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¿Por qué nos 
movilizamos a favor de 
una ley justa y 
reparadora para las 
víctimas y sobrevivientes 
de violación con un 
embarazo forzado? 

Porque es urgente visibilizar el 
impacto negativo de la 
violencia sexual en la vida de las 
víctimas.   



Índice

¿Por qué nos movilizamos a favor de una ley justa y reparadora
para las víctimas y sobrevivientes de violación con un embarazo forzado? 

1. Porque es urgente visibilizar el impacto negativo de la 
violencia sexual en la vida de las víctimas.   

2. Porque es necesario evitar el efecto negativo que tiene el 
embarazo forzado en las víctimas de violación sexual 

3. Porque es necesario el acceso al aborto en forma segura 
para evitar la muerte de las víctimas de violación sexual con 
un embarazo forzado. 

4. Porque el sistema internacional de derechos humanos 
conmina al Ecuador a legislar y garantizar el acceso al aborto 
seguro.  

5. Porque el sistema interamericano de derechos humanos 
ha determinado en varias sentencias que restringir el acceso 
al aborto es violatorio de derechos humanos.

6. Porque existen mujeres criminalizadas por acceder a 
servicios médicos en caso de aborto. 

7. Porque existen mentiras con respecto a la atención al 
aborto

8. Porque las mujeres, niñas, adolescentes y personas con 
capacidad de gestar en el Ecuador sufren violencia. 

9. Porque el estado ecuatoriano tiene obligaciones frente a 
las víctimas de violación sexual

10. Porque la maternidad forzada en casos de violación 
atenta contra los derechos constitucionales  

1

2

3

4

6

7

8

10

12

13



Porque es urgente visibilizar el 
impacto negativo de la 
violencia sexual en la vida de las 
víctimas.   

Los impactos de la violencia sexual, incluyendo la 
violación que viven niñas, adolescentes, mujeres y 
personas con capacidad de gestar violan los derechos 
humanos y truncan los proyectos de vida de las víctimas 
y sobrevivientes. 

En consecuencia, la víctima de violencia sexual pierde 
autonomía en la toma de sus decisiones, hasta con su 
propio cuerpo. Se rompen todos los límites 
autoprotectores que las personas tienen sobre su cuerpo, 
que es el lugar donde habitan ideas, pensamientos, 
sensaciones, identidades, emociones, sentimientos y 
deseos, lo que les constituye como personas. Por tanto, el 
agresor cosifica y usa ese cuerpo. 

La vivencia de pérdida de control del cuerpo, en esta 
magnitud, obstruye vivir en forma placentera, dejando 
huellas profundas, puesto que no existe olvido, lo que hay 
es resignación. 

Esta vivencia expone a la víctima a nuevas formas de 
violencia, dado que la magnitud de esta y el contexto no 
son favorables para desarrollar capacidades para 
enfrentar adversidades. Desencadena trastornos físicos, 
o de orden emocional como: estrés, depresión, ansiedad 
que impiden cumplir sus sueños y metas en lo personal, 
familiar y a nivel social.  
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Porque es necesario evitar el 
efecto negativo que tiene el 
embarazo forzado en las 
víctimas de violación sexual. 

Una de las consecuencias más nefastas para las víctimas 
es quedar embarazadas de su agresor, esto significa que 
se perpetúa la pérdida de control y poder sobre el cuerpo 
(más allá de lo físico). Es una forma de tortura porque el 
cuerpo ya no es de su pertenencia, puesto que se lo ha 
“tomado” para fines sexuales, pero además para 
reproducirse. Ambas situaciones ocurren sin mediar el 
deseo, consentimiento y decisión de la víctima. Se cierra 
así el círculo perverso del agresor: ostentar esta posesión 
absoluta del cuerpo de su víctima. 

Cuando se dice “salvemos las dos vidas”, lo que 
realmente se está expresando es que se proteja la 
posesión del agresor sobre el cuerpo de quien fue su 
víctima. Es la pérdida de pertenencia de su cuerpo, del 
control sobre su propia vida. 
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Porque es necesario el acceso al 
aborto en forma segura para evitar la 
muerte de las víctimas de violación 
sexual con un embarazo forzado. 

