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Enmienda Constitucional amenaza el derecho al aborto
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Descripcion

Fuente

Comunicado enviado por Centro Feminista de Estudos e Assessoria (CFMEA):
"A PEC 29/2015 está em discussão na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Se aprovada, abrirá caminho
para a restrição absoluta do direito à interrupção da gravidez no País.
Apresentada em 2015 pelo ex-senador Magno Malta (PR/ES), a PEC 29 propõe a inclusão do direito à vida desde a
concepção no preâmbulo da Constituição Federal.
Em 2016, esta proposição foi ratificada por seu primeiro relator, senador Eduardo Amorim (PSBD/PE), mas arquivada
ao final da legislatura 2014-2018. Foi trazida de volta à pauta no início dos trabalhos legislativos de 2019, pelo senador
Eduardo Girão (PODE/CE).
A nova relatora, senadora Selma Arruda (PSL/ MT), elaborou muito rapidamente um parecer favorável ao texto. Mas
acrescentou um parágrafo para manter a não punição ao aborto nos casos já definidos pelo Código Penal de 1940
(para proteger a vida da gestante e na gravidez por estupro), com cláusula impondo o consentimento formal da mulher
grávida, ou da pessoa por ela legalmente responsável, no caso de ser menor, ou incapaz juridicamente.
A relatora não preservou a possibilidade do aborto nos casos de anencefalia, estabelecida como constitucional pelo
STF em 2012, o que é inaceitável.
A manutenção dos dois permissivos do Artigo 128, II, do Código de 1940, é, na prática, muito problemática, gerando

ambivalência e insegurança jurídica, além de não ser matéria para ser tratada no âmbito constitucional. A PEC ignora a
jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal de que o direito à vida não é absoluto e que a proteção jurídica da
vida ocorre a partir do nascimento. Esta postura pode gerar retrocessos no acesso ao aborto legal.
Na sessão de 24 de abril foram propostas duas novas emendas, ainda não debatidas, no sentido de preservar o direito
ao aborto no caso de anencefalia. A PEC 29 não foi votada nesta sessão, já que houve um pedido de vista coletivo
puxado pelo senador Humberto Costa (PT-PE), que adia a votação por uma semana. Como a quarta-feira é feriado (1º
de Maio), o debate do texto está adiado para 8 de maio.
A Comissão de Constituição e Justiça é presidida pela senadora Simone Tebet (MDB-MS). Caso aprovada na CCJ, a
PEC 29/2015 segue para votação no plenário em dois turnos precisando, para ser aprovada, do voto da maioria
qualificada de dois terços dos membros do Senado (54 senadores/as).
Estamos em luta contra este grave retrocesso!"
Lobby antiabortista en Brasil
En Brasil continúan los embates para restringir el aborto. Una propuesta de enmienda constitucional intenta cambiar el
texto de la Constitución para añadir el concepto del derecho a la inviolabilidad de la vida desde la concepción. Esto
implica un retroceso al derecho a la interrupción legal del embarazo que está protegido en las tres causales
reconocidas actualmente.

El proyecto había sido archivado en diciembre de 2018 y fue desarchivado en abril de 2019. La Comisión de
Constitución, Justicia y Ciudadanía del Senado es la encargada del estudio de la propuesta. De aprobarse en esta
Comisión, iría al pleno del Senado para su tratamiento. La sesión de la Comisión está prevista para el 8 de mayo. En
un reciente reportaje en el diario El País se detalla el avance del movimiento anti-aborto en Brasil, sus vínculos con
políticos en el parlamento y su red de apoyo de organizaciones de Estados Unidos, incluyendo Human Life
International.
Los apoyos a los grupos anti-aborto son variados. Dentro del propio congreso, tienen representación significativa. El
Frente Parlamentario en Defensa de la Vida y la Familia de la legislatura actual reúne a más de 200 congresistas.
Evangélicos, católicos, espiritistas se unen bajo la consigna anti-abortista.
El respaldo de éste frente parlamentario está compuesto por juristas, académicos, religiosos, médicos, empresarios,
asesores parlamentarios, editores, una amplia gama de profesionales que proporcionan argumentos y participan en
debates y audiencias públicas.
Una red de organizaciones repartidas por todo Brasil está cada vez más presente, e influyente, en el Congreso
Nacional . Su principal objetivo es prohibir el aborto.en el país e influir en los 35 proyectos sobre los derechos sexuales
y reproductivos de las mujeres en la Cámara de Diputados y el Senado.
Los grupos de presión están presionando en el Congreso Nacional contra la anticoncepción en cualquier circunstancia.
Hay quienes entran en la política para fortalecer el grupo, que a menudo se identifica como pro-vida. Este es el caso

del senador Eduardo Girão, un empresario que disputó su primera elección el año pasado. Uno de los fundadores de la
organización Movida, cuyo objetivo principal es prohibir el aborto. Quien inmediatamente después de asumir el cargo,
presentó una propuesta de enmienda a la Constitución que incluye el término "desde la concepción" en el artículo
sobre el derecho a la vida. Es el llamado PEC de la vida.
Según el Código Penal brasileño, el aborto es un delito, con uno a tres años de prisión para la mujer, excepto en las
dos situaciones previstas por la ley (amenaza de vida y violación) o determinadas por el Supremo (anencefalia del
feto). Si se aprueba, ni el embarazo en riesgo de muerte, las víctimas de violación o los fetos anencefálicos pueden
adoptar el procedimiento, como lo garantiza la ley hoy.
Otra figura prominente en esta red se ha convertido en ministro del gobierno de Bolsonaro y ahora defiende "el derecho
a la vida desde la concepción" hasta el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza. Es el pastor y
abogado Damares Alves . "Estoy en contra del aborto bajo cualquier circunstancia.” Alvez ha trabajado en la oficina de
cuatro parlamentarios, todos evangélicos y defensores de la misma causa.
La red de presión también incluye abogados. Entre ellos se encuentra la abogada Angela Vidal Gandra Martins,
doctora en Filosofía del Derecho y profesora de la Universidad Mackenzie, en São Paulo. Su acercamiento al
movimiento provino de una temporada en los Estados Unidos, donde trabajó con Alliance Defending Freedom, una
organización cristiana sin fines de lucro que trabaja en el derecho a la libertad religiosa y los derechos fundamentales.
En conferencias y audiencias, recurre a argumentos de su área: "El término que utiliza la Constitución es la

inviolabilidad de la vida humana. Inviolable es un término absoluto ".
El origen de los movimientos contra el aborto en Brasil también está vinculado a los grupos estadounidenses, en
particular a Human Life International, la organización más grande contra el aborto en el mundo.
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