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Resumen: 
El objetivo de esta investigación es identificar y analizar los actores sociales presentes en 
los documentos del poder legislativo brasileño referentes al aborto, así como si hay una 
ideología presente en el discurso. Para ello, se procederá al estudio de los proyectos de ley 
y decretos legislativos creados durante los cuatro últimos años del mandato de la presidenta 
Dilma Rousseff (2012-2016). Como base teórica, se utiliza el Análisis Crítico del Discurso 
propuesto por Teun Van Dijk (1994,1999), mientras el acercamiento metodológico se hace 
por medio del análisis de la representación de los actores sociales y las estrategias de 
legitimación de sus discursos conforme las teorías de Ruth Wodak (2001) y Teun Van 
Leeuwen (1996). El análisis ha revelado que las ideologías de los autores ni siempre 
aparecen reflejadas en el discurso, ya que utilizan diferentes estrategias y actores para 
legitimar el texto y llegar al mismo objetivo: imposibilitar la realización del aborto seguro. 
  
Palabras-clave: aborto, Análisis Crítico del Discurso, política brasileña, actores sociales. 

 

Abstract: 

This research aims to analyze how the social actors existent in Brazilian law projects 
concerning abortion issues are represented through the text and if there is an ideology 
present in the discourse. The corpus is composed of law projects and legislative decrees 
produced during the last four years of Dilma Rousseff's presidential term (2012-2016). 
Based on the Critical Discourse Analysis theory proposed by Teun Van Dijk (1994,1999), the 
analysis is developed using the categorization of social actors and the legitimation strategies 
methodologies suggested by Ruth Wodak (2001) and Teun Van Leeuwen (1996). As a 
result, it was possible to observe that author’s ideologies do not necessarily emerge from the 
discursive structures because they use different strategies and actors to legitimize the text 
and achieve the same goal: to create obstacles in the process of establishing safe abortion 
conditions in Brazil. 
 
Key words: abortion, Critical Discourse Analysis, Brazilian politics, social actors. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

ÍNDICE 

 

1 INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 04 

2 MARCO TEÓRICO……...………………………………………..…………………..………….06 

2.1 La discusión sobre aborto en Latinoamérica y Brasil......................................................06 

2.2 El Análisis Crítico del Discurso……………………………………..…………...…………....10 

2.3 Discurso e Ideología……………………………….………………………...……………..….11 

3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN..................................................................................12 

4 METODOLOGÍA ……………………………………………………….……………………..….13 

5 BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DEL CORPUS …………………...………………..……..…....15 

6 ANÁLISIS ……………………………..……...……………………………………………….….18 

6.1 Proyecto de Decreto Legislativo nº 565 de 2012 (código P1, apéndice 1).....................18 

6.2 Proyecto de Ley nº 4880 de 2016 (código P2, apéndice 2)............................................21 

6.3 Proyecto de Ley nº 4642 de 2016 (código P3, apéndice 3)............................................22 

6.4 Proyecto de Ley nº 5069 - 2013 (código P4, apéndice 4)...............................................24 

7 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS……………..............................................................27 

8 CONSIDERACIONES FINALES .......................................................................................28 

9 REFERENCIAS .................................................................................................................31 

10 APÉNDICES.....................................................................................................................34 

10.1 Apéndice 1 – P1............................................................................................................34 

10.2 Apéndice 2 – P2............................................................................................................36 

10.3 Apéndice 3 – P3............................................................................................................38 

10.4 Apéndice 4 – P4............................................................................................................40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

1. INTRODUCCIÓN 

  

De acuerdo con el Código Penal brasileño de 1984, el aborto es considerado crimen 

con pena de un a tres años de cárcel para la mujer embarazada que comete el acto, de un 

a cuatro años para quien provocar el aborto en la embarazada con su consentimiento y de 

tres a diez años en caso de que haya el aborto sin el consentimiento de la embarazada. Sin 

embargo, el acto no es considerado un crimen en tres situaciones: cuando el embarazo 

representa un riesgo de vida para la mujer, fue ocasionado por violencia sexual o cuando el 

feto es anencefálico. En estos tres casos, la mujer puede optar si desea o no hacer el 

aborto, que es ofrecido por el Sistema Único de Salud nacional (SUS) solamente bajo estas 

condiciones. 

     Aunque cualquier otro tipo de aborto sea prohibido, esto no significa que la práctica 

no esté altamente difundida por el territorio nacional. Según una investigación realizada por 

el Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) en 2013, una de cada cinco mujeres 

hasta los 40 años ya había hecho al menos un aborto en la vida, aunque el Instituto afirme 

que existe un número muy grande de casos no notificados en función de la condición 

criminal del acto. También se observa que los casos de aborto provocado son más 

frecuentes entre las mujeres negras y también entre aquellas sin instrucción o con bajo 

grado de escolaridad. Aparte de las clínicas clandestinas, otro método abortivo muy 

utilizado en Brasil es la ingestión de Misoprostol, popularmente conocido como Cytotec, 

medicamento abortivo originalmente utilizado para tratamiento de úlceras gástricas y 

duodenales, con venta prohibida en las farmacias convencionales. 

    Con este escenario, muchos políticos propusieron, en diferentes ocasiones, la 

instauración de un plebiscito nacional sobre la legislación del aborto, aunque muchos 

científicos sociales y profesionales de la salud afirmen que el tema es una cuestión de salud 

pública y debe ser juzgado por el Estado, y no por la población. También ocurre que, según 

investigaciones recientes1, casi 80% de la población brasileña está en contra la legalización 

del aborto, un número demasiado expresivo y que preocupa los defensores de los derechos 

reproductivos en el país. 

     En 2015, el tema volvió a ser discutido en la Cámara de los Diputados, uno de los 

órganos formadores del sistema Legislativo del país juntamente con el Senado. Muchos 

proyectos de ley fueron formulados, sobretodo por representantes evangélicos de la 

Cámara, con el intento de dejar la legislación del aborto más rígida. Entre ellos, el más 

emblemático y que ha generado más discusiones a nivel nacional fue la PL 5069/2013, que, 

entre otros aspectos, sugiere que sea considerado crimen cualquier tipo de auxilio a la 
                                                
1 Estudio hecho por el Instituto IBOPE con 2.506 personas de 175 ciudades entre 31 de agosto y 2 
de septiembre de 2014. 
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mujer que desee abortar, incluso darle información. La probabilidad de que la PL 5069 fuera 

aprobada y pasara por votación en la Cámara generó, en 2015, un movimiento que fue 

llamado por los medios de “Primavera de las Mujeres”, debido a que muchas mujeres 

salieron a las calles en manifestaciones en todo el territorio nacional contra la PL 5069 y su 

autor, Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de los Diputados actualmente apartado del 

cargo por estar bajo investigación. La PL 5069/2013 es el cuarto texto que compone el 

corpus de investigación de este trabajo. 

En 2016, el aborto vuelve a ser uno de los principales temas de discusión en los 

medios y en los sectores civiles de la sociedad brasileña en función del surto del Zyka Virus, 

que provoca microcefalia en recién nacidos. En virtud de esto, la Agencia de la ONU en 

Brasil ha recomendado, en febrero de 2016, que el aborto sea permitido en estos casos, y 

grupos en defensa de los derechos humanos ya estaban preparando una petición para que 

el Supremo Tribunal Federal siente un precedente autorizando el aborto en embarazos de 

bebés con microcefalia. Sin embargo, en la misma época fue lanzado un proyecto de ley 

que aumenta la pena de aborto en caso de microcefalia, texto que ha sido creado durante el 

mandato de Rousseff pero no será analizado en la presente investigación porque no 

corresponde a las categorías de selección del corpus. 

El tema está en pleno debate no solo en Brasil, sino en toda Latinoamérica. En muy 

pocos países la práctica está legalizada en cualquier circunstancia, mientras existen otros, 

como Chile, donde el aborto está prohibido sin excepciones2. Además el hecho de que en 

muchos países de Latinoamérica no existen programas concretos de Educación y Salud 

Sexual y reproductiva que orienten sobre temas como el control de natalidad, el embarazo  

y la propia despenalización de aborto, el problema pasa a ser también una cuestión 

sanitaria ya que muchas mujeres mueren diariamente en clínicas clandestinas y en 

procedimientos mal ejecutados. 

          Con la intención de poner de manifiesto la discusión sobre aborto que se desarrolla 

actualmente en Brasil, la presente investigación propone identificar y entender cómo son 

creadas las representaciones de los actores sociales que componen las justificativas de los 

proyectos de ley y de decretos legislativos sobre el aborto en trámite en la Cámara de los 

Diputados creados durante los cuatro últimos años del mandato de la presidente Dilma 

Rousseff (2012-2016), que son: PDL 565-2012, PL 5069-2013, PL 4880-2016 y PL 4642-

2016. El objetivo es descubrir si la manera de representar los actores sociales en el 

discurso evidencia una determinada postura ideológica sobre el aborto. Para tal, se 

procederá a la utilización de la teoría del Análisis Crítico del Discurso de Teun Van Dijk 

                                                
2 El proyecto para despenalización del aborto en Chile en casos de peligro de vida de la madre, 
malformación fetal y violación ha sido aprobado en la Cámara de los Diputados en marzo de 2016, 
pero todavía estaba pendiente de aprobación en el Senado cuando se concretó esta investigación. 
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(1996) como marco teórico-metodológico para este trabajo, aplicando también las teorías de 

Ruth Wodak (2001) y Teun Van Leeuwen (1996)  sobre estrategias de legitimación del 

discurso y representación de los actores sociales, respectivamente. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 La discusión sobre aborto en Latinoamérica y Brasil 

  

Pasamos a enumerar los principales trabajos realizados entre 2012 y 2016 que 

relacionen discurso con la práctica del aborto o mismo análisis de leyes o proyectos de 

leyes sobre el tema en Latinoamérica y en Brasil, específicamente. 

Encontramos el mayor número de resultados en Chile, donde la discusión del aborto 

es bastante problemática debido al hecho de que en el país, hasta el presente momento, la 

práctica es rígidamente prohibida bajo cualquier circunstancia. A la excepción del trabajo de 

Mariana Roccia (2015), que analiza las similitudes y diferencias entre los discursos de 

Benedicto XVI y de su sucesor Francisco I sobre temas polémicos como homosexualidad, 

pederastia y aborto utilizando el Análisis Crítico del Discurso (en adelante ACD) y la Teoría 

de la Valoración, los demás trabajos encontrados se sitúan en el ámbito de la discusión 

jurídica sobre el aborto. Y tratándose de discurso político, se destaca la tesis de María 

Eugenia Rubio Videla (2015), que utiliza el ACD y la Teoría de la Argumentación aplicados 

a discusiones realizadas en el senado chileno sobre la despenalización del aborto 

terapéutico, analizando las posiciones en contra y a favor del proyecto de ley en cuestión 

para identificar los tipos de argumentos utilizados, el ethos de los participantes y las 

ideologías presentes. A su vez, Irma Palma y Claudia Moreno (2015) discuten las paradojas 

y las tensiones presentes en los discursos de actores públicos (académicos, profesionales 

de la salud, activistas, abogados, etc) en relación a la despenalización/legalización del 

aborto en Chile, explicando que por veces se chocan la defensa del derecho a la vida y los 

derechos reproductivos en las argumentaciones de estos actores. 

