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Abstract 

The purpose of this qualitative research has been to reflect on the public policies of reproductive 

health carried out in Peru during the government of Alejandro Toledo. The issue has also been 

analyzed from the feminist jurisprudence perspective in the context of how these political actions have 

fostered discrimination against women, especially adolescent girls. This study argues that of the 

Reproductive policies in Peru have lacked solidity and have been exposed to constant changes in 

orientation, whether influenced by the pressure of actors such as the Catholic Church, civilian 

organizations or through international treaties. 
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1. Introducción 

Desde hace mucho tiempo los cuerpos de las mujeres han sido motivo de lucha política 

entre el Estado, la iglesia y las voces de las mismas mujeres. Asimismo, se puede reconocer 

que con la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DDHH) en el año 

1948, en los países occidentales se han venido realizando, en el transcurso del tiempo, 

trascendentales cambios normativos a escala nacional e internacional que han permitido 

incorporar y afianzar el reconocimiento y protección de los derechos universales de la persona 

p.ej., la conquista del voto femenino en los sufragios políticos, el acceso indiscriminado de la 

mujer al mercado laboral, derechos reproductivos y uso de anticonceptivos, entre otros. 

Siendo, cada uno de estos logros, un paso adelante en cuestiones de derechos para el Perú, 

debido a la influencia o presión de un tratado o pacto internacional (Blondet y Montero 1994). 

Por ejemplo, a partir de la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo (CIPD) 

El Cairo 1994 y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing 1995, se logró el 

compromiso de permitir que la población tome decisiones propias sobre su salud sexual y 

reproductiva como parte de sus derechos fundamentales. Asimismo, se ha considerado a los 

adolescentes como sujetos con derechos por primera vez e incluso se les ha brindado la 

capacidad de disfrutar la sexualidad sin el riesgo a contraer alguna enfermedad y también se 

les ha otorgado el derecho a decidir tener o no un embarazo (Naciones Unidas 1994: 11, 

principio Nº 8; Naciones Unidas 1995: 3-4). 

 Otro gran avance se consiguió también con las conclusiones de la Convención 

sobre los Derechos del Niño en 1989, que permitieron determinar la necesidad y la 

adecuación normativa de las legislaciones internas de muchos países y el proceso de 

promulgación de códigos de la niñez y la adolescencia o de leyes de protección (Compendio 

2009). Sin embargo, actualmente en el Perú, los niveles de acceso al goce y protección de 

DDHH son aún deficientes, en especial en aquellos grupos de mujeres que sufren condiciones 

de desigualdad por discriminación de: sexo, edad, raza, educación, etnia, clase económica, 

siendo éstos un gran desafío para el Estado y la sociedad (DEMUS 2011: 351). 

De acuerdo con la teoría del Feminismo de derecho* bajo la cual se desarrolla este estudio 

y que se desarrollara más adelante. Según esta teoría la posición del Estado y el entorno 

sociocultural, han permitido naturalizar estas diferencias por medio de ordenamientos 

jurídicos que han atribuido a las mujeres la responsabilidad reproductiva, coadyuvando así al 
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mantenimiento de los roles de género patriarcales.1 Sin tener en cuenta que las adolescentes, 

debido a sus características físicas o psíquicas requieren de mayor atención sanitaria o 

educativa sobretodo por los riesgos del embarazo adolescente, siendo éste una de las 

principales causas que truncan el normal desarrollo de las mujeres, empujándolas a tomar 

responsabilidades y riesgos para los que aún no están preparadas (Ministerio de Salud 2018). 

 Como consecuencia, las mujeres adolescentes quedan posicionadas en mayor 

desventaja bien sea a nivel social, cultural, sanitario o político. Desventajas que son, a su vez, 

detonantes de exclusión y violencia en torno a la mujer desde una edad temprana, que no sólo 

les afectan a éstas como individuo, sino también a su comunidad y a todo el país al fomentar 

la reproducción de la pobreza. 

 Según, el Informe oficial del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI 2016: 3) el embarazo adolescente en el Perú está empezando a registrarse a partir de los 

11 años de edad e informa que, en la última década, se ha incrementado el número de madres 

que son menores de 15 años de edad. Debido a estas cifras podemos concluir que este grupo 

de la población se ve mayormente expuesto al deterioro en la salud, deserción escolar, 

dificultad para acceder a trabajos mejor remunerados, e incluso mortalidad materna y del niño 

por nacer. 

 Asimismo, el 21 de febrero 2018 el periódico La República, publicó que el 

Ministerio de Salud, reveló que “...el embarazo adolescente es un problema de salud pública” 

y que existe la necesidad de fijar una agenda de trabajo para combatir el problema. Por 

último, el periódico El País, con fecha 9 de agosto publicó: “Expertos alertan sobre el 

aumento de embarazos adolescentes en Perú” en donde la jefa del Instituto Peruano de 

Paternidad Responsable (INPPARES), remarcó que la política sobre el embarazo adolescente 

“ha fracasado” en el Perú y ha aumentado el nivel de embarazos adolescentes “debido a la 

falta de una educación sexual integral en las escuelas” (El País 2018). 

 En este contexto, se cree que es necesario investigar cuánto han hecho las 

políticas estatales para lograr el control del problema e investigar asimismo hasta qué punto 

estas acciones políticas han contribuido para mejorar la calidad de vida de la población 

adolescente. 

  

                                                      
1*Nota: La teoría de Feminismo de derecho se usa para hacer referencia al conjunto de enfoques feministas de 

distintas corrientes que buscan acabar con la desigualdad y la discriminación y lograr una sociedad más justa. La 
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 A continuación, se pasará a describir los objetivos y pregunta de esta 

investigación. 

1.1. Objetivo y pregunta de investigación 

Uno de los objetivos de este trabajo es examinar ciertas acciones gubernamentales (planes, 

programas, normas legales nacionales y pactos internacionales) relacionadas en materia de 

derechos reproductivos de los adolescentes, para luego poder analizar desde la perspectiva del 

feminismo de derecho los efectos (sociales e individuales) del discurso legal y su aplicación 

por medio de políticas públicas de salud reproductiva y/o de Planificación Familiar (PF) 

dirigidos a las adolescentes peruanas durante el gobierno de Toledo (2001-2006). 

 Cabe añadir que con este trabajo se desea intentar contribuir con el debate sobre 

el tema en cuestión y responder a la necesidad existente de seguir estudiando y evaluando la 

eficacia de las políticas públicas de salud reproductiva y/o PF. Debido a que la mayoría de 

estudios encontrados en Perú se enfocan en periodos tempranos desde 1960 hasta 1990, en 

Perú y estos han sido realizados desde un aspecto histórico-clínico, jurídico, económico y tan 

solo unos cuantos de tipo sociológico. Otra contribución que se desea brindar con este trabajo 

es la de tratar de visibilizar el problema de este grupo vulnerable de la población y mostrar el 

efecto de las decisiones políticas, ya sea incluyendo o excluyendo el ejercicio de los derechos 

reproductivos de forma igualitaria a la población. 

 Luego de lo anteriormente expuesto, se pasa a formular la pregunta de 

investigación: 

 

• ¿Cómo afectó social o individualmente a las adolescentes peruanas, el discurso legal y 

la aplicación de políticas de salud reproductiva, durante el gobierno de Toledo, desde 

2001 hasta 2006? 

 

 El análisis que se efectúa en este trabajo de investigación, queda limitado al 

análisis documental, por medio de una revisión bibliográfica de estudios anteriores, periódicos 

y documentos públicos oficiales. Asimismo, se limita a presentar con el rango de población de 

estudio, a las adolescentes peruanas en edad fértil entre 15 a 18 años de edad. En un intento de 

delimitar aún más la investigación se tratará de responder a los efectos sociales e individuales 

de las mujeres adolescentes. 
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1.2. Metodología de investigación 

 Este trabajo de investigación es de tipo cualitativo, por medio de una extensiva 

revisión bibliográfica de publicaciones científicas y documentos oficiales públicos (normas 

legales, informes), artículos periodísticos y algunos datos secundarios estadísticos sobre las 

políticas públicas de salud reproductiva y/o PF en el Perú. Uno de los aspectos claves de este 

método de revisión bibliográfica es que ha permitido la identificación de vacíos temáticos 

como también ha permitido identificar algunas preguntas sin respuesta, lo que podría conducir 

a abrir nuevas líneas de investigación futuras o bien incluir alguna aportación personal al tema 

en cuestión. 

 Es en esta parte cabe justificar la elección del idioma español, debido a que la 

investigación puede resultar de mayor interés en la comunidad de habla hispana. Además de 

ser una elección ventajosa en el ámbito de la investigación ya que la mayoría del material 

bibliográfico de apoyo para futuras consultas del lector, está escrito en dicha lengua. En 

resumen, este trabajo puede dividirse también por una serie de fases: búsqueda, acumulación, 

interpretación y finalmente sistematización o estructuración de la investigación. El enfoque 

aplicado es de tipo reflexivo y crítico de la teoría feminista de derecho, a fin de intentar 

explicar y comprender el tema de investigación a la luz de los diferentes hallazgos e 

interpretaciones dadas por diversos investigadores.   

 

 A continuación, pasaré a presentar los materiales usados en esta investigación. 

1.3. Materiales 

 Esta parte de la investigación está dividida en dos partes:  información 

estadística sobre la población de estudio y recolección de datos bibliográficos: 

1.3.1. Características de los adolescentes peruanos 

 Según el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) y la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) se define como niño 

a “todo ser humano menor de 18 años”. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), ha definido la adolescencia como una etapa en el desarrollo humano entre los 10 y los 

19 años de edad, caracterizada por rápidos cambios físicos, cognoscitivos y sociales. 

Incluyendo en este periodo la madurez sexual y reproductiva e incluso nuevas obligaciones 

que exigen nuevos conocimientos teóricos y prácticos. Esta etapa es clave en el individuo ya 
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que la experiencia y desarrollo, del ser humano que deja de ser un niño es muy importante 

para que logre asumir funciones adultas con responsabilidad. 

 Asimismo, de acuerdo a información de la página web de la UNICEF en el Perú 

(2018), sobre la situación de los niños y adolescentes en el Perú, hay cerca de tres millones 

seiscientos mil adolescentes entre los 12 y 18 años de edad, lo que representa casi el 13% de 

la población. De ellos el 50,7% son hombres y el 49,3% mujeres. Se estima que, en el área 

rural, el 74% de los adolescentes son pobres mientras que en la ciudad dicho porcentaje es de 

39, %. 

 Según el artículo periodístico de Inter Pres Service titulado “POBLACION-PERU: 

Crece debate por métodos de salud reproductiva” de Abraham Lama titulado (2002) en cuanto al 

acceso a educación secundaria el 42% de los adolescentes pobres no asisten a la escuela 

secundaria. En el año 2002 se reportó que a pesar de que en el Perú el aborto es ilegal, cada 

año se llevan a cabo 320 mil abortos. El 20 % de estas cifras corresponden en su mayoría a 

adolescentes en edad escolar (Lama 2002). De acuerdo a la UNICEF (2018) en el año 2015 el 

porcentaje de adolescentes que ya eran madres o estaban embarazadas por primera vez 

alcanzó el 13,6% a nivel nacional. Asimismo, de acuerdo a los datos estadísticos de ENDES 

(2017) según el área geográfica, durante 2016 a 2017, los mayores porcentajes de embarazo 

se presentaron en el área rural 23,2%, mientras que los porcentajes fueron más bajos de 10,7% 

en el área urbana (2017: 99). Es decir que estas cifras fueron cuatro veces mayores en 

adolescentes sin educación 37%, que en adolescentes con educación secundaria o superior. 

Aunque fue más grave según la región de residencia, donde se mostró un elevado porcentaje 

en la región selva 26%, mientras que en la sierra el porcentaje fue de 15% y en la costa fue de 

8,5% (Ibíd.). 

 

 Luego de esta información sociodemográfica, se dará paso al proceso de 

recolección de estudios anteriores. 

1.3.2. Recolección de datos de esta investigación 

 La estrategia de búsqueda de información, se realizó por medio de una revisión 

bibliográfica como soporte del problema de estudio. En la misma se ha procurado escoger 

estudios que garantizan mayor calidad, relevancia científica, y por su aporte en sacar a la luz 

el problema sobre los derechos reproductivos de los adolescentes, a nivel nacional e 

internacional. Muchos de los estudios fueron acumulados y seleccionados entre libros, 

documentos nacionales e internacionales regulatorios y normativos, como asimismo reportes 
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periodísticos, publicados entre los años 2010 al 2018. Debido a que no se hallaron suficientes 

artículos recientes se extendió la búsqueda a partir del año 2001. Parte del material de estudio 

se obtuvo en la red y en su mayoría en la base de datos de EBSCO Discovery Service (EDS), 

Google Scholar, SciELO. 

