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S�nopsi�
María es una médico española que realiza una investigación
sobre embarazo adolescente y aborto clandestino en un hospital
de la Amazonía ecuatoriana. Allí conoce a Yanina, una mujer que
decide abortar en la clandestinidad y a Mishell, una adolescente
que fue abusada por su padre. A medida que avanza en su
investigación, María va descubriendo que detrás de los embarazos
no deseados, una y otra vez se esconde la violencia sexual.

Yanina

Mishell

SYNOPSIS: Maria, a
Spanish physician
works in a maternity
hospital in the
Ecuadorian rainforest.
She is shocked about
the many premature
pregnancies and the
violence women in
Ecuador have to face.
She meets Mishell, an
adolescent abused by
his father, and Yanina,
a woman who decides
to perform a clandestine abortion. María
discovers that behind
unintended pregnancies again and again
hides sexual violence.

D�rección y
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Xiana Yago Tortajada
DIRECTORA Y PRODUCTORA

Perrine Delangle

PRODUCTORA EJECUTIVA

Xiana Yago nace en 1984 en Valencia (España), se licencia en medicina en Barcelona y en 2009 se muda a Berlín, donde trabaja como
médico y ayudante de dirección en la escena no-budget.

XIANA YAGO TORTAJADA DIRECTOR AND SCREENWRITER
Xiana was born in 1984 in Spain, studied medicine in Barcelona and in 2009
she moved to Berlin, where she worked as a physician and assistant director
in the no- budget film scene.

En 2011 cursa un Máster en Guión para Cine y TV en la Universidad
Carlos III de Madrid. En 2012, dirige un taller de guión para jóvenes
Alemania, antes de trasladarse a Ecuador, donde desarrolla el proyecto documental “Las Mujeres Deciden”. Durante 2013 participa en
diversos talleres de documental en Latinoamérica y gana el fondo
para Producción Documental del Consejo Nacional de Cine de
Ecuador (CNcine). En 2014 co-guioniza, junto a Andrés Ramírez, el
largometraje documental “Ukemau y ké” sobre el primer rapero de
lengua Aymara en Bolivia.

In 2011 Xiana studied a Master on Screenwriting for Film and TV in the
Carlos III University in Madrid (Spain). After this she led a screenwriting
workshop for young people in Germany. Since 2012 she lives in Ecuador,
where she is filming the documentary film “Las Mujeres Deciden” about
sexual and reproductive rights in Ecuador, awarded with the Documentary
Production Film Fund of the Ecuadorian Film Council (Cncine) . During 2014
she participated in the Script of the Ecuadorian-Bolivian documentary film
“Ukemau y ké” about the first Bolivian rapper in Aymara language.

Perrine Delangle nace en 1982 en Caen, Francia. Se gradúa en Sociología por la Universidad de Nantes antes de estudiar una maestría en
“Comunicación, Mediación Cultural y Cooperación Internacional” en
Barcelona (Es).

PERRINE DELANGLE EXECUTIVE PRODUCEREE
Perrine Delangle was born in 1982 in Caen, France. After graduating in
sociology from the University of Nantes, she studied a master's degree in
"Communication and Cultural Mediation and International cooperation" in
Barcelona (ES).

Desde 2013, reside en Quito (Ecuador) y compagina su trabajo como
consultora y traductora con su labor como productora ejecutiva del
largometraje documental “Las Mujeres Deciden”.

Since 2013, Perrine lives in Quito (Ecuador) where she works as a consultant,
translator and the executive producer of the feature documentary "Las
Mujeres Deciden".

F�cha
técnica

“Las mujeres deciden”

(“Let women choose”)

Género y formato: documental de creación.
Duración: 62 minutos / 58 minutos.
Formato de filmación: cine digital full hd.
Formato de exhibición: DCP - Bluray.
Lenguaje: español.
Subtitulaje: inglés, francés.
Rodaje: febrero 2014.
Estreno en festivales: abril 2017.
Productora: Xiana Yago Tortajada.
Productora ejecutiva: Perrine Delangle y Xiana Yago.
Dirección: Xiana Yago Tortajada.
Guión: Xiana Yago Tortajada.
Música: Martín Matilla.
Director de Fotografía: François “Coco” Laso.
Postproducción de sonido: Pedro Aviñó.
Colorización: Ana Izquierdo.
Edición: Florencia Handler, Xiana Yago y Sofi Escudé.
Reparto: María Carnicer, María Martha Pinchupa.
Ventas internacionales y festivales: Quechua Films