En un ámbito más amplio, Alfonso Ruiz Miguel y Alejandra Zúñiga Fajuri (2014) 

debaten las consecuencias de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos sobre el caso Artavia Murillo en la legislación chilena sobre el aborto. El caso 

trata de una mujer salvadoreña que, embarazada de un feto anencefálo y aquejada de una 

enfermedad que debilita el sistema inmunológico, fue impedida de realizar aborto 

terapéutico por la Corte Suprema de El Salvador. La decisión fue fuertemente rechazada 

por la Corte Interamericana, que dictó una medida de protección y exigió que el Estado de 

El Salvador garantizara las medidas necesarias para evitar daños a la salud y integridad 

física de la señora embarazada; así, las investigadoras se proponen a analizar cuál fue el 
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efecto de esta decisión sobre la constitución chilena. Por otro lado, Mauricio Besio (2015) 

analiza el proyecto de ley sobre la despenalización del aborto presentado por el gobierno de 

Chile en 2015 a partir de la ética médica, buscando revelar sus principios fundamentales y 

confrontarlos con los valores médicos, posicionándose, a diferencia de los demás trabajos 

presentados, contra la despenalización del aborto en Chile.  

En Argentina, Yanel Mogaburo (2013) utiliza el ACD y la Teoría de la Valoración en 

un estudio sobre las representaciones e identidades genéricas del aborto en la prensa 

argentina durante los primeros años del siglo XXI, buscando entender cuáles son las 

posturas de valor adoptadas por los medios masivos sobre la práctica del aborto y 

constatando que los medios masivos reproducen identificaciones e identidades genéricas 

hegemónicas. De la misma forma, Belén Del Manzo (n.d.) problematiza el campo de la 

comunicación acerca del abordaje de la temática del aborto en los discursos mediáticos, 

pero lo hace bajo una mirada de los estudios de género y de la teoría política feminista 

constatando que existen diversos núcleos de debate sobre el tema dentro de los propios 

movimientos feministas. Ya José Manuel Morán Faúndes (2014) se acerca a la bioética y 

propone un análisis crítico sobre el debate ético y jurídico en relación al aborto, discutiendo 

la posición que se le da al cigoto como sujeto moral que posee un estatuto jurídico 

equivalente al de las mujeres. El mismo autor ha realizado, en 2014, otro análisis crítico 

sobre el concepto de vida sostenido por la jerarquía católica que se posiciona en contra el 

aborto, buscando entender cuáles argumentaciones son utilizadas por la iglesia para hacer 

frente al aborto legal y a la agenda de los derechos sexuales y reproductivos al posicionar la 

defensa de la vida como un significante central de articulación discursiva.  

Fabio Enrique Pulido-Ortiz (2014) desarrolla, en Colombia, un artículo también del 

ámbito jurídico proponiendo un análisis sobre la forma a través de la cual la Corte 

Constitucional colombiana ha interpretado los textos normativos que reconocen el derecho 

a la vida y cómo, a partir de ellos, ha creado reglas legislativas referente a la 

despenalización del aborto en el país en los casos de malformación del feto, riesgo de vida 

para la mujer y embarazo por violación. Román, Roja y Mantilla (2015) analizan la misma 

sentencia (C-355) que despenaliza el aborto en Colombia, pero investigando qué postura ha 

adoptado la Corte Constitucional en relación a los argumentos religiosos sobre el aborto 

utilizando la propuesta teórica de Habermas sobre el rol de la religión en la esfera pública. 

Como resultado, observaron que la Corte ha adoptado una postura liberal, democrática y 

pluralista, rechazando las visiones paternalistas que intentan promover una concepción de 

la vida basada en principios religiosos y morales y que muchas veces van en contra los 

principios de igualdad y libertad de un Estado democrático. 

En México, Irma Mariana Gutiérrez Morales (2013) también expone las tramas 

argumentales de los legisladores del Distrito Federal mexicano el los debates que 
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ocurrieron entre 2006 y 2007 sobre la reforma del Código Penal y el intento de despenalizar 

el aborto, identificando posturas y puntos de vista que emergen de la trama argumentativa y 

cómo se establecen alianzas y confrontaciones entre los grupos en el Parlamento. Ya 

Elizabeth Maier (2015) aplica el análisis de contenido a textos y pronunciamientos de 

actores colectivos nacionales en la disputa sobre el aborto en México, identificando las 

lógicas discursivas y las diferencias de la significación del aborto en los discursos de 

manera que se posicione el aborto también como una disputa por el proyecto societario. 

Concluyendo las investigaciones a nivel latinoamericano, situamos el trabajo de 

Belén Villegas (2015) que propone una reflexión crítica sobre las leyes de interrupción 

voluntaria del aborto y de licencias parentales en Uruguay en relación el debate discursivo 

que los ha precedido, buscando entender cómo logran los problemas sociales entrar en el 

ámbito de la discusión política y efectivizarse en acciones políticas concretas (leyes), así 

como identificar qué filtros son impuestos por el Estado en las demandas de la población 

con referencia a estos temas. 

En el ámbito brasileño, empezamos a enumerar los resultados a partir de los 

trabajos con la temática del abordaje del aborto por los medios de comunicación en las 

elecciones presidenciales de 2010. El tema fue extensivamente explorado porque en el 

último mes antes de la realización de la primera ronda de votaciones, que contaba incluso 

con Dilma Rousseff entre los candidatos (la cuál posteriormente ha vencido las elecciones), 

los medios empezaron a especular las posiciones de los candidatos sobre el aborto. La 

especulación resultó en un cambio de preferencia de los electores, sobre todo los religiosos, 

observado en los sondeos subsecuentes. Por esto, Naara Luna (2014) se propone a  

analizar los discursos mediáticos sobre el aborto generados  durante el proceso electoral a 

través de una investigación cualitativa de carácter documental, constatando que el aumento 

de la exposición del tema en los medios no se ha observado en la misma medida en el 

debate público, pero en cambio ha sido utilizada como categoría de acusación y generó una 

división entre los candidatos a la presidencia. Con un acercamiento muy similar, Maria 

Lucineide Andrade Fontes (2012) también analiza el tratamiento dado por los medios - 

específicamente impresos - al tema del aborto durante las elecciones, concluyendo que el 

encuadramiento principal no era relacionado a la salud pública, sino a la influencia del 

posicionamiento de los candidatos sobre el aborto en los votos de las comunidades 

religiosas y del electorado conservador. 

Analizar las luchas políticas emprendidas durante campaña política de 2010 en los 

medios on y offline es el objetivo de la investigación de Jair de Souza Ramos (2012), que 

también busca examinar los posicionamientos y las representaciones acerca de las disputas 

políticas sobre el tema del aborto y de los derechos sexuales generados por actores 

sociales en blogs y redes sociales durante este período. A su vez, Tânia Mara Campos de 
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Almeida y Lourdes Maria Bandeira (2013) analizan específicamente el juego de retórica 

política producido por los dos candidatos que pasaron a la segunda ronda de votación, 

Dilma Rousseff (PT) y José Serra (PSDB), acerca de la despenalización del aborto y de los 

posicionamientos de la comunidad religiosa sobre la práctica, buscando entender cómo 

estos últimos han influenciado el debate electoral. 

Todavía dentro de la propuesta de investigación del aborto en los medios de 

comunicación, Flávia Regina Guedes Ribeiro (2012) propone un análisis del debate sobre el 

aborto por anencefalia en los medios brasileños, poniendo de manifiesto las diferencias 

entre las posiciones pro-vida y pro-elección. El estudio concluye que las opiniones pro y 

contra el aborto presentan una diversidad ético-moral que cambia según las creencias y 

situaciones de vida individuales, y por eso deben ser igualmente respetadas. Carolina 

Rodrigues Freitas (2013) discute el juego de las relaciones interdiscursivas que existen en 

el interior del discurso periodístico sobre el aborto, con especial atención para las 

transformaciones generadas en el discurso por influencias hegemónicas y feministas. Como 

resultado, subraya que los discursos periodísticos no pueden ser disociados de sus 

respectivos contextos socio-históricos, con el riesgo de imposibilitar su entendimiento. En lo 

que respecta a los medios audiovisuales, Naara Luna (2014) analiza la representación del 

aborto en el discurso y imágenes presentes en documentales hechos tanto por grupo pro-

vida como por grupos pro-elección en un intento de propagar su mensaje político. A partir 

del sufrimiento y de la violencia, fetos y mujeres son expuestos como víctimas por los dos 

lados de la disputa, siendo el feto representado como individuo que posee la condición de 

persona entre los grupos pro-vida en contraste con el posicionamiento pro-elección, que 

pone la mujer como sujeto moral central del discurso. 

La discusión sobre la interrupción del aborto anencefálico también ha sido tema de 

diversas investigaciones, como la tesis desarrollada por Tatiana Affonso Ferreira (2013) 

dónde realiza un análisis argumentativo del discurso jurídico sobre el aborto de fetos 

anencéfalos, en específico sobre el discurso presentado en los votos de algunos ministros 

del Supremo Tribunal Federal en la votación sobre la descriminalización de este tipo de 

aborto. Lo que destaca la autora es que ni siempre las decisiones judiciales son imparciales 

y fundamentadas en dispositivos legales, ya que por veces los votos han presentado 

aplicaciones subjetivas del Derecho y elementos extrajurídicos utilizados para legitimar el 

discurso. Con la misma temática, Guilherme Wünsch (2012) discute en su tesis la 

interrupción del embarazo de fetos anencéfalos a través de los conceptos utilizados en el 

discurso jurídico del STF durante el juicio de la ADPF3 no. 54 de 2004, que despenalizó el 

aborto en este caso. Según los resultados, comenta que existen muchas incoherencias 

                                                
3 Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, en portugués. 
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entre los ministros del STF sobre conceptos como vida extrauterina incompatible, muerte 

cerebral, aborto X anticipación terapéutica del parto, etc., lo que indica que la decisión sobre 

la despenalización del aborto de anencéfalos no es exactamente fruto de un consenso 

jurídico.  

