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RESUMEN 

El presente trabajo es una investigación cualitativa, en la que se analiza el cómo se manifiesta la 

violencia gineco- obstétrica en mujeres de la ciudad de Quito que vivieron la experiencia del 

aborto, sea por acción voluntaria o de manera espontánea. El análisis se realiza a través de los 

conceptos de clandestinidad y estigma que aportan para la comprensión de la violencia gineco-

obstétrica en un contexto ecuatoriano en el que se identifican varios vectores. 

  

Entre los hallazgos sobresalen la visibilización de las prácticas de violencia gineco 

obstétrica que incluso no eran reconocidas por las informantes; segundo, si bien pesa un estigma 

sobre las mujeres que abortan en la clandestinidad, el hecho de que el aborto sea considerado un 

delito, de alguna manera, naturaliza y justifica , las prácticas relacionadas a la violencia gineco 

obstétrica; por último, si bien la violencia gineco obstétrica es reconocida en la ley, la condición 

de no ser un delito y más aún en los casos de aborto, coloca a las mujeres en situación de 

indefensión sin posibilidad de reparación frente a la transgresión de sus derechos. 

 

PALABRAS CLAVES: ABORTO/CLANDESTINIDAD/ESTIGMA/VIOLENCIA GINECO-

OBSTÉTRICA  
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TITLE: A sociological view of gynecological - obstetric violence that is exerted on  women 

who have undergone an abortion in the city of Quito. 

Author: Katherine Jazmín Garzón Pachacama 
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ABSTRACT 

The present work is a qualitative research, which analyzes how gynecological - obstetric 

violence manifests in women of the city of Quito who lived the abortion experience, either by 

voluntary action or spontaneously. The analysis is carried out through the concepts of 

clandestinity (secrecy) and stigma that contribute to the understanding of gynecological- 

obstetric violence in an Ecuadorian context, in which several vectors are identified. 

Among the findings, the visibility of gynecological- obstetric violence practices stands out, 

which was not even recognized by the informants; in second instance, although a stigma weighs 

on women who have clandestine abortions, the fact that abortion is considered a crime, in some 

way, naturalizes and justifies the practices related to gynecological- obstetric violence; finally, 

although gynecological- obstetric violence is recognized in the law, the condition of it not being 

a crime and even more in cases of abortion, places women in a situation of helplessness without 

possibility of repair in the face of the transgression of their rights . 

KEY WORDS: CLANDESTINITY/ GYNECOLOGICAL-OBSTETRIC VIOLENCE/ 

STIGMA/ ABORTION 
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INTRODUCCIÓN 

En la ciudad de Quito las mujeres abortan y lo hacen de manera cotidiana y en ciertos casos 

reiterada, si bien se trata de una vivencia individual, el contexto legal, político, económico y 

social influye de distintas maneras en su experiencia. Se puede distinguir dos tipos de aborto: el 

no punible que según el Código Orgánico Integral Penal (2014) corresponde a los casos en los 

que se encuentra en peligro la salud de la mujer embaraza y cuando el embarazo es consecuencia 

de una violación a una mujer con discapacidad mental; no se incluye y es punible el aborto por 

razones de malformaciones del feto, por condición socioeconómica, por violación o por decisión 

de la mujer. 

Si bien en el Ecuador existen dos causales en las que el aborto es legal y desde el Ministerio 

de Salud Pública se han generado documentos como la Guía Práctica Clínica: atención del aborto 

terapéutico (2015), existen barreras para que una mujer pueda acceder a un aborto terapéutico y 

más aún si se trata de un aborto identificado como ilegal, en este contexto las mujeres que 

requieren de un procedimiento de interrupción de embarazo, muchas veces, lo realizar en el 

marco de la clandestinidad. 

La condicionalidad de clandestinidad involucra que las mujeres que deciden abortar entren en 

dinámicas sociales basadas en relaciones de poder desiguales que pueden causar que se presenten 

prácticas de violencia al momento de acceder al procedimiento –al momento de vivir la 

experiencia-; si bien en diferentes publicaciones e investigaciones se habla de la violencia física, 

sexual y psicología que viven las mujeres que deciden abortan, en el caso ecuatoriano no se ha 

profundizado en el estudio de las formas en las que se ejerce y opera la violencia gineco 
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obstétrica, una de las razones de esta realidad tiene que ver con el hecho de que es apenas en el 

2018 con la aprobación de la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la 

Violencia contra las Mujeres que desde el Estado se identifica, conceptualiza y define este tipo 

de violencia, a la vez, no es sancionada como delito, no se encuentra incluida en el Código 

Orgánico Integral Penal vigente. 

En este escenario el presente trabajo se plantea interrogar sobre las formas de violencia gineco 

obstétrica que se manifiestan al momento de vivir una experiencia de aborto, dando relevancia a 

la percepción que tienen las mismas mujeres, a fin de establecer estrategias para frenarlas; 

además, revisa la relación entre el rol del Estado y la legitimidad/permisividad de estas prácticas 

violentas que afectan el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos y la salud 

integral de quienes deciden y requieren de un aborto. 

El objetivo general de la presenta investigación radica en visibilizar la violencia gineco 

obstétrica al abortar en el contexto quiteño a partir de los discursos emitidos por las mujeres 

informantes. 

Como objetivos específicos busca: analizar la manera en la que influye el rol, la postura y 

enfoque estatal con respecto al aborto en la vivencia de violencia gineco obstétrica durante una 

experiencia de interrupción de embarazo; identificar la importancia de investigar el tema desde 

una mirada sociológica; y, analizar cómo opera este tipo de violencia con el fin de construir 

recomendaciones y estrategias que las frenen y enfrenten, a nivel individual como social.  

La justificación para emprender la investigación tiene que ver con el reconocimiento de la 

existencia de prácticas de violencia gineco obstétrica que afecta a la salud de las mujeres que 

viven un aborto, estas experiencias son recurrentes. Hace tres años aproximadamente, laboré 
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respondiendo el blog Jóvenes por la despenalización del aborto de la Coordinadora Juvenil por 

la Equidad de Género, organización no gubernamental, en este espacio tuve acceso a los 

testimonios de mujeres que deseaban interrumpir un embarazo no deseado y que al encontrarse 

en la clandestinidad fueron víctimas de vulneración de derechos, vejaciones, tortura, injusticias, 

violencias y discriminación, con el agravante de  incluso no identificar que esas vivencia les 

afectaban de manera negativa, así se gestaba un entramado confuso de situaciones que no se 

logran definir. 

Ya en la investigación se revisó por ejemplo el texto Decisiones Cotidianas 2011 de 

Fundación Desafío en el que se narran testimonios de mujeres que sufrieron violencia gineco 

obstétrica, también se mencionan prácticas similares en las investigaciones de María Rosa 

Cevallos (2011) y Cristina Rosero Quelal (2012), que si bien no conceptualizan como violencia 

gineco obstétrica dan indicios de que estas prácticas son sistemáticas, que suceden en el campo 

médico y se encuentran naturalizadas e incluso justificadas. 

También resulta trascendente revisar cómo el Estado ecuatoriano al no incluir en su normativa 

legal el derecho al aborto, de una u otra forma, promueve la clandestinidad y el estigma, lo que 

da como resultado que no se cuente con cifras reales del número de casos, ni de las afectaciones 

de violencia gineco obstétrica en la vida de las mujeres que abortan. Lo que sitúa al Estado en 

una posición ambigua con respecto a la garantía de derechos y el hecho de aceptar 

implícitamente que estas violencias ocurran. 

Para analizar esta problemática, se hace necesario realizar un abordaje desde la teoría 

feminista, tomando referencias bibliográficas de los estudios de género, en los que se habla del 

patriarcado como un sistema que sería responsable de socializar y perpetuar prácticas de 
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violencia gineco obstétricas. Un ejemplo claro, corresponde a las relaciones de poder desiguales 

entre la mujer y la persona/profesionales de la salud, básicamente en esta relación se justifica y 

naturaliza cualquier violencia, únicamente por situarse en un escenario de clandestinidad y 

estigma del aborto. 

No se puede negar que el sistema patriarcal da como resultado la violencia de género, en la 

que se incluye la violencia gineco obstétrica siendo en la actualidad una pandemia, como la ha 

calificado las Naciones Unidas, esto por las afectaciones negativas que impactan en la vida 

individual de las mujeres y la vida social de los países. 

Al no existir investigaciones que estudien esta temática, el presente trabajo se configura como 

un referente que brindará pistas para profundizar este problema de salud pública; además, de 

proponer estrategias que transformen las dinámicas sociales y en primera instancia promuevan el 

bienestar integral y la dignidad de las mujeres, que deciden por un aborto en un contexto de 

clandestinidad, he incluso en un contexto de legalidad cuando se trata aborto en curso ya sea 

espontaneo o provocado por decisión. 

El problema radica en cómo la invisilización de la violencia gineco obstétrica expresada en 

una situación de aborto genera en primera instancia unas consecuencias que son vividas por las 

mujeres, las mismas que pueden afectar su salud física, como su salud mental, afectar el ejercicio 

de sus derechos sexuales y derechos reproductivos, en un país que los reconoce y en teoría 

debería garantizarlos, se afecta su cotidianidad; además, la violencia gineco obstétrica, con 

énfasis en la que se expresa en el ámbito de la clandestinidad, en varios casos el causar 

afectación a la salud de las mujeres exige del Estado una respuesta en atención médica que 

incluye la ejecución de recursos, según el Estudio de Costos de Omisión en Salud Sexual y 
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Reproductiva de Ecuador publicado en 2017 por el Ministerio de Salud Pública, el aborto 

inseguro – costo médico directo le cuesta al Ecuador 2.3 millones de dólares. 

A nivel social la violencia gineco obstétrica corresponde a una práctica relacionada con la 

criminalización social dirigida a las mujeres que abortan –esos cuerpos no importan- y a la 

injusticia y desigualdad –las mujeres en situación de pobreza se encuentran expuestas a mayor 

riesgo y vulneraciones-. 

Con respecto a la metodología la investigación es explorativa cualitativa, se usan las 

entrevistas a profundidad para a partir de los relatos identificar como se expresa la violencia 

gineco obstétrica en las experiencias de mujeres que han abortado en la ciudad de Quito, estas 

informantes corresponden a una muestra referencial. 

Las técnicas de investigación usadas son: entrevistas a profundidad (mujeres en diversos 

ciclos de vida, que viven en la ciudad de Quito, que vivieron un aborto en el que fue necesaria la 

presencia de profesionales de la salud), revisión documental y bibliográfica (se realizó un estado 

del arte sobre el tema de aborto y violencia gineco obstétrica, revisión de tesis de investigación, 

libros, normativas legal nacional e internacional, documentos, artículos académicos y 

periodísticos). Los insumos de la investigación fueron sistematizados y usados según su 

pertinencia en cada uno de los capítulos de la tesis. 

Es relevan mencionar que cuando se efectuó la parte de estado del arte sobre la relación de 

violencia gineco obstétrica y la experiencia de aborto en Quito – Ecuador, es nula, existen 

escasos trabajos que hablan de la violencia gineco obstétrica en el parto, en esta si se habla de la 

categoría de violencia gineco obstétrica a la vez, cuando se trata del aborto, las prácticas 

violentas se definen como practicas maltratantes, las mismas mujeres sobrevivientes de esta 
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violencia no la reconocen, lo mismo pasa con la mayoría de las sociedad –existe 

desconocimiento-. No existen datos estadísticos oficiales, establecerlos y medirlos resulta 

complejo al no haber registros oficiales o de otras fuentes. Incluso el aborto que corresponde a 

una problemática de salud pública no cuenta con cifras actualizadas, de hecho, organizaciones de 

la sociedad civil como Las Comadres, la Coordinadora Juvenil por Equidad de Género, Frente 

Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos del Ecuador, Fundación 

Desafío  e investigadoras denuncian que existe un sub registro de los abortos que se contabilizan, 

pues muchos casos se presentan en la clandestinidad. 

Específicamente para elaborar el contexto capítulo II se realizaron entrevistas a informantes 

calificadas de organizaciones sociales e instituciones estatales, la selección se dio tomando en 

cuenta el perfil profesional y la experiencia en el accionar político un caso es la entrevista 

realizada a la doctora Virginia Gómez de la Torres quien es un referente en el feminismo 

ecuatoriano; otro criterio fue la especialidad en el manejo del tema, por ejemplo se entrevistó a la 

obstetra Lucia Fonseca Directora de la Escuela de Obstetricia de la Universidad Central del 

Ecuador y a la abogada Mayra Tirira coordinadora de litigio de la Fundación Surkuna. En cada 

caso se elaboró un banco de preguntas específico. 

En su inicio se pensó investigar sobre los casos de mujeres criminalizadas por aborto en la 

ciudad, esto porque surge en la última década una situación de persecución y criminalización de 

las mujeres que eran identificadas con aborto en curso; sin embargo, cuando se buscó acceder a 

los expedientes de las mujeres criminalizadas por aborto se verificó que esta información es 

confidencial y por tanto no estaba disponible para la investigación, en este contexto se decide 

reconfigurar la investigación y plantearse la relación entre la violencia gineco obstétrica y la 

experiencia de aborto. 
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Para ubicar a las informantes se usó la técnica de bola de nieve que “se usa con frecuencia 

para medir características en poblaciones que carecen de marco muestral, para acceder a 

poblaciones de baja incidencia y/o a individuos de difícil acceso; a lo que se conoce como 

poblaciones ocultas” (Tamez, 2018, p.4), para operar esta técnica se acudió a las redes sociales, 

específicamente al grupo cerrado para mujeres #PrimerAcoso, #NoCallamosMás de este espacio 

se identificaron a ocho, informantes, a la vez, cuatro de ellas no fueron tomadas en cuenta puesto 

que no cumplían la caracterización del perfil, por ejemplo, sus abortos los vivieron en otros 

países y en un caso la violencia obstétrica se vivió durante el parto, una novena fue identificada 

por contactos de WhatsApp. 

Las informantes calificadas son mujeres en distintos ciclos de vida, con excepción de niñas y 

adultas mayores, todas coinciden que cuentan su experiencia de aborto después de transcurrir 

años desde el hecho y lo cuentan en edades jóvenes y adultas, viven en la ciudad de Quito, al 

consultar sobres su estrato se determinó como diverso, sus aborto se dieron en servicios públicos 

y privados, tipo de procedimiento, existencia o no de acompañamiento; y, se identificó la causa 

del aborto –espontaneo o provocado-, si bien se considera relevante un análisis interseccional 

que incluya la categoría de etnia no se profundizo en este tema. 

La información sistematizada de las entrevistas a profundidad de las informantes se plasmó en 

una matriz de análisis cualitativo, además de la caracterización de las informantes se identificó 

las prácticas de las fueron objeto y el reconocimiento de cuáles corresponden a violencia gineco 

obstétrica. De los relatos se analiza si las informantes conocían o percibieron que sus vivencias 

se en marcaban en formas violencia y específicamente en violencia gineco obstétrica. Las 

entrevistas fueron diseñadas considerando: la parte de identificación de la informante; 

descripción detallada de la experiencia de aborto; reflexión de las situaciones que les generaron 
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malestar, en particular esta parte fue la más sensible de la entrevista, desde sus relatos revivían 

sus sentires, en un inicio les costó verbalizar y sus discursos giraron alrededor de las emociones, 

la mayoría indicaron que la atención que recibieron de los prestadores del servicio no tomo en 

cuenta su bienestar emocional; y, razones por las que deciden socializar su vivencia, en este 

momento de las entrevista se constató un sentido de sororidad y búsqueda de cambios, qué no les 

pase a otras, lo que resultó motivador. Se establecieron preguntas específicas en cada una de las 

partes, a la vez, por la complejidad de la temática fue necesario formular en la marcha 

repreguntas que permitan ampliación de la información entregada. 

En la elaboración del diario de campo, se apuntaron las recomendaciones para implementar la 

investigación, incluyó un ejercicio de lluvia de ideas de todas las condicionantes que se 

relacionan en la problemática a abordar, se describió los posibles contenidos por cada capítulo, 

datos relevantes de las entrevistas realizadas, cronograma y reflexiones. 

Otra aclaración metodológica con respecto a la conceptualización.  

Todos estos recursos metodológicos permitieron desarrollar la presente investigación. La 

aplicación de la metodológica siempre integró una mirada sociología conectada con el enfoque 

feminista, entre los conceptos que fueron desarrollados sobresalen el de estigma y 

clandestinidad; además, la categoría de relaciones de poder explicado por Michel Foucault y las 

de campo y habitus de Pierre Bourdieu. 

El proyecto de investigación concluye la existencia de prácticas de violencia gineco obstétrica 

en mujeres que vivenciaron un aborto, sorprende que esta violencia esté presente incluso en los 

casos de aborto espontáneo. La clandestinidad y estigma operan como factores que confluyen 

para naturalizar y justificar este tipo de violencia, la sociedad las admite porque se gestan como 
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formas de disciplinamiento para las mujeres que no cumplen con el designio de la maternidad 

obligatoria. El Estado es un actor cuyo rol se entrelaza con la vivencia de una experiencia de 

aborto, ya sea por las leyes vigentes o por la posición de observador que tiene con respecto a la 

violencia obstétrica. Las mujeres que durante sus procedimientos de aborto sufrieron violencia 

gineco obstétrica se ubican en limbo legal, no les es posible denunciar pues ellas mismas están 

en delito, para quienes viven un aborto espontáneo también se presentan barreras para el acceso a 

la justicia. 

En el primero Marco Teórico Aborto, Violencia Gineco Obstétrica y Estado se desarrolla una 

argumentación para la comprensión en primera instancia del aborto desde una mirada feminista, 

la violencia gineco obstétrica recientemente incluida en una ley ecuatoriana, y el Estado como 

garantista de derechos humanos. En el segundo se presenta la compresión del contexto en el que 

emerge la problemática, tanto en el latinoamericano como en el ecuatoriano, plantea los debates 

vigentes; en el tercer capítulo se analizan las entrevista a profundidad realizadas a cuatro 

informantes, a partir de estas se evidencia la existencia de la violencia gineco obstétrica y las 

complejidades que se presentan debido a la criminalización legal y la criminalización social del 

aborto, el termino hace referencia a la penalización de la decisión de interrumpir un embarazo, 

por la existencia de leyes que sancionan con cárcel a las mujeres que deciden abortar, poniendo 

en riesgo sus vidas y ubicándolas en situaciones de vulnerabilidad; en lo social, hace referencia a 

las prácticas y estrategias que culpabilizan, y violentan a las mujeres afectándoles en su salud 

integral y autonomía. 

En el cuarto se presenta el desarrollo de las conclusiones, sustentadas en la investigación tanto 

documental como en los testimonios, conectando la revisión conceptual, se divide en tres 

hallazgos  sobre la manera en la que influye el rol, la postura y enfoque estatal con respecto al 
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aborto en la vivencia de violencia gineco obstétrica durante una experiencia de interrupción de 

embarazo; lo que significa hacer una investigación sobre el tema desde una mirada sociológica; 

y, la  visibilización de la forma en la que opera este tipo de violencia para dar recomendaciones y 

estrategias a fin de enfrentarla, a nivel individual como social. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO. ABORTO, VIOLENCIA GINECO OBSTÉTRICA 

Y ESTADO 

 

Aborto, estigma y clandestinidad 

El aborto desde un enfoque biológico corresponde a un procedimiento médico, a la vez, 

dependiendo del contexto cobra diferentes sentidos tanto a nivel individual como para la 

dinámica social. Un análisis profundo de lo que significa la experiencia de aborto según el 

contexto se ha construido desde la teoría feminista, de ahí que resulta clave hacer referencia al 

feminismo, a la categoría de género y al enfoque de género para analizar el problema de la 

presente investigación. 

El feminismo o más bien los feminismos como se señala en la obra “10 palabras clave 

sobre mujer” de Celia Amorós (2002) surgen por las desigualdades que se presentan entre 

hombres y mujeres en el sistema patriarcal, indica que las mujeres se encuentran en situaciones 

de desventaja y privadas de acceder a derechos tan básicos como el decidir sobre su salud sexual 

y su salud reproductiva. 

El vocablo feminismo viene del francés; literalmente significa “mujerismo”. Apareció en 

el siglo XIX para designar a quienes defendían los derechos de las mujeres. Aunque el 

vocablo tiene varias acepciones actualmente, en general alude a la necesidad de cambiar 

las condiciones de subordinación de las mujeres, como requisito ineludible para que 

puedan desarrollar plenamente sus potencialidades. Se refieren tanto a corrientes de 

pensamiento teórico como a movimientos sociales, que postulan una forma diferente de 

entender el mundo, las relaciones de poder, las estructuras sociales y las relaciones entre 

los sexos. Esta nueva manera de observar la realidad desde la perspectiva de las mujeres 

es el motor que está produciendo muchos cambios en el sistema y los valores sociales, 

consiguiendo que las instituciones modifiquen sus políticas sociales y económicas 

(Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género, 2011, 

pp. 33). 

 

Para analizar la realidad desde el feminismo se construyen una serie de categorías, una de 

las principales el género, Joan W. Scott en su obra El género: una categoría útil para el análisis 
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histórico (1997) realiza un recorrido histórico de cómo se fue configurando esta categoría, indica 

que se considera más amplia puesto que no se limita a considerar solo el “sexo”, el “género 

permite entender a las diferencias y asimetrías sexuales como históricamente construidas y por 

tanto susceptibles de cambio” (Herrera, 1997, pp.188), incluye otras variables como la raza y la 

clase, en resumen la define como: “…el género es un elemento constitutivo de las relaciones 

sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y el género es una forma primaria de 

relaciones significantes de poder” (Scott, 1997, pp. 23). La categoría de género permite el 

análisis de la construcción de las relaciones de género y de cualquier proceso social, 

considerando que el poder o las relaciones de poder son centrales. Con lo mencionado se puede 

decir que el aborto desde una mirada feminista y de género engloba una serie de tensiones dadas 

por las distintas relaciones de poder que surgen tanto en el hecho de la experiencia como tal, es 

decir el procedimiento-, como en la comprensión y aceptación por parte de la sociedad, en este 

caso la quiteña. 

