
 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS DE GRADO 

“POLÍTICA SOCIO-JURÍDICA DE PROMOCION Y 

APLICACIÓN DE LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS” 

(Tesis para optar el grado de Licenciatura en Derecho) 

 

POSTULANTE  : CANDELARIA ROMANETT MANSILLA ARAMAYO 

TUTOR    : DR. JORGE OCAMPO CASTELU 

 

La Paz – Bolivia 

2010 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo, lo dedico a mi familia, que constantemente me apoya en mi 

formación y también dedico el presente esfuerzo a mi tutor el Dr. Jorge Ocampo Castelú 

por su sabio consejo y orientación.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

A mi familia, en especial a mis padres que contribuyeron con su apoyo moral y estímulo 

permanente. 

A mis docentes quienes con su enseñanza me abrieron las puertas al conocimiento 

jurídico y social y en forma especial al Dr. Jorge Ocampo Castelú por su guía en la 

realización del presente trabajo. 

 



POLÍTICA SOCIO-JURÍDICA DE PROMOCION Y APLICACIÓN DE LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS 
 

Univ. Candelaria Romanett Mansilla Aramayo   

GLOSARIO DE TÉRMINOS USADOS. 

Aborto. Un aborto puede ocurrir ya sea de forma espontánea, en cuyo caso es llamado 

aborto espontáneo o natural; o bien, puede ser provocado por intervención deliberada, en 

cuyo caso es llamado aborto inducido. El estado en el cual se considera que el feto es 

viable varía según diferentes legislaciones y recomendaciones. 

Abuso. Sometimiento físico o psicológico de otra persona, basándose en una relación de 

autoridad, dependencia, o poder desigual. 

Adolescencia. La Organización Mundial de la Salud usa el rango de 10-19 años de edad 

para definir la adolescencia. 

Atención primaria a la salud. Paquete de servicios básicos de salud que se proporcionan 

al nivel primario del sistema de salud. 

Bioética. Nombre de la disciplina que Van Rensselaer Potter introduce en 1970 en su 

libro Bioética, un puente al futuro y luego amplia en Bioética global donde expone la 

preocupación surgida en la segunda mitad del siglo XX por las consecuencias de un 

progreso tecnológico que no parece tener límites. Potter propone construir un puente 

entre ciencia experimental y humanidades, entre progreso científico y tecnológico de un 

lado y la protección de la salud humana y del medio ambiente por otro. 

Bisexualidad. Atracción sexual y afectiva hacia personas de ambos sexos y géneros. Ver 

“orientación sexual”. 

Coito. Intercambio sexo-genital, con penetración vaginal, oral o anal. 

Conducta sexual. Prácticas sexuales que una persona decide tener, de acuerdo a la 

orientación de su deseo sexual. Es positiva cuando va acorde a este (es decir, la persona 

tiene relaciones sexo-afectivas con quien le atrae) y no implica el daño a sí mismo/a ni a 

otra persona; es negativa cuando esto no se cumple (represión sexual, sexo comercial, 

prácticas sexuales basadas en la violencia y el abuso, etc.). A diferencia del deseo, la 

conducta sexual puede ser modificada voluntariamente (por ej. alguien a quien le atrae 

una persona pero decide no tener relaciones con ella, para serle fiel a su pareja; o las 

personas homosexuales que reprimen su afecto para no ser discriminadas). 

Consentimiento informado. Condición legal a través de la cual puede decirse que una 

persona ha dado consentimiento de una acción, con base en una apreciación y 

entendimiento de los hechos e implicaciones de la misma. La persona necesita contar 

con hechos relevantes y también con sus facultades de razonamiento, como el hecho de 

no tener un retraso mental, enfermedad mental o capacidad de juicio en el momento del 

consentimiento. Algunos actos no pueden realizarse legalmente debido a la falta del 

consentimiento informado. Generalmente, en los casos en los que se considere que una 

persona es incapaz de dar su consentimiento informado, se autoriza a otra persona para 
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dar el consentimiento en nombre de la o el cliente. Ejemplos de esto incluyen a los 

padres o guardianes legales del menor, o las y los proveedores de atención para las 

personas con enfermedades mentales. 

Derechos Humanos. Son los derechos y libertades que corresponden a una persona como 

consecuencia de su condición como ser humano. Se refieren a un amplio espectro de 

valores que son universales en carácter y están establecidos por costumbre o por algún 

acuerdo internacional que impone estándares de conducta sobre todas las naciones 

firmantes. Los estados tienen la obligación de respetar, proteger y hacer cumplir estos 

derechos, puesto que son indivisibles, interdependientes y están interrelacionados. Para 

promover y proteger los derechos sexuales y reproductivos, los Estados tiene que tomar 

medidas activamente para garantizar, sobre una base de igualdad para las personas, la 

vida, salud y atención a la salud, que no sean víctimas de discriminación; y a tener 

seguridad, libertad, privacidad y acceso a la información, vivir libres de trato cruel, 

inhumano o degradante, y a decidir el número y espaciamiento de sus hijos, entre otras 

cosas. 

Derechos reproductivos. Abarcan derechos humanos ya reconocidos en documentos 

nacionales e internacionales entre ellos: el derecho básico de todas las parejas e 

individuos a decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de los hijos, y 

a disponer de la información, la educación y los medios para ello; el derecho a alcanzar 

el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva; el derecho a adoptar decisiones 

sobre la reproducción sin sufrir discriminación, coerción ni violencia. 

Derechos sexuales. La definición de derechos sexuales acordada en la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre las Mujeres, estableció que: "Los derechos humanos de las 

mujeres incluyen su derecho a tener control y decidir libremente sobre las cuestiones 

relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, sin verse sujetas a 

coerción, discriminación ni violencia. Las relaciones igualitarias entre la mujer y el 

hombre respecto a las relaciones sexuales y la reproducción, incluido el pleno respeto a 

la integridad de la persona, exigen el respeto mutuo, el consentimiento y la voluntad de 

asumir conjuntamente la responsabilidad de las consecuencias del comportamiento 

sexual." 

Educación Integral en Sexualidad. Educación sobre todos los aspectos relacionados con 

la sexualidad y su expresión. La educación integral en sexualidad cubre los mismos 

tópicos que la educación sexual, pero también incluye temas como las relaciones 

interpersonales, las actitudes hacia la sexualidad, los roles sexuales, las relaciones de 

género y las presiones sociales para que las personas sean sexualmente activas; así 

mismo, proporciona información sobre los servicios de salud sexual y reproductiva. Esto 

también puede incluir la capacitación en habilidades para la comunicación y la toma de 

decisiones. 
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Educación sexual. Educación básica sobre los procesos reproductivos, pubertad, 

comportamiento sexual, etc. La educación sexual puede incluir otra información, por 

ejemplo sobre anticoncepción, protección contra infecciones de transmisión sexual y 

paternidad/maternidad. 

Embarazo de alto riesgo. El que tiene una mujer embarazada menor de 18 años de edad 

o con más de 34 años, o que ya ha tenido tres nacimientos vivos o más, o cuando un 

parto ocurrirá dentro de los 24 meses de un nacimiento vivo anterior. 

Empoderamiento. La capacidad o el proceso de desarrollar la capacidad para alcanzar el 

pleno potencial de una persona dentro de la sociedad y configurar su estilo de vida de 

acuerdo con sus propias aspiraciones. El proceso de empoderamiento implica cambiar 

las relaciones de poder existentes y las fuerzas que marginan a la mujer y otros sectores 

desfavorecidos de la sociedad. 

Enfermedad de transmisión sexual. Infección de transmisión sexual. Enfermedad 

resultante de bacterias o virus y adquiridas generalmente a través del contacto sexual. 

Algunas ITS también pueden ser adquiridas de otras maneras (ej. transfusiones de 

sangre, uso de drogas intravenosas, transmisión de madre a hijo). El término “'ITS” poco 

a poco está reemplazando al término “ETS” (enfermedad de transmisión sexual) a fin de 

incluir la infección por VIH. La mayoría de las ITS, como el VIH, no son adquiridas por 

parejas que estén evidentemente enfermas, sino más bien a través de exposición a 

infecciones asintomáticas o que pasan desapercibidas en el momento de la transmisión. 

Equidad de género. La aplicación de la justicia en todos los asuntos de género. Esto se 

aplica tanto a la composición de las estructuras de poder como a las divisiones sociales 

del trabajo. 

Esperanza de vida. El número promedio de años adicionales que una persona viviría, de 

continuar las condiciones de mortalidad actuales. 

Estadísticas/Eventos Demográficos. Datos demográficos sobre nacimientos, muertes, y 

mortinatos. Otros eventos tales como adopción, casamiento, divorcio y migración, 

aunque no son eventos demográficos propiamente dichos, con frecuencia también se 

incluyen. El registro de eventos demográficos constituye la fuente básica de información 

sobre la dinámica poblacional. 

Estrategia de Reducción de la Pobreza. Una estrategia integral de salud orientada a 

resultados, a largo plazo, conducida por un país y encaminada a reducir la pobreza. 

Evaluación. El proceso periódico para determinar cuáles son los resultados de un 

programa - esto es, si el programa está alcanzando sus objetivos. Los hallazgos del 

monitoreo y la evaluación deben usarse en conjunto para aprender sobre lo que funciona 

y lo que no funciona, con el fin de fortalecer los programas de manera permanente. 
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Fecundidad. El desempeño reproductivo real de una persona, grupo o sociedad. 

Gay (palabra en inglés). Homosexual, generalmente varón. 

Género. Atributos socioculturales relacionados con los roles, valores, actitudes, prácticas 

o características, que una determinada sociedad o cultura humana impone 

diferencialmente a las personas a partir de su sexo, determinando la “femineidad” y la 

“masculinidad”. No obedecen a un conjunto fijo de determinantes biológicos, sino que 

responden a situaciones particulares y se generan dentro de estructuras definidas que 

determinan “qué es ser mujer” y “qué es ser varón” en cada contexto sociocultural a lo 

largo de la historia. Por lo tanto estas diferencias, que condicionan una manera particular 

de ordenamiento social en torno al papel reproductivo, NO SON NATURALES NI 

PERMANENTES pero legitiman y naturalizan socialmente la dinámica que mantiene 

las relaciones de poder entre individuos. Por ejemplo: la diferencia de fuerza entre 

varones y mujeres hace que en muchas sociedades se avale la violencia como una 

reacción natural asociada a la masculinidad, y la sumisión al hombre como una 

característica natural de lo femenino; de esta forma acepta el maltrato de las mujeres por 

sus parejas, y admite un poder del hombre sobre la mujer (Definición de la Organización 

Mundial de la Salud). 

GLTTTBI. Iniciales de Gay, Lesbiana, Transgénero, Transexual, Travesti, Bisexual e 

Intersexual. Se usa para visibilizar y problematizar las categorías fijas -y en general 

duales- de Género (femenino/masculino), Sexo (hombre/mujer) y Orientación del deseo 

sexual (hetero/homo/bisexual), así como las asociaciones fijas de estos términos que 

exigen los mandatos socioculturales (femenino/mujer/heterosexual, 

masculino/hombre/heterosexual).  Pueden encontrarse siglas similares, que se utilizan 

con el mismo fin (GLTBI: Gay, Lesbiana, Transgénero, Bisexual e Intersexual). 

Homosexualidad. atracción física, emocional y afectiva hacia una persona del mismo 

sexo o género. 

Identidad de género. Construcción dinámica y subjetiva que resulta de la combinación 

entre sexo biológico, el género asignado socialmente y la orientación del deseo sexual, y 

que llevan a la persona a identificarse como masculina, femenina o una combinación de 

ambos (trans). Usualmente se la asocia con las características y roles que la sociedad 

tradicionalmente atribuye a hombres o mujeres. 

Igualdad de género. Representación igual que puede medirse de mujeres y hombres. 

Igualdad de género no implica que las mujeres y los hombres sean lo mismo, sino que 

ambos géneros tienen igual valor y que debe otorgárseles un trato igualitario. 

Indicadores. Cierta condición, capacidad, o medida numérica que, al ser registrada, 

recolectada y analizada, hace que conceptos complejos sean más fácilmente mensurables 
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y permite a administradores y evaluadores comparar los resultados reales de un 

programa con los resultados esperados. 

Información, Educación y Comunicación. Información implica generar y diseminar 

información general y técnica, hechos y problemas, a fin de crear consciencia y 

conocimientos. Educación, ya sea formal o no-formal, es el proceso de facilitar el 

aprendizaje que permita a quienes aprenden a tomar decisiones racionales e informadas. 

Comunicación es un proceso planificado con el propósito de motivar a la gente a que 

adopte nuevas actitudes o conductas. 

Jóvenes. La Organización Mundial de la Salud considera jóvenes a las personas en el 

rango de 15 a 24 años de edad. 

Lesbianismo. Atracción sexual y afectiva entre dos mujeres. 

Maltrato. Situación en la cual una persona ejerce sobre otra algún tipo de agresión o 

violencia, ya sea por acción (golpes, insultos, encierro) o por omisión (descuido de la 

alimentación, abandono). 

Maternidad segura. Embarazo y parto con un bajo riesgo de muerte o de consecuencias 

negativas para la salud. A fin de hacer más segura la maternidad, las mujeres necesitan 

recibir consejo y atención prenatal con regularidad, una buena dieta durante el embarazo, 

ser atendidas por personal capacitado durante el parto y tener acceso a tratamiento para 

emergencias obstétricas. La reducción de las altas tasas de mortalidad y morbididad 

materna también depende de reducir la probabilidad de que la mujer experimente un 

embarazo no deseado de alto riesgo, lo cual requiere la disponibilidad de servicios 

planificación familiar y de aborto seguro. 

Medios. Diferentes tipos de aportaciones (insumos) necesarias para efectuar las 

actividades planeadas. Hay que distinguir entre recursos humanos, materiales y 

financieros.   

Metas. Los resultados deseados cuantificados y especificados en el tiempo hacia el logro 

de los objetivos estratégicos últimos. 

Monitoreo (seguimiento). El “monitoreo” forma parte integral del manejo del ciclo de un 

Programa. Significa la observación y la documentación de los avances de un 

Programa/Proyecto. Se analiza la base de datos obtenidos, para verificar los avances 

desde la situación inicial hacia la situación deseada. Abarca instrumentos para el control 

sobre la ejecución de las actividades vigentes, sobre el uso de los recursos (insumos 

materiales y equipos, personal y tiempo), sobre el logro de los resultados y objetivos 

anticipados, sobre riesgos y efectos no planificados.  Es el seguimiento rutinario de 

actividades de un programa para medir con regularidad y de manera permanente si las 

actividades se están llevando a cabo conforme a lo planeado. El monitoreo puede 

también poner bajo observación la calidad de las actividades, puesto que esto es 
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fundamental para comprender la razón por la que un programa alcanza o no sus 

objetivos. Un monitoreo adecuado permite al personal de programas realizar ajustes 

conforme se va realizando el programa, asegurando con ello que los objetivos se 

alcancen. 

Morbilidad. La incidencia y/o prevalencia de ciertas enfermedades o discapacidades. Por 

lo general se expresa como una tasa: el número de casos de enfermedad por 1,000 

personas en riesgo. 

Movimiento social. Es la acción colectiva por la cual un grupo social pone en cuestión 

una forma de dominación social invocando contra ella valores, cuestionando la 

concepción de sociedad, en donde se evidencia un doble propósito, por un lado una 

propuesta de utopía o un proyecto de sociedad y por otro lado, una confrontación con un 

adversario social; esta doble direccionalidad, la utópica y la ideológica, le dan sentido a 

la movilización; pero no la determinan, se requiere de un referente de identidad que 

garantiza la cohesión y la permanencia. Los movimientos sociales expresan 

reivindicaciones que buscan modificar la relación costo beneficio pero dentro de la 

lógica del modelo, sin cuestionarlo y actuando dentro de su lógica; Tienen un propósito 

constructivo de alcanzar un estado superior de la existencia humana que supere las 

inequidades existentes, afirmando la existencia de actores capaces de derribar una 

dominación social.   

Niveles De La Participación. El proceso de participación se hace más complejo y 

exigente a medida en que se progresa en la escala pues implica en la comunidad cada 

vez más conocimientos, experiencias, autonomía, conciencia de sus intereses, capacidad 

de liderazgo, capacidad de gestión y el uso de diferentes instrumentos como la capacidad 

de convocatoria, manejo de grupos, identificación de estrategias, administración de 

recursos, etc. Gestión: Es el manejo de un conjunto de recursos de muy diversa índole, 

destinado a ejecutar las acciones necesarias para obtener un resultado final, manejo de 

una situación, solución de un problema, satisfacción de una necesidad o aspiración. 

Decisión: Es la adopción de una idea o de una forma de actuación sobre un problema, 

escogida a partir de la formulación de dos o más alternativas. Concertación: Es el 

acuerdo mediante el cual dos o más personas o grupos de una colectividad definen la 

solución más conveniete para un problema y los medios para ejecutarla. Fiscalización: 

Es la vigilancia que ejerce una persona o un grupo sobre el cumplimiento de las 

decisiones tomadas. Iniciativa: Es la formulación de sugerencias por parte de los agentes 

participantes destinada a resolver un problema o transformar una situación. Consulta: Es 

el procedimiento mediante el cual los participantes opinan sobre todos o algunos de los 

aspectos de un problema o situación. Esa opinión constituye un elemento de juicio para 

la toma de decisiones. Información: Es el conjunto de datos, hechos, nociones y 

mensajes a través de los cuales los participantes conocen e interpretan una situación y 

adquieren elementos de juicio para su conducta.   
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Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Los ODM constituyen una ambiciosa 

agenda encaminada a mitigar la pobreza y mejorar la vida, acordada por las y los líderes 

mundiales en la Cumbre del Milenio en septiembre del año 2000. Para cada uno de los 

objetivos se ha establecido una o más metas, la mayoría para 2015, usando el año 1990 

como un punto de referencia: 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre; 2. Lograr la 

enseñanza primaria universal; 3. Promover la igualdad de género y la autonomía de la 

mujer; 4. Reducir la mortalidad infantil; 5. Mejorar la salud materna; 6. Combatir el 

VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades; 7. Garantizar la sostenibilidad del medio 

ambiente; 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 

Organización No Gubernamental (ONG). Institución privada que es independiente del 

gobierno. 

Orientación sexual. Marcada preferencia por actividades sexuales y/o afectivas con 

personas del otro sexo (HETEROSEXUALIDAD), del mismo sexo 

(HOMOSEXUALIDAD), o de los dos sexos (BISEXUALIDAD). Dado que es una 

orientación del afecto y el deseo, relacionada con la historia y características personales 

de cada uno/a, no se elige de manera voluntaria sino que se siente. Por eso no puede ser 

reprimida voluntariamente, aunque sí lo sea en sus manifestaciones (por ejemplo, una 

persona no puede reprimir el hecho de estar enamorada, pero sí puede reprimir las 

manifestaciones de este enamoramiento). 

Participación. Es una forma de intervención social que le permite a los individuos 

reconocerse como actores que, al compartir una situación determinada, tienen la 

oportunidad de identificarse a partir de intereses expectativas y demandas comunes y 

que están en la capacidad de traducirlas en formas de actuación colectiva con una cierta 

autonomía frente a otros actores sociales. Es un proceso social que genera la interacción 

o relacionamiento de diferentes actores en la definición de su destino colectivo y de los 

medios para alcanzar ese destino soñado.   

Plan operativo anual – POA. Es el instrumento de planificación detallada, que se 

inscribe en el marco de referencia operativa y financiera. Es el documento sobre cuya 

base, las autoridades de un Programa delegan la ejecución de las acciones, planificadas 

bajo el esquema de la autonomía técnica y financiera. Una vez aprobado por las 

autoridades del Programa, permite la ejecución de las actividades del Programa, durante 

el ejercicio anual de referencia y la consecuente alimentación financiera, por parte de los 

financiadores.   

Planificación familiar. Decisión de las mujeres y los hombres respecto a cuántos/as 

hijos/as tener, con qué frecuencia y en qué momento de sus vidas, y del método 

anticonceptivo adecuado para postergar esta decisión. El esfuerzo consciente de las 

parejas y personas para planificar y poder tener el número deseado de hijos, así como 

para regular el espaciamiento y el momento de su nacimiento. La planificación familiar 
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se logra mediante la anticoncepción y a través del tratamiento de la infertilidad 

involuntaria. 

Programas de salud materno-infantil. Programas que ofrecen atención de salud 

encaminada a mejorar la salud de madres, niñas y niños, incluidos los esfuerzos para 

garantizar la maternidad segura, eliminar el aborto inseguro y ayudar a las mujeres a 

planear y espaciar el nacimiento de sus hijos. 

Región. Es una estructura compleja e interactiva y de múltiples límites, en la cual el 

contenido define al contenedor (límites, tamaño y otros atributos geográficos). Una 

región es hoy una y múltiple simultáneamente, puesto que superada la noción de 

contigüidad, cualquier región conforma alianzas tácticas para el logro de objetivos 

determinados y por plazos igualmente determinados con otras regiones, a fin de 

posicionarse mejor en el contexto internacional. Boisier.   

Resultados. Constituyen el fruto de las actividades realizadas, las cuales en su conjunto 

determinarán el grado de cumplimiento de los objetivos.   

Roles de género. Los roles o papeles de género son comportamientos aprendidos en una 

sociedad, comunidad o grupo social dados, en los que sus miembros están condicionados 

para percibir como masculinas o femeninas ciertas actividades, tareas y 

responsabilidades. Estas percepciones están influenciadas por la edad, la clase, la raza, la 

etnia, la cultura, la religión u otras ideologías, así como por el medio geográfico, 

económico y político. A menudo se producen cambios de los roles de género como 

respuesta al cambio de las circunstancias económicas, naturales o políticas. En un 

contexto social dado, los roles de género de los hombres y las mujeres pueden ser 

flexibles o rígidos, semejantes o diferentes, y complementarios o conflictivos (adaptado 

del Glosario de Género de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, 2006). 

Salud Reproductiva (SR). La definición de salud reproductiva acordada en la 

Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, que declara: "La salud 

reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social y no solamente la 

ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema 

reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva implica 

la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos; la capacidad de 

procrear; y la libertad para decidir si hacerlo o no, cuándo y con qué frecuencia. Esta 

última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información 

y de tener acceso a métodos seguros, efectivos, asequibles y aceptables de planificación 

de la familia de su elección, así como a otros métodos para la regulación de la 

fecundidad. 

Salud y derechos reproductivos. Estos derechos se fundamentan en el reconocimiento 

del derecho básico de todas las parejas y personas a decidir responsable y libremente 

sobre el número, espaciamiento y momento de tener hijos; y a tener la información y los 
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medios para hacerlo, así como el derecho a alcanzar el más alto estándar de salud sexual 

y reproductiva. También incluye el derecho a tomar decisiones concernientes a la 

reproducción libre de discriminación, coerción y violencia, tal y como se expresa en los 

documentos de derechos humanos. 

Salud. Estado de bienestar físico, psíquico, social y espiritual. 

Sexo. Diferencias biológicas (genitales, cromosómicas y/u hormonales) entre machos y 

hembras humanos, que permiten ubicar a los individuos en categorías de hombre o 

mujer y atribuirles un lugar en la actividad reproductiva. 

Sexual. Relativo/a a la fisiología y anatomía específica de machos y hembras. También 

se refiere al carácter erótico de ciertos estímulos o comportamientos. 

Sexualidad. El conocimiento, las creencias, actitudes, valores y conductas sexuales de 

las personas. Sus dimensiones incluyen la anatomía, la fisiología y la bioquímica del 

sistema de respuesta sexual; identidad, orientación, roles y personalidad; así como los 

pensamientos, sentimientos, y relaciones. La expresión de la sexualidad es influenciada 

por cuestiones o aspectos éticos, espirituales, culturales y morales. Proceso dinámico, 

ligado a nuestra identidad, nuestra forma de movernos, de sentir, de expresarnos. La 

sexualidad no es sinónimo de genitalidad ni de relaciones sexuales, sino que se despliega 

en una forma de expresión mucho más amplia, constituyendo un “aspecto fundamental 

del hecho de ser un ser humano. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, 

la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. La 

sexualidad se vivencia y se expresa  a través de pensamientos, fantasías, deseos, 

creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. 

Si bien puede incluir todas estas dimensiones, no todas ellas se vivencian o se expresan 

siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, 

psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, 

religiosos y espirituales”. No es natural, porque no viene dada sino que se va 

conformando con el sujeto, superando lo puramente instintivo; ni estable, porque cambia 

en cada persona y en cada cultura a lo largo de su historia. Carece de localización 

concreta en el cuerpo, y dura toda la vida de la persona. A través de ella, nos 

relacionamos con los/as demás y con nosotros/as mismos/as, como seres sexuados. 

Sociedad civil. Es un modelo normativo de un campo diferente del Estado y la economía 

y que tiene los siguientes componentes: Pluralidad, autonomía, instituciones de cultura y 

comunicación, vida privada y estructuras de leyes generales y derechos básicos que son 

necesarios para demarcar la pluralidad, la vida privada y la publicidad al menos en lo 

que se refiere al Estado y de alguna manera a la economía.   

Sustentabilidad. La capacidad de una asociación miembro para mejorar su capacidad 

institucional con el fin de adoptar una estrategia realista e innovadora y, con ello 

proporcionar servicios de calidad a sus clientes. La sustentabilidad puede incluir la 
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expansión de bases de clientes y generar ingresos a través de actividades y mecanismos 

locales de financiamiento, mientras se disminuye la dependencia de fondos derivados de 

donantes externos. 

Transexual. Persona con una identidad sexual y de género que no coincide con su sexo 

de nacimiento, muchas veces asociada a la sensación de “que ha nacido en el cuerpo 

equivocado”. En general tiende a modificar su anatomía utilizando hormonas, 

aplicándose prótesis, haciéndose cirugía para cambiarse los genitales, etc. 

Transgénero. Persona con una identidad de género diferente a aquella que se le ha 

asignado culturalmente según su sexo. Abarca una gran variedad de identidades que no 

se condicen con los estereotipos socioculturales de “hombre-masculino-activo-

dominante” o “mujer-femenina-pasiva -sumisa”. La transgeneridad reconstruye la 

existencia de dos géneros opuestos. 

Transversalidad de género. Un nuevo término cuyo sentido es similar a perspectiva de 

género, enfoque sensible al género o institucionalización del género. Es la 

reorganización, mejoramiento, desarrollo y evaluación de procesos de políticas, de tal 

manera que todas las personas que normalmente están involucradas en la formulación de 

políticas incorporen (transversalmente) una perspectiva de igualdad de género en todas 

las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas. 

Violencia familiar. Múltiples definiciones de violencia doméstica coinciden que es todo 

acto de poder u omisión, recurrente, intencional, y cíclico, dirigido a dominar, someter, 

controlar, condicionar, amenazar, intimidar, atemorizar, abandonar y/o agredir en forma 

verbal, física y/o económica, cometido por alguno de los integrantes del grupo familiar 

contra otro. Se conceptualiza como: “Toda acción u omisión cometida en el seno de la 

familia por uno de sus miembros, que menoscaba la vida, la integridad física y/o 

psicológica, e incluso la libertad de los demás integrantes, ya que la violencia causa un 

serio daño al desarrollo de la personalidad del resto de los miembros de la familia” La 

violencia doméstica se relaciona directamente con la violencia de género que el Grupo 

Temático de Género (UNFPA, 1998) definió como: “Violencia que involucra hombres y 

mujeres, en la que generalmente la víctima es la mujer y que se deriva de relaciones de 

poder desiguales, entre hombres y mujeres. (...) incluye pero no se limita al daño físico, 

psicológico o sexual (incluyendo la intimidación, sufrimiento, y/o privación de la 

libertad dentro de la familia o la comunidad). Incluye la violencia ejercida o condonada 

por el estado”. Esta es una útil definición ya que señala las dimensiones sociales y las 

raíces del fenómeno. 
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RESUMEN – ABSTRACT. 

El presente trabajo de investigación, ha sido realizado tomando en cuenta las directivas 

establecidas para su elaboración y presentación. De acuerdo al esquema propio del 

trabajo, se lo ha dividido en seis capítulos, Bibliografía y Anexos. 

En el Primer Capítulo se hace un estudio de la evolución histórica de los Derechos 

Humanos a nivel general, para posteriormente adentrarse en los antecedentes que 

derivan en los Derechos sexuales y Reproductivos, tomando en cuenta el Derecho 

Natural y su desarrollo histórico, conteniendo los temas referentes al trabajo de 

investigación. 

En el Segundo Capítulo, Identificación del Problema, se toca la problematización del 

tema de la investigación, haciendo un detalle de los principales motivos que llevan a la 

elaboración del presente trabajo. 

El Capítulo Tercero, Marco Teórico Demostrativo, se hace un detalle referencial de las 

definiciones de Derechos Humanos en general y de Derechos Sexuales y Reproductivos, 

detallando sus características para un mejor estudio, conceptualizando lo que representa 

una política pública y su aplicación en el campo del tema de investigación. 

En el Capítulo Cuarto, se hace una comparación de las políticas y en cuestión de 

legislación referida a los Derechos Sexuales y Reproductivos, con otros países y a la vez 

un recuento de los instrumentos internacionales, pactos y acuerdos suscritos, en relación 

al tema de la investigación y su propuesta de política pública. 

En el Capítulo Quinto, se demuestra la hipótesis de trabajo, a través del dispositivo de 

prueba (trabajo de campo), detallando los resultados obtenidos en el mismo y adjuntando 

los comentarios que darán fuerza y validez al presente trabajo de investigación. 

En el Capítulo Sexto, Conclusiones y Recomendaciones, se hace un análisis de las 

políticas y de la legislación referida al tema de investigación, llegando a la Conclusión 

final del presente, a su vez con la respectiva Recomendación, para formular la propuesta 

de la tesis. 
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INTRODUCCIÓN. 

En el momento actual los derechos sexuales y reproductivos están sirviendo como 

herramienta política para romper con el dominio de la iglesia, particularmente católica, 

sobre uno de los tabús más polémicos puesto que desplaza la denominada – moral sexual 

(1) frente a nuevos paradigmas como el amor libre, o el control de la natalidad. Es 

llamativo el inagotable número de páginas en Internet dedicadas a la difusión de este 

tipo de reivindicaciones sociales, políticas y de prácticas médicas. 

Esta investigación propone una revisión esquemática que permita analizar, la enorme 

capacidad de penetración en el tejido social y sus contradicciones en los estratos 

universitarios. El abordar este tema resulta árido porque continuamente hace gravitar 

sobre un universo de prejuicios y convicciones que resultan antagónicas. Pero, por otro 

lado, muestra hasta qué punto las doctrinas e intereses de colonización y dominación 

buscan desesperadamente mediante la educación escolar penetrar y cuestionar todas las 

tendencias reivindicatorias en materia de sexualidad.  

Para desarrollar esta investigación es necesaria una aproximación y conceptualización de 

las categorías de los derechos, o mejor, a los lenguajes sobre los derechos. De este modo 

el planteamiento de las exigencias, médicas, jurídicas y políticas que buscan la 

integración de los derechos sexuales y reproductivos, y, sobre todo, la difícil situación 

en la que quedan los que se oponen a los mismos, al situarlos como enemigos de los 

derechos de los demás. 

A continuación se profundizará en las claves que permiten ganar adeptos para los 

derechos sexuales y reproductivos. Ideales éticos o eslóganes políticos como la 

liberación personal, la centralidad del individuo, los derechos de la mujer, el bienestar 

sexual, o la no discriminación parecen tener cabida y alentar los derechos sexuales y 

reproductivos. 

Para comenzar una crítica científica de los derechos sexuales y reproductivos hay que 

mostrar hasta qué punto dificultan una auténtica plenitud de realización humana. 
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Este trabajo busca la identificación de los Derechos Sexuales y Reproductivos para que 

sean reconocidos, garantizados y respetados en el marco de los Derechos Humanos. 

La Sexualidad y Reproducción son derechos humanos que luego de un largo camino han 

logrado tener vigencia en todo el mundo, mediante las diversas Conferencias 

Internacionales convocadas por la Organización de las Naciones Unidas. Durante las 

mismas se pudo establecer la necesidad, para que los derechos sexuales y reproductivos 

de las mujeres sean reconocidos por la sociedad, y el Estado. Lo más importante 

innegablemente es que, estas Conferencias han puesto énfasis en la importancia de que 

los derechos sexuales y reproductivos sean reconocidos y garantizados por todos. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

1.1. EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

Para entender la evolución de los Derechos humanos, es necesario revisar los  principios 

de dignidad, libertad y de igualdad. Tienen las características de ser: imprescriptibles, 

innatos, intransmisibles, irrenunciables, únicos, Erga Omnes1, extrapatrimoniales, 

absolutos, irreductibles, indisponibles, a los cuales una persona no puede renunciar, sólo 

a su ejercicio. Se les considera como derechos inherentes a la persona que están por 

encima de cualquier Estado. 

En esta perspectiva  el presente trabajo de investigación, toma en cuenta la evolución de 

los Derechos Humanos, desde el Derecho Natural como fundamento filosófico de los 

derechos, hasta llegar a los Derechos Humanos, que significan los derechos naturales 

que han sido conceptualizados en el Derecho Positivo. 

Para referirse al derecho natural, es necesario referirse a los principios, mientras que el 

derecho positivo es el que velará por aplicarlos a los ciudadanos. 

1.2. EVOLUCIÓN DEL DERECHO NATURAL A TRAVÉS DE LA 

HISTORIA. 

La evolución del Derecho Natural2 a través de la historia, se divide en: 

Derecho Natural Antiguo. 

Derecho Natural Cristiano. 

Derecho Natural Clásico o Racionalista. 

Renacimiento del Derecho Natural. 

                                                      
1 Erga omnes es una locución latina, que significa "respecto de todos" o "frente a todos", utilizada en derecho para referirse a la 
aplicabilidad de una norma, un acto o un contrato. 
2 García-Gallo, Historia, Derecho e Historia del Derecho, ed. AHDE, 1953; obtenido de Homenaje al profesor Alfonso García-
Gallo, obras completas, ed. Complutense S.A., Madrid, 1996, ISBN 84-89365-67-9. 
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1.2.1. DERECHO NATURAL ANTIGUO. 

La evolución de los derechos humanos se ha dado gracias al aporte de diversas 

sociedades y culturas. 

Un precedente está en la obra de Sófocles3: el concepto de los Derechos Humanos, 

cuando Antígona responde al rey Creón que le daba sepultura al cadáver de su hermano 

contraviniendo su disposición de no hacerlo, porque actuaba "de acuerdo a las leyes no 

escritas e inmutables del cielo": 

Los primeros en analizar el problema de Derecho natural fueron los pensadores griegos, 

en el siglo V a.c. Se dieron cuenta que cada pueblo tenía sus propias leyes y costumbres, 

muy diferentes las unas de las otras. Es así que se plantean la cuestión de si el Derecho y 

la justicia eran dos conceptos creados según las necesidades del pueblo o de si había la 

posibilidad de que existieran ciertos principios generales guías, permanentes y uniformes 

de justicia e injusticia, válidos para todos los pueblos y en todo momento. 

De esta manera, se estableció en Grecia la validez de estos principios generales guías 

para el Derecho, precisándose la siguiente distinción: 

Las normas jurídicas fundadas en esos principios generales y naturales a todo ser 

humano (en cuanto a su constitución física, mental y moral), eran de carácter 

permanente y validez universal. A este elemento permanente y universal del derecho le 

llamaron Physis, que es naturaleza. Este sería el concepto de lo justo por naturaleza. 

Las normas fundadas en elementos variables, inestables que provenían del acuerdo o 

conveniencia temporal, arbitraria de un legislador, eran denominadas el Nomos 

(convención: norma creada por el hombre) acción libre y arbitrarias de un legislador 

humano. Esta es la ley positiva, presentada como un disfraz de la única ley verdadera 

que era para los griegos la Natural. En este caso estamos frente al concepto de lo justo 

por ley. 

                                                      
3 Sófocles (en griego Σοφοκλής,Sophoklés -Colono, hoy parte de Atenas, (Grecia), 496 a. C. - Atenas, 406 a. C.) fue un poeta 
trágico de la Antigua Grecia. Autor de obras como Antígona, En Antígona se enfrentan dos nociones del deber: la familiar, 
caracterizada por el respeto a las normas religiosas y que representa Antígona, y la civil, caracterizada por el cumplimiento de las 
leyes del Estado y representada por Creón. 
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La aparición de los sofistas4 trae consigo la distinción entre el derecho escrito y el 

derecho no escrito (Sofista Hipias5). El primero era el conjunto de reglas casuales 

sometidas al cambio, y el segundo era dado por los dioses y observado por todos los 

países de igual manera. 

No obstante, algunos filósofos griegos adoptaron una posición contraria a la existencia 

de principios eternos e inmutables de justicia, argumentando que los mismos cambiaban 

de acuerdo a los tiempos, hombres y circunstancias. 

El Sofista Trasimaco6 decía que las leyes eran creadas por los hombres o grupos que 

estaban en el poder, con el objeto de fomentar sus propios intereses. 

El Sofista Protagoras7, sostuvo que las leyes creadas por los hombres eran obligatorias y 

válidas sin consideración a su contenido moral. Este es uno de los conceptos del 

Derecho Positivo de hoy en día. Critica la inestabilidad de las Instituciones ya que dice 

que éstas deben ser inmutables de la Naturaleza. 

Sobre los grandes filósofos del siglo de oro de la filosofía griega destacan Sócrates, 

Platón, Aristóteles. Sócrates afirmaba que la obediencia de las leyes de la polis era un 

deber del ciudadano. Tan es así que incluso se debía de obedecer las leyes injustas. 

Platón8, en su obra “La República”, desarrolló al Estado como un organismo perfecto, 

completo, formado por los individuos. El fin del Estado es la felicidad de todos y la ley 

verdadera debe velar por el bien común. Así contrapone a la ley verdadera y justa la ley 

                                                      
4 El término sofista, del griego sophía (σοφία), "sabiduría" y sophós (σοφός), "sabio" es el nombre dado en la Grecia clásica, de 
aquél que hacía profesión de enseñar la sabiduría. Sophós y Sophía en sus orígenes denotaban una especial capacidad para 
realizar determinadas tareas como se refleja en la Ilíada (XV, 412). Más tarde se atribuía a quien disponía de "inteligencia 
práctica" y era un experto y sabio en un sentido genérico. 
5 Hipias de Élide, un contemporáneo de Sócrates, el más grande de todos los sofistas junto a Protágoras; inspiró dos diálogos 
platónicos: El Hipias mayor y el Hipias menor; los dos diálogos de Platón. 
6 Trasímaco (Θρασύμαχος) (459 a. C.-400 a. C.) fue un ciudadano de Calcedonia en el Bósforo, aparece como sofista en un 
diálogo de la última etapa de Platón donde el pensamiento de éste ya se ha separado del de su maestro, Sócrates. 
7 Protágoras de Abdera (en griego Πρωταγόρας) (Abdera 485 a. C.-411 a. C. aproximadamente), sofista griego. Admirado experto 
en retórica que recorría el mundo griego cobrando elevadas tarifas por sus conocimientos acerca del correcto uso de las palabras 
u ortoepeia. 
8 Platón (en griego: Πλάτων ) (c. 427 a. C./428 a. C. – 347 a. C.) fue un filósofo griego, alumno de Sócrates y maestro de 
Aristóteles, de familia nobilísima y de la más alta aristocracia. Platón (junto a Aristóteles) es quién determinó gran parte del corpus 
de creencias centrales tanto del pensamiento occidental como del hombre corriente (aquello que hoy denominamos "sentido 
común" del hombre occidental) y pruebas de ello son la noción de "Verdad" y la división entre "doxa" (opinión) & "episteme" 
(ciencia). 
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positiva, donde la ley positiva debe ser justa porque si no no tendría ningún valor. Así 

Platón creía en una idea interna de justicia9. 

Aristóteles10 suponía la existencia de una ley de naturaleza: justicia natural, que era la 

ley que tuviera la misma autoridad en todas partes independiente de la opinión. Justicia 

convencional era el producto de una situación particular, de un cuerpo legislativo11. 

Para los Estoicos, fundada por Zenon12, el Derecho Natural es igual a la ley de la razón. 

La razón es la base del derecho y de la justicia. Se entremezcla el concepto de derechos 

humanos con el Derecho Natural, es decir el desarrollo del jusnaturalismo fundamentado 

en la racionalidad. Se cree en la existencia de un derecho universal que llaman Derecho 

Natural. 

“Hay un derecho natural común basado en la razón que es universalmente válido en todo 

el cosmos”. 

Para los Estoicos, todos los hombres debían ser guiados por la razón divina, Creían en la 

existencia de un periodo llamado la “Edad de Oro”. En ese periodo, todos los hombres 

eran libres e iguales, y no existían las nociones de propiedad privada, familia o 

esclavitud. Es así que se consagra el Principio de Igualdad como Derecho Natural y la 

inclinación de hacer el bien y evitar el mal. La idea principal era que la discriminación 

era injusta y contraria al Derecho. 

Pero aquella comunidad fue destruida por la aparición del egoísmo y la ambición, pasión 

y ansia de poder. La razón tuvo que crear nuevos medios e instituciones prácticas para 

hacer frente a la nueva situación. El Derecho Natural Absoluto fue sustituido por el 

Derecho Natural Relativo. Por medio de este nuevo derecho, se debería tratar de lograr 

una comunidad humana universal en la que los hombres viviesen conforme a la razón. 

                                                      
9 La República, obra de Platón, (en griego Πολιτεια, politeia, "forma de gobernar - ciudad"), en la cual elabora la filosofía política 
de un estado ideal. 
10 Aristóteles, en griego antiguo Ἀριστοτέλης Aristotélēs (Estagira, Macedonia, 384 a. C. – Calcis Eubea, Grecia, 322 a. C.), fue 
uno de los más influyentes filósofos de la antigüedad, de la historia de la filosofía occidental y considerado por muchos como el 
autor enciclopédico más portentoso en la historia de la humanidad. 
11 (1181a) Magna Moralia* ("Gran moral"), (1252a) Política (Politica), obras de Aristóteles. 
12 Zenón. Nació en Elea entre los años 490-485, según testimonio de Platón fue pitagórico. 



POLÍTICA SOCIO-JURÍDICA DE PROMOCION Y APLICACIÓN DE LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS 
 

Univ. Candelaria Romanett Mansilla Aramayo   

La filosofía estoica ejerció una influencia dominante en los romanos. Cicerón13 sostuvo 

que “la justicia era emanación del Derecho natural”, por lo tanto, el derecho es 

obligatorio para todos los hombres en todas las naciones y en todas las épocas. 

"Para ser justa, una ley tiene que estar de acuerdo con los postulados morales 

fundamentales del Derecho natural". Es decir, el fundamento de los Derechos Humanos 

está en la recta razón, lo bueno como justo, lo malo como injusto. 

Asimismo, el principio de igualdad, elemento del concepto de derecho natural del 

Estoicismo, influenció en la Doctrina romana. Se tenía la convicción de que todos los 

hombres eran en esencia iguales, por lo que cualquier tipo de discriminación entre ellos 

era injusta y contraria al derecho natural. 

Los jurisconsultos romanos distinguieron entre jus civile (aplicable a los ciudadanos 

romanos), jus naturale (como las normas divinas) y jus gentium (como el cuerpo de 

reglas, costumbres o principios generales de equidad que se aplicaban a los no 

ciudadanos), “era la expresión de principios eternos de derecho y justicia y por ello 

coincidente con el derecho natural.” 

En el caso de la definición de la Esclavitud en el Corpus Juris, se refleja de manera muy 

clara la influencia del Estoicismo: “La esclavitud es una institución del jus gentium, por 

la cual, contra la naturaleza, un hombre es sometido al dominio de otro.” Cabe resaltar 

de esta definición el término “contra la naturaleza” que determina la existencia de un 

Derecho Natural donde todos los hombres son iguales. 

1.2.2. DERECHO NATURAL CRISTIANO. 

En la Edad Media dominaba la Iglesia y su Derecho natural cristiano. La doctrina del 

derecho natural tuvo mayor influencia en el marco de la Iglesia Católica. El cristianismo 

ofrecía una ventaja que los estoicos y otros sistemas religiosos no, cubría el vacío que 

dejó la caída de la religión en el Imperio Romano. Al igual que el estoicismo, el 

                                                      
13 (Nacido en Arpino, actual Italia, 106 – 43 a.C.) Orador, político y filósofo latino. Perteneciente a una familia plebeya de rango 
ecuestre, desde muy joven se trasladó a Roma, donde asistió a lecciones de famosos oradores y jurisconsultos y, finalizada la 
guerra civil (82 a.C.), inició su carrera de abogado, para convertirse pronto en uno de los más famosos de Roma. 
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cristianismo señalaba que los hombres debían amarse los unos a los otros, porque era de 

acuerdo a la naturaleza y por tanto un deber el hombre. No obstante, fue más allá y 

premiaba tal actitud en la tierra con la recompensa de la “vida eterna”. 

