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Aborto legal Aborto legal enen Brasil Brasil –– SituaciSituacióónn actualactual
En Brasil, el aborto está prohibido, salvo en los casos en que existe riesgo 
para la vida de la gestante, o porque haya sido víctima de violación (Artículo 
128 del Código Penal). 

Panamá (América Central), 
Sudán y Mali  (África) tienen 
legislaciones semejantes: lo 
permiten en caso de violación 
sexual. 

Brasil está entre los 69 países 
con legislaciones más 
restrictivas.

Brasil tiene sólo 60 hospitales 
que ofrecen aborto legal.

Fuente: CRR

Dos países aprobaron recientemente 
(2007) la legalización del aborto: 
Portugal y México.



Aborto legal en BrasilAborto legal en Brasil
El aborto es un crimen en Brasil desde 
1830.
1940: conducta pasa a no ser penalizada 
en casos de embarazo resultante de 
violación o para salvar la vida de la 
gestante  (artículo 128 del Código 
Penal).
Década de los 80 - Figura del aborto 
legal 
1986 - Diálogo interdisciplinario 
¨Realidad del aborto en Brasil¨ -
despenalización #  legalización 
(IWHC/FEMINISTAS/Profes SALUD)
1989 : servicios
1991: leyes



Aborto legal en BrasilAborto legal en Brasil
1991 – Proyecto de ley 1135 –
Despenalización del aborto.

1994, 1995 - Conferencias 
Internacionales de Cairo y Beijing.

1996 - Ley de Planificación Familiar 
n.9263.

1997 - Consejo Nacional de Salud 
aprueba resolución para aborto legal en 
el Sistema Único de Salud.

1998 - 1. Norma Técnica sobre aborto post-violación.

2004 - 1. Conferencia Nacional de Políticas para las Mujeres recomienda 
revisión de la legislación restrictiva. 



Aborto legal en Brasil 

2005: Comisión Tripartita / Proyecto 
2005: Portaria 1508/GM/01/09/05 -
Autorización interrupción sin BO
2006: Ley Maria da Penha
2007 y 2008: Legislativo altamente 
conservador, bancadas “pro-vida”, “pro-
família”, “contra la planificación familiar y 
el aborto”
2. Mandato Lula / Ministro Salud Vocal



Aborto penalizado Aborto penalizado -- clandestinoclandestino
Procesos recientes de  intensa Procesos recientes de  intensa 
persecucipersecucióón a las mujeres / n a las mujeres / 
denuncias a policdenuncias a policíías, profesionales as, profesionales 
de salud, delegaciones de policde salud, delegaciones de policíía, a, 
prisiprisióón hospitalaria, Ministerios n hospitalaria, Ministerios 
PPúúblicos.blicos.

Mato Grosso do Sul, un  caso Mato Grosso do Sul, un  caso 
ejemplar: exposiciejemplar: exposicióón pn púública, blica, 
procesos, castigos a mujeres procesos, castigos a mujeres 
pobrespobres

Continuas denuncias de abandono Continuas denuncias de abandono 
de fetos / de fetos / ¿¿CytotecCytotec? / Caso  HU ? / Caso  HU 
JundiaJundiaíí..

Restricciones a la venta de Restricciones a la venta de CytotecCytotec / / 
asociaciasociacióón con venta ilegal de n con venta ilegal de 
medicamentos. 

Escándalo: caso de clínica 
de Mato Grosso do Sul: 
10.000 mujeres indiciadas

medicamentos. 



Aborto legal Aborto legal enen elel SUSSUS

AÑO        NÚMERO SERVICIOS ABORTOS REALIZADOS

1998...................... 17 .................................... 2431
1999............................................................... 1517
2000 ...............................................................   946
2001  ..............................................................   878
2002 ......................42.....................................   946
2003................................................................ 1920
2004.........................51................................... 1600
2005.................................................................1772
2006........................69.....................................2072
2007.................................................................2128
2008................................................................. 3.277
2009.........................60....................................
MS, PR, RN, RR y TO no tienen servicios *SIH/SUS



IPPF/ Região do Hemisfério Ocidental – Morte e Negação: Abortamento Inseguro e Pobreza, 
Encarte Brasil, Maio de 2007



Hospitales Hospitales y pronto socorros que declararon y y pronto socorros que declararon y 
realizaron aborto legal (2006)realizaron aborto legal (2006)

Fuente: Cemicamp/FEBRASGO



La La mortalidadmortalidad materna materna enen BrasilBrasil
RAZÃO DE MORTALIDADE MATERNA PARA MULHERES BRANCAS, PRETAS E PARDAS

SEGUNDO CAUSAS DE ÓBITO SELECIONADAS.
BRASIL - Triênio 2003 a 2005
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DistribuciDistribucióón n percentualpercentual de de óóbitos maternos bitos maternos 

EvoluciEvolucióón de la distribucin de la distribucióón n percentualpercentual de de óóbitos maternos por causas bitos maternos por causas 
obstobstéétricas indirectas de mujeres blancas, negras y pardas. Brasil, tricas indirectas de mujeres blancas, negras y pardas. Brasil, 2002 a 20062002 a 2006.

