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1. LOS HECHOS 

 

Honduras contaba hasta octubre de 2009 con normas que regulaban el acceso a 

métodos de planificación familiar, entre los cuales, la anticoncepción oral de emergencia 

(Normas de Atención Integral a las Mujeres, 1999; y Normas de Atención Integral a las y 

los Adolescentes, 2003).  

El 24 de octubre de 2009, la Secretaría de Salud de la República de Honduras aprobó el 

Acuerdo No. 2744, por el cual establece: “prohibir la promoción, el uso, venta y compra 

relacionada con la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) así como la distribución 

pagada o gratuita y comercialización de fármacos de anticoncepción de emergencia, en 

farmacias droguerías o cualquier otro medio de adquisición”. El Decreto 2744 se basa 

únicamente en el dictamen emitido por el Colegio Médico de Honduras el 12 de setiembre 

de 2008, el cual establece que “la contraindicación absoluta de la PAE es su administración 

postcoital por las diversas alteraciones que produce en el endometrio que impiden la 

implantación, efecto abortivo”.  

 

Es decir, la Secretaría de Salud de Honduras suspendió en octubre 2009 el acceso de 

las mujeres hondureñas a información e insumos sobre el único método anticonceptivo de 

uso postcoital, por presumir de forma insuficientemente fundada, que éste impide la 

implantación en el endometrio (revestimiento interno del útero) de un óvulo fecundado, lo 

cual en el contexto de Honduras puede ser considerado un aborto. La suspensión de 

información e insumos sobre éste método anticonceptivo (el único método que pueden usar 

las mujeres después de una relación sexual desprotegida o de una violación) vulnera 

derechos de las mujeres hondureñas, y genera discriminación en el ejercicio de su derechos 

reproductivos más básicos.  

 



2. EL MECANISMO DE ACCIÓN DE LA ANTICONCEPCIÓN ORAL DE 

EMERGENCIA  

 

La anticoncepción oral de emergencia, también llamada Pastilla de Anticoncepción de 

Emergencia (PAE) es un método anticonceptivo hormonal. Su principal especificidad 

radica en que es el único método que puede prevenir un embarazo después de una relación 

sexual desprotegida y por ello es de especial necesidad allí donde persiste la violencia 

sexual contra la mujer, ya que puede evitar un embarazo fruto de violación. Hoy en día la 

mayoría de productos de anticoncepción oral de emergencia son a base de levonorgestrel 

(un componente hormonal sintético) y a este tipo de PAE nos referiremos en este informe. 

La PAE actúa de dos formas para prevenir un embarazo
1
:  

 

1) Dificulta que los espermatozoides avancen hasta las trompas de Falopio, 

impidiendo así que lleguen al óvulo. 

2) Inhibe la ovulación (la retrasa). 

 

Los mecanismos de acción de la PAE impiden el encuentro entre óvulo y 

espermatozoide, de igual forma que lo hacen otros métodos anticonceptivos mediante otros 

mecanismos (el condón, mediante la barrera “física”; la anticoncepción oral regular, 

inhibiendo regularmente la ovulación, etc.). De acuerdo a la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), la PAE de Levonorgestrel solo, es un anticonceptivo seguro para la salud de 

las mujeres. No puede interrumpir un embarazo en curso, ni dañar a un embrión en 

desarrollo. La OMS establece claramente que la AOE no tiene la capacidad de impedir que 

un huevo fecundado se implante en el endometrio
2
. Es decir, la AOE no tiene efecto anti-

implantatorio, ni abortivo y no es equiparable a un aborto, y no existe un solo estudio que 

muestre que la AOE tiene efecto abortivo
3
. Es por ello que se incluye en la guía Criterios 

Médicos de Elegibilidad para el Uso de Anticonceptivos de la OMS
4
. 

 

3. LA PROHIBICIÓN DE ACCESO A LA PAE VIOLA LOS DERECHOS 

HUMANOS DE LAS MUJERES HONDUREÑAS 

 

La PAE, al ser un método anticonceptivo, es un componente fundamental en el 

pleno ejercicio de los derechos reproductivos
5
, derechos que están arraigados en los 

derechos fundamentales que Honduras está obligado a respetar, proteger y garantizar a 

partir de todos los compromisos de derecho internacional que Honduras ha adquirido como 

Parte de los principales tratados de derechos humanos. Por tanto, la prohibición del acceso 

a la PAE vulnera los derechos humanos a la salud, a la no discriminación, a determinar 

libre y responsablemente el número de hijos que se quieren tener, a gozar de los beneficios 

del progreso científico, a la privacidad y la autonomía, y el derecho a la vida. 