Finalmente, se destacan dos trabajos que investigan la representación del aborto a 

través de un análisis lingüístico-discursivo. El primero es una tesis doctoral redactada por 

Aline Roes Dalmolin (2012), que enfoca el discurso de dos revistas católicas brasileñas 

publicadas en la década de 1980 y sus posiciones sobre el aborto. La autora ha analizado 

el proceso de mediación entre el campo religioso y el mediático así como las tensiones 

entre los valores religiosos y los valores contemporáneos, observando procesos de 

designación y formaciones discursivas sobre el aborto por medio de análisis del discurso. 

Ya el segundo trabajo proviene  del ámbito jurídico, donde Maysa de Paula Paulinelli y 

Adriana dos Reis Silva (2015) utilizan los estudios de la argumentación en el discurso para 

analizar una sentencia producida en el interior de un proceso criminal sobre la práctica de 

aborto voluntario por una mujer, buscando identificar representaciones sociales de los 

endogrupos y exogrupos, procesos de estereotipia y manifestaciones de heterogeneidade 

en el discurso. Entre las diferentes conclusiones que sacaron las investigadoras, se destaca 

que las diferentes voces que provienen del campo jurídico, aunque se presupongan 

neutrales, están impregnadas de elementos dóxicos y valores del medio social. 

 
2.2 El Análisis Crítico del Discurso 

 

El presente trabajo está fundamentado en la teoría del Análisis Crítico del Discurso 

(ACD), principalmente en lo que se refiere al uso del discurso como herramienta para 

ejercer el abuso del poder y también sobre cómo las ideologías de grupo emergen a través 

de las estructuras discursivas y lingüísticas. Para realizar un acercamiento a la teoría, será 

realizado un breve repaso sobre los principales puntos de la ACD destacados por Teun Van 

Dijk (1994).  

El ACD tiene por objetivo identificar y estudiar problemas sociales y políticos que se 

manifiestan a través de estructuras discursivas de abuso de poder, injusticia social, racismo 

y desigualdad, buscando crear una crítica estructurada de instituciones y grupos en lugar de 

individuos. El autor menciona que la teoría “se sitúa en una perspectiva de disentimiento, de 

contra-poder, es una ideología de resistencia y al mismo tiempo de solidaridad” (Van 

Dijk:1994, Cátedra Unesco). Así, según el ACD, comprender quiénes detienen el control del 

discurso público es esencial para entender los mecanismos de legitimación del poder de la 

sociedad y como, a lo mejor, se manipulan o se dominan estos discursos. Las élites, los 

medios y el poder público son buenos ejemplos de grupos que poseen un gran poder 
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simbólico y son capaces de influenciar la opinión pública. El autor comenta que el uso de 

recursos persuasivos es una de las principales estrategias de control de poder de estos 

grupos a través del discurso, y que así pueden ejercer lo que el autor clasifica como una 

especie de control mental sobre los individuos a través de los procesos de cognición social. 

Van Dijk (1994) subraya que para que un grupo dominante controle las acciones de las 

personas, es necesario primero controlar sus estructuras mentales y estimular la creación 

de determinados esquemas cognitivos sobre los temas de interés. Con esto, estos grupos 

pueden controlar las intenciones de los individuos, generando masa de maniobra para 

alcanzar sus objetivos. 

En la secuencia, daremos seguimiento a la teoría de Van Dijk, tratando 

específicamente de la relación entre discurso e ideología. 

 

2.3 Discurso e Ideología 

 

Según Van Dijk (2005), las ideologías son sistemas de creencias compartidas por un 

grupo, por lo que no puede existir ninguna ideología privada o personal. En otras palabras, 

“las ideologías consisten en representaciones sociales que definen la identidad social de un 

grupo, es decir, sus creencias compartidas acerca de sus condiciones fundamentales y sus 

modos de existencia y reproducción”(Van Dijk, 2005, p.10). Aún se puede decir que las 

ideologías son adquiridas gradualmente y presentan inestabilidad, es decir, pueden cambiar 

a lo largo de la vida de una persona. 

         Las ideologías sirven básicamente para organizar y fundamentar las 

representaciones sociales compartidas por los miembros de determinados grupos (Van Dijk, 

2005). A través de ellas, los grupos organizan y coordinan sus acciones conjuntas, mirando 

siempre lograr intereses comunes de la colectividad ideológica; por eso, son la base de los 

discursos, conducta profesional y otras prácticas sociales de estos grupos. Siendo así, Van 

Dijk (2005) menciona que las ideologías pueden ser utilizadas para tanto para legitimar la 

dominación como para articular la resistencia en la relaciones de poder, como las feministas 

o grupos pacifistas. 

         Existen diferentes estructuras y estrategias que reproducen las ideologías en el 

discurso, aunque no haya intencionalidad. El uso del pronombre nosotros es una de ellas, 

ya que se refiere a un grupo endógeno en oposición a ellos, que son el exogrupo (Van Dijk, 

2005). También se puede mencionar las estructuras sintácticas, figuras retóricas 

(metáforas, hipérboles, eufemismos, etc), las macroestructuras semánticas, la 

lexicalización, la entonación, el volumen o la tensión en el caso de discursos hablados, 

entre otras. Como destaca Van Dijk (2005), en realidad “cualquier estructura variable del 

discurso puede ser ideológicamente marcada”(p.20). 
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         En su texto “Análisis del Discurso Ideológico”, Van Dijk (1996) destaca que una 

simples creencia consensual puede transformarse en conocimiento ideológico, que va más 

allá de simples conocimiento general que se debe tener para asumir una ideología. El 

conocimiento ideológico también presupone la creación de representaciones sociales 

propias de los grupos, que influyen directamente en el conocimiento específico y en las 

creencias personales de los individuos. Estas cogniciones personales son representadas 

por medio de modelos mentales, los cuales efectivamente controlan el discurso del 

individuo, direccionando su argumentación, su recuento de experiencias personales, sus 

opiniones, etc. El autor también subraya que las ideologías no necesariamente están 

relacionadas sólo a grupos de poder o luchas sociales: existen ideologías profesionales, 

institucionales, familiares y de los más diversos grupos sociales. Así, un grupo que posee 

una identidad, metas, normas y valores que une sus miembros ya está sujeto a tener una 

ideología. Por fin, Van Dijk (1996) comenta que las ideologías no necesariamente deben 

asumir la forma de sistemas complejos como feminismo, socialismo, liberalismo, entre 

otros: un conjunto de unos pocos principios básicos compartidos entre un grupo ya pude 

configurarse como una ideología.  

 En la presente investigación, el uso del ACD y la discusión sobre discurso y 

ideología serán concretados en la metodología, donde se propone la identificación de las 

macroproposiciones y macroestructuras del discurso según propuesta metodológica del 

propio Van Dijk (1994), así como en las estrategias de referencia y nominación de actores 

sociales y de predicación y atributos de estos actores con base en la teoría de Wodak 

(2001) y Van Leeuwen (1996). La propuesta es identificar y cualificar estos elementos 

textuales para entender si hay una ideología presente en las estructuras discursivas. 

 

3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 
            A continuación, se detallan cuáles son las preguntas que direccionan la presente 

investigación: 

- Qué macroproposiciones y macroestructuras semánticas se pueden identificar en las 

propuestas? 

- Cuáles son los actores sociales representados en el discurso de los proyectos de ley 

sobre el aborto y qué atribuciones les son dadas? 

- Qué estrategias discursivas se utilizan para evidenciar, ocultar o caracterizar estos 

actores? 

- Es posible identificar la presencia de un discurso ideológico en los proyectos de ley? 
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4. METODOLOGÍA 

 

La metodología de análisis de la presente investigación está basada en las 

propuestas de tres diferentes autores: Van Dijk (1978) con la teoría de las 

macroproposiciones semánticas y el estudio de las estrategias de legitimación y la 

representación de los actores sociales propuestos por Ruth Wodak (2001) y Theo Van 

Leeuwen (1996), respectivamente. Además, es importante mencionar que la investigación 

sigue un modelo metodológico cualitativo tanto en el análisis cuanto en la discusión de los 

resultados. A continuación, será detallado el diseño metodológico aplicado. 

El primer paso es crear categorías generales para identificar y agrupar los actores 

que aparecen en los discursos de acuerdo con los ítems lexicales son utilizados para 

referirse a cada uno de ellos. Para eso, se han elegido categorías generales para nominar 

los actores de manera a facilitar su identificación en el discurso (por ejemplo, niño, embrión, 

feto y bebé son ítems lexicales relacionados al actor aquí llamado feto). Las categorías 

elegidas para organizar los actores sociales serán explicadas en el apartado del análisis. 

El según acercamiento analítico al corpus propone la identificación de las 

macroproposiciones semánticas o tópicos textuales, es decir, las ideas o conceptos 

generales que resumen cada proyecto de ley. De acuerdo con la teoría de Van Dijk (1978), 

la comprensión de la proposiciones y su secuencialidad genera el entendimiento global del 

texto, por eso es posible ejercer un control muy fuerte sobre el discurso a través de la 

elección y la limitación de los temas tratados. El autor también subraya que el análisis de 

las macroproposiciones y macroestructuras contribuye para identificar la ideología y los 

prejuicios presentes en el texto y, por lo tanto, las estrategias de legitimación del poder. 

Para facilitar la comprensión del lector, las macroproposiciones estarán marcadas 

directamente en los apéndices en diferentes colores y las macroestructuras serán definidas 

en el apartado de discusión de los resultados. 

El siguiente paso supone la aplicación de las estrategias discursivas de análisis 

presentadas en la teoría del enfoque histórico del discurso de Wodak (2001). La autora 

propone tres niveles estratégicos de análisis que se relacionan directamente con los actores 

sociales del discurso: estrategias de referencia, predicación y argumentación. Para la 

presente investigación, solo serán llevados en consideración los dos primeros niveles para 

la realización del análisis, de manera a mirar con más detalle cómo se nombran o se hace 

referencia a los actores del discurso y qué atribuciones, características o cualidades les son 

asignadas. Por tanto, el marco del análisis se enfocará en: 

1. Estrategias de referencia o nominación de los actores: en este primer nivel, se identifica 

la presencia o ausencia de los actores sociales, observando cuáles son las estrategias 

lingüísticas utilizadas para evidenciar o ocultar su participación en el discurso. Las 
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categorías analíticas elegidas para clasificar estos actores fueron elegidas con base en la 

propia propuesta de Wodak (2001) y también en la teoría socio-semántica de la 

representación de los actores sociales desarrollada por Van Leeuwen (1996), que propone 

una serie de categorías para identificar la manifestación de los actores en el contexto social 

del discurso. De todas las formas, las propuestas de los dos autores fueron adaptadas de 

acuerdo con lo que se presentaba en los discursos y con la propuesta de la presente 

investigación, llegando a las siguientes categorías de análisis: 

a. Exclusión, por 

●   Supresión: 

●   Encubrimiento: 

b. Inclusión, por: 

●   Individualización/Generalización; 

●   Funcionalización (biológica, cultural, profesional); 

●   Personalización/Impersonalización. 