El “Derecho natural fue aislado de su íntima conexión con el universo físico y 

trasplantado a la esfera espiritual convirtiéndose en un derecho divino manifestado por 

la revelación”. 

Así, las normas del Derecho Natural eran superiores a las normas del Derecho Positivo. 

La Iglesia sostenía la existencia de una Ley Natural común a todos los hombres, 

derivada de la razón, mediante la cual se puede discernir entre el bien y el mal, el 

contenido de la misma era siempre el mismo. 

San Agustín14 habla de la existencia de una ley Eterna que es universal y nos rige a 

todos. La ley Eterna se manifiesta en la razón del ser humano y se convierte en ley 

Natural. Para San Agustín nada es justo que no derive de la ley eterna. Con tal 

raciocinio, una ley que no está fundada en la justicia natural o divina no obliga a 

conciencia. Asimismo establece los límites del derecho en relación con la moral. 

En el tema de justicia, Santo Tomás de Aquino15 decía que la justicia era dar a cada uno 

lo que se le debe. Y en el caso que un Estado creara una ley que la Iglesia consideraba 

injusta, el ciudadano no está obligado a obedecerla. Tomás de Aquino distingue la 

relación existente entre la ley dictada por el hombre y la ley natural. Para empezar señala 

que se dice que una cosa es justa cuando proviene de la razón y por ende de la ley 

natural. Por lo tanto las leyes elaboradas por el hombre derivan de la razón y por 

consiguiente de la ley natural. 

                                                      
14 Nació en Tagaste (África) 354-430; después de una juventud desviada doctrinal y moralmente, se convirtió, estando en Milán, y 
el año 387 fue bautizado por el obispo San Ambrosio. Vuelto a su patria, llevó una vida dedicada al ascetismo, y fue elegido 
obispo de Hipona. Durante treinta y cuatro años, en que ejerció este ministerio, fue un modelo para su grey, a la que dio una 
sólida formación por medio de sus sermones y de sus numerosos escritos, con los que contribuyó en gran manera a una mayor 
profundización de la fe cristiana contra los errores doctrinales de su tiempo. 
15 (1225-1274) Creó uno de los sistemas filosóficos más completos en la historia del pensamiento occidental; al modo de una 
catedral gótica, con su arquitectura elegante y racional, espigada hacia el cielo, cada concepto está en el lugar que le 
corresponde,  encaja perfectamente con los demás,  los soporta, y en su interrelación da lugar a un modelo del mundo pocas 
veces igualado por otra filosofía. Claro seguidor de Aristóteles, Santo Tomás logra de un modo sorprendente hacerlo compatible 
con la doctrina cristiana. 
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Más adelante, Santo Tomas de Aquino distingue cuatro clases de ley: La Ley Eterna, la 

ley que sólo la conoce dios; La Ley Natural, que son los principios generales que guían 

al hombre de manera natural sobre cómo debe comportarse, es decir la posibilidad de 

distinguir entre el bien y el mal, inclinación natural; La Ley Divina, la ley revelada por 

las divinas escrituras; La Ley Humana, que son las leyes creadas por el hombre sobre la 

base de que la finalidad de las mismas es el Bien Común. 

1.2.3. DERECHO NATURAL CLÁSICO O RACIONALISTA. 

A partir del siglo XVII, comienza a tomar auge el pensamiento moderno y la teoría del 

derecho natural comienza a tener cambios importantes. Se distinguen tres periodos en el 

desenvolvimiento del Derecho Natural Racionalista, que vamos a analizar a 

continuación: 

1.2.3.1. DESARROLLO SOCIAL. 

Fue un Proceso de Emancipación de la teología medieval y el feudalismo. Durante la 

Edad Media, los principios del pensamiento y de la política eran tomados de la religión 

cristiana. Los principios cristianos regían a la comunidad y los juristas comenzaron a 

defender la autonomía de la ciencia jurídica como tal, sin negar la explicación teológica. 

Asimismo, ejercieron gran influencia durante este período las guerras religiosas, la 

influencia del protestantismo, y el racionalismo. 

El rasgo principal era que la aplicación del derecho natural residía más que nada en la 

prudencia y auto moderación del gobernante. Sus principales expositores fueron Grocio, 

Hobbes, Pudendorf, Wolf. 

Grocio16 planteó la interrogante de si el derecho natural debía depender de la existencia 

de un ser supremo y estableció que “el derecho natural podía proporcionar las bases de 

un sistema ético, un motivo por el que el hombre debía comportarse de una determinada 

                                                      
16 Hugo Grocio (Huigh van Groot; Delft, Países Bajos, 1583-Rostock, actual Alemania, 1645) Jurista y diplomático holandés. 
Nombrado historiógrafo de Holanda (1603) y síndico pensionario de Rotterdam (1613). Su obra más famosa, De iure belli ac pacis 
(1625), un alegato contra la esclavitud, constituyó uno de los primeros códigos de derecho internacional público, está considerado 
como uno de los padres del derecho internacional y como el creador de la escuela racionalista del derecho natural, que definió 
como uniforme y universal, derivado del carácter racional del hombre. 
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manera, al margen del hecho de que la voluntad de Dios revelada en las Escrituras 

dirigiese al hombre a actuar de la misma manera”. 

Para Grocio los postulados del derecho natural eran: abstenerse de lo que pertenece a 

otros, conformarse a los pactos y cumplir las promesas hechas a otras personas, 

indemnizar por cualquier daño causado culposamente a otro, e infligir castigo a los 

hombres que lo merecen. 

Grocio también dedicó mucho estudio al Derecho Internacional. “El derecho natural 

consistía para él en aquellas reglas que han sido aceptadas como obligatorias por muchas 

o todas las naciones pero tenía sus raíces más profundas en los principios naturales de la 

vida social del hombre a saber los principios de Derecho Natural”. 

Por otro lado, Hobbes17 definía al derecho natural como “una guía moral para el 

soberano en tanto que en sentido propio, el Derecho consiste en los mandatos del 

soberano”. Para Hobbes, la autoridad hace la ley y la convivencia en sociedad se da por 

necesidad. 

Es en Inglaterra, donde surge el primer documento escrito que señala los límites hacia el 

ejercicio del poder del Estado frente al pueblo. La Carta Magna de Juan sin Tierra18, son 

conquistas del pueblo como un todo, mas que derechos inherentes a la persona. Se 

establecen deberes que el gobierno debe cumplir. 

En la Ordenanza número 29 de Gran Bretaña en 1311, se establece que las 

reclamaciones que sean presentadas al Parlamento, deberán ser resueltas conforme a los 

"principios del derecho y la justicia". 

El Código de Magnus Erikson de Suecia de 1350, declara: 

                                                      
17 Thomas Hobbes (5 de abril de 1588 – 4 de diciembre de 1679), fue un filósofo inglés, cuya obra Leviatán (1651), estableció la 
fundación de la mayor parte de la filosofía política occidental. Es el teórico por excelencia del absolutismo político. Hobbes es 
recordado por su obra sobre la filosofía política, aunque también contribuyó en una amplia gama de campos, incluyendo historia, 
geometría, teología, ética, filosofía general y ciencia política. 
18 La Carta Magna ("Gran Carta" en latín), también conocida como Magna Carta Libertatum, es un documento inglés aceptado por 
el rey Juan sin Tierra ante el acoso de los problemas sociales y las graves dificultades en la política exterior. Fue elaborada 
después de tensas y complicadas reuniones en Runnymede (Surrey). Después de muchas luchas y discusiones, entre los nobles 
de la época, la Carta Magna fue finalmente sancionada por el rey Juan I en Londres el 15 de junio de 1215. Los nobles 
normandos oprimían a los anglosajones y éstos se rebelaron en contra de ellos. 
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“(el Rey debe jurar)... defender, amar y buscar la justicia y la verdad y reprimir toda 

iniquidad, falsedad e injusticia conforme a derecho, en virtud de sus prerrogativas reales. 

(También debe jurar)... ser leal y justo con sus ciudadanos, de manera que no prive a 

ninguno, pobre o rico, de su vida o de su integridad corporal sin un proceso judicial en 

debida forma, como los prescriben el derecho y la justicia del país, y que tampoco prive 

a nadie de sus bienes si no es conforme a derecho y por un proceso legal.” 

Según Gregorio Peces Barba el Edicto de Nantes de 1548 es el "primer texto jurídico 

importante que regula la tolerancia e incluso la libertad de conciencia". El artículo 1 de 

los artículos particulares establece: 

“El artículo sexto del referido Edicto concerniente a la libertad de conciencia y a la 

autorización a todos los súbditos de su Majestad para vivir (...).” 

1.2.3.2. DESARROLLO ECONÓMICO. 

Revolución Puritana de 1649, surge la tendencia hacia el capitalismo libre en la 

economía y al liberalismo de política y filosofía (Locke, Montesquieu). De esta manera 

se trata de garantizar los derechos naturales de los individuos (el derecho a la propiedad 

de manera incipiente) contra las invasiones indebidas por parte de los gobernantes 

mediante una separación de poderes. Surge el Principio de Libertad. Es así que en 

Inglaterra en 1679, se creó el procedimiento del Habeas Corpus, mediante el cual se 

verificaba la legalidad de la acusación de un prisionero. Mediante este documento, se 

aseguró que el Derecho existente se hiciera efectivo. 

Para Locke19, el poder legislativo está limitado a la persecución de aquellos fines para 

los que fue creado. Prevalece el orden y la razón. El fin del derecho no es abolir o 

limitar, sino conservar y ampliar la libertad. Ejemplo de ello, el “Bill Of Rights20” 

                                                      
19 John Locke (Wrington, 29 de agosto de 1632 - Oates, 28 de octubre de 1704) fue un pensador inglés considerado el padre del 
empirismo y del liberalismo moderno. La fama de Locke era mayor como filósofo que como pedagogo. Prácticamente todo el 
pensamiento posterior fue influenciado por su empirismo, hasta desembocar en el escepticismo de Hume. 
20 La Carta de derechos o Declaración de derechos (en inglés Bill of Rights) es un documento redactado en Inglaterra, que impuso 
el Parlamento inglés al príncipe Guillermo de Orange. El propósito principal de este texto era recuperar y fortalecer ciertas 
facultades parlamentarias ya desaparecidas o notoriamente mermadas durante el reinado absolutista de los Estuardo (Carlos II y 
Jacobo II). Constituye uno de los precedentes inmediatos de las modernas “Declaraciones de Derechos”. 



POLÍTICA SOCIO-JURÍDICA DE PROMOCION Y APLICACIÓN DE LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS 
 

Univ. Candelaria Romanett Mansilla Aramayo   

elaborado en 1688, consagra por primera vez la supresión del poder real de dispensar y 

suspender las leyes a lo que Peces Barba llama génesis del principio de legalidad. 

Asimismo con esta Declaración de Derechos se da inicio a la creación de leyes positivas, 

donde se aboga por el reconocimiento de derechos como el posterior reconocimiento de 

Derechos en los Estados Unidos. 

Así la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia21 establece en su Artículo 

I: 

“Que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen 

ciertos derechos innatos, de los que, cuando entran en estado de sociedad, no pueden 

privar o desposeer a su posteridad por ningún pacto, a saber: el goce de la vida y de la 

libertad, con los medios de adquirir y poseer la propiedad y de buscar y obtener la 

felicidad y la seguridad.” 

Para Montesquieu22, el derecho debe adaptarse a las condiciones geográficas, climáticas, 

religiosas y políticas de cada país, un enfoque más sociológico. Al igual que Locke, la 

libertad humana era la meta suprema que podía alcanzar una nación y su filosofía 

política era dar garantía de libertad, mediante la separación de poderes. Es así que estas 

dos posiciones, dan como resultado la Declaración de Independencia de Estados Unidos. 

La Declaración de Independencia de los Estados Unidos, 4 de julio de 1776, establece 

que todos los hombres han sido creados iguales, que han sido dotados por el creador de 

ciertos derechos innatos; entre esos derechos debe colocarse en primer lugar la vida, la 

libertad y la búsqueda de la felicidad. Para garantizar el goce de esos derechos, los 

hombres han establecido entre ellos gobiernos cuya justa autoridad emana del 

consentimiento de los gobernados. 

                                                      
21 La Declaración de Derechos de Virginia fue un documento que proclamó que todas las personas tienen derechos naturales que 
les son inherentes y llamó a los estadounidenses a independizarse de Gran Bretaña. Fue adoptada de manera unánime por la 
Convención de Delegados de Virginia, el 12 de junio de 1776. Fue el antecedente directo de la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano de 1789 realizada por la Revolución Francesa y de la Carta de Derechos de los Estados Unidos que 
entró en vigencia en 1791 en la forma de diez enmiendas a la Constitución de Estados Unidos. 
22 Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu (18 de enero de 1689 - 10 de febrero de 1755), fue un 
cronista y pensador político francés que vivió en la llamada Ilustración. Es uno de los filósofos y ensayistas ilustrados más 
relevantes en especial por la articulación de la teoría de la separación de poderes, que se da por descontado en los debates 
modernos sobre los gobiernos, y ha sido implementado en muchas constituciones a lo largo del mundo. 
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1.2.3.3. DESARROLLO INTELECTUAL. 

Fuerte creencia en la soberanía popular queda confiada a la voluntad general del pueblo. 

(Rousseau23) Por medio del contrato social, se llega a la seguridad y libertad civil. Por la 

necesidad de vivir en sociedad, el hombre establece un contrato con otros hombres para 

defender su vida y su propiedad. 

El verdadero soberano es la voluntad general donde los funcionarios del poder público, 

no son amos del pueblo sino funcionarios suyos. 

Kant24 critica los sistemas moralistas que buscan un fin, porque el hombre sólo debe 

obrar respetando a la ley. Para Kant la moral debe garantizar la libertad interna del 

sujeto, y el derecho garantizar la libertad externa. 

“Libertad es un derecho innato y natural del individuo. Comprende en sí mismo la idea 

de una igualdad formal, porque postula que todo hombre es independiente y su propio 

amo. La dignidad de la persona humana exige que nadie pueda usar a otro hombre 

exclusivamente como medio para alcanzar sus propósitos objetivos propios, todo ser 

humano debe ser tratado siempre como un fin en sí. En su opinión, la única función del 

Estado es garantizar el cumplimiento del Derecho”. 

Para Kant, el derecho es “el conjunto de condiciones bajo las cuales el arbitrio de un 

individuo puede coexistir con el arbitrio de otro, bajo una ley general de libertad” (...) 

“El Estado no debe interferir innecesariamente en las actividades de los individuos; debe 

limitarse a garantizarles el goce de sus derechos.” 

                                                      
23 Jean-Jacques Rousseau (Ginebra, Suiza, 28 de junio de 1712 - Ermenonville, Francia, 2 de julio de 1778) fue un escritor, 
filósofo y músico definido como un ilustrado, siendo parte de sus teorías una reforma a la Ilustración y prefigurando al posterior 
Romanticismo. Las ideas políticas de Rousseau influyeron en gran medida en la Revolución francesa, el desarrollo de las teorías 
republicanas y el crecimiento del nacionalismo. Su herencia de pensador radical y revolucionario está probablemente mejor 
expresada en sus dos más célebres frases, una contenida en El contrato social: “El hombre nace libre, pero en todos lados está 
encadenado”; la otra, contenida en su Emilio o de la Educación: “El hombre es bueno por naturaleza”, de ahí su idea de la 
posibilidad de una educación. 
24 Immanuel Kant (Königsberg, Reino de Prusia, 22 de abril de 1724 - íbidem, 12 de febrero de 1804) fue un filósofo alemán. Es el 
primero y más importante representante del idealismo alemán y es considerado como uno de los pensadores más influyentes de 
la Europa moderna, del último período de la Ilustración y de la filosofía universal. 



POLÍTICA SOCIO-JURÍDICA DE PROMOCION Y APLICACIÓN DE LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS 
 

Univ. Candelaria Romanett Mansilla Aramayo   

Es con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la época de la 

Revolución Francesa el 26 de agosto de 1789, que se da por primera vez una 

Declaración con carácter de Universal. Esta Declaración tuvo mucha influencia en otros 

países. A partir de ese momento, todas las Constituciones del Mundo reconocen los 

derechos individuales y las libertades públicas consagradas en la presente Declaración. 

En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se consagran los 

derechos: a la libertad, igualdad, opinión incluyendo religión y libertad de expresión, 

entre otros. 

En cuanto a la libertad, señala en el artículo 4 “(...) consiste en poder hacer todo lo que 

no daña a los demás”. Así el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene 

más límites que los que aseguran a los demás miembros de la sociedad, el goce de estos 

mismos derechos. Estos límites sólo pueden ser determinados por la ley. 

También se establece que el origen de toda soberanía reside esencialmente en la nación. 

(Art. 3). Estos son los llamados derechos civiles y políticos o los llamados “la primera 

generación de Derechos Humanos”. 

Con la elaboración de la Constitución Política de la Monarquía Española, aprobada por 

las Cortes de Cádiz el 19 de marzo de 1812, se reconocen por primera vez los derechos 

económicos, sociales y culturales o los llamados “derechos de segunda generación”, 

referidos a la existencia de condiciones de vida y de acceso a los bienes materiales y 

culturales de acuerdo con la dignidad intrínseca de la persona humana. Entre los 

derechos que se consagran se encuentran: el derecho a la inviolabilidad del domicilio, y 

el derecho a la educación. La presente Constitución, tuvo vigencia hasta 1814. Vale 

destacar su marcada influencia en las colonias españolas, en Portugal e Italia. 

La Constitución Francesa de 1848 es el primer documento del siglo XIX, que bajo 

influencia de corte social, consagra el derecho humano a la libertad de trabajo e 

industria. “(...) La sociedad favorece y fomenta el desarrollo del trabajo por la enseñanza 

primaria gratuita, la educación profesional, la igualdad de relaciones entre el patrono y el 

obrero, las instituciones de previsión y de crédito (...) y el establecimiento por el Estado, 
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los departamentos y los municipios, de obras públicas adecuadas a los niños 

abandonados, a los enfermos y a los ancianos sin medios económicos y que sus familias 

no pueden socorrer”. 

1.2.4. RENACIMIENTO DEL DERECHO NATURAL. 

A partir del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX, la teoría del Derecho Natural fue 

en declive. Comenzó a prevalecer la corriente historicista del derecho quienes sostenían 

la existencia del Derecho en base al origen y desarrollo histórico. Asimismo prevalecían 

los conceptos del Derecho positivo y la idea de un Derecho superior basado en la razón 

no tenía cabida. 

No obstante, a comienzos del siglo XX surgió el interés por las Teorías del Derecho 

Natural. Ello se debió al surgimiento en el mundo occidental de situaciones difíciles de 

resolver, que incluyen los conceptos de capitalismo e individualismo, para las cuales el 

derecho positivo no era suficiente. Asimismo surgió el marxismo como la forma de 

gobierno en manos del proletariado para atacar directamente los conceptos de 

individualismo, capitalismo, así como al Derecho mismo, de la mayoría de sociedades 

occidentales. El marxismo25 rechazaba todos los valores que las culturas occidentales 

habían cultivado desde siempre. 

La Constitución Mexicana de 1917 es de gran importancia dado que es un “texto que 

será modelo para el intento de combinar el respeto a los derechos individuales con los 

derechos sociales, que a partir de ese momento empiezan a constitucionalizarse.” Se 

consagran los derechos a la educación, trabajo, la previsión social incluyendo todo lo 

relacionado al trabajo, y seguridad social. 

La Constitución de la República Socialista Federativa de los Consejos (Soviets) de 

Rusia, del 10 de julio de 1918 declara en su preámbulo que es la “(...) declaración de los 

derechos del pueblo trabajador y explotado”. En dicha Constitución se reconoce los 

                                                      
25 El marxismo es el conjunto de doctrinas políticas y filosóficas derivadas de la obra de Karl Marx, filósofo y periodista 
revolucionario alemán, quien contribuyó en campos como la sociología, la economía y la historia, y de su amigo Friedrich Engels, 
quien le ayudó en muchos de sus avances en sus teorías. Para distinguir la doctrina inicial de las corrientes derivadas, al 
marxismo propuesto por Marx y Engels se ha denominado históricamente como socialismo científico. 
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derechos de libertad de pensamiento y opinión, de conciencia, de reunión, de asociación, 

así como el deber de dar a los campesinos y obreros instrucción completa y gratuita. El 

trabajo es considerado como un “deber de todos los ciudadanos”, el mismo es instituido 

como obligatorio para todos y proclama lo siguiente: “el que no trabaja no tiene derecho 

a comer”. 

La Constitución del Reich Alemán, del 14 de agosto de 1919, protege entre otros: la 

igualdad entre hombres y mujeres, libertad de circulación, libertad de expresión, libertad 

de creencia y conciencia, reunión, protección, fomento y enseñanza de artes y ciencia y 

trabajo. Establece la seguridad social para proteger la salud y capacidad para trabajo, etc. 

Asimismo consagra el derecho a la protección y asistencia del Estado frente a la 

maternidad, la protección de la juventud contra la explotación, así contra el abandono 

moral, espiritual o corporal, y la igualdad y protección a niños hijos ilegítimos frente a 

los legítimos. 

Esta Constitución reconoce tanto los derechos de primera generación con los de segunda 

generación. 

Estos derechos (de primera y segunda generación) van de la mano, no son excluyentes 

entre sí sino mas bien complementarios. 

Posteriormente surgió una motivación de los Estados por internacionalizar los derechos, 

para protegerlos más allá del propio Estado. Los primeros documentos relacionados con 

la Protección Internacional, son los referidos al Derecho Internacional Humanitario (el 

derecho aplicable en los casos de conflictos armados). Tal es el caso de la Convención 

de La Haya de 1907, su anexo, o el de las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949 y 

sus Protocolos de 1977. 

Si bien en un comienzo la idea de una protección internacional tenía cierta resistencia 

por el principio de Soberanía de cada Estado, es a raíz de la Segunda Guerra Mundial26 y 

                                                      
26 La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado más grande y sangriento de la historia mundial, en el que se enfrentaron las 
Potencias Aliadas y las Potencias del Eje, entre 1939 y 1945. Fuerzas armadas de más de setenta países participaron en 
combates aéreos, navales y terrestres. Por efecto de la guerra murió alrededor del 2% de la población mundial de la época (unos 
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de las atrocidades cometidas, que se creyó en la necesidad de la protección internacional 

de los derechos humanos, para evitar en un futuro nuevos atropellos por parte de algún 

Estado, y se crea las Naciones Unidas. 

Más adelante se conceptualizarían los llamados “derechos de tercera generación” o los 

nuevos derechos o derechos de la solidaridad. Estos derechos son el derecho a la paz, al 

desarrollo, al medio ambiente sano, disfrute del patrimonio común de la humanidad. Los 

nuevos derechos incluyen a los derechos individuales, es decir, los de cada ser humano 

per se, y los derechos colectivos, que abarca a la colectividad como tal. Estos nuevos 

derechos fueron conceptualizados gracias a la Organización de las Naciones Unidades 

para crear conciencia de una Comunidad Internacional. 

Teodoro C. van Boven27 señala: 

(...) “en el pensamiento moderno prevalece la idea de la indivisibilidad de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales. Esta idea de indivisibilidad presupone que los 

derechos humanos forman, por decirlo así, un bloque único y no pueden ser situados uno 

sobre otro en una escala jerárquica”28. 

Cabe señalar que los derechos humanos fueron reconocidos en otras culturas, por lo que 

no son originarios del mundo occidental. Al respecto, señalamos como ejemplos la 

época de Sumeria (siglo XXIV a.c), donde se reconoció la dignidad de los pobres por 

parte del fundador de la tercera Dinastía Ur; o el Código de Manú de la India, el mismo 

que consagra el “principio del respeto al herido de guerra”, por considerársele una 

persona humana. 

                                                                                                                                                            
60 millones de personas), en su mayor parte civiles. Como conflicto mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939 (si bien algunos 
historiadores argumentan que en su frente asiático se declaró el 7 de julio de 1937) para acabar oficialmente el 2 de septiembre 
de 1945. 
27 Este personaje holandés recibió el Premio Nobel Alternativo Honorario de 1985 por su divulgación de derechos humanos, sin 
temor ni provecho de la comunidad internacional. 
28 Asamblea General de las NN.UU., y reafirmada en la Resolución 543 VI, citada por Theodoro C. Van Boven, en su artículo 
“Criterios distintivos de los Derechos Humanos”. 
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1.2.5. LA LEY DE LA PERNADA. 

El derecho de pernada29 (en latín vulgar medieval, Ius primae noctis; en inglés se usa la 

expresión francesa Droit de seigneur, aunque en francés es más acertada la locución 

Droit de cuissage) es un derecho feudal que teóricamente establecía la potestad señorial 

de tener relaciones sexuales con toda doncella, sierva de su feudo, recién casada con otro 

siervo suyo. Este presunto derecho tuvo vigencia durante la Edad Media de Europa 

occidental (aunque hay paralelismos en otras partes del Mundo) como componente del 

modo de producción feudal. El Diccionario de la Real Academia Española recoge la 

acepción estricta que acabamos de enunciar, pero también añade una segunda acepción 

coloquial, más amplia, referente al abuso de autoridad. 

Dado que no han aparecido documentos legales acerca de este presunto privilegio 

feudal, se ha discutido mucho sobre su naturaleza real. Básicamente hay quien acepta 

que se trata de un derecho señorial tal cual lo define la historiografía tradicional, incluida 

la agresión sexual en la noche de bodas; otros, en cambio, piensan que era un ritual 

simbólico de sumisión que se saldaba con el pago de una tasa en especie o metálico y 

una ceremonia; los hay, que aceptan que el abuso sexual era un hecho social (no referido 

a las bodas, aunque sí a la servidumbre feudal), pero no un derecho: más bien el reflejo 

de la dominación de una clase privilegiada y de la baja consideración que se tenía de la 

mujer en la época. 

Es posible que pueda discutirse, si el Derecho de Pernada era algo simbólico o una 

auténtica agresión sexual y moral; lo que sí es indiscutible que en la Edad Media existía 

la costumbre (no reconocida, por supuesto) de violar a mujeres de estamentos inferiores. 

No estaríamos estrictamente hablando del Derecho de Pernada, pero sí de un acto de 

dominación machista, social y criminal. 

                                                      
29 Barros, Carlos (1991). «Rito y violación: el derecho de pernada en la Edad Media». Actas de las Primeras Jornadas de Historia 
de las Mujeres, 28 y 29 de agosto de 1991 Universidad de Luján (Argentina) (Páginas 306-323). 
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Los siervos, al menos al principio, lo admitían como un mal necesario, amparado por 

una tradición consuetudinaria. Por tanto, no sólo se trata de una violación, que lo es, sino 

que iba acompañada de una coacción mucho más profunda. 

En primer lugar, debe tenerse en cuenta el servilismo de algunos campesinos, esposos o 

padres de las afectadas, con ánimo de lucro, puesto que le estaba prestando “un servicio” 

actuando como un verdadero proxeneta para su señor (ignoramos en qué proporción se 

daba este deseo de prosperar a costa de explotación de las propias mujeres)30. 

Por otro lado, el señor feudal desea hacer patente su condición de superioridad, haciendo 

ver que, antes que esposa o hija, la mujer es sierva, y que antes que obedecer al padre o 

al marido, debe sumisión a su señor. 

En tercer lugar, está la indefensión de los afectados que, a menudo, no consentían, pero 

carecían de medios para defenderse frente a la ira señorial. El señor consideraría una 

negativa como un acto de rebeldía frente a su autoridad y su poder sobre sus siervos. 

Por último, no debemos olvidar que, al igual que ocurre actualmente, la víctima se siente 

culpable de su propia deshonra y tiene miedo a denunciarla. 

La institución del matrimonio canónico31 entre siervos feudales fue reconocida bastante 

tarde, en el siglo XII. Hasta entonces era un privilegio de los señores (los matrimonios 

campesinos eran, más bien, uniones civiles con la conformidad de los padres y de los 

líderes de la comunidad). Cuando la Iglesia32 reconoce que el matrimonio entre los 

aldeanos es bendecido por Dios, es la mujer la que se beneficia más, al ser casi el único 

ceremonial en el que actúa como una igual. Por eso, en el momento en que ella se siente 

bendecida por Dios, en el momento más legal de su vida, la humillación que hubiera 

                                                      
30 Anderson, Bonnie S. y Zinsser Judith P. (1991). Historia de las mujeres: una historia propia, volumen I (página 140). Editorial 
Crítica, Barcelona. ISBN 84-8432-024-3. 
31 Cuando hablamos del “matrimonio canónico” nos estamos refiriendo al matrimonio regulado por la legislación de la Iglesia 
católica. Los Acuerdos Iglesia y Estado en materia de asunto jurídicos, prevén que el matrimonio celebrado según las normas del 
Derecho canónico tendrá efectos civiles desde su registro. 
32 Por ejemplo, el Cullagium era una tasa que pagaban los clérigos a la Curia para poder vivir con una concubina. De hecho, hay 
noticias de que los curas medievales rechazaban la castidad, y sus vecinos (incluso sus obispos) hacían la vista gorda o, 
simplemente, no se oponían a que tuviesen pareja: se puede citar el concilio de París (1074), donde los obispos franceses, se 
oponen a seguir las normas del celibato. 



POLÍTICA SOCIO-JURÍDICA DE PROMOCION Y APLICACIÓN DE LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS 
 

Univ. Candelaria Romanett Mansilla Aramayo   

supuesto el Derecho de Pernada se multiplicaba hasta límites difíciles de comprender 

hoy día. 

A partir de este reconocimiento del matrimonio canónico para los siervos feudales, las 

cosas comienzan a cambiar. Los abusos señoriales van perdiendo la aceptación social, 

los campesinos toman conciencia de su dignidad personal y de que ésta no es patrimonio 

de la nobleza. Por eso, los abusos sexuales, además de crímenes, comienzan a 

considerarse afrentas muy graves y, lógicamente, desembocan en revueltas populares 

contra el señor. 

Precisamente las crónicas y los escritos recogidos sobre estas sediciones proporcionan la 

más rica documentación sobre los abusos sexuales institucionalizados por la nobleza. 

Muchos campesinos se atreven a denunciar su situación e, incluso, a exigir reparaciones. 

El caso es que, al romper la “ley del silencio”, al enfrentarse al problema abiertamente, 

el campesino traspasa los límites del encubrimiento, obteniendo así la mejor arma para 

acabar con el abuso del noble33. 

1.3. HISTORIA DE LA SEXUALIDAD Y LOS DERECHOS SEXUALES EN 

LA ZONA ANDINA Y LA AMAZONÍA. 

La sexualidad andina se expresa aún hoy en rituales y en la permisividad de sus fiestas 

calendarias. 

En carnavales y asociado con la bebida, las conductas de sexualidad fuera del 

matrimonio son aceptadas socialmente y se encuentran ritualizadas; los diablillos 

alientan el desenfreno y triunfan, momentáneamente, las fuerzas subterráneas. 

Sin embargo, la aventura no es aceptable con personas extrañas a la comunidad, ya que 

se asocian con infertilidad, atentando contra el ideal de la endogamia34 que sólo se 

                                                      
33 MacPhilib, S. (1988). «Ius primae noctis and the sexual image of Irish landlords in folk tradition and in contemporary accounts. 
Bealoideas». The Journal of the Folklore of Ireland Society 56   (páginas 97-140). Página 103. 
34 f. antrop. y social. Se denomina endogamia al matrimonio, unión o reproducción entre individuos de ascendencia común, es 
decir, de una misma familia o linaje. Asimismo, se entiende como endogamia el rechazo a la incorporación de miembros ajenos a 
un grupo social en particular. 
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supera cuando una alianza matrimonial exógama35 enriquece a la comunidad. Tampoco 

se acepta el incesto. 

Para reforzar los temores frente a la exogamia se tienen creencias y relatos de las 

nefastas consecuencias de que un joven o una joven se unan a monstruos, bestias y 

demonios con apariencia de extranjeros. 

En la cosmovisión andina los términos de “runa” y “warmi”, que definen a hombre y 

mujer, sólo se aplican a personas del mismo medio social, ya que los de fuera no tienen 

actividad sexual socialmente reconocida. Se llama “yana” a la pareja, hombre o mujer, 

que es lo oscuro que complementa al yo, lo claro, ambas partes sometidas una al otro 

inequitativamente, definiéndose una al otro en un tenso equilibrio. 

El pensamiento andino sexualiza al mundo y todo lo ve en términos de complementación 

de los sexos: los dioses, la naturaleza. Hasta la Virgen es vista como esposa de Jesucristo 

y los santos tienen pareja. 

En esta visión tan abiertamente sexualizada de la realidad, llama la atención que se 

diferencie entre sexualidad desmedida y moderada: los humanos tendrían sexualidad 

moderada; los seres de mundos inferiores, diablos y diablesas, tendrían sexualidad 

desmedida. 

Mitos recogidos por misioneros cristianos ilustran la conceptualización del mundo en 

poblaciones nativas amazónicas. Por ejemplo, los mitos amazónicos Cashinaguas36 

explican cómo el origen del sexo asociando el sexo femenino con una llaga que un 

hombre joven descubrió cómo curar: teniendo relaciones sexuales como los monos, 

aunque muriera con el pene partido luego de hacer una demostración pública con todas 

las mujeres de la comunidad. Otros mitos explican el olor rancio del sexo femenino por 

una pareja en la que la mujer era casada, que quiso que no descubrieran que habían 

                                                      
35 f. antrop. y social. Práctica que establece la norma de contraer matrimonio con personas que no sean del mismo grupo familiar, 
tribal o clan. 
36 Los cashinahuas fueron encontrados en el siglo XIX en las cabeceras de los ríos Yurúa y Curanja en el territorio peruano y en el 
Embira y el Tarauacá en territorio brasileño. Los patrones caucheros, con quienes entraron en contacto, los desplazaron por 
distintos territorios, reduciéndose la población de este grupo como resultado de epidemias y abusos. 
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tenido relaciones y quisieron disimular el olor frutal y floral de la vagina con una papaya 

rancia; de ahí que se perciba un olor característico luego de tener sexo. 

Otro mito más explica que la vergüenza, la violencia y todos los males tienen su origen 

en que en vez de tener relaciones sexuales sin vergüenza y públicamente, como hacían 

los antepasados y los animales, el pudor apareció cuando una mujer, como Eva, tentó a 

un hombre con la fruta de la shapaja que nadie comía, pero luego se avergonzó y 

tuvieron sexo a escondidas, generando un empeoramiento del clima, guerras y toda 

suerte de enfermedades y males. 

Otra leyenda selvática relata que unos Aguarunas37 que se creían perdidos y que iban a 

morir, se animaban unos a otros a hablar de “cosas vergonzosas”, y hablaban de cómo 

era “la abertura amplia y el clítoris bien grande” de sus mujeres, lo que los hacía felices. 

Todos “contaron sin vergüenza” sobre sus mujeres, pero luego encontraron el regreso a 

casa y como todos sabían cómo eran las mujeres de los demás, se engañaban 

mutuamente. Así, engañándose, no podían convivir y esa es la razón por la cual los 

aguarunas de separaron y viven diseminados por la Selva. 

Otro mito Aguaruna explica las relaciones rápidas y ocultas de los humanos porque los 

hombres se habrían cambiado los penes con los perros para evitar ser muerto por ser 

encontrado copulando con una mujer casada. Antes “el pene se les pegaba, como los 

perros”, teniendo relaciones de larga duración y a la vista de todos; ahora ya podían 

esconderse. 

Otro ejemplo muestra las creencias sobre la fecundidad en el Amazonas. Según un mito 

Aruaco de los Machiguengas38, la Luna era de género masculino y vivía en la Tierra, 

casada con una bella joven. Al igual que en el mito persa del ángel que echa tierra al 

                                                      
37 Aguaruna o awajún (nombre preferido por algunos hablantes awajún, aunque también usan ii-nĩ-ia “uno de nosotros”), es una 
etnia de la selva amazónica peruana. Los aguarunas descienden de los fieros jíbaros, guerreros formidables que defendieron 
incansablemente su libertad y que, por lo mismo, se mantuvieron durante mucho tiempo fuera del alcance y el conocimiento del 
hombre occidental. 
38 Los machiguengas se cree que nacieron de muchos dioses entre ellos el pachacamac, otra deidas es pareni madre de todo lo 
que existe, incluso creían en la divinidades menores. Los machiguengas estaban expandidos en todo el territorio peruano de 
costa a selva pero mas predominaron en la selva, puesto que tenían contactos con los amueshas, ashaninka, piros, campas, 
yaneshas, etc. 



POLÍTICA SOCIO-JURÍDICA DE PROMOCION Y APLICACIÓN DE LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS 
 

Univ. Candelaria Romanett Mansilla Aramayo   

ovario de la mujer para fecundarla, en este mito la Luna echó tierra al vientre de su 

esposa que se bañaba en el río, con la misma finalidad, pero ella se molestó y le tiró 

barro, por lo que la Luna la mató aunque revivió al hijo en su vientre, se comió la mitad 

de la mujer muerta, en vez de todo el cuerpo, como era el ritual, y las manchas de la luna 

son esos restos que no comió y el hijo, al crecer, se volvió el Sol. 

Otro mito Aguaruna relata cómo la esposa glotona del dios Luna quiso seguirlo al cielo 

por un hilo y debido a su embarazo y la carga de todas las cosas pesadas del hogar, lo 

hacía lentamente, por lo que el marido la descubrió y cortó el hilo, haciéndola caer a la 

tierra, reventando la barriga con toda la comida que tenía adentro que el dios convirtió 

en barro y, desde esta maldición, la mujer hace ollas de barro y cocina. 

Otros mitos amazónicos, Huambisas39, Jíbaros y Aguarunas, narran que los principales 

dioses del sol y la luna son ambos masculinos, nacidos como huevos del vientre de una 

mujer vieja que un antropófago mató, y estos dioses tenían el poder sobre sus mujeres. 

Por celos entre estos dioses masculinos se habría terminado la poliandria y se prohibió 

estar con la esposa de otro (no el esposo de otra), pudiendo los maridos celosos matar a 

su mujer de solo asaltarles la duda, siendo siempre la mujer asociada con el diablo por 

infiel. 

Aún hoy la violencia contra la mujer en la Selva rural se asocia, básicamente, a temas de 

infidelidad por ambas partes. Tanto en las narraciones andinas como en las selváticas 

prevalece una analogía del falo con la serpiente, culebra o gusano, a los que se les 

atribuye un poder fertilizante, viril y vivificador, y se les teme porque pueden violar y 

agredir. 

Siempre es una mujer joven y hermosa que se encuentra con una culebra disfrazada y un 

joven extranjero le propone ser amantes y ella accede, escondiéndolo en un hueco bajo 

el moledor de maíz, alimentándolo de día y siendo amantes en la noche, a escondidas, 

                                                      
39 El proceso histórico de los huambisas es, en líneas generales, el mismo de los aguarunas, si bien el mayor aislamiento en que 
se encuentra la zona del río Santiago de la amazonía peruana, donde ellos habitan, ha llevado a que sufran menos el impacto de 
la colonización. En los últimos treinta años, la mayor riqueza de las tierras y los bosques en el territorio de este grupo ha atraído la 
instalación de algunos aserraderos y fundos ganaderos. 
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hasta que sale embarazada y los padres matan a la culebra, abortando ella culebritas o 

sapitos (símbolo del sexo desordenado y prohibido) y casándose luego con alguien del 

pueblo. En versiones más modernas más que una serpiente es un amante en forma de 

falo. 

Un mito Aguaruna habla de gusanos que se introducían en el cuerpo de la mujer y la 

embarazaban, hasta que la madre tapó “el numpijí” de la mujer, para que ésta tenga 

relaciones sexuales sólo con hombres. 

Otra versión, Capanahua, alude a que la madre descubre que su hija casada se sentaba 

sobre un moledor, debajo del cual escondía un gusano, y movía las caderas y decía "una 

hormiga me está picando"; la madre mató al gusano pero la hija tuvo un hijo de éste. 

La joven que muele maíz, símbolo de fertilidad, lo disfruta, porque lo hace sentada 

directamente sobre el piso, con el sexo rozándolo, “como no debe hacerse”. Del hueco 

sale una lombriz y la penetra, lo que le ocasiona placer; el placer es secreto y ella 

alimenta al gusano hasta que se embaraza y da a luz un animal o un bebé-gusano. En 

unas versiones los padres matan al gusano, en otras, no lo encuentran. En otras versiones 

no se embaraza, sólo que los padres la descubren disfrutando el placer de moler maíz. 

En narraciones más prevalecientes en la Selva que en el Ande, el marido descuida a la 

mujer, simbolizado en que no es buen cazador, y la mujer sola es seducida por un felino 

que le promete abundante caza. Se va con el puma, jaguar o tigre, quien la satisface 

oralmente, hasta que se harta de convivir con él y comer carne cruda y vuelve a la 

comunidad que la ayuda a matar al tigre y comérselo. Si han tenido hijos, se comen a los 

hijos. 

En la versión andina se trata de un hombre sodomizado por un puma, gozando de la 

relación bestial. Este relato puede remontarse a un huaco40 pre hispánico Mochica. Hay 

otro huaco de esa cultura con una mujer en coito con un puma, en una postura de cuatro 

                                                      
40 Un huaco es una pieza cerámica de factura delicada y de características estéticas notables producida por alguna cultura 
peruana de los Andes centrales o de la costa de este país. Desde la época de la presencia hispánica, esta clase de piezas vienen 
siendo encontradas en emplazamientos precolombinos como templos, sepulcros y enterramientos, así como en otras clases de 
ruinas. 
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patas que no es usual de las representaciones en los ceramios de conductas sexuales 

humanas. 

Igualmente, hay otro huaco de la misma procedencia de un hombre cuyos genitales están 

siendo devorados por una serpiente. En estos amores con animales, cuando se trata de 

una mujer el animal procura amores bestiales, la mujer se bestializa; cuando es hombre, 

lo devora parcial o totalmente, perdiendo su identidad; otra constante es que la mujer 

quiere algo sagrado o mágico; el hombre, algo profano. 

Otros relatos andinos y amazónicos muestran la creencia de que existen espíritus y 

monstruos codiciosos del sexo humano, que violarán a la mujer o seducirán hasta 

enfermar y disolver al hombre (chupándole la energía vital, disolviéndole los huesos que 

se supone se forman del semen). Así, el enano de la cascada viola a las jóvenes; la 

laguna con forma de doncella seduce al joven tragándoselo en su vagina. 

En la pareja andina las primeras relaciones con el otro sexo se darían de manera 

espontánea, furtiva, apasionada; se recurre a la analogía con las llamas, que los 

indígenas creen están en perpetuo celo. Si bien esta pasión “salvaje” tiene visos de 

prohibida, la sociedad sólo se opone formalmente, ya que hay una aceptación de fondo a 

los amores juveniles fugaces. 

Para la pareja institucionalizada, por el contrario, se espera una sexualidad domesticada, 

mesurada. Este no sería el caso de las personas de la Selva, quienes no esperan que la 

pasión se apacigüe, pero los ritos selváticos también muestran un rechazo a la pasión 

enceguecedora y la presión social para preservar un orden a través de los ritos 

ceremoniales de los raptos y las guerras ocasionadas por los amores furtivos. 

En un mito, un cazador se enamora de su presa y la prefiere a las mujeres, llegando a 

transformarse en un animal, y, dependiendo de la versión, puede volver a ser humano y 

reintegrarse a la sociedad o no. 

En cuanto a los mitos del incesto, que incluye a primos, ahijados y compadres, depende 

del grado del incesto que haya mayor o menor tolerancia, pero las reacciones no pasan 
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de murmullos y aislamiento social, pero la comunidad piensa que se ha perturbado el 

orden cósmico y asociará el evento con cualquier desgracia natural o accidente. 

La cabeza voladora es la forma que se le asigna al monstruo del incesto, es la cabeza de 

la persona incestuosa que, descabezada pero viva, duerme en brazos de su amante. 

También puede convertirse en llama de dos cabezas o en mula que escupe fuego (la 

Runamula41 de los selváticos es la pareja infiel). 

El infiel que muere es un “condenado” que no puede terminar de morir porque amó a 

quien no debía (o era avaro, muy apegado a las cosas) y vaga por la tierra asustando a 

los humanos. 

Lo sexualmente prohibido es asociado con suciedad: la cabeza voladora invita a comer 

deyecciones o escupe saliva inmunda. El incesto es visto como sucio, como algo que 

bestializa, que desintegra, que mata en vida, así como algo que afecta el orden social y 

natural. 

Un mito de Huarochirí42, que fuera importante provincia andina en cuyas tierras bajas 

los españoles fundaran Lima, se refiere al nacimiento de Pariacaca, dios Montaña que 

reemplaza al Sol, se vincula al adulterio de la mujer de un gran adivino y dios. Este mito 

habla del adulterio de la mujer, que dio de comer a un hombre un grano de maíz 

tostando que saltó a su vagina y cayó dentro de su sexo, y de serpientes y un sapo que 

viven bajo un moledor de maíz y destruyen el orden de la casa y enferman al esposo. 