 A su vez la bibliografía de estos documentos obtenidos nos llevó a identificar 

más bibliografía. Para esta búsqueda se establecieron los siguientes descriptores en español: 

Políticas públicas de salud reproductiva, planificación familiar, embarazo adolescente, 

derechos sexuales y reproductivos en adolescentes, Latinoamérica, Perú. 

 A continuación, se describirán algunos de los textos más importantes que han 

sido encontrados y que se enfocan al tema y analizan las acciones políticas del Estado (desde 

el marco legal nacional e internacional) como ha sido de mi interés desde el principio de esta 

investigación y demostrar que puede ser aplicable en este tipo de investigaciones: 

 Para el marco teórico y el análisis ha sido de gran importancia y modelo de 

aplicación de la teoría feminista de derecho la tesis doctoral de Juana María González Moreno 

(2015) en Barcelona, España, titulada: “Autonomía reproductiva y derecho. Así como el 

análisis de los marcos jurídicos internacional, europeo y español desde la teoría jurídica 

feminista”. Además de presentar una extensiva revisión del trabajo académico de varios 

autores reconocidos de la teoría feminista de derecho, tales como: Rosemary Hunter (2012); 

Carol Smart (1989, 1992), Catherine MacKinnon (1946-) y Carol Gilligan (1982) entre otros 

importantes teóricos y pensadores filosóficos. Respecto a la metodología utilizada por la 

autora, la misma fue de análisis del concepto de la autonomía reproductiva, recurriendo para 

ello a la Filosofía y dentro de ella, a las filosofías de la vida y de la existencia. Seguidamente, 

examinó si en los Derechos Internacional, europeo y español se nombra o no la autonomía 

reproductiva de las mujeres, y en qué forma; si se les atribuyen determinados roles e 

identidades a las mujeres, por medio de los discursos generados en torno a las mujeres y la 

reproducción. Algunas de las conclusiones fueron que a pesar de que la autonomía, en 

general, constituye la piedra angular de nuestro tiempo, la autonomía reproductiva de las 

mujeres como tal no es reconocida y protegida en los derechos que usó en su estudio. 

Asimismo, se puede añadir a la investigadora Juana González quien posee una lista larga de 

publicaciones tales como “La regulación del embarazo forzado en el Estatuto de Roma y en 

el Código Penal español. Una valoración desde la perspectiva de las mujeres” y “Gender 

violence in the legal systems of civil law. (I) Latin America vs. Europa: the discriminations of 

coming and going”. 
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 Un segundo artículo académico que se considera de gran importancia pertenece 

al médico cirujano peruano Walter Mendoza y la médica gineco obstetra Gracia Subiría, 

titulado “El embarazo adolescente en el Perú: Situación actual e implicancias para las 

políticas públicas” (2013) es un estudio de tipo comparativo y de análisis de documentos, el 

cual ha sido auspiciado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). En el 

estudio mencionado se buscó una relación causal entre los embarazos adolescentes, la 

pobreza, la desnutrición y la exclusión social por medio de analizar las tendencias estadísticas 

de los últimos 20 años en el Perú. Parte de las conclusiones del estudio fueron que las 

prevalencias no se han modificado sustancialmente, aunque observaron una leve baja en el 

área rural.  Además de describir el impacto laboral y económico de los embarazos 

adolescentes sobre las adolescentes y sus hijos, hicieron una comparación entre políticas 

sociales aplicadas en otros países latinoamericanos que podrían ser usadas por el Perú. 

 El tercer artículo académico, fue realizado en Argentina, por la antropóloga y 

miembro de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Policía, Susana Ortale, titulado 

“Programas de salud sexual y reproductiva y maternidad adolescente en La Plata” (2009). 

Olarte llevó a cabo un trabajo de análisis desde una perspectiva de género y el marco de los 

derechos humanos. Asimismo, realizó un análisis del marco normativo de la Ley Nacional de 

Salud Sexual y Reproductiva (N° 25.763/2002) y de la situación estigmatizante de los 

embarazos adolescentes en Argentina entre 2001 y 2006. Realizó además un análisis de todos 

los programas de salud en Buenos Aires y de la municipalidad de la Plata acompañado por 

entrevistas realizadas a 20 adolescentes en situación de pobreza residentes en la ciudad de la 

Plata. Algunas de las conclusiones de Olarte fueron que existe un reciente interés por 

controlar la sexualidad adolescente, que dicho interés se aplica por categorías de género y 

edad. Asimismo, concluyó que estas categorías son atravesadas por estructuras económico-

políticas que refuerzan estereotipos naturalizantes y relaciones de dominación. Olarte ha 

escrito también otra publicación reciente titulada “Políticas sociales, desigualdades y 

vulnerabilidades. Estudio de caso en gran La Plata” (2018). 

 El cuarto estudio pertenece a la socióloga mexicana María García, titulado: “El 

control del crecimiento de la población y las mujeres en México: organismos internacionales, 

sociedad civil y políticas públicas” (2015). Este estudio es de tipo cualitativo, enfocado entre 

los años 1970 y 2012, y fue realizado por medio de la revisión de estudios anteriores, 

entrevistas con ONG, activistas y analizado desde una perspectiva de género. Entre otras 

publicaciones de la autora se encuentra la publicación: “Mujeres y espacio público, más 

Presencia, pero ¿más Poder? El ejercicio ciudadano en puestos de decisión en América 
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Latina: Cargos públicos y empresariales” (2011). Asimismo, como ya mencionamos al 

principio de esta sección, se incluyeron otros documentos oficiales que se han preparado en el 

Cuadro 2 del Anexo titulado: “Fuentes del Marco legal peruano y artículos periodísticos de 

análisis”. 

 De igual manera, cabe resaltar que existe una amplia bibliografía sobre la 

historia de la salud reproductiva y/o PF en el Perú, aunque estos estudios cubren a toda la 

población en general, pero sin mencionar a los adolescentes. Entre muchos de dichos estudios 

resalta el nombre del historiador peruano Marcos Cueto (2006), quien realizó una revisión de 

documentos que abarcó desde 1960 hasta 2001 y entrevistas con protagonistas de las políticas 

de población. Investigador que entre sus publicaciones recientes se incluye “El regreso de las 

epidemias: la salud y la sociedad en el siglo xx en Perú” (2001). También cabe mencionar al 

historiador peruano Raúl Necochea, con su libro titulado “La planificación familiar en el 

Perú del siglo XX” estudio que se enfocó entre los años 1960 y 1990 (2014), obra en la que 

sostuvo que la PF surgió como medio para responder a la problemática de salud pública en 

torno a los abortos ilegales y las altas tasas de mortalidad materna infantil. En la actualidad el 

autor se encuentra realizando el estudio titulado “Historia del cáncer cervical en la región 

andina”. 

 Otras figuras que destacan son los médicos endocrinólogos José Donayre, Roger 

Guerra y Luis Sobrevilla quienes presentaron un libro que contiene una revisión histórica de 

archivos históricos, documentos oficiales, periódicos y entrevistas con actores políticos y de 

la iglesia, su estudio se extendió hasta el año 2012, y fueron los primeros investigadores en 

escribir sobre los “Efectos de la altitud en la reproducción humana en Cerro de Pasco”. 

 Luego está el articulo académico del antropólogo peruano Carlos Aramburú, que 

fue extraído de la base de datos de la Revista Latinoamericana de Población artículo en el cual 

realiza la comparación de las siguientes variables: fecundidad, acceso de servicios, 

conocimiento de métodos y deseos de tener más hijos, Entre otros estudios anteriores del 

autor se encuentra la publicación titulada: “Aspectos de la Calidad en el programa nacional 

de planificación familiar” (1998). 

También cabe mencionar el estudio peruano con enfoque de género de la doctora en filosofía 

Stephanie Rousseau titulado: “Las políticas de salud reproductiva en el Perú: reformas 

sociales y derechos ciudadanos. Análisis desde una perspectiva de género” (2007). Estudio 

cualitativo y llevado a cabo por medio de análisis de estudios anteriores y entrevistas con 

políticos y miembros conservadores religiosos entre el año 1990 y 2007. Entre otros estudios 

recientes de la autora se encuentra la publicación “La emergencia de políticas multiculturales 
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en los gobiernos regionales y municipales del Perú: los casos de Cusco y Ayacucho-

Huamanga” del año 2016. 

 Por último, cabe mencionar el artículo del médico cirujano Daniel Aspilcueta-Gho 

del año 2013 quien, a diferencia de todos los estudios encontrados, se enfoca en los varones y 

critica la posición de las políticas del Estado que se han dirigido hacia las mujeres y excluido 

la responsabilidad reproductiva de los hombres. Actualmente el médico Aspilcueta-Gho, ha 

sido nominado Coordinador Nacional de la Estrategia Sanitaria Nacional de “Salud Sexual y 

Salud Reproductiva” de la Dirección General del Ministerio de Salud. Estos artículos 

mencionados serán utilizados en los capítulos de estudios anteriores, antecedentes y análisis 

del tema. 

2.El estado de la cuestión 

 En esta parte de la investigación se expondrán las investigaciones anteriormente 

seleccionadas según el tema y la pregunta de investigación. Primeramente, se presentarán los 

estudios relacionados a las políticas reproductivas y/o PF en forma general y seguidamente se 

centrará el foco en los estudios cuyas políticas son dirigidas a los adolescentes. 

2.1. ¿Qué se sabe sobre las políticas de salud 

reproductiva y/o Planificación Familiar? 

 Según Michel Foucault (2003; 2009b), históricamente el cuerpo de las mujeres 

ha sido visto como un objeto de regulación demográfica (fecundidad, morbilidad y 

envejecimiento) promovida según los intereses (económicos o militares) estatales imperantes 

de la época, por medio de políticas y leyes “natalistas o antinatalistas”. Dicho proceso se 

llevaba a cabo usando una serie de dispositivos (médicos o educativos) disciplinarios de 

control del poder de la vida y de la muerte. Un dispositivo de “biopoder” que tiene el poder 

determinante de “hacer morir”, “hacer vivir” o “dejar vivir” (en González 2015: 17, 18). 

 Por otro lado, según a la tesis doctoral de Juana González (2015: 18) en la 

actualidad muchas de estas regulaciones demográficas aún persisten y continúan 

“...considerando a las mujeres como objetos, no como sujetos con (derechos)...”. Asimismo, 

Gonzáles afirma también que ha sido gracias a la lucha de las mujeres que se ha logrado 
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mejorar la autonomía reproductiva como lo explica en su texto con: “...el derecho a la 

intimidad, a la vida privada, la salud sexual y reproductiva, los derechos sexuales y 

reproductivos, el derecho a la libre maternidad...”. Sin embargo, estas mejoras en derechos 

revelan insuficiencias relacionadas con aspectos de la autonomía reproductiva y sexual. Lo 

que pone de manifiesto que el único fin que se quiere garantizar es solo la reproducción de la 

vida humana, por medio de articular marcos jurídicos, aunque éstos no procuren un aumento 

efectivo de la protección de la vida humana. La autora además critica las formas sutiles 

usadas en nuestro tiempo, que recurren a indefiniciones conceptuales, confusiones, en las 

regulaciones y en los discursos jurídicos, que invisibilizan, y desprotegen la autonomía 

reproductiva de las mujeres. 

 Otros estudios históricos realizados en el Perú, por Marcos Cueto (2006: 125); 

Raúl Necochea (2016) y José Donayre, Roger Guerra y Luis Sobrevilla (2012: 213) describen 

que fue hasta la mitad del siglo XX en que la población peruana empezó a crecer a un ritmo 

acelerado, aumentando el interés nacional e internacional por tener más conocimiento sobre el 

tema, creándose políticas demográficas con objetivos y acciones para controlar el volumen, 

estructura y distribución de la población en el territorio nacional. Igualmente, los 

investigadores Carlos Aramburú (2014); Stéphanie Rousseau (2007) y Marcos Cueto (2006: 

130) sostienen que muchas de estas políticas públicas de salud reproductiva, fueron 

caracterizadas por los vaivenes ideológicos de cada gobierno, como fue el caso de los años 

noventa durante el gobierno de Alberto Fujimori. El cual destinó veintiún millones de dólares 

en 1997, para el presupuesto público del programa Nacional de Planificación Familiar y se 

promovió el uso de anticonceptivos al 69% y los métodos modernos al 73% en todas las 

usuarias (Aramburu 2014: 83). Sin embargo, la radicalización del uso de anticonceptivos 

entró en crisis por su carácter autoritario y discriminatorio de aplicación. Por ejemplo, el uso 

de la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) por medio de los programas de 

esterilizaciones masivas (forzadas) de aproximadamente 200 mil intervenciones a mujeres de 

bajos recursos de zonas rurales entre 1997 y 1999 (Cueto 2006: 129; Aramburu 2014: 96). 