2. Estrategias de predicación o acciones y atributos de los actores: en el segundo de nivel 

propuesto, se analizan cuáles son las acciones atribuidas (o no) a los actores sociales y las 

cualidades que les son asignadas de modo a observar cuáles son los efectos intra-textuales 

generados por estos aspectos. Según Wodak (2001), las asociaciones entre actores y 

acciones/atributos contribuyen para la manipulación de los procesos que determinan la 

ideología presente en el texto. Para tal, las acciones serán categorizadas según los 

siguientes criterios: 

a. Agentividad/pasividad 

b. Mitigación/intensificación 

A su vez, los atributos o cualidades serán categorizados de acuerdo con sus características 

valorativas, es decir, atributos positivos o negativos. 

A través de estas etapas, expuestas con mayor claridad en el gráfico abajo, el 

objetivo es conectar las proposiciones identificadas en las macroproposiciones con los 

mecanismos lingüísticos a nivel de construcción textual (micro-estructura) para comprender 

cómo son representados estos actores en el discurso y cuál en su rol en la justificativa 

presentada para que se apruebe la ley propuesta. No interesa a la investigación la cantidad 

exacta de veces que los autores los mencionados o las estrategias son utilizadas, sino la 

recurrencia o no recurrencia de estos actores/estrategias en el texto. También es 

fundamental resaltar que cada ley será analizada por separado, aplicando o adaptando las 

categorías propuestas según los aspectos de cada discurso. 
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Figura 1 - Etapas metodológicas 

 

5. BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DEL CORPUS 

  

Considerando que el trabajo se propone a analizar cómo se crea la representación 

del aborto en un período específico de la política brasileña, que son los cuatro últimos años 

del mandato de Dilma Rousseff (2012-2016), las leyes ya existen en la constitución 

brasileña sobre el aborto solo fueron consideradas como contexto actual, porque el 

verdadero interés de la investigación es observar las nuevas propuestas de cambio 

legislativo que están en votación. Entonces, en un primer momento se realizó una búsqueda 

en los portales oficiales del Congreso Nacional brasileño, que son las webs del Senado 

(http://www12.senado.leg.br/hpsenado) y de la Cámara de los Diputados 

(http://www2.camara.leg.br/) para observar qué leyes sobre le tema estaban en trámite en 

estas casas. 

Con la intención de acotar el corpus a una cantidad satisfactoria para la propuesta 

de investigación, se han aplicados algunos criterios de selección de los documentos. El 

primer criterio propone una delimitación por período de búsquedas y palabra-clave, por lo 

que se han considerado todos los documentos que tuvieran la palabra aborto producidos en 

el período seleccionado. Como la búsqueda en el portal del Senado no presentó resultados 

de acuerdo con este primer criterio, el corpus proviene únicamente de la Cámara de los 

Diputados. Así, se han inicialmente encontrado 34 documentos producidos desde el 

01/01/2012 hasta el 20/04/2016. 

El según criterio determina que se utilicen solo documentos que estén todavía en 

trámite, es decir, que no han sido archivados y que estén pendientes de análisis por parte 

de las comisiones internas del Congreso y del propio presidente o aguardando votación, 

reduciendo el corpus a 21 documentos. Por su vez, el tercer criterio ha delimitado el corpus 

por tipo de documento, considerando en la búsqueda todos los tipos de proyectos de leyes, 
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enmiendas a la constitución, proyectos de resolución, de decreto legislativo y medidas 

provisionales, excluyéndose requerimientos, mensajes o indicaciones porque no tienen 

carácter normativo a nivel de leyes, siendo sólo solicitudes de informaciones o sugerencias 

sobre temas diversos. De esta forma, se ha llegado a 16 documentos. 

De los documentos encontrados, se han seleccionado solo aquellos que se 

propusieron específicamente a crear nuevas leyes o alterar la legislación brasileña vigente 

sobre el acto del aborto, ya que la búsqueda por la palabra-clave aborto ha resultado en 

documentos que no necesariamente tienen relación directa con cambios en la legislación 

referente al tema. De la misma forma, con la intención de elegir material pasible de 

aplicación del análisis crítico del discurso, han sido excluidos los documentos que no tenían 

el apartado de justificativa del proyecto de ley y, por eso, no presentaban una cantidad de 

texto significativa para el análisis. Al final de este criterio, han restado 5 documentos. 

Por fin, se ha constatado que dos de los documentos encontrados presentaban la 

misma propuesta de cambio legislativo, incluso con algunos fragmentos de texto idénticos 

(Decretos Legislativos 565-2012 y 56-2012), lo que no convenía para la presente 

investigación. Por lo tanto, se ha optado por la permanencia en el corpus de la primera 

propuesta (565-2012), excluyéndose su precedente. 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 
 

Figura 2 – criterios de selección del corpus 

 

Así, el corpus final se quedó acotado a 4 documentos: 

. Proyecto de Decreto Legislativo 565-2012 (código P1) 

. Proyecto de Ley 4880-2016 (código P2) 

. Proyecto de Ley 4642-2016 (código P3) 
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. Proyecto de Ley 5069-2013 (código P4)4 

 

 Los proyectos están textualmente estructurados de la siguiente manera: 

1. Epígrafe: contiene la especie legislativa del documento, el número de protocolo, año y 

autor de la propuesta. 

2. Ementa: párrafo de 3 a 6 líneas que resume la propuesta, indicando objeto y objetivos. 

3. Preámbulo: especie de introducción al documento. 

3. Texto: es el proyecto en sí, con la definición de las reglas y normas propuestas en el 

cambio legislativo. Cada norma va separada por artículos. 

4. Justificativa: normalmente el apartado más largo de la propuesta, donde el autor expone 

los motivos y la necesidad del proyecto presentado. 

 

 
Figura 3 - ejemplo de la estructura textual de los proyectos 

 

 En la presente investigación, el análisis del discurso será aplicado únicamente en los 

apartados de justificativa de los proyectos, donde efectivamente están presentes las 

estrategias de nominación y predicación de los actores sociales. 

 

 
 
                                                
4 Los códigos serán utilizados para situar el lector en el análisis y también para facilitar la localización 
de los textos en los apéndices del trabajo. 
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6. ANÁLISIS 
 

Cumpliendo la primera etapa metodológica, se han identificado los principales 

actores sociales presentes en los textos y los ítems o expresiones lexicales utilizados para 

referirse a cada uno de ellos. Por veces, el actor social está oculto o subentendido por 

medio de generalizaciones o tiempos verbales, como se observará a lo largo de este 

análisis donde se apuntarán ejemplos de nominación. Como resultado, se han identificado 

las siguientes categorías de actores sociales, que son los más recurrentes en los proyectos: 

a. El fomentador o facilitador del aborto; 

b. La mujer/quien aborta 

c. El feto5 

d. El endogrupo, compuesto por los miembros de la Cámara de los Diputados; 

e. La sociedad; 

f. Opositores al aborto. 

Estas categorías serán utilizadas a lo largo del análisis para referenciar a los actores 

sociales. Es posible observar que ni todos los actores están presentes en todos los textos, y 

también que hay textos donde aparecen actores sociales específicos. El motivo es el 

acercamiento que el autor de la propuesta hace al tema de aborto y la forma cómo justifica 

su punto de vista, como será explicado más adelante. A continuación, pasamos al análisis 

detallado de cada proyecto. 

 

6.1 Proyecto de Decreto Legislativo nº 565 de 2012 (código P1, apéndice 1) 

 

El autor del referido PDL es el diputado Pastor Marco Feliciano, del Partido Social 

Cristão (PSC) y representante de la bancada evangélica en la Cámara. En la propuesta, el 

autor propone que sea anulada la decisión del Supremo Tribunal Federal (en adelante 

STF), lo cuál declaró a través de la ADPF nº54 que no se configura como crimen el aborto 

de anencéfalos. 

Se han podidos identificar 3 macroproposiciones principales que se resumen en: 

Macroproposición 1 (en amarillo): el STF ha invadido las competencias del Congreso 

Nacional (compuesto por la Cámara de los Diputados y el Senado como ya citado) como 

órgano público de elaboración de leyes cuando ha impuesto este cambio constitucional 

despenalizando el aborto de anencéfalos. 

Macroproposición 2 (en verde):  los sondeos demuestran que la población brasileña es, en 

su mayoría, contra el aborto. Así, para evitar el choque con los representantes elegidos por 

                                                
5 Se ha optado por la utilización de feto para definir este actor social por cuestiones ideológicas de la 
investigadora. 
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el pueblo, que son los diputados y senadores del Congreso Nacional, los "abortistas" han 

utilizado el STF, cuyos ministros no son elegidos via voto popular, para aprobar la ADPF nº 

54. 

Macroproposición 3 (en azul): además de la harmonía entre los trés poderes públicos, lo 

que está bajo amenaza el la inviolabilidad del derecho a la vida, en especial lo que se 

refiere a los niños con discapacidad. 

En este proyecto, en ningún momento es citada la mujer o se hace cualquier 

referencia a quien aborta o promueve el aborto. Existe, por otro lado, una clara disputa de 

poder entre entre los miembros del Poder Legislativo y del Poder Judiciario sobre, más allá 

de discusión sobre la ADPF nº54, quién posee los derechos de formular y alterar leyes en el 

país. El STF, uno de los órganos públicos que componen el Poder Judiciario del país, es 

caracterizado como un usurpador del poder o mismo un autoproclamado legislador, como 

se observa en los fragmentos abajo: 

 

[...] o Supremo Tribunal Federal atribuiu para si o papel de legislador positivo. Criou uma 
hipótese legal de aborto [...] Usurpou a competência privativa do Congresso Nacional, 
como afirmou o ministro Ricardo Lewandoski. "Não temos legitimidade para criar, 
judicialmente, esta hipótese legal", disse o ministro Cezar Peluso, último a votar. (P1 - 3) 
 
 Existe una deslegitimación del STF en relación a su competencia legislativa y una 

acusación directa de invasión de competencias. El endogrupo, en este caso el Congreso 

Nacional, se pone en posición de víctima (pasividad) de un acto indebido e intenta justificar 

la propuesta de anulación de la ADPF nº 54 menos por su contenido y más por el hecho de 

que el STF se ha adueñado de sus poderes. Además, una de las acusaciones que presenta 

el autor en relación a la "maniobra" realizada por el STF es el intento de los "abortistas" de 

engañar o traicionar la población brasileña, como observamos abajo: 

 