En sociedades tradicionales el mundo es dominado por hombres, sea el Inca, el español 

o el presidente, sea el chamán, el médico tradicional o el cura, sean los dioses del Incario 

o el Dios del Catolicismo. 

                                                      
41 Runa-mula (quechua) quiere decir: mula gente. Según la creencia, es el alma de una mujer pecadora, convertida en briosa mula 
por acción diabólica, mientras el cuerpo descansa durante la noche. Se la ve siempre en desenfrenada carrera, lanzando 
llamaradas por la trompa, bajo el flagelo de su cruel jinete que no es otro que el diablo en persona. Este castigo recibe la mujer 
que fornica con el fraile, el compadre o el propio hermano (Nelson Mori, Leyendario Amazónico, 2008). 
42 El pueblo Huarochirí, está ubicado en la zona alta del valle del río Mala, departamento de Lima - Perú, sobre una meseta que se 
extiende al oeste del nevado del Pariakaka. Los pueblos aledaños son: Santiago de Anchucaya, San Pedro de Huancayre, San 
Lorenzo de Quinti, Huanchac, Quiripa, Sangallaya, San Juan de Tantaranche. 
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El chamán o curandero amazónico, por ejemplo, media entre el mundo de los dioses y 

espíritus y el de los hombres y, como el mítico Inca o el curandero andino, tiene una luz 

interior y una aureola que derivan del poder creador, seminal, del dios Sol. 

Al chamán se le percibe como un falo que penetra el mundo sobrenatural, el mundo de 

los espíritus que es visto como un útero, por lo que el chamán tiene poder fertilizante, de 

dador de vida o de muerte. Puede transformarse en jaguar y atacar a las mujeres y 

devorar hombres. 

Sus instrumentos, como su vara sonajera y un cilindro de cuarzo llamado “pene del Sol” 

y relleno del psicotrópico rapé que, se cree fue la eyaculación del dios Sol cuando su 

hija, prendada incestuosamente de él, le acarició los rayos masturbatoriamente, son 

vistos como fálicos y le son dados por el mensajero del Sol, el trueno, bajo la forma de 

un jaguar. 

El chamán usa el rapé y la ayahuasca para nutrir su poder. La ayahuasca otro 

psicotrópico, se cree tuvo su origen en el embarazo de la primera mujer que habitó la 

tierra, embarazada por la mirada del Padre Sol, dueño de la ayahuasca y del poder 

sexual. Cuando nació el hijo todos se disputaban la paternidad y despedazaron al niño; 

de cada pedazo nació una variedad de la ayahuasca. 

Otro mito nuevamente revela los símbolos fálicos, el del Sol viajando por el río e 

introduciendo su vara sonajera en sitios propicios, de donde nacen los grupos humanos, 

relacionado con el mito de Manco Capac y Mama Occllo, su hermana, hijos del Sol que 

fundaron Cuzco, capital del Imperio Incaico donde se hundió su vara, tienen los mismos 

componentes de incesto y poder fálico. 

El Inca, hijo del Sol y portador de un cetro de oro cubierto de figuras de maíces, símbolo 

de fertilidad seminal, intermediaba entre los mundos, era permitido el incesto, tenía una 

vinculación con el dios Jaguar. Curiosamente, la tradición egipcia antigua también 

atribuía la creación a la masturbación del dios Sol, Aton-Ra, cuyo pene divino creó los 

ríos que acunaron a las civilizaciones. 
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Hay distintas culturas paganas que consideraban el semen un ofrecimiento a los dioses. 

1.4. RECONOCIMIENTO FORMAL DE LOS DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS. 

Los derechos sexuales y reproductivos están en un constante proceso de reconocimiento 

y legitimación a nivel mundial. Cabe señalar que mucho de lo que se ha logrado hoy en 

día ha sido gracias a los esfuerzos de los movimientos de mujeres en todo el mundo para 

que sean reconocidos sus derechos, no solo sexuales y reproductivos, sino el derecho a 

la no discriminación en cualquier aspecto de la vida diaria, a la equidad de género, etc. 

No hay que olvidar, que durante mucho tiempo, las mujeres han sido consideradas una 

minoría y en relación de subordinación frente al hombre, donde el rol principal en 

sociedad era el de ser madres. 

En términos generales, la reproducción propiamente dicha es una característica biológica 

de todos los seres vivos. Sin embargo, se diferencia de las otras características que 

tenemos tales como el crecer o envejecer por la capacidad de decisión que tenemos 

sobre la misma, es decir, el optar por tener o no tener hijos, lo que a su vez nos distingue 

de los animales. Cabe resaltar que esta posibilidad de decisión se desarrolló a través de 

la evolución en la medicina, la ciencia y tecnología, lo que conllevó al descubrimiento 

del cuerpo humano en todas sus fases y creó los métodos de anticoncepción. 

Es por la capacidad de decisión que tenemos los seres humanos, que se desarrolla la 

necesidad de conceptualizar a los “Derechos Reproductivos”, además “la reproducción 

pone en existencia” a nuevos seres humanos, por lo que la injerencia en la misma 

adquiere repercusiones de tipo filosófico-existencial, social y político. 

Sobre los Derechos Sexuales vale la pena señalar que los mismos abarcan temas que 

anteriormente no se ventilaban en público por considerárseles tabú, tales como la 

orientación sexual, el placer sexual o la privacidad sexual. 

Muchas convenciones y declaraciones llevadas a cabo, abordan el tema salud 

reproductiva dentro de la planificación familiar, y pasarán varios años para que dicho 

concepto evolucione. 



POLÍTICA SOCIO-JURÍDICA DE PROMOCION Y APLICACIÓN DE LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS 
 

Univ. Candelaria Romanett Mansilla Aramayo   

Cabe resaltar que si bien el tema de reproducción ha estado siempre relacionado con la 

mujer, los derechos sexuales y reproductivos abarcan también y en igual medida a los 

hombres. 

1.4.1. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS. 

El primer reconocimiento relacionado al presente tema se da cuando se establece en 

1966 que el tamaño de la familia debe ser de libre opción de la pareja. 

En la Conferencia Internacional de Derechos Humanos celebrada en Teherán, que dio 

lugar a la Proclamación de Teherán43, se reconoce el derecho humano de los padres en 

determinar el número de hijos que deseen tener: “La comunidad internacional debe 

seguir velando por la familia y el niño. Los padres tienen el derecho humano 

fundamental de determinar libremente el número de sus hijos y los intervalos entre los 

nacimientos”. Dicha Conferencia es de gran importancia debido a que reconoce por 

primera vez el derecho de los padres a decidir sobre el número y espaciamiento de sus 

hijos como un Derecho Humano 

En la Conferencia Mundial de Población en Bucarest, que se llevó a cabo en 1974, se 

otorgó el derecho a todas las parejas y todos los individuos en determinar el número de 

hijos que deseen tener, y no limitarlo únicamente a los "padres", como anteriormente se 

había realizado en la Proclamación de Teherán en 1968. 

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer, aprobada por Asamblea General de la ONU en 1979, es el primer documento que 

reconoce explícitamente los derechos humanos relativos a los servicios de planificación 

familiar, nutrición durante el embarazo, e información y educación para el poder decidir 

el número y espaciamiento de sus hijos. 

                                                      
43 La Conferencia Internacional de Derechos Humanos en Teherán, ONU Doc. A/CONF.32/41, del 22 de abril al 13 de mayo de 
1968, se celebró con motivo del vigésimo aniversario de la "Declaración Universal de los Derechos Humanos" y con el objetivo de 
examinar los progresos logrados en los veinte años transcurridos desde la aprobación de este instrumento. Esta Conferencia fue 
el principal evento del "Año Internacional de los Derechos Humanos" y tuvo como resultado la Proclamación de Teherán, donde 
se exhortó a todos los pueblos y gobiernos a consagrarse a los principios contenidos en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y redoblar sus esfuerzos para ofrecer a todos los seres humanos una vida libre y digna que les permita alcanzar un 
estado de bienestar físico, mental, social y espiritual. 
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En su artículo 12, se estipula que los Estados Partes deberán adoptar todas las medidas 

apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en el ámbito de la atención 

médica, con el fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, “el 

acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de 

la familia.” Asimismo garantizarán a la mujer “servicios apropiados en relación con el 

embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos 

cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la 

lactancia”. 

El artículo 16 señala que los Estados Partes se comprometen a asegurar en condiciones 

de igualdad entre hombres y mujeres, “los mismos derechos a decidir libre y 

responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener 

acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos 

derechos”. 

Posteriormente, en la Conferencia Mundial de México, realizada en 1984, se tocaron 

temas relacionados a la reproducción de las y los adolescentes. 

En la Conferencia Mundial para el avance de la mujer44, se crearon las Estrategias de 

Nairobi, aprobadas por la Asamblea de Naciones Unidas en 1985. En las mismas, ya se 

habla dentro del tema de salud, sobre el “derecho humano básico de todas las parejas y 

las personas de decidir libre e informadamente el número y espaciamiento de sus hijos.” 

En Las Estrategias de Nairobi, se reconoce que “la capacidad de la mujer de controlar su 

propia fertilidad constituye una base importante para el goce de otros derechos.” 

Establecen que los gobiernos deben “como una cuestión urgente: poner a disposición la 

información, la educación y los medios para que mujeres y varones puedan tomar 

decisiones sobre su número de hijos deseados”. 

                                                      
44 La Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Mujer se celebró en Nairobi, Kenia, en 1985, cuando 
estaba por concluir el primer Decenio de la ONU para la Mujer. Veintiún años después, un proyecto llamado Nairobi +21 hizo un 
inventario del progreso hacia el logro de las metas acordadas en la Conferencia de Nairobi. Esas metas estaban contenidas en el 
primer programa de acción global internacional para promover los derechos de las mujeres, denominado “Estrategias de Nairobi 
orientadas hacia el futuro para el adelanto de las mujeres hasta el año 2000” (NFLS, por su sigla en inglés). 
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La Conferencia Mundial de Viena sobre Derechos Humanos45 reconoce “la importancia 

del disfrute por la mujer del más alto nivel de salud física y mental durante toda su vida. 

La Conferencia reafirma, el derecho de la mujer a tener acceso a una atención de salud 

adecuada y a la más amplia gama de servicios de planificación familiar, así como a la 

igualdad de acceso a la educación a todos los niveles.” (Art. 41) Asimismo es su artículo 

18° recalca que “los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, 

integrante e indivisible de los derechos humanos universales”. 

En el desarrollo histórico de los derechos sexuales y reproductivos, se reconocen las 

siguientes épocas:  

Época de simple información de la salud sexual 

Época de los derechos de las mujeres (década de los años cincuenta y sesenta) 

Época de reconocimiento de los derechos 

Época de la educación sexual con enfoque reproductivo (década de los setenta y 

ochenta) 

Época de los programas educativos  de salud sexual y reproductiva y del derecho de la 

información sexual (década de los noventa y Siglo XXI)  

1.4.1.1. EPOCA DE SIMPLE INFORMACION DE LA SALUD SEXUAL 
(PRINCIPIOS DEL SIGLO XX). 

En esta época la educación sexual, es reducida a una visión natural de la reproducción 

humana y los derechos sexuales y reproductivos se limitan al “…acceso a material 

informativo para ayudar a la mujer a asegurar la salud y bienestar de su familia".   

                                                      
45 Del 14 al 25 de junio de 1993, Viena, los representantes de 171 Estados adoptaron por consenso la Declaración y Programa de 
Acción de Viena de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos; culminaron así con éxito las dos semanas de trabajo de la 
Conferencia y se presentó a la comunidad internacional un plan común para fortalecer la labor en pro de los derechos humanos 
en todo el mundo. 
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1.4.1.2. EPOCA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES (DÉCADA DE 
LOS AÑOS CINCUENTA Y SESENTA). 

En esta etapa los Derechos Sexuales, enfatizan el derecho a la equidad a la no 

discriminación y la libertad de la mujer. En la década de los cincuenta se fortalecen los 

organismos intergubernamentales y se reconoce la importancia de la participación de la 

mujer en la política, la economía y la cultura.  

Las altas tasas de crecimiento poblacional en la década de los sesenta impulsan los 

programas de planificación familiar y que enfocan algunos derechos reproductivos. La 

transformación de las sociedades industriales después de la Segunda Guerra Mundial, 

favorece el surgimiento de los derechos sexuales de la mujeres sobre todo el de equidad 

de género. 

Emergen figuras femeninas como Janice Joplin y se finaliza la década con expresiones 

públicas de pacifismo y liberación sexual (como ocurrió en los festivales de música de 

Woodstock, en EUA, y de Avándaro, en México).  

1.4.1.3. EPOCA DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS (DÉCADA 
DE LOS AÑOS SESENTA). 

Las declaraciones y pactos  que surge de la experiencia de la posguerra retomando la 

importancia de la promoción de los derechos de la mujer y el niño/a, así se tienen: el 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966), el Pacto Internacional de 

los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención Americana de 

los Derechos Humanos y la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (1967).  

Los derechos sexuales y reproductivos que se impulsa son: el derecho a la libre 

determinación de las mujeres, el derecho a su pleno y libre consentimiento para el 

matrimonio y el impulso de su participación política. Se protege el acceso universal a los 

servicios médicos, a la educación y se reconocen los derechos reproductivos como 

derechos humanos.  
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Se reconoce al niño y la niña el derecho de acceso a la educación sexual, 

“…favoreciendo su cultura general que le permita, en condiciones de igualdad de 

oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de 

responsabilidad moral y social sobre la sexualidad”.  Asimismo, se enfatiza el derecho a 

recibir los servicios médicos adecuados.  

1.4.1.4. EPOCA DE LA EDUCACIÓN SEXUAL CON ENFOQUE 
REPRODUCTIVO (DÉCADA DE LOS OCHENTA). 

La necesidad de fortalecer las políticas que promuevan un crecimiento más lento de la 

población tiene directa repercusión en los derechos sexuales y reproductivos.  

La aparición del VIH-SIDA46, da inicio a colocar en el ámbito internacional la discusión 

sobre la sexualidad más allá de la planificación familiar. El tema del VIH-SIDA abre 

otros temas como discriminación por orientación sexual u homofobia.  

Los jóvenes son reconocidos en el ámbito internacional por primera vez como un sector 

de especial interés. En 1985 celebra el Año Internacional de la Juventud.   

Con respecto a los derechos sexuales y reproductivos reconocidos en los tratados de 

derechos humanos, en la década de los setenta e inicios de los ochenta se visualizan los 

siguientes avances:  

Durante 1974 se aplica por primera vez una política estatal de planificación familiar y un 

Programa Nacional de Educación Sexual. En México se realiza la Conferencia Mundial 

de la Mujer (1975) y se observan las recomendaciones de la Primera Conferencia 

Internacional de Bucarest para llevar a cabo programas de educación sexual. Los 

derechos sexuales y reproductivos se enfocan hacia la prevención del embarazo y 

enfermedades de transmisión sexual dirigiéndose en el sector salud programas a las 

mujeres mayores de 20 años y a las unidas o casadas más jóvenes; En el sector educativo 

se incluye en los libros de texto de la enseñanza básica los contenidos de pubertad, 

                                                      
46 La era del SIDA empezó oficialmente el 5 de junio de 1981, cuando el Center for Disease Control and Prevention (Centros para 
el Control y Prevención de Enfermedades) de Estados Unidos convocó una conferencia de prensa donde describió cinco casos de 
neumonía por Pneumocystis carinii en Los Ángeles. 
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reproducción humana, prevención de embarazos y las Enfermedades de Transmisión 

Sexual.  

En la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer47 donde se reconoce la importancia de la participación de la mujer en la vida 

política, cultural y económica de los Estados. En esta Convención se garantizan sobre 

todo los derechos relacionados con la reproducción de la mujer (planificación familiar, 

decisión sobre el número de hijos —incluyendo la información suficiente y asesoría, 

cuidado durante el embarazo, el parto y el periodo posterior al embarazo). Predomina el 

concepto de mujer como madre, lo cual determina el enfoque de las políticas de salud 

pública en esa dirección.  

En 1989, al aprobarse en la ONU la Convención sobre los Derechos del Niño ocurre un 

cambio de visión sustancial al transitar de un “sistema de protección tutelar represivo 

basado en una cultura adultista, a uno de responsabilidad y garantista basado en la 

doctrina de protección integral, en la cual el niño o niña es considerado como sujeto de 

derecho, de esta manera se supera la concepción de los menores de 18 años como 

objetos de protección”.  El nuevo enfoque rescata la importancia de que el niño y la niña 

se formen un juicio propio, se preparen para asumir una vida responsable en una 

sociedad libre, se expresen libremente en todos los asuntos que les afecten y tengan la 

libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo, en especial, 

aquella que tenga por finalidad promover su bienestar social, espiritual, moral y su salud 

física y mental. Entre otros puntos clave se reconoce el derecho de los y las menores a la 

libertad de conciencia, pensamiento y religión.  A esto se suma que los Estados deben 

adoptar las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para proteger al 

niño de cualquier abuso, incluido el abuso sexual, la prostitución y otras prácticas 

sexuales ilegales. Se desarrolla el derecho al acceso de los servicios de salud, la atención 

                                                      
47 El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer, que entró en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981 tras su 
ratificación por 20 países. En 1989, décimo aniversario de la Convención, casi 100 naciones han declarado que se consideran 
obligadas por sus disposiciones. La Convención fue la culminación de más de 30 años de trabajo de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer, órgano creado en 1946 para seguir de cerca la situación de la mujer y promover sus derechos. 
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sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en materia de 

planificación de la familia.  

1.4.1.5. EPOCA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS  DE SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DEL DERECHO DE LA 
INFORMACION SEXUAL (DÉCADA DE LOS NOVENTA Y SIGLO 
XXI). 

Ya desde los años ochenta la pandemia del VIH (SIDA) generó que en el ámbito 

internacional se establecieran mecanismos de prevención inmediata cuyo objetivo 

principal fueron los y las jóvenes. Este síndrome dio visibilidad a la diversidad de 

prácticas sexuales que van más allá del modelo de familia.  

En la década de los noventa son frecuentes las movilizaciones por los derechos de las 

personas que viven con y la defensa de la diversidad. Convergen organismos civiles de 

origen lésbico-gay, con feministas y asociaciones con compromiso social en programas 

educativos y de salud.  

El movimiento gay48, lésbico49 y de acceso a los servicios de salud de las personas con 

VIH (SIDA) toma relevancia y contribuye al fortalecimiento de las discusiones sobre el 

derecho a la no discriminación por orientación sexual y los derechos de los y las jóvenes 

a tener una sexualidad libre y placentera. En diversos países trascienden las discusiones 

más allá de la prevención del VIH (SIDA) debido a problemas de discriminación 

laboral, educativa y de registro civil (leyes de sociedades de convivencia, cambio de 

sexo en el acta de nacimiento, derechos de los reclusos, travestis, transexuales y 

transgéneros). 

                                                      
48 A pesar de que el término gay (que en inglés clásico significa alegre) suele emplearse para referirse a los hombres 

homosexuales y el término lesbiana para referirse a las mujeres homosexuales. La homosexualidad (del griego ὁμο, "homo", igual 
y del latín "sexus" sexo) es una orientación sexual y se define como la interacción o atracción sexual, emocional, sentimental y 
afectiva hacia individuos del mismo sexo. 
49 Lesbianismo es el término empleado en español para hacer referencia a la homosexualidad femenina. La palabra lesbiana se 
utiliza para hacer referencia a una mujer homosexual, es decir, una mujer que se identifica a sí misma, o a la que otros 
caracterizan, por su deseo hacia otras mujeres. 
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La discriminación sexual y los problemas de salud de las mujeres lleva a la 

concientización de ofrecer asesoría adecuada a los y las adolescentes y marca el 

posicionamiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos.   

En esta época se afianzan los derechos la educación sexual integral de jóvenes, el 

derecho a una sexualidad libre y responsable, el derecho de las mujeres a controlar su 

propio cuerpo y elegir sobre cualquier método anticonceptivo y la interrupción del 

embarazo en condiciones de seguridad en los países donde las leyes se permiten.  

Tres eventos internacionales marcan el desarrollo de los derechos reproductivos y 

sexuales: La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo (CIPD 

1994), la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (CMM 1995), y la Declaración de 

compromisos en la lucha contra el VIH (SIDA). 
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CAPÍTULO II 

MARCO DEMOSTRATIVO 

2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

Bolivia - al presente - no cuenta con leyes o políticas públicas que de manera efectiva y 

sostenible de solución a los problemas referidos a Derechos Sexuales y Derechos 

Reproductivos, por lo que éstos derechos se encontrarían de alguna manera siendo 

violados por el Estado boliviano50. 

Al ocupar Bolivia los niveles más altos en Latinoamérica y El Caribe de mortalidad 

materna, de cáncer de cuello uterino, de embarazos en adolescentes – ente otros – es 

preciso que el Estado boliviano asuma acciones, destinadas a prevenir y a atender estos 

problemas, dentro de un marco de respeto y garantía a los Derechos Humanos. 

No pueden la sexualidad y reproducción, como derechos inherentes a todas y todos, 

perderse en la lógica de horizontalidad del Ministerio de Salud y Deportes, quitando de 

esa forma el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, dejando sin acciones y sin 

presupuesto a las problemáticas que se observan; de la misma forma es preciso contar 

con una educación para la sexualidad y reproducción, respetuosa de las diferencias de 

edad, sexo, cultura y opción sexual, que al presente no existe en Bolivia. 

Debido al desconocimiento de una gran parte de la población, de que sus derechos 

sexuales y reproductivos actualmente se encuentran amparados por varias normas 

internacionales, muchas personas viven en medio de situaciones violentas que 

transgreden  tales derechos. 

Como resumen de los principales problemas que devienen de esta ausencia de políticas 

adecuadas enfocadas específicamente a la promoción y aplicación de los derechos 

reproductivos, referimos las siguientes interrogantes: 

                                                      
50 Situación De Los Derechos Sexuales Y Derechos Reproductivos en Bolivia, Autores: Observatorio de Derechos Sexuales y 
Derechos Reproductivos / Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia, 2009. 
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- ¿Están los ciudadanos adecuadamente informados en lo que se refiere al tema de 

los derechos reproductivos? 

- ¿Es un tema que involucra a todos y que debiera ser de nuestro interés ciudadano 

y de las autoridades de salud? 

- ¿Acaso, una política  informativa, de promoción, y aplicación adecuada de éstos 

derechos no contribuiría al cumplimiento de los derechos? 

- ¿Cuáles serán los parámetros que determina nuestra actual realidad social y 

jurídica para una política de derechos reproductivos? 

Todas éstas interrogantes y sus consecuentes respuestas se desentrañan en el desarrollo 

del estudio, constituyéndose en el eje que  obliga a proponer vías de solución y 

precisamente es lo que se pretende lograr en la presente investigación. 

2.2. PRINCIPALES PROBLEMAS. 

• La mortalidad materna se circunscribe a abortos mal asistidos y cáncer de cuello 

uterino, mismos que podrían ser evitados con detección temprana. Cuantitativamente 

hablamos de que son 4 mujeres las que mueren al día por estas dos causas. 

• Se practican 40.000 abortos al año en Bolivia.  Se cuenta con el artículo 266 del 

Código Penal, al cual le hace falta una reglamentación que posibilite que los operadores 

de justicia apliquen esa norma. Sin embargo existen rumores de que en la nueva fase de 

modificaciones al Código Penal llevada a cabo en el Ministerio de Justicia  se saque el 

mencionado artículo situación que pondría en mayor riesgo la vida de las mujeres, 

aumentando así el índice de abortos clandestinos. 

• Los embarazos en adolescentes ubica a Bolivia en el primer lugar de ésta 

problemática en América Latina. No hay ni leyes ni políticas de prevención sobre 

sexualidad destinadas a adolescentes y jóvenes, pues por grandes presiones de la iglesia 

católica, se ha impedido la promulgación de la Ley Marco sobre Derechos Sexuales y 

Derechos Reproductivos, la cual fue aprobada por el pleno del Congreso. 
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2.3. LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS MUJERES. 

La crítica de las mujeres a la noción de los Derechos Humanos, se remonta a la 

Revolución Francesa y su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 

promulgada en 1791 que excluía a las mujeres del reconocimiento de derechos como 

ciudadanas, lo que motivó a Olympia de Gouges y Luisa Lacombe a proponer la célebre 

“Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana”, contenida en 17 artículos 

que iniciaban así:  

“Si la mujer tiene derecho de subir al cadalso, debe tener también el derecho de subir a 

la tribuna”. 

La exigencia de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos ha tomado múltiples 

formas en diversos momentos de la historia, no sólo en los países desarrollados donde 

por ejemplo el  derecho a acceder a métodos anticonceptivos  y el derecho al voto, 

movilizaron a miles de mujeres en Inglaterra y Estados Unidos hace más de cien años, 

sino también en los países en desarrollo, donde las demandas de las mujeres han 

conjugado sus derechos como género con los derechos  económicos y sociales. 

Uno de los instrumentos internacionales más importantes sobre los derechos de las 

mujeres, es la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

hacia la Mujer, promulgada en 197951. La Convención reconoce derechos específicos a 

las mujeres a no ser discriminadas, prevé medidas temporales de acción positiva para 

acelerar el cumplimiento de su objetivo, y enfatiza la obligación de los estados de 

modificar los patrones sociales y culturales que perpetúan la ideas de inferioridad o 

superioridad, los roles estereotipados de hombres y mujeres (Dixon-Mueller 1993:9) 

Los avances en materia de conceptualización de los Derechos Humanos en las últimas 

décadas, provienen como ya se mencionó, fundamentalmente del Movimiento 

Internacional de Mujeres, al problematizar la visión androcéntrica52 presente en los 

                                                      
51 La Convención fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 34/180 del 18 de diciembre de 
1979 y entró en vigor el 3 de septirmbre de 1981. 
52 El androcentrismo es una manifestación del sexismo, significa ver el mundo desde lo ,masculino tomando al varon como 
modelo de lo humano.  
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contenidos de los Derechos Humanos. Las principales críticas  de las mujeres a la 

concepción de  Derechos Humanos son las siguientes53: 

Los derechos humanos internacionales y los instrumentos legales que los acompañan, 

han sido desarrollados especialmente por hombres, en un mundo con orientación 

masculina. 

Estos derechos NO han sido interpretados en una forma sensible al género que responda 

a las experiencias de injusticia vividas por las mujeres. 

Se requiere una re caracterización crítica de los derechos humanos internacionales para 

que los derechos humanos específicos de la mujer no sean marginales, y para que la 

aplicación de tales derechos se convierta en parte de la agenda central del trabajo por los 

derechos humanos. 

2.4. PARA UNA RE-LECTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

Una “nueva lectura” de los derechos humanos, que sea sensible a las especificidades de 

género y que no sólo reconozca, sino que además promueva los derechos de las mujeres, 

es una necesidad para avanzar hacia la equidad. En este sentido, la re conceptualización 

de los derechos humanos, desde la perspectiva de género, es revisado desde dos géneros 

analíticos:  

2.4.1. DECONSTRUCCIÓN DE LA  DICOTOMÍA PÚBLICO/PRIVADO 

La cultura marca  a los seres humanos con el género y el género marca la percepción de 

todo lo demás: lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano54.  En base a diferencias 

sexuales se establecen las desigualdades sociales entre hombres y mujeres que otorgan 

significados, valoraciones, espacios diferentes a unos y otros. El paradigma de los 

Derechos Humanos reconoce que los derechos civiles y políticos de las personas se 

                                                      
53 Derechos Humanos de la mujer. Perspectivas nacionales e internacionales. Rebecca Cook, en el capítulo primero, transcribe 
uno de los tantos ejes que conforman el debate respecto a los derechos internacionales. El cuestionamiento es el siguiente, 
“¿Cómo legitimar los derechos humanos en sociedades radicalmente distintas sin sucumbir ya sea al universalismo o a la parálisis 
del relativismo cultural?” (Cook, R 1997:7) 
54 LAMAS, Marta  "El problema de la igualdad entre los sexos"en Antología de la Sexualidad Humana, Tomo III, CONAPO, 
México, 1994 
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sitúan en la esfera pública, por lo tanto las violaciones de estos derechos en la esfera 

privada no se consideran como tales.  

Desde la perspectiva de género, la crítica precisamente apunta a “desnaturalizar” las 

funciones de hombres y mujeres originadas en sus características biológicas. No existen 

actividades, tareas, trabajos, espacios “naturalmente” masculinos y femeninos. Lo que 

existe es una división del trabajo que originándose en las diferencias biológicas, es 

reforzada por condicionamientos sociales y culturales. 

La dicotomía público/privado es el justificativo para mantener y reforzar ámbitos 

absolutamente diferenciados de acción,  participación y valoración de hombres y 

mujeres, que ahondan las brechas de género en el trabajo y empleo, ingresos,   

educación, salud, participación política. Las relaciones inequitativas entre hombres y 

mujeres que restringen las oportunidades de las mujeres para su pleno desarrollo 

personal, autonomía e independencia económica, son también una forma de violación a 

los Derechos Humanos. 

La violencia contra las mujeres que ocurre en el ámbito familiar si bien hasta hace poco, 

se la consideraba "natural" propia de las relaciones de pareja, donde nadie debía 

intervenir sin correr el riesgo de atentar contra la "privacidad y la intimidad" ha sido 

también denunciada como una forma de violación de los Derechos Humanos, así lo 

senaló la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena 1993). 

Los aspectos relativos a la vida sexual y decisiones sobre la reproducción, donde se 

incluye la violencia sexual, el control de las decisiones sobre la procreación, los 

embarazos no deseados, el aborto, los embarazos en adolescentes entre otros, son temas 

que emergen desde el ámbito privado para interpelar a la esfera pública en demanda de 

políticas y programas que garanticen el ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos. 

La deconstrucción de la división público/privado es esencial para la defensa de los 

derechos humanos de las mujeres y para la adopción de políticas públicas. No se trata 

sólo de invocar los derechos individuales en la concepción liberal, sino de articularlos a 
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los derechos sociales, es decir a las condiciones que pueden garantizar el ejercicio de los 

derechos individuales.  

2.4.2. IGUALDAD Y EQUIDAD. 

"La demanda social desde los "diferentes" actores, en nuestro caso las mujeres, tiene una 

primera modalidad de expresión en el reclamo de igualdad" (Jelin1996:195)55.  La 

demanda por la igualdad, se sustenta en el derecho universal natural que afirma que 

"todos los seres humanos son iguales por naturaleza"; sin embargo, el principio de 

"igualdad ante la ley"  es decir de igualdad formal no elimina por sí mismo las 

desigualdes existentes, en este sentido, la igualdad es más bien una aspiración ante que 

una realidad. 

El problema de la igualdad entre los sexos, es el problema de la desigualdad de las 

mujeres con respecto a los hombres. La igualdad entre hombres y mujeres  en un mundo 

signado por relaciones asimétricas de poder, plantea la necesidad de reconocer las 

desigualdades sociales originadas en las diferencias sexuales, por ejemplo en el acceso y 

control a recursos, bienes y servicios de la sociedad. La desigualdad social en base al 

género, está atravesada por otro tipo de condiciones como la clase social, raza, etnia,  

edad, historia cultural, que en su conjunto configuran diversas formas y expresiones de 

desigualdad. 

La igualdad ante la ley de hombres y mujeres se ha reducido a creer que con otorgarle a 

las mujeres los mismos derechos que ya gozan los hombres y darle una protección 

especial en ciertos casos, por su función reproductora, se ha cumplido con el principio 

de igualdad proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta 

forma de entender la igualdad al tener como referencia al hombre, ha hecho que el 

concepto de igualdad jurídica presuponga semejanza o diferencia de las mujeres con 

respecto al hombre56.  No se trata  de "igualar"a las mujeres con los hombres, ello sería 

                                                      
55 JELIN, Elizabeht  "Mujeres, Género y Derechos Humanos"en Derechos Humanos, Ciudadanía y Sociedad en América Latina, 
Nueva Sociedad, Venezuela, 1996 
56 FACIO, Alda  Caminando hacia la Igualdad.Manual de Módulos. Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la 
Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente ILANUD, UNIFEM, San José, Costa Rica, 1997 
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reforzar la creencia de que el hombre es el parámetro de la humanidad. No basta con 

establecer la igualdad jurídico-formal entre dos seres que de hecho estén en condición de 

desigualdad. La división del trabajo entre hombres y mujeres en la familia y las 

consecuencias de ésta  en el ciclo de vida marcan los obstáculos a las acciones 

igualitarias57. De lo que se trata  más bien es de eliminar la referencia del hombre como 

lo humano y la desigualdad social basada en diferencias sexuales o de cualquier otra 

índole. 

La aplicación "neutra" del derecho a la igualdad, puede ser  injusta, puesto que negar las 

diferencias puede dar como resultado el reforzamiento de la desigualdad. En este 

sentido, la consecución de la igualdad, tiene como base el reconocimiento de la 

diferencia y de las necesidades específicas que surgen de esa realidad. 

La aplicación del principio de igualdad al ámbito reproductivo, deja sin resolver un 

problema doble: Por una parte, la imposibilidad de que efectivamente hombres y 

mujeres puedan tener iguales posibilidades de decidir sobre la vida sexual y 

reproductiva. La realidad indica que por el contrario, las relaciones de poder entre 

hombres y mujeres en la vida de pareja son un obstáculo para que las mujeres tomen 

decisiones sobre su sexualidad y fecundidad. Por otra parte, las diferencias/ 

desigualdades entre mujeres, muestran que no todas tienen las mismas posibilidades para 

decidir sobre asuntos relativos a su sexualidad y reproducción, no todas tienen acceso a 

información, servicios de salud, métodos anticonceptivo, etc.  Diferencias en razón de 

edad, etnia, situación socioeconómica, cultura, región, religión, etc. inciden en las 

posibilidades de ejercer estos derechos. Junto al  derecho a la igualdad, está el principio 

de equidad, entendido como la exigencia de justicia y  reconocimiento de la diferencia, 

es decir que se trate a cada quien de acuerdo a sus particulares circunstancias y 

necesidades. "El trato justo requiere de una combinación de acercamientos a la igualdad 

y a la diferencia. La igualdad formal es necesaria pero no suficiente. Se requiere también 

                                                      
57 El reconocimiento de las limitaciones en la  aplicación del principio de igualdad entre los sexos, ha dado origen a las políticas de 
"acción afirmativa" dirigidas a reducir las desventajas de las mujeres en los ámbitos laboral, educativo, político, etc. 
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soluciones que fomenten la igualdad real, la equidad y la valoración positiva de la 

diferencia”.58 

El principio de equidad aplicado a los derechos sexuales y reproductivos, tendrá que 

partir reconociendo que son las mujeres, por sus diferencias biológicas y los roles 

sociales asignados en su función reproductora, quienes deben decidir en última instancia 

sobre su sexualidad y reproducción, y quienes debido a esas funciones, tienen 

necesidades específicas de salud sexual y reproductiva.  El “trato justo” para las mujeres 

en materia de salud, debe reconocer las diferentes necesidades en relación al ciclo vital, 

a las diferencias de clase, etnia, cultura, religión, etc.  El principio de equidad tendría 

que reconocer y trabajar sobre las relaciones de poder entre hombres y mujeres en el 

ámbito de la sexualidad y reproducción como un punto de partida para facilitar el 

ejercicio de sus derechos reproductivos. 

2.4.3. DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. 

Si bien el término “derechos sexuales y reproductivos” es de uso reciente, el contenido 

de estos derechos ha sido discutido desde hace dos siglos.59 Una de las primeras 

referencias a estos derechos,en un documento internacional, apareció en la Proclamación 

de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos en Teherán, 196860 Las 

Conferencias de Población de Bucarest 1974 y México 1984, recogen las ideas básicas 

de estos derechos reconocidos a las parejas e individuos61 para decidir "libre y 

responsablemente" sobre el número de hijos. El énfasis en todo caso está centrado en los 

aspectos demográficos, antes que en una concepción de derechos.  

La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (Cairo 1994), marca un 

avance importante en el debate sobre población y desarrollo, superando el énfasis en 

objetivos demográficos y reconociendo que los seres humanos son el eje central del 

                                                      
58 FACIO, Alda  Caminando hacia la Igualdad.Manual de Módulos. Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la 
Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente ILANUD, UNIFEM, San José, Costa Rica, 1997 
59 La idea de que las mujeres deben decidir sobre cuántos y cuándo tener hijos tiene sus orígenes en el movimiento feminista por 
el control reproductivo de 1830 en Inglaterra. (Correa y Petchesky 1994:108) 
60 "Los padres tienen el derecho básico de decidir libre y responsablemente sobre el número de hijos" 
61 El derecho se amplía ya no sólo a las parejas sino también a los individuos. 
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desarrollo.62  En este contexto los derechos reproductivos contribuyen a mejorar la 

calidad de vida de las personas.  

El debate sobre los derechos sexuales y reproductivos en las dos últimas décadas, ha 

sido promovido por el Movimiento Internacional de Salud de las Mujeres63. El debate 

entre otros, se concentra en los siguientes aspectos:   

El derecho a la integridad personal, implícita en el concepto de derechos reproductivos, 

articula la noción individual, de dignidad, seguridad con la dimensión social de los 

derechos sexuales y reproductivos. Estos derechos, siendo individuales, no pueden ser 

ejercidos si no existen condiciones sociales. Esta vinculación de lo individual y social, 

coloca la discusión en el ámbito del desarrollo. La posibilidad de ejercer estos derechos 

está dada por el contexto económico, social, cultural, político en que viven las personas. 

Los derechos sexuales y reproductivos cuestionan la distinción público/privado, en tanto 

el ejercicio de la sexualidad y reproducción (esfera privada) requiere de medios para 

ejercerla, como por ejemplo, el acceso a la información oportuna y adecuada; servicios 

de salud de calidad; métodos anticonceptivos, etc. responsabilidades básicas del Estado 

(esfera pública). 

La reproducción es parte de la vida sexual de las personas, por lo tanto la noción de 

derechos sexuales y reproductivos involucra el ejercicio de la sexualidad con fines 

reproductivos o no. 

Las decisiones sobre sexualidad y reproducción "no siempre son explícitas, no 

involucran necesariamente a la pareja, y también puede ocurrir que no sean 

                                                      
62 El Programa de Acción de Cairo, señala que “ los seres humanos son el elemento central del desarrollo sostenible.  La 
población es el recurso más importante y más valioso de toda nación” (Principio 2). 
63 El Movimiento Internacional por la Salud de las Mujeres se originó a fines de los 70. The Wome´s Global Network for 
Reproductive Rights es una expresión del movimiento.  En América Latina, desde 1984, existe la Red Internacional de Salud de 
las Mujeres. (Ver García Moreno y Claro 1994) El Movimiento de Mujeres ha sido decisivo para colocar la discusión de los 
derechos sexuales y reproductivos en la agenda internacional. 
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consensuales....en éstas operan significaciones culturales profundas sobre la maternidad, 

el ser mujer u hombre, y relaciones concretas de poder entre hombre y mujer".64 

El lenguaje universal de los Derechos Humanos, necesita ser revisado, a la luz del 

reconocimiento de la diversidad. Los derechos sexuales y reproductivos tienen a menudo 

diferentes significados, prioridades, según los contextos sociales y culturales.65 

El principio de igualdad que se relaciona con el derecho de hombres y mujeres a decidir 

sobre la sexualidad y reproducción, debe reconocer la situación de desigualdad social, 

económica, política de las mujeres en relación a los hombres.  Las mujeres no tienen 

iguales posibilidades de decisión debido a las relaciones de poder que permean la vida 

de pareja. 

2.4.4. POR QUE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS SON 

IMPORTANTES PARA LAS MUJERES? 

Si bien los derechos sexuales y reproductivos no son privativos de las mujeres, son 

derechos de hombres y mujeres, éstos son especialmente importantes para las mujeres, al 

menos por dos razones: 

PORQUE LA TOMA DE DECISIONES SOBRE EL CUERPO, LA 

SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN IMPLICA PODER Y AUTONOMÍA. 

Las decisiones sobre la sexualidad y reproducción se ubican en las relaciones de poder 

entre hombres y mujeres, esto significa que la posibilidad de tomar decisiones por parte 

de las mujeres, está mediada por las relaciones de subordinación. Muchas mujeres no 

pueden decidir libremente si usan o no anticonceptivos, se hacen o no una ligadura, 

tienen o no hijos, etc., si sus parejas no lo consienten. Este control real o simbólico que 

ejercen los hombres sobre la sexualidad femenina, es una expresión de su poder. Cuando 

                                                      
64 GYSLING, Jacqueline  "Salud y derechos reproductivos: conceptos en construcción"en  Valdés y Busto, edts. Sexualidad y 
Reproducción, hacia la construcción de derechos, CORSAPS/FLACSO, Santiago, Chile, 1994 
65 CORREA, Sonia y PETCHESKY Q  Rosalind "Reproductive and Sexual Rights: a Feminist Perspective"en Population 
Policies Reconsidered. Health, Empowerment, and Rights. International Women's Health Coalition, Harvard School of Public 
Health, Boston, 1994 
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las mujeres empiezan a cuestionar ese poder, empiezan a tomar decisiones sobre su 

cuerpo, van ganando poder para auto determinarse. 

La autonomía de la mujer y el mejoramiento de sus condiciones de vida son un fin en sí 

mismo y favorecen su capacidad de adopción de decisiones en todos los niveles y 

esferas de la vida. No siempre mejorar las condiciones de vida mejora la autonomía de 

las mujeres, al menos no, de manera automática. Elevar los indicadores de educación, 

salud, ingresos, es decir atender a sus necesidades prácticas de género66, es importante 

pero no suficiente; hay que desarrollar el empoderamiento67 de las mujeres, atender a 

sus intereses estratégicos, como base para redefinir las de subordinación por género. 

PORQUE LA TOMA DE DECISIONES SOBRE LA SEXUALIDAD Y 

REPRODUCCIÓN, CONSTRUYE CIUDADANÍA. 

Las decisiones sobre sexualidad y reproducción no se realizan en el vacío, tienen 

implicaciones en las relaciones con otros: esposo/compañero, familia, sociedad. Estas 

decisiones requieren ciertas condiciones sociales que puedan hacer posible su 

cumplimiento.  No todas las personas tienen similares posibilidades de acceso a 

información oportuna y adecuada, servicios de salud de calidad, anticonceptivos, etc.  

Las diferencias no se presentan sólo entre hombres y mujeres, sino también entre 

mujeres. Las más pobres y menos educadas, son quienes menos posibilidades tienen de 

ejercer su derecho a decidir.  

La articulación del derecho individual a decidir y la obligación social de crear 

condiciones para que las personas puedan ejercer sus derechos sienta las bases para la 

aplicación del principio de equidad y la construcción de la ciudadanía social, que incluye 

una relación de doble vía: de la comunidad hacia el ciudadano/a y del/la ciudadano/a a la 

comunidad, de derechos y responsabilidades.  

                                                      
66 La distinción entre intereses prácticos y estratégicos de género, fue elaborada pro Molyneux (1985) y luego aplicada a la 
Planificación de Género, por Moser (1989). 
67 El término empoderamiento es una traducción de Inglés empowerment y significa “ganar poder”, control sobre los recursos 
materiales, intelectuales, ideológicos (ver Srilatha Bariwala, 1994). 
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La construcción de la ciudadanía social implica responsabilidades. La participación es 

un derecho pero también una responsabilidad. Participar en la formulación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de políticas y programas de salud, es un derecho que 

principalmente las organizaciones de mujeres reivindican como parte de sus derechos 

ciudadanos. Este derecho conlleva al empoderamiento colectivo de las mujeres.  

Atender una de las necesidades básicas de las personas, como es el acceso a información 

y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, significa no sólo el reconocimiento 

de un derecho humano; sino una exigencia de justicia  que para el caso de las mujeres 

pobres, significa la diferencia entre la vida y la muerte. 

2.5. OBJETIVOS 

2.5.1. OBJETIVO GENERAL. 

Proyectar las líneas generales, para el diseño de una política que permita la promoción y 

aplicación de los Derechos Sexuales y Reproductivos, como Derechos Emergentes. 

2.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Establecer claramente las definiciones de Derechos Sexuales y Derechos 

Reproductivos. 

• Analizar las actuales políticas sobre Derechos Sexuales y Reproductivos. 

• Determinar los problemas que se presentan en materia de Derechos Sexuales y 

Reproductivos 

• Analizar el alcance y contenido de los DD.SS.RR. 

• Determinar la aplicación o no de los DD.SS.RR., por falta de una política 

específica sobre el tema. 
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2.6. HIPÓTESIS. 

La falta de políticas en materia de Derechos Sexuales y Reproductivos, genera un 

control y dominación por parte de las ideología clásicas, ratificando su carácter injusto y 

discriminativo. 