Al igual que con el feminismo, en el caso del enfoque de género no se puede hablar en 

singular, existen como lo plantea Gioconda Herrera (1997) distintos enfoques que dependen de la 

época y de las disciplinas, lo importante menciona la autora es reconocer que la categoría de 

género es una categoría política que debe lograr “desmontar paradigmas fundamentales en cada 

disciplina y servir de instrumento interpretativo en cualquier espacio social” (Herrera, 1997, 

pp.188). Con estos antecedentes el presente estudio se enmarca en los estudios de género, desde 

la sociología se busca analizar un fenómeno social –violencia gineco obstétrica y aborto- 

tomando en cuenta una perspectiva feminista, de género. 

Otra categoría relevante es el patriarcado, desde la teoría del feminismo radical, es 

entendido como “…una estructura de opresión y dominación que despliega el poder masculino 
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sobre las mujeres en todos los contextos de la vida, aunque es en la familia donde el patriarcado 

tiene su origen y donde ejerce su fuerza mayor, a través de la asignación de roles de género” 

(Beltrán, 2018, pp.107) si bien este concepto tienen una serie de reparos y cuestionamientos 

desde el mismo feminismo, no se puede negar que aporta para describir a lo que se identifica 

como sistema patriarcal que prima en las sociedades modernas y que ha llegado más allá del 

ámbito académico. 

Es el caso de la sociedad ecuatoriana que se fundamenta en imaginarios y prácticas 

sociales patriarcales, que se enfatizan y acrecientan cuando se habla del aborto que no es 

espontáneo. En esta misma línea es necesario rescatar la postura de Kate Millet quien “no cree 

que el patriarcado tenga raíces biológicas, y se inclina en cambio por una definición social y 

cultural del fenómeno de dominación masculina” (Beltrán, 2018, pp.107), ambas categorías 

aportan para explicar el por qué se permite incluso se justifica la violencia contra las mujeres, y 

en este caso específicamente la violencia gineco obstétrica; de igual manera la sociedades 

organizadas con un sistema patriarcal se mantienen reacias a aceptar la práctica del aborto por 

decisión, incluso el aborto terapéutico, no se admite, no conviene que las mujeres tomen 

conciencia de su derecho a decidir y la importancia de vivir una maternidad deseada. De esta 

manera la clandestinidad y el estigma operan como estrategias para dominar a las mujeres, esta 

dinámica social basada en relaciones de poder se visibiliza en los discursos que las informantes 

compartieron. 

Conceptualizar lo que significa la experiencia del aborto es complejo, puede ser abordado 

desde distintos ámbitos (médico, legal, psicológico, social, religioso, derechos humanos) de ahí 

que existan tenciones y debates; en esta parte de la investigación se realizará un esfuerzo por 

sistematizar y resumir la conceptualización de aborto. 
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En el ámbito médico se define como una interrupción voluntaria o involuntaria del 

embarazo “la OMS define el aborto como la terminación del embarazo posterior a la 

implantación del huevo fecundado en la cavidad endometrial, antes de que el feto logre la 

viabilidad (menor de 22 semanas de edad gestacional, con un peso fetal menor de 500 gramos y 

una longitud céfalo-caudal < 25 cm.)” (MSP, 2014, pp.14). Un aborto espontáneo se da por 

causas naturales muchas veces no explicables y en otras debido a condiciones específicas de 

salud de la mujer; el aborto inducido tiene que ver con realizar alguna acción para no continuar 

con el proceso, este último se divide en aborto terapéutico y aborto punible. 

Desde lo legal en el Código Orgánico Integral Penal vigente se sanciona el aborto, es un 

delito, únicamente es punible en los siguientes casos “Artículo 150.- 1. Si se ha practicado para 

evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser 

evitado por otros medios. 2. Si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que 

padezca discapacidad mental” (COIP, 2014, pp. 71), si bien existen tenciones y visiones 

particulares, la construcción de la política pública debe basarse en lo que las leyes indican, el 

Estado deberá garantizar su cumplimiento en este caso acceso a aborto terapéutico, desde el 

feminismo y los movimientos de mujeres lo que se exige es que el Ecuador adapte/modifique sus 

leyes a los tratados internacionales relacionados a derechos humanos. 

Con respecto a una visión psicológica se ha extendido el discurso de que el aborto afecta 

la salud mental de quienes realizan esta práctica; sin embargo, existen investigaciones 

testimoniales que refutan esta postura. Investigaciones indican que más bien el hecho de asumir 

una maternidad no deseada es lo que genera riesgos a la salud integral de las mujeres: 

A lo largo de los años, los investigadores han encontrado que el suicidio en mujeres 

embarazadas se relaciona con el embarazo no deseado y con situaciones de violencia 

física y sexual de las que la mujer no puede escapar. Diversos estudios han encontrado la 

relación entre depresión posparto y gestación no deseada (17-19). El efecto perjudicial de 
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esta vivencia de embarazo no deseado llevado a término por condiciones del entorno 

persiste por muchos años. El embarazo no deseado (figura 1) es un estresor que amenaza 

la homeostasis al interferir con el proyecto de vida y las expectativas de la mujer; 

representa un riesgo de perpetuación de la pobreza al interferir con las oportunidades de 

educación y trabajo y se acompaña de estigmatización y violencia (Rendón, 2015, pp. 

409).  

 

El identificar al aborto como una práctica que genera un trauma psicológico corresponde 

a una generalidad, dependerá de cómo esta experiencia es procesada por cada mujer, en que 

circunstancia y contexto se vive, de los testimonios se rescata que las vivencias que se atraviesan 

en la clandestinidad implican riesgos, que no tienen que ver directamente con la experiencia sino 

con las condiciones en las que se da. 

El aborto desde una perspectiva social puede definirse como “un hecho social denso y 

complejo, que ocurre en el contexto de relaciones de poder de distinto tipo: de género, 

económicas y jurídicas y conlleva elementos del campo de la salud, de la sexualidad, de la moral 

y de la ética, de los significados de la maternidad” (Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, 

2004: 147), también corresponde a una problemática de salud pública que se da a nivel mundial1, 

esto debido al número de mujeres que llegan al sistema de salud pública con abortos en curso, el 

Estado debe atender estas emergencias, muchas ser prevenidas pues tienen que ver con la 

realización de procedimientos quirúrgicos o con medicamentos aplicados erróneamente. En lo 

social también se ubica la tensión de dos posturas contrarias, una de ellas es la de las religiones 

que influencia para que gran parte de la población no esté de acuerdo con el aborto y la otra a 

favor de la despenalización y legalización del aborto, en esta confluyen activistas feministas y 

organismos relacionados a derechos humanos.  

                                                
1 Los abortos no seguros causan la muerte de unas 47.000 mujeres cada año y otros cinco millones sufren alguna 

forma de discapacidad temporal o permanente. La mortalidad materna viola los derechos a la vida, la salud, la 

igualdad y la no discriminación” http://acnudh.org/expertos-onu-en-derechos-humanos-los-estados-deben-actuar-

ahora-para-permitir-abortos-seguros-y-legales-para-mujeres-y-ninas/  

http://acnudh.org/expertos-onu-en-derechos-humanos-los-estados-deben-actuar-ahora-para-permitir-abortos-seguros-y-legales-para-mujeres-y-ninas/
http://acnudh.org/expertos-onu-en-derechos-humanos-los-estados-deben-actuar-ahora-para-permitir-abortos-seguros-y-legales-para-mujeres-y-ninas/
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En el Ecuador una de las religiones que más presencia tienen es la católica, su influencia 

en el accionar estatal es innegable, su postura frente al aborto es radical, “El papa Francisco 

comparó el hecho de abortar a un “sicario” mientras hablaba en la conferencia contra el aborto 

“Sí a la vida” en Roma este sábado”, esta declaraciones las expresó el 25 de mayo de 2019, 

noticia que fue publicada por la cadena de noticias CNN en Español 

(https://cnnespanol.cnn.com/2019/05/25/aborto-papa-francisco-sicario-contratar/), esta postura la 

tienes las élites de la Iglesia, a la vez, entre la población que se define como católica y que está a 

favor del aborto y de los derechos sexuales y reproductivos ha surgido la organización Católicas 

por el Derecho a Decidir que se encuentran en varios países de América Latina, desde este 

espacio se promueve el cambio de la legislación de los países para que el aborto sea una decisión 

de las mujeres. 

Desde una perspectiva de las Naciones Unidas “GINEBRA (27 de septiembre de 2018) – 

Los Estados de todo el mundo deben actuar ahora para despenalizar el aborto y hacer todo lo 

posible para garantizar que las mujeres y las niñas tengan derecho a tomar sus propias decisiones 

sobre el embarazo, según un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU” (ONU, 2018, 

http://acnudh.org/expertos-onu-en-derechos-humanos-los-estados-deben-actuar-ahora-para-

permitir-abortos-seguros-y-legales-para-mujeres-y-ninas/), el caso ecuatoriano no es una 

excepción, de hecho la ONU ha recomendado que el Ecuador cambie su legislación pues 

violenta el derecho a la salud y el derechos a decidir de las mujeres. 

En sociedades como la ecuatoriana la práctica de aborto es estigmatizada, por tal razón es 

importante revisar el concepto de estigma y su relación con el aborto, “El estigma es un 

constructo social que marca negativamente a una persona por tener o vivir con una característica 

específica. Se traduce en el trato diferenciado de parte de la sociedad, el grupo social o las 

https://cnnespanol.cnn.com/2019/05/25/aborto-papa-francisco-sicario-contratar/
http://acnudh.org/expertos-onu-en-derechos-humanos-los-estados-deben-actuar-ahora-para-permitir-abortos-seguros-y-legales-para-mujeres-y-ninas/
http://acnudh.org/expertos-onu-en-derechos-humanos-los-estados-deben-actuar-ahora-para-permitir-abortos-seguros-y-legales-para-mujeres-y-ninas/


17 

 

personas, hacia la persona estigmatizada” (IPAS, 2017, pp. 2). Erving Goffman lo indica como 

un “«atributo profundamente desacreditador», es decir una característica que ocasiona en quien 

la posee un amplio descrédito o desvalorización, como resultado que dicha característica o rasgo 

se relaciona en la conciencia social con un estereotipo negativo hacia la persona que lo posee” 

(López, 2008, pp.45). 

Según Zamberlin el estigma es “una construcción social basada en los estereotipos 

culturales que existen en toda sociedad y recae sobre los sujetos que se desvían de las normas y 

expectativas culturales dominantes” (Zamberlin, 2015, pp. 174), más allá de la situación legal del 

aborto, en nuestro país prevalece una tradición judeo cristiana que construye al sujeto mujeres a 

partir del ejercicio de la maternidad obligatoria, las mujeres que deciden por un aborto son 

estigmatizadas, de ahí que prefieran guardad silencio para evitar que estos juicios o estereotipos 

recaigan sobre ellas. 

El temor que sienten tiene que ver con la criminalización social que pesa sobre el aborto, 

una mujer que aborta puede ser víctima de manipulación, abusos, agravios y distintas formas de 

violencia “la experiencia real de ser blanco de acciones de discriminación, de agresión u 

hostigamiento por parte de terceros” (Zamberlin, 2015, pp. 175), incluso la violencia puede ser 

justificada, naturalizada y promovida como forma de sanción y de disciplina para quienes 

abortan. 

El estigma relacionado con el aborto se refiere al proceso social a través del cual las 

sociedades colocan atributos o connotaciones negativas a todo lo relacionado con el tema 

de aborto: al procedimiento como tal, a la persona que vive un aborto, a la persona que 

realiza un aborto, a la persona que acompaña el procedimiento del aborto, a la que lo avala. 

A todas las personas involucradas las etiquetan y devalúan. 

Las personas que son centralmente afectadas por el estigma relacionado con el aborto son 

las mujeres que tienen un aborto, ya sea inducido o espontáneo, y sus parejas; también las 
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personas que hacen abogacía a favor del aborto legal y seguro, y el personal de salud que 

provee los servicios de aborto (IPAS, 2017, p. 4). 

 

El estigma limita el poder expresar el dolor y en particular limita la garantía y el ejercicio 

de derechos, por ejemplo, el acceso a salud pues no se asisten al sistema de salud público o 

privado por riesgo a ir presas, el estigma da como resultado prácticas abusivas y negligentes, se 

pone en riesgo su salud y su vida; otro muestra, corresponde al limitado acceso a la justicia, el 

estigma social justifica las violencias, por lo que no se denuncia y en caso de hacerlo los 

cuestionamientos recaen sobre las mismas mujeres, “El o los atributos del estigma indican que 

quienes los tienen: a) son socios poco fiables en el intercambio social; b) son portadores de 

alguna enfermedad infecciosa, y/o c) son miembros de un grupo que puede ser explotado en 

beneficio de los miembros del grupo dominante” (Pérez, 2013, pp. 295). 

El estigma que pesa sobre quienes abortan genera barreras al acceso de servicios de salud; 

y, es aceptado porque se constituye en un castigo admitido en las dinámicas sociales, esta 

situación ha sido denunciada por los movimientos feministas. En este contexto la posición del 

Estado frente a este tema es relevante, pues se establece la dicotomía de pensar que lo aceptado 

por el Estado es lo correcto, normal y bueno, mientras lo que no es aceptado es lo incorrecto, lo 

ilegal y lo malo, la ley tiene una fuerte influencia en la conciencia social. 

Lo ilegal debe ser castigado y para esto la sociedad establece una serie de mecanismos 

para corregir, en este caso a las mujeres, los castigos buscan que esta práctica no se repita y que 

otras mujeres no la lleven a cabo y sigan con su maternidad incluso si no es deseada; esto sin 

identificar las complejidades que viven las mujeres al momento de vivir sus maternidades y sus 

proyectos de vidas. Uno de estos mecanismos es la cárcel: 
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Se establece así que las penas de prisión tienen como costo principal para el transgresor la 

pérdida de la libertad y como costos secundarios la pérdida de la familia y la comunidad; la 

pérdida de un trabajo presente (en caso de haberlo) y la estigmatización resultante de haber 

sido acusado(a) penalmente y por haber estado en prisión, con los costos anexos en 

términos de futuras oportunidades de empleo y prestigio social que esto implica (Pérez, 

2013, p. 298). 

 

En una sociedad estructurada desde el patriarcado el castigo funciona como forma de 

dominación que ha sido legitimada por décadas, “para que un estigma opere es que los 

estereotipos y las evaluaciones (negativas) sobre los atributos que estigmatizan a una persona 

deben ser conocidos y compartidos por la mayoría de los miembros de una sociedad o cultura” 

(Pérez, 2013, pp. 295), el etiquetamiento sigue presente pues a pesar de no llevar algo físico –

tatuajes o marcas-, se presentan una serie de términos (perra, asesina, puta) y sobre todo en 

prácticas cotidianas que inferiorizan y denigran; además en caso de que una mujer sea 

criminalizada por abortar existe un record policial en el que se registran estos antecedentes lo 

que le pone en desventaja y cuestionamiento. 

El estigma como se ha mencionado acarrea unas consecuencias a nivel social, a la vez, 

también afecta la salud mental de quienes tienen sobre sus espaldas un estigma, una afectación 

en el autoestima. El estigma puede encontrarse en varias esferas de la vida y lo que provoca a 

nivel social es discriminación, aislamiento y en muchos casos reacciones violentas, esto es lo que 

Nieves denomina como la peligrosidad del estigma “el peligro para la salud del individuo que 

interactúa con una persona estigmatizada y/o el peligro para su prestigio o imagen social” 

(Nieves, 1998, pp. 37) debido al miedo y prejuicios que se generan en las personas. 

En el caso del estigma que recae sobre las mujeres que han abortado o que buscan 

hacerlo, IPAS (2017) distingue dos creencias que se reconocen como las propiciadoras de la 

existencia del estigma en el aborto, la primera está relacionada en ir contra-natura, puesto que al 
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no llevar un embarazo a término no se cumple con el rol de madres que deben cumplir las 

mujeres y por lo tanto afecta a la familia y al hogar, estamos en un sistema que ubica a las 

mujeres como reproductoras de la sociedad; el segundo elemento tiene que ver con el hecho de 

considerar al feto como una persona, sobre este tema existen fuertes debates relacionados con el 

inicio de la vida humana –filosofía, derechos humanos, religión, medicina-, los organismos de 

derechos humanos plantean al aborto como un derecho y el hecho de admitirlo es una forma de 

tortura. 

En la publicación Yo también decidí abortar elaborado por la Coordinadora Política 

Juvenil por la Equidad de Género CPJ socializa los testimonios de mujeres decidieron por un 

aborto, a la vez, sintieron los efectos del estigma, una de las informantes indica “Creo que mi 

aborto fue una buena decisión, aunque también creo que es una decisión que sí pesa porque en 

esta sociedad pesan las decisiones que las mujeres tomamos. Creo también que deja secuelas, yo 

por ejemplo decidí continuar con mi segundo embarazo por el miedo a tener que pasar de nuevo 

por un aborto más que por desearlo, y lo reconozco a pesar de amar inmensamente a mi hija 

(CPJ, 2009, pp.21), de este modo se evidencia que la construcción de la maternidad obligatoria y 

las condiciones en las que se da el aborto influyen en las decisiones de las mujeres. 

En la decisión de abortar existen dudas ya que lo aprendido por parte las instituciones 

sociales (iglesia, educación, familiar, medios de comunicación), es tan fuerte y generalizado que 

hace que estas creencias limiten el derechos decidir y no se posibilite la soberanía del cuerpo, 

otra informante dice “Yo me sentía muy confundida porque según mis creencias el terminar con 

la vida de un ser humano y muchas más un bebé era pecado, no sabía a quién acudir tenía mucho 

miedo y vergüenza de mi familia y amigos/as” (CPJ, 2009, pp.30), el miedo y la culpa que se 

encuentran presentes en cada historia permiten afirmar que la autonomía de las mujeres para 
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decidir se encuentra limitada por varios factores, “Ella solo tenía 17 y sus viejos la matarían. Un 

par de horas después estaba tan angustiada como ella no veía posible solución” (CPJ, 2009, 

pp.48), a fin de cuentas el estigma deja a las mujeres aisladas, solas y viviendo en silencio sus 

experiencias “Salió llorado y decía que le dolía mucho, el doctor solo le decía que se callara que 

ya pasaría y que si pasa algo solo cerrara la boca que ya sabía que si no iba a ir presa. Teníamos 

miedo, no sabíamos que hacer, yo no quería que ella vaya presa” (CPJ, 2009, pp. 49). 

En la dinámica social el estigma asignado afecta a todas las mujeres que abortan, al 

mismo tiempo corresponde a un factor que ubica al aborto en la clandestinidad, de igual modo el 

aborto realizado en la clandestinidad fortalece e incluso legitima al estigma. Por lo mencionado a 

continuación se hará referencia a concepto de clandestinidad. 

Secreto, ocultación, ilegalidad, son algunos de los sinónimos de este concepto, “se trata 

de cosas negadas o al menos no reconocidas. La clandestinidad se refiere a lo oculto pero sabido: 

un “secreto público” (Michael T. TAUSSIG, 1999, p. 2)” (Sutton, 2017, pp. 889). 

La práctica del aborto en los países en los que es ilegal genera un ambiente de ocultación, 

por ejemplo, es muy común que quienes hayan tenido un aborto no hablan sobre ello, existan 

clínicas clandestinas donde se practican abortos que pueden o no brindar garantías de un 

procedimiento adecuado, el costo de este procedimiento puede aumentar cuantitativamente 

porque existen riesgos penales para quienes aborto como para las personas que lo practican, las 

mujeres se inducen ellas mismas as un aborto, algunas porque que no cuentan con los recursos 

económicos (durante muchos años en el país era común que las mujeres se introdujeran objetos 

en la cavidad vaginal). 

Desde hace décadas los movimientos feministas presentes en varios países del mundo 

luchan para sacar al aborto del silencio y la clandestinidad, en la última década este accionar se 



22 

 

ha identificado como marea verde, una de sus principales demandas tiene que ver con exigir al 

Estado que cambie la legislación y se acepte el aborto, a la vez, también aporta para enfrentar la 

criminalización social, y es así que muchas mujeres ahora han podido hablar de sus experiencias 

y socializarlas con organizaciones de la sociedad civil, es ahí en los relatos que se muestra que la 

violencia es un factor recurrente. 

En el imaginario social se asume que al ser una experiencia que se vive en la 

clandestinidad acarrea como resultado la pérdida de los derechos humanos de las mujeres 

(acceso a información, atención respetuosa, servicios de calidad). La clandestinidad se entiende 

como aquello secreto u oculto, que no se encuentra bajo el amparo legal pero que existe “en 

cierta manera, la clandestinidad se refiere a lo oculto pero sabido: un secreto público (Michael T. 

TAUSSIG, 1999, pp. 2)” (Sutton, 2017, p. 889). 

La historia de las mujeres muchas veces pareciera estar oculta, en especial cuando se 

habla de temas políticos o teóricos “duros”; sin embargo, siempre han estado presentes según 

Federicci (2016) en su obra Calibán y la Bruja realiza un análisis de la transición del capitalismo 

desde la mirada de las mujeres y aunque no aborda específicamente el tema de la clandestinidad, 

menciona la categoría de disciplinamiento, las mujeres que se niegan a un régimen capitalista y 

patriarcal fueron llamadas brujas en época de la historia y tuvieron que ocultarse o ser castigadas 

con la muerte, entre quienes fueron quemadas están las mujeres que tenían saberes en medicina 

natural y por ejemplo sabían cómo inducir a un aborto. 

En el caso del aborto se lo relaciona con la inseguridad, explotación y deshumanización 

de las mujeres. 

