
A los Asambleístas y al País: 

Este 28 de mayo: Día Internacional de la Acción por la salud de la Mujer es diferente para 
nosotras y para quienes hacen las leyes, las reforman, para quienes tienen en sus manos y 
en su voto la salud y el destino de las personas, es decir nuestro destino. Esta Asamblea 
Nacional tiene una oportunidad histórica, promulgar la reforma al Código Integral Penal que ha 
incorporado la despenalización del aborto en caso de violación, incesto, malformaciones 
congénitas inviables, inseminación no consentida. 

Esta reforma coloca al o la Asambleísta en un plano profundamente humano, cotidiano, 
personal. Su voto positivo definirá que las mujeres que no consintieron una relación sexual, 
que la tuvieron de forma violenta y que esta situación les generó un embarazo que no 
buscaron, puedan decidir sobre su destino reproductivo y sobre su proyecto de vida.

Es importante aclarar que la propuesta no plantea abortar “a secas”, propone acceder a un 
procedimiento médico, seguro y gratuito en el sistema de salud pública tomando en cuenta 
la gravísima situación de violencia sexual y violación que viven las mujeres, niñas y 
adolescentes en el Ecuador. Al menos 7 niñas de hasta 14 años quedan embarazadas cada 
día. El 2% de estas niñas registraron su segundo hijo en la adolescencia, casi 54 niñas cada 
año (INEC 2016). 14 denuncias de violación se producen cada día según la Fiscalía General 
Ecuador (2017). 

No es poca cosa decidir en el ámbito cotidiano y personal que hacer en el caso de un 
embarazo que aparece instalado en el cuerpo cuando ha sido producto de una violación.  
Para todas las mujeres, gestar es una etapa extrema, sea por lo deseado, anhelado, buscado 
o por qué es profundamente rechazado y violento seguir con el proceso debido a una 
violación sexual.  Actualmente la decisión de abortar en estas circunstancias está marcada 
por la inseguridad a salir lesionada o muerta debido a procedimientos inseguros y la mayoría 
de veces inalcanzables por el costo. 

La otra consecuencia es la denuncia penal, el juicio y en algunas ocasiones la cárcel. Hasta 
la actualidad existen 387 mujeres judicializadas y 15 mujeres han estado en prisión, según 
datos de la organización Surkuna. La inseguridad y la desconfianza que esta situación genera 
en las mujeres que necesitan ser atendidas por Abortos en curso, puede generar una 
peligrosa situación de no acudir al sistema de salud por temor a ser denunciada aumentando 
los índices de complicaciones y muertes evitables relacionadas con el embarazo.

Votar a favor de esta reforma al COIP, es decir votar a favor de la despenalización del aborto en 
caso de violación, fortalece y demuestra que el Ecuador es un país que se preocupa por que 
las mujeres ejerzan el derecho a decidir, que es un ejercicio de libertad. Ahora solo lo 
permite al 0.98% de la población femenina que es la que vive con una discapacidad mental y 
que cursa su embarazo producto de una violación. 

El consentimiento en estas mujeres no es válido, tampoco lo es para las niñas menores de 14 
años, tampoco lo es para las adolescente y mujeres que dijeron no a una relación que no 
buscaron y peor consintieron. ¿Por qué para la actual legislación el único consentimiento válido 
es el de la Mujer con discapacidad? Esto es discriminatorio y una expresión de violencia estatal 
y violencia gineco-obstétrica visibilizada en la Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación 
de la Violencia en contra de la Mujer vigente desde febrero del 2018.

Cinco comités de expertos de NN.UU. han observado al Ecuador por la ineficiencia de sus políticas 
respecto del gravísimo problema de violencia sexual en todos los ámbitos, así como la falta de 
respuesta a las víctimas en el marco de reparación integral. Permitirles que tomen la decisión 
de abortar es una respuesta básica, para el inicio de su sanación. Las otras huellas de la 
violación se superarán con apoyo psicológico y social que todavía el país no tiene. Por lo 
menos esta posibilidad debería aprobarse. Es una deuda de la Asamblea y de quienes toman 
decisiones a niñas, adolescentes y mujeres adultas que soberanamente decidirán sin miedo 
y seguras que no quieren parir del violador. En sus manos y en su voto está el destino de 
estas ecuatorianas.
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