
Niñas embarazadas 
producto de violación

En este mes de mayo, mes de las madres, denunciamos que el Ecuador es un país que viola los 
derechos de las mujeres que no desean continuar con un embarazo que las altera, las pone en 
situación de vulnerabilidad y las violenta.  Esta situación es una certeza en las más de 2000 
niñas pobres, que anualmente son violadas y embarazadas y seguidamente son obligadas a 
seguir con ese embarazo que a todas luces impide avanzar en sus proyectos de vida, las 
empobrece y las arroja en el hoyo de la pobreza y la violencia social y de género. 

Vivimos en una sociedad y en un estado indolente, no  estamos ciegos, ni sordos, sabemos y 
vemos que esta realidad existe, sin embargo seguimos caminando en nuestras cómodas vidas, 
sin ver a estas criaturas que les toca parir igualito que las mujeres adultas, con los mismos 
dolores, con los mismos cortes, sueros, tactos vaginales, hemorragias, infecciones y 
complicaciones.  ¿Es justo que estas niñas vivan el terror de enfrentarse solas al hospital 
público, al personal de salud, a la sala de partos, al quirófano en la más absoluta soledad y 
desventaja psicológica y física? No es justo.  Tampoco es justo que las conviertan en adultas y 
madres de un “plumazo” y las obliguen a mimetizarse en medio de las parturientas grandes.  No 
es justo que les obliguen a “ser buenas madres”, como si ser buena madre se logra, 
aprendiendo a cambiar bien el pañal o a bañar al bebe que parieron. La maternidad impuesta 
no es maternidad, es  tortura  y la ansiada aceptación de esa condición para muchas mujeres 
nunca llega, y si no llega para ellas, ¿qué decir de la afectación psicológica y social de ese bebé?

A  estas niñas embarazadas producto de violación, el sistema de salud y el estado viola todos 
sus derechos.  En primer lugar su derecho a la vida, pues las pone en situación de altísimo 
riesgo. Con ellas nadie interpreta y o pondera que su derecho a la salud integral es 
constitucional. Su derecho a la salud integral no es solamente salvarles la vida y que sigan 
respirando dedicadas a cuidar un hijo que no pidieron. La vida como la salud es dignidad, es 
identidad, es proyectos por realizarse, es salir de la niñez y transitar a la adolescencia en un 
proceso bonito, sin violencia.  

Sus vidas les son robadas, nunca más serán niñas, y tampoco adolescentes, de ahora en 
adelante serán señoras y mamás.  Ellas que son omitidas en las políticas públicas, merecen 
esfuerzos y preocupación adicionales, ofrecerles un aborto terapéutico es una respuesta que 
merece más de un debate.   Merecen darles la oportunidad de elegir, y en este marco 
devolverles algo de credibilidad en el estado y la sociedad que ahora las violenta y les responde 
con la violencia de la imposición de una maternidad que no buscaron, no quieren y 
probablemente volverá nuevamente antes de que cumplan 20 años. 

El sistema de salud y el estado 
violan todos sus derechos