 Asimismo, Rousseau (2007: 317-318) criticó que muchas de las reformas 

realizadas en el sector de la salud sólo han reparado en forma desigual el acceso de atención 

materna y los derechos reproductivos de las mujeres ya que fueron aplicadas por categorías 

según: género, educación, edad, clase y geografía. De igual manera, el médico cirujano Daniel 

Aspilcueta-Gho (2013) hace un estudio comparativo en varones del inicio de la vida sexual, 

uso de un método anticonceptivo modernos y los métodos tradicionales. Parte de las 

conclusiones del autor fueron que la función paterna es una función de poder, las relaciones 



 

15 

de género son relaciones de poder y la paternidad conforma estas relaciones. Además, criticó 

que los programas de PF y la mayoría de los métodos anticonceptivos han sido diseñados y 

aplicados a las mujeres, sin tomar en cuenta que estas no son las únicas responsables de su 

uso. El autor sostuvo también que en el Perú, muchas mujeres deben aceptar estas “decisiones 

amenazadas por temor a la violencia machista* o el rechazo y a la exclusión sociocultural”.2 

 Esto, sumado a la dependencia económica, lo cual hace que la mujer se vea limitada en su 

derecho a decidir en el número de hijos, el momento de tenerlos y el uso de la PF. 

2.2. Estudios previos sobre la salud reproductiva 

adolescente en Latinoamérica 

 De acuerdo al estudio realizado en Argentina, por la antropóloga Susana Olarte 

(2009), en el año 2002, se promulgó la Ley Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (N° 

25.763), proyecto de ley logrado tras largos conflictos entre la sociedad civil, grupos 

conservadores de la iglesia católica y los vaivenes parlamentarios. Sin embargo, a pesar de 

dicha Ley no se llegó a cubrir todas las expectativas de disminuir la mortalidad materno-

infantil, prevenir abortos, promover la salud sexual y reproductiva y brindar educación sexual 

a los adolescentes. Otros factores que influyeron en no cumplir dichas expectativas son la 

injusticia económica y cultural. Asimismo, el Estado ignoro los tratados firmados con la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW), y los pactos internacionales de DDHH y al monitoreo realizado por el Consorcio 

Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales (CONDERS). 

 En México, la socióloga María García (2015) sostuvo que, en el afán por la 

regulación de la población, el Estado mexicano ha usado a las mujeres como objetos para 

alcanzar ciertos indicadores estadísticos, provocando una serie de condicionantes sociales que 

han llevado al gran incremento de embarazos adolescentes. García critica además al Estado de 

haber reprimido, los pedidos de mejoras de los grupos feministas sobre la salud sexual y 

reproductiva. 

 En el Perú, de acuerdo a los médicos Walter Mendoza y Gracia Subiría (2013) 

descubrieron que existe una implicancia entre las políticas públicas y los embarazos 

adolescentes en el Perú al analizar las tendencias entre 1991 al 2012 y obtuvieron como 

                                                      
2*Nota: Según la RAE, el machismo es la actitud de prepotencia de los varones hacia las mujeres, que mantiene 

una sociedad patriarcal, con la intención de subyugar a las mujeres. 
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resultado que en ese periodo las prevalencias de embarazos adolescentes no se modificaron 

sustancialmente, aunque registraron que existe una ausencia de políticas de prevención 

expresada en la falta de educación sexual y un aumento del inicio sexual antes de los 15 años 

de edad. Además, señalan que en los últimos gobiernos se han priorizado la atención a las 

poblaciones más vulnerables mediante los programas sociales, dirigidos al descenso en la 

mortalidad infantil y la desnutrición. Sin embargo, ninguno de estos programas incluye la 

prevención de embarazos durante la pubertad o la adolescencia, salvo en el caso en que 

estuvieran ya embarazadas o sean madres. 

 A diferencia de Perú, los autores señalan que en otros países latinoamericanos se 

ha incentivado programas en el sector educacional como uno de los principales ejes de 

intervención. Por ejemplo, en Colombia, se usa un programa de incentivo de alcanzar un 

mínimo de rendimiento educativo para recibir un Subsidio Educativo lo que ha contribuido de 

forma positiva para reducir el embarazo adolescente. Luego en Brasil se usa el programa 

Bolsa Familia que ha logrado dar un impacto sobre el embarazo adolescente, por medio de 

obligar a los padres cumplir con una serie de corresponsabilidades de matricular a sus hijos en 

edad escolar y a su vez éstos deben tener una determinada asistencia para poder recibir un 

subsidio. 

2.3. Factores de fecundidad en los adolescentes en Perú 

 De acuerdo al estudio de los médicos Walter Mendoza y Gracia Subiría (2013), 

apenas iniciada la pubertad, algunas necesidades y demandas de los adolescentes no son 

incluidas como prioridad en la agenda pública. Asimismo, los autores sostienen que, con el 

inicio a la pubertad y la adolescencia, este grupo de la población sufre una serie de cambios 

en su desarrollo afectivo y social. Dichos cambios, particularmente en el caso de las mujeres, 

sumado a la falta de educación sexual y de servicios de orientación de PF, aumentan el riesgo 

de un embarazo no planificado que a su vez bloquea las posibilidades de continuar con sus 

planes de vida. En especial si se trata de adolescentes pobres corriendo mayor riesgo según 

una serie de determinantes: socioculturales, familiares e individuales como se muestra en el 

Cuadro 1, a continuación. 

 
Cuadro 1. Factores determinantes de la fecundidad en adolescentes 

Entorno sociocultural  Características familiares Individual 

➤Lugar de residencia: rural y  ➤ Nivel educativo, y educación 
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urbana o regional. 

➤Patrones socioculturales: 

Etnicidad y comunidad, valores 

y normas sociales. 

➤Legislación: Políticas o 

programas de PF del Estado. 

➤Acceso a medios de 

comunicación. 

➤Padre: edad, educación, 

empleo. 

➤ Madre: ocupación, nivel de 

educación y situación si tuvo 

hijos en la adolescencia. 

➤ Número de hermanos y si 

estos tuvieron hijos en la 

adolescencia. 

sexual. 

➤Acceso y uso a métodos de 

PF, religión. 

➤Edad de la primera relación 

sexual. 

➤Expectativa de número de 

hijos y pareja estable. 

Fuente: Adaptación propia de la figura de Mendoza y Subiría (2013) 

 

3. Marco Teórico Conceptual 

 En esta sección se describirán los principales conceptos clave en el tema de 

estudio, entre los cuales se encuentran: el derecho sexual reproductivo y la planificación 

familiar. Seguidamente se realizará una revisión de la literatura existente sobre la perspectiva 

teórica del feminismo de derecho y sus diferentes enfoques dentro de esta teoría. 

3.1. Definición conceptual 

Derecho sexual y reproductivo 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS 2003: 4; Capítulo 1, punto 

1.8), se considera este término como una parte importante para el bienestar integral y el 

desarrollo humano que permite al individuo disfrutar de una vida sexual sin riesgos, de tener 

la libertad y capacidad para reproducirse, de tener acceso a información, educación y servicios 

de atención integral de la salud sexual y reproductiva incluidos los servicios de contracepción. 

 

Planificación familiar 

 De acuerdo a la OMS (2019), la Planificación Familiar, es una acción que 

permite a las personas decidir el número de hijos que desean y el espacio entre los embarazos 

mediante el uso de métodos anticonceptivos. Algunos métodos modernos de anticoncepción 

son: el condón masculino, el DIU, la píldora, la esterilización (femenina y masculina), los 

métodos naturales como el coito interrumpido y el método de ritmo o calendario. 
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Paternalismo 

 El paternalismo es la acción protectora del Estado que ejerce sobre los 

ciudadanos, imponiendo su posición moral con medidas restrictivas (John Stuart Mill, 1806-

1873, en Bix 2009:191). 

 A continuación, pasaré a presentar la teoría feminista de derecho. 

3.2. Teoría feminista de derecho y sus diferentes 

enfoques 

 De acuerdo al estudio de la doctora en derecho Juana González (2015) la teoría 

feminista del derecho, nace de la “teoría crítica”. La teoría critica feminista está basada en la 

búsqueda de la igualdad y la independencia que desmantelan las estructuras tradicionales de 

poder jerárquicos entre hombres y mujeres (en la cual la mujer es inferior) que han sido 

integradas en leyes e instituciones legales.  Asimismo, Carol Smart (1989: 2,11), en Hunter 

(2012: 6) afirma que la ley es un discurso poderoso que tiene efectos excluyentes y 

perjudiciales para las mujeres, que ignora, excluye o descalifica activamente la experiencia y 

el conocimiento de las mujeres. Años más tarde Carol Smart (1992: 2) sostuvo también que la 

“ley es masculina” tras la observación empírica de que la mayoría de los legisladores y los 

abogados son de hecho hombres y que a su vez formulan leyes con valores masculinos que 

han llegado a ser tomados como valores universales. Asimismo, de acuerdo a la teoría de 

derecho, el término patriarcado es la manera en que las personas razonan dentro y sobre la ley 

ayudando a mantener una sociedad patriarcal, gobernada primordialmente por y para hombres 

con la intención de subyugar a las mujeres (Bix 2009:191-192). 

 

 Por otro lado, en la teoría feminista de derecho podemos observar los diferentes 

enfoques: 

 
3.2.1. Primer enfoque feminista (liberal) 

 No busca atacar a la ley en general, pero denunciar el tipo de leyes que 

discriminan a las mujeres: 

Feminismo de la igualdad 

 Desde este enfoque se considera que cuando las mujeres sean tratadas de la 

misma manera que los hombres, habrá justicia y podrán asumir los mismos derechos de 
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trabajo, salario e incluso podrán deshacerse de estereotipos que colocan a las mujeres 

primordialmente en el hogar (Bix 2009: 273-274). 

Feminismo de la diferencia 

 Desde este enfoque sostienen que se debe considerar los aspectos que 

diferencian a los hombres y las mujeres, ya que recibir o someterse a los mismos criterios 

resulta inapropiado, en el sentido que implica pedir a las mujeres que cumplan criterios 

masculinos de altura/fuerza o ser como un hombre (Bix 2009: 274). 

 

 

3.2.2. Segundo enfoque feminista 

 

Enfoque de género 

 Considera las diferentes oportunidades o papeles que existen entre los hombres 

y las mujeres, que se derivan de modo cultural asignando las funciones y responsabilidades 

distintas a la mujer y al hombre. En donde el sexo se refiere a las características biológicas del 

individuo y mientras que el género, en cambio, se relaciona con los rasgos que se han ido 

moldeando o construyendo dentro de las relaciones socioculturales (FAO 2019). 

Feminismo cultural 

 Partiendo de su máximo exponente Carol Gilligan (1982), y su trabajo titulado: 

“La moral y la teoría: psicología del desarrollo femenino”, las mujeres tienden a pensar de 

una manera moral diferente a la de los hombres y que el derecho refleja una perspectiva 

particularmente masculina, donde se debe considerar reformas para incluir los valores 

femeninos en el marco legal (Bix 2009: 274; Gonzáles 2015: 21). 

 

Feminismo radical o de dominación 

 Catherine MacKinnon (1946-) sostiene que las aproximaciones y valores 

diferentes al razonamiento moral son resultados de la dominación. En su obra MacKinnon 

rechaza la posición de las otras variantes del feminismo de (igualdad, diferencia y cultural) y 

sostiene que la sociedad occidental moderna ha generado la opresión generalizada de las 

mujeres por los hombres, y que combatir esta dominación patriarcal debe ser el propósito 

central del feminismo (Bix 2009: 275). 

