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La mortalidad materna (MM), es un indicador muy evidente de la pobreza y las inequidades en una sociedad. 
A mayor “desarrollo social” menos MM y, al contrario, a mayor pobreza más elevada la MM.
Los ingresos económicos de las familias (quintiles de ingresos), el acceso a la educación (nivel de instrucción) 
o la etnicidad, entre otros, marcan y permiten medir esas diferencias.
El Grá�co N° 2 hace notorio que los segmentos de mujeres en donde más descendió la MM en los últimos 
años, son las mujeres con instrucción secundaria y sobre todo aquellas con instrucción superior, mientras 
que en la mujeres con ninguna instrucción o primaria (indicador de mayor pobreza) prácticamente no ha 
habido descenso de la muerte materna en esos 4 años. La brecha entre mujeres con educación superior y 
aquellas sin instrucción o instrucción primaria, no sólo que se ha mantenido en ese corto período, sino que 
se ha ampliado, desde una relación de 2,35 en el 2010 a 5,32 en el 2013.
En números absolutos, de las 807 defunciones maternas registradas por el INEC en el período 2010 – 2013, 
424 (más de la mitad) correspondieron a mujeres con ninguna instrucción o instrucción primaria, 274 a 
mujeres con instrucción secundaria, 42 a mujeres con instrucción superior y 67 a mujeres cuyo nivel de 
instrucción se ignora, pero que muy probablemente puede tratarse de mujeres con poco nivel de 
instrucción.

¿Será que a nivel o�cial se está viendo estás inequidades en la mortalidad materna? ¿Incluso el aumento de 
las brechas entre mujeres de diferentes condiciones sociales?
Estas inequidades, que se mantienen e incluso se profundizan, dan cuenta de que poco ha cambiado para 
las mujeres y los hogares más pobres del Ecuador, a pesar de la enorme inversión en servicios públicos de 
salud o los bonos de desarrollo humano. Dan cuenta también de que procesos sociales tan complejos no 
pueden ser solucionados en pocos años y menos con cambios cosméticos apresurados. La persecución a los 
profesionales y a las mujeres que se practican un aborto, a partir de la vigencia del Código Integral Penal 
(COIP), puede aumentar las muertes maternas por aborto. Se requiere un verdadero cambio de la estructura 
social, de la situación de acumulación y explotación, así como del sistema de salud, para que indicadores 
como la mortalidad materna cambien signi�cativamente.
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