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la PAE la economía hondureña 
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En Honduras la pobreza es uno de los principales problemas que azota al país, las causas 
de éste son diversas y cada una de ellas con distintas aristas y con cierto grado de 
complejidad: van desde la absurda distribución en el gasto público,1 los altos niveles 
de desigualdad (según el Banco Mundial en el 2018 el 60% de la población viviendo en 
pobreza), el modelo de desarrollo neoliberal, la corrupción, el crecimiento poblacional, 
la discriminación de género, etc. Es decir que la ramificación de la pobreza sugiere un 
problema estructural tanto en sus causas como en sus efectos y por ende las estrategias 
para su erradicación también deben serlo. 

En este sentido es preciso señalar en el marco de la discriminación de género y el crecimiento 
poblacional, el embarazo adolescente; como una de las principales sub-causas de la pobreza 
no solo en una noción del tiempo a corto plazo, sino como un fenómeno que hereda pobreza 
a través de las generaciones. La dinámica de este fenómeno y la estrecha relación entre 
pobreza y  embarazo adolescente, se visibiliza en el estudio científico de los determinantes 
próximos de la fecundidad adolescente en Honduras periodo 2011-2012.2  En este estudio 
“la relación entre quintil de riqueza3  de las adolescentes y porcentaje de adolescentes madres 
o embarazadas, es casi proporcionalmente inversa; es decir, cuanto  menor son los ingresos, 
mayor es el número de adolescentes madres o embarazadas.” (Rosales, 2019, págs. 86-88). 

1 Honduras: entre un ascendente gasto militar y un gasto social en picada. https://cespad.org.
hn/2019/02/13/honduras-entre-un-ascendente-gasto-militar-y-un-gasto-social-en-picada-una-mira-
da-comparativa-con-otros-paises-de-la-region/
2  Jinna Rosales (2019). Determinantes próximos de la fecundidad adolescente en Honduras periodo 
2011-2012. https://mdd.unah.edu.hn/tesis-de-maestria/viii-promocion/
3  Término utilizado en economía para ordenar la población en relación a sus ingresos. 
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Además el estudio revela que de las adolescentes del quintil inferior una gran proporción 
tienen más de un hijo sobre todo en el área rural, lo cual sugiere que a mayor número de 
hijos, menor es el quintil de riqueza de estas adolescentes. Sin embargo este es un efecto 
que debe dimensionarse a futuro teniendo en cuenta a la mujer como el eje y pilar del 
desarrollo de la sociedad, ya que no se puede hablar de desarrollo de un país si no se toma 
como punto de partida al individuo. 

Es incongruente esperar que una sociedad salga de la pobreza con niñas y adolescentes 
teniendo embarazos a temprana edad, de los cuales muchos son producto de violación y 
abuso sexual, es aquí donde las variables entre embarazo adolescente y quintil de riqueza 
se convierten en un círculo, donde se es pobre por ser producto de un embarazo adolescente 
y se tienen embarazos a temprana edad por no tener acceso a las oportunidades, información 
y métodos de prevención de embarazo en tu condición de pobreza, creando de esta forma 
un fenómeno de pobreza generacional que se hereda. 

Éste flagelo está a su vez respaldado por el no aprovechamiento del bono demográfico4  
que atraviesa Honduras “Un gran porcentaje de adolescentes madres o embarazadas no 
trabaja…” “…59.5% en el área urbana y 70% en el área rural. Este fenómeno está sujeto 
a la falta de oportunidades que presenta el contexto hondureño; además, es evidente 
la brecha existente entre la zona rural y urbana, ya que en el área rural existen menos 
oportunidades.” (Rosales, 2019, pág. 88). Esta estadística devela, lo dificultoso que resulta 
para las adolescentes la maternidad temprana, al no tener acceso al trabajo y a su vez 
la discriminación en la inserción laboral en su condición de ser madre y ser mujer en un 
contexto machista, aun cuando éstas representan la mayoría.   

