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Estimada Carmen Lucia, Presidente de la Corte Suprema de Brasil: 
 
Le escribimos en representación de Global Doctors for Choice (GDC), una red internacional de 
médicos de diversas disciplinas y ámbitos comprometidos a mejorar la salud y los derechos de la 
mujer. GDC se compromete a proporcionar atención médica de alta calidad basada en la ciencia y a 
la defensa de los derechos humanos. Nos esforzamos para proteger y ampliar acceso a la atención a 
la salud reproductiva comprehensiva a través de la defensa de políticas basadas en datos empíricos 
e investigaciones médicas.  
 
Escribimos a la Corte Suprema para pedirle a reconsiderar la criminalización del aborto, en particular 
los artículos 124 y 126 del Código Penal, teniendo en cuenta la Constitución Federal de 1988, y así 
legalizar el aborto hasta las primeras 12 semanas del embarazo - por cualquier razón. GDC apoya la 
ADPF (Arguição de Preceito Fundamental) n. 442 y las afirmaciones del “Partido Socialismo e 
Libertad (PSOL)” y Anis que la criminalización del aborto, basada en el Código Penal de los años de 
los 1940, no se mantiene en la Constitución del año 1988. La Magna Carta brasileña garantiza la 
dignidad y la ciudadanía de todas las personas como un derecho fundamental. Al penalizar el aborto, 
estos derechos no se respetan - ya que a las mujeres se les niega la autonomía corporal, se les 
arriesga a ser encarceladas y sólo tienen acceso a servicios clandestinos de aborto que pueden 
causar daño físico y psicológico e incluso la muerte. 
 
Los abortos ocurren en Brasil a pesar del dogma moral y la ilegalidad. La Encuesta Nacional sobre 
Aborto de 2016 indica que más de medio millón de mujeres brasileñas han tenido un aborto. La 
criminalización del aborto impacta a todas las mujeres, pero particularmente a las más vulnerables - 
pobres, negras e indígenas - ya que no tienen los recursos para obtener un procedimiento seguro y, 
por lo tanto, son más propensas a sufrir morbimortalidad materna por un aborto clandestino. 
 
Además, el brote de Zika continua a subrayar la necesidad para que el gobierno brasileño afirme su 
compromiso a la salud y los derechos de las mujeres y cumpla con sus obligaciones nacionales e 
internacionales de proteger a los más vulnerables por asegurar una infraestructura adecuada, 
beneficios de efectivo, programas de control de mosquitos y recursos para la salud pública, 
incluyendo el acceso a información y opciones de la salud reproductiva integral. Las mujeres pobres 
y marginadas han sido particularmente afectadas por el virus Zika, ya que tienen menos acceso a 
finanzas, salud e información para prevenir embarazos no deseados y criar a un niño con 
microcefalia. 
 
Como doctores, nuestro deber es siempre hacia nuestros pacientes.  Acceso a salud reproductiva y 
planificación familiar comprehensiva es esencial para asegurar las mejores condiciones posibles para 
la salud de mujeres y de la población entera.  Estamos alarmados que la decisión reciente le niega a 
la población de Brasil, especialmente a grupos vulnerables, acceso a servicios de salud reproductiva 
y planificación familiar comprehensiva. 
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Como una red global de médicos, le urgimos que revise la Constitución Federal y los derechos 
fundamentales de la de la dignidad y la ciudadanía, y como tal, declare una no-aceptación parcial de 
los artículos 124 y 126 del Código Penal y descriminalice el aborto hasta las primeras 12 semanas de 
embarazo y previene los danos médicos y psicológicos para las personas, en particular las mujeres y 
las poblaciones vulnerables, en Brasil. 
 
Sinceramente, 
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