El aborto inseguro es una de las causas más comunes de 
mortalidad materna. Según el Ministerio de Salud Pública 
(2019) el 15,6% de las muertes maternas en Ecuador se 
deben a abortos realizados en condiciones de 
clandestinidad.  

El aborto realizado en condiciones sanitarias adecuadas 
no presenta riesgos para la salud y la vida de las mujeres. 
Pues, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
indica que en países como Estados Unidos, donde el 
aborto es legal y se practica en condiciones seguras, “la 
tasa de mortalidad por aborto inducido es de 0,6 por 
cada 100 mil procedimientos, por lo que es tan segura 
como una inyección de penicilina” (OMS, 2011, p. 14; Cates, 
Grimes y Schulz, 2003). 
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Porque el sistema internacional de 
derechos humanos conmina al 
Ecuador a legislar y garantizar el 
acceso al aborto seguro.  

Los organismos internacionales que vigilan e 
interpretan el contenido de los tratados internacionales 
y regionales de derechos humanos suscritos por 
Ecuador, se han pronunciado en diversas 
oportunidades y reconocen que obstaculizar el acceso 
a servicios de aborto seguro obtura el derecho a la 
salud sexual y reproductiva, lo que constituye una 
violación a los derechos humanos.  

Comité de Derechos Humanos (2016) 

El Estado parte debe revisar el Código Orgánico 
Integral Penal a fin de introducir excepciones 
adicionales a la interrupción voluntaria del embarazo, 
incluyendo cuando el embarazo sea consecuencia de 
un incesto o una violación, aun cuando la mujer no 
padezca discapacidad mental, y en caso de 
discapacidad fatal del feto, y asegurar que las barreras 
legales no lleven a las mujeres a recurrir a abortos 
inseguros que puedan poner en peligro su vida y su 
salud.   

Comité para la eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer (2015) 

El Comité toma nota de los numerosos esfuerzos 
realizados por el Estado parte para mejorar la situación 
sanitaria de su población y observa con preocupación: 
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La negativa expresada durante los debates 
parlamentarios sobre el Código Integral Penal a 
despenalizar el aborto incluso en casos de violación, sin 
tener en cuenta los casos de incesto o de 
malformaciones graves del feto. 

 Comité contra la Tortura (2016) 

Criminalización de la interrupción voluntaria del 
embarazo fruto de una violación 

El Comité observa con preocupación el serio riesgo que 
dichas restricciones comportan para la salud de las 
mujeres víctimas de una violación que deciden abortar, 
así como las consecuencias penales que pueden 
derivarse, que incluyen penas de prisión tanto para las 
mujeres que se someten a abortos como para los 
médicos que los practican (arts. 2 y 16) (Párr. 45). 

Comité sobre los Derechos del niño y la niña (2017) 

Salud de los adolescentes  

El Comité toma nota de la información relativa al Plan 
Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2017-2021, 
pero expresa profunda preocupación por: Los obstáculos 
al acceso a los servicios de aborto y la práctica de abortos 
peligrosos. 
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Porque el sistema interamericano de 
derechos humanos ha determinado en 
varias sentencias que restringir el acceso al 
aborto es violatorio de derechos humanos.  

En el caso de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, uno de los hitos más significativos se dio a 
finales de 2012, cuando emitióe sentencia en el caso 
“Artavia Murillo y otros Vs. Costa Rica” que, si bien se 
vinculaba con el acceso a las técnicas de reproducción 
humana in vitro, fue más allá, con tres puntos relevantes 
para la interpretación del derecho al aborto en el marco 
de los derechos humanos en el continente americano: 

a) La Corte Interamericana expresa que los derechos 
reproductivos integran los derechos humanos. 

b) Afirma que un embrión no implantado no es persona, 
y que el embrión y el feto gozan de una protección 
gradual e incremental, no absoluta. Es decir, la 
protección del derecho a la vida “desde la concepción”, 
mencionado en el artículo 4.1 de la Convención, se 
vincula al mayor o menor desarrollo de ese embrión. 

c) Recalca que no puede alegarse la protección absoluta 
del embrión, anulando otros derechos, en especial, los 
derechos de la mujer. 
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Porque existen mujeres 
criminalizadas por acceder a 
servicios médicos en caso de 
aborto. 