4  Es un periodo donde la población activa e inactiva en edad de trabajar superan en cantidad a las personas 
económicamente dependientes (niños y adultos mayores).

¡PAE PARA QUE ACABE
 LA POBREZA!
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Otro de los hallazgos de este estudio ha sido calcular la tasa global de fecundidad ado-
lescente e identificar la nupcialidad temprana como el determinante que más influye en el 
cálculo de dicha tasa, es decir “en Honduras ocurren en promedio, por cada mil mujeres 
adolescentes 1.45 nacimientos, considerando un periodo de tres años.” (Rosales, 2019, 
págs. 102-103) En dicho cálculo la variable que más influye es la nupcialidad o unión 
temprana, la cual a juicio de expertos se trata de un fenómeno irreversible y en constante 
crecimiento como lo refleja la comparación de la proporción de adolescentes unidas en los 
años 2005-2006 y 2011-2012 que proporciona la ENDESA.5

Tomando en cuenta este panorama, la PAE como instrumento para prevenir embarazos no 
deseados, además de ser un  derecho humano de la mujer; representa una estrategia eficaz 
y estructural para combatir la pobreza con efectos a corto, mediano y largo plazo. En este 
sentido la derogación del acuerdo ministerial que prohíbe la PAE es una acción imposterga-
ble y que depende de la secretaria de estado en el despacho de salud, la cual a su vez debe 
garantizar el acceso de la anticoncepción de emergencia en el área urbana y el área rural.

La PAE como alternativa a la pobreza generacional no es otra cosa que la prevención del 
embarazo adolescente para el pleno desarrollo de las mujeres y evitar reproducir la pobreza 
en el marco de las transiciones demográficas. Por otro lado la anticoncepción de emer-
gencia debe estar contemplada como parte de un protocolo para victimas sobrevivientes 
de abuso sexual, el cual no existe y el gobierno viola los derechos al no brindar atención a 
estas niñas, adolescentes y mujeres. 

5  Encuesta Nacional De Demografía Y Salud realizada por el INE https://www.ine.gob.hn/images/Pro-
ductos%20ine/endesa/ENDESA%202011-2012%20cap4.pd http://www.bvs.hn/Honduras/pdf/ENDE-
SA2005-2006.pdf

despenalizaciÓn
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Cuotas de poder para el Opus Dei, perpetración contra la mujer y el 
Perpetuo de la pobreza 

Esta relación entre pobreza y embarazo adolescente no ha sido desapercibida por los to-
madores de decisión, es por eso que en el marco del golpe de estado llevado a cabo en 
el 2009, una de las primeras acciones llevadas a cabo por el régimen de facto fue la “pro-
hibición y supresión definitiva de la promoción, uso, venta y compra relacionada con la 
Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE)”, de la cual fueron participes las exdiputadas 
y miembros del Opus Dei Marta Lorena Casco y Nelly Jerez, entre otros. Además de Mario 
Luis Noé Villafranca quien en aquel entonces juramentado ilegítimamente como secretario 
de salud, es el responsable de los muchos casos de embarazos no deseados que no pu-
dieron prevenirse y que al cabo de los últimos 10 años siguen sin poder prevenirse por no 
contar con la PAE, muchos de los cuales son producto de una violación sexual, aun cuando 
la OMS dice que son uno de los 64 medicamentos esenciales.

Esta decisión por parte de gobierno y grupos religiosos no fue llevada a cabo de forma 
casual y su objetivo no ha sido otro más que, el de mantener y prolongar la pobreza y a las 
mujeres sin oportunidades, sin información, sin métodos de emergencia para la prevención 
de embarazos no deseados y sin una educación sexual integral para su desarrollo, ase-
gurando y manipulando la reproducción de la sociedad en círculos interminables de po-
breza. Además esta acción evidencia la forma en como entre grupos religiosos, empresarios 
y gobiernos se reparten el poder y reclaman sus cuotas para sus intereses de carácter 
machista y que atenta y discrimina a la mujer concibiéndola como un mero objeto repro-
ductor. 
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