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Presentación
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 ha traducido 
hasta el momento 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. 

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 derechos humanos a la salud, a la educación, 
a la vida y a la dignidad, sobre todo de las mujeres.

En este 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 permita 
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. 

CDD/Bolivia trabaja por más de 20 años, en la apertura del debate, la 
reflexión y la crítica en relación a la posición dogmática y la injerencia 
de la jerarquía católica, que condiciona e influencia históricamente  en 
la formación socio cultural y política para evitar que las personas, y 
sobre todo las mujeres, puedan ejercer su derecho a decidir desde 
la autodeterminación y autonomía de una sexualidad plena, libre, 
placentera y una reproducción responsable, menoscabando su 
capacidad ética y moral.
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Las “Encuestas de Opinión y Percepción Ciudadana sobre Derechos 
Sexuales y Reproductivos” son una dinámica institucional que demostraba 
que la posición oficial de la Iglesia Católica poco abierta a escuchar y 
cambiar, no refleja las posiciones variadas – y muchas en desacuerdo - 
que tiene el pueblo católico cuando se trata de temas centrales y críticos 
como educación sexual, uso de métodos anticonceptivos modernos, 
acceso a aborto y la influencia personal y social de la iglesia.  

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. 

Sin embargo, los resultados de este estudio, permite conocer la opinión 
y los valores de católicas y católicos en torno a los derechos sexuales y 
derechos reproductivos de jóvenes y adolescentes, los derechos de las 
mujeres y el aborto, y las expectativas de cambios dentro de la iglesia, 
demostrando con contundencia que el pueblo católico, en general, y 
con mayor énfasis en unos temas que en otros, tienen expresiones de 
opinión disidente, contraria o crítica con la jerarquía eclesial. 

Católicas por el Derecho a Decidir/Bolivia, agradece a René Pereira 
Morató, investigador social y al equipo del Instituto de Investigaciones 
Sociológicas de la Carrera de Sociología de Universidad Mayor de 
San Andrés, quiénes realizaron con gran desempeño profesional esta 
investigación y aportaron con un valioso análisis de los diferentes 
hallazgos para mostrar desde la conjugación cuantitativa y cualitativa, 
las variantes que enriquecen y profundizan en torno a las opiniones, 
percepciones y valoraciones de las personas católicas participantes. 

La Paz, septiembre de 2017

Tania Nava Burgoa
Directora Ejecutiva

Católicas por el Derecho a Decidir / Bolivia
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Metodología
Población Objetivo

Regiones

Católicos y católicas del Departamento de La Paz y 
Santa Cruz de 16 años y más.

Santa Cruz

Información 
Cualitativa

La Paz

Información 
Cuantitativa y 

Cualitativa
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Periodo de levantamiento
10 de abril al 10 de mayo, 2017

Lugares de encuesta

1,0%

3,2%

7,7%

9,0%

9,1%

9,1%

9,1%

11,3%

11,4%

13,6%

15,5%

Basílica de Gran Poder

Nuestra Señora de Asunción

Basílica de San Pedro

Iglesia Cementerio

Universitarios Católicos en la UMSA

Iglesia de San Miguel

Iglesia Corazón de María

Iglesia La Merced

Iglesia de San Francisco

Iglesia María Auxiliadora

Parroquia Señor de la Exaltación
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Perfil Sociodemográfico

Grupos de edad

Jóvenes 
28%

Adultos 
52%

Adultos 
Mayores 
20%

16 a 26 27 a 60 61 a más

Grupos de Edad por Sexo

10%
10%

25%

13%
15%

27%

61+

27-50

16-26

Mujeres Hombres
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Sexo

Jovenes

Adultos 27 - 60

Adultos mayores 60+

Mujer 
48,2%

Mujer 
46,8%

Mujer 
48,2%

Mujer 
50%

Hombre 
51,8%

Hombre 
51,8%

Hombre 
50%

Hombre 
53,2%
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Basico 5%

Medio 32,7%

Superior 62,3%

Mujer 
3,2%

Mujer 
29,1%

Mujer 
15,9%

Hombre 
1,8%

Hombre 
16,8%

Hombre 
33,2%

Superior 
62,3%

Básico 
5%

Medio 
32,7%

Nivel de educación 
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Jóvenes y nivel educativo

Adultos y nivel educativo

Adultos mayores y nivel educativo

53,2

51,8 48,2

56,4 43,6

45,2 54,8

20,0 80,0

47,5

63,6

0,0

53,2

52,5

36,4

Total

Superior

Medio

Básico

Total

Superior

Medio

Básico

50,0 50,0

52,6 47,4

47,4 52,6

50,0 50,0

Total

Superior

Medio

Básico

Mujeres Hombres



RESULTADOS

IDENTIDADES CATÓLICAS

DERECHOS DE LAS MUJERES 
Y ABORTO

EXPECTATIVAS DE CAMBIO 
DE LA IGLESIA

DERECHOS SEXUALES Y 
DERECHOS REPRODUCTIVOS 

DE JÓVENES Y ADOLESCENTES





IDENTIDADES 
CATÓLICAS

IDENTIDADES 
CATÓLICAS





15

EN
C

U
ES

TA
 2

01
7

Identidades Católicas
Grado de Catolicismo

Nada
5,9%

Nada
4,8%

Mucho
32,3%

Poco
62,9%

Poco
53,6%

Mucho
40,5%

Grado de Catolicismo por Grupos 
Generacionales y Sexo

Jóvenes 16 a 26

Total

Nada

Poco

Mucho

53,2

3,2

29,0

21,0

46,8

1,6

33,9

11,3

Mujeres Hombres
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Nada
7,0%

Nada
4,5%

Mucho
37,7%

Mucho
59,1%

Poco
55,3%

Poco
36,4%

Adultos 27 a 60

Adultos Mayores 61 y más

Total

Nada

Poco

Mucho

Total

Nada

Poco

Mucho

51,8

50,0

4,4

4,5

31,6

18,2

15,8

27,3

48,2

50,0

2,6

0

23,7

18,2

21,9

31,8

Mujeres Hombres
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“Siempre asistimos a la iglesia como dos veces al mes, pero mis 
oraciones personales, son siempre cada noche. Siempre pidiendo por 
las personas que les falta”. 

(Mujer, 24 años, SCZ, Entrevista)

“Me considero muy católica, siempre desde niña nos han inculcado a 
esa religión y toda mi familia es católica”. 

(Mujer, 45 años, SCZ, Entrevista)

“Me considero una muy buena católica, desde el punto de vista de 
congregarme y asistir a misa los domingos”

 (Mujer, 65 años, SCZ, Entrevista)

Frecuencia asistencia a Misa

Una o más veces a 
la semana 
32,7%

Nunca 
4,5%

Solo en 
ocasiones 
especiales  
42,3%

Una vez al mes 
20,5%
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Adultos 27 a 60

Adultos Mayores 61 y más

Una o más veces a 
la semana 
32,5%

Una o más veces a 
la semana 
50,0%

Nunca 
3,5%

Nunca 
4,5%

Solo en ocasiones 
especiales  
37,7%

Solo en ocasiones 
especiales  
27,3%

Una vez al mes 
26,3%

Una vez al mes 
18,2%

¿Cada cuánto va a misa? 
por Grupos Generacionales 

Una o más veces a 
la semana 
21,0%

Nunca 
6,5%

Solo en ocasiones 
especiales  
61,3%

Una vez al mes 
11,3%

Jóvenes 16 a 26
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“Voy dos veces al mes a la misa”.
(Mujer, 20 años, SCZ, Entrevista)

“No sé. Si ser católico es ir todos los domingos a misa. Pueden hablar 
con Dios cuando estás en un cuarto cerrado, en un parque”. 

(Mujer, 21 años, SCZ, Entrevista)

“Cada fin de semana”. 
(Hombre, 40 años, SCZ, Entrevista)
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Valores católicos más importantes

Valores católicos por Grupos de Edad 

Amor

Respeto

Perdón

Misericordia

Justicia

Obediencia

Otro

Libertad

Otro

Respeto

Amor

Perdón

Libertad

Justicia

Misericordia

Obediencia

16 a 26 27 a 60 61 y más

27,7

25,9

15,5

10,5

7,7

5,9

3,6

3,2

25,0

29,8

26,2

32,4

28,6

35,3

13,0

38,5

62,5

56,1

52,5

47,1

57,1

35,3

56,5

46,2

12,5

14,0

21,3

20,6

14,3

29,4

30,4

15,4
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“Uno tiene que llegar virgen al matrimonio soy de esas personas que 
estoy bajo control de este mandamiento”

(Mujer, 21 años, SCZ, Entrevista)

“Desde muy pequeña me han inculcado a formarme para tener un 
esposo a quien tenga que atender” 

(Mujer, 21 años, SCZ, Entrevista)

“Intentando vivir bajo las normas de la iglesia católica, tenemos que 
respetar a las parejas que tenemos y siempre ser responsables de 
nuestros propios actos”. 

