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l  13  de  octubre  de  2013,  la  Asamblea 

Nacional  aprobó  setenta y  siete  cambios 

en el Código Penal ecuatoriano. Y ahora 

esta  reforma  espera  ser  firmada  por  el 

presidente  Rafael  Correa  para  convertirse  en 

ley  (El  Comercio,  2013).  Entre  los  múltiples 

cambios  se  encontraba  una  propuesta  por  los 

legisladores del partido del presidente, Alianza 

País,  para despenalizar  el  aborto  en  todos  los 

casos de violación. En Ecuador, sólo se permite 

el aborto en  casos excepcionales  como  cuando 

la  víctima  de  una  violación  está  incapacitada 

mentalmente,  o  cuando  la  salud  de  la madre 

está  en  peligro  debido  al  embarazo.  Este 

controvertido  tema  conllevó  a  un 

enfrentamiento  entre  el  legislativo  y  el 

presidente  Correa  que  puso  en  peligro  la 

aprobación de la reforma al Código Penal en su 

totalidad.  El  presidente  Correa  expresó  su 

posición en contra del aborto en  las siguientes 

palabras1: 

 

“Si  siguen  estas  traiciones  y 

deslealtades…  yo presentaré mi  renuncia 

al  cargo… Que hagan  lo que quieran, yo 

jamás  aprobaré  la  despenalización  del 

aborto”  (El Comercio,  2013;  El Universo, 

2013). 

                                                 
1 El  financiamiento de  la  ronda 2012 del Barómetro de  las 

Américas fue proporcionado principalmente por la Agencia 

de  los  Estados  Unidos  para  el  Desarrollo  Internacional 

(USAID).  Otras  fuentes  importantes  de  apoyo  fueron  el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de 

Naciones Unidas para  el Desarrollo  (PNUD) y Vanderbilt 

University.  Este  número  de  Actualidad  fue  elaborado  por 

LAPOP  y  las  opiniones  expresadas  corresponden  a  los 

autores y no  reflejan necesariamente  el punto de vista de 

USAID o las demás instituciones financiadoras.  

 

 

 

 

Ante  la  alta  popularidad  de  Correa,  los 

legisladores  de  su  partido  se  retractaron  y 

retiraron  dicha  propuesta  de  la  reforma  al 

Código Penal.   En este informe de Actualidad se 

exploran  las  opiniones  de  los  ecuatorianos  en 

torno  a  la  posibilidad  de  permitir  casos  de 

aborto  cuando  la  salud  de  la  madre  esté  en 

peligro  en  un  esfuerzo  por  comprender  hasta 

qué punto la posición del Presidente Correa  en 

E 

Choque entre legisladores y el Presidente sobre el aborto en Ecuador: 

¿A quién apoyan los ecuatorianos? Por Diana Orcés, Vanderbilt University 

Gráfico 1. Apoyo al aborto cuando peligra la salud de 

la madre en las Américas, 2012 
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contra  del  aborto  refleja  las  opiniones  de  sus 

seguidores  y    de  los  ecuatorianos  en  general. 

 

Utilizando  los  datos  de  la  ronda  del  2012  del 

Barómetro  de  las  Américas,  que  entrevistó  a 

más de 42.000 personas a lo largo de 26  países  

de    las  Américas  y  que  incluye  una muestra 

representativa  a  nivel  nacional  de  1.500 

ecuatorianos  en  edad  de  votar,  se  analiza  la 

siguiente pregunta sobre el apoyo al aborto2: 

 

W14A.Y ahora, pensando en otros temas. ¿Cree 

usted  que  se  justificaría  la  interrupción  del 

embarazo, o  sea, un  aborto,  cuando peligra  la 

salud de la madre? 

