estudio: la información que las personas manejan, sus fuentes, y cómo la organizan en
esquemas explicativos de relaciones de causa y efecto. ¿Será cierto que el aborto conduce a estados de depresión a lo largo de la vida? ¿Es verdad que el VIH se contagia más fácilmente en mujeres que en hombres?

La investigación se trabajó en tres ámbitos geográficos del Perú. Con cierto conocimiento de estos lugares y
sus historias recientes, los lectores y lectoras podemos intuir algo de la diversidad de experiencias personales
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que alimentaron las actitudes y opiniones de las personas que respondieron la encuesta, fueron entrevistadas
o participaron en los grupos focales. Está Lima Metropolitana, culturalmente heterogénea, centro de concentración del poder político, sede de las iglesias institucionales y de las instituciones que reproducen sus mensajes:
colegios, universidades, medios de comunicación, entre otros. Está Pucallpa: ciudad amazónica de frontera en
muchos sentidos, que atrae la migración mestiza e indígena. Está Ayacucho, foco de la violencia interna con su
carga de violencia sexual y actualmente centro de la construcción acelerada de nuevas identidades andinas.

El estudio se centra en el tema de las iglesias católica y evangélica y su defensa de normas de moralidad
alrededor de la sexualidad, la anticoncepción, el aborto y las infecciones de transmisión sexual, que pretenden
ser universales e inflexibles. Detrás de tales normas se hallan los grandes principios éticos y morales que dan
forma a cada tradición cultural. Tratan de la responsabilidad del individuo como actor moral, las obligaciones
que tenemos frente a otros seres humanos, las obligaciones entre las generaciones, el amor y la caridad y su
traducción en políticas de salud, justicia, bienestar y florecimiento del conjunto de la sociedad. Todo sistema de
filosofía moral establece una jerarquía entre los principios generales que dan significado y trascendencia a la
vida humana y las normas de menor nivel que guían (o pretenden hacerlo) las decisiones cotidianas. El informe
lleva inmediatamente a la pregunta: ¿qué ha hecho que se pierdan de vista casi por completo esos principios,
grandes de significado y trascendencia, y que en su lugar aparezca un discurso tan empobrecido, que integra
normas y reglas cuyos propósitos se pierden en la mera repetición?

Es posible que los líderes de las iglesias hubieran querido comunicarse con sus fieles y con el resto de
la sociedad, colocando en primer lugar el valor trascendental de vidas humanas conducidas a plenitud.

Incluso, pueden tener esa intención. Sin embargo, el mensaje que se capta, y que recorre el presente documento, es de una moralidad reducida a paquetes de reglas listas para aplicarse en situaciones previamente
estipuladas.

	Iniciamos entonces la lectura advertidos sobre el misrecognition (reconocimiento equivocado) de los peruanos y las peruanas de a pie por parte de quienes pretenden ser sus líderes espirituales. Hay, al parecer, una
subestimación radical de su capacidad de discernimiento y razonamiento moral. Queda para otras investigaciones indagar con mayor profundidad sobre los orígenes de esta subestimación: ¿se hallan en la formación que
reciben los líderes de las iglesias? ¿En su doctrina misma? ¿En la selección de las personas que asumen roles
de liderazgo en las iglesias? Quisiera creer que en las consultas personales y en sus mejores momentos, dichos
líderes son capaces de articular su reconocimiento de la capacidad de cada ser humano de reflexionar sobre
su situación en particular, asumir la responsabilidad de sus actos y aprender de su experiencia; de “vivir la vida
propia” y la de nadie más, como lo expresa la filósofa Martha Nussbaum.

El rol público de la religión y sus representantes oficiales
Según el estudio, alrededor de un tercio de las y los encuestados aceptan la legitimidad de la intervención de la Iglesia Católica y, en menor medida de las iglesias evangélicas, en la vida política del Perú. Se
constata que muchas personas desconocen los privilegios de la Iglesia Católica en su relación con el
Estado peruano. Solo algunas hacen la conexión entre las prebendas de la Iglesia Católica y su capacidad
para influir en los debates sobre la política social y de salud en el país. No se vislumbran propuestas de
cambio capaces de romper ese círculo. Mientras más acostumbradas estén las personas (por su edad) y
más cercanas se encuentren de la Iglesia Católica, más dispuestas se mostrarán a aceptar sus privilegios
y su intromisión.

Empero, hay que saber interpretar la legitimidad que se otorga al papel de las iglesias en el sistema político.
Parecería reflejar, ante todo, la necesidad de validación, e incluso la normalización de una presencia decorativa
de los símbolos y figuras de la Iglesia (las iglesias) en los eventos y decisiones públicos. Eso se evidencia en la
aparente contradicción de una amplia mayoría de personas que se declaran católicas y que rechazan la posición
de la Iglesia con respecto a la disponibilidad de toda la gama posible de métodos anticonceptivos. De modo similar, una mayoría de personas católicas considera incorrecta la posición de la Iglesia con respecto a la distribución
de condones como medida de prevención del VIH/sida.

Evidentemente, hay una desvinculación entre los discursos sobre la religión y la moralidad como pauta en
las decisiones políticas (tales decisiones deben responder a valores morales) y el derecho que las personas
reclaman de poder actuar según su propia conciencia. El pedido de presencia de las iglesias en las decisiones
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sobre políticas públicas parece traducirse en el deseo de que dichas decisiones tomen en cuenta consideraciones éticas. En todo caso, parecen decir, las iglesias pueden intervenir en los debates en plano de igualdad
con otras entidades de la sociedad civil.

¿Cómo sería un mundo en que las iglesias –las religiones– no se inmiscuyeran en la vida sexual y reproductiva? La literatura antropológica comprueba la tendencia a normar esas áreas de la vida en todas las sociedades
humanas. La sexualidad es una fuerza poderosa, incluso misteriosa, que tiene el potencial de instigar conflictos y

llamadas religiones abrahámicas en su insistencia en tratar la conducta sexual como un reflejo del estado global
moral del individuo y de la sociedad. Nos hemos acostumbrado a tal punto al peso de lo moral en cuestiones de
sexualidad que nos es difícil imaginar una cultura cívica y pública en la cual otras cuestiones fueran prioritarias.

Restringir los marcos del debate
Tales argumentos dificultan la correcta interpretación de lo que los sujetos de investigación han querido expreAyacucho, Lima y Pucallpa
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rupturas, como también de propiciar la unión y la regeneración. Sin embargo, pocas sociedades se acercan a las
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sar en sus respuestas a la encuesta y de una cierta elaboración que hicieron de sus sentimientos y razones en las
entrevistas en grupo. Hay, por ejemplo, las referencias reiterativas al aborto como asesinato, incluso “un asesinato perpetrado con crueldad y frialdad”. Eso se escuchó sobre todo en Lima. Habría que reconocer la eficacia de
la Iglesia Católica, seguida y secundada por las evangélicas, al imponer sus parámetros y fijar los términos que
se usan en los debates públicos que giran alrededor de la sexualidad y la reproducción. Han logrado crear un
entorno receptivo para las opiniones más conservadoras, menos reflexivas y autónomas.

Lamentablemente los esfuerzos de dirigir el debate sobre temas de sexualidad desde parámetros morales
han tenido frutos máximos en algunas dimensiones. Veamos algunas de estas:

a. El sexo siempre bajo sospecha
Las iglesias han sido exitosas en significar la sexualidad humana como peligrosa, vergonzosa y casi siempre
pecaminosa. Herederas de una larga tradición misógina europea que viene de los filósofos griegos clásicos sino
antes, las autoridades religiosas, católicas y evangélicas, han logrado posicionar a las mujeres como seres especialmente cercanos a la sexualidad y los hechos desagradables biológicos de la vida humana. El ámbito donde
las mujeres se mueven es el de las sustancias corporales (lágrimas, sudor, leche materna, sangre menstrual,
excrementos) y procesos como el embarazo y parto que parecen resaltar la condición animal del ser humano,
no su condición angelical.

Este es el trasfondo de las imágenes de las mujeres que abortan entre las personas encuestadas y participantes en los grupos focales, casi sin excepción. Deberían “sufrir” por interrumpir su embarazo. Tanto respecto a la

anticoncepción oral de emergencia como al aborto, salta el temor de un uso repetitivo de estas prácticas. Las
mujeres se pueden acostumbrar, lo pueden hacer rutinariamente en lugar de asumir una actitud responsable
respecto a su sexualidad. En un grupo focal se hace referencia a “las locas” que se practican 2 ó 3 abortos. Trasluce a lo largo del estudio la suspicacia con que se mira a la mujer: su cuerpo, sensualidad, placer sexual, capacidad
reproductiva y discapacidad moral.

La imagen en espejo de la sexualidad desbordante masculina brilla por su ausencia. Los sujetos de investigación casi
no hacen alusión a temas como las conductas depredadoras y violentas asociadas a la sexualidad masculina, o la responsabilidad moral de los hombres en relación a los embarazos y el cuidado de los niños que nacen de una relación sexual en la cual han sido protagonistas. No aparece el tema de la felicidad y realización personal que los hombres pueden
derivar de la participación en el embarazo, parto, cuidado y educación de una hija o hijo suyo. Se atribuye a las mujeres
el rol de resguardo de la moralidad; los hombres pueden actuar bien o mal en su conducta personal, pero no tienen la
misma capacidad de comprometer la moralidad colectiva.

Lo grave es descubrir que muchas de las actitudes y opiniones de la población en general – al menos la de los
tres ámbitos de esta investigación– se encuentran también en los y las profesionales de la salud y las y los operadores de justicia. Si nos basamos en lo expresado en las entrevistas para el presente estudio, las y los servidores de
salud tratan de cumplir con la letra el mandato que tienen en tanto operadores del sistema de salud, pero evitan
comprometerse con sus pacientes cuando cabe alguna duda acerca de sus actos y motivaciones. Así, dan recetas
médicas para la anticoncepción oral de emergencia, pero lo hacen con el temor de que el recurrir a la pastilla se
convierta en un hábito a quienes la piden. Proporcionan información a adolescentes y jóvenes, pero lo hacen convencidos de que pueden estar fomentando la promiscuidad.

b. La turbulencia y desinformación con respecto a la anticoncepción
Otro ámbito donde la intervención de las iglesias en los debates y políticas referidas a la sexualidad y la reproducción ha producido un empobrecimiento de los mismos es en el referido al acceso a una información completa, fehaciente y refrendada científicamente acerca de los métodos anticonceptivos. Los resultados de la presente investigación refuerzan las conclusiones de otros muchos estudios: es muy difícil en el Perú conseguir una
buena información acerca de las alternativas que existen para controlar la fecundidad, tener a los hijos cuando
se quiere y se puede, evitar y en todo caso manejar enfermedades sexualmente transmisibles. En eso en el Perú
la situación no sería tan diferente de otros países que tienen una historia relativamente corta con los llamados
métodos modernos de anticoncepción.