2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

2.7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE. 

• La falta de políticas en materia de Derechos Sexuales y Reproductivos. 

2.7.2. VARIABLE DEPENDIENTE. 

• Generación de control y dominio de ideologías clásicas, ratificando su carácter 

injusto y discriminativo. 

2.8. UNIDADES DE ANÁLISIS. 

• Universitarios de último curso de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 

2.9. INSTRUMENTOS. 

• Encuestas anónimas pre codificadas. 

• Gestor de análisis estadístico. 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1. DERECHOS HUMANOS, DEFINICIONES. 

Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades, instituciones o 

reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos68 que incluyen a toda persona, por 

el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna. Son 

independientes de factores particulares como el estatus, sexo, orientación sexual, etnia o 

nacionalidad; y son independientes o no dependen exclusivamente del ordenamiento 

jurídico vigente. Desde un punto de vista más relacional, los derechos humanos se han 

definido como las condiciones que permiten crear una relación integrada entre la 

persona y la sociedad, que permita a los individuos ser personas, identificándose consigo 

mismos y con los otros.69 

Habitualmente, se definen como inherentes a la persona, irrevocables, inalienables, 

intransmisibles e irrenunciables. Por definición, el concepto de derechos humanos es 

universal (para todos los seres humanos) e igualitario, así como incompatible con los 

sistemas basados en la superioridad de una casta, raza, pueblo, grupo o clase social 

determinados.70 Según la concepción iusnaturalista tradicional, son además atemporales 

e independientes de los contextos sociales e históricos.71 

 

                                                      
68 Papacchini, Ángelo. Filosofía y derechos humanos, pág. 44; de forma similar, Nino, Carlos S. Ética y derechos humanos, pág. 
40. El concepto "bienes primarios" procede de John Rawls. 
69 Héctor Morales Gil de la Torre (1996). «Introducción: notas sobre la transición en México y los derechos humanos», Derechos 
humanos: dignidad y conflicto. México: Universidad Interamericana. ISBN 968-859-248-X., pág. 19 
70 Thierry, Hubert; Combacau, Jean; Sur, Serge; Vallée, Charles (1986), Droit International Public, Paris: Montchrestien. ISBN 978-
2-7076-0236-7 
71 Diversas tesis realistas, por el contrario, vinculan los derechos humanos con los contextos sociohistóricos. Jesús Antonio de la 
Torre Rangel defiende una posición ecléctica de "iusnaturalismo histórico", según la cual los derechos humanos se derivan de la 
confluencia entre la constitución ontológica del hombre y la situación histórica de cada momento (Torre Rangel, Jesús Antonio de 
la  (2006). El Derecho como arma de liberación en América Latina. San Luis Potosí: Departamento de Publicaciones de la 
Facultad de Derecho. ISBN 968-9065-00-9., págs. 44 y ss 
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Los derechos humanos, herederos de la noción de derechos naturales,72 son una idea de 

gran fuerza moral73 y con un respaldo creciente. Legalmente, se reconocen en el 

Derecho interno de numerosos Estados y en tratados internacionales. Para muchos, 

además, la doctrina de los derechos humanos se extiende más allá del Derecho y 

conforma una base ética y moral que debe fundamentar la regulación del orden 

geopolítico contemporáneo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha 

convertido en una referencia clave en el debate ético-político actual, y el lenguaje de los 

derechos se ha incorporado a la conciencia colectiva de muchas sociedades. Sin 

embargo, existe un permanente debate en el ámbito de la filosofía y las ciencias políticas 

sobre la naturaleza, fundamentación, contenido e incluso la existencia de los derechos 

humanos;74 y también claros problemas en cuanto a su eficacia, dado que existe una gran 

desproporción entre lo violado y lo garantizado estatalmente.75 

La doctrina ha realizado un importante esfuerzo por clasificar y sistematizar los 

derechos humanos. Normalmente se dividen en dos categorías: derechos positivos y 

derechos negativos. Los derechos negativos, como el derecho a la intimidad, se definen 

exclusivamente en términos de obligaciones ajenas de no injerencia; los derechos 

positivos, por el contrario, imponen a otros agentes, tradicionalmente –aunque ya no de 

manera exclusiva– el Estado,76 la realización de determinadas actividades positivas.77 

                                                      
72 «Durante la segunda mitad del siglo XVIII se produjo la paulatina sustitución del término clásico de los "derechos naturales" por 
el de los "derechos del hombre" [...] La nueva expresión [...] revela la aspiración del iusnaturalismo iluminista por 
constitucionalizar, o sea, por convertir en derecho positivo, en preceptos del máximo rango normativo, los derechos naturales» 
(Pérez Luño, Antonio Enrique (1986). Los derechos fundamentales. Madrid: Tecnos. ISBN 84-309-1114-6., págs. 32 y 33) 
73 Zimmerling, Ruth (abril 2004). «Los derechos humanos en un mundo globalizado y unipolar. Contra la devaluación conceptual y 
el cinismo práctico». Isonomía (20):  pp. 89. ISSN 1405-0218. 
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/03697399900447539732268/Isonomia05.pdf. Consultado el 21 de diciembre 
de 2007. 
74 «En las décadas transcurridas desde la proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el tema de los 
derechos humanos ha provocado tanta discusión y producido tanta literatura especializada que es difícil aportar ideas nuevas en 
este campo» (Zimmerling, Ruth (abril 2004). «Los derechos humanos en un mundo globalizado y unipolar. Contra la devaluación 
conceptual y el cinismo práctico». Isonomía (20):  pp. 89. ISSN 1405-0218. 
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/03697399900447539732268/Isonomia05.pdf. Consultado el 21 de diciembre 
de 2007. , pág. 1) 
75 Sánchez Rubio, David (2007). Repensar derechos humanos. De la anestesia a la sinestesia. Sevilla: Editorial MAD. ISBN 84-
665-7152-3., pág. 15 
76 «the state is the prime organ that can protect and/or violate human rights» («el Estado es el principal órgano que puede proteger 
o violar los derechos humanos»). Landman, Todd (2006). Studying human rights. Routledge. ISBN 0-415-32605-2., pág. 9. En la 
actualidad, afirma este mismo autor, se comienza a prestar atención también a la responsabilidad en la violación de derechos 
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Otra clasificación muy extendida es la que ordena los derechos humanos en tres o más 

generaciones, atendiendo por lo general al momento histórico en que se produjo o 

produce su reivindicación. 

En los diversos documentos emitidos por la Organización de las Naciones Unidas, a 

través de sus centros de información, se expresa que “los derechos humanos son las 

condiciones de la existencia humana que permiten al ser humano desenvolverse y 

utilizar plenamente sus dotes de inteligencia y de conciencia en orden a la satisfacción 

de las exigencias fundamentales que le imponen su vida espiritual y natural”78. Este 

concepto de las Naciones Unidas, reconoce a los derechos humanos como el conjunto de 

condiciones materiales y espirituales inherentes al ser humano, orientados a su plena 

realización; esto es, realización en el plano material, racional y espiritual. 

Antropológicamente, los derechos humanos responden a la idea de necesidades; 

necesidades que tienen los seres humanos para vivir dignamente: alimentación, vestido, 

vivienda, educación, trabajo, salud; y también a la libertad de expresión, de 

organización, de participación, de trascendencia, etc.79 Por otro lado, los derechos 

humanos vendrían a ser aquellos principios y normas universalmente aceptados que 

tienen que regir los actos de las personas, las comunidades y las instituciones si 

queremos que se preserve la dignidad humana y se fomenten la justicia, el progreso y la 

paz80. También se sostiene que serían los derechos naturales positivos y éticos 

destinados a proteger racional, jurídica y solidariamente al ser humano en lo civil, 

político, económico, social y cultural, con la finalidad de procurar, universalmente su 

realización y felicidad81. 

En relación al Estado, como institución específica, los derechos humanos constituyen un 

conjunto de derechos que el ordenamiento jurídico reconoce en cada país, poniéndole 

                                                                                                                                                            
humanos de actores no estatales, como movimientos guerrilleros, organizaciones terroristas, señores de la guerra, empresas 
multinacionales o instituciones financieras internacionales. 
77 Velásquez, Manuel G. (2006). Ética en los negocios: Conceptos y casos. Pearson. ISBN 970-26-0787-6., pág. 76 
78 Citado por Francisco José del Solar Rojas en Los Derechos Humanos y su Protección. Fondo Editorial de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega. Lima, 2000; p. 21-22. 
79 Rosa María Mujica. Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz –IPEDEHP. Lima, 1999. 
80 Bahá’í International Community. Cuerpo Consultivo de la Organización de las Naciones Unidas. 
81 Francisc José del Solar Rojas, op. cit. p. 22. 
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límite y reglamentación a la actuación estatal. Concretizan la libertad frente al Estado y 

la garantizan en el sentido normativo de una meta que hay que alcanzar. 

Sostener que el hombre no es más que un animal evolucionado y colocado en la cima de 

los vertebrados mamíferos no es suficiente. Esto nos lleva a reconocer que aparte de 

cuerpo y mente, el hombre posee una realidad espiritual; posee una capacidad para 

desarrollar sentimientos; el hombre goza de libre albedrío a diferencia del animal que 

está irremediablemente atado a la naturaleza. La esencia del hombre está por encima de 

la vida animal, esta esencia es su espíritu. Por ello, el hombre, posee una triple realidad: 

material, racional y espiritual. Por esta razón, algunos agravios, no sólo afectan la 

integridad física y mental, sino también la moral. 

Los derechos humanos buscan el desarrollo del hombre en esas tres dimensiones. 

3.1.1. ¿CUÁLES SON LOS DERECHOS HUMANOS? 

Muchos de estos derechos han sido reconocidos en las declaraciones, en los 

instrumentos jurídicos internacionales y en las constituciones políticas. Están plasmados 

en éstos, de manera objetiva. Otros, aún permanecen sin manifestación en lo más íntimo 

de la conciencia de la humanidad a la espera de circunstancias favorables para 

abandonar su estado de potencialidad. Históricamente, los derechos humanos han 

surgido y han sido reconocidos, de manera progresiva, por etapas o “generaciones” 

como señaló el jurista francés Karel Basak82; sin que esto de “generaciones” signifique 

que las nuevas sustituyen a las anteriores. 

Cada una de esta etapas o generaciones corresponden o constituyen, en cierta forma, la 

realización de valores o principios como los consagrados por la Revolución Francesa de 

1789: libertad, igualdad y fraternidad83. Correlativamente a estos valores, en un primer 

                                                      
82 Mathew Weinberg, The Bahá’í World. Bahá’í Publishing Commitee. New York City, U.S.A. 1996 – 97. 
83 Antonio Pérez Luño, Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. Editorial Tecnos. Madrid, 1991. p. 48; Diego Uribe 
Vargas, Fundamentos del Derecho Humano a la Paz. Colombia; Raúl Ferrero Costa, El Nuevo Orden Económico Internacional y 
la Promoción de los Derechos Humanos. Editorial Ausonia. Lima, 1983. 
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momento se habló de la existencia de tres generaciones; actualmente, se puede señalar 

hasta cuatro generaciones, correspondiendo esta última a la realización de la unidad en 

la diversidad. 

La primera generación de derechos, fundamentados en la libertad, comprende a los 

derechos civiles y políticos. Éstos surgen ante la necesidad de oponerse a los excesos de 

la autoridad. Se proclamaron para limitar las competencias o atribuciones del Estado y 

se instituyeron como garantías a la libertad. Figuran como derechos fundamentales de 

carácter individual en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776 y 

en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, 

derechos que luego pasaron a formar parte de las constituciones políticas 

contemporáneas. Son los derechos llamados “libertades” como precisa el maestro 

Alzamora Valdez84: Derecho a la vida, a la integridad y libertad físicas. Derechos 

civiles: no hay discriminación por sexo, raza, color, religión, idioma u origen. Políticos: 

libertad de pensamiento y expresión. Interposición de recursos ante un Poder Judicial 

independiente. Participación en la vida política del Estado. Democracia y referendo. 

La segunda generación de derechos se funda en la igualdad. Son los derechos 

económicos, sociales y culturales. En esta etapa el hombre le exige al Estado que cumpla 

con ciertas obligaciones de dar y hacer. 

Son “derechos prestaciones” o “derechos acreencia” a diferencia de los derechos 

individuales que son “derechos poder”. Para realizarse en el mundo, el hombre necesita 

la ayuda de la sociedad, a través de sus gobernantes, a fin de obtener los medios para la 

satisfacción de sus necesidades. Por ello, emergen los derechos a la alimentación, 

habitación, vestido, salud, trabajo, educación, cultura, seguridad social, etc. 

En los derechos de primera generación, el hombre se opone a que el Estado interfiera en 

su libertad. Se le exige una abstención, un “no hacer”. En los derechos de segunda 

generación, el Estado debe asumir un papel activo; pues, tiene la obligación de crear las 

                                                      
84 Mario Alzamora Valdez. Los Derechos Humanos y su protección. EDDILI. Lima, 1977; p. 32-33. 
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condiciones necesarias para la satisfacción de las necesidades económicas, sociales y 

culturales de todas las personas por igual. Son derechos de carácter colectivo. 

Los derechos humanos de tercera generación que deben sostenerse en el principio de la 

fraternidad, son los denominados derechos a la solidaridad que todavía se encuentran en 

proceso de maduración. Se inspiran en la armonía que debe existir entre los hombres y 

los pueblos, entre éstos y la naturaleza. Aquí se concibe a la vida humana en comunidad. 

Comprenden el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, derecho a un medio ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, derecho de propiedad sobre el patrimonio común de 

la humanidad. En esta etapa se espera una alianza efectiva entre los pueblos, entre los 

Estados. 

En esta tercera generación, debe reconocerse que la humanidad tiene derecho a la paz 

tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Este derecho a la paz, implica 

el derecho de todo hombre a oponerse a toda guerra y, en particular, a nos ser obligado a 

luchar contra la humanidad; a que la legislación nacional le reconozca un estatuto de 

objetor de conciencia; de negarse a ejecutar, durante el conflicto armado (cuando éste es 

inevitable), una orden injusta que afecte la dignidad humana, etc. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, emitida luego de la 

nefasta experiencia de la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera, recoge las 

pretensiones contenidas en los derechos humanos de tercera generación. Esta 

declaración, consagra, conjuntamente con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

sobretodo, a las dos generaciones anteriores. 

Siguiendo la línea de las generaciones, actualmente ya existe una cuarta generación de 

derechos humanos85. Estos nuevos derechos obedecerían a la necesidad de concebir a la 

humanidad como un sola familia y que todos sus miembros deben sumar esfuerzos para 

el bienestar global y si cualquier integrante de ese cuerpo está adolorido o lesionado, ello 

                                                      
85 Francisco José del Solar Rojas, op. cit. p. 28. 
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inevitablemente redundará en el sufrimiento de todos los demás86. Esta nueva 

generación de derechos, sería el resultado del inevitable desenvolvimiento de la 

organización política social hacia formas cada vez mayores y complejas; y, junto a ello, 

también el arribo hacia ordenamientos jurídicos correspondientes a esas nuevas formas. 

Esta sería la etapa de hacer realidad el principio de la unidad en la diversidad. 

La cuarta generación de derechos humanos comprende el derecho a la plena y total 

integración de la familia humana. Igualdad de derechos sin distingos de nacionalidad, 

comprende el derecho a formar un Estado y Derecho supranacionales. 

Tanto los derechos de tercera generación como los de cuarta, aún no han sido 

incorporados en la legislación; sin embargo, están ahí latentes en espera de condiciones 

favorables para su reconocimiento. 

3.2. CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

Existen diversas maneras de clasificar los Derechos Humanos, tomando diferentes 

puntos de enfoque. Así un enfoque historicista, tomará en cuenta la protección 

progresiva de los Derechos Humanos, un enfoque basado en la jerarquía, distinguirá 

entre los Derechos esenciales y los Derechos complementarios. 

Ahora bien, la clasificación más conocida de los Derechos Humanos es aquella que 

distingue las llamadas Tres Generaciones de los mismos, y el criterio en que se 

fundamenta es un enfoque periódico, basado en la progresiva cobertura de los Derechos 

                                                      
86 ‘Abdu’l-Bahá, Secreto de la Civilización Divina. EBILA. Buenos Aires, 1986, p. 47. 
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Humanos87. 

 

3.2.1. DERECHOS DE PRIMERA GENERACIÓN. 

 

 

Por ejemplo: 

                                                      
87 Magdalena Aguilar Cuevas, Directora de Promoción de la Cultura de los Derechos Humanos, Derechos Humanos y su 
Clasificación, Edit. Portugal, pág. 15-20.  
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A continuación se enuncian los Derechos de la Primera Generación, distinguiendo entre 

Derechos y Libertades Fundamentales y Derechos Civiles y Políticos. 

DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES: 

· Toda persona tiene los derechos y libertades fundamentales sin distinción de 

raza, color, idioma, posición social o económica. 

· Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. 

· Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos. 

· Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre. 

· Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos 

degradantes ni se podrá hacernos daño físico, psíquico o moral. 

· Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, ni con ataques a su honra su reputación. 

· Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia. 

· Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 

· En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a 

disfrutar de él, en cualquier país. 

· Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el número de 

hijos que desean. 

· Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión. 

· Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión de ideas. 

· Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS: 

· Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. 
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· Todos somos iguales ante la ley, esto es, a todos debe aplicarse de igual manera. 

· Toda persona tiene derecho al juicio de amparo. 

· Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

· Toda persona tiene derecho a ser oída y tratada con justicia por un tribunal 

imparcial. 

· Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, 

mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. 

· Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país. 

· Toda persona tiene derecho a ocupar un puesto público en su país. 

· La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad 

se expresará mediante elecciones auténticas. 

 

3.2.2. DERECHOS DE SEGUNDA GENERACIÓN. 
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Ejemplos: 

 

 

Ahora enunciaremos los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 

· Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción 

de los derechos económicos, sociales y culturales. 

· Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y 

satisfactorias. 

· Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus 

intereses. 

· Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud, la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios. 

· Toda persona tiene derecho a la salud física y mental. 

· La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. 

· Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades. 

· La educación primaria y secundaria será obligatoria y gratuita. 

· Tenemos derecho a la seguridad pública. 
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· Los padres tienen derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse 

a sus hijos. 

3.2.3. DERECHOS DE TERCERA GENERACIÓN. 
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Ejemplos: 

 

Los derechos de los pueblos son: 

· A la autodeterminación. 

· A la independencia económica y política. 

· A la identidad nacional y cultural. 

· A la paz. 

· A la coexistencia pacífica. 

· Al entendimiento y confianza. 

· A la cooperación internacional y regional. 

· Al desarrollo. 

· A la justicia social internacional. 

· Al uso de los avances de las ciencias y la tecnología. 

· A la solución de los problemas alimenticios, demográficos, 

· educativos, ecológicos. 

· Al medio ambiente. 

· Al patrimonio común de la humanidad. 

· Al desarrollo que permita una vida digna. 
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3.3. DERECHOS EMERGENTES. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, resolución adoptada solemnemente en 

forma de declaración por las Naciones Unidas, representa el documento fundante de una 

ética humanista del siglo XX, basada en la dignidad de la persona, desde una óptica 

individualista y liberal y al mismo tiempo, representa el inicio del proceso de la 

internacionalización de los derechos humanos donde la responsabilidad de los estados se 

contempla más allá de sus fronteras nacionales, así como de la necesidad de la inclusión 

de temas y derechos emergentes de la realidad social88. 

De ser un documento programático, “el ideal común a alcanzar” la DUDH adquiere en el 

curso de su evolución una gran legitimidad incluso, un carácter obligatorio a raíz del 

                                                      
88 “De la Declaración Universal de los Derechos Humanos del siglo XX a la Carta de Derechos Humanos Emergentes del siglo 
XXI”, Gloria Ramírez, Institut de Drets Humans de Catalunya, Barcelona. 2008. 



POLÍTICA SOCIO-JURÍDICA DE PROMOCION Y APLICACIÓN DE LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS 
 

Univ. Candelaria Romanett Mansilla Aramayo   

reconocimiento de la Corte Internacional de Justicia en el decreto de Barcelona de 

197089. 

La importancia, trascendencia e impacto de la DUDH guarda toda su actualidad ante los 

derechos reconocidos en el siglo pasado, por lo cual sostenemos que esta declaración no 

puede ser modificada, ni actualizada. Ésta queda inalterable y guarda todo su valor que 

la ha hecho consolidarse hoy como un documento jurídico de carácter vinculante y 

fundante de todos los demás derechos que han sido reconocidos desde 1948 a la época. 

Los derechos humanos son sin embargo, resultado de un proceso inacabado y en 

permanente transformación. Emergen nuevos compromisos, necesidades y nuevos 

derechos pero sobre todo, aparece una la toma de conciencia de las sociedades actuales 

que hacen visibles a pueblos o a nuevas identidades y grupos sociales que hoy aparecen 

con voz a través de la emergencia de una sociedad civil internacional organizada, que 

exige el reconocimiento de nuevos derechos y la búsqueda de mecanismos para hacerlos 

efectivos para todos. 

La noción de estado-nación en la que se construyen las bases de la doctrina liberal de los 

derechos humanos ha cambiado, asistimos no solo al debilitamiento del estado-nación 

sino al fortalecimiento del mercado y de actores financieros que a través de empresas o 

alianzas trasnacionales y consorcios económicos que hoy definen políticas económicas 

que inciden en todo el planeta. El credo liberal, signo del pensamiento único se 

consolida ante nuevos e inciertos escenarios en el marco de la globalización económica 

y política. 

Actualmente el principio de jurisdicción universal conoce avances importantes, sin 

embargo sus mayores avances y su razón de ser son hoy cuestionados por la hegemonía 

del los Estados Unidos que pone en entredicho el edificio del Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos y su real eficacia. 

Hoy ante nuevos contextos, grandes transformaciones de la ciencia y la tecnologías, la 

ingeniería médica, fenómenos como las migraciones mundiales y desplazamientos de 

                                                      
89 Barcelona Traction, Light and Power Co., Lid decreto del 5 de febrero 1970 
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grandes capas de la población, aumento de la pobreza a nivel mundial y de la extrema 

pobreza en el tercer mundo, aparición de nuevas formas de esclavitud, agudización del 

terrorismo y el narcotráfico, intensificación los conflictos inter étnicos y de la 

hegemonía de algunos países en las configuraciones geopolíticas actuales, entre otros 

grandes desafíos que enfrenta el mundo en la actualidad, surgen también nuevos actores 

sociales, económicos y políticos que aparecen o se visibilizan en el siglo XXI. 

En este marco, se plantea la necesidad de globalizar la solidaridad, desarrollar proyectos 

alternativos, favorecer nuevas formas de resistencia, garantizar el desarrollo y concebir 

desde la óptica de la sociedad civil los derechos humanos del siglo XXI. No cabe duda, 

la sociedad civil debe movilizarse porque “nosotros somos poseedores de más derechos 

de los que creíamos”.90 

Es en éste sentido, que se puede proponer la inclusión de varios temas emergentes de la 

actual realidad social, siendo que tales parten de principios los cuales a continuación 

detallamos: 

1. Principio de coherencia91. Promueve y pone en relieve la indivisibilidad, la 

interdependencia y la universalidad de los derechos humanos. Esta Declaración 

rechaza la jerarquización de las tres generaciones por las distorsiones que reflejan 

desde un enfoque historicista y promueve su integralidad. 

2. Principio de horizontalidad. Los derechos emergentes aparecen en forma 

horizontal y sin jerarquización alguna. Este principio reivindica así mismo los 

niveles internacional, regional y local como espacios necesarios de protección y 

promoción de los derechos humanos 

3. Principio de promoción a la multiculturalidad. Reconoce en el mismo plano de 

igualdad los derechos individuales y los derechos colectivos y busca rebasar el 

debate entre estas categorías, así como entre los derechos individuales y los 

                                                      
90 Término tomado de Miguel Osset, Más allá de los derechos humanos. P.41. Ed Actual Eterno.2001 
91 Éste principio se retoma de la presentación analítica de los derechos humanos, elaborada por Patrice Meyer Bich,  debatida por 
la Red de Institutos de derechos Humanos en enlace con la UNESCO (versión del 9 de enero del 2001. Institut Interdisciplinaire 
d’Ethique et des Droits del’Homme. Universiité de Fribourg. 
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derechos sociales y por lo tanto, reconoce tanto al individuo como a los pueblos 

como sujetos colectivos de derechos. No hay ninguna justificación para mantener 

una bipartición clásica entre estos derechos. Todos los derechos humanos son 

individuales y todos pueden tener una dimensión colectiva. 

4. Principio de solidaridad. Promueve la solidaridad como una exigencia ética con 

carácter de corresponsabilidad entre todos los actores pero ratifica a los estados y a 

la comunidad internacional como los garantes del respeto, promoción y vigencia 

de los derechos humanos. 

5. Principio de participación política. Reconoce la dimensión política de todos los 

derechos humanos y el necesario espacio de participación ciudadana en cada uno 

de ellos. Este principio es a la vez un derecho humano transversal. 

6. Principio de género. Integra una dimensión de género que busca posicionar los 

derechos de las mujeres y una dimensión de género en todo el entramado de esta 

declaración, así como el reconocimiento a la diversidad sexual y una mirada de 

género desde la masculinidad. 

7. Principio de exigibilidad. Siendo esta Declaración programática en una primera 

etapa, comprende – en forma progresiva- desde hoy la búsqueda de adopción de 

mecanismos por los estados para la exigibilidad de todos los derechos humanos. 

Ningún derecho puede ser relegado por su naturaleza de “derecho programático” 

ni esto puede justificar su inatención u omisión. 

8. Principio de no discriminación. El carácter universal de los derechos emergentes 

atraviesa por el principio de no discriminación. Este principio es a la vez un 

derecho humano transversal. 

3.3.1. COMPLEMENTANDO LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS. 

René Cassin sostiene en los años ochenta que la más grande laguna de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos es de no contar con un alcance jurídico completo 
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que hubiera tenido una convención firmada y ratificada y generadora de obligaciones y 

sanciones por los estados92. 

Esta última no es, sin embargo, la única laguna de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

Hoy en día no cabe duda de los algunos problemas que suscitan todavía ciertos derechos 

que aún no cuentan con un andamiaje jurídico suficientemente sólido y que la DUDH, 

no contempló, como: 

1. El derecho a la autodeterminación. Será retomado en los pactos pero es motivo 

aún de serios debates. 

2. Los derechos de las minorías como se conocen en 1948, llamados hoy los 

pueblos indígenas. 

3. Derecho a la autodeterminación sexual de las personas y al libre desarrollo de su 

sexualidad como derechos humano. 

4. Los derechos de varios grupos y categorías aquellos relacionados con la 

diversidad sexual, los derechos sexuales y reproductivos. La DUDH discrimina a 

múltiples sectores de alta vulnerabilidad, la DUDH discrimina. 

5. Los derechos relacionados con el medio ambiente. 

6. Los derechos relacionados con la ingeniería genética y la bioética. 

CUADRO DE DERECHOS EMERGENTES. 

                                                      
92 René Bassin, “La protección internacional de los derechos del hombre y sus dificultades”. Revista Jurídica de Buenos Aires, 
1985, 1987- 1988. 
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3.4. DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. 

Si bien el término “derechos sexuales y reproductivos” es de uso reciente,  el contenido 

de estos derechos ha sido discutido desde hace dos siglos93.  Una de las primeras 

referencias a estos derechos, en un documento internacional, apareció en la 

Proclamación de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos en Teherán, 

196894. Las Conferencias de Población de Bucarest 1974 y México 1984, recogen las 

ideas básicas de estos derechos reconocidos a las parejas e individuos95 para decidir 

“libre y responsablemente” sobre el número de hijos. El énfasis en todo caso está 

centrado en los aspectos demográficos, antes que en una  concepción de derechos.  

La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (Cairo 1994), marca un 

avance importante en el debate sobre población y desarrollo, superando el énfasis en 

objetivos demográficos y reconociendo que los seres humanos son el eje central del 

desarrollo96. En este contexto los derechos reproductivos contribuyen a mejorar la 

calidad de vida de las personas.  

El debate sobre los derechos sexuales y reproductivos en las dos últimas décadas, ha 

sido promovido por el Movimiento Internacional de Salud de las Mujeres97. El debate 

entre otros, se concentra en los siguientes aspectos:   

1. El derecho a la integridad personal, implícita en el concepto de derechos 

reproductivos, articula la noción individual, de dignidad, seguridad con la dimensión 

social de los derechos sexuales y reproductivos. Estos derechos, siendo individuales, no 

pueden ser ejercidos si no existen condiciones sociales. Esta vinculación de lo individual 

y social, coloca la discusión en el ámbito del desarrollo. La posibilidad de ejercer estos 

                                                      
93 La idea de que las mujeres deben decidir sobre cuántos y cuándo tener hijos tiene sus orígenes en el movimiento feminista por 
el control reproductivo de 1830 en Inglaterra. (Correa y Petchesky 1994:108). 
94 "Los padres tienen el derecho básico de decidir libre y responsablemente sobre el número de hijos". 
95 El derecho se amplía ya no sólo a las parejas sino también a los individuos. 
96 El Programa de Acción de Cairo, señala que “los seres humanos son el elemento central del desarrollo sostenible.  La población 
es el recurso más importante y más valioso de toda nación”. 
97 El Movimiento Internacional por la Salud de las Mujeres se originó a fines de los 70. The Wome´s Global Network for 
Reproductive Rights es una expresión del movimiento.  En América Latina, desde 1984, existe la Red Internacional de Salud de 
las Mujeres. (Ver García Moreno y Claro 1994) El Movimiento de Mujeres ha sido decisivo para colocar la discusión de los 
derechos sexuales y reproductivos en la agenda internacional. 
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derechos está dada por el contexto económico, social, cultural, político en que viven las 

personas. 

2. Los derechos sexuales y reproductivos cuestionan la distinción público/privado, 

en tanto el ejercicio de la sexualidad y reproducción (esfera privada) requiere de medios 

para ejercerla, como por ejemplo, el acceso a la información oportuna y adecuada; 

servicios de salud de calidad; métodos anticonceptivos, etc. responsabilidades básicas 

del Estado (esfera pública). 

3. La reproducción es parte de la vida sexual de las personas, por lo tanto la noción 

de derechos sexuales y reproductivos involucra el ejercicio de la sexualidad con fines 

reproductivos o no. 

4. Las decisiones sobre sexualidad y reproducción “no siempre son explícitas, no 

involucran necesariamente a la pareja, y también puede ocurrir que no sean 

consensuales....en éstas operan significaciones culturales profundas sobre la maternidad, 

el ser mujer u hombre, y relaciones concretas de poder entre hombre y mujer”.98 

5. El lenguaje universal de los Derechos Humanos, necesita ser revisado, a la luz 

del reconocimiento de la diversidad. Los derechos sexuales y reproductivos tienen a 

menudo diferentes significados, prioridades, según los contextos sociales y culturales.99 

6. El principio de igualdad que se relaciona con el derecho de hombres y mujeres a 

decidir sobre la sexualidad y reproducción, debe reconocer la situación de desigualdad 

social, económica, política de las mujeres en relación a los hombres.  Las mujeres no 

tienen iguales posibilidades de decisión debido a las relaciones de poder que permean la 

vida de pareja. 

 

                                                      
98 GYSLING, Jacqueline  "Salud y derechos reproductivos: conceptos en construcción"en  Valdés y Busto, edts. Sexualidad y 
Reproducción, hacia la construcción de derechos, CORSAPS/FLACSO, Santiago, Chile, 1994. 
99 GYSLING, Jacqueline  "Salud y derechos reproductivos: conceptos en construcción"en  Valdés y Busto, edts. Sexualidad y 
Reproducción, hacia la construcción de derechos, CORSAPS/FLACSO, Santiago, Chile, 1994. 
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3.4.1. SALD SEXUAL Y DERECHOS REPRODUCTIVOS. 

La sexualidad y la reproducción están íntimamente ligadas a la calidad de vida, tanto en 

el ámbito de lo individual como de lo social. La salud sexual y reproductiva100 (SSR) se 

refiere a un estado general de bienestar físico, mental y social, y no a la mera ausencia 

de enfermedades o dolencias en todos los aspectos relacionados con la sexualidad y la 

reproducción, y entraña la posibilidad de ejercer los derechos sexuales y reproductivos 

(DSR). Un buen estado de SSR implica la capacidad de disfrutar de una vida sexual 

satisfactoria y sin riesgos, la posibilidad de ejercer el derecho a procrear o no, la libertad 

para decidir el número y espaciamiento de los hijos, el derecho a obtener información 

que posibilite la toma de decisiones libres e informadas y sin sufrir discriminación, 

coerción ni violencia, el acceso y la posibilidad de elección de métodos de regulación de 

la fecundidad seguros, eficaces, aceptables y asequibles, la eliminación de la violencia 

doméstica y sexual que afecta la integridad y la salud, así como el derecho a recibir 

servicios adecuados de atención a la salud que permitan embarazos y partos sin riesgos, 

y el acceso a servicios y programas de calidad para la promoción, detección, prevención 

y atención de todos los eventos relacionados con la sexualidad y la reproducción, 

independientemente del sexo, edad, etnia, clase, orientación sexual o estado civil de la 

persona, y teniendo en cuenta sus necesidades específicas de acuerdo con su ciclo vital.  

3.5. QUÉ SON LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. 

Los derechos sexuales y reproductivos “abarcan ciertos derechos humanos que ya están 

reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre derechos 

humanos y en otros documentos pertinentes de Naciones Unidas aprobados por 

consenso”101. Entre los principales documentos  internacionales que sustentan el 

reconocimiento de estos derechos están: 

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948 

                                                      
100 Cuarta conferencia Mundial sobre la Mujer, Plataforma 94, 95, 96; Conferencia Internacional sobre población y desarrollo 
(CIPD) 7.2, documentos que a su vez incorporan la definición de salud de la Organizacion Mundial de la Salud. Tomado de la 
Politica Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (Colombia). 
101 PROGRAMA DE ACCION DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE POBLACION Y DESARROLLO, Cairo 1994. 
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• La Proclama sobre Derechos Humanos Teherán 1968 

• La Declaración de Alma Ata sobre Atención Primaria, 1978 

• Las Declaraciones de las Conferencias de Población de Roma 1954, Belgrado 

1965, bucarest 1974, México 1984 y particularmente la Conferencia de Cairo 

1994. 

El reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como parte de los Derechos 

Humanos, constituye un avance en materia de re conceptualización de los Derechos 

Humanos, hasta hace poco preocupados prioritariamente de los Derechos Civiles y 

Políticos. 

Los derechos sexuales y reproductivos, son reconocidos a las personas hombres y 

mujeres, como también a las parejas. El carácter relacional y social de la sexualidad y 

reproducción, involucra la responsabilidad de mujeres y hombres en estos procesos, por 

lo tanto los derechos sexuales y reproductivos no corresponden solo a las mujeres, son 

derechos humanos básicos de hombres y mujeres, aunque de manera general, hayan sido 

las mujeres las principales depositarias de la responsabilidad en este campo y se haya 

prestado poca atención al análisis del proceso reproductivo de los varones.  

Uno de los aportes significativos de la Conferencia Internacional sobre Población y 

Desarrollo, fue el llamado a los hombres a asumir una conducta sexual responsable, así 

como a participar en todas las esferas de la vida familiar, el cuidado de los hijos y las 

labores domésticas. Sus responsabilidades incluyen la provisión de apoyo financiero a 

los hijos y la familia, particularmente en los casos de abandono. 

La sexualidad y reproducción están articuladas a condicionamientos culturales, donde 

las determinaciones de género expresan los patrones, valores y pautas de 

comportamiento de hombres y mujeres asociadas a la sexualidad y reproducción. Las 

relaciones de subordinación de las mujeres con respecto a los varones, tiene su expresión 

en el campo de la sexualidad, por ejemplo, en los mitos y valores asociados a los 

cuerpos, en la devaluación social de lo femenino, en la doble moralidad sexual, en el 
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escaso poder social de las mujeres y sus dificultades para tomar decisiones sobre sus 

cuerpos. Sin cambios en las relaciones de poder en el campo de la sexualidad y 

reproducción será difícil lograr cambios en las relaciones en otros ámbitos 

La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, al conceptualizar la salud 

reproductiva, como una categoría que replantea la forma de analizar la salud y la 

reproducción, sentó las bases para el reconocimiento de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos. La Conferencia Mundial102, reafirmó y destacó el consenso de El Cairo 

en relación a los derechos reproductivos. 

Por Salud Reproductiva se entiende “un estado general de bienestar físico, mental y 

social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos 

relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia la 

salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin 

riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no, cuándo y con qué 

frecuencia. Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a 

obtener información y de planificación de la familia de su elección, así como a otros 

métodos para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y 

acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el derecho a recibir 

servicios adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y los partos sin 

riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos”.103 

Con base a esta definición, los derechos reproductivos, incluyen  derechos humanos 

básicos, que han sido reconocidos por diferentes tratados y convenciones 

internacionales104. 

                                                      
102 cuarta Conferencia Mundial sobre La Mujer (Beijing 1995). 
103 PROGRAMA DE ACCION DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE POBLACION Y DESARROLLO, Cairo 1994. 
104 Estos derechos tiene como fuente, cuatro Tratados Internacionales:  

• La Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

• La Convención Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

• La Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. 

• La Convención de Derechos del Niño. 
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3.5.1. DERECHOS SEXUALES. 

Los derechos sexuales son aquellos que hacen referencia al pleno ejercicio de cualquier 

aspecto relativo a la sexualidad. Ésta es definida por la Organización Mundial de la 

Salud en 2006 como “un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. 

Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la 

intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de 

pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, 

papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas 

dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencia o se expresan siempre. La 

sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, 

económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales”. 

Aún existiendo una estrecha relación, la tradicional catalogación de los derechos 

sexuales dentro de los reproductivos se ha desvanecido, en la medida que se han 

propagado prácticas sexuales no reproductivas.  

Además, la ciencia ha logrado separar el ejercicio de la sexualidad de la reproducción, 

especialmente a través de los métodos anticonceptivos y de las técnicas de reproducción 

asistida. Así, la sexualidad puede o no devenir en la reproducción y la reproducción no 

requiere un ejercicio previo de la sexualidad. 

Según la Declaración Universal de los Derechos Sexuales de Hong Kong, elaborada por 

la Asociación Mundial de Sexología, los elementos que forman los derechos sexuales 

incluyen:  

1. El derecho a la libertad sexual: La libertad sexual abarca la posibilidad de los 

individuos de expresar su potencial sexual. Sin embargo, esto excluye todas las 

formas de coerción sexual, explotación y abuso en cualquier tiempo y situación 

de la vida. 

2. El derecho a la autonomía sexual y seguridad del cuerpo sexual: Este derecho 

involucra la habilidad de tomar decisiones autónomas sobre la vida sexual de uno 

dentro de un contexto de la propia ética personal y social. También incluye el 
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control y el placer de nuestros cuerpos libres de tortura, mutilación y violencia de 

cualquier tipo. 

3. El derecho a la privacidad sexual: Éste involucra el derecho a tomar decisiones 

individuales y conductas sobre la intimidad siempre que ellas no interfieran en 

los derechos sexuales de los otros. 

4. El derecho a la equidad sexual: Este derecho se refiere a la oposición a todas las 

formas de discriminación, independientemente del sexo, género, orientación 

sexual, edad, raza, clase social, religión o invalidez física o emocional. 

5. El derecho al placer sexual: El placer sexual incluyendo el autoerotismo, es una 

fuente de bienestar físico, psicológico, intelectual y espiritual. 

6. El derecho a la expresión sexual emocional: La expresión sexual es más que el 

placer erótico en los actos sexuales. Cada individuo tiene derecho a expresar su 

sexualidad a través de la comunicación, el contacto, la expresión emocional y el 

amor. 

7. El derecho a la libre asociación sexual: Significa la posibilidad de casarse o no, 

de divorciarse y de establecer otros tipos de asociaciones sexuales. 

8. El derecho a hacer opciones reproductivas, libres y responsables: Esto abarca el 

derecho para decidir sobre tener niños o no, el número y el tiempo entre cada 

uno, y el derecho al acceso a los métodos de regulación de la fertilidad. 

9. El derecho a la información basada en el conocimiento científico: La 

información sexual debe ser generada a través de un proceso científico y ético 

difundido en formas apropiadas en todos los niveles sociales. 

10. El derecho a la educación sexual comprensiva: Éste es un proceso que dura toda 

la vida, desde el nacimiento y debería involucrar a todas las instituciones 

sociales. 
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11. El derecho al cuidado de la salud sexual: El cuidado de la salud sexual debe estar 

disponible para la prevención y el tratamiento de todos los problemas, 

preocupaciones y desórdenes sexuales. 

3.5.2. DERECHOS REPRODUCTIVOS. 

Según la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, los 

derechos reproductivos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las 

parejas e individuos a decidir libre y responsablemente sobre todos aquellos aspectos 

que tengan relación con su reproducción. Incluyen también el acceso a condiciones 

básicas que permitan tomar decisiones en materia de reproducción de manera informada 

y libre, y realizar estas decisiones de manera plena. Ponen además de manifiesto la 

responsabilidad de los Estados y de los diversos agentes sociales de asegurar estos 

derechos fundamentales.  

El Grupo de Interés español en Población, Desarrollo y Salud Reproductiva plantea que 

los elementos que configuran estos derechos son:  

1. Derecho a la vida y a que ésta no sea puesta en peligro por motivos relacionados 

con el embarazo o el parto. 

2. Derecho a disfrutar de la vida reproductiva y a decidir libremente si formar o no 

una familia o tener o no hijos, el número que se desea tener y el momento en que 

tenerlos, contando con medidas de protección frente a cualquier coacción o 

limitación en este sentido. 

3. Derecho a disfrutar de un marco normativo, social y laboral equitativo que 

permita a todas las personas desarrollar su vida reproductiva en igualdad, sin 

ningún tipo de discriminación por motivos de raza, color, sexo, género, 

orientación sexual, estado marital, religión, edad o condición alguna y sin que la 

vida reproductiva sea causa de discriminación en las demás esferas de la vida. 

4. Derecho a acceder a información, servicios socio-sanitarios y recursos sensibles, 

eficaces y de calidad que respondan a las necesidades reproductivas de cada 
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persona, incluyendo la atención durante el embarazo, parto y puerperio, la 

prevención, tratamiento y diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual 

(incluido el VIH/SIDA), el acceso a una asequible y amplia gama de métodos de 

anticoncepción así como a servicios para la interrupción voluntaria del embarazo 

y la prevención de la violencia y otras formas de discriminación contra la mujer. 

5. Derecho a recibir educación e información completa en temas reproductivos, 

incluyendo lo relativo a la maternidad y paternidad, para que las personas puedan 

tomar decisiones de forma responsable, voluntaria y en condiciones de equidad 

sobre sus vidas reproductivas. 

6. Derecho a ejercer la paternidad y maternidad si así se decide. 

7. Derecho a realizar esta decisión de manera plena, equitativa y responsable, de 

manera que signifique un espacio de realización humana para cada persona. 

8. Derecho a beneficiarse de aquellos tratamientos, investigaciones y avances en el 

conocimiento que contribuyan a alcanzar las metas reproductivas 

individualmente elegidas y a mantener y mejorar la salud reproductiva. 

9. Derecho a la privacidad de la vida reproductiva y a tener acceso a servicios 

relacionados con este ámbito que garanticen la confidencialidad. 

10. Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y expresión sobre la 

reproducción y la maternidad/paternidad y el acceso a información completa y 

veraz sobre estos temas. 

11. Derecho de reunión, asociación y participación para tratar, trabajar o incidir en 

temas relacionados con la reproducción y la maternidad/ paternidad. 

3.5.3. CONTENIDO DE LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS. 

Los derechos reproductivos contienen los siguientes derechos, siendo enunciativos y no 

limitativos: 

• El derecho a la vida. 
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• El derecho a la salud.    

• El derecho a la libertad, seguridad e integridad personal. 

• El derecho a decidir el número e intervalo de los hijos. 

• El derecho a la igualdad y a la no discriminación. 

• El derecho a la intimidad. 

• El derecho a la elección de pareja. 

• El derecho al matrimonio y a fundar una familia. 

3.5.3.1. EL DERECHO A LA VIDA. 

El derecho a la vida, como derecho a la subsistencia del ser humano en el caso de los 

derechos reproductivos se relaciona con el derecho a no morir por causas evitables 

relacionadas con el parto y el embarazo y que los ciudadanos no pueden ser matados 

arbitrariamente por el Estado. 

3.5.3.2. EL DERECHO A LA SALUD. 

El derecho a la salud, concebido como ausencia de todo malestar, en el caso de los 

derechos reproductivos comprende el derecho a la salud reproductiva, es decir la 

capacidad de mujeres y hombres de disfrutar y expresar su sexualidad y hacerlo sin 

necesidad de asumir riesgos de contraer enfermedades de transmisión sexual y 

embarazos no deseados. 