(Grupo focal, Jóvenes, SCZ)

“La iglesia se basa en la biblia y todo lo que dice respecto a relaciones 
sexuales se da basada en la procreación. La iglesia prohíbe las 
relaciones sexuales solo para el placer y que las relaciones son solo 
para la procreación y si hay métodos de anticoncepción modernos 
eso negaría la funcionalidad de las propias relaciones sexuales”.

(Grupo focal, Jóvenes, SCZ)

“Me sentía mal cuando convivía… cuando voz recibís la bendición del 
Señor, como que tu enlace matrimonial queda fuerte, más pactado”

(Mujer, 45 años, SCZ, Entrevista)

“La iglesia recomienda la abstinencia… reservarlo para el matrimonio 
seria buenísimo” 

(Hombre, 32 años, SCZ, Entrevista)

“El cuerpo de la mujer y del hombre es sagrado. Si hay ahora libertad 
de sexo, es que hay muchas niñas que se embarazan en temprana 
edad y también empiezan con el aborto”. 

(Grupo focal, Adultos Mayores, SCZ)

“Una posición contraria al aborto es mantener el criterio ideal de la 
sagrada familia”. 

(Grupo focal, Adultos Mayores, LPZ)



ANÁLISIS

La identidad del ser católico está asociada a la asistencia a misa. 
Generalmente ésta es ocasional y frecuentemente sustituida por las 
oraciones. Incluso hablar con Dios hace innecesaria la frecuencia de 
asistir a misa, especialmente en los jóvenes, porque los adultos asisten 
con más frecuencia. En algunos casos esta religiosidad es inculcada 
desde la niñez.

Además de los valores declarados en la encuesta como el amor, respeto 
y perdón las narrativas complementan lo siguientes:

•	 Virginidad	antes	del	matrimonio
•	 Abstinencia
•	 Atender	al	esposo
•	 Respetar	a	las	parejas
•	 Relaciones	sexuales	para	la	procreación
•	 Enlace	matrimonial	en	vez	de	la	convivencia
•	 Cuerpo	del	hombre	y	la	mujer	es	sagrado
•	 Sagrada	familia



Derechos sexuales 
y Derechos 

reproDuctivos 
De jóvenes y 

aDolescentes

DERECHOS SEXUALES 
Y DERECHOS 

REPRODUCTIVOS 
DE JÓVENES Y 

ADOLESCENTES
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Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos de jóvenes y 

adolescentes

Todas las personas tienen derecho a 
vivir su sexualidad

De acuerdo 

91,8%

De acuerdo 

96,8%

En desacuerdo 

8,2%

En 
desacuerdo 

3,2%

Jóvenes 16 a 26
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De acuerdo 

81,8%

En 
desacuerdo 

18,2%

Adultos mayores 61 y más

De 
acuerdo 

93,0%

En desacuerdo 

7,0%

Adultos 27 a 60
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“En todos los entornos donde nos desenvolvemos existe tabús 
arraigados fuertemente en cada persona, esto hace que la sexualidad 
sea algo clandestino e incluso muchas personas creen que hablar de 
sexo es algo sucio, incluso en las iglesias la sexualidad es un pecado”. 

(Grupo focal, Jóvenes, LPZ)

“El tema sexual dentro de la iglesia es un tema tabú, solo se habla de 
la vida en pareja y el sexo cuando uno está por casarse.” 

(Grupo focal, Jóvenes, LPZ)

Tengo mi enamorada y tenemos relaciones, pero ambos nos cuidamos 
porque no estamos aún preparados para tener un hijo y mucho menos 
estamos preparados para darle lo que necesitaría. 

(Grupo focal, Jóvenes, SCZ)

“Tengo amigos católicos y siempre tienen una manera cerrada de 
pensar las cosas respecto a la sexualidad”. 

(Grupo focal, Jóvenes, SCZ)

“Hoy en día no hay control, realmente no hay control de parte de los 
padres y es por esto, que tanto las niñas como los jóvenes tienen esa 
libertad para poder hacer lo que quieren y no tienen un poquito más 
de responsabilidad y no piensan en sus consecuencias”. 

(Mujer, 45 años, SCZ, Entrevista)

“Por qué no alentar que nuestros hijos ejerciten su sexualidad 
responsablemente. Nos asustamos cuando están embarazadas y 
nunca estamos enfocando su felicidad. Es un tabú”. 

(Grupo focal, Adultos Mayores, LPZ)

“No creo que se pueda sacar la consecuencia de que el acto sexual 
debe estar relacionado con el deseo de tener hijos”. 

(Grupo focal, Adultos Mayores, SCZ)
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¿Usa o usaba métodos anticonceptivos?

Si

50,0%

No

50,0%

Si 

56,5%

No 

43,5%

Jóvenes 16 a 26

Si

57,9%

No 

42,1%

Adultos 27 a 60

Si 

20,5%

No 

79,5%

Adultos mayores 61 y más
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“De alguna u otra forma el hecho de que se regale condones y 
preservativos sin orientación hace que se fomente las relaciones 
sexuales.” 

(Grupo focal, Jóvenes, LPZ)

“Sabemos que como jóvenes somos descuidados y que no tenemos 
planificación si uno esta re-excitado, lo último que se pregunta es si 
tiene o no condones”. 

(Grupo focal, Jóvenes, SCZ)

“Las mujeres se quieren cuidar con los métodos anticonceptivos, pero, 
sin ninguna información van y se compran pastillas a la farmacia”. 

(Mujer, 20 años, SCZ, Entrevista)

“Deberían ser accesibles para cuidarse.  No sé por qué lo prohíben. 
De que si son peligrosos, no todos son buenos”.

(Mujer, 36 años, SCZ, Entrevista)

“Que sean accesibles pero no para fomentar la sexualidad a temprana 
edad”.

(Hombre, 40 años, SCZ, Entrevista)

“En la casa siempre hubo anticonceptivos y eso no ha ocasionado 
embarazo de adolescentes ni abortos”.

 (Grupo focal, Adultos Mayores, LPZ)

“La información que se da sobre métodos anticonceptivos, en todos 
los medios de comunicación hace que los jóvenes sean irresponsables 
con sus cuerpos y con el cuerpo de la mujer”. 

(Mujer, 65 años, SCZ, Entrevista)
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Educación Derechos Sexuales en Colegios 

De acuerdo
96,4%

De acuerdo
95,2%

De acuerdo
99,1%

De acuerdo
90,1%

En desacuerdo
3,6%

En desacuerdo
4,8%

En desacuerdo
0,9%

En 
desacuerdo

9,1%

Jóvenes 16 a 26

Adultos 27 a 60

Adultos mayores 61 y más
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“Se toma el sexo como un tabú, nuestros padres son muy tímidos 
para hablar de esto. En entornos educativos no sé si podemos 
hablar de formación o deformación en educación sexual ya que no 
hay programas serios que den respuesta a todo el alto índice de 
embarazos en adolescentes”. 

(Grupo focal, Jóvenes, LPZ)

“En mi colegio simplemente se ocupan más en las inyecciones o si no 
en el condón, pero hablar sobre los otros temas de la sexualidad les 
cuesta mucho”

(Mujer, 21 años, SCZ, Entrevista)

“Debemos concientizarnos nosotros mismos de los riesgos que puede 
causar… preferible es cuidarse y evitar toda una vida de problemas”. 

(Grupo focal, Jóvenes, SCZ)

“Es muy importante especialmente para las niñas… les ayuda a 
saber cuidar sus cuerpos y a poder tener cuidado respecto al sexo, la 
sexualidad y embarazos”

(Mujer, 45 años, SCZ, Entrevista)

“Cada niño tiene que empezar a informarse y eso no lo va a tener en 
el colegio”. 

(Grupo focal, Adultos Mayores, LPZ)

“Estoy de acuerdo con que haya una información responsable para 
jóvenes mayores, pero no para adolescentes y niños que luego 
incurrirán en actividades sin ningún tipo de responsabilidad”. 

(Grupo focal, Adultos Mayores, SCZ)
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Información sobre métodos anticonceptivos 
en Colegios

De acuerdo
92,7%

De acuerdo
96,8%

De acuerdo
95,6%

De acuerdo
79,5%

En desacuerdo
7,3%

En desacuerdo
3,2%

En desacuerdo
4,4%

En 
desacuerdo

20,5%

Jóvenes 16 a 26

Adultos 27 a 60

Adultos mayores 61 y más
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“Hay colegios muy conservadores que no dejan que estos temas 
ingresen a sus aulas.” 

 (Grupo focal, Jóvenes, LPZ)

“Se debería dar información para que las propias chicas se cuiden”
 (Grupo focal, Jóvenes, SCZ) 

“Desde primero de secundaria vienen a enseñarnos educación sexual 
y métodos anticonceptivos. Si tengo 14 años y mi pareja tiene mi 
misma edad y decidimos tener relaciones sexuales entonces tenemos 
que buscar nosotros conscientemente porque sabemos lo que puede 
suceder para evitar un embarazo no deseado y luego un aborto”. 