La investigación deja clara la necesidad de forjar consensos e impulsar estudios y campañas de información
acerca del uso y el modo de actuar de diferentes métodos anticonceptivos. Resulta esperanzador que la educa-
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ción sexual impartida en los colegios reciba una amplia aprobación, sobre todo entre los grupos más jóvenes.
Sabemos el esfuerzo que ha costado elaborar los currículos y materiales, capacitar a las y los maestros y superar
sus temores y resistencias. La investigación parece darle un voto de confianza al sistema educativo como “voz
de la razón”, incluso de la ciencia y la humanidad, en medio de contracorrientes muy fuertes. Ofrece las bases
para abogar a favor de mejoras permanentes en los cursos que se dan y la premiación de las buenas prácticas
de los y las docentes que mejor han asumido la tarea.

ceptivos correspondan a interacciones entre estos y los hábitos de vida de diferentes segmentos de la población
peruana. La llamada adecuación cultural no ha llegado aún a este ámbito. Los y las usuarias del sistema de salud
se ven obligados a adoptar la terminología y las prácticas que establece el sistema de salud: horarios, regularidad, controles periódicos, tolerancia de síntomas y sensaciones novedosas. Se vislumbran en los datos no solo
situaciones de desinformación, sino de confusión acerca del rango de variación que puede producirse en la
acción de distintos métodos en distintos individuos.
Ayacucho, Lima y Pucallpa
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Es posible que algunas de las confusiones que se observan alrededor de la actuación de diferentes anticon-
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c. La vida ¿de quién? ¿En qué condiciones?
La defensa de la vida y la negación de dar muerte están entre los argumentos que más frecuentemente esgrimen
los sujetos de investigación cuando tienen que fundamentar sus actitudes y opiniones frente al aborto e incluso
frente a algunos métodos anticonceptivos. Indudablemente, se trata de la vida de embriones y fetos. No ingresa
en el balance, ni matiza la discusión, la defensa de la vida bajo condiciones de guerra (vividas en el Perú no hace
mucho tiempo), los efectos de cambios ecológicos que destrozan los medios de subsistencia, la amenaza o las consecuencias de la violencia doméstica y callejera, las epidemias o la contaminación. Ni siquiera la crianza y la suerte
que corre el hijo o hija que nace merecen la atención de los líderes de las iglesias en el Perú en la misma medida de
su preocupación por asegurar, simplemente, que cada fecundación que ocurre lleve exitosamente a un “producto”
(en el lenguaje del personal de salud).

Entretanto, el riesgo de muerte o de graves complicaciones de salud para las mujeres que se embarazan y dan
a luz no es descartable. El Perú sigue teniendo una tasa de mortalidad materna considerada entre las más altas de
la región latinoamericana. He ahí uno de los principales argumentos de quienes defienden el derecho al aborto: la
vida que existe tiene un reclamo moral superior frente a la vida en potencia. En general, las y los encuestados expresan poco interés en la vida de las mujeres que se embarazan, que crían a los hijos e hijas y que se comprometen
con ellos a lo largo de dos o tres décadas en lo que Sara Ruddick llama el “ciclo largo del pensamiento materno”.
Expresan poco interés en los proyectos de vida de esas mujeres y en lo que sueñan con lograr, además de establecer una familia. Eso es grave. Alude a una falta de imaginación moral. Sin embargo, uno sospecha que dicha falta
se ve atenuada en la realidad. Como regla general de la psicología humana, los discursos son más pobres que las

acciones. Es un principio descubierto en los estudios de género hace tiempo: las prácticas de las personas son más
tolerantes y generosas que sus palabras, sobre todo cuando se trata de una mujer de carne y hueso, de “mi” red de
familiares y amistades, que conozco de manera cercana y no solo unidimensionalmente o como abstracción.

De católicos a evangélicos
El catolicismo es la religión predominante en el Perú y la que más se acerca a la condición de “religión oficial”. Sin embargo, la expansión de iglesias como la de testigos de Jehová, mormona, adventista y pentecostal, entre otras, es un hecho
notorio de las últimas dos, tres o cuatro décadas. Las iglesias llamadas genéricamente “evangélicas” pueden corresponder a grandes organizaciones eclesiásticas con sede en los Estados Unidos u otro país, o pueden ser la creación de un
líder inspirado y constituir un grupo que se reúne en una humilde vivienda en una comunidad campesina o asentamiento informal de una ciudad. El avance de la religión evangélica en la población ha sido especialmente marcado en lugares
como Ayacucho y Pucallpa. Se alimenta de las frustraciones de la gente y lo que siente como limitaciones sobre sus
proyectos de vida. Muchas veces, hay la percepción de que la Iglesia Católica ha abandonado a sus fieles.

En este contexto, las diferencias registradas en la investigación entre las personas católicas y de otras confesiones cristianas (léase evangélicas), frecuentemente reflejan posiciones más conservadoras entre estas últimas. Por
ejemplo, el 86% de quienes afirman que una mujer que ha abortado puede ser una buena persona no pertenece
a ninguna religión, el 73% es católico y el 56% cristiano. Igualmente, de las y los encuestados que afirman que una
mujer que abortó puede ser una buena madre, el 77% no profesa ninguna religión, el 68% se declara una persona
católica y el 54% cristiana.

Podría pensarse que la prédica oficial de la Iglesia Católica, persistente a lo largo de los años, ha creado un
entorno en el cual las otras opciones religiosas se reducen a versiones aún más extremas del patriarcalismo
católico. Abona a favor de este argumento el proceso histórico que se ha dado en el Perú, en el cual las iglesias
evangélicas han ido desplazando a las iglesias protestantes “de corriente principal”: metodista, presbiteriana, luterana, anglicana. Estas iglesias en Estados Unidos y Europa han aceptado la legalización del aborto y el mandato de la conciencia personal frente a las decisiones de cuándo y cuántos hijos tener. En muchas de estas iglesias,
la preocupación por la familia y por las nuevas generaciones toma la forma de proveer centros de cuidado diurno y programas preescolares, aprovechando la disponibilidad de sus instalaciones durante la semana. Auspician
eventos sociales y educativos que promueven la vida familiar y el acercamiento y comunicación de las parejas.
Para la población fanática del movimiento anti-aborto, su accionar definitivamente constituye una claudicación.

Algunas actividades de promoción de la familia y las buenas relaciones al interior de las mismas se hallan en
las iglesias evangélicas en el Perú. De hecho, tratan de involucrar a la familia entera en sus servicios y proyectos
sociales. Sin embargo, ello no tiene los alcances de una misión social de colaboración con las familias para la
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atención diaria de sus hijas e hijos pequeños. Indudablemente, los servicios de cuidado infantil y los centros
preescolares son caros y las iglesias evangélicas suelen establecerse en zonas de pobreza. Por el lado de la
Iglesia Católica, las limitaciones presupuestales no serían definitivas. Más bien, se observan rastros de la división
sexual del trabajo que caracteriza al catolicismo desde hace siglos. Las monjas se encargan de los orfanatos, las
niñas y niños hospitalizados e instituciones que albergan a niños, niñas y adolescentes que no cuentan con el
amparo de una familia. Cuando algunas de las personas entrevistadas tratan de justificar los privilegios económicos de la Iglesia Católica bajo el sistema político peruano aluden la existencia de instituciones de ese tipo. Una

entre otras posibles, para cuidar y promover las nuevas generaciones.

Exculpar a los varones
Las sociedades amazónicas indígenas son famosas por sus prácticas de cuvada; es decir, mandatos y prohibiciones que tienen que acatar los padres durante el embarazo, el parto y después del nacimiento. Dejan de comer
alimentos que podrían tener como consecuencia un parto prolongado o podrían ocasionar condiciones no deAyacucho, Lima y Pucallpa
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vez más, se siente la falta de un debate público bastante más profundo acerca de los beneficios de esa estrategia,
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seadas en el hijo o hija: enfermedades, impedimentos, fallas de carácter. Muchas veces cambian sus actividades
productivas. Cazar ciertos animales podría afectar a su hijo o hija: quitarle fuerza, velocidad al correr, acuidad
visual. En algunos grupos amazónicos los hombres comparten el proceso del nacimiento: se quejan de dolores y
son atendidos con infusiones y hierbas para aligerar el parto. Algunos se hacen cortes con dientes de pescados
en sus brazos y piernas para simbolizar su participación en el sufrimiento de la madre. Sus heridas, y las cicatrices que dejan, son la expresión pública de su status como progenitor y proveedor del hijo o hija.

¡Cuán lejos estamos de una concepción del vínculo padre-hijo/a de esa intensidad! Y sin embargo, una parte del
enjambre de principios éticos y morales que rodea a los hechos de la sexualidad y la reproducción va al corazón de
ese vínculo. ¿Cuáles son los deberes y cuáles los derechos de los varones frente a la reproducción humana?

	Un atisbo de reconocimiento de la responsabilidad paterna se encuentra en los datos sobre las razones
que pueden tener las mujeres para practicarse un aborto. Varias de las razones se relacionan con la actitud
que asume el padre. Es así que en los grupos focales se menciona como una razón exculpatoria el temor
que tiene la mujer que aborta de ser abandonada por el padre, o la ausencia de este en todo el proceso.
Los datos reflejan un porcentaje ligeramente más alto de varones que de mujeres entre las personas que
conocen a alguien que se hizo un aborto. La encuesta indagó por quién o quiénes deben tomar la decisión
sobre un aborto. El 44% de los hombres encuestados creen que debe ser la pareja (en comparación, y reafirmando su autonomía, las mujeres de manera desbordante reservan la decisión únicamente para la mujer
y solo el 29% acepta que la pareja debería decidir). Estos datos podrían interpretarse como un deseo de los
hombres de estar más presentes en los momentos críticos de la vida reproductiva de sus parejas y aun de

mujeres amigas y parientes. Cabe preguntarse si este deseo se identifica con el mejor interés de las mujeres
protagonistas.

Es notable que casi nadie acepta el rol de los líderes religiosos –varones, casi sin excepción– como parte de
la decisión. Indudablemente, en las condiciones actuales del Perú, las personas conocen de antemano que su
sacerdote o pastor aconsejará no abortar, sin matices ni discusión. A las mujeres –y eventualmente a sus parejas– se les priva de una guía espiritual frente a una coyuntura vital crítica; no porque sea traumática, sino porque abre la posibilidad de crecimiento moral. El tener que enfrentar cuestiones éticas y morales de la máxima
profundidad siempre invita a este crecimiento. En el caso del aborto, obliga a hombres y mujeres a examinar la
responsabilidad que tienen frente a otras personas cercanas y frente a sí mismos. Obliga a pensar seriamente en
la preparación que se tiene para ser madre o padre. Obliga a determinar cuál es el lugar de eventuales hijos y dependientes en el proyecto de vida de la persona. Es difícil imaginar a una mujer en el Perú que se haga un aborto
sin consultar con una variedad de personas de confianza. Quiénes son estas personas, podemos preguntarnos, y
cuánto mejor sería si entre ellas hubiera quien cuente con preparación y experiencia en ayudar a sus semejantes
que buscan el significado trascendental de sus vidas.