 

3.2.3. Tercer enfoque feminista 
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 De acuerdo con Juana González (2015) dentro de este grupo se sitúan autores 

teóricos que comparten algunas ideas del segundo enfoque, pero añaden nuevos elementos al 

análisis de corrientes que proceden al posmodernismo (pensamiento ilustrado, existencialismo 

y universalismo). En relación con el feminismo de derecho este enfoque recoge el impacto del 

posestructuralismo y de la filosofía postmoderna en el feminismo, que reconoce que el 

derecho es ante todo un discurso de poder prescriptivo (2015: 22). Entre otros conceptos 

feministas de este enfoque aparece el feminismo lésbico (queer), el feminismo negro 

(interseccionalidad) y el feminismo del Tercer Mundo (poscolonial) que cuestionan el 

feminismo occidental y abogan por la necesidad de tener en cuenta los múltiples ejes de 

género, raza, clase y orientación sexual que articulan la opresión de las mujeres (Gonzáles 

2015: 23). De acuerdo a Chandra Mohanty (2008: 146-147, en Gonzáles (2015) el Feminismo 

poscolonial, examina los conceptos de la reproducción, división sexual del trabajo, la familia, 

el patriarcado, etc., dichos conceptos explican la subordinación de la mujer en contextos 

culturales. 

 

 A partir de estos tres enfoques que se han descrito de manera resumida, se 

tratará en este estudio de determinar desde el segundo y tercer enfoque, como medio de 

análisis para entender cómo: se promueven, aplican o modifican leyes, como así mismo 

determinar si se tiene en cuenta el derecho de las mujeres adolescentes, y poder discutir si 

dichas políticas son discriminatorias a pesar de los pactos en el Derecho Internacional y en el 

marco legal existente a nivel local del país. 

  

 A continuación, pasaré a presentar a los antecedentes históricos. 

4. Políticas reproductivas en el 
Perú desde una perspectiva 
histórica 

 En esta sección de la investigación se abordará la parte contextual histórica de 

las primeras acciones políticas relacionadas a las políticas públicas de salud reproductiva 

dirigidas a los adolescentes en el Perú hasta el año 2000. Luego se pasará al periodo 
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presidencial de Alejandro Toledo, entre 2001 al 2006, donde se considerarán algunas reformas 

legales realizadas durante este periodo: 

4.1. Evolución política de la salud sexual y reproductiva 

adolescente en el Perú 

 A partir de la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1989, ratificada por el Perú, se marcó un 

hito para la protección y reconocimiento de sus derechos. Esta adopción permitió determinar 

la necesidad y la adecuación normativa de las legislaciones internas de muchos países y el 

proceso de promulgación de códigos de la niñez y la adolescencia o de leyes de protección 

(Compendio 2009). Asimismo, a partir de la V Conferencia Internacional sobre Población y 

Desarrollo en el Cairo (CIPD) en 1994, se establecen una serie de planes que permiten 

realizar mejoras respecto de derechos de equidad de género, salud sexual y reproductiva de 

hombres y mujeres, donde se incluye también a los adolescentes, como se muestra a 

continuación: 

• Código de los Derechos de los Niños y Adolescentes, 1993 (Norma Legal 26102), 

donde sus Art. 2° y 21° establecen que es la obligación del Estado y la sociedad de 

promover y garantizar las condiciones adecuadas para la atención de las madres 

adolescentes durante la gestación, parto y lactancia (Blondet y Montero 1994: 51). 

• El Perú al suscribirse a la CDN, se comprometió a adecuar su normatividad a lo 

estipulado en esta norma internacional, promulgando el Código de los Niños y 

Adolescentes (Ley Nº 27337); de igual forma, se elaboraron Planes Nacionales de 

Acción por la Infancia y Adolescencia, para el período 1992-1995, 1996-2000, 2002-

2010 y 2012-2021 (MIMP 2012). 

• Plan Nacional de Población (1998-2002). Este plan se formuló y planteó con metas 

para mejorar los servicios de orientación de salud sexual y reproductiva en un 66,0%; 

lograr la equidad de género; proponiendo reducir en un 25% los embarazos 

adolescentes (no deseados). Propuso además lograr que el 90% de la población escolar 

adolescente y juvenil conozca aspectos de su salud sexual y reproductiva e identifique 

los riesgos y formas de prevención de ETS-SIDA, así como ampliar la cobertura del 

Programa Nacional de Educación Sexual de los colegios públicos en aspectos de salud 

sexual y reproductiva (ENDES 2007-2008: 28). 
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• En el año 2000 se cambia la Norma Legal 26102 del Código de los Niños y 

Adolescentes (CNA) y se promulga la Ley N° 28914: Art. 2 donde se reconoce como: 

“...responsabilidad del Estado promover el establecimiento de condiciones adecuadas 

para la atención de la adolescente madre durante todas las etapas del embarazo...” y en 

su (Art. 15°, inciso: g) estipula que es la obligación del Estado garantizar como parte 

de la educación básica del adolescente la orientación sexual y la PF (MIMP 2000: 2, 5-

6).3 

4.2. El gobierno de Alejandro Toledo (2001- 2006) 

 De acuerdo con varios investigadores el economista Alejandro Toledo logró 

ganar la presidencia gracias a los deseos de cambio de la población tras un largo período de 

diez años en el poder de Alberto Fujimori. Por otro lado, Fujimori, arrastraba una renuncia 

ligada a corrupción, esterilizaciones convulsivas y varias acusaciones de violación a los 

DDHH (Aramburú (2014); Rousseau (2007); Necochea (2014). Toledo fue fundador del 

partido político “Perú Posible”, el cual se describe de ideología liberal y de posición de 

centro, conformado por diferentes coaliciones de alianza. Por ejemplo, se encontraban actores 

católicos conservadores a quienes Toledo les cedería autoridad sobre el Ministerio de Salud. 

 Entre ellos destacan principalmente dos médicos aliados de los grupos 

ultraconservadores del Opus Dei, la Conferencia Episcopal Peruana y otra asociación católica 

ultraconservadora llamada Sodalicio de Vida Cristiana, Luis Solari y Fernando Carbone 

(miembros de los grupos mencionados). Los cuales ejercieron el poder como ministros 

durante ese gobierno, entre mediados del 2001 y finales del 2003. Ambos fueron constantes 

en intentar imponer sus puntos de vista religiosos en las políticas sobre equidad de género, y 

salud sexual y reproductiva (Cáceres, Cueto y Palomino (2008: 145; Donayre, Guerra y 

Sobrevilla 2012: 182, 184-185; Rousseau (2007: 325 y Cueto 2006: 130). Asimismo, se 

valieron de los abusos cometidos durante Fujimori para justificar y condenar las relaciones 

sexuales prematrimoniales y la homosexualidad. Estas acciones ayudaron a afianzar el rol de 

las mujeres en la maternidad, la obediencia a sus esposos y la devoción a sus hijos (Cáceres, 

Cueto y Palomino 2008: 160). 

 

                                                      
3 Nota: Véase en el Capítulo I: Libro Primero (Derechos y Libertades); y el Capítulo II (Derechos Civiles y 

Derechos Económicos, Sociales y culturales). 
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 A continuación, se describirán algunas políticas relacionadas a la salud sexual y 

reproductiva adolescente implementadas durante 2001 y 2006. 

4.3. Políticas aprobadas relativas a la salud sexual y 

reproductiva adolescente 2001-2006: 

• Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (PNAIA), este plan fue 

aprobado por el (Decreto Supremo N° 003-2002-PROMUDEH) y fue el marco de 

acciones, programas y estrategias de los diferentes sectores e instituciones públicas del 

Estado y la sociedad civil para lograr el cumplimiento de los DDHH de los niños y 

adolescentes, como prioridad de la agenda nacional (ENDES 2007-2008). 

• Norma Técnica de Planificación Familiar (Resolución Ministerial Nº 536 

2005/MINSA) esta norma determina que los servicios de salud pueden suministrar 

métodos anticonceptivos temporales a adolescentes que lo soliciten, siempre que 

hayan recibido orientación, sean sexualmente activos y estén en riesgo de embarazo o 

de contraer una ETS o VIH-SIDA. Como se puede observar, esta norma actúa 

posteriormente a que los adolescentes hayan mantenido relaciones sexuales riesgosas 

(CEDAW 2010: 18). 

• Plan de Promoción de la Igualdad de Oportunidades sin Discriminación 2002-20121, 

consiste en un acuerdo nacional entre la sociedad civil y el gobierno donde el Estado 

se compromete a la erradicación de expresiones de desigualdad aplicando políticas y 

estableciendo mecanismos orientados a garantizar la igualdad de oportunidades 

económicas, sociales y políticas para toda la población (UNFPA 2005: 59). 

 

 En resumen, estos dos Planes y la Norma técnica de Planificación, demuestran 

los avances realizados durante el gobierno de Toledo, así como el Estado se comprometió a 

realizar acciones preventivas en la que se incluyen a los adolescentes. 

  

 Antes de pasar a la siguiente sección de este trabajo, se va a citar cómo define el 

Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención 

de Belém do Pará, la violencia contra la mujer: 

 

“La negación de las políticas públicas y los servicios de salud sexual y reproductiva exclusivos para las 

mujeres, a través de normas, prácticas y estereotipos discriminatorios, constituyen a una violación 
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sistemática de sus derechos humanos y las somete a la violencia institucional del Estado, causándoles 

sufrimiento físico y psicológico.” (MESECVI 2014) en Amnistía Internacional 2016: 62). 

 

 Esta cita sirve para dar pie a la siguiente sección donde se presentará una serie 

de disposiciones legales de tipo paternalistas* que se realizaron durante el gobierno de 

Toledo.4 

4.4. Reformas legales restrictivas de salud sexual y 

reproductiva, 2001-2006: 

• Se desactivó el Programa Nacional de Educación Sexual 1996-2000 (que se encargaba 

del manejo de orientación de la sexualidad en el adolescente) y se sustituyó por el 

Programa de Promoción de la Salud en el Centro Educativo, que procuró incentivar el 

retraso del inicio sexual y la abstinencia, pero sin hacer referencia al uso del condón 

para la prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS/VIH-SIDA) como 

tampoco de los métodos anticonceptivos (Ramos 2006: 214). 

• Se reemplazó el Seguro Público de Salud (SPS) por el Seguro Integral de Salud (SIS), 

diferenciándose el SIS y el SPS por la inclusión de sólo madres embarazadas y en 

periodo lactante, a diferencia del anterior que era un sistema de salud que cubría a 

todas las mujeres en edad fértil entre los 15 a 49 años de edad (Rousseau 2007: 316). 

• Se modificó del Código penal relativo a niños y adolescentes (Ley Nº 29704/2006), 

con la Ley Nº 28704, artículo 173 inciso 3: de violación sexual de menor de edad. Que 

promulga que: “...Si la víctima tiene entre catorce años de edad y menos de dieciocho, 

la pena será no menor de veinticinco ni mayor de treinta años.” Esta ley determinó que 

toda relación sexual con y entre personas de 14 y 18 años de edad, serían consideradas 

un delito de violación sexual, así éstas hayan sido consentidas o no (Documento del 

Congreso de la República).5 

  

                                                      
4*Nota: Según John Stuart Mill (1806-1873) en Bix (2009: 191). el paternalismo es la acción protectora del 

gobierno que ejerce sobre los ciudadanos, imponiendo su posición moral con medidas restrictivas. 
 
5 Véase en el documento del Congreso de la República. 2006. Ley Nº 28704. Ley que modifica artículos del 

código penal relativos a los delitos contra la libertad sexual. 
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 En pocas palabras, como se pudo observar en la sección 4.3 anterior, durante el 

gobierno de Toledo, al mismo tiempo que se establecieron planes y proyectos, durante este 

gobierno se desactivaron, modificaron y limitaron muchos otros más. 

5. Análisis y discusión 

 Este apartado de la investigación tiene como objetivo analizar y discutir desde la 

perspectiva del feminismo de derecho, los efectos sociales e individuales del discurso legal y 

su aplicación por medio de políticas públicas de salud sexual o reproductiva en las 

adolescentes peruanas durante el gobierno de Toledo (2001-2006). Utilizando parte del 

material empírico de artículos periodísticos, marco legal legislativo, informes oficiales del 

Cuadro 2 del Anexo titulado: “Fuentes del Marco legal peruano y artículos periodísticos de 

análisis”, y los estudios anteriores. 

5.1. Análisis sobre la situación de los adolescentes 

 Como se describió con anterioridad en la sección 1.3.1 (características de los 

adolescentes en el Perú) en el año 2002 se produjeron aproximadamente más de trescientos 

veinte mil abortos, de estas cifras correspondió un 20 % a los adolescentes en edad escolar. 

Hacia el año 2015 el porcentaje de adolescentes peruanas que ya eran madres o estaban 

embarazadas alcanzó el 13,6% a nivel nacional. Asimismo, durante los años 2016 y 2017 

estas cifras se fueron incrementando según área geográfica, nivel de estudio y nivel 

adquisitivo (ENDES 2017: 99). 