La penalización del aborto no permite contar con datos que den cuenta de la 

magnitud real del problema. Existe un subregistro de causas de mortalidad definidas 

como maternas, es decir, se registra la muerte pero no se identifica si la persona 
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estaba cursando un proceso reproductivo o de interrupción del mismo. La 

penalización de la práctica genera condiciones que propician su ocultamiento y 

silenciamiento, impidiendo la identificación en las Estadísticas Vitales de aquellos 

abortos que se practicaron en condiciones de clandestinidad (Soberanía Sanitaria, 

2018, pp.1). 

 

Dada la penalización de esta práctica, los abortos clandestinos son la única opción para 

miles de mujeres, que a más de exponer su vida sufren las consecuencias físicas y psíquicas 

(sanción, enjuiciamiento, culpa) al verse negado su derecho a decidir. Así mismo, la maternidad 

obligatoria genera una afectación en la salud mental y en la dignidad de las mujeres, pues les 

imposibilita el derecho a tomar decisiones autónomas sobre su propio cuerpo (Herrera, 2013, 

pp.32). 

Relacionado con la clandestinidad se presenta el estudio de María Rosa Cevallos (2012) 

el que hacer referencia al “aborto criminal” poniendo el ojo en el tema de la criminalidad, 

menciona que existe un sujeto que en este caso son las mujeres que representan a una criminal, 

"el aborto es un problema general de salud, dentro del que el aborto provocado no ha podido ser 

catalogado con claridad, debido al ocultamiento que las mujeres hacen de él, por saberlo criminal 

y por tanto delictivo (Araus et al, 1967: 19)” (Cevallos, 2012, pp.47). 

La criminalización trasciende la situación del aborto, lo que las hace verse a sí mismas 

como criminales en la mayoría de casos, una situación no puede definir a un sujeto, a la vez la 

clandestinidad y el estigma logran que el aborto y su peso social se configuren en la identidad de 

las mujeres, esto definitivamente las pone en una situación de vulnerabilidad social en varios 

sentidos: en relación a su propio cuerpo y salud, frente a la aplicación de la ley, en relación al 

discurso social y las opiniones de quienes conocen de su situación y, finalmente, frente a sí 

mismas (Cevallos, 2012, pp. 30). 
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A pesar de todos los discursos y obstáculos que las mujeres deben sortear para llegar a 

realizarse un aborto, se sigue haciéndolo, más allá de la clandestinidad, la ilegalidad y los 

mandatos sociales o de la maternidad obligatoria, todo esto no ha impedido que las mujeres 

decidan por esta práctica. 

Específicamente en la relación clandestinidad y estigma en la medicina se advierte dos 

sujetos que se relacionan al momento de la experiencia de aborto en un servicio médico; se trata 

de las/os profesionales de la salud y las pacientes, entre ellos se establecen dinámicas que marcan 

una jerarquía y roles que se desarrollan habitualmente en el campo médico, para entender cómo 

se configura esta relación se revisará brevemente el habitus médico que es “…el conjunto de 

predisposiciones generativas que resultan de la in-corporación (lo social hecho cuerpo, esto es, 

que teniendo una génesis social y material específicas, han pasado a formar parte del propio 

cuerpo y de la subjetividad de los profesionales) de las estructuras objetivas del campo médico.” 

(Castro, 2015, p.49), este conjunto de conocimientos que tiene el operador del servicio –su 

bagaje-adquiridos en el proceso de su formación llega a ser parte de su quehacer profesional 

cotidiano, espontáneo casi intuitivo e preconsciente; estos conocimientos están basados en una 

jerarquía de género, de ahí que este habitus médico defina relaciones de poder en las que se 

legitima la violencia contra las mujeres, incluso se la naturalice y se valoren al momento de 

acreditarse profesionalmente. El aborto en la clandestinidad de alguna forma se configura como 

el espacio en el que aflora con mayor libertad este tipo de habitus médico. 

Hay espacios en los que se aprende este tipo de relaciones desiguales pese a que en la 

universidad se imparten materias de ética médica, surge lo que se conoce como un currículo 

oculto “es lo que los estudiantes aprenden y lo que todos aprendimos en los campos clínicos, 

pero que no aparece escrito en las mallas curriculares ni en las competencias profesionales” 
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(Venegas, 2016), un ejemplo es que se aprende a ejercer el poder sobre la persona paciente, 

también que ciertos procedimientos pueden funcionar como castigos –el legrado como forma de 

disciplinamiento para las mujeres. 

En este habitus médico se manejan determinas relaciones desiguales entre profesional de 

la salud y paciente, ahora bien “La tensión entre la inclusión/exclusión, visibilidad/invisibilidad y 

lo conocido/negado son centrales en las dinámicas de poder que conlleva la clandestinidad.” 

(Sutton, 2017, pp.891), es así que si existen relaciones jerárquicas y de poder “justamente el 

médico uno de los campos donde con más contundencia se ha mostrado el funcionamiento de los 

dispositivos de poder que simultáneamente derivan de y perpetúan la desigualdad de género” 

(Castro, 2015, pp.141),  

El sistema de salud público y privado aparecen todas las complejidades anteriormente 

mencionadas, la medicina como otras disciplinas no se configuran de forma aislada sino que 

también es un espejo del sistema patriarcal que estructura la convivencia social. En los últimos 

años se ha dado un avance en incorporar un enfoque basado en los derechos humanos, además, la 

lucha del movimiento feminista dan como consecuencia que se visibilicen las distintas violencias 

que oprimen a las mujeres. 

 

Violencia de género y violencia gineco obstétrica 

En la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres 

se define a la violencia de género como “cualquier acción o conducta basada en su género que 

cause o no muerte, daño y/o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, 

gineco-obstétrico a las mujeres, tanto en el ámbito público como privado” (2018, pp. 7), en 

América Latina es en la década de los 80 cuando la violencia conocida como doméstica –por el 
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lugar en el que se desenvolvía- empieza a ser abordada como una problemática social, más 

adelante se vislumbra que este concepto resulta limitante para analizar las variables y las 

complejidades de la problemática, por ejemplo, en el año de 1996 la CEPAL publica el 

documento Serie Mujer y Desarrollo en la que ya se define a la violencia de género: 

Se entiende por violencia de género el ejercicio de la violencia que refleja la asimetría 

existente en las relaciones de poder entre varones y mujeres, y que perpetúa la 

subordinación y desvalorización de lo femenino frente a lo masculino. Ésta se caracteriza 

por responder al patriarcado como sistema simbólico que determina un conjunto de 

prácticas cotidianas concretas, que niegan los derechos de las mujeres y reproducen el 

desequilibrio y la inequidad existentes entre los sexos. La diferencia entre este tipo de 

violencia y otras formas de agresión y coerción estriba en que en este caso el factor de 

riesgo o de vulnerabilidad es el solo hecho de ser mujer (CEPAL, 1996, pp. 8). 

 

En los últimos años autoras como Marcela Lagarde también definen y reflexionan sobre 

la violencia de género, en este caso la teórica feminista puntualiza que este tipo de violencia 

corresponde a una forma de dominar a las mujeres:  

La violencia de género daña las vidas y el mundo de las mujeres y es ejercida desde 

cualquier sitio y con cualquier objeto material o simbólico que pueda causarles tortura, 

daño y sufrimiento. Las repercusiones de la violencia a las mujeres son variadas e 

incluyen desde la lesión de su integridad como personas, la pérdida de libertad (de 

posibilidades), hasta la pérdida de la vida. Es evidente que la finalidad de la violencia de 

género cumple funciones políticas para lograr la dominación de las mujeres y mantenerla 

cada día, al debilitar a las mujeres y menguar así su capacidad de respuesta, de defensa y 

de acción. La violencia genérica produce en cantidad de mujeres uno de los recursos más 

importantes del control patriarcal: el miedo (Lagarde, s/a, pp.13). 

 

Otra voz relevante en el campo de las investigaciones feminista sobre violencia de género 

contra las mujeres es Rita Segato quien en su obra La guerra contra las mujeres, muestra la 

configuración histórica de este tipo de violencia y como en la actualidad existen pruebas para 

hablar de una cultura de la tortura dirigida a las mujeres: 

Estamos hoy frente a un mundo donde el ejercicio de la pedagogía de la crueldad es 

evidente, basta escuchar el raggaeton, basta escuchar muchas de las músicas que 
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masivamente se escuchan, ver la televisión, ver las propagandas. Vemos todo el tiempo 

que estamos sometidos, estamos entrenados en una pedagogía de la crueldad (Segato, 

2016, pp. 171). 

 

La violencia de género se expresa en distintos tipos de violencia, en el caso del Ecuador 

es apenas el año pasado que se publica la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la 

Violencia de Género contra las Mujeres, en esta se habla de los siguientes tipos de violencia: 

física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, política y la violencia gineco 

obstétrica, esta última se define como: 

Toda acción u omisión que limite el derecho de las mujeres embarazadas o no, a recibir 

servicios de salud gineco-obstétricos. Se expresa a través del maltrato, de la imposición 

de prácticas culturales y científicas no consentidas o la violación del secreto profesional, 

el abuso de medicalización, y la no establecida en protocolos, guías o normas; las 

acciones que consideren los procesos naturales de embarazo, parto y posparto como 

patologías, la esterilización forzada, la pérdida de autonomía y capacidad para decidir 

libremente sobre sus cuerpos y su sexualidad, impactando negativamente en la calidad de 

vida y salud sexual y reproductiva de mujeres en toda su diversidad y a lo largo de su 

vida, cuando esta se realiza con prácticas invasivas o maltrato físico o psicológico (Ley 

Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres, 

2018, pp. 10). 

 

De los siete tipos de violencia que se incluyen en la ley, únicamente tres se encuentran 

contemplados como delitos sancionados en el Código Integral Penal, la violencia gineco 

obstétrica no es considerada un delito; sin embargo, al estar en la ley es un avance pues obliga al 

Estado a construir herramientas y mecanismos para la prevención, atención y reparación para las 

víctimas.  

Técnicamente la “La Gineco-obstetricia es la parte de la medicina que se ocupa de la 

reproducción humana y de las afecciones génito-mamarias. Por lo tanto la temática está 

relacionada con el estudio anatómico, fisiológico y patológico del aparato génito-mamario, así 

como el embarazo, parto, puerperio normal y patológico” (Salvatore, 2009, pp.1), a la vez, en la 

definición indicada en la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género 
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contra las Mujeres, también se contempla un abordaje social del concepto, relacionado también 

con el ejercicio de los derechos humanos. 

La violencia gineco-obstétrica, es una problemática social que todavía no está reconocida 

en la gran mayoría de países, y en nuestro país en particular no existen estadísticas ni 

estudios al respecto que permitan visualizar mejor su situación actual, según lo refiere el 

Informe Sombra al Comité de la Cedaw, que menciona por primera vez a este tipo de 

violencia en su artículo 12, concerniente a los derechos reproductivos de las mujeres” 

(Coque, 2016, p.7). 

 

Como Coque indica se trata de una problemática social que ocurre a nivel mundial y que 

no es un hecho aislado, esto ha permitido que varios países pongan atención a esta práctica y la 

cuestionen; en Ecuador se plantea un debate a partir del informe Sombra que la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación a la mujer CEDAW publicado en el 

2014, esta demanda al Estado fue llevada por varias organizaciones de mujeres. La violencia 

gineco-obstétrica (Venezuela, 2006), se da como resultado de malas prácticas médicas y rutinas 

obsoletas y dolorosas” (CEDAW, 2014). 

Se trata de una violencia que no es tan fácil de reconocer y que a pesar de saber que se 

expresa en los procedimientos de interrupción de embarazos, en ninguna de las definiciones 

ubicadas, se encontró que no existe bibliografía que conceptualice esta relación –aborto y 

violencia gineco obstétrica-. 

En la violencia gineco obstétrica como en otras violencias se establecen relaciones de 

poder, existen dos referentes importantes Michael Foucault y Pierre Foucault, en el artículo de 

Hugo César Moreno, Licenciado Maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana 

titulado Bourdieu, Foucault y el poder, menciona:  

Foucault define al poder como “una relación de fuerzas, o más bien toda relación de 

fuerzas es una relación de poder […] Toda fuerza ya es relación, es decir, poder: la fuerza 

no tiene otro objeto ni sujeto que la fuerza”2. Por el otro, Bourdieu profiere una tesis 

fundante, tesis eje del pensamiento bourdieano, donde el poder es presencia ineludible y 

éste aparece sólo como relación, como relación de fuerzas, enfrentamiento. Nos dice 
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Bourdieu “Todo poder de violencia simbólica, o sea, todo poder que logra imponer 

significados e imponerlas como legítimas disimulando las relaciones de fuerza en que se 

funda su propia fuerza, añade su fuerza propia, es decir, propiamente simbólica, a esas 

relaciones de fuerza” (Moreno, 2006, pp.2). 

 

En resumen el poder es posesión de cada sujeto, el poder se manifiesta en todo tipo de 

relación, lo que es significativo es el uso que se haga de ese poder, en sociedades en las que 

prevalece un sistema patriarcal se presentan relaciones de poder basadas en la desigualdad se da 

un “proceso de socialización, basado en estructuras sociales orientadas por un dominio del 

masculino, ha favorecido por siglos la consolidación de relaciones de poder desiguales, 

dominantes y discriminantes entre hombres y mujeres” (Escalante, 2002: 9), lo que gesta la 

presencia de violencias que afectan principalmente a las mujeres. 

Existen dos sujetos que se relacionan entre sí al momento en que se acude a un servicio 

médico para acceder a un procedimiento que posibilite el aborto; se trata de las/os profesionales 

de la salud y las mujeres en esta relación se establecen dinámicas que marcan una jerarquía y 

roles que se desarrollan habitualmente en el campo médico. 

La mayoría de médicos al igual que el resto de la sociedad, operan incorporando una 

mirada patriarcal y conservadora en su accionar, en parte esto se da porque en la sociedad existen 

grupos que busca tener poder sobre las decisiones y el accionar de otras personas, esto es el 

biopoder, el poder sobre la vida. Uno de estos grupos son los mal llamados “próvida” también se 

les conoce como los “antis” diminutivo de antiderechos término que les han asignado los 

activistas por los derechos sexuales y derechos reproductivos. Cuando se habla del habitus 

médico no se trata simplemente de una manera de actuar, se trata de cómo se maneja el poder 

incidiendo o afectando la vida de otras personas. Si bien estas prácticas que configuran el 

biopoder no son nuevas, si se identifican diferencias pues se presentan de manera implícita y 

sutil. 



30 

 

Un ejemplo de lo mencionado es la mima violencias contra las mujeres, si bien está claro 

que los actos de violencia no pueden ser aceptados porque afectan sus derechos humanos, existe 

un discurso conservador que cuestiona al sujeto mujeres que sale de estereotipo de mujer que el 

sistema patriarcal requiere para seguir manteniéndose. De esta forma las violencias contra las 

mujeres son aceptadas como forma de disciplina. 

Descubre formas de regulación de los cuerpos, sistemas de control que se reinventan a 

razón de los nuevos patrones políticos y de la exterioridad normativa. Los conservadores 

trabajan en la construcción de un biopoder (a partir de una biopolítica), un sistema para 

ejercer el control del otro, suspender su autonomía y la capacidad de decidir sobre sí” 

(Mujica, 1981, p.66). 

 

Es por ello que estos grupos antis han destinado recursos y personas en campañas 

permanentes en contra de las mujeres que han decido terminar con un embarazo no deseado, no 

solo se mueven voluntades basadas en creencias sobre la vida, se mueven intereses económicos y 

políticos. El cuerpo de las mujeres es el lugar donde se vuelven carne las creencias, incluso los 

debates que persisten en la sociedad. 

El cuerpo es un concepto abordado con insistencia por el feminismo, la sociedad 

construye o influye en la definición de la identidad del sujeto mujeres, el feminismo ha 

visibilizado esta dinámica ha dicho que no se nace mujer si no que se construye la identidad de 

las mujeres, esto a través de las formas de transmisión de las costumbres societales, es por ello 

que ser mujer es una construcción social (Beauvoir, 1949) aprendizajes o más bien imposiciones 

que recaen sobre los cuerpos, que configuran dichos cuerpos mediante roles y estereotipos de 

género, el problema en sí mismo no es que existan roles en la sociedad el problema se halla 

cuando los roles binarios de hombre y mujer son los únicos válidos para la sociedad y el Estado, 

discriminando a la población que no se encuentra dentro del binarismo de igual forma la 
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exclusión y discriminación se da cuando no se cumplen con las demandas que los roles de género 

asignados exigen. 

 

Aborto, violencia gineco obstétrica y Estado 

La práctica del aborto es una experiencia que la viven las mujeres independientemente de su 

etnia y su estrato social, a la vez, el contexto en la que se da es relevante, en países en los que las 

leyes aprueban el derecho a decidir se van construyendo mecanismos para que esta práctica se de 

en condiciones segura para la salud de las mujeres, de igual forma al ser la norma legal una 

forma de legitimar acciones también disminuye el estigma y la clandestinidad cuando el aborto 

es legal. 

Ya en el 2001 Virginia Guzmán en su artículo La institucionalidad de género en el 

estado: Nuevas perspectivas de análisis, hablaba de la necesidad que tiene el Estado de cambiar 

para enfrentar las problemáticas sociales existentes, indicaba que la estructura estatal resultaba 

insuficiente y que eran necesarias otras lógicas. Hace casi 20 años el feminismo ya visibilizaba la 

urgencia de una reconfiguración estatal, de incluir la participación de las mujeres y de escuchar 

sus necesidades. 

Subraya la importancia que tiene asegurar la participación social y el protagonismo de las 

mujeres en los distintos espacios de deliberación pública y de interlocución entre el 

Estado y la sociedad, a fin de que ellas puedan definir, defender y negociar sus demandas 

e intereses con otros actores y participar en la definición de los intereses públicos. 

 

En este sentido, cabe analizar la distancia entre la propuesta ideal de institucionalidad de 

género y la posibilidad de ser incorporada en estados que funcionan todavía de manera 

muy centralizada, jerárquica y sectorializada (Guzman, 2001, pp. 25). 

 

A pesar del tiempo y de la urgencia de que el Estado atienda de manera oportuna las 

necesidades de las mujeres esto no ha pasado, específicamente en las problemáticas que 

confluyen en esta investigación, la violencia gineco obstétrica y la práctica del aborto. La 
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generación de políticas públicas específicas sobre estos temas se ha dado debido a la presión de 

las organizaciones sociales de derechos humanos, feministas y movimientos de mujeres y no por 

el interés real del Estado ecuatoriano por garantizar los derechos de las mujeres. Según el Art. 66 

de la Constitución del Ecuador en el numeral 3 literal b) explica que se garantizará  

Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las 

medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en 

especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas 

mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 

vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la 

explotación sexual (Constitución del Ecuador, 2018, pp. 29). 

 

Considerando lo mencionado en la Constitución, en teoría el Estado debe adoptar 

medidas; sin embargo, cuando se trata de aborto existen limitación, es apenas en el 2015 que se 

publica la Guía de Práctica Clínica: Atención al aborto terapéutico, este documento tiene la 

intención de normar el accionar de los médicos en el procedimiento, incluye información técnica. 

Otro aspecto importante sobre el rol del Estado y la prevención de la violencia gineco obstétrica 

y que corresponde a un avance es la inclusión de este tipo de violencia en la Ley de Prevención y 

Erradicación de la Violencia a las Mujeres; sin embargo, en la práctica tienen sus nudos críticos 

pues al no ser un delito, tiene que situarse como un tipo de violencia–física, psicológica sexual- 

para ser sancionada, y si la violencia se da en el ámbito de la clandestinidad no existe ninguna 

posibilidad de denunciar, las mujeres que abortan en la clandestinidad quedan desprotegidas. 
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CAPÍTULO II: CONTEXTO. ROL DEL ESTADO CONTEXTO 

LATINOAMERICANO Y NACIONAL (DEBATES, NORMATIVA) 

Ideas y debates sobre la sexualidad se ubican a lo largo de la historia, este tema cobra relevancia 

cuando los Estado se estructuran y generan normativa que incide en la vida privada de la 

población, por ejemplo, empiezan a regular la reproducción y a formular política pública dirigida 

para atender condiciones societales, antes del Estado los temas de la vida pública y privados 

estaban influenciados y regulados por las creencias religiosas y morales. 

El campo en el que se enmarcan dichos debates es el sociodemográfico, primero centrado 

en el control de la fecundidad y después, en la población y desarrollo, reflexiones que se 

priorizan dentro de las conferencias de Naciones Unidas por alrededor de 40 años, Roma 1954, 

Belgrado 1965, Bucarest 1974, México 1984, y El Cairo 1994, dieron paso a proponer los 

Programas de Planificación Familiar PPF, mismos que fueron adoptados por los países 

denominados en vías de desarrollo y que presentarían problemas al momento de su ejecución 

presentando límites tanto teóricos como políticos al dejar de lado varios aspectos que no 

permitieron una amplia política pública (Lerner, 2003), es así que al darse cuenta de que no se 

puede generar la misma planificación para todos los países con los mismos resultados, surge el 

planteamiento de un enfoque de salud reproductiva. 

La definición propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se conceptúa 

como el estado de completo bienestar físico, mental y social (y no sólo la ausencia de 

enfermedad o molestia) en todos aquellos aspectos relativos a la reproducción y la 

sexualidad. Por lo tanto, la salud reproductiva considera los siguientes aspectos: a) que 

los individuos puedan tener relaciones sexuales libres del miedo a los embarazos no 

deseados o a las enfermedades de transmisión sexual; b) que tengan la capacidad de 

reproducirse y la libertad de decidir si, cuándo y cada cuánto hacerlo (lo que significa que 

hombres y mujeres tienen derecho a estar informados y a acceder a métodos seguros, 

efectivos, accesibles y culturalmente aceptables de anticoncepción entre los cuales 

puedan elegir); c) que las mujeres tengan embarazos y partos seguros, y d) que los 

resultados de los embarazos sean exitosos en cuanto a la sobrevivencia y el bienestar 

materno infantil (lo que implica el derecho al acceso a servicios de salud de buena 
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calidad) (Barzelatto, 1998 y 1994; Fathalla, 1992; Ford Foundation, 1991; Sai y Nassim, 

1989; Salles y Tuirán, 1995; United Nati (Lerner, 2003, p.309-310). 