3.5.3.3. EL DERECHO A LA LIBERTAD, SEGURIDAD E INTEGRIDAD 
PERSONAL. 

El derecho a la libertad, seguridad e integridad personal, referidos a los derechos 

reproductivos, incluyen no ser sometida a tortura o tratos crueles, inhumanos y 

degradantes  con fines de la explotación sexual, el derecho a estar libre de violencia, en 

el sexo  y el derecho a vivir libre de explotación sexual. 
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3.5.3.4. EL DERECHO A DECIDIR EL NÚMERO E INTERVALO DE LOS 
HIJOS. 

El derecho a decidir el número e intervalo de los hijos, referido a los derechos 

reproductivos, incluye el derecho a la Autonomía Reproductiva, es decir decidir el 

número de hijos a procrear y el derecho a poder obtener un plan de protección con 

asistencia médica.  

3.5.3.5. DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION. 

El derecho a la igualdad y a la no discriminación, como tiene que ver con el trato igual y 

libre de diferenciaciones implica el poder acceder sin diferenciaciones a todos los planes 

y programas de salud reproductiva y la no existencia de trato diferenciado en políticas 

estatales sobre salud reproductiva. 

3.5.3.6. DERECHO A LA INTIMIDAD. 

El derecho a la intimidad, referido a los derechos sexuales es otro derecho reproductivo 

que incluye el derecho de toda mujer u hombre a decidir libremente y sin injerencias  

arbitrarias sobre sus funciones reproductivas, es decir sobre su cuerpo y su capacidad 

reproductiva. 

El derecho a la intimidad también cobija el derecho  a que el médico respete la 

confidencialidad de su paciente. 

3.5.3.7. DERECHO A LA ELECCIÓN DE PAREJA. 

Como derecho sexual, no es más que la aplicación de la autonomía de la voluntad en la 

libre elección de una pareja y además la libertad para decidir de tener o no relaciones 

sexuales con la pareja elegida. (y donde queda la homosexualidad y lesbianismo?) 

3.5.3.8. DERECHO AL MATRIMONIO Y A FUNDAR UNA FAMILIA. 

El derecho al matrimonio y a tener una familia, como derecho sexual,   incluye el 

derecho de hombres y mujeres a decidir sobre cuestiones a contraer o no matrimonio, el 
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derecho a disolver el matrimonio y  a tener capacidad y edad para dar  el consentimiento  

para contraer matrimonio y fundar una familia.  

3.5.3.9. DERECHOS COMUNES A LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS Y 
SEXUALES. 

Existen derechos comunes a los derechos reproductivos y sexuales, por estar vinculados 

directamente a estos, estos son: 

• Derecho a la educación. 

• Derecho a la información adecuada y oportuna. 

• Derecho a disfrutar del progreso científico y a dar su consentimiento para ser 

objeto de experimento científico. 

3.5.3.9.1. DERECHO A LA EDUCACION. 

El derecho a la educación, obviamente incluye el derecho a la educación sexual y 

reproductiva.   

Este ha sido reconocido internacionalmente en varios tratados, es un derecho humano en 

sí mismo  y es un derecho para poder gozar de otros derechos.  

Existen diversas definiciones sobre educación sexual y reproductiva, las más relevantes 

son: 

La Educación Sexual y Reproductiva, es el conjunto de aprendizajes que permiten el 

buen desarrollo de las capacidades sexuales, su coordinación con las demás facultades y 

la consecución de una buena interrelación con las otras personas que resulten 

estimulantes por su condición sexuada y sexual, consiguiendo altos niveles de 

espontaneidad y comunicación, y también de respeto y estima.105  

La Educación Sexual, tomada en un sentido amplio, comprende todas las acciones, 

directas e indirectas, deliberadas o no, conscientes o no, ejercidas sobre un individuo (a 

                                                      
105 BOIX, Frederic: De la Represión a la Psicopedagogia Sexual. Trad. de Noves Actituds. Edición Nova Terra Col. Barcelona 
España. 1976. Pag. 116. 
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lo largo de su desarrollo), que le permiten situarse en relación a la sexualidad en general 

y a su vida sexual en particular.106 

La Educación Sexual y Reproductiva, consiste en la enseñanza tendente a desarrollar la 

comprensión de los aspectos físico, mental, emocional, social, económico y psicológico 

de las relaciones humanas en la medida en que afecten a las relaciones entre hombre y 

mujer.107 

La Educación Sexual y Reproductiva, es la parte de la educación general que incorpora 

los conocimientos bio-psico-sociales de la sexualidad, como parte de la  formación 

integral del educando. Su objetivo básico es lograr la identificación e integración sexual 

del individuo y capacitarlo para que se cree sus propios valores y actitudes que le 

permitan realizarse y vivir su sexualidad de una manera sana y positiva, consciente y 

responsable dentro de su cultura, su época y su sociedad.108  

De tal modo, que la Educación sexual y Reproductiva, busca impartir una información 

progresiva y adecuada de lo que es la sexualidad humana para su formación, tanto en lo 

biológico como en lo afectivo-social. Debe perseguir la realización de una sexualidad 

plena y madura que permita al individuo una comunicación equilibrada con el otro sexo, 

dentro de un contexto de afectividad y responsabilidad. 

Los principales enfoques sobre educación sexual son: 

• La educación sexual y reproductiva de enfoque higiénico sanitario, que se reduce 

a otorgar o brindar información teórica sobre educación sexual, tiene una visión 

más médica, por ello su contenido es principalmente  la salud reproductiva y 

enfermedades de transmisión sexual 

• La educación sexual y reproductiva de enfoque hedonista, otorga información 

sobre todos los problemas sexuales, sin ningún tabú o tema prohibido, de ello 

                                                      
106 GARCIA WEREBE, Mexel: La Educación Sexual en la Escuela. Ediciones Planeta. Barcelona España. 1979. Pag. 9. 
107AMERICA SCHOOL HEALTH ASSOCIATION: La Educación Sexual en la Escuela Primaria. Los Métodos. Edición Paidós. 
Biblioteca del Educador Contemporáneo. Serie Didáctica. Buenos Aires Argentina. 1993. Pag. 28. 
108 EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SEXUAL : Metodología y Educación Sexual. 
Vol. VIII. Editor INES. Col. Santo Domingo República Dominicana. 2001. Pag. 14 
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deviene que su contenido sea amplio incluyendo homosexualismo y lesbianismo, 

sin embargo su principal problema es que da lugar a libertinaje sexual, al estar 

relacionado con una actuación irresponsable del ser humano en la sociedad. 

• La educación sexual y reproductiva con enfoque antropológico-cultural, otorga 

información e instrucción en materia de temas sexuales de acuerdo a las 

costumbres y la situación socio-histórica, cultural y política  de una determinada 

nación. Ello trae como consecuencia que se enseñen los valores sesgados de una 

sociedad determinada en la educación sexual. 

• La educación sexual y reproductiva con enfoque personalista, busca desarrollar 

una sexualidad madura y la realización armónica de la persona concreta, uniendo 

la dimensión física con la emocional y afectiva, por ello su contenido es más 

práctico o de ejecución, que el de brindar conocimiento. 

3.5.3.9.2. DERECHO A LA INFORMACIÓN ADECUADA Y 

OPORTUNA. 

El derecho a la información adecuada y oportuna, implica que el Estado debe adoptar 

medidas, para garantizar el acceso a la información de todos los aspectos de la salud 

sexual y reproductiva, incluyendo la aplicación de programas, políticas de difusión y 

sensibilización sobre la educación sexual y reproductiva en particular entre los niños, 

adolescentes y adultos, incluyendo lo referente a los medios anticonceptivos, y su 

disponibilidad en la sociedad en su conjunto.  

Inclusive para la Organización Mundial de Salud este derecho incluye “…el acceso a 

asesoramiento y servicios de salud reproductiva que informen sobre su obligación de 

compartir la responsabilidades de la planificación familiar, las labores domésticas y de 

crianza de los y  las hijas, y la responsabilidad Estatal y personal de prevenir las 

enfermedades de trasmisión sexual”.  
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3.5.3.9.3. EL DERECHO A DISFRUTAR DEL PROGRESO 

CIENTÍFICO Y A DAR SU CONSENTIMIENTO PARA SER 

OBJETO DE EXPERIMENTACIÓN. 

El derecho a disfrutar del progreso científico, implica el acceso a los adelantos  

científicos que se den en materia de salud sexual y reproductiva. Este derecho reconoce 

que el asincronismo entre los avances de la ciencia en salud reproductiva y sexual y los 

conocimientos internos o nacionales origina un vacio que debe solucionarse, sino es a 

costa de dejar en estado de desprotección al individuo y la sociedad. 

Por otro lado, el derecho  al consentimiento para ser objeto de experimentación consiste 

en poder otorgar el asentimiento a cualquier tipo de experimentación referida a la 

sexualidad. 

3.6. POLÍTICAS DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. 

3.6.1. CONCEPTO SOBRE POLÍTICAS SOBRE DERECHOS 

REPRODUCTIVOS Y SEXUALES 

Las Políticas sobre Derechos Reproductivos y Sexuales, se definen como:  

“El conjunto de principios, pautas y objetivos que guían actividades relacionadas con la 

salud sexual, la sexualidad y la reproducción de las personas a nivel organizacional, 

sectorial, nacional e internacional”.109 

“Es la resolución, directiva o norma emitida por las autoridades estatales, regionales o 

municipales que definen objetivos, metas a tener en la salud reproductiva y sexual y la 

forma de evaluación de la implementación de ésta”.110 

Tradicionalmente se considera que las políticas son el resultado de un proceso racional 

en base a información completa y objetiva, selecciona los procedimientos y soluciones 

más eficientes y efectivos para determinados problemas. Sin embargo la práctica ha 

demostrado que quienes toman decisiones en los espacios donde las políticas se definen 

no pueden deslindarse del contexto político, social, económico y cultural en el que viven 

                                                      
109 Organización Mundial de Salud, Organización Panamericana de la Salud y Asociación Mundial de Sexología. 
Recomendaciones para una Política de Salud Sexual y Reproductiva. Edición IPAS y IMSS. México D.F. México. 2002. Pág. 51. 
110 IBIDEM. Pág. 52. 
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y del cual forman parte. Por esta razón las políticas también pueden ser analizadas como 

el resultado de un proceso interactivo en el cual intervienen múltiples condicionantes 

(políticos, económicos y culturales, nacionales e internacionales) y como un campo 

donde confluyen actores con diferentes agendas, intereses, manejo de información, 

recursos y acceso a posiciones de poder. 

3.6.2. PRINCIPIOS ORIENTADORES DE UNA POLÍTICA DE SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

Una Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva adopta determinados principios 

que la inspiran y orientan, por ello seguidamente se explican los más usados por los 

Estados de Latinoamérica, que son: 

• El enfoque según el cual los Derechos Sexuales y Reproductivos son Derechos 

Humanos 

• La equidad (particularmente en términos de género y de justicia social) 

• El principio de la igualdad de trato y de oportunidades,  

• El empoderamiento  

• La intervención focalizada 

• La concepción de la salud como servicio público que debe ser prestado con 

criterios de calidad, eficiencia, universalidad y solidaridad. 

3.6.2.1. DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS COMO 
DERECHOS HUMANOS. 

La concepción de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos 

implica el reconocimiento de su carácter de universales, intransferibles e inalienables y 

la obligación del Estado de garantizar las condiciones para su pleno ejercicio. 

Esto implica el reconocimiento del Estado de que los derechos sexuales y reproductivos 

son:  
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• Son universales, debido a que su fundamento se encuentra en la dignidad 

humana, los derechos se establecen para todas las personas sin excepción.  

• Son inalienables e intransferibles, es decir que no pueden ser negociados, 

transferibles o entran dentro del comercio de mercancías. 

• Son obligatorios, los derechos sexuales y reproductivos reconocidos por los 

Estados, en pleno respeto de su soberanía son obligatorios y no pueden 

deslindarse del cumplimiento de los mismos.  

3.6.2.2. LA EQUIDAD. 

Los factores de inequidad más claramente asociados a la Salud Sexual111 y 

Reproductiva112 tienen que ver con la situación de desventaja que muestran los 

elementos del diagnóstico para los sectores de la población más pobre, de menor nivel 

de escolaridad, sin cobertura del Servicios de Salud, habitantes de las zonas rurales, 

mujeres y, muy especialmente, para la personas en situación de desplazamiento o 

habitantes de las zonas de conflicto. Para estas personas todos los riesgos asociados con 

la sexualidad y la reproducción son mucho mayores que para el resto de la población. 

Por lo tanto, mejorar las condiciones de acceso y la calidad de los servicios y la 

información contribuirá a superar un factor de inequidad, lo cual es un elemento 

importante en la búsqueda de la justicia social. 

De otro lado, la política también debe abordar las inequidades derivadas de las 

desigualdades en las relaciones entre los sexos, asociadas principalmente con la mayor 

carga que enfrentan las mujeres en la división sexual tradicional de las tareas sociales, la 

                                                      
111 La Salud Sexual, implica tres aspectos: primero, los aspectos sociales, afectivos, intelectuales del ser humano, que buscan 
realzar y fortalecer su personalidad, a través de la comunicación y el amor; segundo, la capacidad de mujeres y hombres de 
disfrutar y expresar su sexualidad y hacerlo sin necesidad de asumir riesgos de contraer enfermedades de transmisión sexual, 
embarazos no deseados, coerción, violencia y discriminación; tercero el derecho a la información sobre la sexualidad y cuarto el 
respeto de las relaciones sexuales de las personas. 
112 Salud Reproductiva es el estado general de bienestar físico, mental y social y no de mera ausencia de enfermedades y 
dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos, comprende la vigilancia 
epidemiológica para ubicar factores de riesgo, tratamientos, seguimiento a los pacientes y sus resultados; y la entrega de 
resultados y el envío de información 
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baja participación de los hombres y la precariedad de las habilidades de negociación de 

ambos sexos en los asuntos relacionados con la sexualidad y la reproducción. 

3.6.2.3. EMPODERAMIENTO. 

El empoderamiento debe entenderse en dos sentidos: “…por un lado, el empoderamiento 

de las mujeres encaminado hacia la construcción de relaciones entre los sexos más 

equitativas que permitan la toma de decisiones autónomas y en igualdad de condiciones 

con los hombres, teniendo en cuenta que las mujeres enfrentan inequidades en este 

sentido que tienen repercusiones no sólo en el acceso real y la calidad de los servicios 

sino también en el poder para participar en el sector”.113  

En este aspecto, el empoderamiento de las mujeres y la consecuente mejora en su 

situación económica, social y cultural, son elementos indispensables para el desarrollo y 

debe ir acompañado del estímulo a la participación de los hombres en todos los aspectos 

relacionados con la sexualidad y la reproducción y, en general, con las responsabilidades 

domésticas y frente a la crianza de los hijos.  

Por otro lado, el empoderamiento se refiere a la cualificación de la demanda, es decir, a 

los mecanismos para dotar a los usuarios de los servicios de salud de las herramientas 

necesarias para exigir y hacer cumplir sus derechos y para asumir la responsabilidad 

individual y social frente al cuidado de la salud. 

3.6.2.4. INTERVENCIÓN FOCALIZADA. 

Las acciones para desarrollar la Política de Salud Sexual y Reproductiva deben 

priorizarse con base en criterios de focalización que contribuyan a la equidad y a la 

justicia social. Por lo tanto, deben implementarse acciones que tengan en cuenta las 

características y necesidades específicas de las zonas donde los indicadores muestran 

condiciones de vida más precarias, como las zonas rurales, las zonas de conflicto armado 

y las zonas marginales urbanas.  

                                                      
113 CENTRO LEGAL PARA DERECHOS REPRODUCTIVOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS. Ob. Cit. Pág.70. 
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Asímismo, las intervenciones deben priorizar a las personas con menores niveles de 

escolaridad, las desplazadas, los jóvenes y, en general, la población en condiciones de 

pobreza. 

3.6.2.5. LA CONCEPCIÓN DE LA SALUD COMO SERVICIO PÚBLICO 
QUE DEBE SER PRESTADO CON CRITERIOS DE CALIDAD, 
EFICIENCIA, UNIVERSALIDAD Y SOLIDARIDAD. 

El primer criterio para la prestación de servicios de salud como servicio de salud debe 

ser la calidad en la prestación de servicios de Salud Sexual y Reproductiva, donde deben 

considerarse elementos tales como la confidencialidad, la formación adecuada del 

recurso humano, no sólo en los aspectos médicos, técnicos, de seguridad, de sistemas de 

referencia y contra referencia y normativos sino en habilidades de comunicación y trato; 

la incorporación de la perspectiva de género y condiciones que les permitan a los 

usuarios la toma de decisiones informadas. 

Además del criterio de calidad, los otros criterios a considerar en el servicio de salud 

sexual y reproductiva son: la accesibilidad, la oportunidad, la seguridad, la pertinencia y 

la continuidad. 

La garantía de calidad incluye, además, el criterio de integralidad que se refiere al acceso 

a la totalidad de los servicios requeridos sin fragmentar la atención y teniendo en cuenta 

particularidades y necesidades específicas de los usuarios según su ciclo vital, sexo, 

contexto sociocultural o cualquier otro factor que exija adecuar la prestación de servicios 

a condiciones especiales. 

3.6.3. CARACTERÍSTICAS DE UNA POLÍTICA PÚBLICA. 

Como no existe una formulación propia de una política de salud de derechos 

reproductivos, sino una formulación general para toda política pública, seguidamente se 

revisan las características de una política pública y su forma de formulación. 

Las características de una política pública son: 
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• Las políticas públicas deben ser consideradas como un “proceso decisional”. Es 

decir por un conjunto de decisiones que se llevan a cabo a lo largo de un plazo de 

tiempo. Estas decisiones normalmente tienen una secuencia racional.  

• Para que una política pueda ser considerada como pública tiene que haber sido 

“generada, o al menos procesada hasta cierto punto, en el marco de los 

procedimientos, instituciones y organizaciones gubernamentales”.  Es decir 

emanada de un órgano de decisión del Estado y obviamente facultado para 

aquello. 

3.6.4. INSTRUMENTOS DE UNA POLÍTICA PÚBLICA. 

Una vez establecidas las características de una política pública con sus debidas 

connotaciones, ahora hay que abordar los instrumentos que utilizan las instituciones de 

gobierno que elaboran políticas públicas, que vienen a ser instrumentos de acción de las 

políticas públicas. Dichos instrumentos son: “Las normas jurídicas, servicios de 

personal, infraestructura humana, organizativa, los recursos financieros y la 

persuasión”.114 

Las normas jurídicas, según señala Francesc Pallares, constituyen el único recurso 

propio y exclusivo del Estado. “Es a través de las normas jurídicas que los poderes 

públicos autorizan y establecen las actividades que constituyen las políticas, y también, 

limitan la discrecionalidad en el actuar de los que la elaboran y ejecutan”.115 

Elaborar una política pública requiere de servicios de personal, infraestructura humana, 

organizativa y de material. Son las distintas personas con grado de especialización que 

son utilizadas en la Administración Pública, y son las encargadas de elaborar las 

políticas, la realización práctica, descansa sobre sus hombros.  

En los recursos materiales, aquí se destacan principalmente los financieros. Para poder 

llevar a cabo las políticas públicas es necesario que la Administración tenga recursos, 

                                                      
114 PALLARES, Francesc. Las Políticas Públicas: El Sistema Político En Acción. En Revista de Estudios Políticos. No. 62.  Edición 
Chandler. Barcelona España. 1998. Pág. 141 
115 IBIDEM: Pág. 141. 
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esta los obtiene en su mayoría del pago de impuestos que los ciudadanos hacen. Sin 

recursos financieros, la Administración no podría realizar la inmensa mayoría de 

políticas que realiza.  

Un último instrumento, es la persuasión, este representa un instrumento efectivo muy 

importante, con la cual la estructura organizativa estatal logra la ejecución de la política 

planteada a través de la persuasión, difusión y comunicación con los sujetos de la 

política y la sociedad en su conjunto. 

3.6.5. ELABORACIÓN DE UNA POLÍTICA PÚBLICA. 

Como se elaboran las políticas públicas ha sido objeto de arduos debates. Así se han 

creado dos modelos que han tratado de dar respuestas a la elaboración de una política 

pública. Por un lado, se encuentra el Modelo Racional, creado 1947 por H. Simon. Este 

modelo plantea tres momentos para elaborar una política pública, el primero, consiste en 

recoger información e investigar de forma sistemática con el objeto de identificar los 

problemas presentes o posibles. Como segundo momento, se refiere a definir todas las 

alternativas posibles para enfrentar cada problema. En tercer lugar, se trata de hacer un 

análisis omnicomprensivo de todas las posibilidades alternativas y de sus consecuencias. 

Este modelo presenta las siguientes críticas: “…raramente el proceso de decisión se 

produce de manera tan lógica, racional y claramente orientada”.116 Otra crítica a este 

modelo es la idea de que todo proceso de elaboración parte de cero, que toda elaboración 

de una política pública parte de su raíz, lo cual es un error ya que en la actualidad vemos 

como no existe prácticamente una política que parta de cero, casi todas en su inmensa 

mayoría son políticas que han sido planteadas con anterioridad por autoridades que han 

antecedido a quien ahora las retoma.  

El otro modelo creado es el modelo incremental, planteado por Ch. Lindblom en 1959. 

Este es un modelo que pretende resolver algunos problemas que presenta el modelo 

anterior como las limitaciones humanas, el enorme coste del análisis bajo este modelo 

                                                      
116 PALLARES, Francesc. Ob. Cit. Pág. 153. 
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(el racional), la inexistencia de métodos de previsión y de evaluación satisfactoria, y el 

conflicto de intereses, frente a todo esto, el modelo incrementalista, parte del hecho que 

en la práctica, la elaboración de las políticas tiene como punto de partida la situación 

existente anteriormente, este plantea sólo pequeños cambios o modificaciones de manera 

incremental. Este modelo también presenta críticas. Por un lado, se señala como 

objeción principal la falta absoluta de criterios que guíen el proceso en el. Es decir las 

direcciones básicas del proceso. Por otro lado aparece la idea de que el gradualísmo del 

modelo incremental no parece permitir el planteamiento de innovaciones básicas. Y por 

otro lado el proceso de ajuste mutuo favorece a los actores mejor organizados. Por ello,  

Lindblom reconoce que la desigual distribución del poder no permite que el proceso de 

ajuste mutuo desempeñe la función que inicialmente pensaba. 

“En la actualidad, existe sin embargo acuerdo bastante general que acepta el modelo 

incremental como descripción genérica del proceso de elaboración de las políticas 

públicas”.117 

3.6.6. ETAPAS LA FORMULACIÓN DE UNA POLÍTICA PÚBLICA. 

La formulación de una política pública tiene esquema cíclico. Este enfoque o idea, 

intenta según afirma Pallares, “analizar los factores que inciden en el desarrollo de una 

política a través de los diferentes estadios de su proceso vital, es decir desde el inicio de 

su elaboración hasta su terminación o reciclaje”.  

Una vez explica la idea del ciclo, hay que  tocar  las distintas etapas por las cuales a 

traviesa una política pública, las cuales Francesc Pallares sintetiza como los tres grandes 

momentos del proceso, que son la formulación de la política, la implementación o su 

proceso de aplicación práctica y la evaluación de su rendimiento. 

3.6.7. FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA. 

La formulación está compuesta a su vez de siete etapas o pasos:  

                                                      
117 IBIDEM: 157. 
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a. Establecimiento de la agenda política. 

b. Definición de los problemas. 

c. Previsión. 

d. Establecimiento de objetivos.  

e. Selección de la opción. 

f. Implementación. 

g. Evaluación. 

3.6.7.1. EL ESTABLECIMIENTO DE LA AGENDA POLÍTICA. 

No todas las demandas que produce la sociedad logran penetrar en el régimen político, 

ni mucho menos pasan a ser políticas públicas. Sólo aquellas que por algunas 

circunstancias, motivos, momentos, razones, logran ser problemáticas ahora o 

potencialmente, y se plantea la necesidad de actuar sobre ellas, de realizar, crear una 

política frente a ellas. Para esto se requiere recepcionar las demandas, captar 

información, sea esto por medio de mecanismos institucionales o informales. En este 

proceso se utilizan diversos procedimientos técnicos, así como diversas fuentes. 

Aquí cabe preguntarse, ¿por qué ciertos tipos de demandas son los que logran penetrar al 

régimen político y se convierten en políticas públicas, por qué unas entran a la agenda y 

otras no? La respuesta no es sencilla y no está todavía clara, pero en su mayoría los 

expertos en la materia han coincidido en que se debe a la idea de distribución del poder 

en la sociedad, la correlación de fuerzas y los intereses de una sociedad o comunidad En 

fin, “las agendas políticas son más el resultado de la movilización de demandas y 

presiones que de un proceso racional de evaluación de necesidades, valores y 

objetivos”.118 

                                                      
118 PALLARES, Francesc. Ob. Cit. Pág. 159. 
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3.6.7.2. DEFINICION DE LOS PROBLEMAS. 

Una vez establecida la agenda política, se debe definir los problemas, no basta el hecho 

de haberlos identificado sino que es necesario tener conocimiento de ellos. 

Se tiene que saber cuáles son sus componentes, así como sus probables causas y 

consecuencias que se derivan de ellos. 

Esta etapa es muy importante en el proceso de una política pública, ya que mucho de los 

fracasos de las mismas es que no fueron desde su inicio definido los problemas a 

resolver. 

3.6.7.3. PREVISION. 

La idea de que toda política pública tiene una vocación de futuro, de que se hace para 

dar respuesta a una cuestión actual para que se mejore en el futuro, o simplemente algo 

que todavía no se presenta y se prevé que en futuro podrá presentarse.  

3.6.7.4. ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS. 

Determinar los objetivos para la elaboración de una política pública, representan una de 

las orientaciones básicas para la configuración de la política. Por supuesto que conseguir 

estos objetivos deseados va a estar en dependencia de muchos factores que a lo largo del 

desarrollo de la política puesta en marcha se van a dar, verbigracia el clima político 

interno y externo, el aspecto económico, el entorno internacional, quien las ejecuta, la 

participación de la población entre otros. 

3.6.7.5. SELECCIÓN DE LA OPCION. 

Esta es la última fase del proceso de elaboración de las políticas públicas, la cual se 

inicia una vez que se tenga definido los objetivos. Se trata pues de seleccionar la opción 

concreta. De esta forma, como señala Pallares, “una opción es seleccionada mediante los 
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procedimientos de decisión y, a través de su desarrollo gubernamental, entra en la fase 

de aplicación práctica: la implementación”.119 

3.6.7.6. IMPLEMENTACION 

Debe considerarse la implementación “como un continum de elaboración y acción en el 

cual tiene lugar un proceso negociador entre aquellos que quieren llevar la política a la 

práctica y aquellos de los que depende la acción”.120 El régimen político es el 

encargado el responsable de la implementación de las políticas públicas. 

3.6.7.7. EVALUACION 

La evaluación de las políticas públicas debe hacerse con referencia a los objetivos 

establecidos, pero sobre la base fundamental de los resultados alcanzados, tanto en los 

aspectos previstos como en los no previstos.  

La evaluación consiste, en el proceso necesario para medir el grado en el que están 

alcanzando las finalidades deseadas y sugerir los cambios que puedan situar las 

realizaciones de la política más en la línea de espera. 

La forma como se evaluara el cumplimiento de objetivos, generalmente se da por 

producto, por  tiempo y por costo. 

La evaluación por producto, consiste en la apreciación del cumplimiento del servicio o 

aspecto material que produce la política pública, es decir el resultado material que 

produce la política como número atenciones en salud sexual o reproductiva, 

cumplimientos de los derechos sexuales o reproductivos, etc. 

                                                      
119 PALLARES, Francesc. Ob. Cit. Pág. 161. 
120 IBIDEM: Pág. 163. 
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La evaluación por tiempo, “…consiste en la valuación del tiempo consumido en cada 

una de las etapas de la política en dar el producto, y se evalúa las actividades concluidas, 

en marcha y atrasadas”.121 

La evaluación por costo, “…reside en la valuación de recursos empleados en la 

ejecución de la política…, los requerimientos nuevos y los incrementados en la 

ejecución”.122 

3.6.8. DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS SOBRE DERECHOS 

REPRODUCTIVOS Y SEXUALES EN AMÉRICA LATINA. 

Tres son las grandes etapas sobre las políticas sobre derechos reproductivos y sexuales 

en América Latina. En primer lugar, la etapa de las políticas de población, en segundo 

lugar, la etapa de la inclusión de los derechos humanos con la legislación vigente en 

América Latina, particularmente las leyes civiles, familiares y penales que dan cuenta de 

las prohibiciones dirigidas a regular el comportamiento de los cuerpos y en tercer lugar,  

la etapa las políticas de salud.  

 “La idea bastante generalizada suponía que las políticas de desarrollo tenían resultados 

iguales para todos y no daban cuenta de las injusticias sociales, mucho menos de las 

brechas de género”.123  

En el caso de las políticas de población, el cuerpo femenino estuvo siempre en el centro 

del debate. Buena parte de éste se centró en la necesidad de limitar el crecimiento 

poblacional, cuyo ritmo geométrico no coincidía con el crecimiento aritmético de los 

recursos y medios de subsistencia.  

En los años setenta se generalizó la posición acerca de la incompatibilidad entre un 

excesivo crecimiento poblacional y el desarrollo económico. La fuerza de esta posición 

contribuyó a centrar la atención en la fecundidad en las políticas estatales.  

                                                      
121 LOPEZ HERNANI, Oscar: Ausencia de una Política de Investigación Jurídica en la Carrera de Derecho de la Universidad 
Pública y Autónoma de El Alto. Tesis de Maestría para optar al Grado Magister en Educación Superior. Universidad Amazónica de 
Pando. 2009. Pág. 31 
122 IBIDEM: Pág. 31. 
123 CENTRO LEGAL PARA DERECHOS REPRODUCTIVOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS. Ob. Cit. Pág.61. 
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Los años setenta vieron el florecimiento de los programas de planificación familiar 

como expresión de la posición ya señalada. Varios expertos y demógrafos desarrollaron 

todo tipo de estrategias para persuadir, obligar o presionar a las mujeres para que 

procreen o se abstengan de hacerlo.  

En muchos países, este debate estuvo fuertemente influenciado por las connotaciones de 

reducción de la fecundidad de los indígenas de algunos programas de planificación 

familiar que se dirigieron especialmente a la población de mujeres indígenas y pobres, 

sin acompañarlos de información ni obtener su consentimiento  

Contra las políticas de reducción de la fecundidad de los indígenas, se plantearon 

argumentos en contra como: la defensa religiosa de la vida y el llamado derecho de los 

no nacidos y la voluntad de elevar la densidad demográfica para incrementar la 

producción. 

El tema de población se convirtió en el escenario donde se experimentaban novedades 

farmacológicas, se negaba el ejercicio placentero de la sexualidad o se demostraba el 

espíritu revolucionario de los pueblos. 
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CAPÍTULO IV 

LEGISLACIÓN COMPARADA 
Derechos sexuales, Derecho humano de mujeres y varones a gozar de una vida sexual 

libre de violencia y gratificante, así como, tener control de su sexualidad, incluida su 

salud sexual y reproductiva. 

Derechos Reproductivos, Capacidad de mujeres y varones de decidir libre y 

responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener 

acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos 

derechos 

4.1. LEGISLACION BOLIVIANA. 

4.1.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. 

Los derechos reproductivos reconocidos en la Constitución Política del Estado124 son: 

a. Derecho a la vida  

b. Derecho a la salud. 

c. Derecho a la libertad, seguridad e integridad personal. 

d. Derecho a la igualdad y a la no discriminación. 

e. Derecho a los derechos sexuales y reproductivos. 

4.1.1.1. DERECHO A LA VIDA. 

“Artículo 15. 

I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. 

Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. 

No existe la pena de muerte”. 

                                                      
124 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, elaborada por la Asamblea Constituyente en 2007 y modificado en 
2008, aprobada en Referendum por el pueblo boliviano el 25 de enero de 2008, promulgada el 7 de febrero del mismo año. 
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El derecho a la subsistencia de todo ciudadano boliviano se encuentra prescrito en el art. 

15 parágrafo I de la Constitución Política del Estado, por consiguiente se encuentra 

vigente en Bolivia, el derecho a no morir por causas evitables relacionadas con el parto y 

el embarazo y que los ciudadanos no pueden ser matados arbitrariamente por el Estado. 

4.1.1.2. DERECHO A LA SALUD. 

“Artículo 18. 

I. Todas las personas tienen derecho a la salud. 

II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin 

exclusión ni discriminación alguna. 

III. El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, 

intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social. El sistema se basa en 

los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla mediante 

políticas públicas en todos los niveles de gobierno”. 

El derecho a la salud o la ausencia de toda enfermedad y estado total de bienestar 

corporal se encuentra previsto en el art. 18 de la Constitución Política del Estado y 

además se prescribe que el Estado deberá garantizar el acceso a la salud a todos los 

ciudadanos Bolivianos y que el sistema de salud universal, gratuito, equitativo, 

intracultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social. 

“Artículo 35  

I. El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo 

políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el 

acceso gratuito de la población a los servicios de salud”. 

El art. en su parágrafo I de la Constitución Política del Estado, obliga al Estado a 

proteger el derecho a la salud y a crear una política pública que tienda  a mejorar la 

calidad de vida el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios 

de salud, obviamente esto no se cumple todavía a cabalidad en el caso de los derechos 
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reproductivos como se observa de la revisión de la políticas públicas sobre derechos 

reproductivos. 

4.1.1.3. DERECHO A LA LIBERTAD, SEGURIDAD E INTEGRIDAD 
PERSONAL. 

“Artículo 15. 

I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. 

Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. 

No existe la pena de muerte. 

II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia 

física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. 

III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la 

violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por 

objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual 

o psicológico, tanto en el ámbito público como privado. 

IV. Ninguna persona podrá ser sometida a desaparición forzada por causa o 

circunstancia alguna. 

V. Ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni esclavitud. Se prohíbe la trata 

y tráfico de personas”. 

El derecho a la libertad, seguridad e integridad personal se encuentra consagrado en el 

art. 15 de la Constitución Política del Estado, este implica: 

• No ser sometida a tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes  con fines de 

la explotación sexual 

• Derecho a estar libre de violencia, en el sexo  

• Derecho a vivir libre de explotación sexual. 

• Eliminación de la violencia de género 
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• Prohibición de la trata y tráfico de personas 

4.1.1.4. DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA NO 
DISCRIMINACIÓN. 

“Artículo 14. 

I. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y 

goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin 

distinción alguna.  

II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de 

sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, 

nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o 

filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de 

instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular 

o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los 

derechos de toda persona”. 

La Constitución Política del Estado en su art. 14 parágrafos I y II, la igualdad de las 

personas ante la Ley y la prohibición de toda forma de discriminación o exclusión. 

Asimismo se prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género. 

4.1.1.5. DERECHO A LOS DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS. 

“Artículo 66.  

Se garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y sus 

derechos reproductivos”. 

El art. 66 de la Constitución Política del Estado consagra el resguardo de los derechos 

reproductivos y sexuales, lamentablemente este resguardo y amparo no se refleja a 

totalidad en una política sobre derechos reproductivos. 
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4.1.2. LEYES NACIONALES SOBRE DERECHOS REPRODUCTIVOS. 

LEYES NACIONALES QUE CONSAGRAN LOS DERECHOS 

REPRODUCTIVOS 

LEY  NOMBRE  CONTENIDO  

Ley 1674  Ley Contra la Violencia en la Familia o 

Doméstica  

Legisla y sanciona la violencia física, 

sexual y psicológica dentro de la familia  

Ley 2033  Ley de Protección a Víctimas de Delitos  Tipifica y agrava las penas contra los 

delitos sexuales. Establece medidas de 

atención,  

Ley 2273  Ley para prevenir y sancionar la trata de 

personas especialmente mujeres y niños  

Esta sancionar la trata de personas 

especialmente mujeres y niños  

Ley 2426  Ley del Seguro Universal Materno Infantil 

(SUMI)  

Atiende el derecho a la maternidad, y se 

amplió a otros derechos como la 

atención de cáncer de cuello uterino.  

Ley 924  Ley de Prevención del VIH/SIDA y 

Protección de los Derechos Humanos,  

Garantiza los derechos y deberes de las 

personas que viven con SIDA, personal 

de salud y población en general.  

Ley 1565 Ley de Reforma Educativa  Establece como transversal educativa la 

educación sexual 

FUENTE: Elaboración propia. 

Como se puede observar del cuadro que precede los derechos consagrados en las leyes 

nacionales son: 

• Derecho a la Salud Reproductiva. 

• Derecho a estar libre de violencia, en el sexo. 

• Derecho a vivir libre de explotación sexual. 

• Eliminación de la violencia de género. 

• Prohibición de la trata y tráfico de personas. 



POLÍTICA SOCIO-JURÍDICA DE PROMOCION Y APLICACIÓN DE LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS 
 

Univ. Candelaria Romanett Mansilla Aramayo   

• Educación Sexual. 

4.2. DERECHOS REFERIDOS CONSAGRADOS EN LOS ACUERDOS Y 

TRATADOS INTERNACIONALES RATIFICADAS POR BOLIVIA. 

El reconocimiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos está siendo 

progresivo. Hasta los años ´70 no son formulados en conjunto, momento en que el 

movimiento feminista los definió como “el derecho de las mujeres a controlar su cuerpo 

regulando su sexualidad y capacidad reproductiva sin imposiciones, coerciones o 

violencia por parte de los hombres, así como la exigencia de que éstos asuman su 

responsabilidad por el ejercicio de su sexualidad”125. Aún así, habrá que esperar hasta la 

Conferencia sobre Población y Desarrollo de El Cairo de 1994 para lograr un 

reconocimiento internacional de estos derechos a través de la definición, por parte de su 

Programa de Acción, de un mínimo para estos derechos. 

Los Derechos Reproductivos consagrados en los Acuerdos y Tratados Internacionales 

ratificadas por Bolivia son: 

• Derecho a la vida, la seguridad y la libertad. 

• Derecho a la salud, a la salud reproductiva y la planificación familiar. 

• Derecho a decidir el número de hijos y el espaciamiento de los nacimientos. 

• Derecho a vivir libre de discriminación por razones específicas. 

• Obligación de los estados para modificar tradiciones o costumbres que violan 

derechos de las mujeres. 

• Derecho a vivir libre de violencia sexual. 

• Derecho a disfrutar del progreso científico y a dar consentimiento para la 

experimentación. 

                                                      
125 Vázquez, Norma; y Maoño, Cristina (2000): “Derechos sexuales y reproductivos”, en Diccionario de acción humanitaria y 
cooperación al desarrollo. Universidad del País Vasco (UPV/EHU) e Icaria, Barcelona. 
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4.2.1. DERECHO A LA VIDA, LA SEGURIDAD Y LA LIBERTAD. 

Los derechos a la vida, la seguridad y la libertad, se encuentran prescritos en: 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).126 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 6.1 y 9.1).127 

Convención de los Derechos del Niño y la Niña (arts.6.1 y 6.2).128 

 

4.2.2. DERECHO A LA SALUD, A LA SALUD REPRODUCTIVA Y LA 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR. 

Los derechos a la salud, a la salud reproductiva y la planificación familiar, se encuentran 

previstos en los siguientes acuerdos internacionales: 

Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Art. 10.2, 12.1 y 12.2))  

Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la 

Mujer (Arts. 10 h), 12.1,12.2 y 14.2).129 

Convención de los Derechos del Niño y la Niña ( art.24.2). 

Convención contra la Discriminación Racial (art.5).130 

                                                      
126 La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es un documento declarativo adoptado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948 en París, que recoge los derechos humanos 
considerados básicos. 
127 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por su sigla en inglés) es un tratado multilateral, adoptado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor el 23 
de marzo de 1976. 
128 La Convención sobre los Derechos del Niño (o CDN) es un tratado internacional de las Naciones Unidas por el que los Estados 
firmante reconocen los derechos del niño. La convención está compuesta por 54 artículos que consagran el derecho a la 
protección de la sociedad y el gobierno, el derecho de los menores de 18 años a desarrollarse en medios seguros y a participar 
activamente en la sociedad. La CDN reconoce a los niños como sujetos de derecho, pero convierte a los adultos en sujetos de 
responsabilidades. Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. 
129 La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) 
es fruto del trabajo de años realizado por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que fue creada en 1946 por el 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. En 1979 la Asamblea General aprobó la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer . La Convención que tiene un carácter jurídicamente vinculante, enuncia los 
principios aceptados internacionalmente sobre los derechos de la mujer que se aplican a todas las mujeres en todos los ámbitos. 
130 La Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial es un intrumento legal que se 
construye desde la Declaración de 1963 sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. Adoptada y abierta a 
la firma y ratificación por la Asamblea General en su Resolución 2106 A (XX), de 21 de diciembre de 1965, entrada en vigor: 4 de 
enero de 1969, de conformidad con el artículo 19. 
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4.2.3. DERECHO A DECIDIR EL NÚMERO DE HIJOS Y EL 

ESPACIAMIENTO DE LOS NACIMIENTOS. 

El derecho a decidir el número de hijos y el espaciamiento de los nacimientos se 

encuentra previsto en la: 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 

Mujer (Art.16). 

4.2.4. DERECHO A VIVIR LIBRE DE DISCRIMINACIÓN POR RAZONES 

ESPECÍFICAS. 

El Derecho a vivir libre de discriminación por razones específicas se encuentra 

consagrado en los siguientes instrumentos internacionales firmados por Bolivia: 

Pacto de Derechos Civiles y Políticos ( art. 2.2). 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 

Mujer ( Arts.1 y 3). 

Convención de los Derechos del Niño y la Niña (Arts.1 y 2.1). 

4.2.5. OBLIGACIÓN DEL ESTADO PARA MODIFICAR TRADICIONES O 

COSTUMBRES QUE VIOLAN DERECHOS  DE LAS MUJERES. 

La obligación del Estado para modificar tradiciones o costumbres que violan derechos  

de las mujeres se encuentra previsto en la: 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 

Mujer ( Arts. 2 y 5). 

Convención de los Derechos  del Niño y la Niña ( art. 24. Numeral 3). 

4.2.6. DERECHO A VIVIR LIBRE DE VIOLENCIA SEXUAL. 

El derecho a vivir libre de violencia sexual, se encuentra previsto en los siguientes 

acuerdos internacionales: 
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Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 

Mujer ( Arts.5 y 6). 

Convención de los Derechos  del Niño y la Niña ( art.19. Numeral 1 y 34). 

Convención o Estatuto de Roma (Art.7. Numeral 1).131 

4.2.7. DERECHO A DISFRUTAR DEL PROGRESO CIENTÍFICO Y A DAR 

CONSENTIMIENTO PARA LA EXPERIMENTACIÓN. 

El derecho a disfrutar del progreso científico y a dar consentimiento para la 

experimentación se encuentra prescrito en el: 

Pacto de Derechos Civiles y Políticos (Art.7). 

Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ( Art. 15.1). 

Ademas de los siguientes instrumentos internacionales: 

• Carta de los Derechos Sexuales y Reproductivos, de la Federación Internacional 

de Planificación Familiar (1995). 

• Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo “Cairo+5” 1999. 

• Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. Cairo 1994: Programa 

de Acción del Cairo 

• Conferencia Mundial de la Mujer. Beijing 1995. Plataforma de Acción de 

Beijing 

• Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos.1993, Declaración de Viena y 

Programa de Acción de Viena. 

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, “Convención de Belem do Pará” (1994). 

                                                      
131 Estatuto De Roma de La Corte Penal Internacional, Aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de 
Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una corte penal internacional. 
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• Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. 

• Declaración Universal de los Derechos Sexuales de Hong Kong, de la 

Asociación Mundial de Sexología (1999). 

• Informe de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague (1995). 

• Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing 

(1995). 

• Programa de Acción de la Conferencia sobre Población y Desarrollo de El Cairo 

(1994). 

• Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (1988). 

4.3. MECANISMOS INTERNACIONALES. 

• Comité de Derechos Humanos, 

• Comité para la Eliminación de la Discriminación a la Mujer. 

• Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

4.3.1. MECANISMOS REGIONALES (OEA). 

• Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

• Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

4.4. POLÍTICAS SOBRE DERECHOS REPRODUCTIVOS EN BOLIVIA. 

En Bolivia no existe una política sobre derechos reproductivos específica, sin embargo 

existen las siguientes políticas que engloban a los derechos reproductivos: 

• Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. 

• Plan Nacional para la Salud y el Desarrollo de los y las Adolescentes. 
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• Plan Nacional anticoncepción. 

4.4.1. PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. 

El Programa Nacional de Salud Reproductiva (PNSR) de Bolivia se estableció en 1990 

con el fin de tratar el problema de la mortalidad materno-infantil y de satisfacer las 

necesidades no satisfechas de planificación familiar. 

