
¡PAREMOS LA DISCRIMINACIÓN! 
Solidaridad urgente para proteger la vida y la salud de las mujeres ecuatorianas 

 
Preocupadas por el grado de incumplimiento del Estado ecuatoriano con sus obligaciones 
internacionales relacionadas con el goce de los derechos de salud reproductiva, 
particularmente el acceso al aborto legal y seguro, las organizaciones de la sociedad civil de 
Ecuador y el mundo nos solidarizamos con las mujeres ecuatorianas y pedimos a su gobierno 
incorporar las recomendaciones del Informe Alternativo al Comité de la CEDAW, entre ellas: 
 

 Establecer las medidas oportunas para garantizar que ninguna mujer ponga en riesgo 
su vida o su salud a consecuencia de un embarazo, 

 Que ninguna mujer debe ser discriminada, amenazada o perseguida social o 
judicialmente por recurrir a un aborto y 

 Que el aborto debe ser legalizado para todas las mujeres violadas y embarazadas. 
 
La falta de información oficial sobre  la relación entre el aborto inseguro y la mortalidad 
materna, la falta de información sobre el procedimiento para acceder al aborto en casos en los 
que es legal, los casos de mujeres violadas y consecuentemente embarazadas que no tienen 
acceso a un aborto legal y seguro; la violación del secreto profesional y las denuncias por parte 
de algunos  prestadores de servicios de  salud; así como la judicialización de mujeres que 
requieren atención médica, son algunas de las problemáticas identificadas en el informe 
alternativo a la CEDAW sobre derechos reproductivos en Ecuador.   
 
En Ecuador, 1 de cada 3 personas conoce a una mujer que ha abortado. El 75% de la población 
cree que el aborto debería ser legal cuando peligra la vida de la mujer; 66 % por razones de 
salud de la mujer; 66% en casos de violación; y 60% en caso de malformación fetal1. 
 
La CEDAW es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer, uno de los principales tratados internacionales de derechos humanos. Este informe 
alternativo, sobre la situación de discriminación y peligro para la vida y la salud de las mujeres, 
ha sido elaborado por el Frente Ecuatoriano para la Defensa de los Derechos Sexuales y 
Derechos Reproductivos2. 
 
Por la vida y la salud de las mujeres firma esta acción ahora y compártela con todo el mundo.  
Notifica el apoyo de tu organización al correo electrónico: 
derechosreproductivosecuador@gmail.com 
 
Conoce y difunde: 
Informe alternativo al Comité de la CEDAW sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva 
en Ecuador: http://media.wix.com/ugd/273e4d_74bab612bcec48c698a91065e5ac2f71.pdf  
Informe Sombra al Comité de la CEDAW - Ecuador: 
http://www.informesombraecuador.com/#!informesombra/cjg9 
 
Visítanos  
Facebook:   Frente Ecuatoriano por la Defensa DS-DR 
Twitter:       @FEDDSYDR 
 

                                                             
1  En Ecuador el aborto es legal si se ha hecho para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer 
embarazada; y, si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer con discapacidad mental 
(art. 150 del COIP).  
2 El Frente Ecuatoriano para la Defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos está 
conformado por 6 organizaciones de la sociedad civil: CEPAM Guayaquil, Coordinadora Política Juvenil, 
Fundación Desafío, Fundación SENDAS, Salud Mujeres y Surkuna. 

https://twitter.com/FEDDSYDR

