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DE DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS
DE CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR

ENCUESTA 2017

DE OPINIÓN Y VALORES DE CATÓLICAS Y CATÓLICOS
SOBRE DERECHOS SEXUALES, DERECHOS
REPRODUCTIVOS Y EDUCACIÓN SEXUAL
La constitucionalización de los derechos sexuales y
derechos reproductivos en Bolivia, abrió el camino
en el marco del ejercicio de los derechos humanos
de todas y todos, pero no se tradujo en una herramienta para el diseño de leyes, políticas públicas
y presupuesto destinado a sexualidad y reproducción, que aporten efectivamente a bajar los altos
índices de las problemáticas emergentes por la invisibilización de estos derechos.

sociológicas de la Carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés, que en una conjugación cuantitativa y cualitativa nos permite conocer la
opinión y los valores de católicas y católicos entorno
a los derechos sexuales y derechos reproductivos.
Y nos muestra las expectativas de cambios dentro
de la iglesia, demostrando con contundencia que el
pueblo católico, en general, tiene opinión disidente
contraria o critica con la jerarquía eclesial.

Sumado a ello, algunas de las jerarquías religiosas generan procesos de desinformación dirigidos a la ciudadanía, basados en argumentos relativos a la culpa y
el pecado, desconociendo que muchas de las problemáticas como embarazo en niñas y adolescentes no
deseado, violencia sexual, VIH/SIDA, infecciones de
transmisión sexual y aborto inseguro, están vulnerando los derechos humanos a la salud, a la educación, a
la vida y a la dignidad, sobre todo de las mujeres.

DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS
REPRODUCTIVOS DE JÓVENES Y
ADOLESCENTES

En ese marco, la labor del Observatorio de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de Católicas por el Derecho a Decidir / Bolivia (CDD/
Bolivia) se centra en la exigibilidad de estos derechos, a través de la producción de evidencias, investigación e información que permite realizar un
monitoreo social y la difusión de resultados sobre
el estado de situación del ejercicio de los derechos
vinculados a la sexualidad y la reproducción.
Durante sus 20 años de vida CDD/Bolivia ha elaborado tres encuestas, la primera el año 2004 “Encuesta de opinión y percepción ciudadana católica sobre
derechos sexuales y reproductivos”; la segunda el
2010 - 2011 “Encuesta Nacional de Opinión sobre
Derechos Sexuales, Derechos Reproductivos y Aborto”; y por último la encuesta de “Opinión católica
2017 sobre Derechos sexuales y reproductivos”. Esta
última realizada por el instituto de Investigaciones

DERECHO A VIVIR SU SEXUALIDAD
Más del 91% de las católicas y católicos encuestados, está de acuerdo con el derecho que tienen
todas las personas de vivir su sexualidad. No obstante, el estudio encontró que todavía la sexualidad
no se desvincula de la procreación; aún se niega el
derecho al placer de la población joven y todavía,
por influjo de la Iglesia Católica, se mantiene una
concepción tabú de la sexualidad.
Todas las personas tienen
derecho a vivir su sexualidad

En desacuerdo
8,2%

De acuerdo
91,8%

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
Respecto al uso de métodos anticonceptivos, se encontró que la mitad de la población encuestada usó
o usa, mientras que la otra mitad no lo hace. Las narrativas de los jóvenes señalan que las mujeres están
más preocupadas en el uso anticonceptivo cuando
tienen relaciones sexuales. Mientras que en los adultos opinan que disponer de métodos anticonceptivos
es fomentar las relaciones sexuales a temprana edad.
¿Usa o usaba métodos anticonceptivos?

Sí
No

50,0%

50,0%

embargo, las narrativas de los sujetos de estudio
señalan que en general éste es un tema que no se
reflexiona al interior de la Iglesia. En el presente resumen se analiza también las causales del aborto.
INFORMACIÓN SOBRE CASOS EN QUE EL
ABORTO ES PERMITIDO
La información sobre el aborto en Bolivia no está
disponible. La poca existente es muy restringida y
no llega a la población de mujeres caracterizada,
por niveles de pobreza.

3,6%

La relación que se da entre la información cualitativa y cuantitativa demarca notorias diferencias. En
lo cualitativo hay quienes piensan que pese a los
problemas mentales de la madre el aborto no sería una opción, mientras que cuantitativamente (el
68.6 %) está de acuerdo con esta medida.