¿Fortalecer a la familia?
Se sabe que en los Estados Unidos el derecho al aborto está garantizado por ley, luego de la decisión de la Corte
Suprema de hace 40 años conocida como Roe vs. Wade. Pese a ello existe un fuerte movimiento que busca derogar la legislación, esgrimiendo argumentos similares a los de las iglesias católica y evangélicas en el Perú. Algunos estados han puesto límites al acceso a los servicios de interrupción de embarazos mediante tácticas como
exigir facilidades en las clínicas que son costosas y difíciles de implementar. El resultado es un mapa variado: en
algunas localidades el acceso al aborto es rápido y directo y en otras está sumamente restringido. Eso ha hecho
posible analizar con cierto detalle los impactos de ambas situaciones. Una consecuencia notable es el gran aumento en la tasa de madres solteras en las zonas de difícil acceso al aborto. Las mujeres adolescentes y jóvenes
que tal vez en épocas anteriores hubieran sido presionadas para casarse con los padres de sus hijos ya no lo son.
Se reconoce que muchas veces no son un “buen material” para maridos y padres y sería excesivo obligar a las
jóvenes mamás a amarrar el resto de su futuro a alguien que les ocasionó un embarazo fortuito, nunca buscado.

Una vez más resaltan la ambivalencia y las contradicciones que envuelven los dilemas de la sexualidad y la reproducción. Quienes rechazan el aborto son los mismos que defienden el valor de la familia y el ideal de familia
convencional: mamá, papá, hijos, unidos en un mismo propósito, trayectoria y mundo de valores. Irónicamente,
una consecuencia de su rechazo es aumentar la tasa de hogares de mujeres solas que luchan, contra grandes
desventajas para mantener y criar a sus hijas e hijos; o son familias de tres generaciones donde las abuelas y los
abuelos asumen las tareas de cuidado y educación de los nietos y nietas.
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Los comentarios de los y las participantes en las entrevistas grupales en Lima, Pucallpa y Ayacucho sugieren
que están conscientes de la emergencia de nuevos modelos de familia, de nuevos roles para hombres y mujeres,
y de nuevas maneras de distribuir la responsabilidad por los hijos e hijas. Perciben también que los cambios en
parte responden a los intentos de imponer normas restrictivas en relación con la anticoncepción y el aborto.
Opinan que las mujeres adolescentes y jóvenes deben ser obligadas a tener al hijo o hija (aun en el caso de una
violación sexual), pero no tienen que unirse al padre. Lo cierto es que las iglesias no parecen tener una respuesta
preparada frente a la transformación social que implica el hecho de que un número creciente de los hogares

atrapados en la categoría de no asimilable a la vida familiar.

La opinión experta: operadores/as de justicia y personal de salud
No se puede esconder una cierta decepción frente a las actitudes y opiniones expresadas por las y los operadores de justicia y el personal de salud en su conjunto. Aparecen en ellos y ellas discursos sumamente confusos y
represivos. Muchos no conocen los hechos científicos; no leen ni se informan respecto a la anticoncepción oral
Ayacucho, Lima y Pucallpa
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en el Perú sea encabezado por mujeres solas y que un número creciente de varones permanezcan al margen,
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de emergencia y el aborto. El contacto directo con los casos parece tener el efecto de endurecer las actitudes. Se
cita, por ejemplo, a un proveedor de salud refiriéndose a una mujer que sufrió una violación en la niñez o adolescencia y que ha tenido una secuencia de embarazos no deseados que ha intentado interrumpir. El trauma que
arrastra esta mujer no atenúa su culpabilización por parte de las y los entrevistados. No lleva a reflexiones acerca
de la abdicación de responsabilidades de los sistemas de salud y justicia frente a hechos como la violación de
niñas y adolescentes.

El personal de salud, con conocimiento privilegiado, ahonda en ideas acerca del dolor que las mujeres tendrán que soportar porque ellas han hecho algo indebido. Exagera los daños permanentes que puede ocasionar
un aborto mal practicado y emplea con liberalidad mensajes atemorizantes en sus esfuerzos por lograr que sus
pacientes acaten las normas. Trasluce en sus actitudes un fuerte componente de conflictividad que se ha ido
introduciendo en su relación con las usuarias. ¿Llega un caso de una niña o adolescente que anuncia haber sufrido una violación? “Pueden venir con mentiras”. Retratan a las mujeres como egoístas, flojas, mentirosas, que
buscan beneficios y hasta engreimientos (alivio de su dolor, anestesia para un legrado) en el sistema de salud,
cuando han perdido su derecho a estas prerrogativas. No se han mostrado merecedoras de las atenciones que,
a pesar de todo, se les brindan.

¿Qué pasó aquí? ¿Cómo se convierte una relación que debe ser de la mayor cooperación y comprensión en
una relación entre adversarios? Contrastemos el caso con el modo de trabajar de las llamadas parteras tradicionales. La gracia de la partera (incluso su éxito en el “mercado”) es su capacidad de ponerse del lado de sus
pacientes. Siendo de la misma comunidad, muchas veces habiendo visto a la parturienta nacer y crecer, conoce,

comprende y acepta su situación y su razón. Juntas discuten las señales de avance del embarazo y, sobre todo,
el parto: las contracciones, cada sensación de dolor, los cambios de pulso o temperatura. Algunas obstetrices,
enfermeras, incluso médicos y médicas logran ese nivel de colaboración con sus pacientes, pero son pocas. El
factor que parece ser irremplazable es la experiencia de vida de las parteras: han tenido sus propios partos difíciles, han estado cerca a casos de aborto inducido o no, de pronto han abortado ellas mismas. Han visto los “ciclos
largos” de la maternidad en sus comunidades y las complejidades de mujeres obligadas a tener muy rápido
demasiados hijos e hijas, que muchas veces llegan en circunstancias adversas.

El conflicto entre el sistema de salud y las usuarias puede tener mayores alcances aún. Hay atisbos de un
doble discurso: el sistema de salud quiere que se controlen los nacimientos y que se haga uso de los métodos
anticonceptivos. Sin embargo, se les dificulta el acceso, el conocimiento y el soporte que necesitan para hacer
uso de dichos métodos con total eficacia. En respuesta, las mujeres (algunas) pueden estar utilizando el aborto
como un anticonceptivo. Ante la clandestinidad de esta práctica, estarían arriesgando su salud y su vida. Pero
igual, por faltas que no son de su responsabilidad, el sistema les castiga.

Las y los operadores de justicia no se quedan cortos en sus afanes de castigar, y de ese modo, con la amenaza de sanciones ejemplares, frenar prácticas como el aborto. Varios reclaman la pena de cárcel para las
mujeres “reincidentes”. Son aún más drásticos en las acciones que tomarían en contra de los que practican o
facilitan los abortos clandestinos: médicos, dueños de clínicas. Sin embargo, en la práctica, sus acciones suelen ser menos radicales que sus discursos. Ningún servidor de justicia reconoce haber enviado a una mujer
a la cárcel por someterse a un aborto. Buscan más bien soluciones que permitan que las que son madres se
queden a cargo de sus hijos. Reconocen en la práctica circunstancias atenuantes como el engaño que puede
haber sufrido la mujer, su corta edad, o la dificultad de establecer fehacientemente los hechos que rodearon
la pérdida.

	Un problema particularmente grave y de gran actualidad está relacionado con las dudas y confusiones de
las y los operadores de justicia con respecto a la tipificación médica del aborto terapéutico y las normas respectivas. Como señala el estudio, hay una lamentable desconexión entre los sectores salud y justicia que hace
aún más difícil avanzar hacia la aplicación del derecho vigente al aborto terapéutico. Y no es el único caso. Da la
impresión que la legislación y su reglamentación en ambos sectores se asemeja a una colcha de retazos, incluso
de parches, sin grandes principios centrales y sin procesos importantes de construcción de consensos y acumulación de precedentes que sirvan como referentes para las y los jueces, personal médico y el funcionariado que
los secunda. Se extraña entre las respuestas de las y los entrevistados, referencias a principios como el derecho
a la privacidad, el reconocimiento de la capacidad moral de cada ser humano, y la idea de “el Estado cree en tu
palabra”. Brillan por su ausencia referencias a las desventajas históricas, sistémicas de las mujeres y su vulnera-
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bilidad frente a los hombres en materia de relaciones sexuales y embarazos no planificados. A falta de principios,
ejes, consensos y precedentes, cada caso se trata en forma ad hoc, abriendo paso a grandes diferencias entre un
servidor y otro.

Entonces, ¿el balance final?
Las iglesias peruanas, especialmente la católica, han logrado establecer un entorno ideológico conveniente para
impulsar sus programas doctrinarios y políticos en el Perú. Pese a ello, la población marca distancia y mira con

jeres que enfrentan situaciones diversas y complicadas. La presente investigación ofrece abundante evidencia
de los procesos de cambio que se dan en el país. También acerca de lo desiguales que son esos procesos y de las
confusiones y contradicciones que dejan en atrás.

Algunos de los datos más interesantes provienen de Ayacucho, región donde la violencia sexual fue utilizada
como instrumento de guerra en los años ’80 y ‘90. Esta región reporta el porcentaje más alto de quienes coAyacucho, Lima y Pucallpa
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escepticismo y hasta cierto cinismo sus esfuerzos por controlar la vida sexual y reproductiva de hombres y mu-
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nocen a alguien que ha abortado. Consigna el porcentaje más alto (67%) de personas encuestadas que opinan
que quien debería tomar la decisión sobre un aborto es únicamente la mujer. Es el lugar donde entre las y los
profesionales de la salud se encuentra a quienes abogan a favor de la legalización y despenalización del aborto.
Muchos encuestados/as vincularon el VIH con la violencia política e incluso algunos la atribuyeron directamente
a los “policías, sinchis, marinos” (grupo focal, hombres adultos). Contradictoriamente, abundan en esta región
actitudes particularmente regresivas frente al homosexualismo y al tratamiento del VIH/sida.

La investigación valida la urgencia de realizar estudios similares en otras regiones del país con historias particulares y problemáticas contemporáneas diversas. La respuesta adecuada frente a quienes desean cerrar el
debate es producir más y mejores elementos de juicio para alimentarlo. De ese modo, se llegará a tener las políticas de salud, género y derechos humanos que el país elige y necesita. Se tendrá servidores públicos en sectores
sensibles que estén a la altura de las demandas de una población culturalmente diversa, educada, con acceso a
información, cuyos integrantes ejercen criterios morales autónomos en sus decisiones.

En estas nuevas condiciones, es probable que la religión encuentre un nuevo rol en la vida de las personas
y de la colectividad, muy diferente del que muchos tratan de reservarle en la actualidad. La investigación comprueba la brecha que se ha abierto entre los discursos oficiales y actitudes defensivas de muchos líderes religiosos y las demandas, convicciones y aspiraciones de la población. ¿A cuál de las dos opciones se deben las y los
formuladores de políticas? La respuesta es obvia. l

ANEXOS

Encuesta a población general
Guía de entrevista de grupos focales con población general
Guía de entrevista a operadores/as de justicia
Guía de entrevista a profesionales de salud

ENCUESTA A POBLACIÓN GENERAL

Nro.
Dpto.