4.4.1.1. BASE CONCEPTUAL. 

El Programa Nacional de Salud Reproductiva, se fundó  en el Derecho a la salud 

reproductiva de las mujeres, acceso a sservicios de salud reproductiva y planificación 

familiar previsto en Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(artículos 10, 12 y 15 numeral  1 inc. b). 

El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

protege el derecho de todas las personas a disfrutar del más alto nivel posible de salud 

física y mental. Este artículo se complementa con el artículo 15 numeral 1 incs. a) y b), 

que garantiza a todas las personas el derecho a beneficiarse de los avances alcanzados a 

través de investigaciones científicas y de sus aplicaciones. Esto incluye el derecho de las 

mujeres a beneficiarse de los avances científicos en el área de la salud reproductiva.  

El artículo 10 garantiza una protección especial a las mujeres embarazadas antes y 

después del parto, así como a los niños y adolescentes. 

4.4.1.2. DERECHOS REPRODUCTIVOS RECONOCIDOS. 

De la revisión del Programa Nacional de Salud Reproductiva se evidencia que en éste 

Programa se reconoce los siguientes derechos reproductivos: 

• Derecho a procreación  

• La libertad para decidir el número y espaciamiento de los hijos 

• El derecho a obtener información sobre salud reproductiva. 
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• El acceso y la posibilidad de elección de métodos de regulación de la fecundidad 

seguros, eficaces, aceptables y asequibles 

• Derecho al acceso a servicios y programas de calidad sobre salud reproductiva 

4.4.1.3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA. 

OBJETIVO GENERAL. 

Reducir la mortalidad materno-infantil y de satisfacer las necesidades no satisfechas de 

planificación familiar132  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Explicar el concepto de salud reproductiva 

• Diseminar información sobre los beneficios de practicar la salud reproductiva  

• Motivar a la población a buscar información y servicios en centros de salud. 

• Establecer métodos de planificación familiar 

• Difundir el uso de servicios de salud reproductiva en centros salud133 

4.4.2. PLAN NACIONAL PARA LA SALUD Y EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LOS Y LAS ADOLESCENTES. 

El  Plan Nacional para la Salud y el Desarrollo Integral de los y las Adolescentes (2004 - 

2008)  de la Dirección Nacional de Desarrollo de Servicios de Salud (DDSS) del 

Ministerio de Salud y Deportes (MSD) “…busca promover la salud y el desarrollo 

integral de los y las adolescentes bajo una perspectiva de equidad de género e 

intercultural, en el contexto de la familia, la escuela, el trabajo y la comunidad”. 

                                                      
132 CENTRO LEGAL PARA DERECHOS REPRODUCTIVOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS. Programa Nacional de Salud 
Reproductiva. Edición  Oficina Jurídica para la Mujer. La Paz Bolivia. 2007, Pág. 10. Pág. 10 
133 IBIDEM: Pág. 11 
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4.4.2.1. BASE CONCEPTUAL. 

El Plan Nacional para la Salud y el Desarrollo Integral de los y las Adolescentes (2004 - 

2008) se inscribe en el marco de la Convención de los Derechos del Niño y de los 

sucesivos compromisos internacionales a favor de los derechos de la población, para 

asegurar que los y las adolescentes sean reconocidos como sujetos de derecho, titulares 

de un conjunto de libertades y garantías que aseguren su protección integral, y se 

procuren espacios para su participación plena en la sociedad. 

4.4.2.2. DERECHOS REPRODUCTIVOS RECONOCIDOS. 

De la revisión del Plan Nacional para la Salud y el Desarrollo Integral de los y las 

Adolescentes (2004 - 2008) se evidencia que en éste reconoce los siguientes derechos 

reproductivos: 

• El derecho a obtener información sobre salud reproductiva. 

• Derecho al acceso a servicios y programas de calidad sobre salud reproductive. 

• Derecho a la educación sobre educación sexual y reproductive. 

4.4.2.3. OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL PARA LA SALUD Y EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LOS Y LAS ADOLESCENTES. 

El Plan Nacional para la Salud y el Desarrollo Integral de los y las Adolescentes (2004 - 

2008) solo se plantea un objetivo general que es: “Contribuir al mejoramiento de la 

salud y el desarrollo integral de los y las adolescentes, promoviendo estilos de vida 

saludable, en el marco de los derechos ciudadanos, respetando la diversidad étnica y 

cultural del país”.134 

                                                      
134 MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES. Plan Nacional para la Salud y el Desarrollo Integral de los y las Adolescentes (2004 - 
2008). Edición Cooperación Sueca (ASDI) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 2004. Pág.1 
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4.4.3. PLAN NACIONAL DE  ANTICONCEPCIÓN (2004 - 2008). 

El  Plan Nacional de  Anticoncepción (2004 - 2008)  representa la política nacional de 

concepción no deseada. 

4.4.3.1. BASE CONCEPTUAL. 

El Plan Nacional de Anticoncepción considera la anticoncepción como un derecho, por 

lo que los esfuerzos no sólo deben ir encaminados a la obtención de insumos, sino 

también a garantizar el ejercicio de los derechos con servicios de calidad, mejor trato 

humano, recursos humanos actualizados y con cambio de actitudes, procesos de gerencia 

integrales y participativos e información en forma oportuna. El plan nacional marca las 

directrices generales y los planes departamentales deberán adecuarse a los diversos 

contextos culturales y sociales de su territorio. Todos los planes deberán estar 

encaminados a mostrar su impacto en la reducción de la mortalidad materna y neonatal, 

y a posibilitar la toma de decisiones informadas de mujeres y hombres sobre el número 

de hijos y el momento de tenerlos. 

4.4.3.2. DERECHOS REPRODUCTIVOS RECONOCIDOS. 

La revisión del Plan Nacional de  Anticoncepción (2004 - 2008) evidencia que en éste 

reconoce los siguientes derechos reproductivos: 

• La libertad para decidir el número y espaciamiento de los hijos 

• El derecho a obtener información que posibilite la toma de decisiones libres e 

informadas y sin sufrir discriminación, coerción ni violencia. 

• El acceso y la posibilidad de elección de métodos de regulación de la fecundidad 

seguros, eficaces, aceptables y asequibles 

• Derecho al acceso a servicios y programas de calidad  
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4.4.3.3. OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL PARA LA SALUD Y EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LOS Y LAS ADOLESCENTES. 

El Plan Nacional de  Anticoncepción (2004 - 2008) solo se plantea un objetivo general 

que es: “Disminuir en un 30% en la población, durante el período 2004-2008, la 

demanda insatisfecha de uso de métodos anticonceptivos”.135 

4.5. POLÍTICAS EN BOLIVIA. 

El MERCOSUR el 2008, en su estudio titulado “Indicadores de Avances y Retrocesos 

en Derechos Sexuales y Reproductivos en 6 países de la Región”, sobre el objeto de 

estudio evidencia lo siguiente: 

• Las políticas públicas bolivianas no dan solución a los derechos reproductivos 

• El derecho a la educación sexual y reproductiva no puede estar solo en manos del 

ministerio de salud y deportes 

• Los principales problemas son la mortalidad materna, abortos y prevención de la 

sexualidad en jóvenes y adolecentes 

4.5.1. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS BOLIVIANAS NO DAN SOLUCIÓN A 

LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS. 

“Bolivia no cuenta con leyes o políticas públicas que de manera efectiva y sostenible de 

solución a los problemas referidos a Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, por 

lo que éstos derechos están siendo violados por el Estado boliviano”.136 

Al ocupar Bolivia los niveles más altos en Latinoamérica y El Caribe de mortalidad 

materna, de cáncer de cuello uterino, de embarazos en adolescentes – ente otros – es 

                                                      
135 MINISTERIO BRITÁNICO PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL,  FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS (UNFPA) Y  MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES. Plan Nacional de  Anticoncepción (2004 - 2008).  Edición  conjunta 
del Ministerio Británico para el Desarrollo Internacional (DFID), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y  el 
Ministerio de Salud y Deportes.  La Paz Bolivia. 2004. Pág. 21. 
136 UNIVERSIDAD JAVERIANA. MERCOSUR: Indicadores de Avances y Retrocesos en Derechos Sexuales y Reproductivos en 6 
Países de la Región. En Revista Universitas. Nro. 288  Diciembre. Bogotá. Edición Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias 
Juridicas. 2009. Pág. 126. 
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preciso que el Estado boliviano asuma acciones, destinadas a prevenir y a atender estos 

problemas, dentro de un marco de respeto y garantía a los Derechos Humanos. 

4.5.2. EL DERECHO A LA EDUCACION SEXUAL Y REPRODUCTIVA NO 

PUEDE ESTAR SOLO EN MANOS DEL MINISTERIO DE SALUD Y 

DEPORTES. 

“No pueden la sexualidad y reproducción, como derechos inherentes a todas y todos, 

perderse en la lógica de horizontalidad del Ministerio de Salud y Deportes, que a la 

fecha no ha podido elaborar un diseño curricular de salud sexual y reproductiva en 

coordinación con el Ministerio de Educación, respetuoso de las diferencias de edad, 

sexo, cultura y opción sexual, que al presente no existe en Bolivia”.137 

4.5.3. LOS PRINCIPALES PROBLEMAS SON LA MORTALIDAD 

MATERNA, ABORTOS Y PREVENCION DE LA SEXUALIDAD EN 

JOVENES Y ADOLECENTES. 

El Estudio del MERCOSUR considera que los principales problemas sobre los derechos 

sexuales y reproductivos son: 

La mortalidad materna que se debe  a abortos mal asistidos y cáncer de cuello uterino, 

mismos que podrían ser evitados con detección temprana. Cuantitativamente se habla  de 

que son 4 mujeres las que mueren al día por estas dos causas. 

Se practican 40.000 abortos al año en Bolivia.  Se cuenta con el artículo 266 del Código 

Penal, al cual le hace falta una reglamentación que posibilite que los operadores de 

justicia apliquen esa norma. 

Los embarazos en adolescentes ubican a Bolivia en el primer lugar de ésta problemática 

en América Latina. No hay ni leyes ni políticas de prevención sobre sexualidad 

destinadas a adolescentes y jóvenes que establezcan una maternidad y paternidad 

responsable. Se debe alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y 

                                                      
137 UNIVERSIDAD JAVERIANA. Ob. Cit. Pág. 128. 
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procreación responsable con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de 

discriminación, coacciones o violencia.138 

4.5.4. LEGISLACIÓN COMPARADA - CUADRO DEMOSTRATIVO. 

4.5.4.1. DERECHOS CONSTITUCIONALES. 

1. Argentina 
 

- Constitución Nacional. La reforma de 1994 incorpora cláusulas que reconocen los 
derechos de las mujeres, considera la jerarquización de tratados y convenciones 
internacionales sobre derechos humanos estableciendo la mayor jerarquía en la pirámide 
legal a la CEDAW. Instaura acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y el 
régimen electoral (Art. 37); faculta al Congreso Nacional para promover acciones positivas 
garantes de la igualdad real de oportunidades, de trato y del pleno goce y ejercicio de 
derechos (Art. 75 inc 23); dicta régimen especial de seguridad social para la madre durante 
el embarazo y tiempo de lactancia. 

2. Cuba 
 

- Constitución de la República; refrendada el 24 de febrero de 1976 y modificada en 1992 en 
su capítulo VI “Igualdad”. 
 

3. Ecuador 
 

- Constitución Política del Ecuador (Arts. 23, 26, 102, 34, 36, 43, 38, 39, 62, 66, 67, 84...) 
 

4. Honduras 
 

- Decreto Ejecutivo No. 015-200: oficializa la Política Nacional de la Mujer en Política de 
Estado. 
- Ley de Igualdad de Oportunidades para Mujeres (LIOM) – 2000 
- Ley del Instituto Nacional de la Mujer 
- Constitución de la República de Honduras, 1982 
- Política Nacional de la Mujer - Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades 
 

5. México 
 

“Reforma Constitucional en Materia Indígena” del 14 agosto 2001. En el caso del artículo 2° 
Constitucional establece “propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, 
mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de 
estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones 
relacionadas con la vida comunitaria”. 

6. Nicaragua 
 

Artículos 48 y 72 de la Constitución Política. En el primero se establece la obligación del 
Estado de eliminar los obstáculos que impidan de hecho la igualdad entre los(as) 
nicaragüenses y su participación efectiva en la vida política económica y social del país. En 
el segundo quedan protegidos por el Estado tanto el matrimonio como la unión de hecho 
estable. 

7. Paraguay 
 

- Creación de la Comisión Asesora Permanente de Equidad, Género y Desarrollo Social. 
Creada en la Cámara de Senadores por Resolución Nro. 586, del 4/07/2000. 

8. Perú 
 

- Ley Orgánica Nº 27779 publicada el 11 de Julio del 2002, en el Diario Oficial El Peruano 
quedó modificada la estructura ministerial del Poder Ejecutivo ordenándose con ello la 
creación del MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL – MIMDES. 
 

9. Uruguay 
 

- Constitución, 1997, artículos 7, 8, 42, 54 y 74. 
 

                                                      
138 IBIDEM: Pág. 130 a 131. 
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4.5.4.2. RATIFICACIONES A INSTRUMENTOS 
INTERNACIONALES. 

1. Argentina 
 

- Ley 26.171 del Protocolo Facultativo de la CEDAW, adoptado por la Asamblea General de 
la Organización de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999. Ratificación y declaración 
del Protocolo Facultativo. 
- Ley 23.179 de aprobación de la CEDAW. 
- Ley 24.632 de aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de BELEM DO PARA. 
 

2. Chile 
 

-Decreto 1.640 sobre ratificación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra la mujer. Publicado 11 de noviembre. de1998. 
- Decreto N° 1907 sobre ratificación de los convenios 103 y 156 de la OIT. Publicado el 03 
marzo 1999. 

3. Colombia 
 

- Convención americana sobre derechos humanos. 
- Convención interamericana sobre la nacionalidad de la mujer. 
- Convención sobre los derechos políticos de la mujer. 
- Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer-Beijing. 
- Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de 
conflicto armado. 
- Declaración Universal de los Derechos humanos. 
- Ley 248 de 1995 - Belem do Pará. 
- Ley 51 de 1981- CEDAW. 
- Pacto internacional de derechos civiles y políticos. 
- Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. 
- Protocolo facultativo de Convención para la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer. 
- Protocolo facultativo del pacto internacional de derechos civiles y políticos. 
- Resolución 1325 de 2000 - participación de las mujeres en procesos de paz.- 

4. Cuba 
 

-Plan de Acción Nacional de Seguimiento a la Conferencia de Beijing de la República de 
Cuba (l997). 

5. Costa Rica 
 

- Ley 7499. Ratificación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer, 22 de junio de 1995. 
- Ley 8089. Aprobación del Protocolo Facultativo de la CEDAW. Costa Rica firmó en 1999 y 
lo ratifica en agosto 2001. 
 

6. Panamá 
 

- Ley N° 17 de 28 de marzo de 2001, que aprueba el Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. 
- Ley N° 12 de 20 de abril de 1995, por la cual se ratifica la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Belem Do Para. 
 

7. Perú 
 

- Decisión núm. 583 del Acuerdo de Cartagena por la que se sustituye la Decisión núm. 
546, Instrumento Andino de Seguridad Social. (2004) . 

8. República 
Dominicana 
 

-Ley 582 del 25 de junio de 1982, ratifica la Convención Sobre la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 
- Ley 111/01 del 8 de junio del 2001, ratificación de Protocolo Facultativo de la CEDAW. 
- Ley 605 del 21 de junio de 1995, ratifica la Convención Interamericana Para Prevenir, 
Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la Mujer. . 

9. Uruguay 
 

- Ley núm. 16.643 (1994) por la que se aprueban determinados convenios internacionales 
del trabajo - trabajo forzoso, higiene, asbestos. 
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4.5.4.3. DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS. 

1. Argentina 
 

- Decreto 1086/2005 "Plan Nacional Contra la Discriminación" 
- 1994: Ley que establece cuotas de participación 
política 
- Ley 24.785 de Institución del Día Nacional de los Derechos Políticos de las Mujeres. 
- Ley 24.821 de Institución del Día de la Mujer Destacada. . 
 

2. Cuba 
 

- Ley 62 del Código Penal (1987) 
 

3. Ecuador 
 

- 1998: Ley que establece cuotas de participación política - Ley de elecciones 
 

4. Honduras 
 

- Política Nacional de la Mujer 
- Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades - Compendio de Leyes 2006 sobre 
Derechos de la Mujer : Versión actualizada del Compendio, además de contener la versión 
oficial de la Gaceta de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación Contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención De Belem Do Para”, la Ley del Instituto 
Nacional de la Mujer (INAM), la Ley Contra la Violencia Doméstica (Versión Original), y la 
Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, se incluyen las Reformas a la Ley Contra 
la Violencia Doméstica. 
 

5. México 
 

- Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Publicada en el Diario Oficial en 
agosto de 2006, tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y 
proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el 
cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el 
empoderamiento de las mujeres. Sus disposiciones son de orden público e interés social y 
de observancia general en todo el Territorio Nacional. 
- Ley de creación del Instituto Nacional de las Mujeres. 
- Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad 
Civil, impulsa a las organizaciones civiles que promuevan la perspectiva de género 
- Ley de desarrollo rural sustentable. Reforma del 2 de febrero de 2007 
- Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 11 de junio 2003 
 

6. Nicaragua 
 

- Ley de Alimentos. 
 

7. Paraguay 
 

- Ley Nº 834/96 Código Electoral. 
- Ley Nº 1160/97 Código Penal. - Ley Nº 1286/98 Código Procesal Penal . 
 

8. Perú 
 

- Ley núm. 28983 de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. (2007) 
- Resolución Suprema núm. 011-2000-PROMUDEH por la que se constituye la comisión 
multisectorial ad hoc encargada del seguimiento y evaluación del Plan Nacional de 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2000-2005 . 
 

9. Uruguay 
 

- Ley 10.783 de 18/09/1946. sobre los Derechos Civiles de la Mujer. 
- Ley 18.104 (2007) Encomienda al Instituto Nacional de las Mujeres el diseño del Plan 
Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos. Incidencia en áreas de trabajo y 
política. 
- Ley 17.221 de 31/12/1999. Artículo 35. Sustituye el art. 312 del Código de Proceso Penal 
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sobre Enfermedad del condenado. 
 

10. Chile 
 

- Ley N°19.602 sobre gestión municipal, publicada el 25 de marzo de 1999 
- Ley N° 19.611 que establece igualdad entre hombres y mujeres, publicada el 16/06/1999 . 
 

11. Colombia 
 

- Acto legislativo 3 de 1954- voto femenino. 
- Ley 581 de 2000. Ley de cuotas. 
- Ley 731 de 2002. Ley de la Mujer Rural 
- 2000: Ley que establece cuotas de participación política 
- Ley 812 de 2003-Plan Nacional Desarrollo. 
 

12. Costa Rica 
 

- Política Nacional sobre Mujeres, Trabajo y Empleo. 
- Ley 7801. Ley de Creación del Instituto Nacional de las Mujeres, 30 de marzo de 1998 
- Ley 7142. Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, 8 de marzo de 1990 
- Ley 7653. Reformas al Código Electoral, sobre participación política de las mujeres, 28 de 
noviembre de 1996 
- Ley 7600. Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, 2 de 
mayo de 1996 
- Ley 7909. Reforma del artículo 376, del Código Penal (Ley N° 4573) - Reforma del Código 
de Trabajo sobre el trabajo de mujeres menores de edad y servicio doméstico 
- Ley 8184. Adición de un nuevo artículo 9 a la Ley de atención a las mujeres en 
condiciones de pobreza No. 7769. 
 

13. Guatemala 
 

- Acuerdo Gobernativo 711-93 Establece un comete para la revisión de libros escolares y 
su representación de los géneros. 
- Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer (Decreto 7-99) 
- Ley de Desarrollo Social (Decreto 42-2000) 
- Ley de Consejos de Desarrollo (Decreto 11-2002) 
- Código Municipal (Decreto 12-2002) 
- Ley General de Descentralización (Decreto 14-2002) 
- Ley de Idiomas Nacionales (Decreto 19-2002) 
- Reforma al Código Penal (Decreto 57-2002), que crea el delito de discriminación por 
cualquier motivo. 
- Ley Marco de los Acuerdos de Paz (Decreto 52-2005) . 
 

14. Panamá 
 

- Decreto Ejecutivo N° 53 de 25 de Junio de 2002, “Por la cual se Reglamenta la Ley N° 4 
del 29 de enero de 1999, por la cual se instituye la Igualdad de Oportunidades para las 
Mujeres”. 
- Decreto Ejecutivo N° 33 de 24 de abril de 2000, por la cual se declara el Mes de Marzo 
“Mes de la Mujer”, para la realización de actividades en el marco del Día Internacional de la 
Mujer. 
- Ley N° 68 de 19 de diciembre de 2001, que establece la Titulación Conjunta como forma 
de adquirir la tierra y modifica artículos al Código Agrario. 
- Ley N° 4 del 29 de enero de 1999, por la cual se instituye la Igualdad de Oportunidades 
para las Mujeres. 
- Ley N° 22 de 14 de junio de 1997, por la cual se reforma el Código Electoral y se adoptan 
otras medidas. (Incorpora la cuota electoral del 30% de participación femenina). 
 

15. Republica 
Dominicana 
 

- Ley 86-99 que crea a la Secretaría de Estado de la Mujer. 
- Decreto No. 974-01 de creación de La Oficina de Equidad de Género y Desarrollo. 
- Ley 55-97 que modifica la Ley Agraria, reconoce el derecho a heredar de la Parcela 
agrícola y ser propietaria o parcelera. 
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- Ley 275-97, diciembre de 1997, se reforma el artículo 68 de la Ley Electoral e introdujo 
cuota mínima de un 25% de participación de la mujer en las boletas electorales para cargos 
electivos. 
- Ley 12-2000 modificó la Ley Electoral en cuanto a la cuota mínima y elevó al 33% la 
participación de la mujer en las boletas electorales. 
- Ley 13-2000 sobre cuota en los puestos municipales. 
 

15. Venezuela 
 

- Ley de Igualdad de oportunidades Para la Mujer. Publicada en Gaceta Oficial No. 
Extraordinario 4635, de fecha 28-09-93), Esta Ley contempla la equidad, las oportunidades 
de empleo, el derecho al trabajo, la remuneración y la seguridad social, con el objetivo de 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. . 
 

 

4.5.4.4. CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER. 

1. Argentina 
 

- Decreto 2.385/93 sobre acoso sexual en la Administración Pública Nacional. - Ley 24.417 
de Protección contra la Violencia Familiar, decreto reglamentario 235/96. 
- Ley 25.087. Delitos contra la Integridad Sexual. Código Penal. Modificación. . 
 

2. Chile 
 

- Ley N°19.325 sanciones y procedimientos en VIF, publicada el 27 de agosto de1994 
- Ley N°19.409 sobre explotación sexual, publicada el 31 de agosto1995 
- Ley Nº19.617 sobre delito de violación, publicada el 12 de julio 1999 
- Ley N° 20.005 sobre acoso sexual, publicada el 18 de marzo de 2005 
- Ley N° 20.066 de Violencia Intrafamiliar, publicada el 07 de octubre de 2005 - Ley 
N°20.086 sobre aplicación de procedimientos de la ley de violencia intrafamiliar, publicada 
el 15 de diciembre de 2005 
 

3. Colombia 
 

- Ley 294 de 1996 - violencia intrafamiliar. 
- Ley 360 de 97 - delitos sexuales. 
- Ley 575 de 2000- violencia intrafamiliar. - Ley 679 de 2001 - turismo sexual. 
 

4. Costa Rica 
 

- Ley 8128. Creación de un Juzgado de Violencia Doméstica en el Segundo Circuito 
Judicial de San José, 29 de agosto de 2001 
- Ley 8129. Creación de Juzgado de Violencia Doméstica en Circuito Judicial de Heredia, 
en Primer Circuito Judicial de Alajuela, en Circuito Judicial de Cartago y de un Juzgado 
Penal en el Cantón de la Unión, provincia de Cartago. 2001 
- Ley 7476. Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, 3 de febrero de 
1995 
- Ley 7586. Ley contra la Violencia Doméstica, 10 de abril de 1996. 
 

5. Ecuador 
 

- Ley contra la violencia a la mujer y a la familia 
 

6. El Salvador 
 

- Ley de creación contra la violencia intrafamiliar. D.L. Nº 902, del 28 de noviembre de 
1996, 
publicado en el D.O. Nº 241,Tomo 333, del 20 de diciembre de 1996. REFORMAS: (1) D. L. 
N° 892, del 27 de junio del 2002, publicado en el D.O. N° 137, Tomo 356, del 24 de julio del 
2002. (2) D.L. N° 403, del 12 de agosto de 2004, publicado en el D.O. N° 178, Tomo 364, 
27 de septiembre 2004. 
 

7. Guatemala - Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar (Decreto 97-96) 
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8. Honduras 
 

- Ley contra la Violencia Doméstica y sus Reformas 
- Propuesta de Reformas a la Ley contra la Violencia Doméstica. Esta propuesta fue creada 
por la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a la Ley contra la Violencia Doméstica, y 
entregada a través del INAM al Despacho de la Presidencia. 
- Decreto 250-2005 Reformas a la Ley contra la Violencia Doméstica: Este es el Decreto de 
las Reformas a la Ley contra la Violencia Doméstica aprobadas el 1ero de septiembre del 
2005, y publicadas en la Gaceta el 11 de marzo del 2006. 
 

9. México 
 

- Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 01 febrero 2007. 
 

10. Nicaragua 
 

- Ley 150, reformas al Código Penal (1992), para penalizar los delitos sexuales. 
- Ley 230, reformas al Código Penal (1996), para prevenir y sancionar la violencia 
intrafamiliar; penalizar la violencia sicológica y crear medidas de protección a la persona 
agredida. 
 

11. Panamá 
 

- Ley N° 38 de 10 de julio de 2001 que Reforma y Adiciona el Código Penal y Judicial, 
sobre Violencia Doméstica y Maltrato al Niño, Niña y Adolescente, deroga artículos de la 
Ley 27 de 1995 y dicta otras disposiciones. 
- Ley N° 9 de 20 de junio de 1994, por la cual se establece y regula la Carrera 
Administrativa (Incorpora la figura del Acoso Sexual como causa de destitución directa, y 
protege a las trabajadoras en estado de gravidez). 
 

12. Paraguay 
 

- Ley Nro. 1600/00 Contra la Violencia Doméstica. 
 

13. Republica 
Dominicana 
 

- Ley 24-97, enero de 1997, modifica artículos del Código Penal y Código de Procedimiento 
Criminal y Ley 14-94, acerca de Violencia Intrafamiliar Ley contra la violencia a la mujer y a 
la familia. 
 

14. Uruguay 
 

- Decreto núm. 534/990 (1990) por el que se crea la Comisión para el trato y la prevención 
de la violencia familiar 
- Ley 16.707 de 12/07/1995. Artículo 18. Incorpora al Código Penal el art. 321 bis. Violencia 
doméstica. 
- Ley 17.514 de 02/07/2002. Declárase de Interés General las actividades orientadas a la 
prevención, detección temprana, atención y erradicación de la violencia doméstica. 
 

14. Venezuela 
 

- Ley sobre violencia contra la mujer y la Familia. Entró en vigencia el 1 de enero de 1999. 
Su normativa, en el Capítulo II, artículo 8 y siguientes, establece expresamente la 
competencia del Instituto Nacional de la Mujer en la rectoría de las políticas y programas de 
prevención y atención de la violencia contra la mujer y la familia. 
- Ley Sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia. Publicada en Gaceta Oficial 
extraordinaria No.36531, entró en vigencia el 1 de abril de 1999. Por medio de las 
disposiciones de esta Ley no sólo se considera un delito la violencia contra la mujer y la 
familia, sino que además se establecen los derechos de los(as) protegidos(as), la 
prevención y tratamiento de las personas maltratadas y la educación de los agresores, los 
principios procésales, la definición de la violencia contra la mujer y la familia y sus tipos, las 
políticas de prevención y asistencia. Además, se delimitan las funciones del INAMUJER, la 
responsabilidad de los Ministerios, los Estados, los Municipios, de las unidades de 
atención, incluyendo el tratamiento de hechos de violencia hacia la mujer, las amenazas, 
las faltas y sus consecuencias, la responsabilidad civil, los procedimientos, entre otras. 
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4.5.4.5. DERECHOS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL. 

1. Argentina 
 

-Ley 24.828 de Incorporación de las Amas de Casa al Sistema Integrado de Jubilaciones y 
Pensiones. 
- Decreto 1.363/97. Igualdad de Trato entre Agentes de la Administración Pública Nacional. 
- Decreto 254/98. Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres en el 
Mundo Laboral. 
- Ley 25.674 de Participación Femenina en las Unidades de Negociación Colectiva de las 
Condiciones Laborales (Cupo Sindical Femenino). Decreto reglamentario 514/2003. 
- Ley 25.273 de creación de un Sistema de Inasistencias Justificadas por razones de 
Gravidez. 
- Ley 25.250, Título I, Artículos 2º y 3º. Reforma Laboral: Estímulo al Empleo Estable: 
Incorporación de Dos Incentivos para el Empleo de Mujeres. 
- Decreto 291/2001. Campaña de Difusión del Régimen Especial de Seguridad Social para 
Empleados/as del Servicio Doméstico. 
- Ley 25.239, Título XVIII. Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados/as del 
Servicio Doméstico. Decreto reglamentario 485/2000 y su Decreto modificatorio 290/2001. 
- Ley 25.013, Capítulo II, Artículo 11. Reforma Laboral: Introducción de la Figura de 
Despido Discriminatorio por Razón de Raza, Sexo o Religión. 
 

2. Chile 
 

- Ley 19.670 licencia de maternidad en casos de adopción 
- Ley 20.166 1hora para alimentar al bebe hasta que cumpla 2yrs. 
- Ley 19.824 deben haber casas cunas en los negocios industriales y de servicios. 
- Ley Nº19.250 sobre trabajo, publicada el 30 de septiembre de1993 
- Ley Nº19.299 sobre subsidio maternal, publicada el 12 de marzo de 1994 
- Ley N°19.482 sobre descanso dominical, publicada el 3 de diciembre 1996 
- Ley N° 19.505 sobre permiso por hijos enfermos, publicada el 25 de julio de1997 
- Ley N°19.585 sobre filiación, publicada el 26 de octubre de1998. 
 

3. Colombia 
 

- Ley 387 de 1997 "atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de 
las personas desplazadas. 
- C100 Convenio sobre igualdad de remuneración. 
 

4. Costa Rica 
 

- Decreto Ejecutivo N° 26180-MEP. Reglamento para prevenir, investigar y sancionar el 
hostigamiento sexual en el Ministerio de Educación Pública. 4 de julio de 1997 
- Decreto Ejecutivo N° 29221-MTSS. Creación de la Unidad de Equidad de Género en el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2001 
- Ley 7954. Creación de la Galería de la Mujer del INAMU, 13 de enero de 2000 
- Ley 7491. Reforma al artículo 95 Código de Trabajo, sobre derechos en período de 
maternidad, 19 de abril de 1995 
- Ley 7621. Reformas al artículo 95 del Código de Trabajo, 5 de septiembre de 1996. 
 

5. Cuba 
 

- Ley de Seguridad Social (1979) 
- Código del Trabajo (1985) 
- Ley de Protección e Higiene del Trabajo (1977) 
 

6. México 
 

- Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios. Regula las acciones no previstas en la Ley y su Reglamento 
para las operaciones que en materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación de 
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servicios requieren tramitar las diversas áreas del INMUJERES ante la Dirección General 
de Administración y Finanzas, a través de la Dirección de Administración, a efecto de 
establecer un conjunto de directrices claras que faciliten las diversas áreas conforme al 
ámbito de su competencia, coadyuvar a la solicitud y/o desarrollo de los procesos de 
contratación, de una manera transparente y en apego al artículo 134 Constitucional. 
- Ley de Asistencia Social, 2 de septiembre de 2004. 
 

7. El Salvador 
 

- Decreto 275 - reforma al Código de Trabajo: Prohíbe demandar un examen de embarazo 
previo a contrato. 
 

8. Ecuador 
 

- Ley de Amparo Laboral. 
 

9. Nicaragua 
 

- Ley de Reforma Agraria y Ley de Cooperativas, que establecieron la igualdad de 
derechos para mujeres y hombres en la tenencia de la tierra, la organización en 
cooperativas y la 
integración a actividades agropecuarias. 
- Reformas a la Ley de Seguridad Social y su reglamento, con el objetivo de fomentar el 
derecho al amamantamiento y reconocer el derecho a la seguridad social de la mujer en 
unión de hecho. 
 

10. Panamá 
 

- Ley N° 44 de 12 de agosto de 1995, se dictan normas que regularizan y modernizan las 
relaciones laborales. (Se incorpora la figura del Acoso Sexual como causa justa de despido 
y como prohibición para el empleador de cometer esta conducta y se establece normas 
favorables a las mujeres como los artículos 14, 16, 18 y 28). 
- Ley N° 54 de 7 de diciembre de 1999, de reforma al Régimen del seguro Voluntario de la 
Caja del Seguro Social, para incorporar a la persona que se dedique a la atención de su 
familia. 
 

11. Paraguay 
 

- Ley Nº 496/95 que modifica y actualiza el Código Laboral (Ley Nº 213/93) 
 

12. Perú 
 

- Ley núm. 27986, de los Trabajadores del Hogar. (2003) 
- Ley 27.409 licencia laboral en caso de adopción 
- Ley 28.048 mujeres embarazados no deben realizar trabajo que pongan en peligro al 
embrión. 
- Ley 28.731 reforma a la ley 27.240 extiende el permiso de una hora para lactancia hasta 
que el bebe tenga un año siendo antes hasta que el bebe tuviera 6 meses. 
 

13. República 
Dominicana 
 

- Código Laboral, vela por los Derechos de las madres. Ley de Seguridad Social (1979) 
 

14. Uruguay 
 

- Ley 17.215 de 24/09/1999. Díctanse normas que comprenden a toda trabajadora pública 
o privada que se encontrare en estado de gravidez o en período de lactancia. 
- Ley 16.045 de 02/06/1989. Actividad Laboral. Prohíbese toda discriminación que viole el 
principio de igualdad de trato y oportunidades para ambos sexos en cualquier sector. 
- Ley 11.577 de 14/10/1950. Industrias Insalubres, artículos 16 y 17. 
- Decreto núm. 83/996 (1996) por el cual se crea el Consejo Nacional de Seguridad y salud 
en el trabajo y se fijan sus cometidos. 
- Decreto 365/999 (1999) por el que se modifica el texto del Decreto núm. 37/997 a fin de 
institucionalizar la Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades y Trato en el 
Empleo. 
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4.5.4.6. DERECHOS A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. 

1. Argentina 
 

- Ley 26.150 del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. 
- Ley 26.130 Régimen para las Intervenciones de Contracepción Quirúrgica, Ligadura de 
Trompas y Vasectomía. 
- Declaración de repudio a medida cautelar contra Programa Nacional de Salud Sexual y 
Procreación Responsable. 
- Ley 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 
Responsable. Decreto reglamentario 1.282/2003. 
- Ley 25.543 de Test Diagnóstico del Virus de Inmunodeficiencia Humana a toda Mujer 
Embarazada. 
 

2. Cuba 
 

- La Ley de Maternidad (1974) - Ley de maternidad compartida (2004) 
 

3. Ecuador 
 

- Ley de Salud Orgánica - Ley de derechos y amparo al paciente - Ley de Maternidad 
Gratuita 
 

4. Costa Rica 
 

- Ley 8017. Centros de Atención Integral. 
- Ley 27913-S. Decreto sobre Creación de la Comisión Interinstitucional sobre salud y 
derechos reproductivos y sexuales. 9 de junio de 1999. 
 

5. Chile 
 

- Ley sobre protección a la maternidad, publicada el 9 de noviembre de 1998 
 

6. Guatemala 
 

- Artículo 25, literal a) de la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado (Decreto 99-97), que 
garantiza licencias y prestaciones por maternidad . 
 

7. Nicaragua 
 

- Decreto Ley sobre Lactancia materna. 
 

8. Panamá 
 

- Ley N° 50 de 23 de noviembre de 1995, por la cual se protege y fomenta la Lactancia 
Materna. 
 

9. Perú 
 

- Resolución Ministerial N° 624-2005- Aprueba los "Lineamientos del MIMDES en su 
condición de Ente Rector del Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al 
Adolescente para la intervención en focos de explotación sexual comercial de Niñas, Niños 
y Adolescentes" 
 

10. Uruguay 
 

- Ley 17.474 de 14/05/2002. Dispónese que toda mujer a la cual se le constate 
fehacientemente un embarazo gemelar múltiple tendrá derecho a cobro de una asignación 
prenatal a partir del momento en que se determine el mismo. 
- Ley 17.386 de 23/08/2001. Dispónese que toda mujer durante el tiempo que dura el 
trabajo de parto, incluyendo el momento del nacimiento tendrá derecho a estar 
acompañada de una persona de su confianza. 
- Ley 17.242 de 20/06/2000. Declárase de interés Público la Prevención de Cánceres 
Genito-Mamarios. 
- Ley 12.572 de 23/10/1958. Salarios de Maternidad. 
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4.5.4.7. DERECHOS DE LA FAMILIA. 

1. Argentina 
 

- Ley 25.929 de Derechos de Padres e Hijos durante el Proceso de Nacimiento. 
Declaración de Interés del Sistema Nacional de Información Mujer, por parte del Senado de 
la Nación. 
 

2. Chile 
 

- Ley N° 20.047 sobre permiso paternal, publicada el 02 de septiembre de 2005 - Ley N° 
20.030 sobre reclamo de maternidad o paternidad, publicada el 5 de julio de 2005. 
- Ley N° 19.968 que crea los Tribunales de Familia, publicada el 30 de agosto 2004. 
- Ley N° 19.947 nueva ley de matrimonio civil, publicada el 17 de mayo de 2004 
- Ley N°19.711 sobre visita de hijos en tuición, publicada el 18 de enero de 2001 
- Ley N° 19.670 sobre fuero maternal a mujeres que adoptan, publicada 15 de abril 
2000 
- Ley N°19.620 sobre adopción de menores, publicada el 05 de agosto de1999. 
- Ley N°19.335 sobre participación de gananciales, publicada el 23 de septiembre 1994. 
 

3. Colombia 
 

- Ley 509 de 1999- beneficios a madres comunitarias. 
 

4. Cuba 
 

- Código de la Familia (1975) 
- Código de la Niñez y la Juventud (1984) 
 

5. Costa Rica 
 

- Ley 8312. Modificación de la Ley General de Protección a la Madre Adolescente, 2002 
- Ley 8101. Ley de Paternidad Responsable, 16 de abril de 2001 
- Decreto N° 29929 MICIT-MCM. Aplicabilidad de las pruebas ADN en procesos de 
paternidad responsable, 17 de octubre de 2001 
- Ley 8261. Ley General de la Persona Joven, 20 de mayo de 2002 
- Ley 8237. Reforma al artículo 17 del Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley N° 7739 
- Ley 7935. Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, 25 de octubre de 1999. 
- Ley 7739. Código de la Niñez y la Adolescencia, 6 de enero de 1998 
- Ley 7735. Ley General de Protección a la Madre Adolescente, 19 de diciembre de 
1997 
- Ley 7654. Ley de Pensiones Alimentarias, 19 de diciembre de 1996 - Ley 7532. Ley de 
Unión de Hecho (reformas al Código de Familia), 8 de agosto de 1995 
- Ley 7538. Reformas al Código de Familia, sobre adopción, reconocimiento y patria 
potestad. 22 de agosto de 1995 
- Ley 7430. Ley de Fomento de la Lactancia Materna. 14 de septiembre de 1994 
- Ley 5895. Reformas al Código de Familia, sobre sucesiones, matrimonio y otros. 
 

6. Guatemala 
 

- Ley de Protección Integral de la Niñez (Decreto 27-2003) 
- Modificación del Código Civil (Decreto 80-98): derogación del artículo que reservaba al 
cónyuge el derecho de decidir si la esposa trabajaba o no fuera del hogar. 
 

7. México 
 

- Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Publicada la nueva 
ley en 2000, tiene por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto 
de 
los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. 
- Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Publicada la nueva 
ley en 2000, tiene por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto 
de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. 
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8. Nicaragua 
 

- Ley 228 de la Policía Nacional, que crea el Departamento Nacional de las Comisarías de 
la Mujer y la Niñez. 
- Ley de Relaciones entre padre, madre e hijos. 
- Ley de Disolución del vínculo matrimonial por voluntad de una de las partes. 
 

9. Panamá 
 

- Ley N° 22 de 7 de diciembre de 1990, opción de la mujer de adoptar o no el apellido de 
casada. 
- Ley N° 3 de 17 de mayo de 1994, por la cual se aprueba el Código de la Familia. 
 

10. República 
Dominicana 
 

- Ley 14-94, promulgada en enero del 1995, crea el Código para la protección de niños, 
niñas y adolescentes. 
- Ley 1306 del Divorcio. 
 

11. Uruguay 
 

- Ley 17.139 de 16/0799. Extiéndase la prestación prevista en el artículo 2° del Decreto-Ley 
15.084 a todos los hogares de menores recursos. 
- Ley 15.084 de 28/11/1980. Dirección de las Asignaciones Familiares. 
- Decreto 515/988 (1988) se crea la Comisión Nacional del Menor, la Mujer y la Familia y se 
designa su integración. 
 

 

4.5.4.8. DERECHOS A LA EDUCACIÓN. 

1. Argentina 
 

- Ley 25.584 de Prohibición en establecimientos de educación pública de acciones que 
impidan el inicio o continuidad del ciclo escolar a alumnas embarazadas o madres en 
período de lactancia. Reforma de Ley 25.808 de modificación del Artículo 1º. 
 

2. Chile 
 

- Ley N°19.688: derecho a educación a estudiantes embarazadas o en lactancia 5 de 
agosto 2000. 
 

3. Guatemala 
 

- Ley de Promoción Educativa contra la Discriminación (De cre to 81-2002) 
 

4. Panamá 
 

- Ley N° 6 de 4 de mayo de 2000, que establece el Uso obligatorio del Lenguaje, Contenido 
e Ilustraciones con Perspectiva de Género en las Obras y Textos Escolares. 
 

5. Paraguay 
 

- Ley Nro. 1652/00 Que crea el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral. 
 

4.5.4.9. DERECHOS EN MATERIA ECONÓMICA. 

1. El Salvador 
 

- Ley de creación del Fondo Solidario para la Familia Microempresaria. Decreto Ejecutivo 
Nº: 60 de Fecha: 21/12/99.Publicado en Diario Oficial N.32, Tomo: 346 de fecha 15/02/2000 
(1) Reformas: Decreto 56, diario Oficial Número 149, Tomo 360 de fecha 15 de agosto de 
2003. 
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4.6. PROYECTO DE LEY DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

DE BOLIVIA. 

El presente Proyecto de Ley fue elaborada por la Dra. Julieta Montaño139, contratada por 

la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para trabajar la Ley de 

Derechos Sexuales y Reproductivos. La abogada encontró que los derechos sexuales en 

Bolivia están reconocidos, cubiertos y protegidos en una dispersión muy grande de 

normas. “...están en el Código Penal, en el Código de Procedimiento Penal, en el Código 

de Familia, en el de Salud, en el del Niño, Niña y Adolescente, en la Ley de Reforma 

Educativa y también con mucha fuerza en los planes y programas que el Estado y los 

gobiernos han adoptado desde la década del 90”, detalla. Opina que Bolivia al haber 

ratificado todas las declaraciones mundiales de protección de los derechos humanos, así 

como a los documentos de Viena, El Cairo y Beijing, “está obligada a adecuar su 

legislación a las normas internacionales”. 

La autora de la Ley justifica además que tuvo consenso. “El proyecto se puso a 

consideración del Defensor del Pueblo, del Ministerio de Salud, las organizaciones de la 

mujer, además de los parlamentarios de todas las corrientes políticas”. 

Como antecedente señala que en el año 2004, cuando pasó a la Cámara de Senadores, ya 

allí se produjo “una movilización grande de los obispos para frenar la aprobación, “pero 

el Senado aprobó la ley sin observación ni de forma ni de fondo y la pasó al Presidente. 

El, un hombre incluso más progresista que la propia ley, la recibió y como regalo la 

visita nada menos que del Nuncio Apostólico que, rompiendo toda norma diplomática de 

no intervención en asuntos del Estado, presionó, chantajeó y le dijo que si quería que la 

Iglesia medie en los conflictos sociales, observe la Ley”, denuncia Julieta Montaño. 

PROYECTO DE LEY DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

ARTÍCULO PRIMERO. 