(Grupo focal, Jóvenes, SCZ)

“Las niñas sobre todo desde que ya les vine su menstruación deben 
de tener cuidado”.

(Mujer, 36 años, SCZ, Entrevista)

“No estoy de acuerdo porque ya es despertarlos, como que es 
despertar una neurona que está durmiendo”

 (Mujer, 45 años, SCZ, Entrevista)

“No me parece que sea lo adecuado fomentar tener relaciones 
sexuales a muy temprana edad… uno quiere tratar que tengan 
relaciones sexuales a una edad mayor más amplia pero que pasa la 
realidad es que más bien se está comenzando a adelantar cada vez”

 (Hombre, 40 años, SCZ, Entrevista)

“Yo veo estudiantes que llegan a mi aula que no tienen idea remota 
de por dónde van en ninguno de los aspectos, ni en los métodos de 
control y otros factores”.

 (Grupo focal, Adulto Mayor, SCZ)
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Acceso a métodos anticonceptivos modernos 
por adolescentes 

De acuerdo
92,7%

De acuerdo
85,5%

De acuerdo
78,9%

De acuerdo
31,8%

En desacuerdo
7,3%

En desacuerdo
14,5%

En desacuerdo
21,1%

En 
desacuerdo

68,2%

Jóvenes 16 a 26

Adultos 27 a 60

Adultos mayores 61 y más
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“De alguna u otra forma el hecho de que se regale condones y 
preservativos sin orientación hace que se fomente a tener relaciones 
sexuales sin orientación”

(Grupo focal, Jóvenes, LPZ)

“Hoy en día no hay control y realmente no hay control de parte de los 
padres y es por esto que tanto las niñas como los jóvenes tienen esa 
libertad para poder hacer lo que quieren y no tienen un poquito más 
de responsabilidad y no piensan en consecuencias”. 

(Mujer, 45 años, SCZ, Entrevista)

“No me parece bien de que estén repartiendo a diestra y siniestra los 
condones y pastillas anticonceptivas y todas esas cosas. No estoy de 
acuerdo con toda esta información que circula en todos los medios, lo 
único que hace es fomentar al sexo libre e irresponsable”. 

(Grupo focal, Adulto Mayor, SCZ)
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ANÁLISIS

Más del 91% de los 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. 

Respecto al uso de métodos anticonceptivos se encontró que la 
mitad de la población encuestada usó o usa y la otra mitad no usó y 
no usa. Las narrativas de los jóvenes señalan que las mujeres están 
más preocupadas en el uso anticonceptivo cuando tienen relaciones 
sexuales. La opinión de los adultos indica, que disponer métodos 
anticonceptivos es fomentar las relaciones sexuales a temprana edad. 
Se los juzga como peligrosos pero cuidan. Se concibe a los jóvenes 
como descuidados en el uso de anticonceptivos e irresponsables en 
sus conductas. Los adultos piensan que el uso de anticonceptivos 
impide el embarazo y ello es mejor que cargar con una hija o hijo no 
deseado.

Respecto a la educación sobre derechos sexuales impartida en colegios, 
más del 96% estuvo de acuerdo. Sin embargo, jóvenes y adultos indican 
que no hay programas serios. Que los pocos existentes se reducen 
limitadamente a informar sobre los métodos anticonceptivos. Dado 
este cuadro, no se debe esperar mucho de la educación en esta materia 
impartida en los colegios y que el deber recae en los mismos jóvenes. 
Algún adulto mayor piensa que esta educación debería limitarse a 
los jóvenes mayores y nunca a los adolescentes y niños. También se 
sostiene que este tipo de educación ayudaría a cuidar los cuerpos y la 
sexualidad, así como su respeto. 
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En relación a que en los colegios se informen sobre los métodos 
anticonceptivos modernos, más del 92% está de acuerdo según la 
encuesta, pero, se indica la resistencia de integrar estos temas en 
aquellos colegios denominados conservadores. Algunos evidencian su 
desacuerdo porque informar sobre los métodos significa, despertarlos, 
incentivarlos y de alguna manera fomentar relaciones sexuales 
tempranas. Otros sostienen que la educación sexual debe ir ligada 
a la información sobre métodos anticonceptivos. Alguna expresión 
se refirió a métodos de “control” cuando lo adecuado es hablar de 
anticonceptivos.

La opinión favorable al acceso de adolescentes a métodos 
anticonceptivos modernos alcanza a más del 71% de los católicos 
encuestados, no obstante las narrativas que expresan una opinión 
abierta de los sujetos de estudio, no guarda estricta relación con 
este alto nivel encontrado, dado que se cree que promover el acceso 
a dichos métodos es fomentar las relaciones sexuales y que dado el 
escaso control que tienen los padres sobre sus hijos, éstos hacen uso 
de su libertad pero no consideran las consecuencias de sus prácticas. 
Tampoco se está de acuerdo en una distribución indiscriminada de 
anticonceptivos sino que esta debe ser selectiva, especialmente para 
las poblaciones mayores. 





Derechos De 
las mujeres y 
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Derechos de las mujeres y 
aborto

Información sobre casos en que el aborto es 
permitido

De acuerdo
68,2%

De acuerdo
80,6%

De acuerdo
67,5%

En desacuerdo
31,8%

En desacuerdo
19,4%

En 
desacuerdo

32,5%

Jóvenes 16 a 26

Adultos 27 a 60
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De acuerdo
52,3%

En 
desacuerdo

47,7%

Adultos mayores 61 y más

“Como católicos estamos castrados respecto a estas temáticas”. 
(Grupo focal, Jóvenes, LPZ)

“La mujer que tuvo que tomar esa decisión, tuvo que buscar 
información.  Es muy difícil encontrar ese tipo de información aquí en 
Santa Cruz”

(Mujer, 21 años, SCZ, Entrevista)

“Falta de orientación” 
(Mujer, 23 años, SCZ, Entrevista) 

“La persona que lo hace desconoce mucho” 
(Hombre, 32 años, SCZ, Entrevista)

“Porque se aboga solo el aborto para las mujeres y los hombres 
también deberían ser vasectomizados”. 

(Grupo focal, Adultos Mayores, LPZ)
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Qué debe hacer una mujer católica que 
decidió abortar?

¿Qué debe hacer una mujer que decidió abortar?
Por Grupos de edad  

Confesarse al 
sacerdote
19,5%

Solo confesarse 
a Dios

53,6%

Otro
7,7%

No tiene 
necesidad de 

confesarlo
19,1%

61+

27-50

16-26

Otro
No tiene necesidad de confesarse
Solo confesarse a Dios
Confesarse con sacerdote

4,5%

6,5%

9,6%
19,3%

22,8%
48,2%

54,8%
14,5%

11,4%

24,2%

18,2%
65,9%
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“Y si quiero abortar, todos me van a mirar mal e incluso me van a 
juzgar penalmente”

 (Grupo focal, Jóvenes, LPZ)

“Si una mujer decide abortar es decisión de la mujer y no del hombre”.
(Grupo focal, Jóvenes, LPZ)

En estos casos la iglesia no tiene que meterse por lo que ellos no 
viven lo que vive la chica, ella tiene la decisión sobre su propio cuerpo 
al final ella decide.

 (Mujer, 21 años, SCZ, Entrevista)

“Yo como mujer estoy en desacuerdo con que se prive la vida de un 
bebé, nadie tiene el derecho de matar una vida porque dios es dador 
de vida, es él quien da y quita la vida”. 

(Mujer, 36 años, SCZ, Entrevista)

“Yo creo que la iglesia está totalmente desencarnada porque es 
incapaz de ponerse en el pellejo de lo que son las mujeres que 
abortan, si un mínimo podrían pensar y ponerse en algún momento 
en el pellejo de una mujer que atraviesa esos momentos, la decisión 
sería de repente otra”.

 (Grupo focal, Adultos Mayores, SCZ)
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Aborto por violación

De acuerdo
73,6%

De acuerdo
77,4%

De acuerdo
73,7%

De acuerdo
68,2%

En desacuerdo
26,4%

En desacuerdo
22,6%

En desacuerdo
26,3%

En 
desacuerdo

31,8%

Jóvenes 16 a 26

Adultos 27 a 60

Adultos mayores 61 y más
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“A pesar de lo que dice la iglesia yo apoyaría el aborto porque la niña 
violada va a sufrir y el bebé va a sufrir”

(Grupo focal, Jóvenes, LPZ)

“Es preferible que a quitarle la vida a ese bebé, talvez darle una vida 
diferente al bebé en otra parte, es decir darlo en adopción”. 

(Grupo focal, Jóvenes, LPZ)

“Por más que haya sido violada, tarde o temprano esos hombres 
tendrán su castigo, pero un niño es una bendición de Dios, sea o no 
violada… estoy en contra del aborto”

 (Mujer, 21 años, SCZ, Entrevista)

“Hay mujeres que son víctimas de violaciones y por miedo a 
represalias de la propia pareja no los denuncian y nacen hijos o hijas 
no deseados”. 