DOMINIO

Distr.

DISTRITO

Cong.

Vivienda

CONGLOMERADO

Enc.

MANZANA

DEPARTAMENTO
PROVINCIA

Identificación
geográfica

DISTRITO
NOMBRE Y TIPO
DE COMUNIDAD

Ayacucho, Lima y Pucallpa
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Identificación
muestral

Prov.

Zona donde está
ubicada la vivienda

Urbano(1)

Semi-urbano(2)

Dirección de la vivienda
CALLE (1 )

PASAJE (2 )

JIRÓN (3 )

AVENIDA (4 )

CARRETERA (5 )

CAMINO (6 )
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COMITÉ

Número

GRUPO

SECTOR

Interior

Piso

Manzana

Km

Lote

Otro

Resultado de la entrevista
FECHA
D
M

RESULTADO

1 Completo

1

2

3

1
1

2
2

3
3

2 Parcial
CARGO

Datos del
equipo

ESPECIFIQUE

Año

Encuestador(a)
Crítico(a)codificador(a)

3 Otro …………………….
APELLIDOS

CÓDIGO

FECHA
D
M

A

CAPÍTULO 100: DATOS GENERALES
101

Sexo

Hombre
Mujer

( )1
( )2

102

Orientación sexual/identidad de género

Heterosexual
Homosexual
Bisexual
Transexual/travesti
Otro

(
(
(
(
(

103

¿Cuántos años cumplidos tienes?

_______________ años cumplidos
( ) 99

104

¿En qué lugar has nacido?

Departamento: _________________________
Provincia: ______________________________
Distrito: ________________________________

105

¿Cuántos años tienes viviendo en este
lugar?

_______________ años
Menos de 1 año
No vivo en este lugar permanentemente
No respuesta

( )1
( )2
( ) 99

106

¿Cuál es el último nivel y grado/año que
aprobaste?

Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Superior técnica incompleta
Superior técnica completa
Superior universitaria incompleta
Superior universitaria completa
No respuesta

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
) 99

107

¿Cuál es tu estado civil?

Soltero/a
Casado/a
Conviviente
Separado/a
Divorciado/a
Viudo/a
No respuesta

(
(
(
(
(
(
(

)1
)2
)3
)4
)5
)6
) 99

108

¿Qué hiciste la semana pasada (últimos
siete días)?

Trabajaste
No trabajaste, pero trabajas
Eres desempleado/a
Labores de la casa
Jubilado/a rentista
Estudio
Otro__________________________________

(
(
(
(
(
(
(

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

LEA ALTERNATIVAS

109

En tu trabajo eres:
LEA ALTERNATIVAS

Patrón(a)
Obrero(a)
Trabajador(a) independiente
Trabajador(a) familiar no remunerado
Trabajador(a) del hogar
Empleado(a)
Otro__________________________________

(
(
(
(
(
(
(

110

El trabajo es:
LEA ALTERNATIVAS

Eventual
Estable
Otro__________________________________

( )1
( )2
( )3

ANEXOS

No respuesta

)1
)2
)3
)4
)5
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›Pasa a 109
›Pasa a 109
›Pasa a 113
›Pasa a 113
›Pasa a 113
›Pasa a 113

ª
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ª
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
) 10
) 99

111

¿A qué se dedica la empresa/ negocio/
institución donde trabajas?

Actividades agropecuarias
Comercio y servicios
Transporte
Construcción
Manufactura
Administración pública
Minería
Servicio doméstico
Trabajo sexual
Otro________________________________
No responde

112

¿Cuál es tu ingreso monetario mensual
total promedio?

_________________________ nuevos soles

113

¿Has buscado trabajo durante los últimos
siete días?

Sí
No

( )1
( )2

114

¿Por qué no buscaste trabajo?

Porque tengo trabajo fijo		
Por ser estudiante o menor de edad
Por dedicarme a quehaceres del hogar
Por ser cesante/jubilado/de edad avanzada
Por tener rentas			
Por discapacidad permanente
Por motivos de salud (relativos a VIH)
Por motivos de salud (no relativos a VIH)
Por estar esperando respuesta de empleador
Porque no hay trabajo
Otra: _________________________________

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
) 10
) 11

115

¿Cuentas con seguro de salud?

EsSalud
FFAA
Seguro privado
Seguro Integral de Salud
No tiene
Otro (especifique)
________________________
No sabe/No responde

(
(
(
(
(
(

)1
)2
)3
)4
)5
)6
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116

Incluyéndote a ti, ¿cuántas personas
viven en tu hogar?

________________ personas

117

¿Con quiénes vives?

Solo/a
Padre
Madre
Hermanos(as), ¿cuántos? __________
Esposo(a) o pareja
Hijos(as), ¿cuántos? ______________
Otros familiares, ¿cuántos? ________
Conocidos, ¿cuántos? _____________
Otros: __________________________
No respuesta

MARCAR TODAS LAS ALTERNATIVAS
QUE CORRESPONDAN

( )99

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
)99

CAPÍTULO 200: IGLESIA – ESTADO
OPINIÓN SOBRE LA INTERVENCIÓN DE LAS RELIGIONES EN POLÍTICA
201

¿Qué religión predicas?

Católica
Mormón
Testigo de Jehová
Adventista
Pentecostés
Evangélica
Otros:
______________________________
Ninguno
No responde

(
(
(
(
(
(
(

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

( )8
( )99

›Pasa a 115
›Pasa a 114

202

¿Las diferentes jerarquías religiosas
deben difundir públicamente sus
opiniones sobre política?

Sí
No
No responde

( )1
( )2
( )99

203

¿Los sacerdotes/pastores deben utilizar
el espacio de la misa/culto para hablar
sobre política?

Sí
No
No responde

( )1
( )2
( )99

204

¿La población tiene en cuenta la opinión
de los sacerdotes/ pastores para votar en
elecciones políticas?

Sí
No
No responde

( )1
( )2
( )99

OPINIÓN SOBRE LA INTERVENCIÓN DE LAS IGLESIAS EN EL ESTADO
205

Las autoridades deben gobernar según:

Derechos humanos
Creencias religiosas
No responde

( )1
( )2
( )99

206

¿Estás de acuerdo que las diversas
jerarquías religiosas intervengan en las
decisiones del Estado?

Totalmente de acuerdo
Parcialmente de acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
No responde

(
(
(
(
(
(

207

¿Cómo consideras la intervención de
las diversas jerarquías religiosas en el
Estado?

Respuesta:

208

¿En qué sectores deberían intervenir las
diversas jerarquías religiosas?

Respuesta:

209

¿Cómo consideras la intervención de las
jerarquías religiosas en las políticas sobre
aborto, anticoncepción y VIH?

Respuesta:

ANEXOS

)1
)2
)3
)4
)5
) 99

OPINIÓN ACERCA DE BENEFICIOS OTORGADOS POR EL ESTADO A DIVERSAS RELIGIONES
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210

¿Estás de acuerdo con que el Estado
otorgue beneficios a las religiones
existentes en el país?

Totalmente de acuerdo
Parcialmente de acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
No responde

(
(
(
(
(
(

)1
)2
)3
)4
)5
) 99

211

¿Consideras que hay alguna religión en
específico que se beneficia del Estado?
¿Cuál es?

Católica
Mormón
Testigo de Jehová
Adventista
Pentecostés
Evangélica
Otros:
______________________________
Ninguna
No responde

(
(
(
(
(
(
(

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

(Puede marcar más de una)

212

¿Cuáles consideras que son los
beneficios que tiene(n) la(s) religión(es)
seleccionadas?

Respuesta:

213

¿Estás de acuerdo en que nuestros
impuestos vayan al pago del sueldo de
algunos miembros de la Iglesia Católica,
como el cardenal, obispos y sacerdotes en
general?

Totalmente de acuerdo
Parcialmente de acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
No responde

( )8
( )99

(
(
(
(
(
(

)1
)2
)3
)4
)5
) 99

ª

ª
214

¿Estás de acuerdo en que la jerarquía
(o integrantes) de la Iglesia Católica no
paguen impuestos?

(
(
(
(
(
(

Totalmente de acuerdo
Parcialmente de acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
No responde

)1
)2
)3
)4
)5
) 99

CAPÍTULO 300: ABORTO
ABORTO Y SALUD PÚBLICA
Cada día se practican más de mil abortos
en el Perú. ¿Qué opinas sobre eso?
(Marcar más de una respuesta, conforme
a lo que respondan)

302

¿Consideras que el aborto puede generar
consecuencias en la salud de la mujer?

Es ilegal, pero las mujeres lo practican
El Estado debe despenalizarlo
Es la decisión de cada mujer
Las mujeres arriesgan sus vidas
Falta educación sexual y acceso a
anticonceptivos
No responde

(
(
(
(
(

)1
)2
)3
)4
)5

Sí
No
No responde

( )1
( )2
( )99

( ) 99

ENTORNO Y DECISIONES DE LAS MUJERES – OPINIÓN ACERCA DE LA MATERNIDAD
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301

303

Ante un embarazo no deseado, ¿qué
debería hacer una mujer?

Tener al bebé y criarlo
Tener al bebé y darlo en adopción
No tener al bebé
No responde

(
(
(
(

304

Ante un embarazo no deseado, la
maternidad debe ser:

Impuesta
A libre elección
No responde

( )1
( )2
( )99

305

¿Consideras que hay algunas situaciones
donde se justifica el aborto?

Sí
No
No responde

( )1
( )2
( )99

305.1

¿En qué situaciones?

En caso de violación sexual
En caso de que la mujer tenga alguna
enfermedad mental
En caso de que el feto tenga
malformaciones congénitas incompatibles
con la vida
En caso de que la salud y/o vida de la
mujer embarazada corra peligro
En caso de que sea menor de edad
En caso de que los padres sean muy pobres
En caso que la mujer esté estudiando
En caso que su pareja la abandone
En cualquier caso que la mujer lo decida
Otras situaciones
____________________________
____________________________
No responde

( )1
( )2

Sí
No
No responde

( )1
( )2
( )99
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306

¿Consideras que las mujeres tienen
derecho a decidir sobre su propio
cuerpo?

)1
)2
)3
)99

( )3
( )4
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)5
)6
)7
)8
)9
) 10
) 11
) 12
) 99

ENTORNO Y DECISIONES DE LAS MUJERES Y HOMBRES – DECISIONES SOBRE ABORTO
¿Conoces a una mujer que se haya
practicado un aborto?
307

Sí
No
No responde

( )1
( )2
( )99

›Pasa a 305.1
›Pasa a 306

307.a

EN CASO DE MUJER
¿Qué harías si te enteras que estás
embarazada sin haberlo planificado o
deseado?
(Marcar las opciones según respondan
libremente)

307.b

EN CASO DE HOMBRE
Si tu pareja te dice ahora que está
embarazada, ¿qué decisión tomarías?
(Marcar las opciones según respondan
libremente)

Tener al bebé y criarlo
Tener al bebé y darlo en adopción
No tener al bebé
Otras opciones
____________________________
____________________________
No responde

(
(
(
(

Asumiría mi responsabilidad
La induciría a no tenerlo
Primero me cercioraría que sea mío
Que ella decida
Otras opciones
____________________________
____________________________
No responde

(
(
(
(
(

308

¿Qué opinas de los hombres que
no asumen o no se hacen cargo del
embarazo de sus parejas?