Fuente: Ministério 
da Saude



Discursos y acciones del 
fundamentalismo en el país



AcciAccióón de grupos conservadores n de grupos conservadores --
contextocontexto

Coyuntura internacional: el intento de 
hacer avanzar la ola conservadora ha 
repercutido en Brasil. 

Los sectores religiosos conservadores 
(católico, evangelista, kardecistas) 
intensificaron estrategias y articulaciones: 
acciones contra los DS y DR en el 
legislativo, poder judicial y en los medios de 
comunicación.

2006 – se eligió el Congreso más 
conservador de las ultimas décadas.

2007: Debates sobre el significado del 
Estado laico en Brasil, especialmente en la 
relación con la salud (visita del Papa a 
Brasil) .



AcciAccióón de grupos conservadoresn de grupos conservadores
2008: Iglesia católica: Campaña Nacional en 

“defensa de la vida”
2008: STF: células tronco e interrupción de la 

gestación de anencéfalos.
Acciones en procesos electorales, especialmente 

de la candidata a senadora Jandira Feghali, cambios 
en 24 horas (misas y torpedos vía celulares). 

Formulación de frentes parlamentarios (día de 
defensa del no nato, figura económica del no nato, 
CPI) 

Oposición a la anticoncepción de emergencia
Acción en los medios, radio y televisión, 

exposiciones itinerantes en centros comerciales
Marchas en São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro,  

Brasília y Paraíba
Outdoors, portales específicos, organización de 

campañas con organizaciones en los estados.

2008-2009:  
Concordato con 
el Vaticano.



Declaraciones del Poder Ejecutivo (2007Declaraciones del Poder Ejecutivo (2007))

La pregunta no es si es contra o a favor [del aborto]. La pregunta
es:  ¿la mujer debe ser encarcelada?, ¿debe morir?

Presidente Lula, Folha de São Paulo,09/05/2007

Como ciudadano, estoy en contra del aborto. Como jefe de 
Estado, estoy a favor de que el aborto sea tratado como una 
cuestión de salud pública. Es necesario que el Estado brinde 
atención a las personas que tengan embarazos no deseados... 
Si el Congreso quiere hacer un  debate, si los partidos políticos 
y la sociedad civil quieren organizar un debate, todo debate 
será bienvenido.

Presidente Lula, O Estado de São Paulo, 16/05/2007



Declaraciones del Poder Ejecutivo (2007Declaraciones del Poder Ejecutivo (2007))

Es una grave cuestión de salud pública que mata mujeres; las 
mujeres tienen que ser escuchadas más de lo que han sido, y el 
Congreso y la sociedad tienen que enfrentar esta situación.

El gobierno no se va a doblar a la presión de la Iglesia y 
retroceder en los programas de distribución de anticonceptivos; 
va a continuar defendiendo el cambio en la legislación del aborto 
como una cuestión de salud pública... La Iglesia que transmita a 
sus fieles sus principios, el Estado tiene que cuidar de la salud 
pública. No estoy ni un poco preocupado con eso. Esto para mí no 
tiene la menor importancia. 

Ministro de Salud, José Ramos Temporão, entrevista a BBC Brasil, 14/06/2007



Aborto legal en Brasil Aborto legal en Brasil –– Poder judicialPoder judicial

2001 a 2006 - Comportamiento del poder 
judicial:

Jueces progresistas autorizan 
interrupción para anencéfalos.
Jueces conservadores/religiosos no 
autorizan.
Integrantes de grupos religiosos 
ingresan como partes de los casos 
para impedir autorizaciones.

2008: Cuatro audiencias públicas con  
sociedad civil.
“Caso Marcela” utilizado por grupos 
religiosos.
2009: Posibilidad de juicio de la ADPF 54 
– 2° semestre

2004: STF - Propuesta de ADPF 54 
por CNTS /ANIS/requiere que las 
mujeres puedan interrumpir el 
embarazo de anencéfalos sin  
necesidad de autorización judicial.