(Grupo focal, Jóvenes, SCZ)

“Si por ejemplo si una niña ha sido abusada sexualmente y peor si 
una niña es menor de edad ahí estaría de acuerdo con el aborto”.

(Mujer, 36 años, SCZ, Entrevista)

“Yo creo que la iglesia católica ahí va a ser benevolente” 
(Mujer, 65 años, SCZ, Entrevista)

“Yo creo que ante esta situación, la iglesia debe permitir el aborto 
porque es un niño no deseado, no buscado y es producto de una 
agresión”. 

(Grupo focal, Adulto Mayor, SCZ)

“Nadie le va apoyar a esa muchacha, va a ser madre soltera y el hijo 
va a tener una vida desgraciada”.

 (Grupo focal, Adulto Mayor, SCZ
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Menor de edad, aborto por violación

De acuerdo
81,4%

De acuerdo
87,1%

De acuerdo
82,5%

De acuerdo
70,5%

En desacuerdo
18,6%

En desacuerdo
21,9%

En 
desacuerdo

17,5%

En 
desacuerdo

29,5%

Jóvenes 16 a 26

Adultos 27 a 60

Adultos mayores 61 y más
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“¿Cómo una niña puede criar una niña? en estos casos yo estoy de 
acuerdo con el aborto”. 

(Grupo focal, Jóvenes, SCZ)

“En el caso de que sea una niña de 14 años que quiera abortar, creo 
que ella sabe lo que está haciendo y ella ha querido tener relaciones 
sexuales para tener un hijo y creo que si aborta comete un pecado 
muy grande, considero que ella pudo haber evitado eso”. 

(Grupo focal, Jóvenes, SCZ)

“Hay otros casos donde la pelada no tiene apoyo y le cierran la 
puerta. ¿Qué va a hacer esta niña?, ¿qué va a ser de ese niño? 
Este descuido puede generar mayores problemas y en ese caso sí 
debería abortar”.

 (Grupo focal, Jóvenes, SCZ)

“Si por ejemplo si una niña ha sido abusada sexualmente y peor si 
una niña es menor de edad ahí estaría de acuerdo el aborto”.

 (Mujer, 45 años, SCZ, Entrevista)

“El contexto, las limitaciones, el ser estudiante, el no tener apoyo de 
la familia, el verse solas, el no tener el apoyo del compañero, todo 
eso condiciona mucho y creo que ante todas estas situaciones si es 
posible también el aborto”. 

(Grupo focal, Adulto Mayor, SCZ)



49

EN
C

U
ES

TA
 2

01
7

 

Aborto cuando la vida o salud de la mujer 
corren riesgo

De acuerdo
80,9%

De acuerdo
88,7%

De acuerdo
75,4%

De acuerdo
84,1%

En desacuerdo
19,1%

En desacuerdo
11,3%

En 
desacuerdo

26,4%

En 
desacuerdo

15,9%

Jóvenes 16 a 26

Adultos 27 a 60

Adultos mayores 61 y más
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“Si la vida de la madre corre peligro no sé si la Iglesia Católica valoraría 
más la vida de la mujer que la vida del bebé”. 

(Grupo focal, Jóvenes, LPZ)

“Hay muchas personas que están con una probabilidad inmensa de 
morirse, pero han sobrevivido por fe”. 

(Hombre, 32 años, SCZ, Entrevista)

“No hay justificación, no, ni siquiera que esté en riego la vida de la 
mujer”

 (Hombre, 55 años, SCZ, Entrevista)

“Abortar es matar al feto para salvar la vida de la madre” 
(Grupo focal, Adultos Mayores, SCZ)

“En el caso en que la mamá tiene peligro de muerte y el bebé está con 
problemas se le puede hacer un tratamiento para sanar a la madre, 
aunque sea consecuencia después tener el aborto”.

 (Grupo focal, Adultos Mayores, SCZ)
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Enfermedad mental de la madre

De acuerdo
68,6%

De acuerdo
58,1%

De acuerdo
71,9%

De acuerdo
75,0%

En desacuerdo
31,4%

En desacuerdo
41,9%

En 
desacuerdo

28,1%

En 
desacuerdo

25,0%

Jóvenes 16 a 26

Adultos 27 a 60

Adultos mayores 61 y más
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“Es complicado pensar que una mujer con problemas mentales pueda 
llegar a tener un bebé, quizás pueda tenerlo, dar a luz, pero creo que 
es complicado creer que ella pueda cuidarlo”.

(Grupo Focal, Jóvenes, LPZ)

El aborto en circunstancias en las que la madre tenga problemas 
mentales, me imagino, locura, depresión u otra, debe considerarse 
el aborto ya que ella no estaría en condiciones para gestar al niño y 
mucho menos dar a luz”

(Hombre, 32 años, SCZ, Entrevista)

El milagro de la vida también se puede dar en estas circunstancias, 
pese a que la madre tenga problemas mentales, no estoy de acuerdo 
con el aborto, ya que ese niño no estaría solo” 

(Grupo focal, Adultos Mayores, SCZ)
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Malformación del feto incompatible 
con la vida

De acuerdo
78,2%

De acuerdo
79,0%

De acuerdo
78,9%

De acuerdo
75,0%

En desacuerdo
21,8%

En desacuerdo
21,0%

En 
desacuerdo

21,1%

En 
desacuerdo

25,0%

Jóvenes 16 a 26

Adultos 27 a 60

Adultos mayores 61 y más
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“Si un bebé va a nacer con malformaciones puede pensarse en el 
aborto como alternativa. ¿Qué vida tendría ese niño y que vida 
tendría la propia familia?

 (Grupo focal, Jóvenes, LPZ)

“Eso de la mal formación me acuerdo de mi mama ella tenía Chagas y 
nosotros sus hijos íbamos a nacer deformes, le dijeron que se hiciera 
un aborto. Ella no quiso si no yo no estuviera aquí.”

 (Grupo focal, Jóvenes, SCZ)

“En casos excepcionales en los que la chica haya sido violada o haya 
anomalías congénitas, si pudiera tomarse en cuenta el aborto”. 

(Grupo focal, Jóvenes, SCZ)

“El tercer hijo parece que va a tener problemas con síndrome de 
Down, el propio médico le ha recomendado que aborte porque iba a 
ser una carga”.

 (Hombre, 55 años, SCZ, Entrevista)

“Mi hija se embarazó y se le diagnosticó que era posible que el bebé 
tendría malformaciones. Vivimos una angustia total, porque le dijeron 
que tendría por lo mínimo Síndrome de Down. Mi hija con su pareja 
decidió tenerlo”. 

(Grupo focal, Adultos Mayores, SCZ)

“Si ese bebe que viene es fruto de una violación o es un bebe con 
profundos problemas para la vida y la felicidad yo creo que tiene que 
poderse pensar en que es posible el aborto”

(Grupo focal, Adulto Mayor, SCZ)
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Situación de calle o extrema pobreza

De acuerdo
42,3%

De acuerdo
54,8%

De acuerdo
36,8%

De acuerdo
38,6%

En desacuerdo
57,7%

En desacuerdo
45,2%

En 
desacuerdo

63,2%

En 
desacuerdo

61,4%

Jóvenes 16 a 26

Adultos 27 a 60

Adultos mayores 61 y más
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“En el caso de las mujeres pobres, ellas tienen que practicarse abortos 
en lugares insalubres que ponen en alto riesgo sus vidas, no olvidemos 
que Bolivia tiene uno de los más altos índices de mortalidad materna 
debido al aborto”. 

(Grupo focal, Jóvenes, LPZ)

“Un aborto debido a esas condicionantes, del ser pobre, de tener 
muchos hijos no debería de darse porque si uno es pobre es porque 
no busca mejores opciones de vida”. 

(Grupo focal, Jóvenes, SCZ)

“No me parece un buen pretexto para abortar el tema de pobreza”. 
(Hombre, 55 años, SCZ, Entrevista)

“No estoy de acuerdo en esta opción. Aunque el niño va nacer en 
condición deplorable o en situación de calle no tenemos por qué 
matarlo”. 

(Hombre, 32 años, SCZ, Entrevista)
 
“No estaría de acuerdo de que una madre se haga un aborto por ser 
pobre”.

 (Mujer, 65 años, SCZ, Entrevista)
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Recursos insuficientes para la manutención 
propia o de su familia

De acuerdo
29,1%

De 
acuerdo
37,1%

De acuerdo
27,2%

De acuerdo
22,7%

En desacuerdo
70,9%

En desacuerdo
62,9%

En 
desacuerdo

72,8%

En 
desacuerdo

77,3%

Jóvenes 16 a 26

Adultos 27 a 60

Adultos mayores 61 y más
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“En mi caso provengo de una familia pobre de seis hermanos, nunca 
mis padres negaron la vida de mis hermanos o mi propia vida, 
entonces lo que digo es que no puede ser excusa la pobreza para 
matar una vida”. 

(Grupo focal, Jóvenes, SCZ)

“No está bien traer niños al mundo cuando no se tiene una situación 
económica estable”. 

(Hombre, 40 años, SCZ, Entrevista)

“Cuando no hay las condiciones, no se debería de tener ni engendrar 
hijos”.