Respuesta:

309

¿No asumir la paternidad y abandonar
a la mujer embarazada es una forma de
aborto de parte de los hombres?

Sí
No
No responde

)1
)2
)3
)4

( )99
)1
)2
)3
)4
)5

( )99

( )1
( )2
( )99

310

En caso de un embarazo no deseado,
¿contemplarías la posibilidad de practicarte
un aborto?

Sí
No
No responde

( )1
( )2
( )99

310.1

¿Por qué?

No lo planifiqué
No tengo dinero
El papá no quiere reconocerlo
Miedo a la vergüenza/temor a los padres
Estoy enferma
El bebé tiene malformaciones incompatibles
con la vida
Si fuera producto de una violación sexual
En caso de que sea menor de edad
En caso de que los padres sean muy pobres
Es mi derecho a decidir sobre mi cuerpo
No es el momento para ser madre
Otros:
_____________________________________
_____________________________________

(
(
(
(
(
(

)1
)2
)3
)4
)5
)6

(
(
(
(
(
(

)7
)8
)9
) 10
) 11
) 12

No le haría eso a un hijo mío
Es pecado
Puedo quedar infértil
Puedo morirme/mi salud se vería afectada
No tengo plata para hacerlo
Me daría vergüenza
Por miedo
Mi pareja me abandonaría
Otros:
_____________________________________
No responde

(
(
(
(
(
(
(
(
(

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9

(Marcar según lo que diga la encuestada)

310.2

¿Por qué?
(Marcar según lo que diga la encuestada)

311

¿Qué opinas de las mujeres que se
practican un aborto?

›Pasa a 310.1
›Pasa a 310.2
›Pasa a 311

ANEXOS

ENTORNO Y DECISIONES DE LAS MUJERES – TEMORES SOBRE EL ABORTO

159

( )99

Respuesta:

ª

ª
311. 1

¿En qué casos no abortarías?

( ) 1( )

Si tuviera sostenibilidad económica para
mantener al bebé
Si el padre lo reconoce
Si la familia lo acepta
Si no es limitación para mis metas
Otros:
_____________________________________
No responde

(
(
(
(

)2
)3
)4
)5

( ) 99

ENTORNO Y DECISIONES DE LAS MUJERES – DECISIÓN SOBRE EL ABORTO
¿Quién debe decidir sobre la realización
de un aborto?

En la pareja, la mujer
En la pareja, el hombre
La pareja (ambos)
Los padres de la pareja
Los amigos y amigas
El médico/a
El juez/a
La Iglesia (sacerdote/pastor)
Otros:
___________________________________
No responde

(
(
(
(
(
(
(
(
(

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9

( ) 99

ENTORNO Y DECISIONES DE LAS MUJERES – MUJERES QUE ABORTAN
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312

313

¿Cómo es la mujer que aborta?

Respuesta:

314

¿Tiene derecho a seguir practicando su
religión como antes?

Sí
No
No responde

( )1
( )2
( ) 99

315

¿Sigue siendo buena persona?

Sí
No
No responde

( )1
( )2
( ) 99

316

¿Es o puede ser una buena madre?

Sí
No
No responde

( )1
( )2
( ) 99

( )1
( )2
( ) 99

160
ABORTO Y ACCESO A SERVICIOS DE SALUD
317

¿Crees que si el aborto se aprueba en el
país debe ser atendido en los hospitales?

Sí
No
No responde

318

El aborto terapéutico (cuando la vida de
la mujer está en peligro) es legal en el país
desde 1924, pero no existe aún la norma
para su atención en los establecimientos de
salud (protocolo), ¿qué opinas al respecto?

Respuesta:

319

¿Qué opinas sobre los profesionales de
salud que realizan abortos?

Respuesta:

PENALIZACIÓN DEL ABORTO
320

¿Crees que las mujeres deben ir a la cárcel
por practicarse un aborto?

Sí
No
No responde

( )1
( )2
( ) 99

320.1

¿Por qué?
MARCAR TODAS LAS ALTERNATIVAS
QUE CORRESPONDAN

Cometió pecado grave
El aborto es un tipo de asesinato
No vale como mujer
Va en contra de los derechos humanos
Es una mala madre
Otros:
___________________________________
No responde

(
(
(
(
(
(

)1
)2
)3
)4
)5
)6

( ) 99

›Pasa a 320.1
›Pasa a 320.2
›Pasa a 321

¿Por qué?
MARCAR TODAS LAS ALTERNATIVAS
QUE CORRESPONDAN

Es la decisión de cada mujer
No va en contra de los derechos humanos
Dios lo perdona todo
Esa no sería la solución al problema
Otro:
___________________________________
No responde

(
(
(
(
(

)1
)2
)3
)4
)5

( ) 99

321

¿Crees que se debe aprobar el aborto por
violación sexual?

Sí
No
No responde

( )1
( )2
( ) 99

321.1.

¿Por qué?
MARCAR TODAS LAS ALTERNATIVAS
QUE CORRESPONDAN

Es un derecho de la mujer
La mujer debe decidir si tenerlo o no
Ha sido un embarazo sin consentimiento
Puede generar traumas a las mujeres
El bebé no crecería bien psicológicamente
Otros:
______________________________________
No responde

(
(
(
(
(
(

Igual sería asesinato
Es pecado grave
El bebé no tiene la culpa de la violación
Otros:
______________________________________
No responde

(
(
(
(

321.2

¿Por qué?
MARCAR TODAS LAS ALTERNATIVAS QUE
CORRESPONDAN

)1
)2
)3
)4
)5
)6

( ) 99
)1
)2
)3
)4

( ) 99

322

¿Crees que se debe aprobar el aborto
cuando el feto presenta un mal que no le
permitirá nacer vivo?

Sí
No
No responde

( )1
( )2
( ) 99

322.1

¿Por qué?
MARCAR TODAS LAS ALTERNATIVAS QUE
CORRESPONDAN

Puede generar algún efecto adverso a la mujer
Para que el bebé ni la madre sufran más
Es decisión de la mujer
Otros:
_____________________________________
No responde

(
(
(
(

Es pecado
Puede general algún efecto adverso a la madre
Se debe hacer lo que Dios quiere
Otros:
_____________________________________
No responde

(
(
(
(

(
(
(
(

322.2

¿Por qué?
MARCAR TODAS LAS ALTERNATIVAS QUE
CORRESPONDAN

323

¿Crees que se debe aprobar el aborto?

Durante las primeras 12 semanas
En cualquier periodo
En ningún caso
No responde

323.1

¿Por qué?

Respuesta:

324

Si se aprobara el aborto, ¿crees que las
adolescentes deberían poder atenderse en
un hospital sin la presencia de una persona
adulta?

Sí
No
No responde

324.1

¿Por qué?

Respuesta:

›Pasa a 321.1
›Pasa a 321.2
›Pasa a 322

›Pasa a 322.1
›Pasa a 322.2
›Pasa a 323

)1
)2
)3
)4

ANEXOS
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( ) 99
)1
)2
)3
)4

( ) 99
)1
)2
)3
) 99

›Pasa a 323.1
›Pasa a 323.1
›Pasa a 323.1
›Pasa a 324

( )1
( )2
( ) 99

›Pasa a 324.1
›Pasa a 324.1
›Pasa a 325

ª

ª
325

En varios países de América Latina se ha
aprobado el aborto cuando el embarazo
es producto de la violación sexual y en el
Distrito Federal de México se ha aprobado
el aborto antes de las 12 semanas, ¿por
qué crees que eso no sucede en el Perú?

Respuesta:

326

¿El aborto debe ser sancionado por alguna
de las diversas religiones?

Sí
No
No responde

( )1
( )2
( )99

327

¿Qué religión consideras que aplica algún
tipo de sanción a las mujeres que deciden
abortar?

Católica
Mormón
Testigo de Jehová
Adventista
Pentecostés
Evangélica
Todas
Otros:
______________________________
No responde

(
(
(
(
(
(
(
(

327.1
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LAS RELIGIONES Y EL ABORTO

¿Qué tipo de sanción?

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

›Pasa a 327.1
›Pasa a 327.1
›Pasa a 327.1
›Pasa a 327.1
›Pasa a 327.1
›Pasa a 327.1
›Pasa a 327.1

( )99

›Pasa a 401

Respuesta:

CAPÍTULO 400: ANTICONCEPCIÓN
INFORMACIÓN SOBRE ANTICONCEPTIVOS MODERNOS
401

¿Estás de acuerdo con que en los colegios
de nivel secundario se brinden educación
sexual?

Sí
No
No responde

( )1
( )2
( ) 99

401.1

¿Por qué?

Ayudaría a prevenir embarazos
Los y las jóvenes deben informarse
sobre el tema
En esta etapa se inician sexualmente
Otros
________________________________
________________________________
No responde

( )1
( )2

Eso predispone a los y las jóvenes a
tener sexo antes del matrimonio
Les meten ideas en la cabeza
No ayuda a prevenir embarazos
Otros
________________________________
________________________________
No responde

( )1

162

401.2

¿Por qué?

› Pasa a 401.1
› Pasa a 401.2
› Pasa a 402

( )3
( )4
( ) 99

( )2
( )3
( )4
( ) 99

402

¿Consideras que la educación sexual que
se aplica en los centros educativos es la
adecuada?

Sí
No
No responde

( )1
( )2
( ) 99

402.1

¿Por qué?

Aprenden sobre los métodos
anticonceptivos
Ayuda a despejar dudas sobre la
sexualidad
Otros
________________________________
________________________________
No responde

( )1
( )2
( )3
( ) 99

› Pasa a 402.1
› Pasa a 402.2
›Pasa a 403

¿Por qué?

Promueve que los chicos tengan sexo
No enseñan sobre educación sexual
Solo les enseñan sobre anticonceptivos
Otros
________________________________
________________________________

(
(
(
(

)1
)2
)3
)4

No responde

( ) 99

403

¿Estarías de acuerdo con que se
distribuyan gratuitamente preservativos
en los colegios en los últimos años de nivel
secundario?

Sí
No
No responde

( )1
( )2
( )99

404

¿Qué anticonceptivos conoces?
(Marcar todas las que mencionen)

AQV (ligadura de trompas o
esterilización femenina)
Vasectomía
Píldoras
DIU (dispositivo intrauterino)
Inyectables o ampollas
Implantes o Norplant
Anticoncepción de emergencia
Condón
Condón femenino
Diafragma
Espermicidas
Lactancia materna
Método del ritmo
Coito interrumpido (vaciarse fuera de
la vagina)
Ninguno
Otro:
________________________________
No responde

( )1

AQV (ligadura de trompas o
esterilización femenina)
Vasectomía
Píldoras
DIU (dispositivo intrauterino)
Inyectables o ampollas
Implantes o Norplant
Anticoncepción de emergencia
Condón
Condón femenino
Diafragma
Espermicidas
Lactancia materna
Método del ritmo
Coito interrumpido (vaciarse fuera de
la vagina)
Otro:
________________________________
No responde

( )1

Yo
Pareja
Familiares
Amigos
Personal de salud
Otros
________________________________
No responde

(
(
(
(
(
(

405

406

¿Qué anticonceptivo usas o usarías?
(Marcar todas las que se mencione)

¿Quién decide el anticonceptivo a usar?