 

Este fue uno de los logros más importantes de la humanidad puesto que además de que se 

plantea un enfoque de salud reproductiva también se plantean a los derechos sexuales y derechos 

reproductivos como derechos humanos, esto “por las circunstancias históricas de dominación y 

sometimiento de las mujeres, se necesita de derechos específicos que permitan alcanzar la 

igualdad en cuanto a las relaciones asimétricas de poder implantadas desde los hombres” (Coque, 

2016, p.19), generando un acuerdo global sobre el tema. 

Actualmente existen seis principales tratados internacionales que impulsan la defensa de 

los derechos sexuales y derechos reproductivos: A) La Convención Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos. B) La Convención Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. C) La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW). D) La Convención sobre los Derechos del Niño E) La Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) F) La 

Convención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos, Degradantes o Punitivo. 

Los logros sobre derechos permitieron el amparo para demandas que ya venían 

registrándose desde las poblaciones de cada país, especialmente de los movimientos de mujeres, 

es así como desde 1920-1930 en América Latina se empieza a hablar sobre la interrupción 

voluntaria del embarazo, “las feministas se refirieron al aborto como un tema que debía ser 

debatido en el espacio público” (Lavrin, 2005, pp. 225), esta idea poco a poco comienza a ser 

difundida y tratada desde espacios de la sociedad civil y es interesante que “los países 

latinoamericanos estuvieron entre los primeros en el mundo en permitir el aborto para la mujer 

que había sido violada” (p.198) normativas que se generaron a finales del siglo XIX e inicios del 

XX, en favor del aborto por violación pues los debates fueron impulsados por las masivas 
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violaciones perpetradas en la Primera Guerra Mundial. Estos debates son enriquecidos con unos 

nuevos escritos jurídicos sobre aborto presentados por el catedrático de derecho penal Luis 

Jiménez de Asúa a partir del cual se comienza a legislar en varias partes del continente, 

contrariamente a lo que en la actualidad se conoce sobre la condición legal del aborto, ello 

cuestiona la razón por la que actualmente no ha habido cambios progresistas en las leyes al 

respecto y es porque así como existieron movimientos de personas que impulsaban los derechos 

sexuales y derechos reproductivos en las conferencias de Naciones Unidas, surgieron otros 

grupos que rechazaban dichas propuestas; uno de los exponentes que abanderaron esta propuesta 

fue la iglesia católica “a partir de su elección como Papa en 1978, Juan Pablo II promovió 

cambios para fortalecer el control institucional y la coherencia de la iglesia, comprometiéndola 

en una opositora más comprometida y eficaz del aborto” (pp.206) esta fuerza se encuentra en 

varias partes del continente, que han frenado los avances incluso dentro de las democracias 

argumentando que “los estados democráticos que buscan proteger los derechos humanos deben 

defender la vida fetal inocente y prohibir el aborto” (pp.207) ello implica que estos grupos usen 

como estrategia la apropiación incluso del discurso de los derechos humanos. 

En esta misma línea estratégica de instituciones técnicas, hay un grupo que se identifica 

como organizaciones de derechos humanos y protección de derechos de la mujer (como 

el  Instituto Solidaridad y  Derechos Humanos).  Estas estrategias indican que la 

secularización va más allá de la organización y que desde las organizaciones contra el 

derecho al aborto se han desarrollado perfiles que se orientan hacia la tecnocratización. 

Tecnocratización y ongización ponen en evidencia cómo el movimiento conservador 

religioso, consciente de los límites del poder religioso, considera necesario actuar en 

espacios políticos como actores no religiosos y más bien técnicos (Bergallo, 2018, pp. 

308). 

 

La autora al hablar de organización hace alusión a personas que se reconocen por fuera de 

la iglesia católica pero que opta por adscribirse en dichas propuestas, esta perspectiva es la que 
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permanece hasta la actualidad en cuanto a la forma en la que estos grupos de poder actúan hasta 

hoy en día. 

La situación global actual del aborto hasta el 2018 según el Centro de Derechos 

Reproductivos identifica que son 90 millones de mujeres en edad reproductiva que viven en 

países que prohíben el aborto por completo, 359 millones de mujeres en edad reproductiva que 

habitan países cuyas leyes permiten el aborto cuando la vida de la gestante se encuentra en 

riesgo, 237 millones de mujeres en edad reproductiva viven en países que permiten el aborto por 

motivos de salud, 386 millones de mujeres en edad reproductiva viven en países que permiten el 

aborto por motivos sociales o económicos y finalmente 590 millones de mujeres en edad 

reproductiva viven en países que permiten el aborto sin restricciones hasta las 12 semanas de 

gestación. 

 

 

Grafico 1: Leyes sobre el aborto en el mundo 2018 
Elaborado por: Center of reproductive rights 

 

Esto indica que si bien en relación global no son el mayor porcentaje de mujeres las que 

se encuentran habitando países totalmente restrictivos, si existe un cantidad de mujeres 



37 

 

sumamente alta que puede poner en riesgo su vida al buscar terminar con un embarazo no 

deseado estas mujeres corren el riesgo de vivir la clandestinidad y procedimientos inseguros que 

deje secuelas psicológicas, físicas o emocionales, de igual forma ocurre en los países donde a 

pesar de que exista una legalidad que permita el aborto en ciertas causales no garantiza el acceso 

a los mismos, finalmente existe un alto porcentaje de mujeres que pueden acceder a un aborto sin 

restricciones hasta las 12 semanas ello siento una estadística favorable. 

En resumen en América Latina existen avances sobre el reconocimiento de los derechos 

sexuales y derechos reproductivos, en varios países los movimientos feministas han luchado para 

cambiar las legislaciones, a la vez, independientemente de que los gobiernos puedan ser 

identificados como de ideología de izquierda o derecha, existes retrocesos. La contradicción de 

que existan retrocesos en estos temas radica en que existen grupos conservadores de poder que 

tienen una fuerte incidencia en la toma de decisión de los estados o en la construcción de 

políticas públicas, un ejemplo, en el Ecuador es el cierre de la estrategia ENIPLA y la ausencia 

de una política de educación para la sexualidad. 

Ahora bien una vez que se ha situado de manera referencial el contexto que permite 

comprender la realidad latinoamericana sobre el tema, se revisará el contexto ecuatoriano en 

relación a la situación del aborto que tiene estrecha relación con el ejercicio de los derechos 

sexuales y derechos reproductivos, esta investigación tomará en consideración las 

investigaciones de las autoras Soledad Varea (2018), María Rosa Cevallos (2012), Cristina 

Rosero Quelal (2013), la Memoria Institucional de Coordinadora Juvenil por la Equidad de 

Género y finalmente la línea de tiempo que se realizó en el primer encuentro de la Campaña por 

el Aborto Libre EC. 
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En la década de los 50 el aborto en el país es considerado como un problema de carácter 

moral y dentro de esta época Varea (2018) sitúa la llegada del Opus Dei al país que 

principalmente se instala en tres grandes territorios: Ibarra, Guayaquil y Quito; en los años 60 

dentro de los centros médicos el aborto era vivido como un acto cotidiano y referente a la moral, 

María Rosa Cevallos en su tesis también describe que los servicios médico existieron atenciones 

mediadas por criterios religiosos y basados en la moral (Cevallos, 2012). 

Este tiempo se constituye en una especie de bisagra, en que aparecen diversas tensiones 

entre las políticas de control de la natalidad, la posibilidad de vivir la sexualidad más allá 

de la reproducción y, a la vez, en el mismo contexto, la permanente influencia de la 

iglesia católica y la sobrevaloración de la maternidad, vigente hasta la actualidad 

(Cevallos, 2012, p.37). 

 

En 1980 se da un consenso entre las organizaciones del movimiento feminista para ubicar 

al tema del aborto como un tema para la agenda política y para reflexiones, en los 90 se pone en 

marcha esta agenda resultando un tiempo álgido para el movimiento feminista, “el feminismo de 

los años noventa el que cuestiona la forma cómo se ha construido y conceptualizado a la 

sexualidad y a otros conceptos como el sexo, género y las prácticas sexuales (Herrera, 

1997:189)”. (Rosero, 2013, pp.14), se estructura el “Consejo Nacional de las Mujeres 

(CONAMU), la Comisión de la mujer, el niño, la familia del Congreso Nacional, las Comisarías 

de la Mujer, Oficina de defensa de los derechos de la mujer en la policía – ODMU-. Se trabajó 

en la implementación de políticas públicas”. (Rosero, 2013, p.64) y a finales de este año el Opus 

Dei junto a católicas y católicos conservadores a través del discurso en torno a la defensa de la 

vida ingresan instituciones educativas como Los Pinos e Intisana en los cuales se mantuvieron 

discusiones alrededor del aborto y el control del uso de métodos anticonceptivos (Varea, 2018, 

pp. 107), en 1991 el debate sobre el aborto se abre por medio de la publicación del libro El 

Aborto: Implicaciones políticas del profesor Michael Schooyans que conceptualizará lo que 
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llama una cultura de vida. (Varea, 2018, pp.110) este debate trae consigo argumentos utilizados 

por este grupo religioso en contra del aborto pues lo plantea como una imposición política. 

En 1995 se crea y aprueba la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, cuyo 

objetivo principal fue: 

Toda mujer tiene derecho a la atención de salud gratuita y de calidad durante su 

embarazo, parto y post-parto, así como al acceso a programas de salud sexual y salud 

reproductiva. De igual manera se otorgó la atención de salud sin costo a la/os recién 

nacidos-nacidas y niños/niñas menores de cinco años, como una acción de salud pública y 

de responsabilidad del Estado. (LMGAI, 1995) 

 

Una ley que contempla la participación de varios sectores, porque entraba el INNFA 

[Instituto Nacional de la Niñez y la Familia] en ese periodo, el Comité de Apoyo y 

Seguimiento de la Ley, que era un órgano grande que estaba dirigido por la presidenta del 

INNFA y estaba constituido por el Ministerio de Salud Pública, el Consejo Nacional de 

las Mujeres y el Consejo Nacional de la Salud. (Rosa María, ex gerenta de la Ley de 

Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, entrevista.) (Varea, 2018, pp.70) 

 

Esta ley tiene un espacio de acompañamiento por parte de comités de usuarias que hacían 

vigilancia en el cumplimiento de todo lo que implicaba la ley, lo realizaban de formas amigables 

con las mujeres que acudían a los servicios médicos. 

En 1998 se constituye la Coordinadora Política Juvenil por la Equidad de Género desde la 

iniciativa de un grupo de mujeres jóvenes integrantes de la Coordinadora Política de Mujeres del 

Ecuador, ello marca una época en la que se comienza a hablar sobre derechos humanos y 

particularmente sobre derechos sexuales y los derechos reproductivos siendo las mujeres más 

jóvenes quienes trabajaron en la promoción para posicionar el tema, tomando la posta en cuanto 

a la lucha del aborto y las demandas al Estado. 

En 1999 el Ministerio de Salud Pública presenta las Normas y Procedimientos de 

Atención y Salud Reproductiva y se crea el Primer Tribunal de Mujeres por los Derechos 

Sexuales (Rosero, 2013, pp.64) en el 2000 “Con el seguimiento de la Marcha Mundial de 

Mujeres y el Foro Social Mundial, las organizaciones de mujeres populares e indígenas asumen 
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un rostro internacional, que vincula la lucha antipatriarcal y antirracista con la lucha 

anticapitalista” (Varea, 2018, 112) siendo este un momento histórico importante porque se 

visibilizan a mujeres que han sido excluidas, en este escenario, por un lado se reivindica las 

luchas feministas mientras los grupos religiosos con posturas antiaborto se identifican y 

autodenominan como grupos “próvida” posicionándose en el ámbito público. 

En el 2001 dentro de algunas organizaciones de mujeres se empieza a plantear el acceso 

al aborto sin restricciones, se habla sobre la despenalización total del aborto, ese mismo año se 

envía a la asamblea constituyente una propuesta de reforma de la ley para que el aborto por 

violación sea una realidad, finalmente fue rechazada. En 2003 el Comité de América Latina y El 

Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer CLADEM “indica que en el Ecuador, en el 

período 1995 al 2000: se calcula que el aborto provoca alrededor de 20000 egresos hospitalarios; 

la muerte por abortos reportados es de 0.14 % en 1994 y de 0.08% en 1996. El aborto se 

configura como un problema de salud pública” (Rosero, 2013, pp. 64) estadísticas alarmantes 

para el país pues refleja al aborto como una de las principales causas de mortalidad materna. 

En 2004 los grupos próvidas levantan una lucha para que se retire del mercado la píldora 

de anticoncepción de emergencia argumentando que es abortiva. 

Integrantes del Partido Social Cristiano apoyados por la Conferencia Episcopal 

Ecuatoriana y otras organizaciones de élite y pro-vida fundamentalistas-, presentaron una 

demanda al Tribunal Constitucional, para exigir la prohibición del medicamento Postinor 

-píldora del día después-, argumentando que se trataba de un medicamento abortivo. El 

tribunal acepta la demanda y prohíbe la venta del Postinor” (Rosero, 2013, p.9). 

 

Cabe aclarar que fue la marca comercial del medicamente la que quedó fuera de 

circulación “el entonces Tribunal Constitucional no declaró inconstitucional la píldora del día 

después, ni siquiera el principio activo Levonorgestrel 0,75mg, sino únicamente un registro 
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sanitario concedido a una marca puntual de Levonorgestrel 0,75mg: la marca Postinor” 

(Maldonado, 2016, pp. 9) esto es importante aclarar puesto que generó en la época dudas. 

En 2005 existe la propuesta para reformar el Código Penal en la parte referente a los 

delitos de explotación sexual y las causales de aborto, esta propuesta finalmente fue rechazada. 

En 2007 diversas organizaciones mediante un análisis de la “coyuntura política del país del 

período enero 2007 a febrero del 2008, en el cual la opinión pública que se dio entorno a ciertos 

temas álgidos como la Ley de Salud, los derechos sexuales y reproductivos y el aborto; evidenció 

las posturas antagónicas que hay en torno a la soberanía de los cuerpos” (Maldonado, 2016, pp. 

20), este año se aprueba la Política de Estado para la Erradicación de la Violencia de Género 

desde la niñez, a finales de año y ya con miradas preconstitucionales, las intervenciones con 

posturas conservadoras empiezan a hacerse escuchar con más fuerza. 

En 2008 se logra que el debate sobre el aborto llegue a la constituyente cuyo discurso giró 

en torno a las propias experiencias de las mujeres que han abortado, este fue un aspecto relevante 

pues relata desde la propia vivencia y no desde la estadística o estudios investigativos similares, 

sin dejar del lado pero dándole un mayor protagonismo a la voz de las mujeres, ese mismo año se 

crea la línea de información sobre como practicarse un aborto seguro con pastillas, iniciativa de 

mujeres jóvenes ecuatorianas con el apoyo de Woman on Waves, en base a esta iniciativa se 

acompañó la creación de otras líneas en Perú, Argentina y Chile, como apoyo de la línea de 

información se lanza el blog de información Jóvenes Despenalización Aborto, actualmente ya no 

existe este espacio. En el mismo año en que existieron reformas a Ley Orgánica de Salud, con 

una fuerte presencia de las organizaciones sociales de mujeres y feministas, surgen también los 

grupos mal llamados pro-vida, pues en realidad son grupos antiderechos. 
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En 2010 se cierra la línea de información de aborto seguro por parte de la operadora 

telefónica, y se crea una nueva con otro número, en 2011 surge la Estrategia Nacional 

Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes ENIPLA, 

cuyo objetivo principal fue poner a la planificación familiar como un derecho, misma fecha en 

que se crea el Plan Nacional de Reducción Acelerada de la Mortalidad Materna y Neonatal. 

En 2012 se presentan dos propuesta para reformar el Código Orgánico Integral Penal; la 

primera consideraba a la despenalización total del aborto, es decir, que no se presente ninguna 

restricción en su acceso y la segunda enfocada en la despenalización del aborto por violación, 

mismas que no son acogidas. Este año se realiza el XX Congreso Ecuatoriano de Ginecología y 

Obstetricia en Quito, el Simposio Aborto en el Ecuador: avances médicos, entornos legales y el 

Estado, en este espacio se registra la criminalización de la protesta social y retrocesos para las 

mujeres, esto se puede evidenciar en la Marcha por el agua y la vida, los 10 de Luluncoto, 

reforma del Decreto 16, Cierre de Fundación Pachamama, Marcha de las Mujeres amazónicas, se 

anuncia el fin de iniciativa Yasuní ITT, algunos de los ejemplos que representaron un retroceso 

para las luchas sociales y sobre todo para las mujeres al verse afectadas en los conflictos 

ambientales. 

En 2013 el Estado deja ver su postura conservadora al existir una mayor aceptación en la 

Asamblea Nacional a la propuesta de reforma del Código Penal para que el aborto por violación 

sea una realidad, a lo que “el expresidente de la República finaliza el debate amenazando con su 

dimisión y las asambleístas de Alianza PAIS que habían apoyado la despenalización por 

violación fueron tildadas de traición y sometidas a un mes de suspensión de toda actividad 

pública” por lo que no hubieron cambios significativos al respecto, lo que sí se pudo notar fue el 

ejercicio de prácticas patriarcales, ese mismo año se realiza la Marcha del Aborto y dentro de la 
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Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género se crea la primera experiencia de brindar 

información cara a cara sobre cómo realizarse un aborto de forma segura. 

El mismo año surgió la movilización ciudadana Somos 14 Millones espacio de jóvenes 

que exigían la protección de los menores de edad “Desde el punto de vista de una de sus 

activistas, las personas mayores de edad pueden hacer lo que ellas quieran, pero las menores no” 

(Varea, 2018, pp.114) y también lanzando consignas que planteaban que “la píldora de 

emergencia si es abortiva”, refiriéndose a la anticoncepción oral de emergencia, esta marcha 

contó además con la presencia de sacerdotes y monjas, esta marcha tuvo una respuesta por parte 

de colectivos y organizaciones de mujeres, feministas y disidencias sexuales LGBTIQ+ mediante 

una contramarcha denominada No Somos 14 millones, como rechazo a la idea planteada; ya que 

no es toda la población quiteña la que respaldaba esos planteamientos y promovieron por otro 

lado el respeto a los derechos humanos. 

Este año 2013 también el Ministerio de Salud Pública elabora la Guía de Práctica Clínica 

Diagnóstico y Tratamiento del Aborto Espontáneo, incompleto, diferido y recurrente en este 

documento se nombran los distintos tipos de abortos y el procedimiento a realizarse,  lo que se 

plantea como un avance para que los riesgos por abortos puedan disminuir. 

En 2014 se forma la Red de Acompañamiento Las Comadres que acompaña e informa a 

mujeres sobre los procedimientos de aborto seguro con medicamentos, ese año se visibiliza la 

criminalización a las mujeres que abortan en el Ecuador y se crea la campaña yo soy 65 por parte 

del Frente Nacional por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos del Ecuador, que 

buscaba difundir que según encuestas y estudios realizados el 65% de la población estaba a favor 

de que el aborto no sea criminalizado, esta campaña llevó el debate a redes sociales causando un 

gran impacto a nivel nacional, ese mismo año se termina con el proyecto ENIPLA y se lo 
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sustituye por el Plan Familia Ecuador, lo que marca un hito de retroceso para los derechos 

humanos de las mujeres: 

Para el presidente Correa, la estrategia anterior “privilegiaba la intervención del sistema 

de salud antes que la participación de la familia en la formación de los jóvenes en temas 

de educación sexual. La Enipla se basaba en el hedonismo más puro y más vacío: el 

placer por el placer. Ahora la estrategia se fundamenta en valores. Hay que educar a los 

padres. (Mantilla, El Comercio, 2015) 

 

Este discurso se presenta alineado con la propuesta del Opus Dei que plantea que la 

política pública deje de lado el laicismo y la garantía de derechos que es la postura que el Estado 

ha buscado posicionar. La lucha desde el movimiento de mujeres fue álgida ya que ese mismo 

año se registró un incremento de embarazo adolescente, así mismo se crea el Centro de Apoyo y 

Protección de Derechos Humanos Surkuna para la Defensa de Mujeres que han sido 

criminalizadas por abortar y se comienza a litigar con un enfoque de género y finalmente el 

código monetario y financiero decide poner fin a las preasignaciones presupuestarias para que 

exista una regulación del presupuesto Estatal, dando fin a la Ley de Maternidad Gratuita y 

atención a la infancia. 

Virginia Gómez de la Torre, del Frente Nacional de Defensa de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos de la Mujer, señaló que con ello se pierde una política pública específica a 

favor de grupos vulnerables como son las mujeres y los niños. Este colectivo, junto a 

otras 24 organizaciones y grupos sociales, presentaron el pasado 8 de julio una carta 

pública al Ministerio de Salud y a la Asamblea donde manifestaron su preocupación 

sobre el tema. Gómez señaló que la eliminación de la Ley de Maternidad Gratuita es un 

retroceso en materia de derechos, pues además de los fondos la Ley ampara una serie de 

mecanismos de protección para las mujeres (Maldonado, 2016, p.37). 