 (Grupo focal, Adultos Mayores, SCZ)

“Las familias pobres que no tienen recursos económicos para la 
mantención de sus hijos no deberían de tener más hijos porque los 
están condenando a vivir en la miseria. En estos casos de familias 
numerosas y sin recursos para la manutención si sería aconsejable 
el aborto”

(Grupo focal, Adultos Mayores, SCZ)
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Es madre de 3 o más hijos

De acuerdo
22,7%

De acuerdo
27,4%

De acuerdo
21,9%

De acuerdo
18,2%

En desacuerdo
77,3%

En desacuerdo
72,6%

En 
desacuerdo

78,1%

En 
desacuerdo

81,8%

Jóvenes 16 a 26

Adultos 27 a 60

Adultos mayores 61 y más
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“Una señora que tenía casi mi edad (21 o 22 años) ya tenía como 5 
hijos porque su marido no usaba protección, ni le permitía cuidarse. 
Ahora es su propio marido que le permite un aborto”. 

(Mujer, 21 años, SCZ, Entrevista)

“El Estado, la sociedad e incluso la propia iglesia ven de mala manera 
a las mujeres que tienen muchos hijos y no ven de fondo, temas como 
pobreza, rechazo, soledad y aislamiento hacia las mujeres”. 

(Grupo Focal, Adultos Mayores, SCZ)

“No puedo decir que estoy en contra de una madre que tiene más de 
tres hijos y si desea abortar, allá ella. Pero, si su vida corre riesgo ¿y 
si ella muere que pasaría con sus hijos? no creo que el aborto sea 
una opción”.

  (Mujer, 36 años, SCZ, Entrevista)

“En los centros de salud, como les tratan a las mujeres que tienen 
muchos hijos, los doctores y enfermeras les dicen “que eres una 
coneja” ¿por qué tienes tantos hijos? Yo he escuchado esto incluso de 
curas decirles a las mujeres… “que te crees que eres una coneja, tú, 
¿por qué tienes tantos hijos?”, entonces ¿habrá que abortar? 

(Grupo Focal, Adultos Mayores, SCZ)
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No desea tener un hijo en ese momento de su vida 

De acuerdo
23,6%

De 
acuerdo
32,3%

De acuerdo
21,1%

De acuerdo
18,2%

En desacuerdo
76,4%

En desacuerdo
67,7%

En 
desacuerdo

78,9%

En 
desacuerdo

81,8%

Jóvenes 16 a 26

Adultos 27 a 60

Adultos mayores 61 y más
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“No deberían aceptar esto (el aborto) solamente por el derecho que 
tiene de decidir sobre su propio cuerpo, simplemente porque no lo 
quiere no debería realizarse el aborto”

 (Mujer, 20 años, SCZ, Entrevista)

“La mujer que no quiere tener al hijo a veces llega a provocarse un 
aborto espontáneo, el aborto debe decidirse entre la pareja que tuvo 
relaciones, a veces le dejan solamente a la mujer que decida sobre 
esa vida”

 (Grupo focal, Jóvenes, SCZ)

“Estoy completamente de acuerdo, que ella sea dueña de su cuerpo y 
de su persona, lo que no estoy de acuerdo y que está relacionado con 
el aborto es que ella con ese título de “mujer con derechos” pueda 
hacer daño a un ser y una vida que no le pertenece”. 

(Hombre, 55 años, SCZ, Entrevista)

“Las mujeres son dueñas de sus cuerpos, pero también las mujeres 
cumplimos un rol muy importante en la sociedad y es el de formar 
familias y engendrar nuevas vidas, por eso no debemos que confundir 
un derecho con una obligación”. 

(Grupo focal, Adultos Mayores, SCZ) 
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Cuando es estudiante menor de edad 

De acuerdo
30,9%

De acuerdo
35,5%

De acuerdo
28,1%

De acuerdo
31,8%

En desacuerdo
69,1%

En desacuerdo
64,5%

En 
desacuerdo

71,9%

En 
desacuerdo

68,2%

Jóvenes 16 a 26

Adultos 27 a 60

Adultos mayores 61 y más
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“he tenido compañeros de colegio que ya estaban embarazadas y 
sé que debido a su inmadurez ellas han decidido abortar, sé que 
ellas han buscado ayuda y orientación con los maestros, pero no han 
debido encontrar ayuda porque al final abortaron”. 

(Mujer, 21 años, SCZ, Entrevista)

“Todo lo que uno tiene ahora, hace que se juegue con la vida, hay 
niñas que ya están embarazadas, es sorprendente ver cómo ven de 
sencillo el dar solución de sus embarazos con un aborto”.

  (Mujer, 36 años, SCZ, Entrevista)

“Tengo mis nietas en colegios donde se les enseña a cuidarse, ellas me 
cuentan que los profesores les dan orientación sexual, esto debería de 
darse en todo lugar para que así evitemos que haya niñas colegiales 
cometiendo grandes errores con sus cuerpos y con sus vidas” 

(Grupo Focal, Adultos Mayores, SCZ
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Derecho a decidir

De acuerdo
36,8%

De acuerdo
45,2%

De acuerdo
36,0%

De 
acuerdo
27,3%

En desacuerdo
63,2%

En desacuerdo
54,8%

En 
desacuerdo

64,0%

En 
desacuerdo

72,7%

Jóvenes 16 a 26

Adultos 27 a 60

Adultos mayores 61 y más
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“Como católica creo que la vida es de Dios”. 
(Grupo focal, Jóvenes, LPZ)

“Creo que las mujeres deben de luchar por sus derechos y por sus 
propios cuerpos, en este marco el aborto es uno de esos ejes donde 
la mujer tiene derecho a decidir”. 

(Grupo focal, Jóvenes, LPZ)

“Creo que las mujeres no tenemos libertad de decidir e incluso en 
nuestras mismas familias somos juzgados. Estos temas son muy 
jodidos y no considero que como mujeres tengamos libertad de 
decisión”. 

(Grupo focal, Jóvenes, LPZ)

“La mujer de manera general no tiene el derecho a decidir sobre sus 
propios cuerpos ya que solo estamos destinadas a la reproducción y 
a la satisfacción de las necesidades sexuales de los hombres”.

 (Grupo focal, Jóvenes, SCZ)

“En el caso de tomar la decisión de tener un hijo, ésta no es una 
decisión solo de la mujer, es una decisión de la pareja, y esto es más 
complejo cuando la mujer decide tener un aborto, ella no vive ajena 
al mundo y debe de responder por sus actos”. 

(Grupo focal, Jóvenes, SCZ)

“Cuando una mujer no quiere tener un hijo por ningún motivo y quiere 
tomar esa decisión ahí si aparece el varón y dice que esa no es una 
decisión solo de ella sino de dos y es una decisión de pareja, entonces 
esta es una manera encubierta de tener a la mujer solo como objeto 
y no como sujeto portadora de decisiones propias”. 

(Grupo focal, Adultos Mayores, SCZ)

“La iglesia debería respetar un poco y a esta mujer que por cualquier 
circunstancia tomo esa decisión la iglesia debería respetarla y no 
condenarla”. 

(Grupo focal, Adultos Mayores, SCZ)
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ANÁLISIS

Más del 68% de los católicos encuestados, está de acuerdo en que 
se informe sobre los casos en que el aborto en Bolivia es permitido. 
Sin 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. 

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. 

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

Otras personas sostienen que la iglesia no debiese inmiscuirse en 
las decisiones que toman estas mujeres en circunstancias extremas 
y además afirman que la iglesia católica, debiese ser sensible a esta 
problemática, ya que el tema del aborto es una decisión muy propia 
de las mujeres.  

La boleta de encuesta de opinión católica consultó sobre la opinión 
acerca de 11 causales o razones para hacerse un aborto:

1. Cuando una mujer quedó embarazada debido a una violación

De acuerdo 73,6 %

Se recomienda que 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. El embarazo producto de una agresión 
permite el nacimiento de hijos no deseados, no buscados. 
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Por otro lado se insinúa la ruptura entre los principios de la jerarquía 
eclesiástica y la práctica del aborto en situaciones muy concretas. 
Quienes muestran su desacuerdo con el aborto señalan que los 
niños son una bendición. Que no se debe abortar porque hay otras 
alternativas como la adopción de esos niños.  

2. Cuando una menor de edad quedó embarazada debido a una 
violación

 
De acuerdo 81,4 %

A excepción de alguna persona que incluso en esta situación el aborto 
es considerado como un pecado grave y que ese embarazo pudo 
evitarse. Pero la gran mayoría de las personas están de acuerdo con 
el aborto porque generalmente esta se da en un contexto de muchas 
limitaciones como el ser estudiante, no tener el apoyo de la familia y en 
general situaciones de desamparo.