 

 El  Gráfico  1  muestra  el  porcentaje  de 

ciudadanos  de  las  Américas  que  apoya  el 

aborto  cuando  la  salud  de  la  madre  está  en 

peligro. Los ecuatorianos son  quienes expresan 

los niveles más bajos de apoyo al aborto en las 

Américas. Además, existe una división igual de 

ecuatorianos  encuestados  a  favor  y  en  contra 

del  aborto  en  los  casos  en  que  la  salud  de  la 

madre está en peligro,  reflejando un escenario 

muy  polarizado  entre  la  opinión  pública 

ecuatoriana.  Sólo  los  panameños  (39%)  y  los 

hondureños  (33%)  apoyan  significativamente 

menos  el    aborto  en  comparación  con  los 

ecuatorianos,  junto  con    Paraguay,  Belice, 

Nicaragua y Guyana   que  se encuentran en el 

mismo rango estadístico que Ecuador. Por otro 

lado,  más  del  80  %  de  los  uruguayos  y  los 

ciudadanos estadounidenses apoyan el derecho 

al aborto cuando  la  salud de  la madre está en 

peligro3. Estos resultados iniciales sugieren que  

tanto  Correa  como  aquellos  legisladores  que 

apoyan derechos limitados al aborto tienen una 

fuerte base de  apoyo popular  entre  el público 

ecuatoriano,  pero  también  se  enfrentan  a  un 

importante  porcentaje  de  la  población  que  se 

opone a sus respectivas posiciones.  

                                                 
2 Números  anteriores  de  la  serie  Perspectivas  pueden 

encontrarse en: 

http://www.vanderbilt.edu/lapop/insights.php.  

Los datos en los que están basados pueden encontrarse en:  

http://www.vanderbilt.edu/lapop/survey‐data.php 
3 El porcentaje de no respuesta es de 7%; aquellos que no 

contestaron no se analizan en este informe. 

En  resumen,  la    iniciativa  legislativa  para 

despenalizar  el  aborto  en  determinadas 

situaciones  expone  una  profunda  división 

dentro de la sociedad ecuatoriana. 

 

Con el fin de comprender mejor este tema entre 

el público  ecuatoriano,  se  realizó un      análisis 

de  las  características  de  aquellos  que  apoyan 

extender los derechos al aborto en Ecuador. En 

otro  informe de Actualidad de LAPOP, Boidi y 

Corrales  (2013)  encuentran  que  el  apoyo  al 

derecho al aborto en América Latina y el Caribe 

es  menor  entre  aquellos  que  sienten  que  la 

religión  es  importante  en  sus  vidas, mientras 

que  el  apoyo  es mayor  entre  las mujeres,  los 

ciudadanos  más  ricos,  los  que  tienen  mayor 

niveles de educación y  los que viven en zonas 

urbanas. Se toman estos resultados como punto 

de  partida  para  analizar  los  perfiles 

socioeconómicos  y  actitudinales  de  las 

personas  que  están  en  contra  y  a  favor  del 

aborto  en  Ecuador.  Esto,  además,  sirve  como 

un  esfuerzo  para  identificar  las  bases 

electorales  en  donde  Correa  y  sus  opositores 

legislativos han apostado sus posiciones en este 

polémico  tema.  A  continuación  se  muestra 

quien  está  a  favor  del  aborto  de  acuerdo  al 

sexo. Como se puede observar en el Gráfico 2, 

sorprendentemente  no  existen  diferencias 

estadísticamente  significativas  entre 

ecuatorianos (53,5 %) y ecuatorianas (46,2 %) en 

Gráfico 2. Apoyo al aborto cuando la salud de la madre 

está en peligro por sexo en Ecuador 
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relación con el apoyo al aborto cuando la salud 

de  la  madre  está  en  peligro.  Para  una 

evaluación  más  completa  de  los  perfiles  de 

quienes  están  a  favor  y  en  contra  de  esta 

disposición, se realizó un análisis multivariado 

en  el  que  se  consideran  diversos  factores 

relacionados  a  las  opiniones  de  los 

ecuatorianos sobre el aborto. 