 

En 2015 entra en funcionamiento el Plan Familia Ecuador, en 2017 surge la campaña 

#NiñasNoMadres y la investigación de Fundación desafío Vidas Robadas que habla sobre la 

realidad de las niñas que han sido obligadas a vivir maternidades forzadas en Ecuador, revelando 

datos alarmantes para la población.  
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En 2018 la gran Marea Verde que llega con influencia Argentina da paso a la discusión a 

través de redes sociales sobre aborto y además pone la voz en las mujeres que decidieron por un 

aborto, las movilizaciones que se realizaron por la despenalización del aborto se tornan 

mundiales ya que son varios países en donde se registró diversas expresiones de la lucha cómo 

marchas, plantones, conversatorios, etc., Argentina fue en Latinoamérica el país que mediante 

una propuesta de ley para despenalización total del aborto logró elevar el debate en la palestra 

pública con gran aceptación pero también en otros espacios como el académicos y aún más 

cercanos como los hogares y conversaciones cotidiana. 

 

Debates actuales sobre aborto 

Al momento el contexto de la situación del país presenta algunas connotaciones específicas tanto 

en temas de violencia y las violencias que se identifican cuando de acceder a un aborto se trata, a 

la fecha existe debate que se mantiene suspendido en la Asamblea Nacional para aprobación o no 

del Aborto por violación, varias organizaciones feministas indican que es lo mínimo a lo que se 

puede acceder, que resulta una tortura, revictimización y negligencia estatal cuando una mujer 

debe parir el hijo de su violador. A nivel regional se impulsa la campaña Niñas No Madres es un 

movimiento regional a favor de los derechos de las niñas, un punto relevante es la exigencia de a 

los estados para que modifiquen su legislación para que las niñas, adolescentes y todo mujer que 

vive un embarazo por violación pueda decidir si continuar o interrumpirlo. En Ecuador son tres 

las organizaciones no gubernamentales que lideran esta campaña Fundación Desafío, Surkuna y 

la Wambra ec, en el marco de la campaña se presentó el proyecto para ampliar las causales no 

punibles del aborto en el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, para ello muestran una 
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serie de estadísticas e investigaciones cualitativas que muestran la complejidad de vivir un 

embarazo causado por violencia sexual. 

 

Gráfico 2 Estadísticas Violencia Ecuador a febrero 2019 

Elaborado por WambraEc – Fundación Desafío  

 

El Código Orgánico Integral Penal COIP del Ecuador sobre aborto dicta lo siguiente: 

Artículo 149.- Aborto consentido.- La persona que haga abortar a una mujer que ha 

consentido en ello, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. La 

mujer que cause su aborto o permita que otro se lo cause, será sancionada con pena 

privativa de libertad de seis meses a dos años. 

 

Artículo 150.- Aborto no punible.- El aborto practicado por un médico u otro profesional 

de la salud capacitado, que cuente con el consentimiento de la mujer o de su cónyuge, 

pareja, familiares íntimos o su representante legal, cuando ella no se encuentre en 
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posibilidad de prestarlo, no será punible en los siguientes casos: 1. Si se ha practicado 

para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no 

puede ser evitado por otros medios. 2. Si el embarazo es consecuencia de una violación 

en una mujer que padezca de discapacidad mental (COIP, pp. 71). 

 

En el ámbito legal hay varias consideraciones a tomar en cuenta para comprender el 

contexto de las mujeres ecuatorianas, tuvo una reforma en el 2014 lo paradójico es que en lugar 

de promover el acceso, a partir de estas empieza a darse una fuerte criminalización legal para las 

mujeres que abortan situación que no pasaba en décadas anteriores en Ecuador, según el 

Colectivo Geografía Crítica que mediante un mapeo de las mujeres criminalizadas en el país 

muestra antes y después de la reforma y lo que se encontró fue que 51 mujeres fueron 

criminalizadas por abortar antes del 2014 y 192 desde el 2014, hasta el 2017, fueron 243 mujeres 

las criminalizadas, organizaciones como Surkuna denuncian que las más afectadas son mujeres 

que se encuentran en situación de probreza. 

 

Gráfico 3 Mapeo de Mujeres Criminalizadas por abortar en Ecuador 

Elaborado por Geografía Crítica  
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Es importante aclarar que para esta investigación se trató de contactar a las mujeres que 

se han encontrado en un proceso judicial por aborto pero no hubo una respuesta favorable ya que 

el Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surkuna señala que las mujeres no 

desean volver a revivir esta experiencia por lo cual se niegan a entrevistas de cualquier índole. 

Esto se puede entender a través de lo que la Ab. Mayra Tirira de Surkuna entrevistada en  

2019, explica “normalmente las mujeres llegan a los sistemas de salud y son denunciadas por los 

propios médicos o incluso antes de llegar al sistema salud cuando llega el 911 es ahí cuando 

empiezan las denuncias y los procesos por aborto no consentido” (Tirira, Abogada de Surkuna, 

entrevista 2019), cabe señalar que cuando se trata de un aborto consentido por decisión como se 

menciona anteriormente, la pena de cárcel es de seis meses a dos años. 

La abogada también explica que no se respeta el debido proceso ni la presunción de 

inocencia pues siempre se asume que las mujeres se lo han provocado a pesar de que se trate de 

un aborto espontáneo, tampoco se respeta la garantía de no autoincriminación pues: 

Normalmente lo que sucede es que las mujeres para ser atendidas en el sistema de salud 

les exigen que “confiesen” para poder ser atendidas, esto según el relator de la justicia 

Juan Mendes 2013 mencionó que condicionar la atención de salud a las mujeres puede 

constituir un acto de trato cruel, inhumano, degradante y en algunos casos de tortura 

(Tirira, entrevista 2019). 

 

Otro aspecto que tampoco se respeta es el secreto profesional, sobre ello se plantea que 

existe una confusión entre los médicos puesto que la ley dice se deben denunciar los delitos 

sexuales y delitos contra la vida, entendidos estos como el asesinato pero el aborto en sí mismo 

no se encuentra ubicado en esos dos enunciados, el secreto profesional es importante que se lo 

entienda ante la luz de la bioética que es el principio de beneficencia y no maleficencia lo que 

implica hacer todo lo necesario para que sus pacientes se encuentren en la parte de beneficencia, 
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si denuncian implicaría que sus pacientes terminarían criminalizadas (Tirira, Abogada de 

Surkuna, entrevista 2019). 

La objeción de conciencia es otro elemento que surge como un mecanismo mediante el 

cual las/os profesionales de la salud han puesto como barrera para eximirse de atender abortos, 

esta práctica se relaciona con el estigma social que pesa sobre las mujeres que abortan, ante lo 

cual la abogada hace algunas aclaraciones: 

Señala que hay tres aspectos necesarios para que la objeción de conciencia pueda ser 

válida: 1) No es un derecho que aplica de forma espontánea sino que es un procedimiento 

que se realiza al entrar en el sistema de salud, llenando unos formularios y declarándose 

objetores de conciencia y explicando las razones de ello, 2) La objeción se realiza a nivel 

individual no a nivel institucional y 3) En circunstancia de emergencia no se puede ser 

objetor de consciencia porque la emergencia prevalece a esta objeción de consciencia y 

tienen que atenderla (Tirira, Abogada de Surkuna, entrevista 2019). 

 

La Doctora Virginia Gómez de la Torre presidenta de Fundación Desafío refiere que el 

aborto siempre es una emergencia médica, de la cual hay que tener cuidado porque si bien hay 

mujeres que no estén sangrando y aparentemente se encuentren bien pueden estar viviendo un 

embarazo fallido o un embarazo que ya terminó, lo que puede causar infecciones o problemas 

más grandes, el aborto sea de cualquier causalidad es una emergencia gineco-obstétrica, una 

emergencia médica (Dra. Gómez de la Torre, Presidenta de Fundación Desafío, entrevista, 

2019). 

Así mismo la obstetra Lucía Fonseca directora de la escuela de Obstetricia del 

Universidad Central del Ecuador reafirma lo dicho por Gómez de la Torre comentando que el 

aborto es una emergencia gineco-obstétrica ya que en cuestión de minutos si la paciente no es 

atendida puede fallecer (Obsta Fonseca, Directora de la escuela de Obstetricia, entrevista, 2019). 

Por lo tanto la objeción de conciencia en médicos cuando se trata de una emergencia 

médica no pueden ser ejercida por parte de quien la haya solicitado, el aborto al ser un de ellas 
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debe tener atención sin restricción ya que lo que debe primar es la vida de las mujeres. Es en este 

sentido la subjetividad del quien solicita la objeción influye, muchas veces de manera negativa 

en el trato como en los procedimientos a usarse, transgrediendo los derechos de las mujeres y la 

posibilidad de un trato digno. 

 

Aproximaciones a la historia de la Violencia Gineco-obstétrica 

La medicina ha sido un elemento fundamental para tribus, culturas, naciones, etc., todas ellas se 

han preocupado de la salud de sus habitantes y América Latina no era la excepción, “En el alba 

de la humanidad, antes de toda vana creencia, antes de todo sistema, la medicina, en su 

integridad, residía en una relación inmediata del sufrimiento con lo que lo alivia” (Foucault, 

2014, pp.83), es así como el conocimiento de la medicina empieza a surgir y con ella métodos, 

técnicas y saberes se conjugan para aliviar a las personas. 

La religiosidad y espiritualidad son dos elementos que han estado vinculados al ejercicio 

de la medicina desde tiempos remotos, menjurjes, oraciones y demás fueron la expresión de la 

búsqueda por la sanación tanto física como espiritual, estas prácticas no se encuentra alejadas de 

la actualidad pues en los hospitales es común encontrar capillas para rezar a las/os enfermas/os, 

la historia de esta práctica nace de un principio ético del cristianismo “El sentimiento de ayuda al 

enfermo como un deber religioso, y la creación de instituciones adecuadas a ese fin” (Pavía-Ruz, 

1998, p. 196) además dirá Pavía-Ruz (1998) que la medicina a pesar de su desarrollo como 

ciencia no tuvo una ruptura con la religión, lo mencionado se relaciona con la criminalización 

legal y social que pesa sobre el aborto y con la posibilidad de que los médicos sean objetores de 

conciencia. 
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Con la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 en el proceso de colonización se 

impuso una nueva cultura, una estructura de organización societal y con ella una forma de 

entendimiento y ejercicio de la medicina, la medicina occidental. Para comprender mejor a este 

tipo de saber, Foucault (2014) dirá que: 

Esta nueva estructura está señalada, pero por supuesto sin quedar agotada, por el cambio 

ínfimo y decisivo que ha sustituido la pregunta: “¿Qué tiene usted?” con la cual se 

iniciaba en el siglo XVIII el diálogo del médico y el enfermo, con su gramática y su estilo 

propios, por esta otra en la cual reconocemos el juego de la clínica y el principio de todo 

su discurso: “¿Dónde le duele a usted?” (Foucault, 2014, p. 20). 

 

La medicina occidental fue atesorada por religiosos, la iglesia era quien se encargaba de 

curar a las/os enfermas/os, puesto que en la Edad Media el paradigma religioso ponía a Dios en 

el centro del entendimiento de la vida, este paradigma cambia después con la modernidad en 

donde se pone al hombre como el centro de la vida y así la medicina pasa a tomar un carácter de 

ciencia; sin embargo, se mantienen rezagos esta relación, al punto que es necesario que los 

estados se declaren laicos para que se exija esta separación. 

Esta es la raíz de la medicina que hoy se utiliza para sanar las enfermedades de una gran 

parte de la población del mundo, la otra, utiliza otras formas de sanación a las que se las suele 

denominar medicina alternativa y con ello se evidencia el gran campo que cubre la medicina 

occidental ya sea por su gran éxito en la curación de enfermedades o por la tecnología avanzada 

que utiliza, pero: 

Lamentablemente la noción de que todo conocimiento importante sólo puede provenir del 

mundo europeo anglosajón echó raíces y nos cegó por mucho tiempo, debido a procesos 

históricos que no saben analizarse aquí, y que fueron producidos por una educación 

unicultural. Esa visión que tanto influyó el pensamiento de la salud, reconoce un solo y 

universal modo de pensar y un único método, surgidos de la tradición científica de la 

civilización europea, que si bien dio frutos maravillosos también se brindó a un 

oscurecimiento sistemático de la realidad y pasó a conformar, como lo hemos explicado 

en otro lado, una ciencia del poder; una racionalidad que minimiza la importancia de los 

conocimientos generados por fuera de sus reglas y de la práctica académica” (Cárdenas, 

2003, p.12)  
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En la investigación se ubica este tema en el contexto, pues la medicina es el campo 

médico donde se ha ubicado al aborto y es en la práctica mediada por un proveedor de salud que 

sucede la violencia gineco obstétrica y otras que se ejercen sobre las mujeres. 

Ello marca un contexto en donde las mujeres se encuentran en una relación desigual en 

relación a los hombres, pero también en relación con otras mujeres, así se generan las violencias 

de género, es pertinente abordar este tema en el contexto pues permite situar una realidad que 

cruza al tema societal pero también a las diferentes instituciones que la conforman, en este caso a 

la médica, (Coque, 2016). La violencia gineco-obstétrica es un problema relacionado a la 

violencia de género situada en el campo médico. 

En el contexto Ecuatoriano poco se ha hablado sobre violencia gineco-obstétrica, pues es 

hace aproximadamente tres años, en el 2016 que se comienza pensar y debatir en el ámbito 

público mediante la propuesta de ley sobre “parto humanizado” que lidera la presidenta de la 

Asamblea Nacional de ese momento Gabriela Rivadeneira quien hace esta propuesta con el fin 

de que se comience a legislar el tema; antes de ello no se hablaba de violencia obstétrica o 

violencia gineco-obstétrica, las preocupaciones surgieron ante la recurrencia de prácticas 

violentas que se suscitaban el momento del parto, en una entrevista realizada a representantes de 

El Parto es Nuestro Ecuador se comunica que previo a que sea un debate público, algunas 

mujeres crearon un chat en línea por el cual podían contar sus experiencias de parto, pronto se 

sumaron más a este chat y visibilizaron que era violenta la forma de tratarlas y también las 

prácticas médicas que se utilizaban pero sobre todo que era muy recurrente, también se evidenció 

que no solamente el momento en el parto sino que se daban en cualquier atención gineco 

obstétrica, incluyendo la atención en casos de aborto, esta iniciativa que tiene un apoyo directo 

desde España donde surge esta organización va tomando forma y cuerpo en el país 
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constituyéndose en una organización de apoyo entre las mujeres que garantice los derechos de 

las mujeres en el parto, a la vez, abre también el debate para situar a este tipo de violencia en 

otros espacios que no son solo el parto. 

Uno de los insumos impulsadores para que este debate pueda ir tomando profundidad y 

presencia en la sociedad tiene que ver con la recomendación que la CEDAW le realiza en el 

2014 al Ecuador sobre el tema, dándole una definición del mismo y explicando motivos por lo 

cual es necesario que se ponga mayor atención: 

La Violencia Obstétrica no está tipificada en el Ecuador. No existen políticas públicas 

que contrarresten esta realidad. Tampoco existen cifras, estadísticas o estudios que la 

evidencien. El Estado no lleva control sobre las causas reales de la Violencia Obstétrica, 

ni en el ámbito público ni en el privado, lo cual da cuenta de una falta de control sobre las 

intervenciones y prácticas desaconsejadas por la evidencia científica y la OMS (cesáreas 

no justificadas, episiotomías de rutina, separación madre-recién nacido, etc.) que se 

practican de forma innecesaria, incrementan el riesgo en la vida y la salud de la madre y 

del recién nacido, lesionando los derechos de la mujer a decidir sobre su cuerpo. 

Finalmente señalamos que la falta de transparencia en los datos relacionados con los 

partos en los hospitales públicos (en los privados ni siquiera se recaba la información), 

dificulta la generación de política pública que proteja los derechos de las mujeres 

embarazadas y al momento del parto y el postparto, dejando a este grupo en clara 

indefensión (CEDAW, 2014, p.53-54). 

 

Las estadísticas de violencia gineco-obstétrica en sus inicios resultaron alarmantes para la 

población pues a medida que se profundizaba se encontraron más casos como, El Comercio 

(2016) noticia que “Entre enero y agosto, este hospital reportó 6.000 partos. El 48% fue parto 

natural y el 52% por cesáreas, en gran parte por casos de alto riesgo”, prácticas como estas 

generaban daños a la salud física y psicológica algunas de maneras irreversibles. Es así con este 

antecedente se empieza a hablar y a poner en debate a este tipo de violencia, la gineco-obstétrica, 

no se detallarán cifras sobre esta violencia hacia mujeres que abortan pues no hay datos oficiales, 

tampoco aproximaciones pues es un tema bastante nuevo en el país y en general en la región. 

Finalmente es importante mencionar que existe actualmente una normativa que se encuentra 
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aprobada en el país que es la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la 

Violencia de Género Contra las Mujeres LOIPEVG registrada oficialmente el 5 de febrero de 

2018, en el capítulo III, el artículo 11, literal f cita: 

Se considera a la violencia gineco-gineco-obstétrica como toda acción u omisión que 

impide el derecho de las mujeres a la salud, que se exprese en maltrato, imposición de 

prácticas culturales no consentidas o violación del secreto profesional, abuso de 

medicalización o acciones que consideren a los procesos naturales de embarazo, parto y 

post parto como patología, pérdida de autonomía y capacidad para decidir libremente 

sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida y salud 

sexual y reproductiva de mujeres a lo largo de su vida, independientemente de su 

orientación sexual e identidad de género. Las mujeres no embarazadas pueden sufrir 

violencia durante su atención ginecológica u gineco-obstétrica cuando ésta se realiza con 

prácticas invasivas o maltrato físico o psicológico (LOIPEVG, 2018, pp.10). 

 

Si bien la ley incluye a este tipo de violencia, su accionar es limitado porque la violencia 

gineco obstétrica no se encuentra sancionada, las mujeres que la viven en experiencias que se 

enmarcan en la legalidad tienen barreras para acceder a la justicia, mucho más las mujeres que 

abortan por decisión y se inducen una interrupción. En este contexto el Estado presenta 

ambigüedades, se presenta como un estado garantista de derechos a la vez, su normativa legal 

genera nudos críticos para que las mujeres puedan acceder a la justicia.  
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CAPÍTULO III: UNA MIRADA SOCIOLÓGICA DE LA VIOLENCIA GINECO 

OBSTETRICA EN LA EXPERIENCIA DE ABORTO. 

A través de los discursos relatados por las mujeres de la ciudad de Quito que vivieron abortos 

se busca visibilizar la violencia gineco-obstétrica, para ello se utilizan categorías de la teoría 

feminista que permiten visibilizar la violencia que por cuestiones del género se presentan en un 

sistema que se ha denominado por varias autoras como patriarcal, de acuerdo con ello y usando 

las herramientas de la sociología se analiza la realidad de las mujeres que abortaron; estas son las 

nociones de habitus médico y campo médico que tienen relación con la sociología y además con 

la práctica médica que es aprendida y luego ejercida por parte de profesionales de la salud. 

Testimonios que dan cuenta de realidades invisibilizadas 

Las entrevistas a profundidad que se realizaron a las mujeres participantes de esta 

investigación son fuentes primarias de información que permiten analizar las representaciones 

sociales que las mujeres tienen de su experiencia de aborto para visibilizar las diferentes 

prácticas médicas maltratantes que les afectaron, identificadas y conceptualizadas como 

violencia gineco-obstétrica. 

Para realizar estas entrevistas fue necesario identificar el perfil de las mujeres revisando que 

su relato pueda ajustarse a los objetivos de la investigación, es así que la búsqueda se centró en 

mujeres que hayan vivido un aborto en la ciudad de Quito y cuyo procedimiento haya requerido 

de asistencia médica, ellas se encuentran en edad reproductiva y en distintos ciclos de vida. 

Una vez identificadas las participantes se planteó hacer entrevistas a profundidad ya que era 

necesario priorizar la experiencia de las mujeres y recabar detalles de sus vivencias, en estas 

entrevistas se dividió en partes específicas; la primera que abarca datos socio-económicos de las 
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mujeres, la segunda que pone énfasis en la descripción minuciosa de la experiencia del aborto 

contada con detalles desde los sentires que surgieron en ese momento y finalmente la tercera que 

fue clave en el entendimiento de las razones de participar en la entrevista y que dieron luces 

frente a la necesidad de que la situación de política pública y leyes alrededor del tema debe ser 

transformada y se amerita cambios urgentes. 

Es así como después de una larga búsqueda se encontraron cuatro casos, es importante 

mencionar que se conoció de mujeres que abortaron sin embargo no se sentían seguras de 

socializar sus experiencia, de quienes si apoyaron la investigación se sistematizó la información 

en una matriz, los nombres de cada una de ellas son seudónimos pues fue un pedido especial de 

algunas que no quisieron que su nombre constara en la investigación. 
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Tabla 1.  

Matriz de sistematización de entrevistas a profundidad 

Elaboración: propia 

La técnica para llegar a las informantes fue Bola de Nieve, se publicó un post en la página 

#PrimerAcoso #NoCallamosMás donde se explicó el objetivo de la entrevista y los elementos 

que serían tomados en cuenta para la participación, además se planteó que las entrevistas eran 

totalmente confidenciales y que se presentaría la información que ellas así lo permitiesen, se 

expuso además que generaría un consentimiento informado que garantiza lo expuesto y que ellas 

firmarían previo a la entrevista, no obstante cabe mencionar que esta búsqueda duró meses, no 

resultó tan sencillo llegar a las mujeres puesto que hay dos factores fuertes que cruzan la 

investigación, el primero es que si bien hay un debate sobre el tema de aborto, en la mayoría de 

N° Nombre Edad Acompañamiento Tipo de 

Aborto 

Servicio 

Médico 

Procedimiento Tipo de 

Violencia 

1 Paula 17años Si Espontáneo Privado-

Público 

No sabe Psicológico, 

Físico. 