 

La salud reproductiva
6
 es un aspecto fundamental del bienestar de las mujeres, que 

incluye el acceder a los métodos que previenen un embarazo no deseado. El derecho a la 

atención de salud reproductiva da origen a la obligación del Estado de garantizar el acceso 

a los servicios de salud reproductiva y eliminar las barreras legales existentes a los 

mismos. Éste derecho está establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, ratificado por Honduras, el cual establece en su artículo 12.1, “el 



derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”
7
. 

Éste derecho requiere que Honduras responda a las necesidades de salud de todas las 

mujeres, incluidas aquellas en grupos de alto riesgo y aquellas cuya situación económica 

las vuelve particularmente vulnerables. 

 

 Adicionalmente, de acuerdo al Comité para la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer, “la obligación de respetar los derechos exige que los Estados Partes se 

abstengan de poner trabas a las medidas adoptadas por la mujer para conseguir sus 

objetivos en materia de salud.”
8
 Una de las obligaciones expresas que Honduras adquirió 

como Estado Parte de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación Contra la Mujer (en adelante “CEDAW”), fue justamente la de 

adoptar “todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la 

esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y 

mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la 

planificación de la familia”.
9
 Dado que la PAE es un método anticonceptivo que sólo las 

mujeres pueden usar, su prohibición coarta en las mujeres la última posibilidad de prevenir 

un embarazo no deseado cuando ha fallado otro mecanismo, o cuando la mujer ha sido 

víctima de una violación sexual. Dada esta afectación en las mujeres respecto del cuidado 

y control de su propio cuerpo, la prohibición de la PAE es discriminatoria y por tanto viola 

el derecho de igualdad.  

 

El derecho a planificar la propia familia está definido en la CEDAW como el 

derecho de las mujeres “…a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el 

intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios 

que les permitan ejercer estos derechos”
10

. En éste aspecto, la decisión de impedir la venta 

de PAE violaría los derechos de las mujeres hondureñas a tomar decisiones libre y 

responsablemente con relación al número e intervalo entre sus hijos. De otro lado, el 

derecho a determinar el número y espaciamiento entre los hijos, es un derecho humano que 

tiene sus raíces en derechos civiles tan arraigados como lo son la autonomía o libertad 

personal
11

 y la intimidad.
12

 En efecto, se desprende de la soberanía que todo ser humano 

tiene sobre su propio cuerpo y la libertad que le cobija en determinar asuntos que hacen 

parte de su esfera íntima como tener hijos, un derecho a que cada quien determine si quiere 

ejercer o no su capacidad reproductiva. Por tanto, el derecho a la libertad personal y la 

privacidad también se ve vulnerado en el momento en que el Estado impide a las mujeres 

acceder a un método de control de la fertilidad. Además, el artículo 15 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce también “el 

derecho de toda persona a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus 

aplicaciones”. A este respecto, Honduras debe garantizar que las mujeres tengan 

conocimiento de los progresos tecnológicos y científicos en materia de anticoncepción para 

que puedan tomar decisiones informadas respecto del control de sus propios cuerpos.   

 

La prohibición de la PAE también vulnera el derecho a la vida, protegido en la 

mayoría de los principales instrumentos de derechos humanos, incluidos el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos 

Humanos
13

. La prohibición de la PAE repercute en éste derecho debido a que la falta de 

acceso a esta forma de anticoncepción contribuye a un incremento de las tasas de aborto 



inseguro y a altos índices de mortalidad materna, especialmente entre las niñas
14

. Las 

mujeres hondureñas son particularmente vulnerables a exponerse a abortos inseguros dada 

la prohibición estricta del aborto en el Código Penal
15

. 

 

Finalmente, la prohibición de la PAE vulnera las disposiciones de la Convención 

Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes
16

, particularmente la contenida en el artículo 

11, que comprende el derecho a la protección contra los abusos sexuales, mediante la cuál 

este Estado se comprometió a tomar todas las medidas necesarias para promover “la 

recuperación física, psicológica, social y económica de las víctimas”. Al no permitir que 

los jóvenes víctimas de abusos sexuales puedan prevenir un embarazo, se les está 

impidiendo evitar una situación que agravará las secuelas físicas, psicológicas, sociales y 

económicas de tal abuso.  