Según los registros presentados por la Fiscalía General 
del Estado a Human Rights Watch, entre agosto de 2014 
y junio de 2019, esta institución presentó cargos por 
aborto consentido en 286 casos. De estos, 122 eran cargos 
específicamente contra mujeres que supuestamente 
habían tenido un aborto. La Defensoría Pública de 
Ecuador informó a Human Rights Watch que, entre 2016 
y 2019, brindó asistencia legal a 89 mujeres que fueron 
juzgadas por aborto consentido. El Consejo de la 
Judicatura, por su parte, indicó a Human Rights Watch 
que entre agosto de 2014 y junio de 2019 se abrieron 122 
casos en los cuales no se llegó a una conclusión, mientras 
que 99 casos se habían “resuelto”, aunque no explicó qué 
significaba esto.  
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.https://www.hrw.org/es/report/2021/07/14/por-que-me-quieren-volver-hacer-
sufrir/el-impacto-de-la-criminalizacion-del 
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Porque existen mentiras con 
respecto a la atención al aborto:  

¿El juramento hipocrático es contrario al aborto?  

El texto original del Juramento Hipocrático incluía la 
prohibición de realizar abortos, además de la eutanasia. 
Sin embargo, sufrió diversas modificaciones a partir de 
1948, como reacción por parte de la Asociación Médica 
Mundial a los crímenes médicos cometidos durante la 
segunda guerra mundial, en lo que se denominó la 
“Declaración de Ginebra”. El juramento fue enmendado 
en varias ocasiones luego de esa fecha por esta 
organización: 1968, 1983 y 1994, y luego revisado 
editorialmente en 2005 y 2006, para en 2017 ser 
nuevamente reformado.  

Al tener en cuenta el respeto por la autonomía de los 
pacientes, el respeto por los derechos reproductivos de 
las mujeres, y las complicaciones debido a la penalización 
del aborto la versión actual del juramento solo menciona 
‘Velar con el máximo respeto por la vida humana’  

La versión oficial y actualizada se puede consultar en la web de la Asociación 
Médica Mundial: 
https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-ginebra/ 
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¿La mayoría de la población ecuatoriana está en contra 
del aborto? 

De acuerdo a sondeos de opinión como el de CEDATOS 
en 2012 a la pregunta de si apoyaban o no el aborto legal 
cuando el embarazo es resultado de una violación a una 
mujer o niña, el 63,7% se mostró de acuerdo, mientras 
que un 27% se mostró contrario. A mayo de 2021, 69.0% 
de los consultados mencionaron estar a favor en dichas 
circunstancias.  
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Porque las mujeres, niñas, 
adolescentes y personas con 
capacidad de gestar en el 
Ecuador sufren violencia. 

De acuerdo a la Fiscalía desde el 1 de enero de 2015 a 31 
de noviembre 2021, hubo 40477 noticias del delito de 
violación y violación incestuosa a nivel nacional. Durante 
el mismo periodo hubo por el delito de violación: 

Por la tipificación especifica de violación incestuosa, 
desde febrero hasta noviembre de 2021 hubo: 

El 01 de marzo de 2021, entró en uso obligatorio del MSP 
el Formulario-094 en todos los establecimientos de salud. 
Dicho formulario es remitido a las Fiscalías provinciales 
para su recepción en el que se notifica el cometimiento 
de delitos entre ellos, el delito de violación sexual. Por lo 
que, del periodo del 01 de marzo al 30 de junio de 2021, se 
notificaron 3138 casos de violación sexual.  