28/08/08
04/09/08
Pareja que decidió
la interrupción del
embarazo de  feto
anencéfalo

16/09/08
Representante de la ONG Pro-vida

Audiencias en el STF



Frente parlamentario contra la
legalización del aborto

El aborto en caso de violación y en caso de riesgo para la vida es un 
crimen. La criatura no tiene culpa de la violación y no debe ser 
castigada.

Diputado Talmir Rodrigues (PV-SP),  Coordinador Nacional del 
Frente Parlamentario contra la Legalización del Aborto y por 

el Derecho a la à Vida, 28/03/2009

Fui invitado a participar del seminario para debatir el tema al que 
dedico los mejores momentos de mi vida y mi mejor energía: la lucha 
en defensa de la vida y contra el aborto en nuestro país, en cualquier  
forma. La comunidad allá presente se moviliza ahora para que en 
2010 podamos tener un mayor número de parlamentarios pro-vida en 
el Congreso Nacional y, especialmente, mujeres dedicadas a su 
causa.”

Diputado Luiz Bassuma (PT-BA), Presidente de la Frente Parlamentario 
contra la Legalización del Aborto y por el Derecho a la à Vida, 27/05/2009



Proyecto de ley 1135 –
Despenalización del aborto

Suprime el artículo 124 del Código Penal Brasileño

Explicación: SUPRIMIENDO EL ARTÍCULO QUE 
CARACTERIZA COMO CRIMEN EL ABORTO 
PROVOCADO POR LA GESTANTE O CON SU 
CONSENTIMIENTO.

Autores: Diputados Eduardo Jorge y Sandra Starling
Relatora: Diputada Jandira Feghali



Proyectos de ley contra el aborto

PL 478/2007 - Luiz Bassuma – PT/Bahia: propone la prohibición del aborto, 
incluso en caso de violación.

PL 489/2007 (Odair Cunha – PT/MG):  defiende la prohibición del aborto 
incluso en caso de violación. Propone aumentar la pena para el médico que 
practique el aborto, y detención para quien haga la investigación con célula 
tronco. 

PL 1820/07 - obispo Rodovalho (DEM-DF): propone la creación de un registro 
público del embarazo. 

PL 1459/2003 (Severino Cavalcanti – PP/PE) y PL 7235/2002: proponen la 
revocación del artículo 128 volviendo ilegales los abortos en los casos de 
riesgo de vida para la madre y violación, hoy permitidos.

PL 4703/1998 (Francisco Silva – PP/RJ), PL 4917/2001 (Givaldo Carimbão –
PSB/ AL), PL 7443/2006 (Eduardo Cunha – PMDB/RJ) y PL 3207/2008 (Miguel 
Martini – PHS/MG: proponen transformar el aborto en crimen hediondo

PL 2423/1989 (Jamil Haddad – PSB/ RJ) y PL 1035/1991 (Vivaldo Barbosa –
PDT/RJ): proponen tipificar el aborto como crimen de tortura.



ComisiComisióón Parlamentaria de Investigacin Parlamentaria de Investigacióón n 
(CPI) sobre el Aborto(CPI) sobre el Aborto

Diciembre/08: Aceptación del  requerimiento 
para la instalación de una Comisión 
Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre el 
aborto.

Carácter de criminalización de las mujeres y 
de quienes las apoyan.

Solicitada por Luis Bassuma (PT/BA), 
diputado que encabeza el movimiento “Brasil 
sin Aborto” y preside el Frente 
Parlamentario.

Justificación: búsqueda por identificar los 
instrumentos y agentes que facilitan el 
acceso al aborto mediante el uso de drogas y 
de clínicas clandestinas.



Campañas de la Iglesia católica –
Renovación carismática

Campaña contra el aborto: 
¿Usted qué va a hacer para 
impedir la despenalización del 
aborto en   Brasil?
Personas intentan liberar el 
asesinato de criaturas que 
están aún en el vientre de su 
madre.

YA RECOLECTAMOS 800,000 
FIRMAS, PERO FALTAN AÚN 
200,000. TODAS LAS 
PERSONAS BAUTIZADAS EN 
EL ESPÍRITU SANTO ESTÁN 
CONVOCADAS A LUCHAR 
ACTIVAMENTE CONTRA LA 
DESPENALIZACIÓN DEL 
ABORTO EN BRASIL.

“(...) retomemos nuestra colecta 
de firmas para que no se tramite 
más en el Congreso Nacional el 
proyecto de ley que libera la 
práctica del aborto, por el 
Sistema Único de Salud – SUS, 
hasta el noveno mes de 
gestación, y no nos quedemos a 
merced de aquéllos que quieren 
implantar, a cualquier costo, la 
cultura de muerte en Brasil por 
medio de leyes inicuas.”