 

Distintos Comités de Naciones Unidas encargados de supervisar el cumplimiento 

que Honduras ha dado a sus compromisos internacionales de derechos humanos, le han 

exhortado a que mejore el acceso a la planificación familiar y por tanto a métodos 

anticonceptivos, de forma que las mujeres puedan evitar embarazos no deseados
17

. Por 

ejemplo, en el año 2007 el Comité de Derechos Humanos de la ONU, solicitó al Estado 

“modificar su legislación de forma que se ayude a las mujeres a evitar embarazos no 

deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en 

peligro sus vidas”
18

. Por tanto, el Estado de Honduras ha sido puesto en alerta de las 

violaciones a tratados que le son vinculantes, producto de no responder cabalmente a sus 

obligaciones de asegurar que la población tenga acceso a métodos de control de la 

fertilidad. La prohibición absoluta para que las mujeres de dicho Estado accedan a la PAE, 

sólo exacerba dicha situación de incumplimiento de los tratados internacionales de 

derechos humanos. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Según la CEDAW “la discriminación contra las mujeres” incluye leyes que tengan 

el “objeto” o el “resultado” de evitar que una mujer ejerza alguno de sus derechos humanos 

o libertades fundamentales sobre la base de igualdad ante los hombres. En ese sentido, la 

decisión del gobierno hondureño de prohibir la promoción, uso, venta, compra y cualquier 

política o programa relacionado con la PAE, así como la distribución pagada o gratuita y la 

comercialización de fármacos de anticoncepción de emergencia, tienen un carácter 

discriminatorio que excluye a las mujeres de la protección que el Estado debe garantizarles 

y ante un embarazo no deseado, las somete a buscar servicios inseguros que comprometen 

aún más su salud y su vida.  

 

Restringir la legalidad de la PAE tiene el resultado de negar a las mujeres el acceso 

a un procedimiento que podría ser necesario para el goce de su derecho a la salud como a 

un conjunto de derechos fundamentales como lo son su derecho a la autonomía, a decidir el 

número de hijos y el espaciamiento de los nacimientos, a la privacidad, a la dignidad e 

incluso a la vida. Restringiendo su libre opción a la maternidad y al acceso a métodos 

eficaces que permiten evitar que las mujeres arriesguen su vida por practicarse abortos 

inseguros. Prohibición, que como se explicó anteriormente, es violatoria a todos los 



tratados de derechos humanos ratificados por Honduras y que socava la capacidad de las 

mujeres a tomar decisiones responsables sobre su vida y sus cuerpos. 

 

La decisión del gobierno hondureño no sólo desconoce los llamados de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) para que los servicios de salud incluyan la 

anticoncepción de emergencia en la atención de casos de violación sino que también 

contradice la evidencia científica de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, 

quienes han señalado que la comunidad científica internacional coincide en que la PAE no 

es abortiva y no impide la implantación de un óvulo fecundado ya que no tiene efectos 

sobre el endometrio y que no existe un sólo estudio científico que demuestre que la PAE 

tiene efecto abortivo.  

 

La PAE es el único método que existe que se puede usar después de una relación 

sexual no protegida para evitar un embarazo no deseado. Su importancia depende de que 

las mujeres tengan acceso oportuno a información y a insumos de PAE, dado que para 

procursar su máxima efectividad debe tomarse a lo más tardar entre 72 y 120 horas 

después de la relación sexual no protegida. Es decir, que al mantener la prohibición a la 

PAE, muchas mujeres hondureñas perderán la única posibilidad que tienen de evitar un 

embarazo no deseado o evitar un aborto inseguro, lo cual puede repercutir en la 

incrementación de los índices de mortalidad materna en el país. Con esta restricción, se 

incrementa la vulneración de aquellas mujeres de escasos recursos económicos y 

adolescentes, especialmente de aquellas sobrevivientes de violencia sexual, cuyo promedio 

de denuncias es de 7 cada día
19

 y contra quienes se está ejerciendo un doble efecto 

discriminatorio.  

 

Las organizaciones e individuos firmantes consideramos necesario que el Estado 

hondureño asuma su responsabilidad en el acceso a información, servicios y 

empoderamiento para la toma de decisiones sexuales y reproductivas de las mujeres, con la 

derogación de decretos y acuerdos de ley que contraríen los compromisos internacionales 

asumidos por el Estado hondureño en esta materia, particularmente el decreto ministerial 

2744 de 2009, firmado por el presidente de facto Roberto Micheletti y publicado en el 

diario oficial de Honduras el pasado 24 de octubre, por el cual se prohibió el uso y 

comercialización de la PAE.  

 

Latinoamérica no puede continuar con un marco restrictivo de leyes en salud sexual 

y reproductiva si queremos superar las históricas inequidades y desigualdades en las que 

han vivido las mujeres de nuestra región. Por tanto, es fundamental el respeto a los 

derechos sexuales y reproductivos de la mujer en un plano de derechos humanos. 
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