 En otro Informe presentado por la INEI (2016: 3) se señaló que el embarazo 

adolescente estaba empezando tempranamente siendo ahora a partir de los 11 años de edad lo 

cual demuestra que se ha mantenido un alto porcentaje de adolescentes menores de 18 años de 

edad, que tienen una vida sexual activa. Asimismo, muestra que los embarazos precoces 

aumentan el riesgo de deterioro en la salud, deserción escolar, dificultad para acceder a 

trabajos mejor remunerados, e incluso mortalidad materna y del niño por nacer. Como se 

mencionó con anterioridad en la sección 1 esta situación ha sido reconocida como un 

problema de la salud pública por el Ministerio de Salud en el año 2018. 
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 De igual manera existen una serie de leyes y planes que se han venido 

realizando desde hace un poco más de dos décadas atrás. Ya sean con políticas de prevención 

e información en temas de sexualidad y reproducción (p.ej., Código de los Derechos de los 

Niños y Adolescentes, 1993; Plan Nacional de Población, 1998-2002 y las Normas Técnicas 

de Planificación Familiar y de Educación) en la que se compromete el Estado y todas las 

instituciones públicas pertinentes tales como el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y organismos de la Sociedad Civil, a 

asegurarse de que los adolescentes reciban educación sexual y orientación del uso de métodos 

anticonceptivos. A pesar de estos intentos, se puede observar que durante el gobierno de 

Toledo se dio un retroceso que afectó a la población adolescente y especialmente a las 

mujeres adolescentes de bajos recursos económicos y bajo nivel de educación residentes en 

áreas rurales. 

 Asimismo, se han reconocido desde hace varias décadas una serie de derechos, 

que resguardan la protección de sus ciudadanos, como se muestra a continuación en algunos 

de sus artículos de la Constitución Política del Perú de 1993: 

 

“Artículo 1.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 

sociedad y del Estado.”; “Artículo 2, Se reconoce que toda persona tiene derecho: inciso 1. A la vida, a 

su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar…” “inciso 2. A la 

igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, 

opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.” (Compendio 2015: 13, 15). 

 

 Estos artículos promueven, protegen y garantizan la igualdad de derechos de 

todos los ciudadanos peruanos sin distinción. 

 

 Por ejemplo, el Código de los Niños, Niñas y Adolescentes (capítulo II) 

reconoce que: “El niño y el adolescente son sujetos de derechos, libertades y de protección 

específica. Deben cumplir las obligaciones consagradas en esta norma” (Compendio 2009: 

25). Este artículo afirma el derecho y libertad de la población adolescente y por ende la 

obligación de su protección. Asimismo, en sus artículos 14 y 15 del mismo capítulo II, se 

estipula que: 

 

“Artículo 14.- La niña o la adolescente, embarazada o madre, no debe ser impedida de iniciar o 

proseguir sus estudios. La autoridad educativa adoptará las medidas del caso para evitar 
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cualquier forma de discriminación” “Artículo 15.- El Estado garantiza que la educación básica 

comprenda, inciso g: La orientación sexual y la planificación familiar.” (Compendio 2009: 28). 

 

 Estos artículos manifiestan el interés de incluir a éste grupo vulnerable de la 

población y promueven que las niñas y adolescentes continúen sus estudios y asimismo 

actúan de manera preventiva ofreciendo la educación sexual y la PF. 

  

 Por otro lado, existen artículos del Código de los Niños, Niñas y Adolescentes Ley 

Nº 27337 que vulneran la capacidad de los adolescentes, como se describe a continuación en 

(Código Civil Artículos 43 y 44 inciso 1): 

 

“Artículo 43.- Inciso 1. Los menores de dieciséis años, salvo para aquellos actos determinados 

por la ley.”; “Artículo 44.- Inciso 1. Son relativamente incapaces, los mayores de dieciséis y 

menores de dieciocho años de edad...” (Compendio 2009: 71). 

  

 Estos dos últimos artículos declaran como incapaces o relativamente incapaz a 

todo individuo entre las edades menores de dieciséis y menores de dieciocho (niños y 

adolescentes). Al ser considerados incapaces, o relativamente incapaces, quitándoles la 

posibilidad de decidir, da muestra de un modelo patriarcal y paternalista. 

 

 Asimismo, a modo de reflexión se puede observar que sí, se han creado leyes y 

planes que promueven los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes en el Perú en 

las dos últimas décadas. Sin embargo, cabe decir que muchas de éstas han sido formuladas 

bajo influencia o presión internacional. Pero a su vez, también se han reemplazado o 

modificado éstas leyes o políticas según la orientación política del gobierno de turno. Siendo 

en algunos casos medidas restrictivas que han fomentado la desigualdad y una barrera de 

acceso a los métodos anticonceptivos en vez de ser medidas preventivas e inclusivas para toda 

la población. 

 Otra reflexión desde la perspectiva feminista de derecho, es que las políticas de 

salud reproductiva adoptadas durante el gobierno de Toledo fueron de tipo paternalista, que 

influyeron en los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, limitando o 

excluyendo a este grupo ya vulnerable. En lugar de crear políticas inclusivas en las que se 

puedan tomar en cuenta las necesidades particulares de este grupo de la sociedad, por medio 

de medidas preventivas que garanticen el acceso a los servicios de educación sexual y 
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orientación de métodos anticonceptivos, donde se les reconozca como individuos con 

derechos sexuales como ya han sido incluidos hace décadas en tratados a nivel nacional e 

internacional. 

5.2. Efectos de las políticas públicas de salud 

reproductiva en las adolescentes 

 Al analizar los efectos de las políticas de salud reproductiva en las mujeres 

adolescentes desde la perspectiva feminista de derecho de Carol Smart (1989 y 1992), se 

puede reconocer, que coincide en gran manera con el papel paternalista del gobierno de 

Toledo debido a que en este periodo se generaron y adoptaron leyes y políticas públicas con 

efectos excluyentes. Si bien dichas medidas en algunos casos tuvieron un discurso retórico de 

igualdad para hombres y mujeres, en la práctica solo han sido dirigidas hacia las mujeres, 

manteniendo así una sociedad patriarcal. Esto conlleva a que se formulen leyes con valores 

masculinos que ignoran los derechos de las mujeres objetivando a la mujer, sin reconocer que 

es un sujeto con derechos (Juana González 2015: 18), y reafirmando los estereotipos de la 

mujer por su función biológica de ser las responsables de ser madre y cuidadora del hogar 

(Bix 2009: 274).   

 En el Perú estas situaciones de poder patriarcal que se ejerce hacia las mujeres 

son mucho más marcadas en áreas rurales y urbanas pobres, acentuando aún más las 

diferencias sociales entre la población y asimismo se preservan en el tiempo debido a una 

construcción sociocultural, tal como lo sostiene Carol Gilligan (1982), visto anteriormente en 

la sección 3. 

 La presión sociocultural y legal no solo limita a las mujeres en su derecho a 

decidir en el número de hijos, el momento de tenerlos y el uso de la PF, sino que incluso 

limita a éstas en sus planes de vida. Dichas presiones generan también un retroceso en el 

ejercicio adecuado de los derechos sexuales y reproductivos marginándolas debido al 

carecimiento de suficiente respaldo social. Volviendo una vez más sobre el trabajo de Carol 

Smart (1989: 2,11; 1992: 2) observamos que las leyes y sus acciones políticas tienen un efecto 

poderoso que pueden afianzar la “exclusión” en el caso peruano adolescente se trató de 

manera desigual y discriminatoria a un grupo de la población que ya de por sí, es vulnerable. 

 De igual manera se puede analizar, que la adopción e implementación de 

programas de salud pública reproductiva en el Perú, han revelado diferentes enfoques 
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(contradictorios) en los que no se tuvieron en cuenta los derechos del individuo como 

ciudadano, a pesar de que estos fueran enmarcados como parte de programas basados en los 

derechos para obtener legitimidad política. Asimismo, se ha hallado que al restringir la 

“sexualidad en los adolescentes” en las políticas de salud pública, se han desencadenado otros 

problemas mucho más graves. 

 Según se presenta a continuación, por medio de algunas leyes que sirvieron para 

bloquear el ejercicio de derechos legítimos a nivel nacional e internacional: 

 

• Modificación del Código penal relativo a niños y adolescentes (Ley Nº 29704/2006), 

con la Ley Nº 28704, Artículo 173 inciso: 3.- violación sexual de menor de edad 

 

 Esta ley prescribe que, en caso de tener una relación sexual con un adolescente 

menor de dieciocho años, será penado por violación al menor: “Si la víctima tiene entre 

catorce años de edad y menos de dieciocho, la pena será no menor de veinticinco ni mayor de 

treinta años” (Congreso de la República 2006: 1). Por lo tanto, se puede interpretar que dicho 

artículo, tenía el propósito de proteger a los adolescentes ante cualquier delito de violencia 

sexual. Además de buscar determinar que las relaciones sexuales que se den con personas 

mayores de 14 años y menores de 18 años constituyan un delito de violación sexual. 

 Sin embargo, de acuerdo con el Informe para el Cumplimiento de la Comité para 

la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW 2010: 19), sobre los “Derechos 

Sexuales y Derechos Reproductivos en el Perú” describieron un nuevo problema: En primer 

lugar, no se consideró si estos actos fueron consentidos o no. Por ejemplo, en el caso de darse 

el acto sexual entre adolescentes y ambos han cometido una “infracción penal” pero si uno de 

ellos ya no es adolescente, es un delincuente. En segundo lugar, respecto de dicha ley se 

dieron muchos casos donde los servidores de salud denunciaron a las adolescentes al ser 

atendidas para dar a luz, siendo éstas luego retenidas en los hospitales públicos, y sus parejas 

denunciadas penalmente por el delito de violación sexual. Dichas acciones eran basadas en la 

Ley General de Salud del año 1997, Nº 26842, Art. 25, inciso g y el Art. 30) que señala lo 

siguiente: 

“Artículo 30º.- El médico que brinda atención médica a una persona herida por arma blanca, herida de 

bala, accidente de tránsito o por causa de otro tipo de violencia que constituya delito perseguible de 

oficio o cuando existan indicios de aborto criminal, está obligado a poner el hecho en conocimiento de 

la autoridad competente.” (…) policial o al Ministerio Público a su requerimiento.” (Véase en el Anexo 

Ley General de Salud Nº 26842). 
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 En otras palabras, esta ley obliga al médico a denunciar cualquier caso que 

indique un acto o delito penal (el embarazo adolescente, el aborto inducido entre otros), ante 

las autoridades. Asimismo, el artículo 25, inciso g, y el Art. 30, ordenan que cuando la 

autoridad policial y el Ministerio Público requiera información sobre los casos de aborto, el 

médico tiene la obligación de denunciarla exceptuando a éste de la responsabilidad del 

silencio ético al paciente. 

 En tercer lugar, muchas madres adolescentes no pudieron acudir a los registros 

civiles para la inscripción de los niños por miedo a ser denunciadas, lo que atentó contra el 

derecho de identidad de los recién nacidos como surge de la siguiente cita: 

  

“Artículo 6.- El niño y el adolescente tienen derecho a la identidad, lo que incluye el derecho a 

un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y 

llevar sus apellidos” (Compendio CNA 2009: 27). 

 

 Entre otras repercusiones de la aplicación de esta ley constan las restricciones 

legales, que impidieron a muchas adolescentes a acudir a los hospitales en caso de 

complicaciones post aborto clandestino, por miedo al castigo judicial y de ser acusadas de 

delito penal. Por tanto, se concluye que, la contradicción o incompatibilidad entre los 

objetivos políticos del Estado para la reducción de embarazos y la criminalización del aborto 

dejan a las adolescentes expuestas a complicaciones por aborto inducido. En pocas palabras, 

la ley nº 28704, no ayudó a controlar el problema en sí, sino que complicó más el problema 

público existente de los embarazos adolescentes. Por último, se puede añadir que esta reforma 

legal fue creada sin pensar en las consecuencias interpretativas o contradictorias (vacíos 

legales), como tampoco se contempló los efectos de exclusión y discriminación en el grupo de 

la población adolescente. 

A continuación, se analizará el rol de influencia que ejerce la Iglesia Católica en la decisión 

del Estado peruano en las acciones políticas relacionadas a la salud reproductiva. 

