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Descripcion
Eduardo Girao, senador que respalda a Jair Bolsonaro fue el principal impulsor de dicha iniciativa. Propone retomar la
discusión de una enmienda constitucional contra el aborto que fue archivada en el año 2015, cuyo autor había sido el
ex senador y pastor evangélico Magno Malta.
Asimismo el proyecto fue apoyado por la actual ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, Damares Alves,
quien forma parte del equipo de asesores de Magno Malta.
La ministra y también pastora Alves, defiende la creación de una subvención por parte del Estado brasileño, para
aquellas mujeres victimas de violación que resultaran embarazadas y decidieran continuar con el mismo. Y establece
que, en principio se buscaría que el violador, si es identificado, se haga cargo de aportar ese dinero; y en caso
contrario, saldrá de los fondos públicos.
Alves desde el momento que asumió el cargo de ministra, manifestó que sus objetivos eran prohibir el aborto en
cualquier circunstancia, y aprobar el Estatuto del Nonato, el cual entre otras cosas, prevé aumentar las penas de
prisión por abortar a 10 años de prisión efectiva.
Asimismo el propio Presidente dejó en claro cuál es su posición respecto al tema, antes y después de la campaña
electoral. Bolsonaro firmó en octubre un acuerdo con la Iglesia católica “en defensa de la familia, en defensa de la

inocencia de los niños en las escuelas y en contra del aborto y la legalización de las drogas”.
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