2 Laura 21años No Espontáneo Privado Misoprostol- 

Legrado 

Psicológico 

y Físico 

3 Raquel 22años Si Decidido Público Misoprostol Psicológico 

y Físico  

4 Luz 24años Si Decidido Privado No sabe Psicológico 

y Físico 

https://www.facebook.com/groups/312005879194612/
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la población se percibe como un tabú, el estigma que pesa sobre el aborto hace que no se pueda 

explicitar fácilmente, otro fue que no existen tantos elementos para identificar la violencia 

gineco-obstétrica conectados con la experiencia de aborto; lo que genera limitaciones a la hora 

de hablarlo. 

Las entrevistas fueron realizadas en el horario en que las mujeres lo propusieron y además en 

el lugar en el que se sintieran más cómodas, así eligieron parques, lugar de trabajo, casa donde 

viven, lugares en los cuales ellas pudieron hablar tranquilamente sobre el tema, cada entrevista 

duró aproximadamente dos horas, pues el momento en que las mujeres empezaron a relatar sus 

experiencias tenían tanta claridad de los ocurrido que no fue necesario destinar un tiempo a 

pensarlo y después retomar la entrevista, además todas presentaron disposición de brindar toda la 

información que se necesite incluso comentaban que les haga más preguntas, que si con todo lo 

que relataron era suficiente, al finalizar después de ello muchas se quedaron conversando sobre 

el tema, manifestaron que esperan que se pueda hacer algo porque la experiencia que tuvieron 

fue fuerte. 

Representaciones sociales: entre la naturalización de la violencia y necesidades de 

cambio 

En esta parte las entrevistas serán contrastadas con los derechos humanos y específicamente 

los derechos sexuales y derechos reproductivos, ya que son el amparo legal internacional por el 

cual se ha buscado legislar en cada país, este amparo internacional ha sido creado justamente 

porque reconoce que la sexualidad de las personas se encuentra cargada de mitos, tabúes y demás 

ideas conservadoras que ocultan y reprimen su libre ejercicio, así mismo se ha reconocido que 

los derechos que más se encuentran vulnerados son de las mujeres, niñas/os y diversidades 

sexuales, en relación a la otra porción de la población que son ubicados como hombres a quienes 
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se les permite y facilita un ejercicio distinto de su sexualidad, a lo largo de la historia se han 

asignado de manera impositiva roles de género asignados tanto para hombres como para mujeres 

que mediante estereotipos se ha regulado sus prácticas societales pero sobre todo las relacionadas 

a su sexualidad y la reproducción. 

Tabla 2 

Derechos Sexuales y Derechos reproductivos 

 

Carta de Derechos Sexuales y Reproductivos (IPPF) 

Derechos Humanos  Derechos relacionados con la salud sexual y reproductiva 

Derecho a la vida  Protección de las mujeres cuyas vidas están en peligro debido al embarazo. 

Derecho a la libertad  Protección a las mujeres que corren riesgo de mutilación genital, acoso sexual, 

embarazos forzados, esterilización o aborto impuesto. 

Derecho a la igualdad y a 

estar libre de toda forma de 

discriminación  

Acceso en igualdad de condiciones a la educación y los servicios relativos a la salud 

sexual y reproductiva. Protección contra todas las formas de violencia causadas por 

razones de raza, color, sexo, idioma, religión, o cualquier otro estatus. 

Derecho a la privacidad  Protección al carácter privado y confidencial de los servicios de información 

relativos a la atención de la salud sexual y de la reproducción. Respeto a la elección 
autónoma de las mujeres con respecto a la procreación. 

Derecho a la libertad de 

pensamiento  

Respeto a la libertad de pensamiento de las personas en lo tocante a su vida sexual y 

reproductiva. Derecho a estar libres de la interpretación restrictiva de textos 

religiosos, creencias, filosofías y costumbres como instrumentos para limitar la 

libertad de pensamiento en materia de salud sexual y reproductiva. 

Derecho a la información y la 

educación  

Derecho a la información correcta, no sexista y libre de estereotipos en materia de 

sexualidad y reproducción. Derecho a la información sobre beneficios, riesgos y 

efectividad de los métodos de regulación de la fertilidad 

Derecho a optar por contraer 
matrimonio o no, y a formar y 

planificar una familia  

Protección contra los matrimonios sin consentimiento pleno, libre e informado. 
Derecho a la atención de la salud reproductiva de las personas infértiles o cuya 

fertilidad está amenazada por enfermedades de transmisión sexual. 

Derecho a decidir tener hijos o 

no tenerlos, y cuándo tenerlos  

Derecho de las mujeres a la protección de la salud reproductiva, la maternidad y el 

aborto seguros. Derecho de las personas a acceder a la gama más amplia posible de 

métodos seguros, efectivos y accesibles para la regulación de la fertilidad. 

Derecho a la atención y a la 

protección de la salud  

Derecho a servicios completos de atención a la salud sexual y reproductiva. 

Protección de las niñas y las mujeres contra las prácticas tradicionales perjudiciales 

para la salud. 

Derecho a los beneficios del 
progreso científico  

Acceso a la tecnología de atención a la salud reproductiva disponible, incluida la 
relacionada con la infertilidad, anticoncepción y aborto. 

Derecho a la libertad de 

reunión y a la participación 

política  

Derecho a reunirse, asociarse y tratar de influir en los gobiernos para que otorguen 

prioridad a la salud y derechos de la sexualidad y reproducción. 

Derecho a no ser sometido/a a 

torturas y maltrato  

Protección a las personas contra cualquier tratamiento degradante y violencia en 

relación con su sexualidad y reproducción, especialmente en tiempos de conflicto 

armado. 
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Elaborado por IPPF EN 1995, Londres, carta de derechos sexuales y reproductivos, Tomado de: 

Maoño y Vásquez Norma, (2005), Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. 
 

Ahora bien es importante que además de mirar a estos derechos, se tome en cuenta que las 

sociedades son patriarcales, la ecuatoriana y más específicamente la quiteña no está exenta de 

mantener jerárquicas por cuestiones de género que plantean relaciones desiguales de poder, pues 

desde esta óptica se han construido formas de hacer, pensar y actuar que son cuestionadas 

precisamente por la teoría feminista desde la sociología se usa las categorías de campo médico y 

habitus. 

Paula cuando tenía 17 años de edad comenzó a mantener relaciones sexuales con su pareja 

años mayor a ella y tuvo un embarazo no deseado:  

Yo me encerré en el baño y no había nadie que me saque, ellos igual empezaron a 

conversar sin mí, él le decía que se quería hacer cargo, mi mami no entendía en que 

momento pasó, si yo siempre había sido juiciosita, mi mami le echaba la culpa a él 

porque yo no salgo de mi casa y que seguro fue en su casa. Hubo un rato que estaban mis 

dos hermanos mayores y me dijeron que ya deje de llorar que no era momento para que 

esté llorando y que diga que es lo que quiero hacer y estaba muy alterada y les grité que 

yo no quería tenerlo y de ahí mi hermano me empujó me dijo ¡qué! ¿Cómo voy a pensar 

eso?, que eso no está bien, que si no sé qué es una vida, yo solo lloraba y después 

siguieron hablando, esa tarde a mí se me hace borrosa porque estaba así, pero quedaron 

en que él se iba a hacer cargo, mi mami no me habló y me llevó a un chequeo médico 

(Paula, entrevista, 2019). 

 

Ella comenta que desde un principio ella no quiso ese embarazo y que sintió la presión se la 

familia, desde lo descrito se nota que Paula vivía relaciones de poder jerárquicas, al punto que es 

madre la que decide por ella: 

Fue por estas fechas me acuerdo clarito, salió positivo y este chico con el que salía me 

decía si estas yo si quiero tenerlo, pero para esto ya me había salido cupo en la 

universidad, entonces en mis planes no estaba nunca un hijo, me sentía muy joven ya te 

digo esos no eran mis no eran planes. Él me decía si estas embarazada tenemos que tener 

el bebé, tenemos que tener el bebé, en todo caso lo tienes yo me hago cargo y tu después 

te puedes abrir (Paula, entrevista, 2019). 

 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/authors/entradas_by_author/15
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/
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A pesar de que ella sabía que era muy joven afirma que no la iban a dejar abortar por lo que 

su familia empezó a cuidar de su embarazo, a tomar vitaminas e ir a consulta médica, después de 

algunos días cuenta: 

Tuve dos chequeos más y me hicieron una comida por mi graduación, yo no hice nada, no 

hice nada, mi mami aun no cree que fue así, mis hermanos tampoco creen pero bueno, 

recuerdo que fue un sábado yo me sentía normal, es ese día no quise bañarme y en la hora 

del almuerzo sentía que quería hacer pipi, como que ya no me iba a aguantar, fui al baño 

y vi sangre, le llamé a mi mami que ¿qué me pasaba? luego vino mi ñaño y me llevaron al 

médico (Paula, entrevista 2019). 

 

Se presenta entonces un relato que tenía claridad de las razones por las que a su edad no se 

sentía preparada para maternar, ella quería abortar pero todo su entorno le prohibió hacerlo, es 

más recibió apoyo de su pareja para que el embarazo se lleve a término, una pareja que ella 

asegura no conocía bien cómo para pensar en tener un/a hijo/a juntos. 

Se puede identificar que existe una fuerte presión social que proviene del paradigma religioso 

de ubicar al aborto como un asesinato, ello impulsado desde uno de los planteamientos que ha 

sido abanderado por los grupos antiderechos, identificando como un supuesto rol natural de las 

mujeres el ser madres, maternidades que están obligadas a llevarse a cabo incluso a costa de 

postergar o sacrificar proyectos de vida, la informante tenía otras expectativas: 

Vengo de una familia en un alto grado muy conservadora, la religión interviene mucho, 

somos mormones, la mujer tiene los mismos derechos y participa de la misma manera, 

pero el hecho de que todavía haya doctrinas así en la realidad, en el diario vivir no hace 

que sea así y además tengo 4 hermanos y soy la única mujer (Paula, entrevista 2019). 

 

Para ello se buscó cual es la postura de los mormones sobre el aborto y en su página de La 

iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Díaz a cual plantea que: “la Iglesia se opone al 

aborto electivo por conveniencia personal o social, y aconseja a sus miembros el no someterse, 

realizar, incentivar, costear, ni hacer los arreglos para tales abortos.” (S/A, Comunicados de 
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prensa, Los Mormones y el Aborto) https://www.saladeprensamormona.org.mx/articulo/los-

mormones-y-el-aborto este artículo además adjunta seis pequeñas entrevistas o citas de los 

diferentes presidentes de las asambleas, así el Presidente Gordon B. Hinckley sostiene: 

Ustedes, que son esposas y madres, son el fundamento de la familia. Ustedes dan a luz los 

hijos. Qué responsabilidad tan enorme y sagrada. Se me informó que entre 1972 y 1990, 

hubo 27 millones de abortos en los Estados Unidos solamente. ¿Qué le está sucediendo a 

nuestro aprecio por la santidad de la vida humana? El aborto es una maldad cruda, real y 

repugnante que está arrasando la tierra. Ruego a las mujeres de esta Iglesia que lo 

rechacen, que lo resistan y que se mantengan alejadas de aquellas situaciones 

comprometedoras que lo hacen parecer deseable. Quizás existan algunas circunstancias 

bajo las cuales pueda ocurrir, pero son sumamente limitadas y, en su mayor parte, 

improbables. Ustedes son las madres de los hijos y de las hijas de Dios, cuyas vidas son 

sagradas. El protegerlas es una responsabilidad divina que no se puede descartar a la 

ligera” (Liahona, enero de 1999, pág. 117). 

 

Liahona es el nombre de una revista que circula en este espacio, a través de este 

planteamiento se puede comprender la forma en la que es concebido el aborto y por qué dentro 

de su familia existió un rechazo tan fuerte hacía pensar esta posibilidad, la obligatoriedad de la 

maternidad está implícita, no se puede pensar en ello a pesar de que se le preguntó sobre su 

deseo al respecto y a pesar de que ella lo dejó claro, no puede ser una posibilidad, existe un 

castigo por ello que en el caso de la madre es dejarle de hablar y no escucharla, desde su familia 

incluso maltrato físico al escuchar su deseo y empujarla y después también dejar de pensar en lo 

que eso implica en su vida ignorándola y finalmente por parte del novio que de cualquier forma 

quiere ese futuro hijo, siguiendo su propio deseo más no el de una pareja, esto se enmarca en la 

idea de mujeres como incubadoras. “Falta mucha educación de mi grupo de amigas, te hablo 16-

17 años, dos de ellas ya eran mamás y si falta mucha educación de la familia, de la institución, 

del entorno” (Paula, entrevista 2019), a modo de respuesta en la entrevista ella plantea la idea de 

que la información que se recibe no aborda una educación sexual que en verdad le pueda servir 

en la vida cotidiana, denota también que es un problema de la forma en la que la sexualidad y 

https://www.saladeprensamormona.org.mx/articulo/los-mormones-y-el-aborto
https://www.saladeprensamormona.org.mx/articulo/los-mormones-y-el-aborto
http://lds.org/liahona/2008/04-ee/1?lang=spa&query=Presidente+Gordon+B.+Hinckley
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más específicamente la reproducción ha sido interpretada. Foucault sobre ello apunta que “la 

sexualidad es cuidadosamente encerrada. Se muda. La familia conyugal la confisca. Y la absorbe 

por entero en la seriedad de la función reproductora” (Foucault, 1977, pp.9), esta es una noción 

que surge hace varias décadas atrás pero que si vemos de cara al testimonio ¿Qué tal alejada esta 

de la realidad?, la vivencia de la sexualidad además en quienes no se encuentren dentro de este 

modelo de pareja apta para ejercer su sexualidad se encuentra silenciado, así es cómo Paula vivió 

su sexualidad, de forma oculta, pero este tipo de pensamiento que aún es parte de las personas 

que habitan Quito trae consecuencias, el desconocimiento que puede existir sobre la vivencia de 

la sexualidad trae consecuencia sobre todo para las mujeres, una de ellas son los embarazos no 

deseados y que además en calidad de adolescente que ante las leyes son sujetos del Código de la 

Niñez y Adolescencia “Art. 4.- Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho 

años de edad” requieren de una persona representante o tutora que vela por su bienestar, ahora 

bien en este caso este elemento también influye en que ella no pueda decidir sobre su embarazo, 

el paternalismo es una relación de poder que se ejerce en este caso en la relación de su madre 

hacia ella pero también desde sus hermanos mayores, de su pareja e incluso de los padres de él 

“El paternalismo se diferenciaría de la conducta meramente benevolente porque consiste, según 

los autores, en coaccionar, en interferir con la libertad, faltar al respeto debido, violar la 

autonomía, engañar, ocultar información, violar normas morales, etc. (Alemany, 2005, p.268). 

Además la palabra de esta joven queda en entre dicho ante su familia, pues se le interroga 

insistentemente sobre si ella hizo algo “malo” ignorando que ella ya dio respuesta y dijo que no, 

su credibilidad es baja o nula ante su familia, esta forma representa cómo las mujeres leídas en la 

sociedad, de quienes se duda sobre la veracidad de lo ocurrido, que cómo ya se mencionaba 

anteriormente fue un aborto espontáneo. 
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Ya expresamente en el caso del aborto Paula cuenta lo siguiente sobre su experiencia con el 

médico que la estaba revisando, después de que ella vio un sangrado: 

En el médico me hicieron un pedido para hacerme un eco transvaginal, eso digo yo nunca 

había ido al ginecólogo mi mami nunca me había llevado imagínate el miedo que sentía, 

mi mami me preguntaba todo el tiempo si había tomado algo o había hecho algo malo y 

yo le decía que no había hecho nada, recuerdo que fuimos al eco, yo sentía mucho miedo 

y ese rato nadie te explica nada yo recuerdo que la doctora saco ese aparato le puso un 

condón y me metió (Paula, entrevista 2019). 

 

Ya en el hospital después de que el médico les sugiere que es mejor que se realice una 

limpieza del aborto espontáneo que ella tuvo y después acudiendo a la maternidad: 

Fuimos en la noche porque dijo que a esa hora te atienden más rápido o por vergüenza no 

se no, pero fuimos, nunca había ido a la maternidad, solo pidieron la cédula de la menor 

de edad mi mami se quedó afuera entré, te hacen sentar, te toman todos los datos, cuando 

fue tu primera relación y me hicieron entrar ya era como la media noche. 

 

Primero te revisan, te meten una cosa y te abren yo lloraba no sabía, a lado mío estaba la 

enfermera que me tomó los datos de ella me acuerdo clarito de la doctora no, te meten 

una cosa y te empiezan a raspar y no sé si era el dolor o el miedo pero me movía mucho, 

no me quejaba, la doctora solo me dijo ¡Quédese quieta! Me cogió de la cadera y me hizo 

más abajo y de ahí no me volvió a hablar yo solo le miraba a la enfermera, ella me cogió 

de la mano, ella tampoco hablaba pero me miraba y sentía que estaba conmigo, era como 

una más en la noche, la doctora me dijo que en el sangrado salió la mayoría pero que me 

haga un eco en 15 días para ver cómo estoy y que ese rato me iban a hacer un examen de 

sangre. 

 

Yo ahora lo cuento tranquila pero ese rato todo es horrible si vieras como les trataban a 

las chicas que iban a dar a luz, ya te digo el trato que se da es inhumano, la doctora no me 

habló, ella solo hacía un trabajo donde yo era un objeto no era una persona,  ahora me 

dicen que es diferente – lo mío no fue hace tanto tiempo - pero cuando me pasó eso fue 

traumático (Paula, entrevista 2019). 

 

Las reflexiones que ella apunta sobre lo ocurrido son las siguientes: 

Hablando del ámbito profesional médico no hay tiempo para poderte explicar, para que tu 

entiendas, para sensibilizar el acto que se va a venir sea tu culpa o no lo sea, no hay 

tiempo yo ahora trato de entender si fue porque habían muchas personas porque recuerdo 

que habían muchas chicas que estaban a punto de dar a luz, habían muchas personas 

afuera y te hacían esperar luego pasabas te preguntaban tus datos y según tu grado de 

emergencia te iban a tendiendo y través la doctora de turno tenía muchas cosas pero nada 



65 

 

de eso justifica que entre mujeres, que entre humanos seamos así de insensibles, también 

me digo hay otras historias que son peores y digo lo mío no fue así, eso debería cambiar 

porque no se debería permitir tratar así a las personas (Paula, entrevista 2019). 

 

Las prácticas médicas que se pueden identificar como violenta gineco obstétrica en este caso 

fueron: la falta de información que reciben las mujeres a la hora de ser intervenidas por los 

profesionales de la salud, no se les informa sobre los procedimientos que se les va a realizar, 

tampoco se brinda una atención adecuada, esto se refuerzan más la sensación de que hicieron 

algo “malo”, por ello nadie le habla a esta mujer, nadie la informa, más que para pedir cierta 

información y después prescribir una ecografía, es un trato que cómo ella misma lo menciona es 

deshumanizador al no planteársele una relación en la cual ella pueda ser informada, pueda 

conocer si hay opciones, se pueda despejar sus dudas, ahora bien el campo médico es un espacio 

complicado más aún si es el área de emergencias puesto que en cuestión de segundos todo puede 

suceder, y no se ignora las condiciones adversas que existen pero si ubica una necesidad de que 

mientras se resguarda la salud de las personas no se violente, es decir, que no es excluyente lo 

uno de lo otro. 

La práctica médica que se ejerce sobre las mujeres, en primer lugar no es consultada ni 

informada y después se sigue con un protocolo que no es el adecuado en relación al manejo del 

dolor puesto que según la Guía de Práctica Clínica (GPC) del 2013: 
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Se indica que para los procedimientos se necesita anestesia general, específicamente, para 

llevar a cabo un legrado, la recomendación en el 2013 es que se sustituya el legrado, esto porque 

es menos doloroso, riesgoso e incluso genero menos gastos médicos. En los hospitales del 

sistema de salud como en consultorios privados se realiza el legrado, esto pasa por ejemplo 

porque hay personas que solo manejan esa técnica, a la vez, también porque el procedimiento es 

doloroso y de alguna manera se busca dar un castigo a las mujeres, ante la expresión de dolor 

muchas veces se proporcionan palabras groseras que afectan la salud psicológica y emocional. 

Las expresiones groseras que se dan a las mujeres como alzar el tono de la voz y decir 

¡Quédese quieta! Y luego no volver a decir nada si representan algo en ese momento y por ello 

también lo cuenta esta mujer pues para ella eso tuvo un impacto no físico sino psicológico y 

también de confusión al verse por un lado sola en un espacio que para ella es completamente 
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nuevo, con procedimientos que desconocía en su totalidad y además el no permitírsele expresar 

su incomodidad y dolor. 

No hay un adecuado procesamiento de las emociones, es cómo si las personas enfermas 

carecieran totalmente de ello y solo prevalece la enfermedad y en este caso se ve incluso a las 

mujeres no se las ve como personas enfermas que tienen que ser atendidas, sino como personas 

que deben ser castigadas que han hecho algo malo, es ahí donde el estigma tiene consecuencias 

reales y concretas en los cuerpos de las mujeres. 

Otra informante es Laura, una mujer que cuando se produjo el aborto tenía 21 años, 

Ahora tengo una nena de 3 años, y ahora me dedico a ayudar a las mujeres en parto 

postparto y crianza y  socióloga de profesión, yo estaba en 6to semestre de la universidad, 

cuando tenía 21 años, me había hecho todos los controles, estaba nerviosa, estaba 

asustada e iba al control de la semana 13 para la 14 (Laura, entrevista, 2019). 