5.3. Perú: ¿Es un país laico o país religioso? 

 Según la información que se ha podido acumular en los estudios de Aramburú 

(2014); Rousseau (2007); y Necochea (2014) sobre el gobierno de Toledo, se puede reconocer 

que hubo una fuerte influencia conservadora religiosa (especialmente en los poderes ejecutivo 

y judicial) quienes actuaron generando cambios tendenciosos en las políticas ya existentes de 

salud reproductiva. Asimismo, se puede observar que la posición conservadora del Estado 
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generó constantes debates entre la Iglesia Católica y organizaciones de la sociedad civil 

(grupos feministas). Esto deriva en la interesante reflexión de cómo es posible que exista este 

tipo de intromisión de la Iglesia Católica en el Perú, siendo este un país laico, según como la 

Constitución de 1993, lo señala en el Artículo 2 inciso 3: donde establece que “(...) la libertad 

de conciencia y de religión, en forma individual o asociada.” Por ende, al ser Perú un Estado 

de Derecho, establece la libertad de conciencia y religión de sus ciudadanos como un derecho 

fundamental (Compendio 2015: 13). En tal caso, se puede interpretar que el Estado debería de 

seguir una política neutral con una base democrática de derechos y no dejarse influir por sus 

ideologías religiosas al formular o establecer sus leyes o políticas públicas. 

  

A continuación, se dará paso a algunos artículos periodísticos producidos durante el gobierno 

de Toledo, que discuten como sus políticas han dejado huellas a través de los años en la 

historia peruana. 

5.4. Artículos periodísticos relacionados a las políticas 

de salud reproductiva del gobierno de Toledo: 

5.4.1. “POBLACIÓN-PERÚ: Crece el debate por métodos de salud 

reproductiva” 

 El 3 de junio del 2002 publicó el periódico Inter Press Service un artículo que 

describió las tendencias conservadoras que se aplicaron difundiendo el mayor uso de métodos 

anticonceptivos tradicionales tales como la abstinencia sexual periódica. En dicho artículo 

sobresale el papel de dos de sus ministros de Salud, Luis Solari y su sucesor Fernando 

Carbone, quienes se opusieron abiertamente al uso de anticonceptivos modernos, tal como lo 

muestra el discurso de Solari en un seminario médico internacional en Brasilia en 1999: 

 

“El control natal es un método darwinista, que corrompe y destruye la trascendencia sobrenatural del 

matrimonio y la transmisión de la vida. La ideología de género es conflictiva y tiene un tinte 

neomarxista Posteriormente calificó de objetivo perverso e inmoral la inclusión de cursos de educación 

sexual en los grados superiores de educación secundaria, una política adoptada por el gobierno de 

Fujimori para reducir los embarazos de adolescentes.” (Lama 2002). 
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 Este artículo periodístico demuestra que la posición conservadora continuó el 

segundo año de gobierno de Toledo. Asimismo, gran parte del discurso de Luis Solari, 

demuestra el rechazo que tiene hacia el control natal y descalifica las funciones preventivas de 

la educación sexual, tachándolas de inmorales o perversas, como así también de ser utilizadas 

para atemorizar a la población. Se puede asumir que la posición de poder paternalista excluyó 

cualquier medida preventiva dirigida hacia los adolescentes sin tener en cuenta los altos 

niveles de embarazo adolescente y los riesgos de ETS en la población, además de utilizar los 

abusos cometidos durante Fujimori para justificar sus acciones y condenar las relaciones 

sexuales prematrimoniales (Cáceres, Cueto y Palomino 2008: 160, visto en la sección 4). 

 En otras palabras, las acciones radicales de PF de Fujimori no solo causaron 

graves daños a los DDHH (como se mencionó con anterioridad en la sección 2) sino que 

además sirvieron para pavimentar el camino de Toledo y sus aliados, quienes desactivaron, 

reemplazaron y modificaron todos los programas de PF que se habían logrado con 

anterioridad. Asimismo, como se vio con anterioridad en la sección 3 de este trabajo, dichas 

acciones de los ministros de Toledo sirvieron para afianzar la función reproductiva y la 

responsabilidad con la familia que mantienen a la mujer subordinada de las mujeres (Chandra 

Mohanty, 2008: 146-147, en Gonzáles 2015). Por último, examinado el discurso de Solari, 

desde las consideraciones de los derechos sexuales y reproductivos planteadas por la OMS 

(2003: 4; Capítulo 1, punto 1.8), se reconoce que se logró discriminar a la población peruana 

de estos derechos fundamentales que permiten disfrutar al individuo de una vida sexual sin 

riesgos y de tener acceso a la educación sexual. 

  

 A continuación, se dará paso a otro artículo importante sobre el primer caso a 

nivel internacional en el que la negación de un aborto quirúrgico marcó un precedente en 

cuestiones de derechos humanos en el Perú. 

5.4.2. Caso de Karen Noelia Llantoy es un precedente en el Perú” 

 El 19 de febrero de 2006, se publicó en el diario La República, el caso de una 

adolescente peruana de 17 años a la que se le negó en 2001 la posibilidad de interrumpir un 

embarazo anencefálico (un feto sin cerebro). Karen Llantoy al quedar embarazada hizo una 

ecografía, la que mostró que se trataba de un feto anencefálico. La adolescente decidió 

interrumpir su embarazo, sin embargo, el director del Hospital Nacional Arzobispo Loayza le 

negó esta posibilidad argumentando que se trataba de un aborto sancionado por el Código 

Penal, sin reconocer que se trataba de un aborto quirúrgico el cual dada la circunstancia sería 
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legal en Perú (OPS 2005). La adolescente fue obligada a seguir adelante con el embarazo, dar 

a luz de forma normal y amamantar a su hija, durante los cuatro días que esta sobrevivió. Este 

caso peruano llegó a ser muy criticado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que 

acusó al Estado del maltrato psicológico al que fue sometida la adolescente Llantoy, ya sea 

por el dolor de ver a su hija con deformidades como así también de ser testigo de la muerte de 

su hija a los pocos días de nacida. Por su parte, la abogada Jeannette Llaja y representante de 

la organización DEMUS, comentó lo siguiente: 

 

“(...) existen muchos casos similares a los de Llantoy que podrían resolverse por medio del aborto 

terapéutico” y que “... hubo una mala interpretación de la ley (artículo 119 del Código Penal), ya que en 

ese caso el feto no tenía masa encefálica y en esas condiciones no tenía posibilidades de vivir” (Gavidia 

2006). A pesar de que el Comité de Derechos Humanos aceptó la demanda, el obispo peruano Luis 

Bambarén, hizo una crítica en los medios de comunicación donde rechazó el fallo diciendo: “Por 

encima de todo está la defensa de la vida” (Ibíd.). 

 

 Para mayor comprensión de referencia realizada por la abogada Jeannette Llaja 

del Art. 19 del Código Penal acerca del aborto terapéutico el mismo es citado en su parte 

pertinente a continuación: 

 

“No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer 

embarazada o de su representante legal, si lo tuviere, cuando es el único medio para salvar la 

vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente” (MIMP 1991). 

 

 Dicho artículo 119, debido a su complejidad interpretativa, fue usado a su vez en 

contra de LLantoy, señalando que el embarazo de Llantoy no representaba ningún riesgo de 

vida. Aunque no se contó con los posibles daños psíquicos o físicos futuros a los que estaba 

expuesta la adolescente. Este caso permite hacer una reflexión respecto de algunas 

conclusiones de Juana González (2015) como se describió con anterioridad en la sección 2.1. 

donde critica las formas sutiles en que se articulan marcos jurídicos actuales y los reconoce 

como: “indefiniciones conceptuales, confusiones, silencios, en las regulaciones y en los 

discursos jurídicos...”, que a su vez invisibilizan, y “desprotegen la autonomía reproductiva de 

las mujeres.” 

  

 A continuación, se dará paso a un caso que se ha mantenido vigente en el debate 

en el Perú desde el año 2001. 
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5.4.3. “Un juez ordena a Perú entregar gratis la píldora del día después” 

De acuerdo a la publicación de El País, con fecha 23 de agosto de 2016 en el año 2009 el 

Tribunal Constitucional de Lima prohibió la distribución de pastillas AEO, aunque permitió 

que siguiera su venta pública. Esta acción creó una barrera económica para las mujeres pobres 

y las víctimas de violencia sexual. En el año 2014 la ciudadana Violeta Gómez y la 

organización Promsex demandaron al Ministerio de Salud ante el Primer Juzgado 

Constitucional, dada la evidencia de la OMS la cual estipula que el fármaco no era abortivo 

debido a que la acción había vulnerado el derecho a la igualdad entre las usuarias. A pesar de 

ello, la demanda fue rechazada y tuvo que esperar hasta el año 2016, cuando se retomó el 

caso, dada la necesidad de evitar los embarazos de riesgo en mujeres infectadas por el virus 

Zika. Ante este cambio, el exministro de Salud Luis Solari (perteneciente al gobierno de 

Toledo), se pronunció a los medios y calificó la medida de “inaudita” y dijo que en ningún 

país donde se ha distribuido masivamente la píldora del día siguiente “se ha reducido ni la 

tasa de abortos ni la tasa de embarazo involuntario. No sirve para una política pública.” 

(Fowks 2016). 

 Este artículo sobre el método moderno de la AEO ayuda a reconocer una serie 

de conflictos que se relacionan al libre acceso de dichos métodos anticonceptivos y la visión 

ideológica de algunos actores (conservadores religiosos) políticos que perduran a través del 

tiempo influyendo en el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres. 

Se puede reconocer además que concuerda con las conclusiones de varios estudios revisados 

con anterioridad donde sostienen que, en el Perú, las acciones políticas de PF carecieron de 

una postura sólida y se adoptó una política natalista y ultraconservadora con poca 

consideración respecto a la igualdad de género y a los derechos reproductivos. Como se 

describió en la sección 4 de antecedentes históricos de los estudios anteriores de Aramburú 

(2015); Rousseau (2007). 

 Por último, desde la perspectiva feminista de derecho, se puede apreciar también 

que en lo que respecta la sexualidad y la reproducción de las mujeres sigue estando plagado 

de prejuicios sobre el rol de éstas “mujer/madre/cuidadora” que persiste en la sociedad y que 

éstas a su vez deben aceptar sumisamente y que el Estado ha generado roles o normas 

institucionalizadas que se reproducen en la sociedad. Asimismo, se puede observar también 

que sus exponentes anteponen sus convicciones personales frente a los derechos reproductivos 

de las mujeres reconocidos nacional e internacionalmente. 
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6. Conclusiones 

 Los objetivos de esta investigación fueron de examinar algunas de las acciones 

gubernamentales relacionadas en materia de derechos reproductivos de las adolescentes 

peruanas, para luego poder analizar desde la perspectiva del feminismo de derecho los efectos 

sociales e individuales del discurso legal y su aplicación por medio de políticas de salud 

reproductiva y/o PF, durante el gobierno de Toledo. 

A lo que conforme a la revisión y análisis realizado en esta investigación se desprenden las 

siguientes conclusiones en torno a los avances y desafíos del Estado y la población de mujeres 

adolescentes peruanas: 

 

 Perú es uno de los países que se ha suscrito a una serie de pactos y convenios 

internacionales desde hace varias décadas. En el transcurso del tiempo muchos de estos 

pactos, ya sea por influencia o presión internacional, han servido para adoptar acciones 

políticas que mejoran la calidad de vida de sus ciudadanos. Estas acciones han sido 

contradictorias en algunos casos y se han derivado en un doble discurso que se le impone a la 

sociedad (por un lado, se aprueban leyes nacionales e internacionales que reconocen los 

derechos reproductivos de las mujeres adolescentes y por el otro, no se cumplen o controlan si 

se cumplen en la realidad). En otras palabras, no ha habido un correcto seguimiento, 

produciéndose una serie de deficiencias, incumplimiento a los derechos humanos o 

contradicciones legales. 

 Desde la perspectiva feminista de derecho, el Estado peruano ha promovido y 

aplicado leyes o políticas de salud reproductiva discriminatorias. Es decir, se restringieron los 

derechos fundamentales de las adolescentes, limitándoles el acceso a los métodos 

anticonceptivos modernos y adoptando leyes que penalizan las relaciones sexuales. Esta 

posición restrictiva polarizó aún más la población según edad, sexo, nivel de educación, área 

de residencia (rural y urbana) y nivel económico. Estas acciones respondieron a un 

comportamiento paternalista propias de un sistema patriarcal intolerante, que procuró decidir 

por sobre el cuerpo de las mujeres. Lo que a su vez convirtió al estado en un aparato opresor, 

que institucionaliza o legaliza prácticas que influyen de forma simbólica en la cultura, la 

política y la percepción que tienen de sí mismas las mujeres de una sociedad, sometiendo a las 

adolescentes a una mayor violencia y vulnerabilización. Como lo citó Carol Smart (1992): 
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“las reformas legislativas son creadas para las mujeres, pero son usadas en contra de las 

mujeres mismas...” 

