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PAE COMO UMBRAL DE LA AUTONOMÍA Y EL EMBARAZO COMO
MANIFIESTO DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
A nivel mundial existe una especie de utopía a la que aspira el ser humano. Ya sea la cúspide de un
modelo de desarrollo justo, el goce de todos los derechos humanos, la erradicación de la violencia,
la erradicación de la pobreza, la tan aclamada paz mundial, etc. Lejos de un pesimismo realista y
de lo disonante que resulta el mundo en relación a todo éste aglomerado de sueños, es importante
comprender que la utopía es necesaria, ya que sin ella no habría siquiera noción de hacia dónde se
dirige y se piensa o sueña como sociedad. Sin embargo, es quizás aún más importante comprender
que a menudo ésta es intangible. Teniendo en cuenta esta premisa, se puede decir que es fácil perder
la noción de la realidad y caer en una especie de idealismo, lo cual puede traer consigo la imperceptibilidad del mundo de lo tangible. De perder la capacidad de analizar correctamente nuestro contexto.
Es por ello que es necesario tener claro dos cosas, por un lado que es necesario soñar con un mundo mejor y por otro que hay que pararse en el umbral de la utopía y desde éste, tirar con fuerza y
acercar a los sueños al mundo de lo tangible mediante la ciencia, el respeto y la reflexión, es decir
soñar sin dejar de ser realistas
.
En el marco de ese mundo al que se aspira, el “goce pleno de los derechos” representa la notoriedad
de esos sueños, sin embargo estar de pie en el umbral, implica el reconocimiento de la realidad.
Tomando en cuenta que ésta puede ser subjetiva y diferente de acuerdo a los contextos en el que se
está, es aquí donde Honduras, de acuerdo al estudio de la ciencia y su interdisciplinariedad devela
un panorama de precariedad en materia de derecho específicamente en el goce de los derechos de la
mujer. Sin embargo como se sostiene anteriormente un mundo en el cual toda mujer goza de todos
sus derechos y es capaz de decidir sobre su cuerpo, se presenta como una utopía si se dimensiona
y repara sobre la intervención y cuotas de poder que tienen los grupos religiosos en Honduras, la
cultura machista, por no mencionar que de los 128 diputados que conforman el Congreso Nacional,
donde se decide sobre los derechos de la mujer y donde urge que ésta empiece a ejercer cargos de
poder político; tan solo 28 son mujeres.1
En este sentido queda claro que la autonomía de la mujer2 representa la materialización de esa
utopía, entonces ¿Cuál es el umbral?

NOSOTRAS DECIDIMOS

1
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https://elpulso.hn/menos-mujeres-intregraran-el-proximo-congreso/
Capacidad de decidir de manera propia, independiente, sin la coerción o la influencia de terceros
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2.
“PAE EL UMBRAL DE LA AUTONOMIA DE LA MUJER”
El acceso a la Píldora Anticonceptiva de Emergencia PAE representa el umbral de ese sueño.3
Según la evidencia científica, la derogación del acuerdo ministerial #2744-2009 el cual prohíbe el
uso, distribución, compra y venta de la PAE representa esa parte inicial del largo y entramado
proceso de lucha por los derechos de las niñas, adolescentes y jóvenes mujeres en Honduras,
debido al carácter preventivo que tiene la PAE en el embarazo no deseado y que por ende contrarresta las infinitas implicaciones negativas que éste tiene para ellas.

EL EMBARAZO COMO MANIFIESTO DE LA VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER.
En torno al embarazo es importante esclarecer dos cosas, por un lado, que cuando se expone al
embarazo como manifiesto de la violencia contra la mujer, no significa que sea malo para ella embarazarse y que la idea que se plasma no contempla ningún tipo de prejuicio o estigma entorno a éste.
Y por otro, que el embarazo no deseado y el hecho de no contar con la PAE para poder prevenirlo es
lo que le confiere ese carácter de flagelo que violenta a las mujeres hondureñas. Teniendo en cuenta
esta premisa, es necesario mencionar los escenarios bajo los cuales se cimenta un embarazo no
deseado y en los cuales es necesario contar con la píldora:
1.
Cuando una niña, adolescente, joven y cualquier mujer es sobreviviente de una violación.
(En Honduras los principales agresores sexuales se encuentran dentro del hogar y perfilan papás,
hermanos, primos, tíos, abuelos, cuñados y amigos que frecuentan el lugar. Fuera de éste se encuentran sacerdotes, profesores, jefes, militares, etc.)

Boletín que argumenta científicamente que la PAE es una alternativa a la pobreza generacional y explica sus efectos positivos a
corto, mediano y largo plazo. https://www.flipsnack.com/AccionJoven/bolet-n-junio-julio-2019.html
4
Es una forma de agresión sexual y que debe tratarse como tal. https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2017-04-26/
stealthing-muelle-practica-sexual-de-moda_1372786/
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3.
2.
Cuando el método de planificación falla (se rompe un condón, se olvida de tomar la pastilla,
o el uso inadecuado del método.)
3.
Cuando el hombre agrede sexualmente a la mujer mediante la práctica “stealthing”4 (Quitarse
el preservativo en medio de las relaciones sexuales, sin el consentimiento de ella)
4.
Cuando una mujer tiene relaciones sexuales sin protección por la presión social ejercida por
familiares, amistades, círculos y redes sociales y luego recapacita y toma PAE para evitar embarazarse.
5.

Cuando una mujer simplemente no quiere embarazarse.

En este sentido la prohibición de la PAE es una de las principales causas de violencia ya que restringe
a la mujer en su derecho a decidir sobre su cuerpo sometiéndola a vivir una vida que nunca quiso e
impidiendo el desarrollo y gozo pleno de su vida, sus procesos y por ende alejándola de ese sueño
llamado autonomía.
La PAE es el umbral porque es necesario cruzarlo para encaminarse realmente al camino de dar derechos a las mujeres y las niñas. La desidia y la resistencia para permitir cruzar este umbral es una
reacción natural de los conservadores que saben que una vez iniciado el trayecto será irreversible.
Así cómo ellos están empecinados en evitarlo, nosotras estamos empecinadas en cruzarlo, en una
dicotomía irreconciliable en la que se juega la salud y la vida de todas las hondureñas, en especial
las más pobres.
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4.
Imagen 1:

La PAE es el umbral, es ese primer pasito para mi soñada autonomía y el derecho que se me ha
violentado; el escudo que se me ha negado en este país machista y violento, pero que puede cambiar
y empezar a convertirse en ese mundo que todas y todos soñamos.

Imagen 1: recuperada de http://www.elsoldehonduras.com/salud/alarma-de-10-a-12-ninas-embarazadas-atiende-el-hospital-escuela-diariamente/
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