En desacuerdo

18,6%

Enfermedad mental de la madre
En desacuerdo

31,4%

81,4%

Información sobre casos en
que el aborto es permitido

EDUCACIÓN SEXUAL EN COLEGIOS

En desacuerdo

La gran mayoría de los encuestados están de
acuerdo con el aborto porque generalmente se da
en un contexto de muchas limitaciones, como ser
estudiante, no tener el apoyo de la familia y en general situaciones de desamparo.

De acuerdo

31,8%

Educación Derechos Sexuales en Colegios

CUANDO UNA MUJER TIENE ALGUNA
ENFERMEDAD MENTAL

En relación a lo que debería hacer una mujer católica que decidió abortar, más del 53% de los encuestados católicos señala que sólo debe confesarse a Dios y un poco más del 19% indica que no
tiene necesidad de confesarlo.

En desacuerdo

El 96% está de acuerdo con que la educación sobre derechos sexuales sea impartida en los colegios. Sin embargo, jóvenes y adultos indican que
no hay programas serios y que los pocos existentes
se reducen limitadamente a informar sobre los métodos anticonceptivos.

CUANDO UNA MENOR DE EDAD QUEDA
EMBARAZADA DEBIDO A UNA VIOLACIÓN

CUANDO LA VIDA O SALUD DE UNA MUJER
CORRE PELIGRO DEBIDO AL EMBARAZO
Si bien el 80,9 % está de acuerdo, algunas narrativas ponen en contradicho el valor de la vida de la
madre con el valor de la vida del niño por nacer.
No obstante muchos sugieren que se debe intentar
salvar a la madre cuando ésta sufre algún riesgo
patológico.

De acuerdo

68,2%
CUANDO UNA MUJER QUEDA EMBARAZADA
DEBIDO A UNA VIOLACIÓN

Aborto cuando la vida o salud
de la mujer corren riesgo
En desacuerdo

19,1%

El 73,6 % está de acuerdo y recomiendan a la Iglesia Católica sea benevolente, permitiendo el aborto
en casos excepcionales. Se debe tomar en cuenta
una perspectiva de futuro porque en general la madre soltera no recibe apoyo y su vida es muy infeliz.
En desacuerdo
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De acuerdo

De acuerdo

68,6%

CUANDO EL FETO TIENE UNA
MALFORMACIÓN QUE NO LE PERMITE
VIVIR DESPUÉS DEL PARTO
El 78,2 % está de acuerdo en que el aborto debe
ser permitido cuando el feto tiene una malformación, sin embargo, hay personas que creen que se
debe continuar por fe con el embarazo a pesar de
las señales evidentes de malformación.
Malformación del feto
incompatible con la vida
En desacuerdo
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De acuerdo
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DERECHOS DE LAS
MUJERES Y ABORTO
Más del 68% de las y los católicos encuestados
están de acuerdo en que se informe sobre los casos en que el aborto en Bolivia es permitido. Sin
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De acuerdo
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CUADRO COMPARATIVO DE ENCUESTAS DE OPINIÓN CATÓLICA DEL 2004, 2011 Y
2017 RESPECTO A ALGUNAS CAUSALES DE ABORTO
Está de acuerdo con la interrupción del
embarazo cuando:
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REFLEXION FINAL
En general, se observa una posición muy abierta de
los católicos sobre temas de derechos sexuales y
reproductivos que deben ejercer los adolescentes y
jóvenes, incluyendo información ya acceso a los métodos anticonceptivos. Esto lleva a pensar que , no
obstante, la actual prohibición de la Jerarquía Católica sobre el uso de métodos modernos de anticoncepción, la población católica que participó del presente estudio muestra una opinión favorable hacia la
información y acceso que deben tener los jóvenes.
Por tanto, se da una suerte de ruptura entre el discurso principista y dogmático de la jerarquía eclesial y
la práctica concreta y cotidiana de las y los católicos.

En la actual coyuntura, bajo el tratamiento legislativo del nuevo Código del Sistema Penal boliviano, todavía se pretende mostrar que la voz oficial
de la jerarquía católica, es la única válida dentro de la feligresía, voz que refuerza la negación
de derechos en los ámbitos de la sexualidad y
la reproducción, la penalización legal y la criminalización social sobre las mujeres que toman la
decisión de abortar. Pero, de manera particular,
llama mucho la atención que el 64% de la población encuestada en este estudio, apoyaría que
la Iglesia Católica acepte el aborto en algunas
circunstancias.
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