
¿POR QUÉ DEBEMOS 
EXIGIR QUE EL PERÚ 

SEA UN ESTADO LAICO?

El nivel de laicidad de un Estado está bastante relacionado con el 
reconocimiento y garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos, 
ya que su ejercicio implica consideraciones éticas y morales que varían según 
las creencias de cada persona. Precisamente, esta pluralidad debe ser 
garantizada en un Estado laico.

En el Perú, muchos derechos sexuales y derechos reproductivos no se 

garantizan porque:

La fe es la fe, el Estado es el Estado. 
No confundas las cosas. 

Mi fe no compite con mis derechos. 
Exijamos un Estado laico.

Como ciudadanos y ciudadanas exijamos un Estado laico en el Perú 
para que nuestros derechos sean respetados y garantizados.

No se implementa debida y efectivamente la educación sexual integral en las 
escuelas públicas.

Los y las adolescentes no pueden acceder a servicios de salud sexual y 
reproductiva.

 Las relaciones sexuales consentidas entre y con adolescentes son sancionadas 
penalmente, pues se consideran violación sexual.

No se distribuye gratuitamente la anticoncepción oral de emergencia en 
establecimientos públicos de salud.

El aborto terapéutico, cuando la vida o salud de la mujer gestante se encuentra 
en grave riesgo, no cuenta con un protocolo nacional o guía de atención, pese a 
estar despenalizado desde 1924.

Las mujeres que afrontan un embarazo producto de una violación sexual, no 
tienen derecho a decidir. El Estado les impone continuar ese embarazo forzado.

Todas las personas tienen derecho a la libertad de creencias, pero los 
funcionarios y funcionarias del Estado tienen que brindar servicios de salud 
sexual y reproductiva respetando los derechos de las personas. 

Durante mucho tiempo las jerarquías religiosas, especialmente católicas, han 
tratado de controlar e imponer un modo único de vivir la sexualidad, incluso 
mediante políticas públicas. 

Un Estado laico no se deja influir por ninguna Iglesia y garantiza la libertad 
de las personas para que decidan sobre su sexualidad y reproducción,  de 
acuerdo a sus propias conciencias, sin imponer una moral única con intereses 
religiosos. Por ello, en un Estado laico se respetan los derechos sexuales y 

derechos reproductivos de las personas. 
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En las escuelas públicas del Perú el curso de religión desarrolla exclusivamente 

la doctrina católica. Los alumnos y alumnas, aunque no compartan estas 

creencias, son obligados a aprenderlas. Si se exoneran les ponen la nota 

mínima. 

Un Estado laico no es ateo o contrario a las iglesias sino que las trata de 

manera igualitaria y no busca favorecer a ninguna en particular. En un 

Estado laico se imparte una educación basada en valores democráticos 

como el respeto, igualdad, justicia, solidaridad y autonomía. 

Debido al Concordato, acuerdo suscrito entre el Estado peruano y el 
Vaticano en 1980, el Estado peruano debe otorgar un pago a los 
líderes de la Iglesia Católica y exonerarles el pago de impuestos. 

Un Estado laico no se identifica con ninguna religión ni otorga privilegios 
a ninguna Iglesia. Las autoridades deben buscar su legitimidad en la 
población y el interés público y no en los líderes religiosos. Además, 
mientras un Estado sea más laico, se fortalece más la democracia y 
se respetan y garantizan los derechos de las personas.

Un Estado laico es aquel cuyas normas y políticas están basadas en los 
derechos de las personas y no en las creencias religiosas de sus gobernantes; 
es decir, la política se diferencia y es autónoma de la religión. Por ello, 
en un Estado laico se garantiza la libertad, el respeto y la pluralidad de 
creencias de todas las personas. 

El Estado peruano es formalmente laico pero esto no sucede en la realidad.
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