                                                      
139 Es abogada de profesión. Directora de la Oficina Jurídica de la Mujer, una ONG con sede en Cochabamba. Tiene maestría y 
doctorado en Derechos Humanos y Ciencias Políticas. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados le encargó 
trabajar la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos - 2004. Trabaja hace 30 años en la defensa de los derechos humanos. 
Fundó la Asamblea Permanente en Cochabamba. Es miembro del Consejo directivo del Centro para la Justicia Internacional. Fue 
Contralora Departamental de Cochabamba. 
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El Estado boliviano reconoce a todas las mujeres y los hombres sin distinción de clase, 

edad, religión, género, origen étnico, opción sexual u otra el derecho al goce y ejercicio 

de los derechos sexuales y reproductivos, protegerlos de intromisiones arbitrarias es 

obligación de todas las autoridades. 

ARTÍCULO SEGUNDO. 

A los efectos de la presente ley, derechos sexuales comprenden: 

a) El derecho a vivir una sexualidad placentera, responsable y libremente decidida, sin 

más límites que los expresamente señalados por ley y los derechos de otras personas. 

b) El derecho a la integridad corporal y la autonomía en el control del cuerpo. 

c) El derecho de alcanzar el más alto nivel de salud sexual. 

d) El derecho a la confidencialidad en el tratamiento de la sexualidad, particularmente de 

las y los adolescentes y jóvenes. 

e) El derecho de acceder a una educación integral para la vida afectiva y sexual desde la 

temprana edad posibilitando, el bienestar, el desarrollo de la persona y el ejercicio de la 

sexualidad en forma plena, libre e informada. 

ARTÍCULO TERCERO. 

Los Derechos Reproductivos comprenden: 

a) El derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de 

los nacimientos y el intervalo entre éstos. 

b) El derecho a la elección libre e informada de los métodos anticonceptivos seguros y 

efectivos de calidad y costo accesible. 

c) El derecho a recibir orientación, atención integral y tratamiento técnico profesional 

durante el embarazo, parto, puerperio y lactancia. 

d) El derecho de las mujeres a no ser discriminadas en el trabajo o el estudio por razón 

de maternidad o embarazo. 
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e) El derecho de acceder a la orientación y consejería, prevención y tratamiento de 

problemas de infertilidad, infecciones de transmisión sexual, cáncer cérvico-uterino, 

mamario y prostático. 

ARTÍCULO CUARTO.  

Se prohíbe toda forma de discriminación para efectos de esta ley, cualquier exclusión,  

menoscabo, restricción o diferenciación arbitraria basada en el sexo, edad, género, 

orientación sexual, estado civil, origen étnico, clase social, religión o creencias, 

discapacidad o cualquier causa análoga. 

ARTÍCULO QUINTO. 

El reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos garantiza la atención 

integral a la salud sexual y reproductiva que incluye: 

a) Información, orientación y servicios de planificación familiar de calidad, adecuados a 

la necesidad de mujeres y hombres. 

b) Acceso a servicios de salud de calidad y adecuados a las necesidades de mujeres y 

hombres en todo el ciclo vital que promuevan la salud integral y ayuden a recuperarla. 

c) Reserva y confidencialidad de los temas de sexualidad y reproducción consultados 

por las y los adolescentes. 

d) Atención prenatal, del parto y postnatal. 

e) Servicios, prevención y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual VIH-

SIDA y hepatitis B y C; prevención y tratamiento adecuado del cáncer cérvico uterino 

de mama y de próstata, prevención del embarazo no deseado; atención de calidad, 

adecuada y digna, para tratar las complicaciones del aborto y sus efectos en la salud de 

las mujeres; consejería en regulación de la fecundidad postaborto, consejería de la 

infertilidad y servicios multidisciplinarios adecuados para el tratamiento de la 

menopausia y la tercera edad. 
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ARTÍCULO SEXTO. 

Los órganos centralizados y descentralizados del Estado, están obligados a promover e 

impulsar una cultura y educación orientada a la superación de los prejuicios 

estereotipados de valoración de mujeres y hombres y a desarrollar acciones educativas 

destinadas a reconstruir los roles que mantienen la desigualdad de género. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. 

Los órganos centralizados y descentralizados del Estado deben promover la educación 

que enfatice una valoración positiva de la sexualidad de modo que hombres y mujeres 

puedan decidir plena, consciente, libre y responsable sobre el ejercicio de su vida 

reproductiva. 

ARTÍCULO OCTAVO. 

El desconocimiento, inobservancia o violación a los derechos sexuales y reproductivos 

hacen responsable a los autores/as inmediatos/as de tales actos, y la restitución de los 

derechos conculcados podrá ser demandada a través de los mecanismos creados por la 

Constitución Política del Estado y otras leyes. 

4.6.1. JUSTIFICACIONES DE LA AUTORA DE LA LEY. 

Según la autora de la Ley, el detalle de los puntos que generan controversias, tendría las 

siguientes justificaciones: 

1. En el artículo 1 se dice que el Estado reconoce y garantiza el ejercicio de estos 

derechos a todos los ciudadanos. El problema que se observa es el uso del 

término “opción sexual”. Acá hay un prejuicio muy grande a la palabra, porque 

entienden esa opción en el estrecho margen del homosexualismo y esa es una 

interpretación sesgada, porque la sexualidad no se limita únicamente a los 

genitales. Confunden sexualidad con acto coital. La opción sexual hace 

referencia a una preferencia sexual diferente a la heterosexual, que puede ser 

incluso el celibato, no sólo el homosexualismo. 
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2. En el artículo segundo, el hecho de que se defina a la sexualidad como 

placentera. No puede haber una sexualidad que no sea placentera. Dicen que es 

una ley para el placer, como si placer fuera una mala palabra. En realidad, refleja 

las experiencias traumáticas de quienes entienden la sexualidad como algo sucio. 

Y creo que no tienen porqué transferir sus  traumas a quienes vivimos una vida 

sexual normal. 

3. Otro tema es la autonomía del cuerpo que está en el inciso b del artículo 

segundo. De ninguna manera significa la legalización del aborto. No tiene nada 

que ver con él. Con lo que sí tiene que ver es con el abuso sexual incestuoso. 

Porque nadie tiene derecho a invadir el cuerpo de otra persona, nadie puede 

esterilizarme por una cuestión de política nacional. Las mujeres tienen derecho a 

recibir información. Si los seres humanos no tenemos autonomía sobre nuestros 

cuerpos, el Estado puede arrogarse esa atribución y disponer políticas que nos 

afectan. 

4. Otro tema cuestionado es el de la confidencialidad. Hay una interpretación 

absolutamente maliciosa de esto que también está en el artículo segundo. 

Conceptualmente quiere decir que lo que yo le confío algo a una persona, tengo 

derecho a que guarden la reserva de lo que estoy contando. Esto es algo que está 

presente en todas las declaraciones mundiales. Ahora los jóvenes no confían en 

los adultos y está sometidos a mitos e informaciones erróneas que sólo provocan 

problemas, como los del Sida que ya afecta a un número elevado de población 

joven. La falta de información correcta también es una de las causas de los 

embarazos en adolescentes. Pero esto también se distorsiona y dicen que 

significa que los padres no sabrán nada de sus hijos. Pregunto, si no soy capaz 

como padre de tener la confianza de mi hijo o hija ¿lo lograré acaso a palos?. 

5. Una distorsión más es respecto a acceder a una información integral para una 

vida sexual afectiva y responsable. Si no damos educación sexual, algo que ya 

está contemplado en la Ley de Reforma Educativa, desde los primeros años 



POLÍTICA SOCIO-JURÍDICA DE PROMOCION Y APLICACIÓN DE LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS 
 

Univ. Candelaria Romanett Mansilla Aramayo   

escolares, no lograremos resolver los problemas que se presentan hoy en la gente 

joven. 

6. En el tercer artículo molesta mucho el tema de la elección de métodos 

anticonceptivos seguros, confiables y accesibles. Dicen que hablar de métodos 

anticonceptivos seguros está mal. 

7. En el artículo quinto se reitera la confidencialidad y eso sigue molestando. La 

confidencialidad es una norma ética y jurídica. Parecería que hay una especie de 

pugna por ella. 

8. En el inciso e del artículo quinto dice que el reconocimiento de los derechos 

sexuales y reproductivos garantiza la atención integral, entre otros, de las 

enfermedades de transmisión sexual, la prevención de enfermedades y de 

embarazos no deseados, y para tratar las complicaciones del aborto y sus efectos 

sobre la salud de las mujeres. No quiere decir que se esté legalizando el aborto, 

que está penado por ley excepto en dos casos especiales. Nadie puede frenar una 

atención médica para indagar primero qué hizo o cómo abortó. La Iglesia va en 

contra de uno de sus principios que es la caridad humana. Este es el punto de 

mayor debate. Pero como se puede comprobar, sólo se habla de las 

complicaciones del aborto. La Iglesia dice que al garantizar esta atención en 

estos casos de aborto, se están incentivando los abortos. Es decir, dicen que 

dejemos morir a esas mujeres como para que sirvan de lección a otras. 

9. En el tema del asesoramiento, también hay observaciones. Si una mujer ha 

abortado, los médicos deben decirle qué debe hacer para cuidarse y no volver a 

abortar. Esto está en la ley SUMI.140 

4.6.2. OPINIONES EN CONTRA DE LA LEY DE DD.SS.RR. 

Para los conservadores, el inciso (a), del Artículo 2, reconoce amplios derechos sexuales 

a todas las personas de cualquier edad, sin otros límites que los legales, incluyendo, por 

                                                      
140 Consideraciones de Julieta Montaño, directora de la ONG Oficina Jurídica de la Mujer. 
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ejemplo, la promiscuidad sexual entre los menores de edad. Para quienes están a favor 

de la ley , este inciso es simplemente un reconocimiento de los derechos que tienen las 

personas a ejercer de forma responsable sobre su sexualidad. El inciso (d) da luz verde 

para los niños mayores de 12 años puedan tener relaciones sexuales en secreto, lo quita 

la potestad que tienen los padres sobre sus hijos, según los que están en contra. Además 

algunos consideran que este artículo, en su inciso (b), da vía libre al aborto al promover 

la autonomía en el cuerpo. Sin embargo, quienes la apoyan dicen que sólo promueve el 

derecho a decidir cómo proteger el cuerpo. 

El artículo 3, en su inciso (a) habla sobre los derechos a decidir libremente el número de 

hijos, situación que es considerada por quienes están en contra de la Ley, como 

favorable para el ejercicio del sexo libre, encubriendo el aborto provocado. Los que la 

apoyan consideran que promueve el derecho que tiene una mujer que queda embarazada, 

después de haber sufrido una violación, a seguir o no con el embarazo. Este artículo, en 

su inciso (b), hace referencia al derecho a elegir libremente los métodos anticonceptivos 

modernos, y efectivos. Algunos se oponen porque lo consideran engañoso, dado que no 

existe un método totalmente seguro, además porque oculta los anticonceptivos como la 

píldora del día siguiente, que impide la anidación del embrión en el útero, por lo tanto, 

es abortiva. 

Según los conservadores, el Art. 4 , al prohibir todas las formas de discriminación en el 

ejercicio de los derechos promulgados por la Ley, se presta a una interpretación que 

perjudicaría a los menores, pues está en contra del Código del Niño y Adolescente (Art. 

158 a 170) el cual considera que los niños y adolescentes deben ser prevenidos de ciertos 

espectáculos, profesiones, trabajos, etc. 

El Artículo 5, en su inciso (e) hace referencia a la atención de calidad para tratar 

complicaciones del aborto y sus efectos en la salud de las mujeres, orientación y servicio 

de anticoncepción post - aborto, lo que es interpretado por quienes están en contra como 

una vía libre para encubrir el aborto, lo cual iría en contra del Código Penal de Bolivia, 

que en su Art. 263 - 269 considera al aborto un delito contra la vida humana. Quienes la 
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apoyan, sostienen que ampliaría los servicios a las mujeres que tienen complicaciones a 

raíz de un aborto no provocado. 

Según que están en contra consideran que el Artículo 6, si bien quiere eliminar 

desigualdades, adopta una formulación que podría ser interpretada, dentro del contexto 

ideológico liberal y henista, como un intento de implantar una educación que fortalezca 

el sexo libre, homosexualismo y bisexualismo. 

El Artículo 8, según los conservadores, intenta ser intocables los anteriores derechos 

establecidos en la Ley. Sin embargo, las iglesia cristiana y también la católica recuerdan 

que en los establecimientos educativos y sanitarios dependiente directa o indirectamente 

de ella, tienen derecho a regularse por su propio código de ética sexual y de bioética, 

basado en la ley natural y en la revelación cristiana. 

4.6.3. POSICIONES A FAVOR Y EN CONTRA. 

▪ Nos oponemos a su aprobación porque esta Ley, en primer lugar, ampara el 

libertinaje sexual. No podemos permitir que nuestra niñas de 12 años se dediquen 

a tener sexo libremente.141 En segundo lugar, da vía libre al aborto, como 

también al matrimonio entre homosexuales. Todo esto está en contra de nuestros 

principios, contra las buenas costumbres, pero principalmente está en contra de la 

vida. Como cruceñas nos oponemos rotundamente porque nuestro pueblo es 

conservador, ama la vida en familia y sigue los principios de Dios; y esta ley 

también atenta contra el Señor, porque al promover el aborto y el libertinaje 

sexual, está en contra de los principios que pregona la Iglesia. Rechazamos 

contundentemente esta ley. 

▪ Esta Ley atenta contra el sistema democrático, que tiene como finalidad la 

protección a las grandes mayorías, pues pretende trastocar el sistema tratando de 

favorecer a las minorías. Las minorías deben ser tratadas de forma igualitaria, 

pero no pueden ser tratadas de forma especial y con privilegios. Además, 

                                                      
141 Nancy Bruno, Comité Cívico Femenino de Santa Cruz – Bolivia. 
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considero que no se puede reducir el cuerpo humano en un bien estrictamente 

civil, el cuerpo humano tiene esencia, tiene una estructura mental y 

espiritualidad. Además considero que persigue trasfondo económico de algunas 

transnacionales de la liberalidad sexual, para pretende hacer un mercado sexual 

en nuestro país, entonces lo que se quiere es traficar con el elemento humano de 

nuestra sociedad.142  

▪ No estamos de acuerdo con esta Ley porque permite que los niños de 12 años 

puedan decidir autónomamente sobre su cuerpo, esto significa que pueden 

decidir ser prostitutas, embarazarse, casarse, tener relaciones con las personas sin 

consentimiento ni protección de los padres de familia, Esta ley, también, atenta 

contra la familia, pues que quiere decir que los padres ya no tengan potestad 

sobre los hijos. Los hijos pueden decidir si se embarazan, adquieren Sida, si 

abortan.143 La ley también dice que las personas tendrán todos los derechos sin 

ninguna forma de discriminación, esto está dando luz verde a que tengamos 

profesores homosexuales, y hasta cuidadores de niños homosexuales bajo la 

protección de esta ley. 

▪ Apoyamos la Ley porque no podemos ocultar una realidad que es latente. Los 

datos están ahí, hay 40 mujeres violadas en el país cada día, y son tres 

adolescentes que se embarazan cada tres horas, todo porque no tienen acceso a la 

información sobre los métodos preventivos, un aspecto que justamente promueve 

esta ley. Por otro lado, las mujeres que quedan embarazadas producto de 

violación deberían tener el derecho de decidir si quieren o no seguir con el 

embarazo.. Esta Ley no va a quitar ninguna de las leyes ya vigentes. Lo único 

que da la posibilidad de que los jóvenes tengan información sobre estos temas, se 

sabe que en Santa Cruz es el departamento donde más temprano se empiezan las 

relaciones sexuales, no vamos a tapar el sol con un dedo.144 

                                                      
142 Paula Peña, Historiadora. 
143 Cruzada estudiantil, Paula Bildozo. 
144 Casa de la Mujer, Moira Mamaza. 
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▪ Rechazamos esta ley porque es una ley ilegal, que está incluso en contra de la 

Constitución Política del Estado, pues en el Art. 6 de la Constitución Política del 

Estado dice que se protege a la familia, y en esta Ley en su Art. 1 se da una 

opción sexual a hombres y mujeres. y también en Art. 4 veta a los padres, pues 

ya no tendrán derechos a llamar la atención a sus hijos en lo que respecta a su 

sexualidad. Está en contra de los principios que están bendecidos por 

Dios.También promueve el aborto, pues en el Art. 2 habla sobre el derecho a la 

autonomía sobre el cuerpo, lo que significa que uno puede hacer lo quiera con el 

cuerpo, si tengo un bebé dentro decidir libremente si lo quiero tener o no, lo que 

atenta contra la vida.145 

▪ La Ley es atentatoria contra la dignidad humana porque promueve el libertinaje 

más que de libertad. Por ejemplo, quieren que cada uno elija su sexualidad, 

siendo que está ya está dada. Esta Ley también es atentatoria contra la vida, 

porque promueve el aborto. También afecta a la familia, pues al promover la 

libertad sexual los padres no pueden ejercer la enseñanza sobre este aspecto, que 

es basada en principios. Esto también va a aumentar el homosexualismo directa e 

indirectos. Y principalmente, atenta contra los principios de Dios, pues el Señor 

creó al hombre y a la mujer, no dijo que hay un sexo intermedio como lo afirma 

esta ley. Es más en su enseñanza de Dios está en contra de los homosexuales.146 

Se habla del derecho de controlar libremente el cuerpo, suena bonito, pero eso puede 

llevar al libertinaje sexual, situación que no es bien vista por los ojos de Dios. La 

Palabra de Dios dice en Corintios, capítulo 6, que se prohíbe la fornicación, el adulterio, 

las relaciones homosexuales, la injusticia, la borrachera. Los que hacen estas cosas no 

entran al Reino de Dios, son pecados graves. No hay que olvidar que las normas que 

contribuyen a formar una familia de bien, que dure para toda la vida, pero esta Ley 

atenta contra este principio porque promueve a que los hijos puedan desconocer la 

                                                      
145 Mujeres en victoria, Fátima Oliva. 
146 Pastor evangélico, Jaime Mossier. 
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autoridad de los padres. También puede ser interpretada para el uso de método 

anticonceptivos post- concepción, lo que sería un atentado contra la vida.147 

                                                      
147 Sacerdote Católico, Eduardo Penchi. 
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CAPÍTULO V. 

DISPOSITIVO DE PRUEBA 

5.1. ALGUNOS DATOS ESTADÍSTICOS. 

El Estudio del Observatorio de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos titulado: 

“Diagnóstico de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos” del 2008148, 

arroja los siguientes resultados sobre el objeto de estudio:  

• No se cumple la educación sexual prevista en la ley de reforma educative. 

• El seguro universal materno infantil todavía tiene restricciones financieras. 

• El programa nacional de salud sexual y reproductiva y plan nacional 

anticoncepción todavía siguen elaborando su protocolos y procedimientos 

médicos a seguir. 

• Todavía los índices de mortalidad infantil son altos. 

• Todavía se mantiene la violencia sexual contra la mujer, los menores y en menor 

medida hacia los varones. 

• Nivel bajo de uso de anticonceptivos por las mujeres. 

• La tasa de fecundidad ha descendido pero sigue siendo alta. 

• Los casos de VIH/SIDA siguen en ascenso. 

5.1.1. NO SE CUMPLE LA EDUCACIÓN SEXUAL PREVISTA EN LA LEY 

DE REFORMA EDUCATIVA. 

La Ley de Reforma Educativa 1565, determinó en sus planteamientos la “educación 

sexual” como una transversal a ejecutarse, “sin embargo, tanto la realidad como algunos 

documentos de relevancia, revelan que en Bolivia aún no se ha incorporado la educación 

                                                      
148 OBSERVATORIO DE DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS. Diagnóstico de los Derechos Sexuales y 

los Derechos Reproductivos en Bolivia. Edición conjunta de OPS y OMS.  La Paz  Bolivia. 2008. Pág. 8,9. 
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sexual en la curricula escolar, y que aún se carece de un texto oficial destinado a este 

tema”.149  

5.1.2. EL SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANTIL TODAVIA TIENE 

RESTRICCIONES FINANCIERAS. 

El Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) es asumido como Política de Salud en el 

marco de una maternidad gratuita y saludable, sin embargo “…existen restricciones de 

recursos financieros, personal e infraestructura que provoca un servicio de mala 

calidad”.150 

5.1.3. EL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA Y   PLAN NACIONAL ANTICONCEPCIÓN 

TODAVÍA SIGUEN ELABORANDO SU PROTOCOLOS Y 

PROCEDIMIENTOS MÉDICOS A SEGUIR. 

El Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y el Plan Nacional 

Anticoncepción, siguen en la fase de elaboración de “…normas, reglas, protocolos y 

procedimiento en anticoncepción de salud sexual reproductiva”.151 

Las normas, reglas, protocolos y procedimiento en anticoncepción y de salud sexual 

reproductiva elaborados son: 

• Manual de Norma y reglas protocolos y procedimientos relacionados para el 

manejo de las hemorragias de la primera mitad del embarazo de salud sexual y 

reproductiva. 

• Protocolo  de Prevención del cáncer uterino. 

• Protocolo de Atención a la mujer fértil y no fértil. 

• Protocolo de Anticoncepción.152 

                                                      
149 OBSERVATORIO DE DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS. Diagnóstico de los Derechos Sexuales y 
los Derechos Reproductivos en Bolivia. Edición conjunta de OPS y OMS.  La Paz  Bolivia. 2008. Pág. 10.  
150 OBSERVATORIO DE DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS. Ob. Cit. Pág.22.  
151 IBIDEM: Pág. 23. 
152 IBIDEM: Pág. 25. 
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5.1.4. TODAVIA LOS INDICES DE MORTALIDAD INFANTIL SON 

ALTOS. 

La Organización Mundial de la Salud define la mortalidad materna como “la muerte de 

una mujer durante su embarazo, parto, o dentro de los 42 días después de su 

terminación, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o 

puerperio o su manejo, pero no por causas accidentales”.153  

En Bolivia una de las causas principales para la muerte de mujeres son los abortos mal 

asistidos. “Cuantitativamente dos mujeres mueren por día por un motivo que podría ser 

prevenido, lo que equivale a 650 muertes por año”.154  

“En el documento Estado de la Población Mundial 2008 del Fondo de Población de las 

Naciones Unidas, revela que existen 290 muertes maternas por cada cien mil nacidos 

vivos. Este dato refleja el número de mujeres que han fallecido a causa del embarazo, 

parto y puerperio en los últimos años”.155  

Se debe mencionar que en 1994, la tasa de mortalidad materna era de 30 por cada cien 

mil nacidos vivos, a pesar de ello, “…se puede evidenciar que aún falta mucho para 

cumplir la meta de reducir en tres cuartas partes la mortalidad materna hasta el año 2015 

(Meta establecida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio)”.156  

Por otro lado, las diferencias entre mujeres urbanas y rurales también incrementan el 

problema. “En el área urbana, el 70% de las mujeres reciben atención de parto en centros 

de salud. En cambio, en el área rural sólo el 22.03% de las mujeres acuden a 

establecimientos de salud, una mayor proporción son atendidas en sus domicilios 

(69.18%). Este indicador puede obedecer a factores culturales, pero también a 

situaciones de escasa información, desconfianza en dichos centros e incluso, a la 

discriminación que se haya podido ejercer contra estas mujeres”.157 

                                                      
153 OBSERVATORIO DE DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS. Ob. Cit. Pág.30 a 31. 
154 IBIDEM: Pág. 32. 
155 IBIDEM: Pág. 33. 
156 IBIDEM: Pág. 33. 
157 IBIDEM: Pág. 34. 
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El Ministerio de Salud informa que las principales causas de mortalidad materna son: 

“hemorragias (32.7%), infecciones (16.8%), hipertensión (4.7%), complicaciones del 

aborto (9.1%) y otras no especificadas (34.8%). La mayor parte de las muertes maternas 

ocurren en domicilio, en segundo lugar en algún establecimiento de salud, y en menor 

porcentaje en otros lugares”.158  

5.1.5. TODAVIA SE MANTIENE LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA 

MUJER, LOS MENORES Y EN MENOR MEDIDA HACIA LOS 

VARONES. 

El Diagnóstico de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos, ha logrado 

estimar que de cada 10 mujeres, siete son víctimas de violencia física, psicológica o 

sexual. “Según el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, entre el 2000 y el 2005 

la Policía Nacional, a través de las Brigadas de Protección a la Familia, registró un 

promedio de 44,136 casos anuales de violencia dentro de la familia”.159  

Es importante destacar el subregistro de los casos de violencia, ya que muchos de ellos 

no reciben atención institucionalizada porque la mayoría de las mujeres optan por no 

denunciar. No se cuenta con un sistema nacional de registro, y los datos de instituciones 

como la Policía Nacional, no comparten los mismos indicadores con otras instituciones, 

además de no ser procesados.  

Lo anteriormente vertido en el estudio analizado queda corroborado por las siguientes 

cifras ilustrativas que muestran lo siguiente: 

 

 

 

 

 

                                                      
158 OBSERVATORIO DE DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS. Ob. Cit. Pág.37. 
159 IBIDEM: Pág. 39. 
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TIPOS DE VIOLENCIA FÍSICA Y SEXUAL, FEMENINA Y MASCULINA, 

ATENDIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, POR 

DEPARTAMENTO, GESTIONES 2000 A 2007 

TIPO DE CASOS  BOLIVIA  CHUQ  LP  CBBA OR  PT  TJA  S.C.  BE  PDO  

GESTION 2005  6.499  400 2.935 837 277 867 231  544  382 26 

Violencia  Intrafamiliar 

Femenina  

5.038  315 2.394 596 192 625 164  406  331 15  

Menores de 14 años  437  23 220 40 18 44 22  45  23 2  

Mayores de 14 años  4.601  292 2.174 556 174 581 142  361  308 13 

Violencia  Intrafamiliar 

Masculina  

1.461  85 541 241 85 242 67  138  51 11  

Menores de 14 años  328  7 197 24 12 31 16  25  8 8  

Mayores de 14 años  1.133  78 344 217 73 211 51  113  43 3 

GESTION 2006  6.307  400 3.206 969 347 781 98  429  55 22 

Violencia  Intrafamiliar 

Femenina  

5.015  324 2.662 733 234 591 75  332  43 21  

Menores de 14 años  463  25 280 46 16 41 9  35  10 1  

Mayores de 14 años  4.552  299 2.382 687 218 550 66  297  33 20 

Violencia  Intrafamiliar 

Masculina  

1.292  76 544 236 113 190 23  97  12 1  

Menores de 14 años  330  13 205 23 15 42 4  22  5 1  

Mayores de 14 años  962  63 339 213 98 148 19  75  7 0 

2007 
(p)

 5.610  333 2.416 1.390 224 617 161  405  45 19 

Violencia  Intrafamiliar 

Femenina  

4.582  274 2.037 1.112 185 499 116  308  39 12  

Menores de 14 años  407  17 197 83 8 39 9  40  14 0  

Mayores de 14 años  4.175  257 1.840 1.029 177 460 107  268  25 12 

Masculina  1.028  59 379 278 39 118 45  97  6 7  
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Menores de 14 años  313  10 173 46 5 32 8  34  2 3  

Mayores de 14 años  715  49 206 232 34 86 37  63  4 4 

Fuente: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN SALUD E INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. 

 

NÚMERO DE DENUNCIAS DE CASOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y/O 

INTRAFAMILIAR, POR DEPARTAMENTO, SEGÚN TIPO DE CASO, GESTIONES 

2000 A 2007 

TIPO DE CASO BOLIVIA CHUQ LP CBBA OR POT TJA SC BE PDO 

GESTION 2005 52.153 2.429 13.025 10.277 5.997 4.361 2.717 11.218 1.142 987 

Agresión Física 8.877 444 1.262 2.313 1.066 1.573 532 1.026 287 374 

Agresión Psicológica 19.957 749 4.668 4.636 1.870 1.677 845 4.901 331 280 

Agresión Sexual 147 0 48 22 4 2 9 18 3 41 

Agresión Física, Sexual y 

Psicológica 

14.204 749 2.848 1.684 2.491 689 1.051 4.177 357 158 

Otros casos
(1)

 8.968 487 4.199 1.622 566 420 280 1.096 164 134 

2006 51.942 2.747 12.109 15.005 3.390 3.863 1.887 11.353 1.086 502 

Agresión Física 14.416 869 2.117 5.171 1.020 1.719 747 2.116 395 262 

Agresión Psicológica 29.705 1.250 5.933 7.673 1.842 2.106 1.100 9.059 519 223 

Agresión Sexual 166 5 15 28 0 5 8 94 5 6 

Agresión Física, Sexual y 

Psicológica 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otros casos
(1)

 7.655 623 4.044 2.133 528 33 32 84 167 11 

2007
(p)

 32.814 1.693 6.910 10.565 2.470 2.098 1.429 6.196 1.040 413 

Agresión Física 947 320 0 0 307 44 71 0 189 16 

Agresión Psicológica 1.353 0 395 767 0 0 0 191 0 0 

Agresión Sexual 24.669 969 3.714 8.196 1.617 1.978 1.300 5.986 579 330 

Agresión Física, Sexual y 97 2 35 33 2 3 5 9 5 3 
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Psicológica 

Otros casos
(1)

 5.748 402 2.766 1.569 544 73 53 10 267 64 

Fuente: Policía Nacional e Instituto Nacional de Estadística. 
 (1) 

Maltrato al menor, maltrato al anciano, abandono de familia, abandono a mujer embarazada, abandono a menor, auxilio a 

menor, auxilio a anciano, rapto a menor, tenencia indebida de menor, irresponsabilidad materna, expulsión del hogar, mayores y 

menores extraviados y en depósito, vagancia. 

 

Queda claro, que la violencia contra la mujer, menores y en menor medida contra los 

varones todavía tiene en Bolivia cifras alarmantes. 

5.1.6. NIVEL BAJO DE USO DE ANTICONCEPTIVOS POR LAS 

MUJERES. 

El Observatorio de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en el 2006 mostró que 

las mujeres, tanto de áreas urbanas como rurales, utilizan en mayor cantidad algún 

método anticonceptivo con relación al año 1998.  

“Un 34.9%, de mujeres en unión conyugal utiliza algún método moderno de 

anticoncepción.  

El método más utilizado es el dispositivo intrauterino (DIU) (10.2%), mientras que los 

inyectables son utilizables por el 8.0% de las mujeres. Un 6.5% de mujeres utilizan la 

esterilización femenina o ligadura de trompas. En cuanto a los métodos tradicionales, el 

ritmo o abstinencia sigue siendo el más utilizado (19%)”.160 

De acuerdo a los datos anteriores, es posible apreciar que todavía es bajo o insuficiente 

el nivel de mujeres que utilizan estos métodos, por lo que la necesidad insatisfecha de 

anticoncepción es alta ya que las mujeres en edad fértil desean espaciar los nacimientos 

o limitar el número de hijos.  

“Se establece que del 22.7% de las mujeres en edad fértil sean casadas o unidas, el 6.1% 

desea espaciar los nacimientos y el 16.6% desea limitar el número de hijos”.161 

                                                      
160 OBSERVATORIO DE DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS. Ob. Cit. Pág.42. 
161 IBIDEM: Pág. 43. 
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El poco conocimiento de los métodos de planificación familiar, y el difícil acceso a los 

métodos modernos de anticoncepción, se debe básicamente a los bajos niveles de 

instrucción, a los bajos ingresos y a factores de discriminación en razón de género y 

etnia, ocasionando de ésta forma que sean las mujeres indígenas las que presenten las 

tasas más altas de fecundidad no deseada en el país.  

En Bolivia, “…apenas el 10% de los métodos usados son de responsabilidad masculina, 

lo que muestra que aún en nuestras sociedades y/o comunidades se mantiene la idea de 

que la responsabilidad de la fecundidad recae únicamente en las mujeres”.162 

5.1.7. LA TASA DE FECUNDIDAD HA DESCENDIDO PERO SIGUE 

SIENDO ALTA. 

La tasa de fecundidad ha descendido. “Al presente es de 3.8 hijos por mujer, mientras 

que el año 1998 la tasa era de 4.2; a pesar de ello, la tasa global sigue siendo alta”.163  

“Del total de la tasa de fecundidad (3.8 hijos por mujer) el 48% (1.7 hijos por mujer) no 

es deseada”.164 

Las bolivianas y bolivianos, muestran una preocupación por regular su fecundidad por 

diversos motivos, siendo el más relevante la precaria situación económica de muchas 

familias. Aún así, “…más del 40% de las mujeres no acceden a métodos 

anticonceptivos”.165 

5.1.8. LOS CASOS DE VIH/SIDA SIGUEN EN ASCENSO. 

Desde 1984, cuando se detectó el primer caso, hasta septiembre del 2008 “…se 

registraron 3.588 personas con VIH/SIDA. De ellas, 2.424 tienen VIH y 1.164 

desarrollaron el SIDA en sus organismos”.166 

Según los datos estimados por Organización de Naciones Unidas, “unos 8.100 

portadores del virus no están registrados”.167 

                                                      
162 IBIDEM: Pág. 43. 
163 OBSERVATORIO DE DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS. Ob. Cit. Pág. 44. 
164 IBIDEM: Pág.44. 
165 IBIDEM: Pág. 44. 
166 IBIDEM. Pág. 51. 
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Al principio de la epidemia en Bolivia, la relación hombre/mujer era de ocho hombres 

con VIH/SIDA por cada mujer. Ahora, las cifras están casi parejas: “…dos hombres por 

una mujer. Esto significa que el 66,22% de los casos afecta a varones y el 32,80% a 

mujeres. Sin embargo, existe un 0,98% de personas de las que no se precisa el sexo”.168 

Recientemente, la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de 

Salud han caracterizado la epidemia del VIH/SIDA en Bolivia como concentrada, “…lo 

que significa que la prevalencia ha superado el 5% en algunos grupos de la 

población”.169 

Se calcula que desde que se registró la primera notificación de VIH/SIDA en Bolivia 

(1984), hasta agosto del 2004, la cifra llegó a 1.575 casos. En fecha 28 de noviembre 

pasado, la Ministra de Salud de entonces (Nila Heredia) señalaba que: “…se conoce que 

en lo que va del año 2007 se reportaron 464 casos nuevos de VIH/SIDA, cifra que 

supera en 130 a la reportada la pasada gestión 2006, lo que refleja el descuido en la 

atención a la salud sexual de la población”.170 

5.1.9. ESTUDIO DEL ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. 

La Organización Panamericana de La Salud en su estudio denominado “Perfil del 

Sistema de Salud de Bolivia”, en el 2007, hizo una evaluación del cumplimento de  los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, que Bolivia en el Marco de la Cumbre del Milenio 

asumió el compromiso de cumplir, poniéndose ocho áreas fundamentales para el logro 

de los objetivos de desarrollo económico y social del Estado Boliviano.  

Esta evaluación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, interesa a la investigación 

porque 3 de ellos estaban directamente relacionados con los derechos reproductivos. 

La evaluación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se muestran seguidamente.  

                                                                                                                                                            
167 IBIDEM. Pág. 51. 
168 IBIDEM. Pág. 52. 
169 IBIDEM. Pág. 52. 
170 OBSERVATORIO DE DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS. Ob. Cit. Pág.53. 
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PROGRESO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 

BOLIVIA, 2006 

OBJETIVOS 
DE 

DESARROLLO 
DEL MILENIO 

INSTITUCIÓN/ES 
RESPONSABLES 

BASES DE DATOS 
ESTANDARIZADOS 

INFORMACIÓN 
ACTUALIZADA 

IDENTIFICACIÓN DE 
INTERVENCIONES 

1. Erradicar la 
pobreza 
extrema y el 
hambre 

 

Ministerio de 
Planificación del 
Desarrollo 

 

Reducir la incidencia 
de la pobreza 
extrema 

Reducir la 
prevalencia de 
desnutrición en  
menores de 3 años 

 

2005: 38.2% 

Incidencia de 
pobreza 
extrema 

2003: 24.2% 
desnutrición 

Severa: 7.6% 
(indicador 

Talla/edad) 

El Plan Nacional de Desarrollo 
contempla acciones  
relacionadas con el apoyo a la 
microempresa y microfinanzas, 
el desarrollo rural y la 
construcción de infraestructura. 

El Seguro Universal Materno 
Infantil (SUMI) distribuye dosis 
completas de micronutrientes a 
niños entre 6 meses y 2 años 
de edad y jarabe de hierro. 

Se promulgó la Ley de 
protección de la Lactancia 
Materna (2 de agosto de 2006) 

Programa desnutrición cero: 
acciones intersectoriales para 
mejorar la nutrición. 

 

2. Lograr la 
enseñanza 
primaria 
universal 

 

Ministerio de 
Educación y 
Culturas 

 

Cobertura neta del 
nivel primario 

Tasa de término a 8º 
de primaria 

Tasa de  
analfabetismo entre 
15 y 44 años 

 

2005: 94% 

2005: 77.8% 

2001: 13.3% 

 

En Plan Nacional de Desarrollo 
plantea una mejora de la 
educación con un enfoque  
descolonizado y productivo. 

Programa Nacional de 
alfabetización “Yo Si Puedo”, 
pretende reducir a cero el 
analfabetismo en tres años. 

Programa Nacional de 
Profesionalización de Maestros 
interinos. 

Programa Nacional de Nuevas 
Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones. 

Programas Municipales de 
Educación (PROMES) para el 
área rural. 

Programa de acceso y 
permanencia para niñas en el 
área rural. 
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3. Promover la 
igualdad entre 
los sexos y la 
autonomía de 
la mujer 

 

Ministerio de 
Educación y 
Culturas 

 

Brecha de género en 
la tasa a 8º de 
primaria. 

Brecha de género en 
la tasa de término a 
4º de secundaria. 

Brecha de género en 
la tasa de 
analfabetismo entre 
15 y 44 años. 

Proporción de 
mujeres en empleo 
remunerado en el 
sector no agrícola. 

 

2004: 2.8% 

2005: 0.3% 

 

 

2004: 0.8% 

 

 

93.8% 

 

 

31.5% 

 

Viceministerio de Asuntos de 
Género y Generacionales 
plantea como política la: 
“Reducción de las brechas 
sociales-económicas, políticas 
y culturales por razón de 
género, generacional y 
personas con capacidades 
diferentes. 

Programa de acceso y 
permanencia para niñas en el 
área rural 

En el Plan Nacional de 
Desarrollo se contemplan  
proyectos: i) Establecer 
espacios laborales para 
mujeres, jóvenes, adultos 
mayores y personas con 
capacidades diferentes. ii) 
Formación de 3.000 líderes 
varones y mujeres. 

 

4. Reducir la 
mortalidad de 
la niñez 

 

Ministerio de Salud 
y Deportes 

 

Tasa de mortalidad 
infantil por 1.000 
nacidos vivos 

 

 

 

Cobertura de vacuna 
pentavalente en  
menores de 1 año. 

 

Total 2003: 54 
por mil  

Urbano: 44 por 
cada 1000 

Rural: 67 por 
cada mil 

 

2005: 85% 

 

Seguro Universal Materno 
infantil 

Programa ampliado de 
inmunizaciones que funciona 
en forma regular.  

 

5. Mejorar la 
salud materna 

 

Ministerio de Salud 
y Deportes 

 

Tasa de mortalidad 
materna por 100.000 
nacidos vivos 
Cobertura de partos 
institucionales 

 

2003: 229 

 

 

2005: 63% 

 

Seguro Universal 
Materno infantil. 

 

6. Combatir el 
VIH/SIDA, el 
paludismo y 
otras 
enfermedades 

 

Ministerio de Salud 
y Deportes 

 

Prevalencia de 
casos de SIDA por 
millón 

Porcentaje de 
municipios con una 
tasa de infestación 
de Chagas mayor al 
3%. 

2005: 17.1 

 

2005: 19% 

 

 

Programa Nacional de 
ITS/VIH/SIDA. 

Programa Nacional de Control 
de Chagas. 

Programa Nacional de 
Vigilancia y Control de Malaria. 

Programa Nacional de Control 
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Índice de parasitosis 
anual de la malaria 
(IPA) por 1.000 
habitantes. 

Porcentaje de 
pacientes con 
tuberculosis curados 
del total notificados. 

 

 

2005: 5.5% 

 

 

 

1995: 52.6% 

2004: 80.3% 

 

de Tuberculosis. 

 

7. Garantizar 
la 
sostenibilidad 
del medio 
ambiente 

 

Sin datos Proporción de 
superficie cubierta 
por bosque 

Proporción de 
superficie de áreas 
protegidas 
nacionales 

Consumo de 
clorofluocarbonos 
(CFC) 

Cobertura de agua 
potable a nivel 
nacional (% 
población) 

Cobertura de 
saneamiento a nivel 
nacional (% 
población) 

 

47.5% 

 

 

17.2 millones de 
hectáreas 

 

 

SD 

 

 

71.7% 

 

 

 

 

43.5% 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 
promueve el desarrollo 
sostenible productivo del sector 
forestal. 

El Servicio Nacional de Areas 

Protegidas (SERNAP) se 
encarga de la conservación de 
22 áreas protegidas nacionales. 

Plan Nacional “Agua para 
Todos” 

Plan Decenal de Saneamiento 
Básico. 

 

8. Promover 
una 
asociación 
mundial para 
el desarrollo 

 

Sin datos Desarrollar más un 
sistema comercial y 
financiero, basado 
en normas, 
previsible y no 
discriminatorio 
Atender las 
necesidades 
especiales de los 
países menos 
adelantados. 

Abordar en todas 
sus dimensiones los 
problemas de la 
deuda de los países 
en desarrollo con 
medidas nacionales 

Sin datos Sin datos 
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e internacionales a 
fin  de que la deuda 
sea sostenible a 
largo plazo. 

En cooperación con 
los países en  
desarrollo elaborar y 
aplicar una 
estrategia que 
proporcionen a los 
jóvenes un trabajo 
digno y productivo. 

En cooperación con 
la industria 
farmaceútica, 
proveer acceso a 
medicamentos 
esenciales. 

 

FUENTE: Perfil del Sistema de Salud de Bolivia. Organización Panamericana de la Salud. 2008. 

El examen del cumplimiento de los Objetivos del Milenio, evidencian: 

• El derecho a la salud y la vida no se pueden ejecutar para la totalidad de los 

ciudadanos bolivianos, siendo la tasa de mortalidad al 2003 más frecuente en el 

área rural. 

• El derecho a la vida e integridad física está en riesgo para las madres bolivianas, 

siendo de 229 de mortalidad materna por cada mil partos atendidos. 

• El derecho a la salud y el acceso a los servicios de salud está limitado para las 

madres bolivianas, siendo la cobertura institucional del 63 % en la gestión 2005. 

• El derecho a la vida, salud e integridad física en riesgo por el aumento de los 

casos de SIDA, que para 2005 tenía una incidencia de 17.1 casos, que se ha 

elevado para el 2007 como se ha expresado en el Estudio del Observatorio de 

Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. 
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1. SEXO

50%50%

MASCULINO FEMENINO

2. EDAD

11%

40%

28%

21%

MENOS DE 18 AÑOS DE 19 A 21 AÑOS

DE 22 A 24 AÑOS MAS DE 25 AÑOS

5.2. TRABAJO DE CAMPO. 

El trabajo de campo en la presente investigación, se realizó tomando en cuenta a los 

estudiantes de de la Carrera de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

de la Universidad Mayor de San Andrés. 