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
) 10
) 11
) 12
) 13
) 14

( ) 15
( ) 16
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( ) 99

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
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)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
) 10
) 11
) 12
) 13
) 14

( ) 15
( ) 99
)1
)2
)3
)4
)5
)6

( ) 99

ª

ª
407

¿Le recomendarías a un amigo el método
anticonceptivo que usas?

Sí
No
No responde

( )1
( )2
( )99

Establecimiento público de salud
Establecimiento privado de salud
Farmacia
Supermercados
Amigos
Familiares
Otros
________________________________

(
(
(
(
(
(
(

No responde

( )99

ACCESO A ANTICONCEPTIVOS
408

¿A dónde acudes generalmente para
acceder al anticonceptivo?
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(Marcar solo una)
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)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

409

En el lugar donde acudes o acudiste
¿te brindaron información respecto al
uso, u otros temas relacionados con el
anticonceptivo?

Sí
No
No responde

( )1
( )2
( )99

410

¿Te fue útil la información que te
brindaron?

Sí
No
No responde

( )1
( )2
( )99

411

¿Finalmente pudiste acceder al
anticonceptivo que deseabas?

Sí
No
No responde

( )1
( )2
( ) 99

412

¿Se debe dar información y
anticonceptivos a adolescentes sin la
compañía de una persona adulta?

Sí
No
No responde

( )1
( )2
( ) 99

SERVICIOS DE SALUD Y CALIDAD
413

En los establecimientos públicos de salud,
brindan consejería acerca de métodos
anticonceptivos en el área de planificación
familiar. ¿Has acudido alguna vez a esa
área?

Sí
No
No responde

( )1
( )2
( ) 99

414

¿Cómo evalúas el servicio de salud con
respecto a métodos anticonceptivos?

Excelente
Bueno
Regular
Malo
Pésimo
No responde

(
(
(
(
(
(

)1
)2
)3
)4
)5
)99

415

¿Qué anticonceptivos encontraste o te
recomendaron?

Preservativo (condón)
Ritmo/calendario
Píldoras (pastillas)
Inyecciones
Ligadura de trompas
Vasectomía
DIU (dispositivo intrauterino)
Anticoncepción de emergencia
Otros_______________________
Ninguno
No respuesta

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
) 10
) 99

416

¿Te brindan anticonceptivos con la
frecuencia que lo demandas?

Sí
No
No responde

( )1
( )2
( ) 99

417

¿Qué opinión tienes sobre el personal
de salud que te atiende cuando solicitas
información y anticonceptivos?

Excelente
Bueno
Regular
Malo
Pésimo
No responde

(
(
(
(
(
(

)1
)2
)3
)4
)5
)99

418

¿Crees que las iglesias deben promover el
uso de los métodos anticonceptivos?

Sí
No
No responde

( )1
( )2
( ) 99

419

¿Estás de acuerdo con que la Iglesia
Católica sancione el uso de métodos
anticonceptivos modernos?

Sí
No
No responde

( )1
( )2
( ) 99

420

¿Una persona católica comete pecado si
usa métodos anticonceptivos modernos?

Sí
No
No responde

( )1
( )2
( ) 99

OPINIÓN SOBRE USO DE ANTICONCEPCIÓN ORAL DE EMERGENCIA
421

¿Conoces la pastilla del día siguiente?

Sí
No
No responde

( )1
( )2
( ) 99

422

¿Qué opinas de la pastilla del día
siguiente?

Es una pastilla que hace abortar
Es una pastilla que impide la ovulación
Es una pastilla anticonceptiva que no
puede ser usada regularmente
No sabe/no responde

( )1
( )2
( )3

( )1
( )2
( ) 99

› Pasa a 423.1
› Pasa a 423.1
› Pasa a 424

423

¿Crees que la pastilla del día siguiente
debe entregarse en los centros de salud
del Estado?

Sí
No
No responde

423.1

¿Por qué?

Respuesta:

424

¿Qué opinas de que el Estado ahora no
distribuya gratuitamente la pastilla del día
siguiente?

Respuesta:
No responde

( ) 99

425

¿Consideras que las pastillas deben ser
administradas por los establecimientos de
salud en algunos casos particulares como
una violación sexual?

Sí
No
No responde

( )1
( )2
( ) 99

› Pasa a 425.1
› Pasa a 425.1
› Pasa a 426

425.1

¿Por qué?

Respuesta:
No responde

( ) 99

› Pasa a 426
› Pasa a 428
› Pasa a 427
› Pasa a 427

ANEXOS

( ) 99
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426

¿Has usado la pastilla del día siguiente?

Sí
No
No responde

( )1
( )2
( ) 99

427

¿Usarías la pastilla del día siguiente?

Sí
No
No responde

( )1
( )2
( ) 99

428

¿Debe entregarse la pastilla del día
siguiente a adolescentes?

Sí
No
No responde

( )1
( )2
( ) 99

428.1

¿Por qué?

Respuesta:

429

¿Crees que una buena persona católica
puede usar la pastilla del día siguiente?

Sí
No
No responde

( )1
( )2
( ) 99

› Pasa a 428.1
› Pasa a 428.1
› Pasa a 429

ª

ª
430

¿Estás de acuerdo con que la Iglesia
Católica impida su distribución?

Sí
No
No responde

( )1
( )2
( ) 99

501

¿Has escuchado hablar sobre las
infecciones que se transmiten por las
relaciones sexuales (ITS)?

Sí
No
No responde

( )1
( )2
( ) 99

502

¿Cuáles infecciones se pueden transmitir a
través de una relación sexual?
MARCAR TODAS LAS ALTERNATIVAS QUE
CORRESPONDAN

Sífilis
Verrugas
Herpes genital
Gonorrea
Hepatitis
Chancro (chancro blando, chancroide)
VIH/sida
Cáncer al cuello uterino
Hongos
Otras
____________________________
No sabe

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

Relación sexual sin condón
Compartir agujas contaminadas
Transfusiones de sangre
Durante el embarazo, de madre a hijo
Durante el nacimiento, de madre a hijo
A través de lactancia materna
Por picaduras de mosquitos/ insectos
Contacto con sangre de persona
infectada
Usar baño que usa una persona
infectada
Compartir objetos de una persona
infectada
Dar la mano a una persona infectada
Otro ____________________
No responde/ No sabe

(
(
(
(
(
(
(
(

Abstenerse de tener relaciones sexuales
Relaciones sexuales sin penetración
Usar condones
Lavados/duchas
Evitar parejas casuales
Tener solo una pareja sexual
Los dos deben ser fieles
Otros (especificar)_________________
No sabe
No responde

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

503
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CAPÍTULO 500: VIH

Por favor, menciona todas las formas en las
que crees se puede transmitir el VIH
MARCAR TODAS LAS ALTERNATIVAS
QUE CORRESPONDAN
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504

¿Cuál es la mejor manera de prevenir el
VIH?

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
) 10

( ) 11
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

( )9
( ) 10
( ) 11
( ) 12
( ) 99
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
) 99

OPINIÓN ACERCA DE DISCRIMINACIÓN A PERSONAS QUE VIVEN CON VIH (FORMAS DE DISCRIMINACIÓN)
505

¿Crees que las personas con VIH son
discriminadas?

Sí
No
No responde

505.1

¿Por qué?

Respuesta:

( )1
( )2
( ) 99

› Pasa a 505.1
› Pasa a 505.1
› Pasa a 507

506

507

¿En qué ámbitos crees que son más
discriminadas?

¿Quiénes consideras que son las personas
con mayor riesgo a contraer el VIH?

En el hogar
Entre los amigos y amigas
En la comunidad
En el trabajo
En la Iglesia
Otros
(Especificar) ___________________
No responde

(
(
(
(
(
(

Hombres que tienen sexo con otros
hombres
Mujeres que tienen sexo con otras
mujeres
Parejas heterosexuales
Trabajadoras(es) sexuales
Personal de salud
Personas que tienen varias parejas
sexuales
Otros
_________________________________
No responde/No sabe

( )1

¿Qué opinas acerca de la discriminación a
las personas homosexuales con VIH?

Respuesta:

509

¿Qué opinas acerca de las trabajadoras y
trabajadores sexuales con VIH?

Respuesta:

( ) 99

( )2
(
(
(
(

)3
)4
)5
)6

( )7
( )99
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)1
)2
)3
)4
)5
)6
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510

¿Vivirías con una persona con VIH?

Sí
No
No responde

( )1
( )2
( ) 99

511

¿Aceptarías que tu hijo o hija tenga un
compañero de colegio que vive con VIH?

Sí
No
No responde

( )1
( )2
( ) 99

512

¿Qué harías si tu pareja te dice que tiene
VIH?

Lo/a comprendo
Le brindo apoyo
Le preguntaría sobre cómo contrajo el
VIH
Lo/a abandono
Me realizaría la prueba de VIH
Otros
_________________________________
No responde

( )1
( )2
( )3

Lo/a comprendo
Le brindo apoyo
Le preguntaría sobre cómo contrajo el
VIH
Me alejo de él /ella
Otros
(Especificar)___________________
No responde

( )1
( )2
( )3

513

¿Qué harías si tu mejor amigo/a te dice que
tiene VIH?

( )4
( )5
( )6
( ) 99

( )4
( )5
( ) 99

ª

ª
PREJUICIO SOBRE POBLACIÓN AFECTADA POR EL VIH
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168

¿Qué personas crees que tienen mayor
probabilidad de contraer el VIH?

Personas que tienen varias parejas
Homosexuales
Bisexuales
Trabajadores(as) sexuales
Enfermos(as)
Indigentes
Alcohólicos(as)
Personas que usan drogas
Otros
(Especificar)___________________
No responde

515

¿Qué características tiene una mujer con
VIH?

Respuesta:

516

¿Qué características tiene un hombre con
VIH?

Respuesta:

(
(
(
(
(
(
(
(
(

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9

( ) 99

OPINIÓN SOBRE PERSONAS AFECTADAS CON EL VIH
517

¿Crees que las personas con VIH tienen una
vida igual a la de las personas sin VIH?

Sí
No
No responde

( )1
( )2
( ) 99

518

¿Crees que la vida sexual y reproductiva de
las personas con VIH es diferente a la de las
personas que no tienen VIH?

Sí
No
No responde

( )1
( )2
( ) 99

519

¿Las personas con VIH pueden seguir
teniendo relaciones sexuales?

Sí
No
No responde

( )1
( )2
( ) 99

520

¿Sabes que existen métodos para
protegerse?

Sí
No
No responde

( )1
( )2
( ) 99

521

¿Una mujer con VIH puede ser madre?

