
Desde la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador,  de forma permanente 
hemos evidenciado los ataques, actos de amedrentamiento, hostigamiento, estigmatización y 
criminalización  contra personas defensoras de derechos humanos, derechos colectivos y derechos de 
la naturaleza. En esta ocasión, denunciamos los ataques de los que han sido víctimas las defensoras 
de derechos sexuales y derechos reproductivos en Ecuador, las compañeras que forman parte de la 
Red de Acompañamiento en Aborto Las Comadres.

El patrón de ataques contra Las Comadres es el mismo que se ha utilizado en  Latinoamérica y el 
Caribe en contra de otras organizaciones y personas defensoras de derechos sexuales y derechos 
reproductivos que  proporcionan información y acompañamiento de abortos. En Colombia, Perú, 
Argentina, Bolivia y Ecuador se ha demostrado de forma notoria la existencia de los denominados 
Centros de Atención a la mujer (CAM)1 que, de acuerdo con los contextos, pueden asumir diversos 
nombres relacionados con el feminismo (aborto sin riesgo, feministas y aborto, entre otros). 

Estos grupos usan varias estrategias, una de ellas es la difusión de rumores sobre supuestas vivencias 
de las personas que han sido acompañadas por organizaciones de derechos sexuales y derechos 
reproductivos. Con esto generan rechazo social hacia las redes feministas de acompañamiento en 
aborto y consiguen que mujeres, personas no binarias, hombres trans y otras personas gestantes, 
pre�eran los servicios de los CAM. Una vez captadas las disuaden de abortar, les hacen supuestas 
visitas médicas realizadas por personal no capacitado o las amenazan, incluso con procesos penales, 
para obligarlas a continuar los embarazos.  

Otra estrategia es la suplantación de identidad para proporcionar información falsa y sin evidencia y 
solicitar información personal, incluida la dirección domiciliaria, a mujeres y personas con capacidad 
de gestar. Hay reportes de visitas con intentos de estafas, robos e incluso atentados contra la 
integridad sexual. De esta forma buscan evitar que mujeres, hombres trans, personas no binarias y 
otras personas con capacidad de gestar puedan ejercer sus derechos humanos.  

En particular, la red de Las Comadres ha sido víctima de difusión de información falsa,  
estigmatización y hasta denuncias penales en su contra. El único propósito de estos ataques es 
impedir que las mujeres, personas no binarias, hombres trans y otras personas gestantes accedan a 
información, acompañamiento y procesos seguros para el ejercicio de su autonomía reproductiva. La 
estigmatización del trabajo de Las Comadres es la antesala de la criminalización de sus integrantes, 
defensoras de derechos humanos. 

Defensoras de Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos  en el Ecuador son víctimas de ataques

 Para mirar más información al respecto revisar  https://laperiodica.net/no-abortaras-1/

Los ataques a Las Comadres se agudizaron en septiembre de 2021 a partir del hurto y posterior 
suplantación ilegal de su primera línea telefónica (0998XX33X9).   Desde entonces, desde esta línea  se 
engaña simulando la identidad de Las Comadres y usando fraudulentamente su logo y nombre. Las 
Comadres han procurado recuperar la línea o cerrarla pero sus gestiones ante ARCOTEL han sido  
infructuosas hasta la fecha. A la vez, se ha  procurado informar masivamente sobre esta situación. Pese 
a estos esfuerzos, el uso fraudulento de la cuenta continúa. 

Como Alianza por los Derechos Humanos, denunciamos y prevenimos a las mujeres, hombres trans, 
personas no binarias y otras personas gestantes, organizaciones defensoras de derechos humanos, 
organizaciones de mujeres y organizaciones feministas sobre estas formas de acción y de su peligro.
Señalamos que la red de Las Comadres  jamás solicita  información íntima o personal como fotos del 
cuerpo, de la casa, o geolocalización. Tampoco realiza visitas a las casas ni “tratamientos” a domicilio y 
menos aún inyecta sustancias.

Alertamos a la ciudadanía contra intentos de engaño o extorsión a través de llamadas desde números 
como el 0998XX33X9. Pedimos no entregar datos personales, fotos, geolocalización ni información 
sobre eventual interacción con Las Comadres. Pedimos, asimismo, denunciar el número 0998XX33X9. 

Instamos a la ciudadanía a contactar la línea 0963630034 de SURKUNA Ecuador en caso de que se 
requiera información y asesoría legal sobre el ejercicio de derechos sexuales y derechos 
reproductivos.  A la vez, si se busca el acompañamiento o información de la red Las Comadres, 
contactarlas  al número celular único, el 0999744708, y a sus cuentas en las redes sociales de facebook 
(@LasComadresEcuador), instagram (@lascomadresecuador), telegram @ComadresEc.

Pedimos a la ciudadanía veri�car toda información relacionada con redes feministas de 
acompañamiento en aborto y difundir únicamente números de organizaciones seguras para evitar 
convertirse en víctimas de grupos anti derechos. Para veri�car que una red de acompañamiento en 
aborto es feminista no basta con mirar sus redes sociales. Es necesario conocer a alguna de sus 
integrantes, a alguna de las mujeres que han acompañado o tener información real sobre la existencia 
del colectivo y su participación en acciones a favor del derecho a decidir.

Demandamos a ARCOTEL el cierre y eliminación de la línea suplantada como protección especial a las 
integrantes de la red Las Comadres y, particularmente, a mujeres, personas no binarias, hombres trans 
y otras personas con posibilidad de gestar. 

Exigimos también a la Defensoría del Pueblo, Institución Nacional de Derechos Humanos en el 
Ecuador y al gobierno nacional que se garantice la seguridad y la labor de las y los defensores de 
derechos humanos en el país, especialmente a las defensoras de derechos sexuales y derechos 
reproductivos, que en este momento se encuentran en riesgo en el Ecuador.

Como Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador, rea�rmamos nuestro 
compromiso de promover la protección y garantía de los derechos humanos, que incluyen los 
derechos de las mujeres, y los derechos sexuales y derechos reproductivos de todas las personas. Las 
personas y organizaciones que trabajan en materia de derechos reproductivos son defensoras de 
derechos humanos y tienen derecho a la protección especial y reforzada por parte del Estado.
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