As pesquisas de opinião pública mostram que a população brasileira é 
esmagadoramente contrária ao aborto e o índice de rejeição vem crescendo 
continuamente. Usando expessão da ex-ministra Ellen Gracie, os abortistas usaram o STF 
como um "atalho fácil" para contornar o Congresso Nacional, evitando o embate com os 
representantes eleitos pelo povo. (P1 - 9) 
 

En este fragmento, es posible observar la presencia de una estrategia de 

intensificación en la utilización de la expresión esmagadoramente contrária (cuya traducción 

más adecuada al castellano sería abrumadoramente contraria) para clasificar el rechazo de 

la población brasileña, un ítem lexical que puede referirse tanto al actor "la sociedad" como 

a los "opositores al aborto", ya que no se hace ningún tipo de ponderación cualitativa sobre 

las categorías de estos sondeos de opinión pública o mismo fornece una detallamiento 
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cuantitativo más apurado, solo indicando el posicionamiento contrario de la población 

cuanto al aborto. También existe una estrategia de representación del endogrupo por 

personalización en representantes eleitos pelo povo, en un intento de representar el 

Congreso Nacional de una manera más cercana y personal. Al coaccionar el Congreso 

Nacional, el STF está alcanzando indirectamente toda la población brasileña, porque 

supuestamente las demandas de los ciudadanos están reflejadas en las actitudes tomadas 

por los parlamentares. En según plano, aparece el feto, representado por las macro-

categorías criança y bebê. Abajo se observa un fragmento que presenta las dos elecciones 

de léxico mencionadas: 

 

Dentre as crianças, as portadoras de deficiencia requerem proteção especial (art. 203, 
IV, CF). E a proteção deve ser tão maior quanto maior for a deficiência, como é o caso do 
bebê acometido de anencefalia. (P1 - 23) 
 

En este caso, el autor utiliza una estrategia de personalización, ya que la palabra 

criança tiene una relación semántica más fuerte con persona que feto o embrión, que activa 

un modelo mental de algo que está conectado al cuerpo de la mujer porque no tiene 

corporeidad propia. A partir del léxico empleado para caracterizar el actor social en 

cuestión, se fomenta un proceso de cognición mental que aleja el feto de la mujer, 

caracterizándolo como un individuo: un niño o una niña. Además, es importante citar que 

existe otro tipo de nominación de actor presente en este fragmento: los anencéfalos están 

representados genéricamente por la macro-categoría crianças portadoras de deficiência. El 

gran problema de esta nominación es que la expresión pessoa portadora de deficiencia fue 

oficialmente sustituida por pessoa com deficiencia em 20106, lo que indica un 

desconocimiento del autor sobre los temas referentes a las personas con discapacidad. De 

todas las formas, clasificar el anencéfalo como un niño/a con discapacidad es una 

estrategia de generalización del actor así como de mitigación de la patología, que nos es 

solo una discapacidad sino una condición incompatible con la vida extrauterina, ya que la 

ausencia o mala formación del cerebro no permite que el recién nacido viva por mucho 

tiempo si llega a sobrevivir al parto. 

Como citado anteriormente, este PL pone más énfasis en la disputa de poderes 

entre el Congreso Nacional y el STF que en la cuestión de la práctica del aborto en sí, tanto 

que el autor finaliza el texto con el siguiente párrafo: 

 

Se nós, Poder Legislativo, não pusermos um freio aos avanços indevidos do Judiciário, 
chegará o momento que este Congresso poderá ser fechado, deixando a onze ministros - 

                                                
6 Portaria 2.344/2010 de la Secretaria de los Derechos Humanos validada en 03/11/2010. 
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nenhum deles eleitos pelo povo - a tarefa difícil que hoje nos compete de elaborar leis. (P1-
26) 
 

 En este caso, existe una estrategia de impersonalización del endogrupo (Poder 

Legislativo), mientras el exogrupo aparece tanto impersonalizado (Judiciário) cuanto 

personalizado (onze ministros). Otra vez, el autor pone de manifiesto que los miembros del 

Poder Judiciário no son elegidos por la gente, mientras la Cámara de los Diputados es 

formada por representantes populares. Sin embargo, este año la discusión sobre la reforma 

política en Brasil fue muy polémica, ya que se ha divulgado en los medios que solo 36 

diputados de un total de 513 que componen la Cámara fueron elegidos por haber logrado el 

número mínimo de votos necesario para ocupar un escaño7. Los demás entraron por un 

sistema que se llama cociente electoral, lo que evidencia que la idea de que todos los 

diputados son representantes elegidos por voto popular es casi una falacia. 

 

6.2 Proyecto de Ley nº 4880 de 2016 (código P2, apéndice 2) 

 

El PL 4880 ha sido propuesto por Rômulo José de Gouveia, del Partido Social 

Democrático (PSD). El diputado compone la bancada de los parientes, lo que quiere decir 

que tiene historial familiar en la política y se ha elegido por la influencia pública que tienen 

sus familiares. Su propuesta es acrecentar un dispositivo a la Ley nº 8069/1990 para tornar 

obligatoria la comunicación a las autoridades policiales del aborto o de su intento por los 

establecimientos de salud públicos o privados. 

La justificativa para esta propuesta de ley, redactada en 5 cortos párrafos, puede ser 

resumida en dos grandes macroproposiciones: 

Macroproposición 1 (en amarillo): Como no hay un levantamiento estadístico amplio sobre 

las ocorrencias de aborto, se supone que la ausencia de notificación de los casos es muy 

alta porque envuelve aspectos complejos de la intimidad de las personas. 

Macroproposición 2 (en azul): El aborto es un acto muy difícil de enfrentar. Por lo tanto, la 

notificación compulsoria de los casos a las autoridades policiales dará más visibilidad al 

fenómeno y garantizará la debida responsabilización de los culpables. 

Al analizar en detalle las macroproposiciones, vemos que hay una disonancia entre 

las ideas que se presentan: el aborto es dicotómicamente clasificado como un acto 

hediondo y violento así como se asume que es difícil de enfrentar y está íntimamente ligado 

situaciones personales. Sin embargo, la propuesta que se presenta para solucionar el tema 

es la notificación compulsoria de los casos de aborto a las autoridades policiales para 

                                                
7 Fuente: El País - http://brasil.elpais.com/brasil/2016/04/19/politica/1461023531_819960.html. 
Consulta en 19 de junio de 2016. 
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responsabilizar los culpables, que en efecto es una decisión coherente con la percepción 

del aborto como una atrocidad, pero no se presenta como una actitud que torne el aborto 

menos difícil de ser afrontado o que trate de entender cuáles son las complejas situaciones 

personales que llevan a tal práctica. 

Dentro de estas macroproposiciones, existen dos actores que poseen los roles 

principales en el discurso, que son la mujer y el feto. Observemos los fragmentos abajo: 

 
[...]não é absurdo inferir que a subnotificação ocorre em grande intensidade, pois esta  
modalidade de violência contra crianças que estão por nascer abrange uma  
complexidade de situações ligadas à intimidade das pessoas. (P2 - 4) 
 

Além disso, e por conta de ocorrer no seio das famílias que, por uma gama ampla de  
razões, têm receio de assumir a criança que está por nascer, é um ato extremamente  
difícil de enfrentar. (P2 - 8) 
 

Aquí, como ya hemos observado en P1, el feto es representado por la macro-

categoría criança (con la atribución "que está por nacer", indicando una actitud pasiva del 

actor). Ya violência supone una estrategia de intensificación de la acción,  que sería el acto 

del aborto, relacionada al actor social. Por su vez, la mujer es representada por medio de 

dos estrategias de generalización: por el hiperónimo pessoas y por la metonímia famílias.  

Observemos otro fragmento extraído del texto: 

 
Ao estabelecermos, portanto, a notificação compulsória pelos serviços de saúde,  
acreditamos que podemos dar a visibilidade que o fenômeno exige e abrir a porta para  a 
devida responsabilização daqueles que cometem essa hedionda atrocidade. (P2 -10) 
 

Otra vez, existe una intensificación del acto del aborto, aquí representado como una 

hedionda atrocidade que comete tanto la mujer como cualquier persona que lo provoque 

con o sin el consentimiento de la mujer, actores encubiertos por el pronombre demostrativo 

daqueles. Por fin, se identifica la presencia oculta del endogrupo compuesto por los 

diputados a través de los verbos estabelecermos, acreditamos y podemos. 

 En general, en este proyecto de ley la mujer queda prácticamente oculta por medio 

de generalizaciones mientras el feto recibe un forte carácter de individualización y de 

caracterización como víctima de una violencia y de una atrocidad hedionda, que es la 

interpretación del autor sobre el aborto. 

 

6.3 Proyecto de Ley nº 4642 de 2016 (código P3, apéndice 3) 

 

Flavio Augusto da Silva, miembro del Partido Socialista Brasileiro (PSB) y de las 

bancadas evangélica y de los intereses empresariales, es el autor del PL 4642 que instituye 

el Programa Nacional de Prevención y Concientización sobre los Riesgos y Consecuencias 
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del Aborto, proponiendo que los establecimientos de salud públicos y privados comuniquen 

a la mujer que el proceso de adopción le será facilitado si desiste de abortar. 

Aunque la justificativa de este proyecto de ley sea bastante corta, es posible 

identificar 3 diferentes macroproposiciones textuales: 

Macroproposición 1 (en amarillo): La realización de cualquier tipo de aborto, sea clandestino 

o legal, genera un problema social en función de las consecuencias y riesgos enfrentados 

por la mujer, sean físicos o psicológicos. 

Macroproposición 2 (en verde): El proyecto de ley busca la protección del derecho de la 

mujer y también de la vida humana, asumiendo que si está bien informada, la mujer puede 

discernir con mayor claridad sobre el aborto. 

Macroproposición 3 (en azul): El objetivo es evitar que vidas se pierdan y que el sistema 

público de salud no sea sobrecargado con el tratamiento de pacientes que podrían haber 

evitado las consecuencias del aborto. 

 En este texto, así como en P2, otra vez observamos que hay dos actores que se 

destacam: la mujer y el feto. Existe un campo semántico en torno de la representación de la 

mujer que le caracteriza como responsable por las consecuencias y riesgos de la decisión 

de abortar, evidenciado su rol activo en el acto del aborto. Pero, al mismo tiempo, se afirma 

que no tiene discernimiento suficiente cuando toma la decisión de abortar, como vemos 

abajo: 

 

Ao assumir a informação em sua completude, a mulher será capaz de discernir com 
maior clareza a respeito da decisão de abortar, seja este aborto legal ou ilegal. (P3 - 9) 
 
O fato é que medidas como a presente evitam que vidas se percam e que o sistema público 
de saúde seja onerado com o tratamento de pacientes que poderiam ter evitado as 
consequências de uma decisão, muitas vezes, prematura.  (P3 - 11) 
 

En el segundo fragmento, también es posible observar una de las formas de 

representación del feto, a través del hiperónimo vidas, que también aparece en otras partes 

del texto como vida humana. En el caso del fragmento presentado, la palabra vidas podría 

estar refiriéndose de manera ambigua a la vida del feto y de la mujer, pero en la secuencia 

vemos que la mujer aparece reflejada por medio de la palabra paciente, indicando una 

generalización por función. Así, es posible que la palabra vidas en este caso esté 

refiriéndose solo al feto, pero hay dudas cuánto a la intención del autor en la utilización del 

léxico. 