Sí
No
No responde

( )1
( )2
( ) 99

522

¿Sabes que a una mujer embarazada y con
VIH se le puede brindar medicación para
que su hijo/a no nazca con VIH?

Sí
No
No responde

( )1
( )2
( ) 99

OPINIÓN ACERCA DE LA IGLESIA CATÓLICA Y EL VIH
523

¿Estás de acuerdo en que algunas
religiones rechacen el uso del condón
para prevenir el VIH, como en el caso de la
Iglesia Católica?

Totalmente de acuerdo
Parcialmente de acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
Parcialmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
No responde

(
(
(
(
(
(

)1
)2
)3
)4
)5
) 99

524

¿Crees que el VIH es un castigo divino?

Sí
No
No responde

( )1
( )2
( ) 99

Guía de entrevista de grupos focales
con población general
A. PRESENTACIÓN
•

Saludos y presentación del moderador o moderadora

•

Explicación breve del estudio

•

Aplicación del proceso de consentimiento informado

B. PREGUNTAS DE CALENTAMIENTO
Para la población más joven
1.

¿Cuáles son para ustedes las características más importantes de ser joven?

2. ¿Cuáles son para ustedes las principales responsabilidades que tiene una persona joven como ustedes?
3. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan los jóvenes hoy en día? (Adaptar la pregunta de
acuerdo al género)

1.

¿Cuáles son para ustedes las características más importantes de una persona cuando ya es adulta?

2.

¿Cuáles son para ustedes los principales retos en la vida de una persona adulta?

3.

¿Cuáles son para ustedes las principales dificultades que tienen que enfrentar los adultos? (Adaptar la
pregunta de acuerdo al género)

C. PREGUNTAS SOBRE ANTICONCEPCIÓN
1.

¿Qué ideas les vienen a la mente cuando les menciono la palabra hijos?

2. ¿Cuál piensan que es el mejor momento para tener los hijos? ¿Por qué?
3. ¿Qué significa para ustedes planificar la familia?
4. ¿Qué debe hacer una pareja para planificar la familia? (Continuar indagando según lo que respondan sobre los métodos anticonceptivos en caso de parejas estables)
5. ¿Qué opinan ustedes, por ejemplo, de una pareja de enamorados que ya tiene relaciones sexuales y no
quiere tener hijos? (Continuar indagando según lo que respondan sobre los métodos anticonceptivos en
caso de parejas no estabilizadas)
6. ¿Cómo piensan ustedes que se pueden evitar los embarazos no deseados? (Continuar indagando según
lo que respondan)
7.

Ustedes han mencionado algunos métodos anticonceptivos: ahora vamos a conversar acerca de ellos:
a) ¿Qué anticonceptivos conocen?
b) ¿Qué opinan de cada uno de ellos? (Indagar quién los debe usar y quién no, quién lo decide)

ANEXOS

Para la población más adulta
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8. ¿Cómo obtienen información sobre métodos anticonceptivos? ¿El centro de salud los brinda? (Indagar
sobre principales problemas de información, atención, acceso)
9. ¿Dónde se obtiene información sobre aborto?
10. ¿Qué piensan ustedes sobre los métodos anticonceptivos en relación a lo que dicen las jerarquías religiosas? (Indagar si están de acuerdo con la jerarquía de la Iglesia Católica, que se opone a los métodos
anticonceptivos, si lo que dicen tiene algo que ver con usarlos y seguir ejerciendo su credo religioso)
11. Vamos a hablar ahora un poco acerca de las y los adolescentes: ¿qué opinan de los embarazos adolescentes?

13. ¿Qué debe hacer una adolescente cuando sale embarazada? (Indagar sobre el acceso a servicios)
14. ¿Conocen la píldora del día siguiente? ¿Qué opinión tienen al respecto? (Indagar de acuerdo a las respuestas que den)
15. ¿Para qué casos se puede utilizar este método? (Indagar sobre gratuidad y casos de violación)
16. ¿Qué piensan ustedes sobre la píldora del día siguiente en relación a lo que dicen las jerarquías religiosas? (Indagar si están de acuerdo con la jerarquía de la Iglesia Católica, que se opone a la píldora del día
Ayacucho, Lima y Pucallpa
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12. ¿Por qué creen que se da el embarazo adolescente?
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siguiente, si lo que dicen tiene algo que ver con usarla y seguir ejerciendo su credo religioso)
17. Si ustedes necesitaran utilizar ese método, ¿dónde lo podrían conseguir?

D. PREGUNTAS SOBRE VIH/SIDA
1.

¿Qué ideas les vienen a la mente cuando menciono la palabra VIH/sida? (Indagar sobre cada una de las
ideas que emergen)

2. ¿A qué creen que se debe la existencia del VIH/sida?
3. ¿Cómo se transmite el VIH/sida?
4. ¿Creen que hay algunas poblaciones más propensas a contraer el VIH/sida? ¿Por qué? (Indagar por las
denominadas poblaciones vulnerables: trabajadoras sexuales, homosexuales, etc.)
5. ¿Cuál creen ustedes que es la forma más efectiva de prevenir el VIH (Indagar por qué, de acuerdo a la
respuesta que den)
6. ¿Qué piensa la jerarquía de la Iglesia Católica sobre el condón? (Si la respuesta es que se opone, indagar
por qué se opone, si sabe que sirve para prevenir el VIH)
7.

¿Qué es lo que más les preocupa a ustedes sobre el VIH?

8. ¿Las personas que viven con VIH pueden tener relaciones sexuales? ¿Las mujeres con VIH pueden embarazarse?

E. PREGUNTAS SOBRE ABORTO
1.

¿Qué ideas les vienen a la mente cuando menciono la palabra aborto? (Indagar sobre cada una de las
ideas que emergen)

2. ¿Qué tipos de aborto conocen?
3. ¿Cuál creen que es la razón por la cual se recurre a veces al aborto?
4. ¿En qué casos ustedes se practicarían un aborto y en cuáles no? (Indagar en temores asociados al aborto)
5. ¿Qué piensan ustedes de las mujeres que abortan? (Indagar sobre si siguen siendo buenas católicas o
ejerciendo normalmente su credo religioso)
6. ¿Creen ustedes que el aborto debe ser sancionado? (Indagar sobre las sanciones que mencionan)
7.

Si la respuesta es sí: ¿hay algunas circunstancias en las que el aborto se justificaría? (Indagar sobre el
aborto terapéutico, el aborto por malformaciones congénitas incompatibles con la vida o el aborto por
violación). ¿Por qué?

8. ¿Ustedes creen que una mujer debe ir presa por abortar? ¿Por qué?
9. ¿Qué piensan ustedes de la legalización del aborto? ¿Por qué?

F. PREGUNTAS SOBRE IGLESIA Y POLÍTICAS
1.

¿Piensan ustedes que las iglesias (en general) deben intervenir en las decisiones de los Estados/gobiernos? (Indagar por qué y en qué sectores deben o no intervenir)

2. ¿De acuerdo a qué deben gobernar las autoridades? (Indagar sobre la influencia de sus creencias religiosas)

4. ¿Qué opinión le merecen los beneficios (no pago de impuestos, por ejemplo) que recibe la jerarquía de la
Iglesia Católica del Estado? (Indagar sobre el tema)
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•

Saludos y presentación del moderador o moderadora

•

Explicación breve del estudio

•

Aplicación del proceso de consentimiento informado

1.

¿Cuáles son para usted los problemas sociales más urgentes en relación a la justicia?

2. ¿Qué son para usted los derechos sexuales y derechos reproductivos?

Ahora vamos a hablar sobre temas más específicos:

Con respecto a los métodos anticonceptivos:
1.
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¿Qué opina sobre la ley de indemnidad sexual?

2. ¿Qué se le debe recomendar a una adolescente para evitar un embarazo no deseado? (Continuar indagando según lo que responda)
3. ¿Deberían las y los adolescentes acceder a anticonceptivos sin autorización del padre, madre o tutor/a?
¿Por qué?
4. ¿Usted piensa que los y las adolescentes deben acceder gratuitamente a los anticonceptivos?
5. ¿Qué opina sobre la píldora del día siguiente o anticoncepción oral de emergencia (AOE)?
6. ¿Conoce la sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe la distribución de la AOE? ¿Qué opina usted
sobre esta sentencia?
7.

¿Está de acuerdo con que la población la utilice y se distribuya gratuitamente en los centros de salud?
(Por qué sí o por qué no)

8. ¿Qué sucede cuando una mujer ha sido violada? (Indagar acerca de que la AOE no puede ser entregada
gratuitamente a una mujer que ha sido violada)
9. ¿Está de acuerdo con que las y los jóvenes y adolescentes la puedan utilizar? (Por qué sí o por qué no)
10. ¿Cuáles cree que serían los problemas más graves sobre anticoncepción o prevención de embarazos que
debería resolver el Estado?
11. ¿Conoce alguna iniciativa que se haya presentado últimamente en el sector justicia con respecto a anticonceptivos? ¿Usted ha presentado alguna o tiene interés de presentar alguna? (Indagar)

Ahora, con respecto al VIH:
1.

¿Qué ideas les vienen a la mente cuando menciono la palabra VIH/sida? (Indagar sobre cada una de las
ideas que emergen)

2. ¿A qué cree que se debe la existencia del VIH/sida?
3. ¿Cómo se transmite el VIH/sida?
4. ¿Cree que hay algunas poblaciones más propensas a infectarse de VIH/sida? ¿Por qué?
5. ¿Qué es lo que más le preocupa a usted sobre el VIH? (Indagar por las poblaciones vulnerables: trabajadoras sexuales, homosexuales, etc.)
6. ¿Cuáles considera que son actos discriminatorios contra las personas que viven con VIH?
7.

¿Qué opina sobre las normas que existen en relación a este tema? (Indagar si le parecen suficientes)

8. ¿Conoce si se ha sancionado a personas o instituciones por discriminar a personas con VIH? ¿Se ha sancionado a profesionales de salud? ¿Por qué?
9. ¿Cuáles cree que serían los problemas más graves sobre VIH que debería resolver el Estado?
10. ¿Conoce alguna iniciativa que se haya presentado últimamente en el sector justicia con respecto al VIH?
¿Usted ha presentado alguna, o tiene interés de presentar alguna? (Indagar)

1.

¿Para usted la práctica del aborto se enmarca dentro de la libertad de conciencia? (Indagar de acuerdo a
la respuesta)

2.

¿Cuál cree que es la razón por la cual las mujeres recurren al aborto?

3.

¿Por qué el aborto, excepto el aborto terapéutico, está penalizado en el Perú?

4.

¿Qué hacen con una denuncia por aborto?

5.

¿Por qué cree que no hay cárcel efectiva para una mujer que aborta?

6.

¿Por qué cree que actualmente se sanciona a los y las profesionales de salud que practican abortos terapéuticos, aunque este es legal? (Indagar qué opina sobre estas sanciones)

7.

¿Por qué cree que hasta la fecha no se ha aprobado el protocolo de atención del aborto terapéutico?