 

Ella acudió a una clínica privada donde pagaba un seguro y donde se realizó los primeros 

controles: 

Ingresé a la ecografía y me introdujo el aparato, el ecógrafo y yo sentí – ahora en mi 

experiencia - yo sentía que me golpearon fuerte y ahora sé que si me introducían muy 

fuerte me pudieron haber lacerado las paredes del cuello uterino pero no llegar realmente 

al bebé, yo ese rato tuve un micro sangrado, la chica se asustó un poco porque era nueva 

haciendo lo intravaginales y me dijo que eso a veces pasa, luego le llamó a la jefa y dije 

que pasa porque sentí, una cosa que los médicos son alarmistas, porque se miraban entre 

todos, me miraban se daban las vueltas, me dijeron mire esta manchita es el bebé y no 

tiene latido, pero super frío, yo sé que no les preparan para que sean empáticos, fue 

fuertísimo; vístase no más, vamos a emergencia para que le hagan un legrado y me decían 

todo tan rápido, que me van a poner cytotec que se me va a abrir el cuello del útero se le 

mete unas pinzas, yo estaba en otras, solo pensaba donde estaba el latido, donde estaba el 

latido. 

 

Luego me atendió un doctor cubano y me dijo que no me preocupe que eso pasa a veces, 

que no tiene muchas semanas que es algo normal, solo pudo haber un falla, que no le 

funcionó el corazón, me preguntó la edad y algunas cosas fue un poco más atento, las 

chicas estaban súper nerviosas - las que estaban con él - yo insistía en que me hagan otro 
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eco, pero me decían que no, que ya no hay latido, bueno llego mi tía y me pasaron para 

hacer el legrado. Yo gritaba lloraba estaba histérica y nadie me hacía caso le dije al 

médico que me pongan un sedante (Laura, entrevista, 2019). 

 

A ella primero le pusieron misoprostol en la cavidad vaginal para después realizarle un 

legrado: 

Después me quitaron la ropa y le dije que ya no quiero, que quiero que me hagan otro 

ultrasonido, me dijeron que no porque ya está muerto - ahí fue como que me destrozaron 

-  me dijeron abra las piernas, y le dije no quiero porque yo pensaba que estaba vivo y 

seguía pensando eso, entonces las enfermeras me abrieron las piernas a la fuerza y sentí 

como me metieron las pastillas, entonces yo le decía que me saque yo no quiero así, que 

yo quiero volver a hacerme otro eco y me dijeron que no que no había nada que hacer, 

entonces me tenía los labios vaginales prensados porque quería sacarme las pastillas, 

mientras me tenían las manos, no me podía mover (Laura, entrevista, 2019). 

 

Mientras tanto ya esperando a que las pastillas funcionen su familia llega: 

Bueno llegaron mis papás, llegaron los papás de él, me preguntaron que si comí, que fue 

lo que hice, muchas cosas que sé que no lo hicieron con maldad pero ese rato todo era mi 

culpa y yo decía sí, no comí suficiente y así, de ahí la enfermera - en emergencia hay full 

cubículos - era horrible porque nombraban a los pacientes y decían la chica del legrado, 

porque capaz como son jovencitas se metieron algo no es la primera vez que nos pasa 

esto si después vienen y nos culpan a nosotros como que si les hubiéramos hecho algo, 

luego llego el Eduardo mi pareja, ya lloró yo lloraba todo era un drama, mi mamá me 

vistió y me llevaron a hacerme el legrado (Laura, entrevista, 2019). 

 

Ya a la hora de pasar para que le realicen el legrado: 

El que hacía el legrado me dijo pero para que se mete en esto si usted es jovencita, nos 

trae un trabajo extra a nosotros, yo solo les veía nos les decía nada, luego me subieron a 

esa tabla que era helada, todo frío todo helado ya estaba alistando el oxígeno y la 

anestesia y el doctor entraba y salía se reían hasta que me coja la anestesia hablaban de 

cualquier cosa, uno le dijo que el mismo le practicó un legrado a la novia y que ahí 

aprendió que solo ha hecho dos y el otro doctor le dijo ah! Entonces que sea este el 

tercero aproveche y practique […]cuando me desperté se seguían riendo y me dijeron que 

ya estoy lista para el segundo que en 6 meses me puedo volver a embarazar pero que no 

esté haciendo cosas malas para que no me vuelva a pasar esto, de ahí me pasaron a la 

cama, la enfermera un poquito más humana me dijo que es un proceso ambulatorio que 

tengo que levantarme e irme al casa, me preguntó si quería al bebé, porque mientras me 

estaban haciendo los papeles ellos decían que posiblemente yo me provoque el aborto, y 

le dije que si quería el bebé, me dijo que tenía una infección y que posiblemente era eso 
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[…] los siguientes días fueron fuertes porque se sigue botando los coágulos y eso es 

fuertísimo ver, un día me dolía muchísimo y saqué unos coágulos grandísimos que habían 

sido restos del legrado porque no me dijeron que iba a ser tan fuerte y que iba a ver, claro 

como los doctores están acostumbrados a ver eso siempre es como que se vuelven 

autómatas, ya no dicen ya no les importa, como bueno no importa que ya va a tener otro 

(Laura, entrevista, 2019). 

 

El testimonio de Laura ocurre en su totalidad en el campo médico, allí las/os profesionales de 

la salud le comentan cual es el procedimiento que van a usar para que ella pueda expulsar el 

aborto y que es lo que va a suceder, pero no le dan tiempo de asimilar todo lo que estaba 

ocurriendo, en la Guía de Práctica Clínica (2013) sobre el tratamiento que se debe proporcionar 

desde las/os profesionales es el siguiente cuando existe un aborto espontáneo: 

 

Lo cual es difícil identificar ya que si bien otro médico se acercó a decirle que un aborto 

espontáneo puede ocurrir, el manejo del lenguaje que utiliza no se presenta como adecuado 

puesto que minimiza el sentir de ella y la confusión de lo ocurrido, en este caso si hablan con la 

mujer, le explican brevemente lo que va a ocurrir pero no existe un tratamiento adecuado de la 

información que se le proporciona como decirle no estará haciendo cosas malas para que no le 
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vuelva a pasar esto, lo que genera culpa en las mujeres pues se les hace responsables directas de 

que el embarazo no haya podido llevarse a término aunque esa no fuese su intensión. 

Ahora bien a pesar de que varios médicos y enfermeras hablaron con ella, nadie escuchó la 

necesidad que tenía de que se le realice nuevamente una ecografía porque ella no creía que eso 

estuviese pasando, ella necesitaba confirmar lo que estaba ocurriendo, pero en el estado de shock 

en el que se encontraba no podía asimilar la información que se le proporcionó, después se le 

aplicó misoprostol contra su voluntad pues luchó para que así no sea, se le sujetaron las manos y 

se le prensaron sus labios vaginales  para que no intentase retirar las pastillas, estas prácticas que 

utilizaron por parte de las enfermeras solo buscaron llegar al aborto, sin detenerse ni un momento 

cuando ella puso resistencia, las relaciones de poder que existen entre paciente-médico es una 

relación que se encuentra habituada, es decir el médico dijo que esto debe suceder y se buscan 

los medios para que eso ocurra pero esta práctica tan naturalizada puede entenderse también 

como currículo oculto que sucede en el ejercicio médico, que se dan prácticas que no se 

encuentran dentro de los protocolos médicos y que además son violentas para las mujeres que 

viven el hecho y que termina siendo traumático. 

Por otro lado se encuentra el aspecto social, que se dio en el hospital al momento de  la 

llegada de sus familiares quienes cuestionaron a la mujer sobre los hechos ocurridos, a pesar de 

que cómo se les explicó fue un aborto espontáneo que pudo haber sucedido porque ella 

presentaba una infección, todo este cuestionamiento conjugado con la interrupción del embarazo, 

con el trato médico que recibió y con tantos sentimientos de culpa en la mujer, “el doctor le 

explicó a mi tía y le dijo que es normal que quizás se cayó pero no nos dijo, empezó a decir que 

todo era mi culpa y desde ahí empecé a pensar por ejemplo que me subí al metro demasiado 

lleno y frenaron de golpe, dije era mi culpa que porque me subí” (Laura, entrevista, 2019), esto 
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va contra el tratamiento que se busca brindar según el protocolo del país, lo que de nuevo nos 

remite a revisar que existe un currículo oculto que se da a los profesionales de la salud pero que 

tiene una raíz y es que es aprendido, se da en medicina occidental al respecto Foucault dirá que: 

Es cierto que el mundo entro en rebelión contra ese Occidente, se separó del e intenta 

ahora... ha logrado hacerle perder su posición preeminente, pero esto no impide que los 

instrumentos que se utilizaron en el mundo entero para reducir a Occidente y liberarse de 

su yugo, esos instrumentos, hayan sido forjados casi en su totalidad por Occidente 

(Foucault, p.31). 

 

Son estas prácticas que datan de hace muchos siglos atrás que todavía persisten a pesar de que 

existe un enfoque basado en los derechos humanos y la salud reproductiva, a pesar de leyes y 

derechos no son acatados, existe una relación desigual entre médico y paciente pero si lo vemos 

en este campo médico que está estrechamente ligado a la salud reproductiva de las mujeres, 

existen prácticas específicas que se dan que no son las mismas, por ejemplo acudir a un dentista 

porque incluso en ese momento una persona tiene más oportunidades de reaccionar, pero al 

tratarse de un aborto que esta asumido por las leyes ecuatorianas como una ilegalidad presenta 

como lo dice Cevallos (2013) a quien aborta como una criminal y es aquí donde interfieren 

percepciones que vienen de la criminalidad, de calificar a las mujeres que abortan como 

criminales, por lo tanto el currículo oculto también esta permeado por esta situación que pone a 

las mujeres en una situación de inferioridad, cuerpos sobre los cuales se ejerce una violencia que 

se disfraza de un ejercicio médico común y cotidiano y las mujeres al desconocer el adecuado 

tratamiento o verse a sí mismas como supuestas criminales además de todas las emociones que 

puede estar teniendo, no se permite resistir a la violencia. 

Así mismo se evidencia que se le practica un legrado a esta mujer que cumple con el 

protocolo pero en este momento se da una serie de conversaciones que más que relajar la 

situación, tensa la paciente al encontrarse que se encuentra bajo que no puede controlar y donde 
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hay un trato poco profesional del tema, ignorando de alguna forma lo que la mujer piense sobre 

lo que se estaba buscando llevar a cabo. 

Ahora bien la mujer dentro de su testimonio cuenta que junto con el médico tratante entraron 

alrededor de 10 practicantes en donde ella no fue consultada y esto le generó mucha molestia, en 

este aspecto se puede analizar que la confidencialidad que supone entre médico y paciente fue 

violada al no consultar sobre esta actividad. 

Nuevamente el tema emocional y psico-social queda por fuera de la atención que se da a las 

mujeres en el campo médico, a pesar de que ello conste en un documento que tiene validez 

nacional. 

Raquel la tercera entrevistada sobre su historia cuenta que: 

Cuando yo tuve mi experiencia de aborto yo tenía 23 o 24 años, no me recuerdo, soy 

militante feminista, tenía una relación ya fija, una relación formal con un compañero de 

vida que hasta el momento es mi compañero de vida, llevábamos ya un buen periodo 

juntos y, bueno, en ese contexto yo todavía estoy como en la Universidad, estoy criando a 

mi hija, mi hija para ese entonces tiene 2 años y medio más o menos y a pesar que 

teníamos un cuidado en nuestras relaciones sexuales yo quede embarazada […]era como 

muy complicado, entonces yo desde mi posición y desde mi militancia como feminista yo 

decido que no es el momento en lo que yo quiero ser madre y decido interrumpir mi 

embarazo, es una etapa no de frustración es una etapa si de inestabilidad de no saber 

cómo manejarlo con mi compañero porque el sí era de una familia muy conservadora, él 

tiene como.., si bien me apoyaba un montón en las decisiones que yo tome, sentía que le 

iba afectar de alguna manera (Raquel, entrevistada, 2019). 

 

Ya cuando se enteró decidió que no era el momento para maternar y por lo tanto buscó la 

forma de que ese embarazo se lleve a término: 

Apenas yo ya me di cuenta que estuve embarazada yo empecé a buscar cómo encontrar  

misoprostol, entonces ahí fue súper complicado para mi encontrar tenía una receta fui a 

todas las farmacias de Quito intentando encontrar misoprostol y no lo encontré, paso casi 

un mes completo, un poco más, de lo que buscaba el misoprostol, claro, yo decía y ahora 

qué hago no […] luego en una de esas casualidades de la vida encontró el misoprostol y 

fue tan paradójico porque fue en la farmacia de al lado de mi casa, en la que nunca había 
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como pensado y ahí fui dije deme esta receta y me la vendieron, inmediatamente (Raquel, 

entrevistada, 2019). 

 

Una vez tomada la decisión se dan varias conversaciones con su pareja sobre el aborto: 

Recuerdo claramente que fue un 21 de octubre porque era mi cumpleaños, entonces para 

esto mi compañero sabia, sabía que yo tomé esta decisión, el en algún momento me dijo 

no si vamos a poder juntos, pero yo le decía que yo no me siento preparada para maternar 

todavía y bueno entonces encontré misoprostol y lo que hice fue ante esta posición de mi 

compañero de que claro mientras iba pasando el tiempo él se iba encariñando con la 

situación entonces para mi ahí fue más difícil. 

 

Cuando me fui a la casa utilice el miso, no sé si fue lo correcto, pero lo utilice de manera 

intravaginal y los efectos fueron inmediatos, en dos horas y yo estaba sangrando; yo 

estaba súper tranquila, me puse mi pijama me acomodé en mi cama super tranquila, mi 

compañero recuerdo que salió y para coincidencia yo no sabía que el salía a recibir a mi 

cuñado; mi cuñado estaba viniendo a celebrar mi cumpleaños, una sorpresa, entonces, 

mas fue por ese contexto el que fue un poca brusca la situación. Entonces, claro, yo 

estaba súper tranquila en la cama esperando que todo pase, que todo fluya y suceda, muy 

tranquila, muy convencida de lo que estaba haciendo, muy segura, abrazándome a mí 

misma, en paz, fue una decisión súper en paz (Raquel, entrevistada, 2019). 

 

Ya en el hospital del Sur, un hospital público sucede lo siguiente: 

Me llevaron al Hospital del Sur, era aproximadamente las 09:30 de la noche, llego al 

hospital a emergencia y me reciben dos enfermeras con una actitud hostil, claro, ya 

leyeron el cuadro clínico con el que llegaba, entonces la actitud es violenta. Esta parte es 

la que quiero contar porque no quiero que vuelva a suceder ya que en toda la experiencia 

que estaba viviendo tan tranquila esta fue la parte que me rompió de alguna manera, 

entonces llegó y las enfermeras en una actitud súper hostil empiezan a preguntarme, ¿a 

ver, que se tomó? y yo, no me tomé nada, en la mañana salimos al parque y estuve 

jugando futbol y preguntan: ¿sabía que estaba embarazada?, si, si sabía que estaba 

embarazada y no tenía ningún  síntoma, nada, asique me puse a jugar futbol 

tranquilamente (Raquel, entrevistada, 2019). 

 

Empieza entonces a suceder el aborto y ella apunta que: 

Me trataron súper mal y en ese momento empiezo a sentir contracciones muy fuertes ahí 

si como dolores de parto, entonces yo era tranquila y respiraba y respiraba, vino un 

enfermero y él si se portó súper tranquilo conmigo, súper empático, mientras que a la 

enfermera le toque la mano y ella dice hay me estas lastimando como me hace y yo pero 

no le hice nada. En eso lo que sucede es que el producto sale y ahí la violencia ya no fue 

solo contra mi sino que las enfermeras lo que hacen es tomar al embrión feto y lo meten 

en una  funda; ni siquiera en un envase o recipiente adecuado y lo que hacen es decirle a 
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mi compañero: mire ha sido varoncito yo lo único que dije es que no haga caso, para él 

esto fue muy violento, se puso súper mal, se puso a llorar. A pesar de eso el seguía junto a 

mí, me decía ya todo estará bien vamos a salir de esto. A pesar de que a habían visto que 

expulsé todo, me llevaron a hacerme un eco, esa bolsa me pusieron en el pecho con el 

producto, si fuera otra mujer…otra mujer estaría rota porque yo que estoy empoderada y 

que sé lo que sucede y que me mantuve en calma era como molesto (Raquel, entrevistada, 

2019). 

 

Después del aborto: 

Luego lo que hicieron fue super revictimizante, me subieron a un espacio donde estaban 

todas la mamás con sus hijos, yo en ese trance de cansancio, llega otra doctora y me 

empieza a hacer un tacto, yo le digo que ya expulse el producto no tienen que hacerme 

esto y que ya me hicieron un eco intravaginal. Recuerdo que la doctora me dice que es 

necesario para verificar que todo haya salido y luego me dice dónde está el producto y 

respondo que ya se llevó la enfermera. Vuelven a traer el producto en la funda y la 

doctora les dice que eso no se debe hacer, que le pongan en un envase y sigan  el 

protocolo, ahí fue cuando recién lo cambiaron. En adelante, la doctora insistía e insistía 

en que le diga que me había tomado o que me había metido que si no le digo iba a morir y 

que ella no iba a poderme ayudar. Me decía es que usted lo utilizó mal y por eso sangra 

tanto, se va a morir y todo el tiempo me  decía, se va a morir. Me decía como le voy a 

medicar si no sé qué se tomó, puedo contraindicarme. Para esto ya como  las tres de la 

mañana desde las 9, hasta esa hora había estado en ese vaivén de personas que tocaban mi 

cuerpo de personas que todo el tiempo me preguntaban que había hecho, finalmente yo 

me quedo dormida, cuando yo me despierto era las 6 de la mañana y yo tenía puesta una 

sonda porque me habían hecho un legrado; ósea me hicieron una intervención sin que yo 

sepa, había firmado mi compañero porque le habían dicho que necesitaba ese legrado. A 

penas regresé de la anestesia me dijeron: ya puede irse. Me hicieron vestir y que me 

retire, yo no tuve un espacio para recuperarme (Raquel, entrevistada, 2019). 

 

Ya después del aborto que pudo llegar a su casa hizo algunas reflexiones al respecto: 

Llegamos a la casa y me sentía super tranquila de saber que todo ya había pasado, 

después de eso siempre me quede con esa sensación de que a pesar de todo el 

conocimiento que una pueda tener, a pesar de todo la valentía, de todo lo que una pueda 

sentirse poderosa, tener los conocimiento, tener las herramientas un sistema de salud tan 

violento te puedo romper, te puede doblegar, puede terminar incluso fracturando tu 

familia por la forma en la que lo tratan, entonces casi una docena de personas que me 

trataron a penas una fue amigable con la situación (Raquel, entrevistada, 2019). 

 

En el presente caso se puede identificar dos ámbitos uno fue en el médico donde empiezan a 

surgir situaciones propias de este campo, puesto que la entrevistada comenta que en un comienzo 

ella inició el aborto en su hogar de una forma bastante armónica pero después tuvo al presentar 
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una complicación que acudir al  hospital público, y ahí comienzan a relatarse las percepciones 

que tuvo sobre lo ocurrido, ella vivió un aborto y la forma en la que se trató después el producto 

del embarazo que no fue el adecuado según informa la misma entrevistada pues constató como 

una médica pedía a las enfermeras que sigan el protocolo en cuanto al procesamiento del mismo. 

Además la mujer percibe desde el momento en el que ingresa al hospital una hostilidad por 

parte de quienes la atienden, que luego contará que fue atendida por “7 u 8 enfermeros y 

enfermeras y una médica y la ecografista y no sé cuántas personas me atendieron en el legrado” 

(Raquel, entrevistada, 2019), y que de todas estos profesionales de la salud que la atendieron fue 

un enfermero que resultó ser empático con ella y quien le brindó un poco de calma entre tantas 

cosas que ocurrían en ese momento, este es un hecho que definitivamente marcó un momento 

amigable para la mujer, al que contrariamente se presentó cuando la médica insistentemente le 

preguntaba sobre lo ocurrido pidiéndole que de alguna forma confiese que ella indujo el 

embarazo para que le puedan proporcionar atención médica, esto según las entrevistas que se 

realizaron tanto a la Doctora Virginia Gómez de la Torre como a la obstetra Lucía Fonseca no 

iría de acuerdo con el protocolo de atención a emergencias obstétricas, en donde lo que prima es 

brindar la atención necesaria para que la vida de la mujer pueda prevalecer, en este aspecto 

también se evidencia violencia psicológica pues utiliza su discurso médico para generar temor en 

la mujer al decirle que puede morir si no dice lo que ocasionó la interrupción del embarazo. 

Lo que ocurre después de su aborto es que le suben a un espacio donde se encuentran las 

nuevas madres, confronta a las mujeres entre el ser madre y el no querer serlo, que llega a 

cuestionar la decisión tomada por la mujer en este caso, pero me pregunto y cuando es un aborto 

espontáneo debe incrementar los sentimientos que puedan surgir al no haber podido culminar un 

embarazo que sí era deseado, de cualquier forma esta situación genera un etiquetamiento, un 
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estigma que evidentemente tiene una carga negativa sobre las mujeres que no pudieron o no 

quisiera ser madres. 

El aborto se muestra entonces como esa ruptura con las maternidades no planificadas lo cual 

denota que las mujeres se encuentran pensando en su futuro y también en caso de que quisieran 

el de su descendencia, lo que lleva a reflexionar justamente sobre los derechos de salud 

reproductiva que defienden que las mujeres y en general las personas puedan decidir sobre 

cuando quisieran empezar o continuar con su reproducción o con quien se quisieran realizarlo, 

ello pone sobre la mesa que este derecho se encuentra vulnerado cuando se propician situaciones 

en las que las mujeres no pueden vivir plenamente su decisión por la carga de estigma sobre las 

mujeres que abortan. 