Además, es posible identificar la exclusión por supresión de actores sociales cuando 

se presentan los argumentos sobre los riesgos y consecuencias del aborto, como se 

constata en las frases abajo: 
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A realização de abortos clandestinos e mesmo os tolerados em razão de não punibilidade, 
indiscutivelmente gera um problema social relacionado às consequências e riscos que a 
mulher que aborta a gravidez enfrenta. (P3 - 1) 
 
É sabido que o aborto implica em possíveis e prováveis consequências psicológicas além 
do risco de esterilização [...] (P3 - 4) 
 

A partir del momento en que el autor no define un actor social o un grupo 

determinado para las proposiciones que presenta, asume como obvio o como conocimiento 

compartido de manera general entre todas las personas que el aborto presenta riesgos 

físicos y psicológicos para la mujer. No hay excepciones ni espacio para discusión.  

Aunque la propuesta de ley sea crear un programa informativo sobre los riesgos y 

consecuencias del aborto, podemos concluir que hay una intencionalidad de implantar el 

programa para que las mujeres desistan de la idea de abortar, y no para que sean 

informadas para poder decidir cuál es la mejor opción. Además, aunque el texto afirme que 

la intención es garantizar los derechos de la mujer y de la vida humana (aquí, el feto), la 

manera como se presenta la información y la representación de los eventos deja 

trasparecer que el objetivo real es desestimular el aborto y proteger la vida del feto. 

  

6.4 Proyecto de Ley nº 5069 - 2013 (código P4, apéndice 4) 

  

 El PL 5069 es seguramente el texto más polémico que compone el corpus de esta 

investigación. Eduardo Cunha, principal autor del PL y presidente de la Cámara de los 

Diputados actualmente apartado del cargo, es miembro del Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB) y de las bancadas evangélica, empresarial y de la 

agropecuaria. La propuesta criminaliza el acto de instruir, orientar, auxiliar, inducir o incitar 

la embarazada a consumir sustancias o utilizar objetos que sean abortivos, así como de 

cualquier tipo de anuncio de estos procesos. La ley incluye los funcionarios de la red pública 

de salud, para los cuales la pena es todavía más grave. 

 La justificativa tiene un carácter bastante peculiar, porque se basa en una convicción 

de que existen grupos de poder que promueven el aborto en un intento de controlar el 

crecimiento de la población mundial, como es posible ver en las macroproposiciones 

identificadas: 

Macroproposición 1 (en amarillo): la legalización del aborto es una estrategia de control 

poblacional de organizaciones internacionales inspiradas en una ideología neo-maltusiana 

financiadas por poderosas fundaciones norteamericanas supercapitalistas, responsables 

por disminuir las tasas de natalidad en los países subdesarrollados. Estas entidades han 
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estimulado el aborto ilegal forneciendo instrumentos y medicación para la práctica, aparte 

de aplicar procesos de esterilización forzada. Es la macroproposición más larga del texto, 

porque el autor hace un repaso histórico para justificar esta afirmación. 

Macroproposición 2 (en verde): grupos cristianos influyentes en la política y resistencias 

internas de los países subdesarrollados empiezan a combatir la estrategia de control 

poblacional. Por eso, las grandes fundaciones cambiaron su estrategia y pasaron a 

presentar el aborto, a través de los movimientos feministas, como un derecho reproductivo 

de las mujeres. La feministas se han dejado engañar pensando que estos grupos estaban 

realmente preocupados con la salud de la mujer. 

Macroproposición 3 (en azul): la nueva estrategia de las organizaciones internacionales 

neomalthusianas es presentar el aborto legal como forma de combatir el aborto inseguro 

realizado en clínicas clandestinas bajo la táctica de la reducción de daños. 

Macroproposición 4 (en rosa): es necesario rever el Código Penal para volver más duras las 

penas a quien induce la embarazada al aborto, previniendo la intensificación del aborto 

ilegal y evitando un problema de salud pública. 

La justificativa de la propuesta se distancia demasiado de las demás, porque expone 

la problemática del aborto a través de un lente macro, sin hacer relación con la realidad 

brasileña. El texto exige una lectura analítica para su comprensión, porque cita muchos 

nombres de fundaciones, órganos internacionales, presidentes y otros elementos que 

pueden confundir el lector por exceso de informaciones (vide la macroproposición 1, 

marcada en amarillo en el apéndice 4). Las citaciones abundantes de entidades y individuos 

también pueden ser interpretadas como una estrategia de legitimación del discurso por 

medio de la personalización de actor, ya que nombrar los agentes agrega fuerza simbólica y 

torna el texto sea creíble. Podemos observar ejemplos de esta estrategia de nominación el 

los fragmentos abajo: 

 

O vulto desse investimento levou-o a ser qualificado por seu próprio diretor, o dr. Reimert 
Ravenholt, de "o maior programa de ajuda externa já desenvolvido pelo governo dos 
Estados Unidos em toda a sua história depois do Plano Marshall". (P4 - 36) 
 
A pressão internacional financiada pelas grandes fundações se iniciou em 1952 quando o 
Population Council, instituído pela família Rockefeller, decidiu iniciar um trabalho de 
longo prazo com o objetivo de obter o controle demográfico [...]. (P4 - 4) 
 
A USAID, em parceria com a Universidade John Hopkins [...] (P4 - 69) 
 
Em 1974, a direção das organizações Rockefeller, em conjunto com sociólogos da 
Fundação Ford [...] (P4 - 87) 
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 Cuando el autor no se refiere a estos actores por estrategias de personalización, 

utiliza generalizaciones que son casi siempre acompañadas de uno o más adjetivos que 

intensifican el sustantivo o le dan carácter internacional, siguiendo la misma estrategia de 

dar fuerza simbólica al actor y repitiendose intensivamente a lo largo del texto: 

 

As poderosas fundações dos Estados Unidos, vinculadas a grupos supercapitalistas 
transnacionais, [...] (P4 - 84) 
 
[...] a redução de danos está para tornar-se a mais nova tática das organizações 
transnacionais neomalthusianas [...] (P4 - 103) 
 
As poderosas entidades internacionais e supercapitalistas interessadas numa política 
neomalthusiana de controle populacional [...] (P4 - 137) 
 

 En las estrategias de intensificación de los atributos relacionados a estos actores, 

también se constata la utilización de verbos de agentividad y expresiones que activan un 

modelo mental de grupos intimidadores que obligan la realización del aborto, tales como a 

legalização do aborto vem sendo imposta (línea 1), as grandes fundações enganaram 

(línea 94), na grande estratégia de impor (línea 104), a pressão internacional (línea 4), 

nova tática a ser empregada (línea 143), ofensiva internacional (línea 146), entre otros. 

 Esa postura activa y coercitiva de los actores sociales responsables por el fomento 

del aborto resulta en una postura pasiva del actor que está en el otro lado, que es la mujer. 

Si el aborto es impuesto por estos grupos internacionales, esto quiere decir que no es la 

mujer que decide abortar, más bien es inducida o obligada a la práctica. Incluso se puede 

observar esta proposición en las líneas 154 y 162, donde aparecen las expresiones quem 

induz a gestante à prática do aborto y gestante induzida ao aborto, respectivamente.  Esta 

suposición excluye la mujer como principal responsable del acto, ya que es víctima de una 

estrategia internacional de control poblacional.  

De hecho, la mujer es un actor que prácticamente no aparece en el texto o no tiene 

mucha importancia, salvo cuando se citan los movimientos feministas en la macroposición 

2. Las feministas son caracterizadas como ingenuas, lo que les confiere una postura 

también pasiva porque se han dejado engañar por las grandes fundaciones sin tener 

postura y opinión propias en lo que se refiere al aborto: 

 
Nesse sentido, as grandes fundações enganaram também as feministas, que se 
prestaram a esse jogo sujo pensando que aquelas entidades estavam realmente 
preocupadas com a condição da mulher. (P4 - 94) 
 
 Por todo lo que ha sido presentado, se percebe que la manera de estructurar y 

caracterizar los actores sociales en este texto lo hace muy persuasivo, creíble y de cierta 
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manera amenazante si no se hace una lectura crítica de los hechos presentados. La 

propuesta se aleja del convencional rechazo al aborto por medio de la defensa de la 

inviolabilidad de vida y la caracterización del feto como individuo, como está presente en 

mayor o menor intensidad en las demás proposiciones analizadas. El PL 5069 ha sido 

recientemente aprobado en la Comisión de Constitución y Justicia y de Ciudadanía y ahora 

pasa a votación en la Cámara de los Diputados. 

 

7. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 
 A continuación, se hace un resumen de las macroestructuras de cada proyecto de 

ley y las estrategias más utilizadas en los 4 textos: 

 

Macroestructura P1: El STF ha usurpado las competencias del Congreso Nacional en la 

decisión de despenalizar el aborto de anencéfalos. 

Macroestructura P2: Es necesario tornar compulsoria la información a las autoridades 

policiales tanto sobre intentos como sobre abortos efectivamente realizados para castigar 

adecuadamente los responsables. 

Macroestructura P3: Concientizar la mujer para no abortar es la solución para salvar vidas y 

evitar gastos para el sistema público de salud. 

Macroestructura P4: La legalización del aborto y el estímulo de la práctica en países 

subdesarrollados es una estrategia de organizaciones internacionales financiadas por 

fundaciones norteamericanas supercapitalistas para controlar la población mundial. 

 Tratándose de los actores sociales y de las estrategias utilizadas en cada uno de los 

proyectos, en P1 se observa una presencia más destacada de dos actores principales: el 

endogrupo (Congreso), presentado principalmente de forma pasiva por haber sido víctima 

de usurpación de poder, y el STF, de postura activa y a quién se atribuyen características 

deslegitimadoras. En este proyecto, también se observan estrategias de mitigación de la 

anencefalia por medio de generalización al clasificar anencéfalos como niños con 

discapacidad, así como se personaliza el feto ambas por medio de palabras como criança y 

bebé. Esta misma estrategia de personalización del feto se constata en P2, donde este 

actor es principalmente pasivo y también está relacionado a estrategias de intensificación 

del aborto, acto criminal representado por medio de palabras de mucha fuerza simbólica 

como violencia y atrocidad. A su vez, la mujer se encuentra oculta por diversas estrategias 

de generalización, sobre todo metonimias (familia/personas).  