 

El Gráfico 3 muestra una representación gráfica 

de un modelo de  regresión  logística en el que 

se  identifican  las  principales  características 

socio‐económicas  y  actitudinales  de  los 

partidarios  del  derecho  al  aborto.  Cuando  el 

punto cae a  la derecha del eje verde  (0,0), esta 

variable  está  positivamente  relacionada  con  el 

apoyo al aborto,  cuando  cae a  la  izquierda,  se 

relaciona  negativamente  con  este  apoyo.  Las 

líneas  horizontales  que  rodean  cada  punto 

representan  los  intervalos de confianza al 95% 

para cada estimación. Cuando los intervalos de 

confianza  no  traslapan  el  eje  verde,  podemos 

estar  95%  seguros  de  que  la  variable  está 

estadística   y  significativamente  relacionada al 

aborto cuando  la madre está en peligro (con el 

objetivo  de  obtener  mayor  claridad,  estas 

variables se destacan en color rojo). 

 

Los  resultados  en  el Gráfico  3  indican que no 

existen  diferencias  estadísticamente 

significativas  entre  los  distintos  indicadores 

socio‐demográficos como el sexo, la religión, el 

estado  civil,  la  edad,  la  educación,  el  área  de 

residencia  y  la  auto‐identificación  étnica. 

Tampoco  existen  diferencias  entre  los  que 

aprueban el desempeño del Presidente Correa, 

los que se ubican a  la derecha o a  la  izquierda 

del  espectro  ideológico,  los  que  confían  en  la 

Iglesia Católica, los que piensan que la religión 

es importante en sus vidas, o asisten a la iglesia 

con  frecuencia.  Las  únicas  diferencias 

estadísticamente  significativas  son  la  riqueza, 

que hace eco a  los  resultados encontrados por 

Boidi  y  Corrales  (2013)  para  la  población 

general en las Américas, y marginalmente entre 

aquellos  encuestados  que  tienen  hijos.  Los 

ecuatorianos con mayor nivel de  riqueza y  los 

que tienen hijos son más propensos a apoyar el 

derecho a un aborto cuando la salud de la  

 

madre  está  en  peligro  en  comparación  con 

aquellos de ingresos más bajos y con los que no 

tienen hijos. 

 

Queda  por  verse  cuál  será  el  desenlace  del 

debate sobre  la despenalización del aborto   en 

Ecuador. Lo que el análisis anterior sugiere es 

que,  dada  la  ausencia  de  diferencias 

significativas en la opinión pública ecuatoriana 

sobre el debate acerca del aborto, el Presidente 

Correa  no  está  arriesgando  su  capital  político 

cuando toma una posición en contra del aborto 

debido a que este  tema no  se posiciona de un 

modo  u  otro  a  través  de  subgrupos  en  la 

población. Además, Correa  no  está  reflejando 

una  posición  significativa  en  desacuerdo  con 

sus  seguidores,  pero  tampoco  está  tomando 

una  posición  que  está  en  línea  con  sus 

seguidores.  Al  momento  de  escribir  este  

reporte  de Actualidad,  diversas  organizaciones 

de  mujeres  han  protestado  en  contra  de  los 

esfuerzos del Presidente Correa para  frenar  la 

reforma  al  aborto,  esta movilización  se  da  en 

un país donde una de  cada  cuatro mujeres ha 

sufrido  algún  tipo  de  violencia  sexual  (El 

Comercio, 2013, línea 7). Sería interesante ver si 

Ecuador seguirá siendo un país con una de las 

leyes de derechos al aborto más restrictivas en 

América Latina o  si al  final de esta  coyuntura 

Gráfico 3. Determinantes del apoyo de los ecuatorianos 

al aborto cuando la salud de la madre está en peligro 
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siga el camino de países como Uruguay, donde 

el derecho al aborto está protegido por la ley y 

en  el  que  más  del  80  %  de  sus  ciudadanos 

apoya estos derechos. 
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