Com uni ca do
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 seguimiento 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, incluyendo la legalización del aborto, por lo menos en casos de violencia sexual y cuando la salud y vida de las mujeres está en riesgo y del acceso a an�concepción de emergencia. (Ver h�ps://www.ipascam.org/recursos/el_aborto_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 efectos 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 inobservancia 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 Honduras, 2019, pár. 266)
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 Derechos 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 promueva 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.

Ate nta me nte,
1.Ar�culación Feminista Marcosur
2.Cear- Euskadi
3.Peñaskal S Coop
4.Red Nacional de Defensoras de Derechos
Humanos en Honduras
5.Concertación Interamericana de mujeres
ac�vistas por los Derechos Humanos
6.Red de Hondureñas Migradas
7.Interna�onal Planned Parenthood Federa�on
8.Mujer Y Salud en Uruguay MYSU
9.Fundación para Estudio e Inves�gación
de la Mujer
10.Centro Mujeres A.C.
11.Foro Feminista Magaly Pineda
12.Marea Verde VLC
13.Comité de América La�na y el Caribe
para la Defensa de los Derechos de las
Mujeres, CLADEM
14.Fórum de polí�ca feminista agrupación
córdoba
15.IPPFRHO
16.Colec�vo de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Honduras
17.Calala Fondo de Mujeres
18.Women's Equality Center
19.Corporación Miles Chile
20.Católicas por el Derecho a Decidir Colombia
21.Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia
22.APRASE - Asociación Profesional de
Abogadas y Abogados saharauis en España
23.Fórum de Polí�ca Feminista
24.Mesa Acción por el Aborto
25.Taller Salud
26.Centro de Derechos de Mujeres
27.CEPROSAF
28.Red de Mujeres de la Colonia Ramón
Amaya Amador (REDMU)
29.Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto

30.Consorcio La�noamericano en contra
del Aborto Inseguro - CLACAI
31.Centro de Derechos Reproduc�vos
32.Equipo Jurídico por los Derechos
Humanos
33.Red de Salud de las Mujeres La�noamericanas y del Caribe- RSMLAC
34.Red de Mujeres Jóvenes Feministas
35.Surkuna, Centro de Apoyo y Protección
de los derechos humanos
36.Co�diano Mujer
37.Casa de la Dona de València
38.Movimiento de Mujeres por la Paz
Visitación Padilla
39.Silvia Menchú Batz
40.Asociación Red de Jóvenes para la
Incidencia Polí�ca -INCIDEJOVEN41.Programa Feminista la Corriente
42.Centro de Derechos de Mujeres - CDM
43.Católicas por el Derecho a Decidir
44.Mariana Winocur. Comunicación.
Género, diversidad, DD. HH
45.Colec�va por el Derecho a Decidir
46.Associacio de Sororidad Internacionalista
47.Mugarik Gabe
48.Mundubat
49.Organización de Mujeres Tierra Viva
50.Coordinadora 28 de mayo
51.Red Chilena de Profesionales por el
Derecho a Decidir
52.Ipas Centroamérica y Mexico
53.Asamblea Feminista de Madrid
54.Sombrilla Centroamericana
55.Women´s Link Worldwide
56.Red de trabajadas sexuales de Lac
57.ICID (inicia�vas de Cooperación Internacional para el Desarrollo)
58.Asociación Ciudadana ACCEDER
59.LesbianBanda de València
60.Fundación Mexicana para la Planeación
Familiar, A. C. MEXFAM

61.Inicia�va Mesoamericana de Mujeres
Defensoras de Derechos Humanos
62.Fundación Arcoíris por el respeto a la
diversidad sexual.
63.Red de Mujeres Rurales e Indígenas
64.Red de Mujeres Santa Ana F.M
65.Ipas Bolivia
66.Fondo para Jóvenes de Centroamérica
y México
67.CMP Flora Tristán
68.Elige Red de Jóvenes por los Derechos
Sexuales y Reproduc�vos A.C.
69.Comisión Migración y An�rracismo 8 M
70.An�capitalistas
71.Inicia�vas Sanitarias
72.Vecinas Feministas por la Jus�cia Sexual
y Reproduc�va.
73.Colec�vo "Género y Teología para el
Desarrollo"
74.Red Nacional de Mujeres Nodo Cali
75.Balance Promoción para el Desarrollo y
Juventud AC
76.IPPF Américas y Caribe
77.Asociación GOJoven Hodnuras
78.Asociacion de Mujeres Sindicalistas
Febe Elizabeth Velásquez, Las FEBES
79.Asociación de mujeres Las Tejedoras
80.Anis - Ins�tuto de Bioé�ca, Direitos
Humanos e Gênero
81.Centro de Promoción y Defensa de los
Derechos Sexuales y Reproduc�vos
82.Red de Salud de las Mujeres La�noamericanas y del Caribe
83.Soulforce
84.Foro de Mujeres por la Vida
85.Asociación de Inves�gación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos
86.Asamblea de Mujeres de Córdoba
Yerbabuena
87.Op�o