3. Cuando la vida o salud de una mujer corre peligro debido al 
embarazo

 
De acuerdo 80,9 %

Algunas narrativas ponen en entredicho el valor de la vida de la madre 
o el valor de la vida del niño por nacer. Es una disyuntiva compleja 
para determinar. No obstante alguien sugiere que se debe intentar 
salvar a la madre cuando ésta sufre algún riesgo patológico. Un 
criterio disonante es que aun en esta situación se debe mantener 
una confianza en Dios, y por tanto cerrar el aborto como una opción. 
Sugieren además que el riesgo de salud de la madre sea valorado 
según criterios medios científicos, así como que la iglesia sea flexible 
y cambiante tomando en cuenta estos casos concretos.
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4. Cuando una mujer tiene alguna enfermedad mental

De acuerdo 73,6 %

La relación que se da entre la información cualitativa y cuantitativa 
demarca notorias diferencias respecto a la aprobación o desaprobación 
del aborto cuando una mujer tiene enfermedades mentales. En lo 
cualitativo hay voces que indican que, pese a los problemas mentales 
de la madre, el aborto no sería una opción para quitar la vida. Sin 
embargo, en lo cuantitativo un porcentaje mayor al 70% está de 
acuerdo con esta medida.

5. Cuando el feto tiene una malformación que no le permite vivir 
después del parto

De acuerdo 78,2 %

El aborto debe ser permitido cuando el feto tiene una malformación. 
Para ello las recomendaciones del médico son muy importantes en la 
decisión que asuman las mujeres. No existe futuro cuando un bebé 
tiene una malformación incompatible con la vida; muere al nacer. No 
obstante hay algunas personas que opinan que se debe continuar por 
fe con el embarazo a pesar de señales evidentes de una malformación 
del feto. Aún así, se pudo ver que hay desconocimiento de la gente 
sobre lo que significa “malformaciones incompatibles con la vida”.

6. Cuando una mujer se encuentra en situación de calle o pobreza 
extrema

De acuerdo 42,3 %

Un conjunto apreciable de comentarios evidencia su disconformidad 
con el aborto por razones de pobreza o situación de calle, ya que 
arguyen que ello no es más que una excusa o pretexto para lograr 
la impunidad del aborto. Sugieren buscar otras opciones como la 
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adopción de los niños, pero nunca segar la vida de estas personas, 
aunque el futuro de ellos este signado por contextos de alta 
vulnerabilidad. Pocas voces muestran su conformidad por el aborto en 
estas circunstancias, justificando que cuando estas mujeres incurren 
en esta práctica lo hacen generalmente en lugares insalubres y esa es 
una situación que determina la alta muerte materna que caracteriza 
al país. No surge una reflexión sobre la realidad boliviana que muestra 
una contradicción  entre la tasa de fecundidad existente (cuantos 
hijos tienen las mujeres en situación de pobreza) frente a la tasa de 
fecundidad deseada (la cantidad de hijos que esas mujeres hubieran 
deseado tener).

7. Cuando una mujer no cuenta con recursos suficientes para la 
manutención propia o de su familia 

De acuerdo 29,1 %

Es baja la cantidad de personas que apoyarían un aborto cuando la 
mujer no dispone de recursos suficientes para la manutención propia 
o de su familia, indicando que la pobreza no debe ser una excusa para 
segar una vida. No obstante otras voces reportan que no se debería 
traer niños cuando los hogares se caracterizan por una inestabilidad 
económica y cuando no hay condiciones para mantener un mínimo 
nivel de vida. Esos hijos traídos al mundo estarían condenados a la 
miseria y a círculos alarmantes de pobreza.

8. Cuando una mujer es madre de 3 o más hijos(as) y no cuente con 
recursos suficientes para su manutención

De acuerdo 22,7 %

Aunque se observa una opinión respecto a que la iglesia, la sociedad 
y el Estado, ven mal a las mujeres con muchos hijos, esta opinión 
es cuestionable, toda vez que la cultura boliviana en general es pro 
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natalista. No obstante en casos particulares se reprocha a las mujeres 
que tienen muchos hijos y no cuentan con recursos suficientes para la 
manutención familiar. Se indica además que en casos de multiparidad 
acompañada de la pobreza es recomendable el aborto pero esta 
opinión es reducida frente a expresiones en las que se piensa que el 
aborto no es una opción. 

9. Cuando una mujer es estudiante (menor de edad)

De acuerdo 30,9 %

La opinión que tienen los jóvenes respecto a que una mujer menor de 
edad, estudiante, realice un aborto debido a cualquier factor, no tiene 
grandes porcentajes de aceptación. Sin embargo algunas narrativas 
consideran que esta suma de causales puede ser propicias para un 
aborto ya que la situación de una menor de edad no es adecuada 
para engendrar una nueva vida.

10. Cuando la mujer, sea por el motivo que fuere, no desea tener un 
hijo/a en ese momento de su vida

De acuerdo 23,6 %

Se hace evidente, que aún las personas no han reflexionado sobre la 
capacidad moral de las mujeres respecto a sus propias decisiones, en 
cualquier momento de su vida. Por ello, cuando se les preguntó sobre 
la determinación de las mujeres para acceder a un aborto, tan solo 
el 23,6 % se encuentra de acuerdo, cifra que sin embargo muestra 
un porcentaje mayor de aceptación que en años anteriores. Se hizo 
referencia que la decisión sería más aceptada, si se acompaña del apoyo 
de la pareja. Todavía se pudo notar un fuerte componente conservador 
sobre los roles impuestos por la sociedad a las mujeres (maternidad y 
cuidado).
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11. Cuando ejerza su derecho a decidir

De acuerdo 36,8 %

Llama positivamente la atención, el porcentaje mencionado a favor del 
“derecho a decidir” de las mujeres, hecho que muestra cada vez mayor 
apertura sobre el respeto a la dignidad de las mujeres, sin que ello las 
aleje de su creencia religiosa, de su relación con Dios y con su pueblo. 

Se piensa que las mujeres no tienen derecho a decidir porque la vida 
es de Dios, no obstante hay otras voces que indican que las mujeres 
deben ser consecuentes en la lucha por el ejercicio de sus derechos 
y por la apropiación de la autonomía de sus propios cuerpos porque 
muchas veces las mujeres se encuentran coartadas en su libertad de 
decisión y todavía está en el imaginario y en la cultura boliviana que 
los cuerpos de las mujeres están destinados a la reproducción y a la 
satisfacción de las necesidades sexuales de los hombres. 



EXPECTATIVAS DE 
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Expectativas de cambio de 
la Iglesia

¿Apoyaría o no que la Iglesia Católica 
permita el aborto en algunas circunstancias?

Si
64,5%

Si
69,4%

Si
66,7%

No
35,5%

No
30,6%

No
33,3%

Jóvenes 16 a 26

Adultos 27 a 60
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Si
52,3%

No
47,7%

Adultos mayores 61 y más

“La iglesia está contra del aborto y está a favor de la vida en cualquier 
circunstancia”. 

(Grupo focal, Jóvenes, LPZ)

“La iglesia no debe permitir el aborto sólo bajo circuntancias. 
extremas, pero tampoco creo que sea correcto que la iglesia como tal 
se cierre de permitir que la mujer muera, ni tampoco que se traiga al 
mundo a un niño producto de una violación”. 

(Hombre, 32 años, SCZ, Entrevista)

“La iglesia debería respetar a esta mujer que por cualquier circunstancia 
tomó esa decisión de abortar, la iglesia debería respetarla y no 
condenarla”. 

(Grupo focal, Adultos Mayores, SCZ)

“La mujer que ha tenido la desgracia de hacerse un aborto es una 
pecadora y tiene que arrepentirse, ahora puede confesarse a los 
sacerdotes porque antes se la excomulgaba”. 

(Grupo focal, Adultos Mayores, SCZ)
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Debata el uso de métodos anticonceptivos 
modernos

Si
80,0%

Si
80,6%

Si
86,8%

Si
61,4%

No
20,0%

No
19,4%

No
13,2%

No
38,6%

Jóvenes 16 a 26

Adultos 27 a 60

Adultos mayores 61 y más
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“El hecho de que la iglesia prohíba el uso de anticonceptivos me 
parece mal porque la gente no va dejar de tener relaciones sexuales 
y tenemos que partir desde este hecho y en esto la iglesia está muy 
equivocada”. 

(Grupo focal, Jóvenes, LPZ)

“La iglesia se basa en la biblia y todo lo que dice respecto a relaciones 
sexuales se da basada en la procreación y es por esto que supongo 
que la iglesia prohíbe las relaciones sexuales solo para el placer y 
que las relaciones son solo para la procreación y si hay métodos de 
anticoncepción modernos eso negaría la funcionalidad de las propias 
relaciones sexuales”.

(Grupo focal, Jóvenes, SCZ)

“En mi colegio no se hablaba sobre temas de educación sexual, lo 
sexual era un tema tabú, ahora se ve a los chamacos expertos en el 
uso de preservativos”.

(Grupo focal, Jóvenes, SCZ)

“Estoy de acuerdo con la iglesia católica sobre la prohibición del uso de 
métodos anticonceptivos, porque la verdad es que tanto las mujeres 
como los varones tienen que tener su propia responsabilidad”. 

