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Descripcion
El aumento de los casos de violencia sexual durante el confinamiento, tuvo como respuesta una inictiativa de varias
organizaciones de mujeres y derechos humanos frente a la corte constitucional de Ecuador para solicitar la ampliación
de las excepciones a la penalización del aborto que ya existen. Si la iniciativa de las organizaciones prospera, deberá
garantizarse el acceso a un aborto seguro y legal a todas aquellas mujeres que queden embarazadas a causa de la
violencia sexual.
"Según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia contra las Mujeres en Ecuador de 2019, «el 65%
de ellas ha enfrentado algún tipo de violencia basada en género a lo largo de su vida», pero la crisis sanitaria ha
extremado estas cifras." Cada día, siete niñas dan a luz en Ecuador producto de una violación. Aún así, el aborto sigue
penalizándose en caso de sufrir esta agresión sexual."
"En Ecuador y en muchos otros países, el confinamiento provocó un incremento de la violencia contra mujeres y
menores, ya sea sexual, económica o psicológica." "debido sobre todo a que las víctimas comparten techo 24 horas
con sus agresores, al abandono de las instituciones y al miedo a ser descubiertas al denunciar."
"La demanda de inconstitucionalidad se refiere al artículo 150, que sólo permite la interrupción voluntaria del embarazo
en casos de violación si la mujer tiene una discapacidad mental" o si la vida de la mujer está en peligro. Si la iniciativa
de las organizaciones prospera, deberá garantizarse el acceso a un aborto seguro y legal a todas aquellas mujeres que

queden embarazadas a causa de la violencia sexual."

Fuente: Protestas en Ecuador para despenalizar el aborto en caso de violación
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