 Se pudo entender también desde la perspectiva del feminismo de derecho como 

los roles de género han servido para generar o designar el rol de la mujer como madre, esposa 

y cuidadora (sin tomarse en cuenta lo que la mujer desee). Además, que estas concepciones en 

torno a la mujer han condicionado de manera estructural que muchas de ellas desde una edad 

temprana asuman dichos roles como algo normal. Aunque haya sido esto algo predispuesto 

por el entorno sociocultural e institucional a través de políticas que señalan a la mujer como 

responsable de la reproducción. 

 Al respecto de los estudios anteriores se puede concluir que existe un gran 

número de estudios realizados a nivel nacional. Aunque muchos de estos estudios han sido de 

tipo histórico. Así también se puede añadir que en su mayoría han tratado el tema de forma 

general incluyendo la población femenina en edad fértil (entre 15 a 49 años de edad). Varios 

de estos estudios han revelado que debido a normas socioculturales la mujer ha sido vista 

como responsable del control natal. Como así también, de ser la mayoría de las acciones 

políticas de salud sexual y reproductivas dirigidas y ejecutadas hacía las mujeres estas no 

cuentan con la propia voz de las mismas ni respetan sus deseos.  Consecuentemente ha salido 

a la luz que no existen unas políticas reproductivas sólidas y que las existentes pueden ser 

cambiadas fácilmente dentro de un periodo presidencial al igual que pueden ser cambiadas en 

cada período presidencial según el interés o la orientación natalista o antinatalista (liberal o 

conservadora) del gobierno de turno. Como en el caso del gobierno de Toledo, quien delegó la 

responsabilidad a sus ministros, quienes a su vez aprovecharon, las circunstancias de temor de 

la población de los abusos a los DDHH (durante el gobierno de Fujimori), lo cual ayudó a 

manipular la opinión pública y hacer reformas conservadoras que obstaculizaron las mejoras 

logradas hasta el momento. 

 Durante 2001 al 2006 se afianzaron los estereotipos de género fomentando que 

sean las mujeres quienes sean las responsables del embarazo. Asimismo, se logró 

vulnerabilizar sus derechos excluyendo a éstas de obtener acceso a métodos modernos 

anticonceptivos, continuar los estudios, o bien recibir una educación sexual para protegerse de 

ETS. 

 Por otra parte, las políticas usadas durante el gobierno de Toledo sirvieron de 

barreras institucionales que han limitado el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, los 

cuales han sido reconocidos como parte de los derechos humanos básicos. Estas limitaciones 

por consiguiente han derivado en desigualdades profundas desde las etapas de la pubertad y la 
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adolescencia temprana de las mujeres. Dichos hechos reflejan en el aumento de números de 

nacimientos precoces de niñas menores de 15 años de edad ya que lamentablemente en el 

Ministerio de Salud se registran 4 nacimientos por día donde las madres son menores de edad. 

 Asimismo, se pudo comparar que, gracias a varios de los estudios realizados en 

países latinoamericanos, existe un mismo fenómeno con altos niveles de embarazos 

adolescentes y que al igual que en el Perú hacen falta aplicar políticas preventivas de 

educación sexual desde un enfoque de género. También, se pudo observar entre estos 

hallazgos que existe una fuerte oposición por parte de grupos conservadores de la Iglesia 

Católica, quienes influyen en la decisión de la agenda pública. Así también se determinó que 

el embarazo adolescente es producto de ciertas condicionantes de riesgo según el área de 

residencia, bajos niveles educativos y poco conocimiento acerca de su sexualidad. 

Convirtiéndose en un espiral de pobreza. 

 En el Perú el embarazo adolescente es un fenómeno preocupante que deja en 

desventaja a las mujeres. Ya sea por las consecuencias de la maternidad, que las expone a 

nuevos obstáculos en la sociedad a nivel de educación debido al tiempo que debe dedicar a la 

crianza del hijo lo que interfiere con la dedicación a los estudios, o bien en la participación en 

el mercado laboral e incluso por ser explotadas por su condición, como también poniendo en 

riesgo su salud y muerte por complicaciones de la temprana maternidad y /o el aborto. 

 Finalmente, estos hallazgos sugieren que existe una gran ambigüedad en las 

leyes legislativas y que éstas no han logrado evolucionar con las necesidades de los diferentes 

grupos de la sociedad. En otras palabras, se especula que existe la necesidad de armonizar la 

legislación nacional con las disposiciones de otros instrumentos y tratados internacionales. 

Así como de contar con el seguimiento, monitoreo y rendición de cuentas de los programas 

impulsados y constatar si los mismos han cumplido con las metas propuestas. 

Bibliografía 

Albertson, M. Fineman, J. y Romero, A. 2009. Feminist and queer legal theory intimate 

encounters, uncomfortable conversations [Elektronisk resurs]. Disponible en: 

https://www-dawsonera-com.ezp.sub.su.se/abstract/9781409402312[Consultado 20-02-2019] 

 

https://www-dawsonera-com.ezp.sub.su.se/abstract/9781409402312


 

38 

Aramburú, C. 2014. Idas y vueltas: los programas de planificación familiar en el Perú. [En 

Línea] Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe (Redalyc) Revista 

Latinoamericana de Población, Vol. 8, Nº. 14, 2014, págs. 81-103. Disponible en: 

http://www.redalyc.org/html/3238/323832454004/ [Consultado 27-01-2019] 

 

Aspilcueta-Gho, D. 2013. Rol del varón en la anticoncepción, como usuario y como pareja. 

 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2013;30(3):480-6. Simposio. Disponible en: 

https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/rpmesp/

v30n3/a18v30n3.pdf [Consultado 22-01-2019] 

 

Bix, B. (Traducción al español de Rodríguez, Enrique y Villarreal, Pedro). 2009. Diccionario 

jurídico de teoría jurídica. México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México. 

Disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/0ByaW46hXo9OHUk5QWm1ubTJwYjQ/view 

[Consultado 22-01-2019] 

 

Blondet, C. y Montero, C. 1994. La Situación de la Mujer en el Perú: 1980-1994. Lima: IPE 

Ediciones. 

 

Cáceres, C., Cueto, M. y Palomino N. 2008. Las políticas de derechos sexuales y 

reproductivos en Perú: revelando falsas paradojas. Capítulo 4. En Políticas sobre sexualidad. 

Reportes desde las líneas del frente. Richard Parker, Rosalind Petchesky y Robert Sember. 

Páginas: 139-183. Disponible en: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/47333/1/9789703246274.pdf [Consultado 28-02-2019] 

 

Cueto, M. 2006. La vocación por volver a empezar: las políticas de población en el Perú. 

[En Línea] Rev. perú.med.exp. salud publica v.23 n.2 Lima abr. 2006. Disponible en: 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342006000200008 

[Consultado 22-01-2019] 

 

Donayre, J. Guerra-García, R. Sobrevilla, L. 2012. Políticas y programas de población en el 

Perú: Del debate a la acción. Disponible en: 

http://www.redalyc.org/html/3238/323832454004/
https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/rpmesp/v30n3/a18v30n3.pdf
https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/rpmesp/v30n3/a18v30n3.pdf
https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/rpmesp/v30n3/a18v30n3.pdf
https://drive.google.com/file/d/0ByaW46hXo9OHUk5QWm1ubTJwYjQ/view
http://www.bdigital.unal.edu.co/47333/1/9789703246274.pdf
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342006000200008
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342006000200008


 

39 

https://studylib.es/doc/5669221/pol%C3%ADticas-y-programas-de-poblaci%C3%B3n-en-el-

per%C3%BA--del-debate [Consultado 22-01-2019] 

 

González, Juana. 2015. Autonomía reproductiva y derecho. Un análisis de los marcos 

jurídicos internacional, europeo y español desde la teoría jurídica feminista. Tesis doctoral. 

Departamento de Ciencia Política y Derecho Público. Universidad Autónoma de Barcelona.  

Disponible en: https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2015/hdl_10803_309284/jmgm1de1.pdf 

[Consultado 22-02-2019] 

 

Hunter, R. 2012. The Power of Feminist Judgments? Published in Feminist Legal Studies Vol. 

20, No 2 (2012). Disponible en: DOI 0.1007/s10691-012-9202-0 [Consultado 30-01-2019] 

 

Mendoza, W. y Subiría, G. 2013. El embarazo adolescente en el Perú: Situación actual e 

implicancias para las políticas públicas. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud 

Pública. July 2013 30(3):471-479. Disponible en: 

https://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S1726-46342013000300017&script=sci_arttext&tlng=es 

[Consultado 28-02-2019] 

Necochea, R. 2014. A History of Family Planning in Twentieth-Century Peru. The University 

of North Carolina Press.248 pages; ISBN 9781469618098. Disponible en: [Elektronisk 

resurs]. Ebook. [Consultado 10-01-2019] 

 

Ramos, M. 2006. La salud sexual y la salud reproductiva desde la perspectiva de género. 

Revista Peru Med Exp Salud Publica. 23(3): 201-220, 2006. Disponible en: 

 http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v23n3/a10v23n3[Consultado 02-01-2019] 

 

RAE. 2019. Real Academia Española. Definición de Machismo. 

https://dle.rae.es/?id=NnO8B9D 

 

Rousseau, S. 2007. Las políticas de salud reproductiva en el Perú: reformas sociales y 

derechos ciudadanos. Revista Estudios Feministas. Vol:15 iss:2 pg:309-331. May/Aug. 2007. 

Disponible en: http://dx.doi.org/10.1590/S0104-026X2007000200003 

[Consultado 02-01-2019] 

 

https://studylib.es/doc/5669221/políticas-y-programas-de-población-en-el-perú--del-debate
https://studylib.es/doc/5669221/políticas-y-programas-de-población-en-el-perú--del-debate
https://studylib.es/doc/5669221/políticas-y-programas-de-población-en-el-perú--del-debate
https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2015/hdl_10803_309284/jmgm1de1.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2015/hdl_10803_309284/jmgm1de1.pdf
https://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S1726-46342013000300017&script=sci_arttext&tlng=es
https://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S1726-46342013000300017&script=sci_arttext&tlng=es
http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v23n3/a10v23n3
https://dle.rae.es/?id=NnO8B9D
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-026X2007000200003


 

40 

Smart, C. 1989. Feminism and the power of the Law. London:  Routledge. Disponible en: 

[Elektronisk resurs]. Ebook. [Consultado 02-01-2019] 

 

Smart, C. 1992. The women of legal discourse. Social & Legal Studies. 1992 1: 29. 

Disponible en: DOI: 10.1177/096466399200100103. [Consultado 02-01-2019] 

 

Organizaciones internacionales 

Amnesty International. 2016. El Estado como “Aparato reproductor” de la violencia contra las 

mujeres y tortura u otros malos tratos en ámbitos de salud sexual y reproductiva en América 

Latina y el Caribe. Disponible en: 

https://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=56de95a64 [Consultado 27-02-2019] 

 

FAO. 2019. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

Concepto de Enfoque de Género. Disponible en: 

http://www.fao.org/3/X2919S/x2919s04.htm [Consultado 13-02-2019] 

ONU. 1994. Organización de las Naciones Unidas. Informe de la Conferencia Internacional 

sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo. Disponible en: 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/icpd_spa_2.pdf [Consultado 30-12-2018] 

 

ONU. 1995. Organización de las Naciones Unidas. Informe de la Cuarta Conferencia Mundial 

sobre la Mujer, Beijing. Disponible en: 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf [Consultado 

15-02-2019] 

 

OMS. 2019. Organización Mundial de la Salud. Concepto de Planificación Familiar. 

Disponible en: 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/family-planning-contraception 

[Consultado 27-12-2018] 

 

OMS. 2003. Salud Reproductiva. Documento del Consejo ejecutivo 

http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/eb113/seb11315a1.pdf 

 

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=56de95a64
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=56de95a64
http://www.fao.org/3/X2919S/x2919s04.htm
https://www.unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/icpd_spa_2.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/family-planning-contraception
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/family-planning-contraception
http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/eb113/seb11315a1.pdf


 

41 

OPS. 2005. Organización Panamericana de la Salud. Naciones Unidas. Dictamen No. 