(Mujer, 36 años, SCZ, Entrevista)

“Desde el punto de vista de la iglesia, los cuerpos son sagrados y 
están consagrados a tener una vida de respecto a Dios, la vida en 
comunión con Dios es lo que debería de primar en nuestros jóvenes y 
no el uso irresponsable de métodos anticonceptivos”.

 (Mujer, 65 años, SCZ, Entrevista)

“La iglesia tiene mucha razón en prohibir el uso de los métodos 
anticonceptivos ya que la iglesia es sabia en decir esto porque todo 
está enfocado a que cada cosa tenga su lugar y los niños no pueden 
estar haciendo cosas de adultos”.

 (Grupo focal, Adultos Mayores, SCZ)



79

EN
C

U
ES

TA
 2

01
7

 

Debata el aborto en algunas circuntancias

Si
77,7%

Si
79,0%

Si
80,7%

Si
68,2%

No
22,3%

No
21,0%

No
19,3%

No
31,8%

Jóvenes 16 a 26

Adultos 27 a 60

Adultos mayores 61 y más
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“Me parece que tiene que haber una apertura porque además esta es 
una realidad, los abortos ocurren y ocurren clandestinamente y eso 
es más peligroso y si es que visibilizamos el problema dentro de las 
iglesias quizás se pueda solucionar”. 

(Grupo focal, Jóvenes, LPZ)

“La religión nos da esas bases morales nos da ese colchón en la 
que nuestras decisiones están apoyadas en algo superior, nosotros 
sabemos separar lo bueno de malo, esto nos da la religión. Respecto 
al aborto diría que hay pros y contras de lo que deberíamos hacer 
como católicos, sobre el quitar una vida” 

(Grupo focal, Jóvenes, LPZ)

“La iglesia tiene que repensar estos temas, el problema del aborto 
es un falso problema porque el aborto es una consecuencia de otros 
problemas mayores que la iglesia debe de debatir”.

 (Hombre, 55 años, SCZ Entrevista)

“Cuando nos referimos a las causales para evitar el aborto, la iglesia 
siempre ha tenido una postura muy espiritualista, pero en todo la 
iglesia no ve la realidad por ejemplo de los jóvenes que es un grupo 
donde más embarazo hay”. 

(Mujer, 45 años, LPZ, Grupo Focal)

“La iglesia no puede partir del principio de que todo es pecado, tiene 
que partir del principio de que es una religión del amor y en este 
sentido va siempre proscribiendo y no sancionando o excomulgando 
entonces las personas terminan haciendo cosas tan ocultas y se dan 
testimonios de vida tan falsas”.

 (Grupo focal, Adultos Mayores, SCZ)

“Lamentablemente la doctrina de la iglesia sigue siendo muy dura 
y temas tan importantes como el aborto no son considerados como 
temas de análisis y reflexión, sino como pecado”.

 (Grupo focal, Adultos Mayores, SCZ)
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Revalorice el papel de la mujer

Si
90,9%

Si
91,9%

Si
92,1%

Si
86,4%

No
9,1%

No
8,1%

No
7,9%

No
13,6%

Jóvenes 16 a 26

Adultos 27 a 60

Adultos mayores 61 y más
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“El asunto del trato de la iglesia católica a las mujeres es todavía algo 
no resuelto”. 

(Grupo focal, Jóvenes, LPZ)

“La iglesia lo que ha hecho con las mujeres es asignarle roles 
tradicionales donde lo central es el hombre. Vemos en las propias 
iglesias donde las mujeres tienen funciones secundarias en el mejor 
de los casos y funciones terciarias, la mujer dentro de la iglesia no 
es un sujeto, solo es un objeto para la limpieza y funciones que los 
hombres no harían”.

 (Grupo focal, Jóvenes, SCZ)

“Al parecer todo va en contra de las mujeres, la educación, la familia, 
la iglesia. Todas las mujeres tienen un solo objetivo y es el ser, mujer 
madre, mujer esposa, mujer ama de casa”. 

(Grupo focal, Jóvenes, SCZ)

“Desde la iglesia se comete ese gran error de ver a la mujer solo 
como un instrumento”. 

(Hombre, 38 años, LPZ Grupo Focal)

“Como mujeres tenemos un papel muy importante y no considero 
que la iglesia tenga un lugar de inferioridad para las mujeres. Las 
mujeres tenemos una funcionalidad dentro de la vida católica y somos 
esenciales para desarrollar toda la actividad católica y de la sociedad”. 

(Mujer, 36 años, SCZ, Entrevista)

“En la iglesia católica también hay el machismo no sé si llamarlo 
así, sino esta jerarquía que se dice patriarcal. Durante muchos años 
hemos vivido bajo eso”.

 (Grupo focal, Adultos Mayores, SCZ)

“Las mujeres cumplimos una función en la iglesia y esta función es 
servir a Dios, no considero que tengamos que ser mejores que los 
hombres ya que ambos somos hijos de Dios”. 

(Mujer, 64 años, SCZ, Entrevista)
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Pareja en unión libre o no casada

Si
80,5%

Si
85,5%

Si
83,3%

Si
65,9%

No
19,5%

No
14,5%

No
16,7%

No
34,1%

Jóvenes 16 a 26

Adultos 27 a 60

Adultos mayores 61 y más
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Yo creo que si uno tiene que estar con alguien debía estar casada por 
lo religioso, queriéndose, respetándose de acuerdo a sus creencias. 

(Mujer, 23 años, SCZ, Entrevista)

“Cuando viven en unión libre y no están casados la iglesia católica 
no ve con buenos ojos esto porque ya tienen relaciones sexuales. La 
iglesia católica dice que no pueden tener relaciones sexuales sino 
antes deben de casarse”. 

(Grupo focal, Jóvenes, SCZ)

“Hoy en día las relaciones se dan antes del matrimonio otros solo les 
gusta el sexo por el sexo, sin necesidad de asumir ningún compromiso, 
como lo que es el matrimonio”. 

(Grupo focal, Jóvenes, SCZ)

“Considero que la unión de un hombre con una mujer debería de ser 
a través del matrimonio para evitar problemas como violencia en el 
hogar, maltratos a los hijos, abandonos de parte de los hombres, 
violaciones a los menores. La iglesia católica tiene razón en no 
permitir la unión libre sino la unión a través del matrimonio”. 

(Mujer, 45 años, SCZ, Entrevista)

“Considero que la unión libre no es buena porque no se tienen la 
bendición de Dios y no se tiene ningún miedo a los principios morales 
y éticos que imponen la iglesia. El matrimonio es un mandato de Dios 
y la unión libre es rechazar ese mandato”.

 (Mujer, 36 años, SCZ, Entrevista)

“No estoy de acuerdo que las parejas se junten porque se junten pese 
a que hay mucha gente que ha vivido muchos años sin casarse y sin 
vivir en matrimonio” 

(Mujer, 65 años, SCZ, Entrevista)

“La unión libre forma parte del inicio de una serie de problemas, 
donde la relación de pareja se vuelve trivial, sin sentido y sin ningún 
objetivo, si se tienen hijos son hijos no deseados y como no tienen la 
bendición de Dios la mayor parte de esas relaciones son pasajeras”. 

(Grupo focal, Adultos Mayores, SCZ)
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Familias encabezadas por personas del mismo sexo

Si
34,5%

Si
58,1%

Si
29,8%

Si
13,6%

No
65,5%

No
41,9%

No
70,2%

No
86,4%

Jóvenes 16 a 26

Adultos 27 a 60

Adultos mayores 61 y más
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“Por mi parte estoy de acuerdo con la iglesia católica, porque la biblia 
dice que por eso Dios creó al hombre y a la mujer para que ambos 
puedan unirse, pero no estoy de acuerdo en la unión de parejas del 
mismo sexo”. 

(Grupo focal, Jóvenes, LPZ)

“Porque se llega a tergiversar y destruir el concepto dé la familia. En 
mi parecer se crea una idea errónea de la familia”.

(Mujer, 45 años, SCZ, Entrevista)

“La unión de hombre con hombre es una abominación, porque la 
función de la pareja y la relación sexual entre un hombre y una mujer 
es la procreación. Las relaciones sexuales entre hombre y hombre o 
mujer y mujer no tienen ninguna finalidad. Desde la iglesia católica 
eso es un pecado y realmente es un problema grande que tiene ahora 
la sociedad”. 

(Mujer, 36 años, SCZ, Entrevista)

“Eso está ya dentro del pecado. No estoy de acuerdo con eso pese a 
que ahora vemos mucho de eso en las calles y en las noticias”. 