8.

¿Considera que las actuales penas por aborto son justas? ¿Por qué?

9.

¿Hay algunas circunstancias en las que el aborto se justificaría? (Indagar sobre el aborto terapéutico, el
aborto por malformaciones congénitas incompatibles con la vida, o el aborto por violación) ¿Por qué sí
se justificaría?

10. ¿Cómo sería en el caso de adolescentes?
11. ¿En qué circunstancias el aborto no se justificaría? (Indagar sobre sus razones y ligarlas a la pregunta anterior)
12. ¿Qué opina sobre la despenalización del aborto? (Indagar de acuerdo a la respuesta)
13. ¿Considera que la despenalización del aborto puede contribuir a reducir la mortalidad materna y a cumplir con las instancias supranacionales?

ANEXOS
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14. ¿Conoce casos en que mujeres hayan accedido a instancias supranacionales para obtener justicia ante la
negativa del Estado peruano en proveerles el acceso al aborto? ¿Qué opina de esto?
15. ¿Por qué cree que aún en el Perú no se implementan políticas sobre el aborto que ya se han aprobado en
otros países de América Latina? (Reiterar que en varios países de América Latina se ha aprobado el aborto
por violencia sexual y en el Distrito Federal de México, que cuenta con población mayoritariamente católica, se ha aprobado el aborto antes de las 12 semanas)
16. ¿Qué opina sobre la legalización del aborto? (Indagar de acuerdo a la respuesta)

salud de la mujer o la vida del feto? ¿Por qué?
18. ¿Cuáles cree que serían los problemas más graves sobre aborto que debería resolver el Estado?
19. ¿Conoce alguna iniciativa que se haya presentado últimamente en el sector justicia con respecto al aborto? ¿Usted ha presentado alguna, o tiene interés de presentar alguna? (Indagar)

Finalmente, vamos a conversar sobre el tema de la Iglesia y las políticas de Estado
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1.

¿Opina usted que las jerarquías religiosas influyen en las políticas del Estado? (Indagar sobre AOE, aborto
y VIH)

2.

¿Piensa usted que las iglesias (en general) deben intervenir en las decisiones de los Estados/gobierno?
(Indagar si cree que intervienen, por qué y en qué sectores, indagar sobre la intervención de la jerarquía
de la Iglesia Católica)

3.

¿De acuerdo a qué deben gobernar las autoridades? (Indagar sobre la influencia de sus creencias religiosas)

4.

¿Qué opinión le merecen los beneficios que recibe la jerarquía de la Iglesia Católica del Estado? (Indagar
sobre el tema)

AGRADECIMIENTO Y DESPEDIDA

Guía de entrevista a personal de salud
•

Saludos y presentación del moderador o moderadora

•

Explicación breve del estudio

•

Aplicación del proceso de consentimiento informado

1.

¿Cuáles son para usted los problemas sociales más urgentes en relación a la salud sexual y reproductiva?

2.

¿Me puede explicar qué son para usted los derechos sexuales y derechos reproductivos?

Ahora vamos a hablar sobre temas más específicos:

Con respecto a los métodos anticonceptivos:
1.

¿Usted da información sobre métodos anticonceptivos (MAC) a todas las mujeres? ¿Sobre cuáles? (Indagar sobre métodos naturales versus métodos artificiales) ¿A qué poblaciones da información? (Indagar

2.

¿Qué tipos de métodos anticonceptivos existen en el establecimiento de salud?

3.

¿Qué método anticonceptivo es el más solicitado? (Indagar por qué cree que es el más solicitado)

4.

¿Qué debe hacer una pareja de enamorados que ya es sexualmente activa y no quiere tener hijos?

5.

¿Cómo piensa usted que se pueden evitar los embarazos no deseados? (Continuar indagando según lo
que respondan)

6.

¿Cómo piensa usted que se pueden evitar los embarazos adolescentes?

7.

¿Qué significa para usted el concepto ´educación sexual´?

8.

¿Qué opina usted sobre la píldora del día siguiente? ¿Cuándo se puede usar? ¿Debe ser de distribución
gratuita? ¿Con consulta médica/consejería?

9.

¿Está de acuerdo con que la población la utilice y se distribuya gratuitamente en los centros de salud?
(Por qué sí o por qué no)

10. ¿Qué sucede cuando una mujer ha sido violada? (Indagar acerca de que la anticoncepción oral de emergencia no puede ser entregada gratuitamente a una mujer que ha sido violada)
11. ¿Está de acuerdo con que los y las jóvenes y adolescentes puedan utilizar la anticoncepción oral de emergencia? (Por qué sí o por qué no)
12. ¿Qué opina usted acerca de que las y los adolescentes sean atendidos en los centros de salud solamente
si van acompañados de sus padres, madres o tutores/as?
13. Si usted detecta a un/a adolescente con una infección de transmisión sexual, ¿qué es lo que hace?

ANEXOS

sobre mujeres, parejas, adolescentes)
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14. Si una adolescente ya es sexualmente activa, ¿qué le recomendaría para evitar un embarazo no deseado?
(Continuar indagando según lo que respondan)
15. ¿Cuáles cree que serían los problemas más graves sobre anticoncepción o prevención de embarazos que
debería resolver el Estado?
16. ¿Conoce alguna iniciativa que se haya presentado últimamente en el sector salud con respecto a anticoncepción o prevención de embarazos no deseados? ¿Usted ha presentado alguna o tiene interés en

Ahora, con respecto al VIH:
1.

¿Cree usted que hay algunas poblaciones más propensas a infectarse de VIH/sida? ¿Por qué? (Indagar por
las denominadas poblaciones vulnerables: trabajadoras sexuales, homosexuales, etc.)

Ayacucho, Lima y Pucallpa
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presentar alguna? (Indagar)
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2.

¿Qué es lo que más le preocupa sobre el VIH?

3.

¿Qué le recomienda a sus pacientes para evitar el VIH/sida?

4.

¿Qué le dice usted a una persona diagnosticada con VIH respecto de mantener relaciones sexuales?

5.

¿Qué le dice usted a una mujer viviendo con VIH si quiere tener hijos/as?

6.

¿Puede explicarme cuáles son los derechos sexuales y derechos reproductivos de las personas viviendo
con VIH?

7.

¿Cómo se podría eliminar la discriminación a las personas con VIH desde nuestra actividad como profesionales de salud?

8.

¿Cuáles cree que serían los problemas más graves sobre VIH que debería resolver el Estado?

9.

¿Conoce alguna iniciativa que se haya presentado últimamente en el sector salud con respecto a VIH?
¿Usted ha presentado alguna o tiene interés de presentar alguna? (Indagar)

Ahora vamos a conversar sobre el aborto:
1.

¿Cuál cree usted que es la razón por la cual las mujeres a veces recurren al aborto?

2.

¿Cree usted que el aborto debe ser sancionado? (Indagar sobre las sanciones que mencionan)

3.

Si la respuesta es sí: ¿hay algunas circunstancias en las que el aborto se justificaría? (Indagar sobre el aborto terapéutico, aborto por malformaciones congénitas incompatibles a la vida o el aborto por violación)

4.

¿Cómo sería en el caso de las adolescentes?

5.

¿En qué circunstancias el aborto no se justificaría? (Indagar sobre sus razones y ligarlas a la pregunta
anterior).

6.

¿Qué le diría a una mujer que viene al servicio y le comunica que quiere abortar? (Continuar indagando
según lo que respondan)

7.

¿Cómo describiría usted a una mujer que quiere abortar?

8.

¿Está de acuerdo en que se apruebe la despenalización del aborto (excepto el aborto terapéutico) en las

primeras 12 semanas? ¿En cualquier periodo del embarazo? (Indagar por qué sí o por qué no)
9.

¿Está usted de acuerdo en que se apruebe la práctica del aborto para adolescentes? (Indagar por qué)

10. En varios países de América Latina se ha aprobado el aborto por violencia sexual y en el Distrito Federal
de México se ha aprobado el aborto antes de las 12 semanas. ¿Por qué cree que eso no sucede en el Perú?
11. ¿Qué tipos de aborto conoce? ¿Brinda información sobre ello? (Indagar si solo conoce sobre aborto quirúrgico, o también sobre aborto con medicamentos)
12. Si llegara el caso de una gestante que corre riesgo de muerte si continúa con el embarazo, ¿estaría de
acuerdo con proceder con el aborto terapéutico?
13. ¿Por qué cree que el aborto terapéutico, a pesar de ser legal desde 1924, hasta ahora no se implementa?
14. ¿Usted cree que las mujeres deben enfrentar un proceso penal por abortar? ¿Por qué?
15. ¿Cuál es el procedimiento que sigue si una mujer llega al centro de salud con un aborto mal practicado?
16. ¿Cuál cree que es una de las primeras causas de mortalidad materna? (Si responde el aborto preguntar
¿cómo esto se puede superar?, si responde otra causa, indagar sobre el aborto)
17. ¿Qué piensa de la legalización del aborto? ¿Por qué?
18. ¿Cree que los y las profesionales de salud deben ser sancionados/as por practicar abortos?
19. ¿Está de acuerdo en que los abortos sean atendidos en establecimientos públicos de salud?

salud de la mujer, o la vida del feto? ¿Por qué?
21. ¿Cuáles cree que serían los problemas más graves sobre aborto que debería resolver el Estado?
22. ¿Conoce alguna iniciativa que se haya presentado últimamente en el sector salud con respecto al aborto?
¿Usted ha presentado alguna o tiene interés de presentar alguna? (Indagar)

Finalmente vamos a conversar sobre la Iglesia y las políticas de Estado
1.

¿Opina que las jerarquías religiosas influyen en las políticas del Estado? (Indagar sobre anticoncepción
oral de emergencia, aborto y VIH)

2.

¿Piensa usted que las iglesias (en general) deben intervenir en las decisiones de los Estados/gobiernos?
(Indagar dónde cree que deben intervenir, por qué y en qué sectores, indagar sobre la intervención de la
jerarquía de la Iglesia Católica)

3.

¿Las autoridades deben gobernar según sus creencias religiosas? (Indagar cómo creen que funciona eso)

4.

¿Está de acuerdo en que el Estado otorgue beneficios a la jerarquía de la Iglesia Católica?
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
AOE

Anticoncepción oral de emergencia

AQV

Anticoncepción quirúrgica voluntaria

DIU	

Dispositivo intrauterino

DDSS y DDRR

Derechos sexuales y derechos reproductivos

EESS

Establecimientos de salud

INEI	Instituto Nacional de Estadística e Informática
ITS	Infección de transmisión sexual
MAC	Métodos anticonceptivos
MINSA	Ministerio de Salud
OMS	Organización Mundial de la Salud
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CDD Perú	Católicas por el Derecho a Decidir - Perú
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PDS

Píldora del día siguiente

PVVS

Persona viviendo con VIH

SSR

Salud sexual y reproductiva

UPM 	Unidad primaria de muestreo
USM	Unidad secundaria de muestreo
UTM	Unidad terciaria de muestreo
VIH	

Virus de Inmunodeficiencia Humana
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