
El embarazo y la maternidad infantil forzados son más comunes  
de lo que mucha gente cree y solo nos damos cuenta cuando de vez 

en cuando uno de esos hechos se convierte en noticia. Estas son formas 
de violencia contra las mujeres que afecta a cientos de niñas hondureñas 
y que deja secuelas imborrables en sus vidas, pues no solo las priva de 
la educación a la que tienen derecho, sino también las obliga a sostener 
circunstancias que no quieren para sí mismas. 

De acuerdo a la legislación hondureña, todo acto sexual en menores  
de 15 años se constituye en una violación, y en la mayoría de los casos  
los agresores son hombres adultos, familiares o conocidos de las víctimas. 
Como consecuencia de esta forma de violencia, muchas niñas quedan 
embarazadas sin desearlo ni pedirlo y tales embarazos son forzados.  
Al estar penalizada toda forma de interrupción del embarazo, son también 
maternidades forzadas.

De acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud en 2016 en Honduras  
778 niñas entre 10 y 14 años fueron madres, todas ellas producto  
de una violación sexual, esto es el 6.2% de todos los partos atendidos  
en adolescentes1. 

1  Secretaría de Salud, Área de Estadística. Registro de embarazo en adolescentes.

EMBARAZO Y LA MATERNIDAD 
INFANTIL

Partos de niñas de 10 a 14 años. Honduras 2009 a 2016

Fuente: Secretaría de Salud, Área de Estadística, Registro de embarazo en adolescentes.
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Aunque hay una leve reducción en relación a años anteriores, las políticas 
públicas no abordan de manera específica e integral el problema de la 
violencia sexual contra las niñas de estas edades.

La ausencia de programas de educación sexual que incorporen estándares 
de derechos humanos, como la igualdad de género, el interés superior del 
niño/a y la equidad social, contribuyen a mantener este flagelo. Sin embargo 
en el caso hondureño, no ha habido interés de los gobernantes para cambiar 
esa realidad.  

A 2017 se cuenta con 1,055 centros educativos del nivel básico 
y 17,672 estudiantes beneficiados con la implementación de 
las Guías Cuidando Mi Salud y Mi Vida en 3 departamentos del país2. 
Lo anterior implica que de los casi 2 millones de estudiantes distribuidos 
en 25,983 centros educativos solo el 4.06% de los centros educativos 
implementan estas guías de educación en sexualidad3.

En suma, el Estado hondureño tiene una deuda enorme con las niñas en la 
protección de sus derechos, al no hacer nada para evitar que estos hechos 
ocurran, al dejar en la impunidad 9 de cada 10 de estos hechos y al no dar 
más opciones que los embarazos y maternidades forzadas en las niñas 
abusadas sexualmente.

2 http://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/
Issues/Disability/ReproductiveHealthRights/States/PMHonduras.
docx&action=default&DefaultItemOpen=1

3 https://sace.se.gob.hn/reportes/sace/matricula/

embarazos y maternidades 
infantiles forzadas!

¡No más 
violencia contra las niñas 
y las mujeres!

¡No más 