Otro elemento que es importante analizar es la intervención por parte de la enfermera al 

momento en que se acerca a conversar con la pareja de la mujer entrevistada, quien no solamente 

informa sobre la condición de salud de la mujer sino que realiza comentarios poco profesionales 

y cruzados por una postura frente al aborto que no competen a su campo de trabajo, además las 

representaciones sociales que la enfermera puede tener sobre el aborto salen a flote al momento 

de encontrarse en una situación que ella inicia y que sostiene, la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (1948) en su artículo 12 “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su 

vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su 

reputación.” (ONU, 1948), se ve en cuestión pues la enfermera se entromete en una situación 

personal en la cual consuela a la pareja pero por otro violenta a la mujer que aborta, esta 

injerencia sobre la vida privada de la mujer tuvo repercusiones que afectó a la pareja después. 
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La cuarta entrevistada es Luz, ella vivió su experiencia de aborto cuando tenía 24 años de 

edad, cuenta que: 

Yo tuve 2 abortos espontáneos, en uno de ellos tuve que ir al hospital porque el feto se 

encontraba muerto, en el hospital no me querían atender porque creían que fue 

provocado, entonces tuve que ir a una clínica clandestina al sur de Quito, en el cual me 

trataron súper mal, primero fue una cuestión de amenaza de que no puedo decir a nadie 

donde queda la clínica y si alguien quiere hacerse un legrado o una limpieza tiene que ser 

referido por otra persona, yo fui referida por otra persona, el proceso fue muy doloroso, 

yo salí súper mal, pero tuve el apoyo de mi pareja, salí súper mal adolorida y 

emocionalmente quebrantada la violencia que ejercieron sobre mi fue muy brutal en el 

sentido de que no me pusieron anestesia para poderme hacer un legrado y aparte la forma 

con la que me trataba el señor médico era muy dura como si yo hubiera tenido la culpa de 

eso, aparte de que se le estaba pagando por todo, me cobraron bastante dinero por eso. 

 

Apunta algunos detalles sobre el espacio en el que fue atendida: 

En cuanto a la higiene no era la más adecuada, realmente no vi el aparato que uso para 

hacerme la limpieza, pero el lugar era una camilla no tenía un colchón, me hicieron 

desvestir toda, tenía mucho frío estaba temblando luego ya no sentía era como que solo 

dejé de sentir porque tenía muchas cosas dolor, frío, etc., recuerdo claramente cuando 

acabó y me levante y vi una tina llena de sangre con todo lo que me había sacado y me 

sentí súper mal en ese momento sentí que las autoridades debió haberse hecho cargo de 

mi pero no fue así y logré salir adelante en todo ese proceso. 

 

La situación socio-económica de la entrevistada es un factor que surge: 

En cuanto a las condiciones de dinero ya no me acuerdo como lo conseguí pero tuve que 

esperar casi 3 meses con una cosa ahí adentro muerta y con infecciones hasta poder 

conseguir el dinero porque en verdad no fue fácil eso ya que era muy alto el costo. 

 

Esta entrevista fue corta puesto que la mujer decidió contar expresamente las preguntas 

planteadas de forma expresa, sin embargo la información que se proporcionó resultó ser de 

mucha importancia ya que se ubica en un contexto de criminalidad y ocultamiento en su forma 

más expresa, antes de ello es importante comentar que ella acudió al sistema médico público para 

que allí le realicen un procedimiento que le ayude a expulsar un aborto espontaneo pero la 

situación se torna complicada cuando allí le dicen que no la pueden atender porque se creía que 



78 

 

su aborto fue provocado y por ello le negaron la atención, llevó a que ella tenga que acudir a un 

servicio de salud que podía poner en riesgo su salud, la clandestinidad se expresa de forma clara 

al ser esta una clínica que no cumplía con las normativas legales que se requieren para un 

funcionamiento de ese tipo, además la forma en la cual se podía acceder ella es a voces, es decir, 

a modo de referencia. 

El procedimiento que le realizaron fue muy doloroso y además no tuvo un control del dolor 

con medicamentos, además el tratamiento que se le dio al producto del embarazo no fue tratado 

adecuadamente ya que no tuvo ni un recipiente adecuado para ubicarlo, todo se acentúa cuando 

la mujer debe recostarse sobre la estructura de una camilla, la violencia que se ejerce sobre la 

informante de forma psicológica y física es más explícita, al encontrarse allí además no puede ser 

denunciada ni cuestionada porque se encuentra en un lugar que le genera desde un principio 

temor a hablar o en su caso denunciar lo que allí paso, Luz pone en evidencia que ella pudo 

haberse evitado todo ese proceso inhumano y físicamente doloroso porque el sistema médico de 

salud pública no quiso hacerse cargo de su condición que ponía en riesgo su vida. 

En este caso la salud de Luz se encontraba sumamente comprometida pues el producto del 

embarazo no tenía vida y permanecía dentro de ella, si regresamos a ver a la constitución en el 

artículo 150 se ubica como aborto no punible, es decir que no está penado por la ley, se trata de 

un aborto terapéutico para que la vida de la mujer no termine por este factor embarazo, por lo 

tanto quienes negaron este aborto que se encontraba dentro del amparo legal ecuatoriano fue 

ignorado. 

El estigma en este espacio por parte del supuesto profesional de la salud -hago esta precisión 

ya que al no cumplir con permisos legales de funcionamiento este aspecto también queda en 
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entre dicho-  en el diálogo con la mujer su discurso producía en ella sentimientos de culpa y falta 

de credibilidad puesto que se ignoraba que tuvo un aborto de forma espontánea. 

Esta historia se ve cruzada por un tema económico pues fue necesario que exista el dinero 

suficiente para que le realicen el procedimiento de limpieza, el tiempo que pasó con el producto 

del embarazo en su cuerpo le causó infecciones que pudieron haberle generado daños graves en 

su salud, esta historia tiene razón de ser corta ya que mientras más acentuada se encuentra la 

violencia, es más difícil que las mujeres puedan hablarla ya que ello implica de alguna forma, 

revivir esos hechos dolorosos que definitivamente tuvieron secuelas a nivel físico, psicológico y 

emocional. 

Las cuatro mujeres que fueron entrevistadas dan elementos que desde su propia experiencia 

de aborto identificaron como actos de violencia gineco-obstétrica, violencia que tiene una 

estrecha relación con la clandestinidad y el estigma que orilla a las mujeres a vivir abortos en 

silencio y soportando cualquier trato a cambio de que se termine con un embarazo no deseado, 

cuando se trata de abortos espontáneos igualmente son tratadas como si se lo hubieran provocado 

y en ambos casos generan estigma. 

Las mujeres deben enfrentarse al sistema legal en el médico, pues en la actualidad estos dos 

ámbitos tienen una relación estrecha cuando se revisan los casos de criminalización de mujeres 

por abortar, si bien en las entrevistas no surgió el tema legal, si se evidencia en el 

comportamiento previo a la entrevista, como que no quisieran que sus nombres salgan o que no 

quisieran que las entrevistas sean en lugares muy públicos, la criminalización ha ubicado a las 

mujeres como “criminales” que deben esconderse de una acción inmoral e ilegal, siendo el 

silencio uno de los factores que más sale a relucir, así por ejemplo una de las entrevistadas 
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contaba que es la primera vez después de muchos años que pudo contar su experiencia, sobre 

todo la cuenta porque ahora ella sabe que no es la única que ha tenido un aborto, porque ha 

cuestionado la ideología que se maneja en su círculo cercano y porque a partir del procedimiento 

ha podido por ella misma investigar e informarse para tener una idea más clara de lo que 

significa el aborto, otra mujer comentó que ella decidía contar su testimonio porque quiere que 

exista un cambio en la forma en la que se trata a las mujeres y porque muchas ahora conocen 

formas de abortar que no están cruzadas por estas prácticas violentas, ni que necesariamente 

implican poner en riesgo su salud. 

Si bien las mujeres entrevistadas no todas vivieron sus abortos en soledad algunas si lo 

hicieron de forma indirecta puesto que a pesar de que contaban con la compañía de familiares, 

fueron víctimas de juzgamiento y de prejuicios que generaron sentimientos de culpa, el 

acompañamiento resultó un acto bastante importante para las mujeres. 

La clandestinidad no ubica solo a las mujeres como criminales sino también a las/os 

prestadores de salud que realizan el procedimiento, razón por la cual en muchos casos la 

objeción de conciencia se presenta como una alternativa para no ponerse en dicho lugar, ello ha 

significado en las mujeres una pérdida de derechos, es decir, las mujeres no tengan un trato digno 

o se les proporcione las prácticas adecuadas para que su salud pueda encontrarse en buen estado.  

El estigma es una realidad que las mujeres lo perciben como forma de castigo, por prácticas 

como llevarlas a espacios de recién nacidos después de haber abortado, que pareciera algo casual 

pero que cuestiona a las mujeres la decisión de no maternar ya que se enfrentan a todo un 

ambiente de felicitaciones, de regalos incluso, un ambiente festivo por decirlo de alguna forma y 

en donde las mujeres que abortan, al encontrarse solas muchas veces no tiene un respaldo sobre 
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la toma de su decisión, pareciera más bien que no se respeta como tal el hecho ocurrido ya sea de 

forma espontánea o natural. 

Así mismo volviendo al tema del silencio es el estigma otra de las razones por las que las 

mujeres no hablan, ya que además de una implicancia legal es también la social, muchas veces 

prima el qué dirán por ejemplo en el caso de una entrevista que contaba que su madre le propuso 

ir a vivir en otra provincia hasta que naciera y después regresarían y dirían a las personas que es 

su hermano, es decir que su madre tuvo otra/o hija/o el silencio se presenta también como la 

forma en la que se evita ser juzgada o rechazada.  

El movimiento “provida” en contra del aborto ha realizado un trabajo profundo en la 

población desde los círculos familiares y en la sociedad en general pues la población ecuatoriana 

es una población religiosa y tomando en cuenta que el Opus Dei, una de las corrientes más 

ortodoxas de la religión en alianza con un sector del cristianas/os de la élite que se encuentra en 

el país desde hace más 70 años, tiene un campo de acción importante que ha calado en las 

representaciones sociales tanto de quien puede encontrarse en una situación de aborto 

directamente o de quienes se encuentran alrededor de una mujer que aborta, en donde se deja de 

lado la vida de las mujeres. 

En el campo médico se pueden identificar que existen prácticas recurrentes que violentan a las 

mujeres como por ejemplo la falta de información oportuna pero no solamente el dar la 

información técnica sino que tenga un método de transmisión de tal información que respete los 

procesos de cada mujer. Se encuentra que las mujeres son ignoradas, sus deseos, sentires o 

dolores no son una prioridad, es más frente a ello se les violenta de formas verbales que si bien 

no dañan directamente su moral si tienen repercusiones psicológicas para ellas, la práctica física 



82 

 

más recurrente es la de la utilización del legrado y de legrado sin anestesia, y no menor pero 

importante el que se les ubique a las mujeres que han tenido un aborto en la sala donde también 

se encuentran las mujeres que han parido, la violación de derechos de las mujeres en estos cuatro 

casos se identificaron varios derechos sexuales y derechos reproductivos que fueron vulnerados: 

Derecho a la libertad, Derecho a la privacidad, Derecho a la libertad de pensamiento, Derecho a 

la información y la educación, Derecho a la vida, Derecho a decidir tener hijos o no tenerlos, y 

cuándo tenerlos, Derecho a la atención y a la protección de la salud, Derecho a los beneficios del 

progreso científico, Derecho a no ser sometido/a a torturas y maltrato, de los 12 derechos 

reconocidos 9 fueron vulnerados en los casos. 

Finalmente es importante reconocer que la voz de las mujeres fue una pieza fundamental para 

que esta investigación tenga lugar pues son ellas quienes desde su experiencia pudieron aportar 

para comprender la realidad social y legal en la que la ciudad de Quito se encuentra inmerso, 

pero que además puede ser un reflejo de cómo se encuentra el país, sobretodo el que ellas hayan 

podido hablar desde la experiencia ayuda a identificar a la clandestinidad y el estigma como 

elementos constantes en cada una de las historias que permitieron el ejercicio de la violencia 

gineco-obstétrica expresadas de formas abruptas que no suponen una posibilidad de denuncia o 

freno de las mismas, es claro el castigo y el disciplinamiento que viven las mujeres que abortan, 

ya que son tratadas como criminales por el sistema legal, médico y social que vulnera los 

derechos humanos de las mujeres. Expresar que la violencia obstétrica existe como un habitus 

médico que se encuentra incorporado en el quehacer médico cotidiano casi intuitivo que genera 

un currículo oculto que es seguido y aprendido por las/os profesionales de la salud. 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La presente investigación tuvo como objetivo general la visibilización de un conjunto de 

prácticas violentas que ejercidas en el campo médico, estas son las relatadas y testimoniadas por 

las mujeres que así lo experimentaron, hubieron dos variables que fueron necesarias para que las 

mujeres fuesen entrevistadas, la primer que hubiesen tenido un aborto en la ciudad de Quito, la 

segunda que su experiencia haya requerido de la intervención de algún profesional de la salud, 

los contextos de cada mujer fueron determinando aspectos que resultaron relevantes para la 

investigación como la forma del aborto; espontáneo o provocado y el lugar; sector público, 

privado o dentro de alguna clínica clandestina. 

Ahora bien dentro de los objetivos que acompañan al objetivo general y pregunta de 

investigación, se buscó reconocer el rol, la postura y enfoque estatal que tiene del aborto con 

respecto a la violencia gineco-obstétrica, el segundo objetivo; identificar en este trabajo la 

importancia de este estudio desde la sociología y tercero analizar cuáles son las formas en las que 

se violenta a las mujeres con el fin de que se genere información que permita reconocerla como 

tal, pero también para frenarla. Por ello las conclusiones que en este apartado se presentarán en el 

marco de cada objetivo específico. 

Rol, postura y enfoque Estatal del aborto con respecto a la violencia gineco-obstétrica 

A lo largo de la investigación la figura estatal tiene una relación directa con respecto a la 

criminalización del aborto, Estado ecuatoriano se reconoce como un estado garante de derechos 

que es el primero a interpelar cuando existe algún tipo de vulneración de los mismos, es así que 

el conjunto de leyes relacionadas al aborto como es el Código Orgánico Integral Penal, limitan el 

derecho a decidir sobre la interrupción del embarazo más allá de las leyes no punibles, existe una 
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diferencia entre ambos tipo de aborto y es que el aborto provocado cuando se comprueba, tiene 

implicaciones penales, es decir, que las mujeres que han sido interrogadas previo a la atención 

médica y confesado que así lo hicieron son juzgadas ante la ley y sometidas a la pena que así se 

estipule en el documento legal. 

La Abogada Mayra Tirira en una segunda entrevista plantea que la violencia gineco-obstétrica 

no se encuentra tipificada como delito, deja a las mujeres sin un amparo legal al que acudir en 

caso de necesitarlo: 

La violencia gineco-obstétrica se está regulando en la Ley Orgánica Integral 

para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género Contra las 

Mujeres sin embargo lo único que se enuncia es ¿qué es la violencia gineco-

obstétrica? No te dice nada más, en principio la violencia gineco-obstétrica no 

es regulada en el Código Penal por lo tanto no puedes denunciar, lo que se 

puede hacer es con relación a un maltrato en servicios de atención la paciente 

sobre todo, podrías poner una queja administrativa en el hospital y en el 

ministerio de salud, pero un delito no es. (Tirira, entrevista, 2019) 

Al no ser considerado un delito la violencia gineco-obstétrica, le quita relevancia a lo que en 

este trabajo se ha recabado, es decir, el que existen situaciones recurrentes y específicas propias 

de las prácticas médicas sobre las mujeres que además tienen un carga de estigma que las 

legitima, por ello es necesario que el aborto en el país se despenalice y se atienda con políticas 

públicas de calidad y calidez a las mujeres que se encuentran en situación de aborto. 

Ahora bien otro elemento que hace presión social y política en el país son los grupos 

religiosos autodenominados próvida, que estancan los avances en esta temática y también en 

temas de educación sexual, y derechos sexuales y derechos reproductivos, con un trabajo más 

centrado en el aborto que incide en las políticas públicas evitando así que existe una real 

separación entre la ideología religiosa y las políticas estatales, por lo tanto se ve necesario que el 
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Estado ecuatoriano pueda tomar una distancia de estos planteamientos conservadores que estas 

de alguna forma respaldan a estas prácticas al evitar regularlas. 

Importancia de la investigación desde la Sociología 

La sociología es un campo que surge de una necesidad de descifrar para comprender el 

accionar social, en este trabajo se ha tomado como nudo crítico dos aspectos que parecieran 

disimiles entre sí; por un lado el aborto y por otro la violencia gineco-obstétrica, la primera tiene 

una larga trayectoria de debates, disputas, pérdidas y ganancia de derechos pero el segundo no, 

es una categoría nueva en la región y por lo tanto algo difusa de comprender e identificar, el 

enfoque sociológico mediante la teoría feminista logra esclarecer dicha relación, ya que al 

utilizar conceptos como patriarcado sitúan un contexto en el que se desenvuelve la realidad 

social de las mujeres en este caso específico, las -relaciones de poder que se ejercen sobre los 

cuerpos de las mujeres van generando un modus un habitus desde las/os médicas/os con respecto 

a la mujer/paciente, esto tiene una relación específica casi automatizada en las prácticas, 

comportamientos y lenguajes cargados de un estigma que a la hora de ejercer la práctica médica 

salen a flote pues existe un contexto de criminalización del aborto, estigma que recae no 

solamente en las mujeres sino también en las/os profesionales de la salud y estos dos aspectos 

terminan siendo los motores para que se les niegue la atención o se les proporcione un mal trato, 

este trabajo siendo posible pues la sociología mueve conceptos que efectivamente son 

herramientas que permiten entender la realidad social. 
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Formas en las que se expresa la violencia gineco-obstétrica 

Se ha identificado que las mujeres que abortan si viven violencia gineco-obstétrica, que se 

expresa de forma física y/o psicológica; aquí las prácticas más recurrentes tienen que ver con la 

violencia psicológica; entiéndase así a la omisión de información sobre procedimientos que se 

van a realizar, planteamiento de relaciones de poder que inhabilita la opinión y/o necesidad de 

las mujeres, la imposibilidad de elección frente a prácticas médicas dolorosas, separación de la 

emocionalidad y el cuerpo, uso de lenguaje profesional poco respetuoso y/o inentendible para las 

pacientes, no se considera las condiciones en las que se encuentran al momento de darles 

información por lo que ellas no comprenden claramente lo que ocurre, además el lenguaje 

utilizado está cargado de estigma que genera sentimientos de culpa en las mujeres. 

En el aspecto físico se evidencia que existe la utilización de procedimientos que la  misma 

institución médica considera que puede ser reemplazado por nueva tecnología como la 

Aspiración Manual Endouterina AMEU que tiene menores costos para el Estado y que además 

favorece a las mujeres en tanto no es un procedimiento que necesite de un mayor tiempo mayor 

de recuperación, reduce la posibilidad de riesgos que en el caso de legrados es bastante alta, 

además se pudo constatar que los Legrado Uterino Instrumental LUI, son practicados 

comúnmente a las mujeres sin la utilización de anestesia a pesar de que el protocolo de la Guía 

Práctica Clínica 2013 ubica como una de los pasos a seguir, lo que pone sobre la mesa que 

también existe un currículo oculto manejado por las/os profesionales de la salud que deja del 

lado lo que en dicha guía se estipula, este es un elemento que puede permitir investigarse 

después, sobre porque a pesar de que existen documentos establecidos para cada procedimiento 

se utilicen otros. 
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RECOMENDACIONES 

PARA PROFESIONALES DE LA SALUD 

Se plantean algunas recomendaciones a las/os profesionales de la salud a fin de frenar la 

permanencia de estas prácticas. 1) Comprender a las mujeres como sujetos capaces de 

comprender el mundo que las rodea, por lo tanto informar eficientemente sobre los procesos que 

se van a realizar, permitiéndoles ejercer su derecho a la información oportuna y verás. 2) Las/os 

profesionales de salud es importante que puedan ejercer su profesión de forma respetuosa y 

humana, tomando en cuenta la voz de las mujeres/pacientes. 3) Es importante que las/os 

profesionales de la salud puedan tener espacios de descanso adecuados para que ello no interfiera 

en su práctica. 3) Las características de la profesión tiene relación directa con el dolor humano 

requieren de herramientas psicológicas de autocuidado. 4) El aborto es una emergencia médica 

que necesita de atención inmediata puesto que la vida de las mujeres se encuentra en riesgo. 5) 

Cuestionar y denunciar la práctica médica o currículum oculto que exista para que la 

naturalización de la misma deje de ser un ejercicio cotidiano. 

PARA MUJERES/PACIENTES: 

En base a las conclusiones se presentan recomendaciones para la prevención o apoyo a 

mujeres que experimenten violencia gineco-obstétrica 1) Recordar que un aborto es una 

emergencia gineco-obstétrica y que tiene la prioridad en atención, es decir, que la atención debe 

ser inmediata y obligatoria. 2) El acompañamiento por alguien de confianza en estas situaciones, 

puede permitir validar la voluntad de la mujer sobre todo cuando ella no se encuentre en 

capacidad de responder o autorizar cualquier procedimiento que se vea como innecesario. 

3)Solicitar información sobre los procedimientos que se van a llevar a cabo, las mujeres tienen 
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derecho a acceder a ella y decidir sobre su pertinencia. 4) Si ya se ha sido víctima de violencia 

gineco-obstétrica, buscar apoyos para sanar la violencia vivida, puede ser como en la experiencia 

de El parto es Nuestro que se formaron grupos de apoyo entre pares que les permitió salir del 

silencio, la ayuda terapéutica también puede ser otra opción o cualquier acción que permita que 

ese evento pueda ser reestablecido. 5) Finalmente quisiera referir a estas organizaciones de la 

sociedad civil; La red de acompañamiento en aborto Las Comadres, Línea La Libre y Fundación 

Surkuna en Ecuador, como fuentes de información y apoyo efectivas para las personas que lo 

requieran, me permito referir abiertamente ya que son espacios cuyo trabajo ha aportado a las 

reflexiones de esta investigación y que he podido conocer de cerca. 
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