 En P3, la mujer adquiere un rol activo, siendo puesta en el contexto como la 

principal responsable por el aborto aunque no tenga discernimiento suficiente cuando toma 
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la decisión de abortar. El autor también utiliza estrategias de supresión de actores sociales 

cuando hace afirmaciones que supuestamente son compartidas por todas las personas, 

utilizando en estas frases expresiones como é sabido que o indiscutivelmente. El feto no es 

personalizado, sino está representado por medio de hiperónimos como vida o vida humana. 

Por fin, en P4 hay un extenso uso de estrategias de personalización de los fomentadores 

del aborto (sean individuos, sean instituciones) que son citados por medio de nombres 

propios de manera dar legitimidad al discurso. Estos mismos actores sociales, cuando no 

son nombrados, aparecen por medio de sustantivos acompañados de adjetivos superlativos 

o de intensidad, como grandes, poderosas o por medio de sustantivos superlativizados 

como supercapitalistas. En este texto, la mujer es un actor pasivo que es presentado como 

ingenuo o fácilmente manipulable, sea como la embarazada que es inducida al aborto, sea 

a través de los grupos feministas que se han dejado engañar por las organizaciones 

internaciones fomentadoras del aborto.  

Si nos fijamos en los dos actores centrales relacionados al aborto, que son la mujer 

y el feto, es interesante observar que ambos están ocultos o puestos en segundo plano en 

las PLs 1 y 4, cuyos temas centrales de las discusiones se han trasladado a un nivel macro: 

los choques entre los poderes públicos y los intereses internacionales de control 

poblacional. El rol de la mujer también cambia de activo a pasivo dependiendo del proyecto 

de ley. Cuando tiene papel activo, es porque comete un crimen o una violencia hacia el feto, 

y es pasiva cuando no tiene clareza para decidir sobre el aborto y es inducida a la práctica. 

Se puede decir que existe una cultura paternalista en estas afirmaciones, asumiendo que la 

mujer no es informada o autónoma lo suficiente para decidir sobre su propio embarazo. Ya 

el feto, en casi todas las menciones en los textos, es elevado a nivel de persona 

individualizada a través de palabras como bebé y niño/a. o entonces representado por el 

léxico vida, lo que indica claramente la presencia de una posición pro-vida. 

 
8. CONSIDERACIONES FINALES 
 

En los últimos años, sobre todo a partir del segundo mandato de la presidenta Dilma 

Rousseff, la Cámara de los Diputados reavivó la discusión sobre el aborto en el país, 

proponiendo proyectos de ley bastante polémicos y que, de cierta forma, se contraponen 

con las propuestas del Ejecutivo con relación a las políticas para mujeres. Tres de las 

propuestas fueron redactadas por representantes de la bancada evangélica que, en función 

de su orientación religiosa, se supone que adhieren una posición pro-vida hacia la práctica 

del aborto, la cual de hecho uno de ellos explicita en el discurso. Ya el autor de la cuarta 

iniciativa no es parte de la bancada evangélica, pero también deja explícita la misma 

posición ética que los demás por medio del propio discurso. Sin embargo, es importante 
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citar que la posición pro-vida en este caso es una auto-categorización de los grupos 

envueltos en el debate del aborto, que se contraponen a los llamados pro-elección. El 

principio básico de la posición pro-vida es luchar por la defensa de dignidad humana, 

aunque no se pueda utilizar pro-vida como una categoría de análisis general, sino una 

clasificación del propio campo, que supone luchas específicas en defensa de la vida. Así, es 

una posición ética que es parte una ideología en contra el aborto. 

Dos de los cuatro proyectos analizados dejan claro la posición pro-vida en sus 

discursos, que son las propuestas P2 y P3. Para estos autores, el aborto, más que una 

amenaza a la dignidad humana, es un problema social y de salud pública porque a) suscita 

en la pérdida de vidas humanas por medio de violencia hacia el feto, b) genera gastos para 

el Estado con el tratamiento de mujeres que abortan tanto clandestinamente cuanto dentro 

de la ley, c) las mujeres no tienen claridad en el momento en que toman la decisión y d) no 

hay el debido castigo de los responsables. 

 Por otro lado, lo que es interesante observar son las estructuras discursivas 

utilizadas para ingerir en la toma de decisiones legislativas sobre el aborto no dejando en 

claro las pretensiones ético-religiosas, que sin embargo continúan presentes en la intención 

del autor. Estos casos ocurren en P1 y P4, siendo que cada uno de los autores utilizan 

estrategias discursivas y empleo de actores sociales diferentes para llegar al mismo 

objetivo, que es imposibilitar el aborto seguro. En P1, Marco Feliciano se apoya en las vías 

institucionales para legitimar el contenido del discurso, poniendo de manifiesto las disputas 

de poder entre las instituciones públicas y dejando en segundo plano la mujer y el feto. A su 

vez, Eduardo Cunha justifica su propuesta por medio del lobby internacional de las 

instituciones privadas hacia el gobierno de los EEUU como medio de promover el aborto en 

los países subdesarrollados, afirmando que el gobierno brasileño debe combatir esta 

ofensiva desestimulando la práctica del aborto. De la misma forma, mujer y feto no son 

protagonistas del discurso, y la referencia a una posición pro-vida solo está presente en la 

propia intención del autor. 

 Si aplicamos en este contexto la mirada crítica propuesta por Van Dijk (1996) de los 

abusos de poder de los grupos dominantes sobre las minorías, vemos que existe un 

movimiento de opresión de una minoría social (las mujeres) a través de un discurso 

legitimado (las propuestas políticas creadas por una esfera del poder público) por un grupo 

social dominante (hombres) que posee una ideología reflejada en la semántica local y 

global de sus discursos (en contra el aborto), aunque se utilicen distintas estrategias para 

lograr el mismo objetivo.  

El trabajo deja en abierto la posibilidad de ampliar la investigación, analizando las 

propuestas bajo una mirada de las ciencias políticas y de estudios de género con el objetivo 

de profundizar el debate sobre el abuso de poder de las instituciones públicas hacia las 
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mujeres. Además, se subraya que debido a la condición muy actual de los hechos 

analizados en este trabajo, cuyo contexto ha cambiado diversas veces mientras la 

investigación se concretaba, existe la posibilidad de dar continuidad al proceso investigativo 

analizando cómo la actual situación política de Brasil está influyendo en la toma de 

decisiones en el Congreso Nacional y qué discusiones se están generando en plenario en el 

proceso de votación de estas propuestas de ley. 
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10. APÉNDICES 

 

10.1 Apéndice 1 – P1 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 565 , DE 2012 
(Do Sr. Pastor Marco Feliciano) 

 
 

Susta a aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal  
proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito  

Fundamental nº 54, que declara não ser crime  
a “antecipação terapêutica de parto” de anencéfalos. 

 
 

O Congresso Nacional decreta: 
 

Art. 1º Fica sustada a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 54, em 12 de abril de 2012, que 
declara não ser crime o aborto de crianças anencéfalas, anulando-se todos os atos dela 
decorrentes. 
 
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
JUSTIFICAÇÃO 

 
 

Ao declarar, na decisão do julgamento concluído em 12 de abril de 2012, que o 1 

aborto de crianças anencéfalas – eufemisticamente chamado “antecipação terapêutica de 2 

parto” – não se enquadra no crime de aborto previsto em nosso Código Penal, o Supremo 3 

Tribunal Federal atribuiu a si o papel de legislador positivo. Criou uma hipótese legal de 4 

aborto, como bem reconheceu em seu voto (favorável à ADPF 54) o ministro Gilmar 5 

Mendes. Usurpou a competência privativa do Congresso Nacional, como afirmou o ministro 6 

Ricardo Lewandowski. “Não temos legitimidade para criar, judicialmente, esta hipótese 7 

legal”, disse o ministro Cezar Peluso, último a votar. 8 

As pesquisas de opinião pública mostram que a população brasileira é 9 

esmagadoramente contrária ao aborto e o índice de rejeição vem crescendo continuamente. 10 

Usando expressão da ministra Ellen Gracie, os abortistas usaram o STF como um “atalho 11 

fácil” para contornar o Congresso Nacional, evitando o embate com os representantes 12 

eleitos pelo povo. 13 

O presente projeto de decreto legislativo baseia-se na Constituição Federal, que 14 

afirma que “é da competência exclusiva do Congresso Nacional zelar pela preservação de 15 
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sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros Poderes” (art. 49, 16 

XI, CF). No caso, houve uma invasão de competência do Poder Judiciário. Cabe a nós 17 

sustar essa decisão por aplicação analógica do inciso V do mesmo artigo, que nos dá 18 

competência para “sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder 19 

regulamentar ou dos limites de delegação legislativa” (art. 49, V, CF). 20 

Está em jogo o próprio Estado de Direito e a harmonia dos três Poderes da União 21 

(art. 4º, CF), além da inviolabilidade do direito à vida (art. 5º, caput, CF) assegurado a 22 

todos, mas de modo especial à criança (art. 227, § 1º, CF). Dentre as crianças, as 23 

portadoras de deficiência requerem proteção especial (art. 203, IV, CF). E a proteção deve 24 

ser tão maior quanto maior for a deficiência, como é o caso do bebê acometido de 25 

anencefalia. 26 

Se nós, Poder Legislativo, não pusermos um freio aos avanços indevidos do 27 

Judiciário, chegará o momento que este Congresso poderá ser fechado, deixando a onze 28 

ministros – nenhum deles eleito pelo povo – a tarefa que hoje nos compete de elaborar leis. 29 

 

Sala das Sessões, 2012 
 

Deputado PASTOR MARCO FELICIANO
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10.2 Apéndice 2 – P2 

 
PROJETO DE LEI Nº 4880 , DE 2016 

(Do Sr. Rômulo Gouveia) 
 

 
Acrescenta dispositivo à  

Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, para tornar obrigatória a  

comunicação, pelos  
estabelecimentos de saúde, de 

aborto ou de sua tentativa. 
 

 
O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º Esta Lei acrescenta dispositivo à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, para tornar 
obrigatória a comunicação, pelos estabelecimentos de saúde, de aborto ou 
de sua tentativa. 
 
