
Quienes firmamos el presente comunicado, expresamos nuestra indignación y rechazo absoluto a la inicia�va de 
reforma cons�tucional al ar�culo 67 que pretende prohibir cualquier forma de interrupción de “la vida del que 
está por nacer” por tratarse de una inicia�va que violenta los derechos humanos de las mujeres en Honduras.

Honduras es un Estado firmante de diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, 
acto que obliga jurídicamente al Estado y sus autoridades a su promoción, respeto, protección y garan�a. El 
marco jurídico no debe ser u�lizado para violentar derechos sino para avanzar hacia su plena realización. 

Negar el acceso a servicios de salud sexual y reproduc�va ha sido reconocido internacionalmente como un acto 
de discriminación en contra de las mujeres que viola sus derechos humanos. Razón por la cual, Honduras ha 
recibido de manera reiterada recomendaciones internacionales por parte de los organismos que dan seguimien-
to a los tratados internacionales a los que se ha comprome�do en el sen�do de tomar las medidas necesarias 
para garan�zar los derechos sexuales y reproduc�vos de las niñas, adolescentes y mujeres hondureñas, inclu-
yendo la legalización del aborto, por lo menos en casos de violencia sexual y cuando la salud y vida de las muje-
res está en riesgo y del acceso a an�concepción de emergencia. (Ver h�ps://www.ipascam.org/recursos/el_a-
borto_en_el_sistema_internacional_de_derechos_humanos__honduras/)

Sin embargo, el Diputado Mario Pérez ha presentado una inicia�va de reforma cons�tucional que busca otorgar 
una supuesta “protección” al producto en gestación, lo que generará discriminación hacia las mujeres con efec-
tos devastadores en su salud, vida y derechos.

A nivel internacional, la evidencia ha demostrado que la existencia de leyes que prohíben la interrupción del 
embarazo no �ene como efecto su erradicación, sino que promueve contextos que ponen en riesgo la salud y 
vida de las mujeres al negarles el acceso a servicios de salud sexual y reproduc�va en condiciones de seguridad 
y calidad y generar ambientes de persecución que evita que acudan a solicitar atención médica por temor a ser 
sancionadas, aún si su vida corre peligro al presentar una emergencia obstétrica. 

La falta de acceso a servicios de salud reproduc�va para preservar la vida de las mujeres conlleva la inobservan-
cia de los compromisos internacionales de los países con la reducción de la mortalidad materna. Por ejemplo, 
cuando requieren interrumpir un embarazo porque su con�nuidad representa un riesgo para su salud o vida o 
cuando requieren atención por un aborto espontáneo o una complicación en cualquier momento del embarazo. 

Esta situación es par�cularmente preocupante dados los altos índices de violencia sexual en contra de niñas, 
adolescentes y mujeres en el país quienes enfrentan el riesgo de quedar embarazadas y de morir o tener una 
complicación a su salud al enfrentar un embarazo forzado a temprana edad. De acuerdo con información de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solo en 2016 se reportaron 900 partos de niñas entre 
10 y 14 años, y 24,000 partos de adolescentes de entre 15 y 19 años, la gran mayoría resultado de violencia 
sexual y de la falta de acceso a métodos de planificación familiar. Honduras se ubica como el segundo país con 
la tasa de embarazo adolescente más alta en América La�na, con una tasa de fecundidad de las adolescentes de 
101 nacimientos por cada 1,000 mujeres de 15 a 19 años, múl�ples inves�gaciones han evidenciado que gran 
parte de estos embarazos son consecuencia de violencia sexual. (CIDH, Situación de derechos humanos en Hon-
duras, 2019, pár. 266)

Comunicado

Estas leyes también generan ambientes sanitarios violatorios de derechos al es�gma�zar a los profesionales de 
la salud responsables de brindar servicios de salud sexual y reproduc�va; desincen�van a los sistemas de salud a 
la búsqueda de insumos para la salud y de cursos de actualización para las personas profesionales de la salud. 
(Informe provisional del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible 
de salud �sica y mental, Anand Grover, de conformidad con las resoluciones 15/22 y 6/29 del Consejo de Dere-
chos Humanos, criminalización de la salud sexual y reproduc�va, A/66/254, 3 de agosto de 2011). 



Por lo anterior, solicitamos que durante la discusión en el Congreso Nacional de la inicia�va mencionada se promue-
va un debate obje�vo y debidamente informado que rechace la aprobación de manera contundente de la propuesta 
por ser violatoria a las obligaciones en materia de garan�a de los derechos humanos del Estado de Honduras.
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Atentamente,