Fuente: portal da Renovação Carismática do Brasil (www.rcc.org.br)



ManifestacionesManifestaciones

Manifestantes participando en marchas nacionales del 
Movimiento Ciudadanía por la Vida, en la Explanada 
de los Ministerios, para manifestarse contra la 
legalización del aborto en Brasil.

1ª Marcha, en 21/08/2007
2ª Marcha, en 11/09/2008

FuenteFuente: Agência Brasil: Agência Brasil



ManifestacionesManifestaciones
Movimiento Nacional de Ciudadanía por la Vida - 28/032009Como ejemplo 

de lo que se ha  
hecho en años  
anteriores, el 
Movimiento 
Nacional de 
Ciudadanía por 
la Vida realizó
marchas y 
eventos contra 
el aborto en 
varias capitales 
brasileñas .
El acto celebra 
la derrota del 
proyecto de ley 
1135/91.

Fuente: Diário do Nordeste



Campañas institucionales  de
la Iglesia católica

Campaña de la Fraternidad 2008, con el tema:
Decide, pues, por la vida, promovida por la 
Confederación Nacional de Obispos de 
Brasil (CNBB)

Estrategia: exhibición de vídeos con 
imágenes fuertes –post-parto de aborto y 
fetos- y exposición de un muñeco en 
forma de feto en el altar.

La violaciLa violacióón es n es umum crimen hediondo;  crimen hediondo;  
desafortunadamente pocas veces denunciado desafortunadamente pocas veces denunciado 
y penalizado menos veces ay penalizado menos veces aúún; pero el aborto n; pero el aborto 
no es solucino es solucióón ni en estos casos. Constituye n ni en estos casos. Constituye 
mmáás una violencia sobre la madre, adems una violencia sobre la madre, ademáás de s de 
que un crimen no apaga el recuerdo de otro que un crimen no apaga el recuerdo de otro 
crimencrimen..

Campaña da Fraternidade 2008



Campaña – Outdoor 
Campaña de la 
organización 
Ciudadanos por la 
Vida

“(...)Si  usted se 
resiste a aceptar que 
una criatura en el 
útero materno pueda 
ser eliminada bajo 
tortura, y después 
desechada... (...) 
ENTONCES...
¡USTED TAMBIÉN ES 
UN CIUDADANO A 
FAVAOR DE LA VIDA!

Fuente: 
www.cidadaospelavida.org.br/



2009

La niña de 9 años, embarazada 
de gemelos, y el aborto legal



El caso de la niña de Alagoinha

Declaración del Obispo católico de 
Pernambuco – excomunión de los 
involucrados en el aborto legal y de la 
madre.

Manifestaciones de repudio a la 
actitud del Obispo y en apoyo a los 
profesionales de salud y a la familia de 
la niña.  

Repercusión nacional e internacional.

Primera vez que la Iglesia católica 
hace un discurso relativista en relación 
con el aborto. 

Campaña de CCR de apoyo a las 
feministas y al CISAM, donde la niña 
fue atendida: 10.860 firmas.

Niña de 9 años de edad, 
violentada desde los 6 
años, embarazada del 
padrastro y que realizó

aborto legal: caso 
emblemático



Lo que sigue....Lo que sigue....



8 de marzo, 2009

Manifestaciones y movilizacionesManifestaciones y movilizaciones

Lanzamiento del Frente Paulista por la 
Legalización del Aborto y la Despenalización
de las Mujeres - Mayo de 2009

Frente Nacional por la Legalización 
del Aborto y la Despenalización de 
las Mujeres - 2008



Ampliar el debate público sobre democracia, Estado laico y 
derechos humanos, insertándolo en la pauta de los procesos 
electorales de 2009/2010.

Articulación entre los sectores progresistas de la sociedad civil 
organizada, sectores médicos y otros. 

Actuación consistente junto con  los medios de comunicación, 
con  acciones y campañas por  la legalización del aborto y la 
despenalización de las mujeres.

Monitoreo de la ejecución de políticas públicas para ampliar  los 
servicios de aborto legal y mejorar los que ya existen. 

Actuación junto a los poderes judiciales  / sistemas policiales y 
legislativo, para  ampliar las causales y para buscar la 
legalización.

Apoyo financiero contundente y estratégico para acciones de 
impacto a corto y mediano plazo, y no solamente puntuales.



¡GRACIAS!