En el mismo sentido, para los casos de violencia sexual se 
ha establecido por parte del MSP, el Kit Púrpura o Kit de 
violencia sexual, en el 2021 (hasta noviembre) se atendió 
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a 18.650 casos. De estas 4914 correspondieron a casos de 
violencia sexual. 

La Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y 
Violencia de Género contra las Mujeres – ENVIGMU (2019), 
reveló que 65 de cada 100 mujeres en el Ecuador, han 
experimentado por lo menos un hecho de algún tipo de 
violencia en alguno de los distintos ámbitos a lo largo de 
su vida. 32,7 sufrieron violencia sexual. 

Según nuestra legislación penal, toda actividad sexual 
que implique penetración, con una persona menor de 14 
años de edad, es violación, De acuerdo al INEC, en 
Estadísticas Vitales 2020 (Registro Estadísticos de 
nacidos vivos y Defunciones Fetales) en el año de 2020, 
se registraron 1.631 nacidos vivos, hijos de niñas de 10 a 14 
años que corresponde a una tasa de 2 nacidos vivos por 
cada 1.000 niñas de ese rango de edad. Es decir, durante 
el 2020 hubo por lo menos 1631 violaciones sexuales a 
niñas y adolescentes menores de 14 años de edad. 

324 instrucciones fiscales. 
20695 investigaciones previas. 
Se obtuvieron 2989 sentencias condenatorias.  

4 instrucciones fiscales. 
56 investigaciones previas. 
Una (1) sentencia condenatoria. 
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Porque el estado ecuatoriano 
tiene obligaciones frente a las 
víctimas de violación sexual

El Estado Constitucional de Derechos y Justicia, 
obliga a todos los sujetos del Estado a que sus 
actuaciones se enmarquen en la protección de la 
dignidad de las y los sujetos de Derechos. 

Las víctimas de violencia sexual pertenecen al grupo 
de atención prioritaria (Art. 35 CRE) Por ende, el 
Estado debe desarrollar políticas enfocadas a su 
especial protección. 

Las víctimas de violación tienen el derecho a recibir 
una reparación integral (Art. 78 CRE). La violación es 
un delito que atenga contra el derecho de integridad 
sexual de las mujeres, su proyecto de vida y su 
derecho a una vida libre de violencia.  

El acceso al aborto en casos de violación, 
acompañado de una atención consentida psicológica 
integral, permitiría a la víctima retomar su proyecto 
de vida (medida de restitución). 
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Porque la maternidad forzada 
en casos de violación atenta 
contra los derechos 
constitucionales  

La maternidad forzada de víctimas de violación, atenta y 
anula sus derechos a:  

Es por eso que el aborto en casos de violación se 
transforma en un ejercicio de los derechos que la 
penalización del aborto por violación vulnera. Frente a 
esto, el Estado está en la obligación de garantizar el 
máximo goce de Derechos, identificándose así al aborto 
como un derecho de las víctimas de violación. 

Porque las leyes deben ir enfocadas a garantizar el 
máximo goce de los derechos constitucionales. 
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Integridad Personal (Física, psíquica, moral y sexual)  
Libre desarrollo de su personalidad y autonomía 
Derechos sexuales y reproductivos 
Igualdad y no discriminación. 



Somos una organización feminista que trabaja hace 
más de 37 años, con solvencia ética, técnica y política, y 
un alto compromiso en promover una sociedad libre de 
violencia en contra de las mujeres, niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes.

Promovemos el ejercicio pleno de los derechos 
sexuales y derechos reproductivos con enfoque de 
género y de derechos. Además, ofrecemos servicios de 
calidad con capacidad para transferir y generar
conocimiento y metodologías que permitan incidir y 
gestionar políticas públicas nacionales y locales. 

@CepamGuayaquil

@cepam.gye

@cepamguayaquil

(+593) (4) 2446945

Guayaquil: Av. Gral. Francisco Robles y 3er
Callejón 44 (cerca del Mercado Caraguay).


