28 de septiembre

Aborto legal,
seguro y
gratuito

La tendencia en América Latina a despenalizar el aborto totalmente es
irreversible, Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz, son los
estados de la República Mexicana que permiten a las mujeres abortar de
forma legal. Uruguay y Argentina también han despenalizado totalmente
el aborto. Colombia y Chile lo han despenalizado por causales y van por
más. El movimiento feminista trabaja con la consigna “Causa Justa” en
Colombia, y en Chile las feministas chilenas están incidiendo en el
congreso chileno la despenalización total del aborto.
Ecuador logró luego de más de 13 años de lucha, que se despenalice el
aborto en caso de violación.
El movimiento de mujeres incidió desde sus especificidades y trincheras
para que la Corte Constitucional declare inconstitucional el literal 2 del
artículo 150 del Código Penal, por inconstitucional, desproporcionado y
por atentar contra la salud integral y la vida de las mujeres que siendo
violadas no quieren parir producto de un crimen.

En Julio del 2019 Fundación Desafío, la Coalición Nacional de Mujeres
del Ecuador y el Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos
Sexuales y Reproductivos, introdujeron dos demandas ante la Corte
Constitucional, una de inconstitucionalidad y otra de incumplimiento, que
fueron admitidas en diciembre del mismo año. En noviembre del 2020 se
adhieren a esta propuesta otros colectivos de mujeres, las mismas que
introducen demandas de inconstitucionalidad. La Defensoría del Pueblo
también lo hace. Concomitantemente, la lucha fue intensa en la
Asamblea, ante el expresidente y en la Corte Constitucional, el tema
siempre estuvo vigente hasta que salió el dictamen de la Corte
Constitucional.
El 28 de abril la Corte constitucional emite la sentencia:
#AbortoPorViolacion es legal. No hay excusa para no brindar el servicio
mientras la Asamblea Nacional construye la ley definitiva en base a la
que elaboró la Defensoría del Pueblo del Ecuador.
El proceso está en marcha, mientras tanto en el movimiento de mujeres
la utopía de que algún día en el Ecuador el aborto sea legal, seguro y
gratuito, sigue, nos invita a seguir caminando.
Las consignas del feminismo latinoamericano nos animan, el pañuelo
verde nos cobija…