1153/2003. Karen Noelia Llantoy Huamán. Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. Disponible en: 

https://www.paho.org/hr-ecourse-p/assets/_pdf/Module3/Lesson1/M3_L1_19.pdf 

[Consultado 27-12-2018] 

 

UNICEF. 2019. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Concepto de Adolescencia. 

Disponible en: 

https://www.unicef.org/peru/spanish/children_3789.htm [Consultado 28-02-2019] 

 

Fuentes oficiales peruanas 

Compendio 2009. Normas Básicas sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. 

Tomo II. Defensoría del Pueblo, UNICEF y ASPEm. Disponible en: 

https://www.unicef.org/peru/spanish/Tomo2.pdf [Consultado 27-02-2019] 

 

Compendio Normativo 2015. Constitución Política del Perú. Tribunal Constitucional del 

Perú. Disponible en: 

https://www.tc.gob.pe/tc/private/adjuntos/cec/publicaciones/publicacion/Compendio_Normati

vo.pdf’[Consultado 27-02-2019] 

 

Congreso de la República 2006. LEY Nª 28704. Ley que modifica artículos del código penal 

relativos a los delitos contra la libertad sexual. Disponible en: 

http://www.red.org.pe/ilnac006.pdf [Consultado 28-02-2019] 

 

DEMUS. 2011. Los Derechos Humanos de las Mujeres en el Perú. Diciembre 2010. Estudio 

para la Defensa de los Derechos de la Mujer 

https://www.demus.org.pe/wp-content/uploads/2015/05/371_pdf-los-dd-hh-de-las-mujeres-

en-el-peru.pdf [Consultado 28-01-2019] 

 

ENDES-Continua 2007-2008. Encuesta Demográfica y Salud. Perú. Programa. Disponible en: 

https://dhsprogram.com/pubs/pdf/fr234/fr234.pdf [Consultado 28-02-2019] 

 

https://www.paho.org/hr-ecourse-p/assets/_pdf/Module3/Lesson1/M3_L1_19.pdf
https://www.paho.org/hr-ecourse-p/assets/_pdf/Module3/Lesson1/M3_L1_19.pdf
https://www.unicef.org/peru/spanish/children_3789.htm
https://www.unicef.org/peru/spanish/Tomo2.pdf
https://www.tc.gob.pe/tc/private/adjuntos/cec/publicaciones/publicacion/Compendio_Normativo.pdf
https://www.tc.gob.pe/tc/private/adjuntos/cec/publicaciones/publicacion/Compendio_Normativo.pdf
https://www.tc.gob.pe/tc/private/adjuntos/cec/publicaciones/publicacion/Compendio_Normativo.pdf
https://www.tc.gob.pe/tc/private/adjuntos/cec/publicaciones/publicacion/Compendio_Normativo.pdf
http://www.red.org.pe/ilnac006.pdf
https://dhsprogram.com/pubs/pdf/fr234/fr234.pdf


 

42 

INEI. 2016. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perú: Fecundidad Adolescente 

síntesis estadística. Disponible en: 

http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Per%C3%BA%20%20fecundiad-

adolescente.pdf [Consultado 28-02-2019] 

 

MIMP 1991. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Código Penal del aborto 

1991. Decreto Legislativo Nº 635. Capítulo II (Art. 114). Disponible en: 

https://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgfc/diff/normatividad_nacional_general/3_Codig

o_Penal.pdf [Consultado 27-02-2019] 

 

MIMP. 2000. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Código de los Niños y 

Adolescentes. Ley N° 28914. Disponible en: 

https://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgfc/diff/normatividad_nacional_general/4_Codig

o_de_los_Ni%C3%B1osyAdolescentes.pdf [Consultado 01-02-2019] 

 

Ministerio de Salud 2002. Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2002-

2010. (PNAIA). Disponible en: 

http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/1252_GOB507.pdf [Consultado 28-02-2019] 

 

Ministerio de Salud. 1997. Ley General de Salud. Disponible en: 

http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/LEYN26842.pdf 

[Consultado 28-02-2019] 

Ministerio de salud. 2018. Minsa: el embarazo adolescente incrementa el riesgo de mortalidad 

materna y del niño por nacer. 24 de setiembre. Disponible en: 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/19292-minsa-el-embarazo-adolescente-

incrementa-el-riesgo-de-mortalidad-materna-y-del-nino-por-nacer  [Consultado 21-02-2019] 

 

Periódicos 

Fowks, J. 2016. Un juez ordena a Perú entregar gratis la píldora del día después, El País, 23 

de agosto. Disponible en: 

https://elpais.com/internacional/2016/08/23/america/1471968077_400187.html 

[Consultado 07-02-2019] 

http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Perú%20%20fecundiad-adolescente.pdf
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Perú%20%20fecundiad-adolescente.pdf
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Perú%20%20fecundiad-adolescente.pdf
https://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgfc/diff/normatividad_nacional_general/3_Codigo_Penal.pdf
https://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgfc/diff/normatividad_nacional_general/3_Codigo_Penal.pdf
https://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgfc/diff/normatividad_nacional_general/4_Codigo_de_los_NiñosyAdolescentes.pdf
https://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgfc/diff/normatividad_nacional_general/4_Codigo_de_los_NiñosyAdolescentes.pdf
https://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgfc/diff/normatividad_nacional_general/4_Codigo_de_los_NiñosyAdolescentes.pdf
https://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgfc/diff/normatividad_nacional_general/4_Codigo_de_los_NiñosyAdolescentes.pdf
http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/1252_GOB507.pdf
http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/LEYN26842.pdf
http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/LEYN26842.pdf
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/19292-minsa-el-embarazo-adolescente-incrementa-el-riesgo-de-mortalidad-materna-y-del-nino-por-nacer
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/19292-minsa-el-embarazo-adolescente-incrementa-el-riesgo-de-mortalidad-materna-y-del-nino-por-nacer
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/19292-minsa-el-embarazo-adolescente-incrementa-el-riesgo-de-mortalidad-materna-y-del-nino-por-nacer
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/19292-minsa-el-embarazo-adolescente-incrementa-el-riesgo-de-mortalidad-materna-y-del-nino-por-nacer
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/19292-minsa-el-embarazo-adolescente-incrementa-el-riesgo-de-mortalidad-materna-y-del-nino-por-nacer
https://elpais.com/internacional/2016/08/23/america/1471968077_400187.html


 

43 

 

Huerta, E. 2018. Embarazo adolescente: factores y riesgos de una gestación prematura. RPP 

12 de junio. Disponible en: 

https://vital.rpp.pe/salud/embarazo-adolescente-factores-y-riesgos-de-una-gestacion-

prematura-noticia-1128816 [Consultado 28-02-2019] 

 

La República. 2006. Caso de Karen Noelia Llantoy es un precedente en el Perú. La República 

19 de febrero. Disponible en: 

https://larepublica.pe/sociedad/280607-caso-de-noelia-llantoy-es-un-precedente-en-el-peru 

[Consultado 28-02-2019] 

 

Lama, A. 2002. POBLACION-PERU: Crece debate por métodos de salud reproductiva. 

Agencia de Noticias Inter Press Service (IPS) 3 de junio. Disponible en: 

http://www.ipsnoticias.net/2002/06/poblacion-peru-crece-debate-por-metodos-de-salud-

reproductiva/ [Consultado 28-02-2019] 

 

Anexo 

Cuadro 2. Fuentes de Marco legal y artículos periodísticos de análisis    

Constitución Política en el Perú 1993: (Compendio 2015) 

- Artículo 1.- La defensa de la persona humana 

- Artículo 2, Se reconoce que toda persona tiene derecho: inciso 1, 2 y 3 

https://www.tc.gob.pe/tc/private/adjuntos/cec/publicaciones/publicacion/Compendio_No

rmativo.pdf 

Ministerio de Salud: Ley General de Salud Nº 26842 

Ministerio de Salud: Ley General de Salud Nº 26842. artículos 25 inciso g, 29, 30 y 43 

http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/LEYN26842.pdf 

Modificación del Código penal relativo a niños y adolescentes (Ley Nº 29704/ 

2006) 

- Ley Nº 28704, Artículo 173 inciso: 3.- violación sexual de menor de edad 

- Ley Nº 28704. 2006. Ley que modifica artículos del código penal relativos a los delitos 

contra la libertad sexual. Artículo 173 inciso: 3.- Violación sexual de menor de edad 

Congreso de la República. http://www.red.org.pe/ilnac006.pdf 

- Ley General de Salud del año 1997, Nº 26842, Art. 25, inciso g y el Art. 30) obligación 

del médico de informar cuando existan indicios de aborto criminal 

- Artículo 119 del Código Penal (Capítulo II: Aborto), aborto terapéutico 

- Ley Decreto Legislativo Nº 635. Capítulo II (Art. 114). Código Penal del aborto 1991. 

https://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgfc/diff/normatividad_nacional_general/3_

https://vital.rpp.pe/salud/embarazo-adolescente-factores-y-riesgos-de-una-gestacion-prematura-noticia-1128816
https://vital.rpp.pe/salud/embarazo-adolescente-factores-y-riesgos-de-una-gestacion-prematura-noticia-1128816
https://larepublica.pe/sociedad/280607-caso-de-noelia-llantoy-es-un-precedente-en-el-peru
https://larepublica.pe/sociedad/280607-caso-de-noelia-llantoy-es-un-precedente-en-el-peru
https://larepublica.pe/sociedad/280607-caso-de-noelia-llantoy-es-un-precedente-en-el-peru
http://www.ipsnoticias.net/2002/06/poblacion-peru-crece-debate-por-metodos-de-salud-reproductiva/
http://www.ipsnoticias.net/2002/06/poblacion-peru-crece-debate-por-metodos-de-salud-reproductiva/
http://www.ipsnoticias.net/2002/06/poblacion-peru-crece-debate-por-metodos-de-salud-reproductiva/
https://www.tc.gob.pe/tc/private/adjuntos/cec/publicaciones/publicacion/Compendio_Normativo.pdf
https://www.tc.gob.pe/tc/private/adjuntos/cec/publicaciones/publicacion/Compendio_Normativo.pdf
http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/LEYN26842.pdf
http://www.red.org.pe/ilnac006.pdf
https://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgfc/diff/normatividad_nacional_general/3_Codigo_Penal.pdf


 

44 

Codigo_Penal.pdf 

Normas Básicas sobre los Derechos de los Niños y Adolescentes: 

Capítulo II, Artículo 21.- Responsabilidad del Estado y la Sociedad Civil 

- Artículo 43.- Inciso 1. Los menores de dieciséis años son incapaces. 

- Artículo 44.- Inciso 1. Los menores de dieciocho son relativamente incapaces 

- Artículo 6.- Derecho al apellido (compendio 2009) 

https://www.unicef.org/peru/spanish/Tomo2.pdf 

Artículos periodísticos: 

- El País, con fecha 23 de agosto de 2016, titulado: “Un juez ordena a Perú entregar 

gratis la píldora del día después” 

https://elpais.com/internacional/2016/08/23/america/1471968077_400187.html 

- Periódico Inter Press Service, 3 de junio del 2002 titulado “POBLACIÓN-PERÚ: Crece 

debate por métodos de salud reproductiva”. 

http://www.ipsnoticias.net/2002/06/poblacion-peru-crece-debate-por-metodos-de-

salud-reproductiva/ 

- Diario La República, con fecha 19 de febrero de 2006, titulado: “Caso de Karen Noelia 

Llantoy es un precedente en el Perú” 

https://larepublica.pe/sociedad/280607-caso-de-noelia-llantoy-es-un-precedente-en-el-

peru 

Elaboración propia del autor

https://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgfc/diff/normatividad_nacional_general/3_Codigo_Penal.pdf
https://www.unicef.org/peru/spanish/Tomo2.pdf
https://elpais.com/internacional/2016/08/23/america/1471968077_400187.html
http://www.ipsnoticias.net/2002/06/poblacion-peru-crece-debate-por-metodos-de-salud-reproductiva/
http://www.ipsnoticias.net/2002/06/poblacion-peru-crece-debate-por-metodos-de-salud-reproductiva/
http://www.ipsnoticias.net/2002/06/poblacion-peru-crece-debate-por-metodos-de-salud-reproductiva/
https://larepublica.pe/sociedad/280607-caso-de-noelia-llantoy-es-un-precedente-en-el-peru
https://larepublica.pe/sociedad/280607-caso-de-noelia-llantoy-es-un-precedente-en-el-peru
https://larepublica.pe/sociedad/280607-caso-de-noelia-llantoy-es-un-precedente-en-el-peru


 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Stockholms 

universitet/Stockholm 

University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 

00 

www.su.se 


