
 
 

 
 

PARA SU INMMEDIATA DIFUSIÓN – 19 DE ABRIL DE 2017 

DECISION SALVARÍA VIDAS DE MUJERES Y NIÑAS EN HONDURAS 

Esta semana, los políticos tienen la oportunidad de instituir un avance tremendo para las 

niñas y las mujeres en Honduras. Están finalizando un nuevo Código Penal—el primero en 

33 años. Una comisión de diputados discutirá este instrumento legal y tienen en sus manos 

la posibilidad de despenalizar la interrupción del embarazo en tres casos excepcionales:  

- Cuando la vida de la mujer está en peligro; 

- En casos de violación e incesto; y, 

- Si el feto no tiene posibilidades de vida. 

En un sondeo realizado por la firma Le Vote, el 62 por ciento de los hondureños apoyaron 

la despenalización por estas tres causales. Es un avance que se requiere urgentemente: 

Honduras es uno de los 7 países en el mundo que penaliza totalmente la interrupción del 

embarazo. Según las Naciones Unidas, eso es una forma de tortura. 

Actualmente, una mujer con cáncer no puede interrumpir un embarazo ni aún para acceder 

al tratamiento que le salvaría la vida. Una niña de 10 años, víctima de violación, tiene que 

arriesgar su vida para dar a luz. Aún si se sabe que el feto morirá al nacer, una mujer tiene 

que seguir con su embarazo y podría sufrir trauma emocional y físico.  

El Colectivo Somos Muchas elaboró la propuesta para cambiar esta realidad. Somos 

Muchas es una plataforma de más de 20 organizaciones en Honduras, además de mujeres y 

feministas independientes, que apoyan la libertad y la vida de las mujeres. Líderes 

religiosas, profesionales de la comunidad legal, profesionales de la salud, activistas por la 

diversidad sexual y trabajadoras sexuales son algunas de las integrantes.  

Somos Muchas trabaja en un país con altas tasas de pobreza, violencia e impunidad: en 

2015 en Honduras, se presentaron 2,200 denuncias de violencia sexual y cada año, más de 

900 niñas entre 10-14 años quedan embarazadas por una violación. Casi nunca se penaliza 

a los culpables. De todas las muertes maternas que ocurren cada año en Honduras, al menos 

el 20 por ciento podrían evitarse si el aborto estuviera despenalizado para proteger la salud 

de las mujeres. 
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Para coordinar una entrevista o conseguir más información, favor de contactar:  

Neesa Medina, Coordinadora de Comunicaciones 

+504-2251-0459 

cdm@derechosdelamujer.org 

Facebook, Twitter, Instagram y YouTube: @SomosMuchasHN  

www.somosmuchashn.wordpress.com 
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