La tray�ctoria de
�as Muj�res D�ciden

El largometraje documental "Las Mujeres Deciden" trata el tema de la violencia sexual, el embarazo no
deseado, el embarazo adolescente y el aborto clandestino en el Ecuador a través de las historias de tres
mujeres de diferentes regiones del país.
Xiana Yago, la directora, llegó a Ecuador en 2012 y empezó a investigar, realizando entrevistas en
colegios y trabajando voluntariamente como médico en hospitales de varias partes del país, para conocer a fondo la realidad de las mujeres de diferentes sectores de la sociedad y documentar sus percepciones y experiencias sobre su salud sexual y reproductiva.
En 2013 “Las Mujeres Deciden” fue galardonado con el fondo de producción documental del Consejo
Nacional de Cinematografía de Ecuador. En Febrero de 2014 tuvo lugar la filmación de la película y más
adelante la postproducción ha tenido lugar entre Ecuador, España y Alemania durante el año 2016.
Las Mujeres Deciden se estrenó en abril de 2017 en el Wales International Documentary Festival,
recibiendo el premio al mejor montaje. En el Festival Telling Tales de Mánchester se nos otorgó el
premio al mejor documental profesional internacional. Hemos sido el único ducumental ecuatoriano
pre-seleccionado para el Premio Fénix de Iberoamérica en 2017, y gracias a un nuevo fondo para distribución del Consejo Nacional de Cine de Ecuador, en el mes de mayo tuvo lugar una gira en la que
llevamos Las Mujeres Deciden a todos los rincones del este país.
A nivel internacional, hemos recorrido una larga lista de festivales internacionales de cine en la Habana,
México, Colombia,. Francia, Reino Unido, Ecuador, Panamá, Suiza, Bélgica, Tailandia, Grecia, Italia y
Sudáfrica.

El aborto �stá penalizado �n Ecuador

En el 2008 la Asamblea Constituyente presentó algunos logros sociales en materia de salud sexual y reproductiva en la nueva
Constitución, con la inclusión del reconocimiento de la identidad sexual y del derecho de las ciudadanas y ciudadanos a tomar
decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, vida y orientación sexual. En cambio, en el tema de
aborto, el Estado aseguró garantizar „el derecho a la vida, desde su concepción”. La despenalización ha continuado siendo una
reivindicación de los movimientos juveniles y de mujeres que, a pesar del posicionamiento a favor de algunas personalidades de
dentro y fuera de la política, apenas ha conseguido ganar terreno en los últimos años.
El aborto en Ecuador es legal únicamente en caso de que exista peligro para la vida o salud de la madre, o si el embarazo proviene
de una violación cometida a una mujer que sufre una discapacidad mental. Según una estimación realizada por la OMS, cada año
en Ecuador abortan clandestinamente unas 125.000 mujeres (2010), aproximadamente una cada cuatro minutos. El aborto constituye un grave problema de Salud Pública en el país, siendo la primera causa de egreso hospitalario en la población femenina en el
2011. Además, se estima que de cada 5000 mujeres que abortan en Sudamérica condiciones inseguras, una muere.
Según datos facilitados por la organización ecuatoriana Surkuna, entre 2012 y 2015 al menos 138 mujeres fueron denunciadas por
aborto consentido, y algunas de ellas ya han sido sentenciadas.

V�olencia �exual y �mbarazo �o deseado
En el año 2015, la población total del Ecuador es de 15.687.033 habitantes y su tasa de crecimiento es de 1,95%. La
población adolescente, comprendida entre los 10 y los 19 años es del 19%. Las cifras en 2010 mostraban que 3.645.167
mujeres son madres, y de ellas, 122.301 son madres adolescentes.

Entre algunas de las principales causas relacionadas con el embarazo en adolescentes en Ecuador, se reconoce el abuso
sexual. Las niñas y adolescentes menores de 14 años son las principales víctimas de abuso sexual, casi siempre en
entornos familiares o conocidos. De cada 10 víctimas de violación, 6 corresponden a niñas, niños y adolescentes. Sin
embargo, la gran mayoría de los casos no se denuncian. Solo el 10,8% de todas las mujeres víctimas de violencia sexual
logran efectuar la denuncia. El 40% de niñas y adolescentes abusadas no dieron a conocer el hecho a ninguna persona;
esto debido a que al 28% de las que avisaron no les creyeron, y al 16,3% les pidieron que no digan nada de lo sucedido.
El resultado es que solo una tercera parte del total de niñas y adolescentes abusadas fueron atendidas o recibieron
alguna respuesta.
Según datos oficiales, aproximadamente 2.000 niñas menores de 14 años se embarazan anualmente en el Ecuador y el
porcentaje de partos de niñas entre 10 y 14 años ha aumentado un 78,1% entre 2002 y 2010.
Texto tomado de “Vidas Robadas”, investigación llevada por la Fundación Desafío
sobre la situación de la maternidad forzada en niñas del Ecuador .
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