(Mujer, 65 años, SCZ, Entrevista)
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Cambios que el Papa debería hacer

Jóvenes 
30,8%

Jóvenes 
40,0%

Promueva la 
Pastoral Social 

8,2%

Mayor apertura 
en temas de 
ética sexual

43,2%

Fortalecimiento en 
la evangelización 

23,6%

Otros 
7,3%

Cambios en la 
normativa interna

17,7%

Adultos 
mayores
10,3%

Adultos 
mayores
11,6%

Adultos
59,0%

Adultos
48,4%

Cambios en la normativa interna

Mayor apertura en temas de ética sexual y familia



88

EN
C

U
ESTA

 2
01

7

Jóvenes 
40,0%

Jóvenes 
13,5%

Jóvenes 
18,8%

Adultos 
mayores
38,9%

Adultos 
mayores
34,6%

Adultos 
mayores
25,0%

Adultos
48,4%

Adultos
51,9%

Adultos
56,3%

Promueva la Pastoral Social

Fortalecimiento de la Evangelización

Otros
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OTROS

Ninguno porque es Laico

Llevar paz y ayuda a países en guerra

Que promueva los valores y el respeto 

Fortalecimiento de la Religión Católica

Que sancione a pedófilos de la iglesia, (Sacerdotes  y Obispos)

Promueva Pastoral Familiar

Mayor amplitud de la Iglesia Católica en temas coyunturales 

Aborto por ninguna razón

Promover la educación sexual
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“Nuestra religión tiene sus principios que son cerrados, pero de todas 
formas considero que ha habido cambios sustanciales y creo que 
como nuevas generaciones lo que he visto que cuanto más se cierran 
los superiores, párrocos, más se alejan de las personas, si es que hay 
menos católicos es porque hay personas que se niegan a aceptar que 
nuestra religión si bien tiene principios y las maneras de entender a 
la vida y a las personas tienen que ir evolucionando”

Grupo focal, Jóvenes, LPZ

“El Papa Francisco debería tomar en cuenta en todo, la decisión de 
las mujeres respecto a su propio cuerpo como tema de la propia 
iglesia”.  

(Mujer, 24 años, SCZ, Entrevista)

“El Papa Francisco debe llamar a la conciencia de todas las personas 
para poder vivir en armonía y en unidad y no pueda haber esos malos 
pensamientos de poder llegar al aborto”. 

(Hombre, 32 años, SCZ, Entrevista)

“Promueva ese derecho fundamental a la vida, el valor de la familia, 
el ser tal vez restrictivo en este caso el aceptar la unión de parejas 
de diferentes sexos, tal vez los cambios que está generando el Papa”.
(Hombre, 55 años, SCZ, Entrevista)

“Una vez que la iglesia diga que se levante el celibato y que los 
sacerdotes pueden tener hijos como cualquier persona normal 
quien sabe ellos se van a volver más humanos y no van a tener esa 
obsesión por el sexo por la pederastia, por todo eso que tienen y que 
precisamente los ata y los han vuelto hipócritas y falsos”.

 (Grupo focal, Adultos Mayores, SCZ)

“Creo que la iglesia debería cambiar mucho pero sobre todo debería 
dejar de ser dogmática y central en el clérigo, sino cambia esto, 
tampoco se podrá aceptar otros cambios”. 

(Grupo focal, Adultos Mayores, SCZ)
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ANÁLISIS

Más del 64% de los católicos y católicas apoyaría el aborto en algunas 
circunstancias. Esta tendencia hallada en la encuesta cuantitativa queda 
matizada por la escucha de las voces de las personas, ya que en algunos 
casos piensan que la iglesia no se abrirá en cuanto al tema del aborto. 
Esta posición queda atenuada por aquella que indica que la iglesia tiene 
que ser sensible y benevolente a la situación de que las mujeres mueren 
por abortos mal practicados y también preocuparse porque no se trata 
simplemente de traer niños al mundo, producto de una violación. Esta 
visión queda reforzada porque la iglesia debe respetar la decisión de 
las mujeres, en tanto personas que han tomado esa decisión. En ningún 
caso la iglesia debe condenarlas. También se debe remarcar, la opinión 
de la gente encuestada, que visualiza una apertura de la jerarquía de 
la iglesia católica, el tránsito de la excomunión y ahora el perdón por la 
confesión, cuando una mujer aborta.

8 de cada 10 católicos encuestados está de acuerdo con que la iglesia 
debe debatir el uso de métodos anticonceptivos modernos. Desde 
el enfoque cualitativo se indica que esta prohibición por parte de la 
jerarquía de la iglesia católica, es un equívoco. Muy pocas voces están 
de acuerdo con esta prohibición. La jerarquía eclesial mantiene su 
pensamiento respecto a que las relaciones sexuales solo están en función 
de la reproducción y por lo tanto hay muy poca reflexión y debate sobre 
el placer. Un punto de vista de alguna persona captada en este enfoque, 
observa que hay un cambio respecto a la sexualidad de parte de los 
adolescentes, consistente en que del tabú sexual se pasó rápidamente 
al uso de preservativos. Por lo tanto se estaría reduciendo la dimensión 
sexual, a la práctica empobrecida del uso de anticonceptivos.

9 de cada 10 católicos entrevistados opina que la jerarquía eclesial 
debe revalorizar el posicionamiento de las mujeres dentro de la iglesia, 
ya que desde la visión cualitativa de los sujetos de estudio se critica 
la posición conservadora y patriarcal de la jerarquía eclesiástica 
centrando el rol principal en los hombres y las mujeres cumpliendo 
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funciones secundarias en las que se revaloriza la mujer madre, la mujer 
esposa, la mujer ama de casa, la mujer servidora de Dios. 

No obstante, que más del 80% de los católicos encuestados opinó 
favorablemente sobre la unión libre antes del matrimonio, en general 
las narrativas cualitativas cierran el paso a esta práctica que algunos la 
consideran como el inicio de un conjunto de problemas; es una práctica 
del sexo por el sexo sin compromisos por el futuro inmediato. Esta 
posición solo concibe relaciones sexuales dentro del matrimonio. El 
matrimonio religioso contrario a la unión libre es un mandato de Dios, 
así interpretan algunos católicos. Por lo tanto, solo serían aceptables 
uniones a través del matrimonio. Un poco más de un tercio de la 
población encuestada opina favorablemente sobre la estructuración 
de familias encabezadas por parejas el mismo sexo. Evidentemente 
las narrativas muestran en general un rechazo a esta situación, 
concibiéndolas incluso como un pecado, las razones que motivan este 
rechazo, son las siguientes:

•	 Destrucción	del	concepto	de	la	familia
•	 La	procreación	es	 la	finalidad	suprema	de	 la	conformación	de	

una familia.

Se consultó también sobre la opinión que los católicos tienen sobre los 
cambios que debería operar el actual Papa Francisco. Los valores más 
importantes en la encuesta indican por orden de jerarquía lo siguiente:

•	 Cambios	respecto	a	la	sexualidad	
•	 Cambios	con	la	normativa	actual	
•	 Promoción	de	la	pastoral	social	

En general, se considera que el gran alejamiento de las personas que 
profesan la fe católica es explicada por la resistencia a los cambios que 
ésta debería realizar. El dogmatismo que la caracteriza ahuyenta a los 
católicos. Por tanto implícitamente parecen recomendar que la iglesia 
debe evolucionar en sus principios rectores, respetando la decisión de 
las mujeres, respecto a su cuerpo, sexualidad y reproducción, así como 
la liberación del actual celibato sacerdotal. 
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REFLEXIONES FINALES

Los resultados de la presente investigación son efecto de la aplicación 
de instrumentos cuantitativos y cualitativos, para conocer la opinión 
de los católicos sobre el aborto. Los sujetos fueron jóvenes, adultos y 
adultos mayores de las ciudades de Santa Cruz y La Paz. 

Básicamente los temas de indagación tienen que ver con la opinión 
sobre la impartición de educación sexual, derechos sexuales y 
reproductivos en colegios; información sobre métodos anticonceptivos; 
acceso a dichos métodos por parte de adolescentes y jóvenes y una 
larga batería temática sobre el acceso a aborto, concluyendo sobre los 
cambios que debería hacer la Iglesia para adaptarse al siglo XXI.

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 y 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 los católicos.

De manera particular llama mucho la atención que más del 64% de la 
población encuestada en este estudio, apoyaría que la Iglesia Católica 
acepte el aborto en algunas circunstancias. Este es un dato fuerte que 
debe ser difundido, porque lo que aparece en los medios masivos de 
opinión, a propósito del actual debate sobre el Código del Sistema Penal, 
es un único y granítico posicionamiento discursivo contra el aborto 
por parte de los católicos. Las innumerables narrativas y testimonios 
que se señalan en esta investigación, expresan voces disruptivas del 
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pensamiento oficial y por tanto síntomas de un interesante quiebre 
entre el discurso oficial y la práctica diaria.

Como reflexión final, se puede ver que la estructura patriarcal de la 
jerarquía católica está afectando la posibilidad de contar con una mejor 
Iglesia, que no juzgue a las mujeres, sino que las acompañe en todo 
momento. 

Seguramente, cuando existan más y mejores políticas públicas para la 
prevención del embarazo no deseado, los índices de abortos inseguros 
y clandestinos en el país disminuirán, pero el debate social sobre 
aborto, debe permitir reivindicar la imagen y toma de decisiones de las 
mujeres como primer paso hacia el respeto a sus derechos.




