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En nombre de la Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en
América Latina y el Caribe, las organizaciones abajo firmantes queremos, por
intermediación suya, dar a conocer al gobierno de Honduras nuestra preocupación por
la penalización absoluta del aborto en su legislación.
La sanción a la interrupción del embarazo en todas las circunstancias resulta violatorio
de los derechos humanos de las mujeres y les niega o lesiona su derecho a la vida, a la
salud, a la autonomía, a la integridad personal, a la libertad de conciencia y a no ser
discriminada ni sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Los efectos de la penalización de la interrupción del embarazo en todas las
circunstancias profundizan la injusticia social, en tanto obligan a las mujeres de escasos
recursos económicos a recurrir al aborto en condiciones insalubres y peligrosas,
poniendo en riesgo su vida y su salud. Además de poner en entredicho la calidad de la
democracia y la vigencia misma del Estado de Derecho.
Resulta inaceptable, que en América Latina y el Caribe existan países donde el aborto
es objeto de sanción penal de manera absoluta, mientras la tendencia en el mundo es a
la promulgación de leyes que van, desde la despenalización total, hasta la
despenalización en al menos algunas circunstancias.
En consideración de lo planteado, exhortamos al gobierno de Honduras a:
1. Reformar sin dilación la legislación nacional a los fines de garantizar a todas las
mujeres el acceso al aborto legal y seguro.
2. Tomar todas las medidas a su alcance para garantizar el pleno respeto a la
capacidad de las mujeres para decidir de manera autónoma sobre su sexualidad y
su reproducción, en especial sobre la interrupción de embarazos no deseados.
3. Tomar acciones para evitar la injerencia de sectores integristas, religiosos y
ultraconservadores en la puesta en marcha de políticas públicas sobre salud y
derechos sexuales y reproductivos.
Agradecemos la atención que presten a esta comunicación. Nos mantendremos
vigilantes en defensa del aborto legal y seguro: es una cuestión de derechos, es una
cuestión de democracia.

