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 Necesidad de producir datos confiables y de
calidad – con la utilización de procedimentos
academicos de investigaciones

 Documentar violaciones de derechos

 Involucrar/ sensibilizar alumnos y profesores con
temas de derechos humanos (y sus distintas
perspectivas de análisis)

Parcerias ONG/movimientos
sociales y universidades



 Direitos Humanos, Poder Judiciário e Sociedade
(DHPJS) - “derechos humanos, poder judicial y
sociedad” tiene una larga trayectoria y reúne
investigadores de distintas universidades e niveles
(graduación, maestría y doctorado)

 Finalidades de discutir y analizar la relación entre
la justicia y la sociedad a través de “los ojos de los
Derechos Humanos”

 Utiliza a investigación empírica como
metodología en el campo do derecho

Grupo de investigación -
DHPJS



Metodología de investigación

 Cuantitativa: levatamiento de datos en los
sectores estatiscos de los tribunales*

 Cualitativa: hacer la lectura de los procesos
judiciales (fisicos) – analisis a partir de categorias
de analisis estabelecidas en debate en el grupo
para serem aplicadas a los datos

 Entrevistas: con los operadores judiciales

*pude ser necesario invocar la ley de aceso a la información



Resultados de la investigación

 En análisis cuantitativo tuve dos hallazgos
interesantes:

- un número (cantidad) “pequeña” de caso (128 en el
estado de Rio de Janeiro/ populación 16 millones)

- observó un una tendencia crecente de la
criminalización.
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 En analisis cualitativa demonstró que a pesar del los
datos cuantitativos se verificam en los casos:

- graves y sistemáticas violaciones a las garantías del
debido proceso y el derecho de las mujeres que son
sometidas a tratos crueles, inhumanos o  degradantes

- la proceso de selectividad penal: son tipos
especificos de mujeres que que son castigados por el
sistema de justicia (pobres, con baja escolaridad,
negras y que viven en la periferia)
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 Los hallazgos encontrados apuntaran casos en que las
mujeres son esposadas a las camillas de los hospitales
donde se recuperan como consecuencia de una
atención de urgencia médica post- aborto.

 En uno de los casos investigados una mujer que no tenía
recursos económicos para pagar la fianza, pasó tres
meses esposada a su cama del hospital hasta que su
abogado pudo conseguir que continuase con el
procedimiento en libertad.

 En otro caso una mujer fue denunciada y arrestada por
un policía que pretendía ser un trabajador social como
estrategia para conseguir su confesión.
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Resultados de la investigación

 La supuesta "legalización informal”, indicada por los
datos cuantitativos y mismo por las entrevistas no se refleja
en las analises de los procesos

 Aún que no haya una ejecución de la pena no que es
sustituida por la libertad condicional; el camino para llegar
a este punto es un camino difícil y tortuoso. Desde el punto
de vista de los derechos humanos, es necesario colocar el
tema en el ámbito de la salud pública y pensar en nuevas
soluciones a este problema.



Desdoblamientos de la parceria

1) Investigaciones complementares - en el sistema
de seguridad pública  Investigación de otra
organización - ISER sobre lo sistema de seguridad
publica



Investigación en el sistema de
seguridad

 Investigación de los datos de las comisarías de
policía

 Datos de los relatorías de lo sistema de seguridad
publica
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Resultados de la investigación
en el sistema de seguridad

 Lo que se verifica en esta recopilación de datos
concluyó que en general, las involucradas en las
demandas policiales y judiciales son mujeres
pobres, negras, con poca instrucción y que viven
en la periferia de grandes ciudades.

 Lo que hace constatar que la práctica clandestina
e insegura del aborto, además de ser un problema
de salud pública es un problema de justicia social,
pues solamente algunas mujeres, las que ya son
vulnerables socialmente, son demandadas
criminalmente, lo que refleja que la selectividad
social del sistema penal es aplicada también al
crimen del aborto.



Desdoblamientos de la parceria

2) Los datos fueron utilizados para una audiencia
temática en la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos:

“Derechos humanos y criminalización del aborto en
Sudamérica”
(realizada em 15/03/13)

Participantes: Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Centro
de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos
(PROMSEX), Women's Link Worldwide, Instituto de Estudos da
Religião (ISER) , Relatoría Nacional do Direito a Saude Sexual e
Reprodutiva (Plataforma Dhesca Brasil)



Links para consultas

 Investigación en el poder judicial en Rio de
Janeiro (Brasil) http://www.apublica.org/wp-
content/uploads/2013/09/Relatório-FINAL-para-
IPAS.pdf

 Investigación en el sistema d seguridad publica
de Rio de Janeiro (datos de las comisarias de
policía)
http://www.clam.org.br/uploads/arquivo/Aborto_ISER.pd
f