Con la muestra de 903 encuestas, que arrojaron los siguientes resultados: 

 

 

 

 

En ésta parte se diferencia el género de los 

encuestados y las edades de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

1. SEXO 

MASCULINO 455 

FEMENINO 448 

TOTAL 903 

2. EDAD 

MENOS DE 18 AÑOS 102 

DE 19 A 21 AÑOS 354 

DE 22 A 24 AÑOS 254 

MAS DE 25 AÑOS 193 
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3. ESTUDIANTES

29%

25%

20%

18%

4% 4%

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO EGRESADOS

4. ESTADO CIVIL

80%

15%
5%

SOLTERO CASADO OTRO

5. Nº DE HIJOS

81%

16%
3%

NINGUNO DE 1 A 2 DE 3 A MAS

 

 

 

 

Resultado de la encuesta, tenemos los siguientes datos generales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ESTUDIANTES 

PRIMERO 274 

SEGUNDO 222 

TERCERO 181 

CUARTO 161 

QUINTO 32 

EGRESADOS 33 

4. ESTADO CIVIL 

SOLTERO 727 

CASADO 135 

OTRO 41 

5. NÚMERO DE HIJOS 

NINGUNO 731 

DE 1 A 2 148 

DE 3 A MAS 26 
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6. ACTIVIDAD LABORAL

15%

33%
52%

TRABAJO INSTITUCIONAL TRABAJO DEPENDIENTE

NO TRABAJA

7. DEPENDENCIA

60%

6%

34%

DE LOS PADRES DE OTROS FAMILIARES

INDEPENDIENTE

8. CONOCE DE PROGRAMAS DE 

CONTROL DE NATALIDAD

64%

36%

SI NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ACTIVIDAD LABORAL 

TRABAJO INSTITUCIONAL 136 

TRABAJO DEPENDIENTE 299 

NO TRABAJA 468 

7. DEPENDENCIA 

DE LOS PADRES 545 

DE OTROS FAMILIARES 50 

INDEPENDIENTE 308 

8. CONOCE DE PROGRAMAS DE  
CONTROL DE NATALIDAD 

SI  574 

NO  329 
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 9. ESTA UD. DE ACUERDO CON LAS 

RELACIONES PREMATRIMONIALES

65%

35%

SI NO 

10. ESTA DE ACUERDO CON EL USO DE 

MEDIOS ANTICONPETIVOS 

92%

8%
 SI NO 

11. CUAL ES DE SU ELECCION

51%

5%
8%

36%

CONDON DIAFRAGMA

PILDORA TODOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ESTA UD. DE ACUERDO CON LAS  
RELACIONES PREMATRIMONIALES 

SI 591 

NO  312 

10. ESTA DE ACUERDO CON EL USO 
DE  

MEDIOS ANTICONPETIVOS  

 SI 827 

NO  76 

11. CUAL ES DE SU ELECCION 

CONDON 456 

DIAFRAGMA 49 

PILDORA 73 

TODOS 325 
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12. ESTA DE ACUERDO CON LA 

PRACTICA DEL ABORTO

20%

80%

SI NO

13. ESTA UD. DE ACUERDO CON 

REGLAMENTAR AL ALQUILER DE 

UTEROS

51%

49%

SI NO

14. EN CASO DE QUE USTED Y SU 

PAREJA 

QUEDE EMBARAZADA DE UN HIJO NO 

DESEADO QUE HARIA

14%

76%

10%

ABORTO

ASUMIRIA LA PATERNIDAD O MATERNIDAD

LO DARIA EN ADOPCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ESTA DE ACUERDO CON LA  
PRACTICA DEL ABORTO 

SI 183 

NO 720 

13. ESTA UD. DE ACUERDO CON  
REGLAMENTAR AL ALQUILER DE 

UTEROS 

SI 458 

NO 445 

14. EN CASO DE QUE USTED Y SU PAREJA  
QUEDE EMBARAZADA DE UN HIJO NO 

DESEADO QUE HARIA 

ABORTO 129 
ASUMIRIA LA PATERNIDAD O 
MATERNIDAD 681 

LO DARIA EN ADOPCION  93 
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15. ESTA UD. DE ACUERDO CON LAS 

RELACIONES EXTRA 

MATRIMONIALES

31%

69%

SI NO

17. ESTA UD. DE ACUERDO CON LOS 

MATRIMONIOS HOMOSEXUALES

28%

72%

SI NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ESTA UD. DE ACUERDO CON LAS  
RELACIONES EXTRA MATRIMONIALES 

SI 278 

NO 625 

16. ESTA UD. DE ACUERDO CON LAS  
RELACIONES HOMOSEXUALES 

SI  266 

NO 637 

17. ESTA UD. DE ACUERDO CON LOS  
MATRIMONIOS HOMOSEXUALES 

SI  251 

NO  651 

16. ESTA UD. DE ACUERDO CON LAS 

RELACIONES HOMOSEXUALES

29%

71%

SI NO
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18. ES UD. PARTIDARIO DE LA FIDELIDAD 

SEXUAL

83%

17%

SI NO

19. ESTA DE ACUERDO CON LOS 

DERECHOS HUMANOS

94%

6%

SI NO

20. ESTA DE ACUERDO CON LOS 

DERECHOS REPRODUCTIVOS

90%

10%

SI NO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. ES UD. PARTIDARIO DE LA FIDELIDAD  
SEXUAL 

SI 749 

NO 154 

19. ESTA DE ACUERDO CON LOS  
DERECHOS HUMANOS 

SI 848 

NO 55 

20. ESTA DE ACUERDO CON LOS  
DERECHOS REPRODUCTIVOS 

SI 817 

NO 86 
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21. TIENE INFORMACION DE ALGUNA 

POLITICA SOBRE LOS DERECHOS 

REPRODUCTIVOS

55%

45%

SI NO

22. CONSIDERA QUE NUESTRA 

SOCIEDAD ES 

PERMISIVA A LA INFIDELIDAD DEL 

VARON 

CON FACILIDAD QUE DE AL MUJER

81%

19%

SI NO

23. CUAL CONSIDERA QUE DEBE SER 

LA POSICION FRENTE AL PEDIDO DE 

ADOPCION O GETACION DE HIJOS POR 

PARTE DE LAS PAREJAS HOMOSEXUALES

13%

49%

38%

PERMISIVILIDAD OPOSICION TOTAL

REGLAMENTACION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. TIENE INFORMACION DE ALGUNA  
POLITICA SOBRE LOS DERECHOS  

REPRODUCTIVOS 

SI 499 

NO 404 

22. CONSIDERA QUE NUESTRA SOCIEDAD ES  
PERMISIVA A LA INFIDELIDAD DEL VARON  

CON FACILIDAD QUE DE AL MUJER 

SI 730 

NO 173 

23. CUAL CONSIDERA QUE DEBE SER  
LA POSICION FRENTE AL PEDIDO DE  

ADOPCION O GETACION DE HIJOS POR  
PARTE DE LAS PAREJAS HOMOSEXUALES 

PERMISIVILIDAD 115 

OPOSICION TOTAL 447 

REGLAMENTACION 341 
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5.2.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA POR GÉNERO - MUJERES. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cabe recalcar que la mayoría de las mujeres encuestadas están en la edad de 19 a 21 

años y la mayoría de nuestra población universitaria encuestada pertenece a Primer año 

y Segundo Año de Derecho. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. EDAD 

MENOS DE 18 AÑOS 54 

DE 19 A 21 AÑOS 198 

DE 22 A 24 AÑOS 128 

MAS DE 25 AÑOS 68 

3. ESTUDIANTES 

PRIMERO 136 

SEGUNDO 115 

TERCERO 95 

CUARTO 70 

QUINTO 15 

EGRESADOS 17 

4. ESTADO CIVIL 

SOLTERO 369 

CASADO 60 

OTRO 19 
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La mayoría están en la edad de estar solteros pero cabe recalcar lo siguiente que jóvenes  

de 18 años o menos lo sorprendente es que se encuentran casados y por lo tanto presento 

la siguiente estadística: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ya que la mayoría es soltera el índice de hijos es menor pero cabe resaltar que la minoría 

casada no tiene hijos. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

ESTADO CIVIL DE 18ÑOS O 
MENOS 

DE 19 A 21 
AÑOS 

DE 22 A 24 
AÑOS 

DE 25 AÑOS A 
MAS 

SOLTERO 50 184 102 33 

CASADO 2 10 23 25 

OTRO 2 4 3 10 

5. NÚMERO DE HIJOS 

NINGUNO 368 

DE 1 A 2 73 

DE 3 A MAS 7 

6. ACTIVIDAD LABORAL 

TRABAJO INSTITUCIONAL 56 

TRABAJO DEPENDIENTE 132 

NO TRABAJA 260 
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La mayoría no trabaja y cabe resaltar que los mayores de 25 años no trabajan y 

dependen de sus padres que ironia y para esto presento lo siguiente: 

DEPENDENCIA 18 AÑOS 
MENOS 

DE 19 A 21 
AÑOA 

DE 22 AÑOS A 
24 AÑOS 

DE 25 AÑOS A 
MAS 

PADRES 50 158 68 12 

OTROS 
FAMILIARES 

2 10 14 2 

INDEPENDIENTE 2 30 46 54 

 

7. DEPENDENCIA 

DE LOS PADRES 288 

DE OTROS FAMILIARES 28 

INDEPENDIENTE 132 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

8. CONOCE DE PROGRAMAS DE  
CONTROL DE NATALIDAD 

SI  296 

NO  152 
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Cabe señalar que la mayoría conoce programas de natalidad y es solo una tercia la que 

no conoce con relación a las varones que son la mitad que conoce y la mitad que 

desconoce. 

9. ESTA UD. DE ACUERDO CON LAS  
RELACIONES PREMATRIMONIALES 

SI 242   

NO  206   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mayoría de las mujeres coincide en que si están de acuerdo con las relaciones 

sexuales pre matrimoniales con lo que coincide con los varones. 

 

 

 

10. ESTA DE ACUERDO CON EL USO 
DE  

MEDIOS ANTICONPETIVOS  

 SI 405 

NO  43 
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La mayoría de las mujeres está de acuerdo en lo métodos anticonceptivos pero de su 

preferencia siempre es el condón.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Esto cabe resaltar que coincide con los varones que tampoco están de acuerdo con al 
cborto y en su caso desean asumir la paternidad. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

12. ESTA DE ACUERDO CON 
LA  

PRACTICA DEL ABORTO 

SI 60 

NO 388 

13. ESTA UD. DE ACUERDO CON  
REGLAMENTAR AL ALQUILER DE 

UTEROS 

SI 201 

NO 247 
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La mayoría de las mujeres no está de acuerdo en alquilar los úteros ya que según 
ellas eso es muy personal de cada mujer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con respecto a esta pregunta cabe recalcar que tanto hombres como mujeres 
asumirían su paternidad o en su caso la maternidad  
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La mayoría está en contra de las relaciones extramatrimoniales ya que las mismas 
implican una infidelidad así su pareja  
 

 
 
Esto es paritario ya que tanto hombres como mujeres no están de acuerdo con las 
relaciones homosexuales debido a que será????????? 
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Tampoco las mujeres están de acuerdo con los matrimonios homosexuales lo mismo 
que los varones pero con mas rigurosidad. 
 

 
 
 
Cabe recalcar que tanto hombres como mujeres están de acuerdo con la fidelidad 
sexual pero son más las mujeres  convencidas de esto que los hombres. 
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Cabe recalcar que en la pregunta 18,19. 20 las respuestas en su mayoría son que si 
están de acuerdo con los DDHH y los Derechos Reproductivos tanto hombres como 
mujeres. 
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En esta pregunta se ve que existe una falta de educación sexual. 

 

 

 
 
 

Esto es medio reñido ya que existe una paridad entre la reglamentación y la 
oponibilidad total. 
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 5.2.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA POR GÉNERO – VARONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. EDAD 

MENOS DE 18 AÑOS 48 

DE 19 A 21 AÑOS 156 

DE 22 A 24 AÑOS 126 
MAS DE 25 AÑOS 125 

3. ESTUDIANTES 

PRIMERO 138 

SEGUNDO 107 

TERCERO 86 

CUARTO 91 

QUINTO 17 

EGRESADOS 16 
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4. ESTADO CIVIL 

SOLTERO 358 

CASADO 75 

OTRO 22 

5. Nº DE HIJOS 

NINGUNO 363 

DE 1 A 2 73 

DE 3 A MAS 19 
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6. ACTIVIDAD LABORAL 

TRABAJO INSTITUCIONAL 80 

TRABAJO DEPENDIENTE 167 

NO TRABAJA 208 
           

 

 

 

 

 

7. DEPENDENCIA 

DE LOS PADRES 257 

DE OTROS FAMILIARES 22 

INDEPENDIENTE 176 
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8. CONOCE DE PROGRAMAS DE  
CONTROL DE NATALIDAD 

SI  278 

NO  177 
 

 

9. ESTA UD. DE ACUERDO CON LAS  
RELACIONES PREMATRIMONIALES 

SI 349 
NO  106 
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10. ESTA DE ACUERDO CON EL USO DE  
MEDIOS ANTICONPETIVOS  

 SI 422 

NO  33 
 

 

11. CUAL ES DE SU ELECCION 

CONSON 288 

DIAFRAGMA 15 

PILDORA 18 

TODOS 134 
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12. ESTA DE ACUERDO CON LA  
PRACTICA DEL ABORTO 

SI 123 
NO 332 

 

13. ESTA UD. DE ACUERDO CON  
REGLAMENTAR AL ALQUILER DE UTEROS 

SI 257 
NO 198 
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14. EN CASO DE QUE USTED Y SU PAREJA  
QUEDE EMBARAZADA DE UN HIJO NO DESEADO QUE 

HARIA 

ABORTO 83 

ASUMIRIA LA PATERNIDAD O MATERNIDAD 329 

LO DARIA EN ADOPCION  43 

 

15. ESTA UD. DE ACUERDO CON LAS  
RELACIONES EXTRA MATRIMONIALES 

SI 188 

NO 267 
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16. ESTA UD. DE ACUERDO CON LAS  
RELACIONES HOMOSEXUALES 

SI  112 

NO 343 

 

 

 

 

 

 

 

17. ESTA UD. DE ACUERDO CON LOS  
MATRIMONIOS HOMOSEXUALES 

SI 109 

NO 346 
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18. ES UD. PARTIDARIO DE LA FIDELIDAD  
SEXUAL 

SI 344 

NO 111 

 

19. ESTA DE ACUERDO CON LOS  
DERECHOS HUMANOS 

SI 428 

NO 27 
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20. ESTA DE ACUERDO CON LOS  
DERECHOS REPRODUCTIVOS 

SI 416 

NO 39 

 

 

 

21. TIENE INFORMACION DE ALGUNA  
POLITICA SOBRE LOS DERECHOS  

REPRODUCTIVOS 

SI 259 

NO 196 
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22. CONSIDERA QUE NUESTRA SOCIEDAD ES  
PERMISIVA A LA INFIDELIDAD DEL VARON  

CON FACILIDAD QUE DE AL MUJER 

SI 349 

NO 106 

 

 

 

 

 

 

 

 
23. CUAL CONSIDERA QUE DEBE SER  
LA POSICION FRENTE AL PEDIDO DE  

ADOPCION O GETACION DE HIJOS POR  
PARTE DE LAS PAREJAS HOMOSEXUALES 

PERMISIVILIDAD 50 

OPOSICION TOTAL 250 

REGLAMENTACION 155 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES. 

La investigación arriba a las siguientes conclusiones: 

1. La hipótesis fue corroborada porque es necesaria una política de información y 

promoción de los derechos reproductivos por los siguientes aspectos: 

a.  No existe una política clara, ni específica, enfocada a garantizar el ejercicio 

de los derechos sexuales y reproductivos, adecuada además a las recientes 

modificaciones constitucionales, tomando en cuenta, sobre todo que  según el 

Art. 1 de la C.P.E “ Bolivia se constituye en un Estado Unitario, Social de 

Derecho, Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, 

democrático. Intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se 

funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y 

lingüístico dentro el proceso integrador del país.” 

b. El vacío normativo, en lo que incumbe a los derechos reproductivos y 

sexuales, se constituye en una gran traba en cuanto al ejercicio de los 

mismos, ya que no existe amparo legal y cualquier violación a los mismos, 

para ser sancionada, debe acogerse a una interpretaciones ambiguas, 

quedando  muchas veces impune el agravio contra las víctimas. La ausencia 

de una norma que defina los derechos, delimite los campos de actuación y los 

alcances,  impide delinear o sentar bases para una adecuada Política, cuya 

efectividad y aplicación quede garantizada. 

c. Las políticas actuales, que engloban a los derechos sexuales y reproductivos: 

Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Plan Nacional para la 

Salud  y el Desarrollo de los y las Adolescentes y Plan Nacional 

anticoncepción, tuvieron más énfasis respectivamente en: campañas de 

información en medios de comunicación, estilos de vida saludable, que no 



POLÍTICA SOCIO-JURÍDICA DE PROMOCION Y APLICACIÓN DE LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS 
 

Univ. Candelaria Romanett Mansilla Aramayo   

solo se circunscribe  a salud reproductiva y un modelo de comunicación. 

Huelga señalar que no se concentraron en el ejercicio de los derechos 

reproductivos y menos en los derechos sexuales. Además no existe entidad 

que evalúe la aplicación, los logros y alcances de estas políticas. 

2. Los objetivos de la  presente tesis se lograron por los siguientes aspectos: 

a. Se propone una Política Socio - Jurídica de Promoción y Aplicación de los 

Derechos Sexuales y Reproductivos, ésta para el Estado Boliviano, 

concebido como una Estado Plural y demás características esenciales que 

detalla el Art. 1 de nuestra actual C.P.E., oséa una Política que pueda 

aplicarse para todos y llegue a Todos y sea de interés de todos los bolivianos.  

b.  Los alarmantes datos sobre mortalidad materna e infantil, los embarazos en 

parejas muy jóvenes, los  abortos y los altos índices de enfermedades 

venéreas, sobre todo el VIH, son los  aspectos impulsores de nuestra 

problemática.                                                                                                                                  

c. Se propone una Política Social, porque indudablemente la problemática 

afecta a todos los miembros de nuestra sociedad, hombres y mujeres. 

Promocionar la existencia, la importancia y los mecanismos de protección y 

ejercicio de los derechos sexuales y Reproductivos es de interés general. La 

Aplicación de todos los mecanismos jurídicos e institucionales será efectiva 

cuando todos asumamos  conciencia de estos nuestros derechos y avancemos 

en la construcción positiva de una Adecuada Protección normativa que se 

adecue a nuestra realidad plurinacional. 

d. En nuestro trabajo, se estableció las diferencia entre derechos sexuales y 

derechos reproductivos, siendo que los derechos sexuales están  referidos a 

ejercer una sexualidad placentera, incluye el derecho a la libertad y la 

autonomía en el ejercicio de la sexualidad, mientras que los derecho 

reproductivos, están relacionados con la libre elección de la maternidad, de la 
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corresponsabilidad en cuanto a educación y crianza de las hijas o hijos y la 

planificación familiar. 

e. Se efectuó un análisis de las actuales políticas sobre derechos reproductivos, 

que arrojan las siguientes conclusiones: 

▪ El Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, se 

concentro en su ejecución en campanas en medios de comunicación, 

no existiendo una evaluación seria sobre si se lograron sus metas 

de: promover prácticas reproductivas saludables, mejorar la 

provisión de servicios e incrementar la aceptación de métodos 

modernos de planificación familiar. 

▪ El  Plan Nacional para la Salud y el Desarrollo Integral de los y las 

Adolescentes (2004 - 2008), dio énfasis a: la creación de un sistema 

de monitoreo y evaluación de intervenciones en Adolescentes, el 

fortalecimiento de un Sistema Informático  de Adolescentes, la 

creación de líderes en estilos de vida saludable y participación de 

los adolescentes en la ejecución de estilos de vida saludable. Sin 

embargo al plantearse el logro de estilos de vida saludable se 

diluían los derechos sexuales y reproductivos, porque los estilos de 

vida saludable abarcan más cosas que la salud reproductiva y 

sexual. 

▪ El  Plan Nacional de  Anticoncepción (2004 - 2008), que se 

concentraba en el establecimiento de normas y un modelo de 

educativo de anticoncepción, no  logro establecer un modelo 

educativo anticoncocepción porque no existe el diseño curricular de 

éste y tampoco se puso en ejecución en ninguna institución 

educativa secundaria ni de educación superior. 
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f. Se analizo el alcance y contenido de los  derechos reproductivos, que 

evidenció que los derechos reproductivos abarcan a una amplia gama de 

derechos conexos como: el derecho a la vida, el derecho a la salud, el 

derecho a la libertad, seguridad e integridad personal, el derecho a decidir el 

número e intervalo de los hijos, el derecho a la igualdad y a la no 

discriminación Derecho a la educación, el derecho a la información adecuada 

y oportuna, el derecho a la educación en salud sexual y reproductiva y 

derecho a disfrutar del progreso científico y a dar su consentimiento para ser 

objeto de experimento científico. 

g. Se determinó que en la actualidad existe una deficiencia en la aplicación de 

los derechos reproductivos y por ésta razón los  índices de mortalidad 

materna e infantil, embarazos no deseados, difusión del SIDA, violencia 

sexual contra mujeres y menores y bajo nivel de uso de anticonceptivos, 

todos continúan en ascenso.  

3. Del análisis de la legislación vigente se puede evidenciar: 

a. La Constitución Política del Estado vigente, en el Artículo 66, reconoce 

expresamente los derechos sexuales y reproductivos y los derechos conexos a 

los derechos reproductivos que son: el derecho a la vida, el derecho a la 

salud, el derecho a la libertad, seguridad e integridad personal, el derecho a la 

igualdad y a la no discriminación. 

b. Diversas leyes (Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica, Ley de 

Protección a Víctimas de Delitos, Ley para prevenir y sancionar la trata de 

personas especialmente mujeres y niños, Ley del Seguro Universal Materno 

Infantil (SUMI), Ley de Prevención del VIH/SIDA y Protección de los 

Derechos Humanos y Ley de Reforma Educativa) reconocen los siguientes 

derechos reproductivos: derecho a la Salud Reproductiva, derecho a estar 

libre de violencia en el sexo, derecho a vivir libre de explotación sexual, 



POLÍTICA SOCIO-JURÍDICA DE PROMOCION Y APLICACIÓN DE LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS 
 

Univ. Candelaria Romanett Mansilla Aramayo   

eliminación de la violencia de género, prohibición de la trata y tráfico de 

personas y de recibir una adecuada Educación Sexual. 

c. Los Derechos Sexuales y Reproductivos consagrados en los Acuerdos y 

Tratados Internacionales ratificadas (Pacto de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación Contra la Mujer, Convención de los Derechos del Niño y 

la Niña  y Convención contra la Discriminación Racial) son: Derecho a la 

vida, la seguridad y la libertad, Derecho a la salud, a la salud reproductiva y 

la planificación familiar, Derecho a decidir el número de hijos y el 

espaciamiento de los nacimientos, Derecho a vivir libre de discriminación 

por razones específicas, Obligación de los estados para modificar tradiciones 

o costumbres que violan derechos de las mujeres, Derecho a vivir libre de 

violencia sexual y Derecho a disfrutar del progreso científico y a dar 

consentimiento para la experimentación. 

6.1.1. HACIA UNA LEY DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. 

En agosto del pasado año 2003, el Boletín de Noticias Globales ACI, advirtió sobre la 

creación de una red en la Organización de Naciones Unidas ONU, que tendrá como 

misión “acelerar el cambio de políticas en todo el mundo en temas de educación, salud 

pública, desarrollo, niñez y adolescencia”, entre otros, para introducir la perspectiva de 

género y “nuevos derechos humanos”.171 

La red, se inspira en los documentos de la Conferencia de la Asamblea General de 

Beijing, y las recientes recomendaciones sobre la imposición de la llamada “perspectiva 

de género”, emanados entre otros organismos de los Comités de seguimiento de los 

Tratados de Derechos Humanos. 

Estas recomendaciones, incluyen introducir en la legislación de todos los países “los 

nuevos derechos humanos”, derecho al aborto, derecho a la opción sexual 

                                                      
171 Editor: Pbro. Dr. Juan Claudio Sanahuja, Nº 507/04; E-mail: jcs@arnet.com.ar 
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(homosexualidad), derecho a la anticoncepción y al llamado derecho a la libre 

disposición del propio cuerpo. En general, sostienen, “se trata de imponer que toda 

legislación, toda persona o grupo de ellas, o toda institución que se oponga a estos 

supuestos “derechos” incurre en el crimen de “violencia de género” que llegaría a ser 

punible por la justicia internacional, de acuerdo a las últimas reinterpretaciones de los 

organismos que integran el “sistema de derechos humanos de la ONU”. 

Entre los 33 Organismos que conforman la nueva red de la ONU, figuran las oficinas de 

Alto Comisionado de Derechos Humanos y para los Refugiados, el Banco Mundial, la 

Comisión Económica para América Latina, y las otras comisiones económicas para los 

distintos continentes, el Programa para el Desarrollo, el Fondo para la Población PNUD, 

la Organización Panamericana para la Salud, y otros; entre los cuales, los 33 Organismos 

se han comprometido a tener estrategias y objetivos comunes en sus programas y llevar 

adelante líneas operacionales y de acción también comunes. Tanto estas, como las 

estrategias y objetivos, serán continuamente monitoreados y revisados por dos Comités 

de Alto Nivel. 

Además de las reformas referidas en el contexto internacional, a las circunstancias y 

condiciones legales habilitantes para la realización del aborto, también se produjeron 

reformas que afectan temas vinculados, como el acceso a los servicios y su 

disponibilidad, su costo, confidencialidad, y/o licencias para el uso de nuevos 

medicamentos que producen abortos. 

En el Tercer Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General, conocido 

como “La Mujer en el año 2000: Igualdad, Desarrollo y Paz en el Siglo XXI”, se hizo el 

balance de la implementación de las recomendaciones de la Plataforma de Acción de 

Beijing. Allí hubo tensiones, pues grupos conservadores intentaron impedir la adopción 

de un documento final. 

Actualmente, existen nuevas circunstancias políticas globales que inciden en el debate 

sobre salud reproductiva e interrupción del embarazo. Por ejemplo, el Congreso 

norteamericano ha hecho esfuerzos para incluir una “cláusula de condicionalidad” en 
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relación a los recursos de cooperación para el desarrollo, que apunta a impedir el acceso 

a esos recursos a organizaciones relacionadas de alguna forma con la interrupción del 

embarazo. Los financiamientos de USAID están limitados por esa condicionalidad, lo 

que tiene efectos políticos regresivos dentro de los países receptores de fondos de esa 

agencia.  

En los países de América Latina, con leyes restrictivas, los niveles del aborto inseguro 

alcanzan a dimensiones epidémicas. Se estima que por año, aproximadamente 4 millones 

de mujeres latinoamericanas recurren a abortos inseguros y del 30 al 45% de ellas sufren 

complicaciones, que imponen un costo enorme a los sistemas de atención a la salud de 

sus Estados.172 

Salud sexual y reproductiva, en consecuencia, tiene como propósito “…el desarrollo de 

la vida y las relaciones personales, y no solo el asesoramiento y la atención a la 

reproducción y las enfermedades de transmisión sexual”, “Los derechos de las mujeres 

incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, sin 

verse sujetas a la coerción, la discriminación y la violencia. Las relaciones igualitarias 

entre la mujer y el hombre respecto a las relaciones sexuales y la reproducción, incluido 

el pleno respeto de la integridad de las personas, exigen el respeto y el consentimiento 

recíprocos y la voluntad de asumir la responsabilidad de las consecuencias del 

comportamiento sexual” (Naciones Unidas Plataforma de Acción, párrafo 96)  

6.1.1.1. EL IMPACTO DE LAS DECLARACIONES DE LA ONU EN 
LATINOAMÉRICA. 

A pesar de la extensión de los documentos y la reiteración de sus definiciones, conviene 

precisar que hasta ahora los derechos que nos ocupan tienen un estatus jurídico 

relativamente débil, puesto que son consensos sobre planes y plataformas de acción que 

no obligan a los signatarios. Estos documentos funcionan como generadores de nuevos 

derechos, y resultan de utilidad como fuentes de inspiración de los gobiernos y las 

                                                      
172 CONF. 171/131 Informe de la ICPD (Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo) 
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fuerzas políticas en cada Estado cuando proceden a cambiar las legislaciones o llenar 

vacíos legales, en el diseño y su puesta en práctica de políticas públicas. 

Comúnmente, se presume que las declaraciones que surgen de la ONU son irrelevantes 

por el hecho de no constituir tratados internacionales obligatorios. Esta suposición es 

falsa. Las declaraciones internacionales pueden convertirse en prueba de la existencia de 

normas de derecho consuetudinario. De acuerdo con Thomas Buergenthal173, 

renombrado catedrático en derecho internacional y juez de la Corte Internacional de 

Justicia en La Haya, afirma: 

“En décadas recientes, las resoluciones y actos similares de organizaciones 

intergubernamentales internacionales han adquirido un reconocimiento muy 

significativo como fuentes y pruebas de derecho internacional… Algunas de estas 

resoluciones (declaraciones recomendaciones, etcétera) pueden, o de hecho, se 

convierten en prueba autorizada de derecho internacional”.174 

 “Si una resolución de la Asamblea General de la ONU declara un principio determinado 

como regla de derecho internacional, ese pronunciamiento no crea por si mismo la ley, 

pero se constituye prueba en la materia. Si la resolución se adopta por unanimidad o por 

una inmensa mayoría, que incluya a las primeras potencias mundiales, y se repite en 

resoluciones consecutivas durante un espacio de tiempo, y es apoyada por los estados en 

otros contextos, muy bien puede llegar el momento en que su carácter declaratorio de 

derecho internacional se transforme en concluyente. Es difícil determinar cuándo se 

                                                      
173 Thomas Buergenthal creció en el ghetto judío de Kielce (Polonia) y más tarde en el campos de concentración de Auschwitz y 
Sachsenhausen. El 4 de diciembre de 1951, emigró de Alemania a los Estados Unidos. Estudió en el Bethany College de Virginia 
Occidental (se graduó en 1957), y recibió su el título de Profesor en Derecho en la Universidad de Nueva York en 1960, y los 
títulos de Maestro en Derecho y Doctor en Ciencias Jurídicas en derecho internacional por la Facultad de Derecho de Harvard. 
Buergenthal es especialista en derecho internacional y Derechos Humanos. Desde 2000, ocupa un asiento como juez en la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya. Con anterioridad habia sido Profesor Lobingier de Derecho y Jurisprudencia Internacional y 
Comparado en la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, entre muchos otros cargos académicos de 
prestigio. Ha sido juez durante muchos años, incluyendo largos períodos en varias organizaciones internacionales especializadas. 
Entre 1979 y 1991, fue juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluyendo un período como presidente de ésta; 
desde 1989 a 1994, fue juez del Tribunal Administrativo del Banco del Desarrollo Interamericano; en 1992 y 1993, formó parte de 
la Comisión de la Verdad para El Salvador de las Naciones Unidas; y desde 1995 hasta 1999, fue miembro del Comité por los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
174 Thomas Buergenthal, (Internacional Human Rights in a Nutshel: West Publishing Co. 1988 pag. 31. 
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llega a este nivel, pero no hay duda de que estas resoluciones desempeñan un papel muy 

importante en la creación de normas del derecho internacional”.175 

Por lo tanto, resulta por demás claro que la postura que toman los delegados de 

Latinoamérica en la ONU determinan el futuro de las normas y de las tradiciones legales 

de Latinoamérica. 

En el Derecho Internacional, no existe regla alguna que condicione la validéz de un 

acuerdo internacional a su publicación. En cuanto a la aplicación de Tratados 

Internacionales, el derecho Internacional, establece que antes de proceder a la 

ratificación del tratado, se realice la reforma constitucional correspondiente, se trata de 

un recurso previo de constitucionalidad. 

Busca realizar en este aspecto el principio básico de armonía y de congruencia  entre el 

orden jurídico interno y el ordenamiento internacional, probablemente también evitar 

que por la vía de contratación internacional se opere una revisión encubridiza e ilícita 

del texto constitucional. Solamente después de declarada la contradicción entre el 

proyecto del acuerdo internacional y nuestra Constitución una vez efectuada esta 

revisión, es cuando el gobierno puede proceder a la ratificación de dicho acuerdo. 

6.1.1.2. DIAGNÓSTICO DE LA LEY MARCO DE DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. 

El proyecto de Ley  Marco sobre Derechos Sexuales y Reproductivos tiene por objeto 

establecer las bases normativas para que el Estado de Bolivia asuma su responsabilidad 

internacionalmente comprometida.  De modo que su accionar respete, garantice y 

promueva los derechos sexuales y reproductivos; entendiendo que se trata de derechos y 

libertades fundamentales que derivan de Derechos Humanos, reconocidos como tales 

por instrumentos jurídicos internacionales y que han sido incorporados a la legislación 

boliviana con rango constitucional de acuerdo a lo señalado en el artículo 66. 

                                                      
175 Thomas Buergenthal, (Internacional Human Rights in a Nutshel: West Publishing Co) 
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El tema de Derechos Sexuales y Reproductivos, se ha colocado en nuestro país en un 

debate de vida o muerte, de discriminación o no discriminación, este debate adormecido 

por varios factores, principalmente por la aceptación social del aborto, como delito 

silencioso, y de la opción sexual, que ahora resurge en el panorama nacional, luego que 

el Poder Legislativo en sus dos Cámaras, aprobara el pasado 30 de abril de 2004, la Ley 

Marco sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, vetada por el Presidente de la 

República, ha sorprendido a la sociedad boliviana, con el siguiente justificativo:  

“Esta Ley es la síntesis de todas las disposiciones legales que reconocen los derechos 

sexuales y reproductivos que se encuentran dispersas. Esta norma facilitará a todas las 

personas a conocer aquellos derechos vigentes en Bolivia y a los funcionarios del 

Estado a respetarlos y garantizar su ejercicio” 176 

Y, como fundamento: 

“Los principios básicos de los derechos humanos, entre ellos, la universalidad, el 

principio de no discriminación, el principio de igualdad, respeto a la vida y la 

integridad de las personas, el respeto a la dignidad, al honor y la intimidad” 

Expresados en los documentos constitutivos de los sistemas universal, interamericano y 

regional de derechos humanos….etc. 

“Finalmente, es importante recordar que en las conferencias mundiales de Derechos 

Humanos (Viena 1993), de Población y Desarrollo (El Cairo 1994) y de la Mujer 

(Beijing 1995) se ha elaborado planes y programas de acción a los que Bolivia se ha 

adscrito y comprometido la fe del estado para adecuar la legislación y las políticas 

públicas a dichos compromisos”.177 

La mencionada Ley Marco sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, sin embargo, no 

es una simple síntesis de todas las disposiciones legales que reconocen los derechos 

sexuales y reproductivos que se encuentran dispersas en nuestro ordenamiento jurídico. 

Afirman sus redactoras, que no es una “Ley de Aborto”, contradiciendo sus 

                                                      
176 Principios y Fundamentos que sustentan la Ley Marco  (Julieta Montaño Salvatierra) 
177 Ibidem. 
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coincidencias con la Declaración de Principios sobre Población y Desarrollo y sus 

resoluciones del Programa de Acción de El Cairo.. 

Si bien, esta Ley Marco pone a cargo del Estado el impulso a políticas sociales y 

educativas tendientes a la promoción de la salud reproductiva y de los derechos 

sexuales, y a la disminución de la morbimortalidad materna. Obliga al Estado a brindar 

educación sexual, y así garantizar el acceso a servicios de planificación familiar, 

permitiendo que la mujer ejerza el derecho a controlar su propia fecundidad, adoptando 

decisiones relativas a la reproducción sin coerción, discriminación ni violencia. 

6.1.1.3. LA VIDA HUMANA DEBE SER PROTEGIDA. 

La mencionada Ley sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, ha plasmado en sus 

artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º y 8º , prácticamente todo lo que al Fondo de Población y 

Desarrollo de las Naciones Unidas conviene ver convertido en leyes, en los siguientes 

términos: 

• Salud sexual y reproductiva, son términos ideológicos que pretenden legalizar el 

aborto. 

• Servicios de Salud reproductiva, en el lenguaje de la ONU los servicios de salud 

reproductiva, incluyen el aborto quirúrgico. 

• Autonomía en el control del cuerpo, implica el derecho a decidir sobre la 

interrupción de su embarazo durante las primeras doce semanas de gravidez. 

Por primera vez en la historia de las Naciones Unidas una numerosa delegación de 

activistas GLTTB de varios países como son: Fiji, Sri Lanka, Brasil, Argentina, México, 

Chile, India, Nepal, Alemania, etc., están presentes trabajando para que los derechos de 

gay, lesbianas, travestís, transexuales, bisexuales y transgéneros sean respetados y 

reconocidos. La postergación permite a los activistas GLTTB prepararse un año más 

para luchar contra los opositores de la Resolución. 
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Estas últimas noticias de la ONU, nos demuestran con elocuente realismo, que no existe 

Resolución o Declaración alguna sobre el Derecho a la orientación sexual hasta la fecha; 

sin embargo, nuestros legisladores, han aprobado una Ley que reconoce como derechos 

a la opción sexual y el ejercicio del goce de estos. Si la orientación sexual 

(homosexualidad) se reconoce como un derecho humano, esto significará que los 

homosexuales tendrán el derecho al matrimonio, a adoptar niños, y otros. 

 

6.2. RECOMENDACIONES. 

La investigación realizada recomienda: 

1. Se debe formular y efectivizar una nueva política referida a los Derechos Sexuales y 

Reproductivos a nivel nacional, amparada en la Constitución Política del Estado 

Plurinacional y la jurisprudencia e instrumentos internacionales.   

2. Se debe elaborar la normativa jurídica que ampare los lineamientos de la politica 

general de los Derechos Sexuales y Reproductivos. 

3. Incorporar en el sistema educativo la información referida a los Derechos Sexuales y 

Derechos Reproductivos, incluyéndolos a los planes curriculares. 

4. Se debe fortalecer las instancias creadas por ley a nivel nacional, departamental y 

municipal para la atención de víctimas de violencia de género, dotando de 

presupuestos adecuados para garantizar su funcionamiento.  

5. Se debe crear políticas públicas que no sólo se reduzcan al momento de la gestación 

y nacimiento sino que se entiendan a la atención de la madre y niño por lo menos en 

los primeros 5 años. 

6. Se debe crear y actualizar constantemente  una base de datos oficiales sobre el estado 

de situación de los derechos sexuales y reproductivos que sirvan de base para la 

planificación nacional en esta materia. 
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6.3. PROPUESTA. 

6.3.1. POLÍTICA DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS 

Conforme se expuso en nuestras Conclusiones, es evidente que no existe una Política 

que cumpla  sus objetivos a cabalidad y que haya conseguido ser de plena aplicación en 

nuestra realidad jurídica y social. 

La oposición sobre todo de la Iglesia y algunos sectores de la Sociedad, impidió la 

aprobación de la Ley Marco de Derechos Reproductivos y Sexuales y ante la ausencia 

de una norma al respecto, no hay garantías ni amparo para el ejercicio de los mismos y 

las violaciones y agresiones que vulneren a los mismos, quedan en la absoluta 

impunidad. 

Bajo todos los antecedentes expuestos en el presente trabajo es que nos permitimos 

proponer una. 

POLITICA SOCIO JURIDICA DE PROMOCION Y 

EFECTIVA APLICACIÓN SOBRE LOS DERECHOS 

SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. 

 

         6.3.1.1. FUNDAMENTACION.-  La propuesta se fundamenta en: 

                      PRIMERO.- Una Política de PROMOCION orientada a INFORMAR y 

                                          EDUCAR. 

                      Esta información y Educación está a cargo del Estado, precisamente                                                        

                      como interventor en sus problemáticas y enmarcado en las características    

                      que detalla el Art. 1 de la C.P.E. ,desde luego cuenta con la  cooperación    

                      de sus Ministerios y Viceministerios, los Gobiernos Departamentales y los    

                      Gobiernos Municipales que por Acuerdos Internacionales  reconocen la   
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                    misión  de  proteger  y   garantizar por todos los Medios Posibles el     

                   ejercicio de los Derechos Humanos y siendo que los Derechos Sexuales y  

                    reproductivos ya han sido reconocidos  como tales, pués deberá disponer de  

                    todos los diferentes medios de  Promoción,   Información y comunicación,  

                    llegando a los rincones más alejados de nuestro  territorio, de norte a sur y  

                    de este a oeste para dar  la definición precisa sobre los Derechos Sexuales  

                    y Reproductivos, informar sobre sus alcances para que la sociedad desde sus  

                    cimientos (la familia, las escuelas, colegios, universidades), tenga y goce de  

                     una información íntegra en lo que respecta al tema y pueda asumir una 

                     posición concreta , responsable y desde sus comunidades, municipios,   

                    ciudades, expongan sus inquietudes y dudas y propongan los aspectos que  

                    a incluirse a futuro en las normas positivas que garanticen plenamente el 

                    ejercicio  y la protección máxima de éstos derechos.  

                     

                     SEGUNDO.- Una Política para la adecuada y efectiva APLICACIÓN de los  

                     Derechos Sexuales y Reproductivos, dependerá de los resultados que se   

                     obtengan de la debida Promoción ,Educación e Información, pues de ello    

                     emanará la demanda concertada y responsable de la población, exigiendo la    

                      protección jurídica, social y política de tales derechos. 

6.3.2. BASE CONCEPTUAL. 

La Base Conceptual de nuestra propuesta esta contenida en los Tratados Internacionales 

reconocidos y ratificados por nuestro país, los cuales hemos citado en el desarrollo del 

presente trabajo y actualmente nuestra C.P.E. en su Art. 66 reconoce a los Derechos 
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Reproductivos y Sexuales, cuyo ejercicio se garantiza a hombres y mujeres identificados 

en su pluralidad.  

Para un reconocimiento pleno, debe conceptualizarse, adecuarse y compatibilizarse 

todas las acepciones dadas y sugeridas en los Tratados, Pactos y Conferencias 

Internacionales con las acepciones construidas por nuestra realidad jurídica y 

plurinacional. 

La jurisprudencia internacional en materia de Derechos Humanos y sobre Derechos 

Sexuales y Reproductivos, contribuirá también en la construcción de una adecuada 

definición de los mismos. 

6.3.3. DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS RECONOCIDOS. 

Los Derechos Sexuales y Reproductivos que sirven de base para ésta Política, deben ser 

los que se encuentran promulgados en la C.P.E., juntamente con los promulgados por los 

instrumentos internacionales. 
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6.3.4. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA 

6.3.4.1. OBJETIVO GENERAL. 

Promocionar lo que significa los Derechos  Reproductivos y Sexuales  a nivel nacional. 

Informando y Educando a la población sobre los alcances y de esa forma garantizar su 

aplicación efectiva. 

6.3.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Demostrar la falta de conocimiento sobre DD.SS.RR. en la población. 

• Demostrar la necesidad de políticas de Educación sexual y reproductiva, entre los 

estudiantes de primaria y secundaria. 
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• Establecer las condiciones para que la sociedad, a través de las instituciones 

llamadas por ley, tome parte en la creación de una norma legal que incluya los 

DD.SS.RR., en el ordenamiento jurídico nacional. 

• 
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ESTRATEGIA INDICADOR INDICE OBSERVACIONES 

a. Información completa 
y asesoramiento sobre 
métodos 
anticonceptivos 

 

Talleres de capacitación 
realizados en entidades 
públicas, privadas, 
instituciones educativas de 
nivel secundario y de 
educación superior e 
invitando a participar a 
hombres y mujeres en 
general. 

Numero de talleres 
realizados 

Tomar en cuenta que la 
información sea clara y 
asequible a toda la 
población. 

b. Información completa: 
diagnóstico de ITS y 
tratamiento del SIDA, 
sin discriminación por 
edad. 

 

Talleres de capacitación 
realizados en entidades 
públicas, privadas, 
instituciones educativas de 
nivel  primario, secundario 
y de educación superior 

Número de talleres 
realizados 

Empleando lenguaje sencillo 
y si es posible emplear 
material traducido y 
adecuado al público a quien 
vaya dirgjido. 

c. Ampliación del SUMI 
para prestar 
información gratuita, 
no solo a mujeres 
gestantes, sino a 
hombres y mujeres en 
edad fértil. 

Prestar información 
íntegra, didáctica a 
hombres y mujeres que 
acudan a los Centros de 
Salud disperses en todo el 
territorio nacional. 

Llevar un registro de 
consultas y sentar Libros 
de propuestas y 
sugerencias. 

Aprovechar todo el material 
didáctico para llegar a 
obtener resultados 
favorables de comprensión. 

d. Realización de 
campañas de difusión, 
información, y 
orientación dirigidas a 
la población en 
general, y teniendo en 
cuenta la 
heterogeneidad del 
país.  

 

Campañas realizadas en 
prensa, radio, televisión e 
internet, con lenguaje 
didáctico e idioma nativo a 
cada región donde se 
llegue. 

Número de campañas 
realizadas y cobertura 
alcanzada 

Efectuar encuestas, 
entrevistas para sugerencias 
y opiniones. 

e. Promoción del 
preservativo como 

Talleres de capacitación 
realizados en entidades 

Número de talleres 
realizados 

Resultado esperado: 
disminución de embarazos 
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método de fácil 
acceso, y de doble 
protección, contra las 
ITS, incluido el SIDA, y 
los embarazos no 
deseados.  

 

públicas, privadas, 
instituciones educativas de 
nivel  primario, secundario 
y de educación superior 
Repartición gratuita de 
preservativos 

Número de preservativos 
repartidos 
 

no deseados 

f. Educación en salud 
sexual y reproductiva 
en el nivel secundario 
y de educación 
superior 

 

Diseño curricular de salud 
sexual y reproductiva para 
nivel secundario y 
educación superior 

Ingreso en los planes 
curriculares de la 
asignatura de salud sexual 
y reproductiva 

 

g. .Educación en salud        
sexual y reproductiva  
en instituciones 
públicas y privadas 
 

Talleres de capacitación 
realizados en entidades 
públicas y privadas, 
empezando por entidades 
gubernamentales, 
gobernaciones, prefecturas 
ymunicipios. 
Facilitar y Promover 
laEducación sexual y 
reproductiva también en 
instituciones y 
organizaciones no 
gubernamentales 
proporcionando toda la 
información requerida . 
 

Número de talleres 
realizados 

Fcilitar los medios de acceso 
a información y estructurar 
propuestas. 
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