Art. 2º Inclua-se o seguinte art. 8º-A à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990: 
 
“Art. 8º-A Os estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, têm a obrigação de reportar 
à autoridade policial a ocorrência de aborto ou de sua tentativa, na forma do regulamento.” 
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

JUSTIFICAÇÃO 

 

O presente projeto de lei tem por objetivo oferecer proposta para aperfeiçoar os 1 

procedimentos de informação compulsória acerca do aborto ou de suas tentativas.    2 

Atualmente, não existe um levantamento estatístico amplo sobre as ocorrências de 3 

aborto. Nesse contexto de escassez de informações seguras, não é absurdo inferir que a 4 

subnotificação ocorre em grande intensidade, pois esta modalidade de violência contra 5 

crianças que estão por nascer abrange uma complexidade de situações ligadas à 6 

intimidade das pessoas.  7 

Além disso, e por conta de ocorrer no seio das famílias que, por uma gama ampla de 8 

razões, têm receio de assumir a criança que está por nascer, é um ato extremamente difícil 9 

de enfrentar. Ao estabelecermos, portanto, a notificação compulsória pelos serviços de 10 

saúde, exige e abrir a porta para a devida responsabilização daqueles que cometem essa 11 

hedionda atrocidade.  12 
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Em nosso projeto, decidimos incluir no Estatuto da Criança e do Adolescente, no 13 

capítulo referente ao direito à vida e à saúde, um comando legislativo que torna obrigatória 14 

a comunicação à autoridade policial do aborto ou de sua tentativa, deixando que os 15 

detalhes sobre como isso deve ocorrer sejam tratados em Decreto Presidencial na 16 

regulamentação. 17 

Por todo o exposto, entendemos que a proposta contribui para o aperfeiçoamento da 18 

legislação nacional pelo que contamos com o apoio dos nobres pares para a sua 19 

aprovação. 20 

 

Sala das Sessões, 2016 

 

Deputado RÔMULO GOUVEIA 

PSD/PB 
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10.3 Apéndice 3 – P3 

 

PROJETO DE LEI Nº , DE 2016 
(Do Sr. Flavinho) 

 
 
 

Dispõe sobre a prevenção e conscientização  
dos riscos e consequências relacionados ao aborto. 

 
 
 

O Congresso Nacional decreta: 
 
Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre a conscientização dos riscos e consequências relacionados 
ao aborto. 
 
Art. 2º. Fica instituído por esta lei o Programa Nacional de Prevenção e Conscientização 
sobre os Riscos e Consequências do Aborto. 
 
§1º. Todo material informativo, publicitário, de propaganda ou didático que trate direta ou 
indiretamente do tema aborto e seja editado pelo Poder Público ou que conte com a 
participação ou fiscalização deste, deverá informar de forma clara e objetiva, os riscos e 
consequências que em razão do aborto a mulher poderá enfrentar. 
 
§2º. Os estabelecimentos de saúde e assistência social, públicos e privados, deverão ter 
afixados em local visível a informação de que é garantido à gestante que desista do aborto 
a facilitação do processo de adoção, observadas as disposições da Lei nº 12.010, de 03 de 
agosto de 2009. 
 
Art. 3º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 180 dias após a sua 
publicação. 
 
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
 

JUSTIFICAÇÃO 

 

A realização de abortos clandestinos e mesmo os tolerados em razão de não 1 

punibilidade, indiscutivelmente gera um problema social relacionado às consequências e 2 

riscos que a mulher que aborta a gravidez enfrenta. 3 

É sabido que o aborto implica em possíveis e prováveis consequências psicológicas, 4 

além do risco de esterilização da mulher e em alguns casos, de infecções e mesmo de 5 

morte. 6 
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Por tal razão, o presente Projeto de Lei busca a proteção do direito da mulher e da 7 

vida humana. 8 

Ao assumir a informação em sua completude, a mulher será capaz de discernir com 9 

maior clareza a respeito da decisão de abortar, seja este aborto legal ou ilegal. 10 

O fato é que medidas como a presente evitam que vidas se percam e que o sistema 11 

público de saúde seja onerado com o tratamento de pacientes que poderiam ter evitado as 12 

consequências de uma decisão, muitas vezes, prematura. 13 

Por tudo quanto exposto, conclamo os nobres pares a envidar os esforços 14 

necessários para a aprovação do presente Projeto de Lei. 15 

 

Sala das Sessões, em 03 de março de 2016. 

 

FLAVINHO 

Deputado Federal – PSB/SP 
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10.4 Apéndice 4 – P4 

 

PROJETO DE LEI Nº 2013 
(Do Senhor Eduardo Cunha e outros) 

 
 
 

Acrescenta o art. 127-A ao Decreto-Lei no. 2.848,  
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal 

 
 
 

O Congresso Nacional decreta: 
 
 
 

Art. 1º. O Decreto-Lei nº. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) passa a vigorar 
acrescido do art. 127-A, com a seguinte redação: 
 

“Anúncio de meio abortivo ou induzimento ao aborto 
 

Art. 127-A. Anunciar processo, substância ou objeto destinado a provocar aborto, induzir ou 
instigar gestante a usar substância ou objeto abortivo, instruir ou orientar gestante sobre 
como praticar aborto, ou prestar-lhe qualquer auxílio para que o pratique, ainda que sob o 
pretexto de redução de danos: Pena: detenção, de quatro a oito anos. 
 
§ 1º. Se o agente é funcionário da saúde pública, ou exerce a profissão de médico, 
farmacêutico ou enfermeiro: Pena: prisão, de cinco a dez anos. 
 
2º. As penas aumentam-se de um terço, se é menor de idade a gestante a que se induziu 
ou instigou o uso de substância ou objeto abortivo, ou que recebeu instrução, orientação ou 
auxílio para a prática de aborto." 
 
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

JUSTIFICATIVA 

 

A legalização do aborto vem sendo imposta a todo o mundo por organizações 1 

internacionais inspiradas por uma ideologia neo-maltusiana de controle populacional, e 2 

financiadas por fundações norte-americanas ligadas a interesses super-capitalistas.  3 

A pressão internacional financiada pelas grandes fundações se iniciou em 1952 4 

quando o Population Council, instituído pela família Rockefeller, decidiu iniciar um trabalho 5 

de longo prazo com o objetivo de obter o controle demográfico dos países considerados 6 

subdesenvolvidos. Paulatinamente, sob a coordenação intelectual do Population Council, 7 
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outras importantes entidades, como a Rockefeller Foundation, a Ford Foundation, o 8 

Population Crisis Comitee, a Universidade John Hopkins, o Milbank Memorial Fund, a 9 

Mellon Foundation, a Hewlett Foundation, e depois destas muitas outras, foram se somando 10 

ao ambicioso projeto. 11 

Inicialmente, a tática era desenvolver um intenso lobby junto ao governo dos 12 

Estados Unidos para que este reconhecesse a assim chamada explosão demográfica como 13 

um problema de segurança nacional, a ser resolvido pelo próprio governo norte-americano. 14 

Vinte anos mais tarde, os frutos deste lobby começaram a aparecer, quando, sob a 15 

presidência de Nixon, o crescimento populacional dos países considerados 16 

subdesenvolvidos tornou-se uma verdadeira paranóia para o governo norte-americano. Em 17 

uma significativa mensagem dirigida ao Congresso, em 18 de julho de 1969, Nixon afirmou: 18 

 19 

"Em 1830 havia um bilhão de pessoas no planeta Terra. Em 1930 havia dois bilhões, e em 20 

1960 já havia três bilhões. Hoje a população mundial já está em três bilhões e meio de 21 

habitantes. Foram necessários milhares de anos para produzir o primeiro bilhão, o bilhão 22 

seguinte demorou um século, o terceiro veio em trinta anos, o quarto demorará apenas 23 

quinze. No final deste século a Terra conterá provavelmente mais de sete bilhões de seres 24 

humanos. E depois deste tempo cada nova adição de um bilhão não demorará mais que 25 

uma década. No ano 2000 o oitavo bilhão somar-se-á 26 

em somente mais cinco anos e daí para frente cada bilhão adicional em um tempo cada vez 27 

mais curto. Quero dirigir esta mensagem ao Congresso dos Estados Unidos sobre as 28 

dimensões internacionais do problema populacional e acrescentar a estas considerações 29 

quais serão as consequências internas para os Estados Unidos." 30 

 31 

O Congresso daquele país, então, passou a liberar verba para a USAID (Agência de 32 

Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos) em quantias cada vez maiores, para 33 

pôr em execução o mais arrojado plano de controle populacional já concebido na História. 34 

Foram liberados mais de 1 bilhão e 300 milhões de dólares durante cerca de uma década, 35 

em alguns períodos à base de 250 milhões de dólares por ano. O vulto desse investimento 36 

levou-o a ser qualificado por seu próprio diretor, o dr. Reimert Ravenholt, de “o maior 37 

programa de ajuda externa já desenvolvido pelo governo dos Estados Unidos em toda a 38 

sua história depois do Plano Marshall”. 39 

Ravenholt, Reimert T.: Foremost Achievements 40 

of USAID’s Population Program 41 

http://www.ravenholt.com/population/Foremost.zip 42 

 O plano de controle populacional mundial posto em execução pela USAID na 43 

década de 1970 abrangia o encorajamento da prática do aborto em todos os países 44 
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considerados subdesenvolvidos, mesmo naqueles em que a legislação proibia tal prática. 45 

Investiu-se dinheiro na pesquisa tecnológica para o desenvolvimento de novos 46 

equipamentos para praticar aborto, os quais foram distribuídos a milhares de médicos de 47 

mais de 70 países da América Latina, da África e da Ásia. Ravenholt estima que hoje, 48 

somando os aparelhos para a prática do aborto distribuídos pela USAID durante a década 49 

de 1970, e depois pelo Ipas (uma ONG internacional que continuou esse trabalho), já teriam 50 

sido distribuídos mais de três milhões de equipamentos para aborto nos países da América 51 

Latina, África e Ásia. A USAID desenvolveu e forneceu em países como Bangladesh, de 52 

fortes raízes islâmicas e onde o aborto continua ilegal, não apenas os equipamentos, mas 53 

também toda a infraestrutura existente para a prática do aborto no país (cf. RAVENHOLT, 54 

op. cit.). 55 

As substâncias abortivas, como o misoprostol (popularmente conhecido como 56 

citotec), que hoje são ilegalmente traficadas no Brasil e em toda a América Latina para fins 57 

de aborto por automedicação, também foram desenvolvidas pela USAID, a partir de uma 58 

descoberta de médicos suecos, segundo afirmações constantes de relatórios recentemente 59 

publicados por Ravenholt (cf. http://www.ravenholt.com/). Os agentes da USAID pouco se 60 

preocupavam com os riscos decorrentes da automedicação. Para Ravenholt, o importante é 61 

que se tratava de "uma nova penicilina, que iria curar a doença da explosão populacional" 62 

e, em seus comentários mais recentes, gaba-se de que no Brasil as novas drogas 63 

desenvolvidas graças à USAID estão sendo amplamente traficadas e usadas, na 64 

ilegalidade, para a prática do aborto. 65 

Ravenholt, Reimert T.: Entrevista concedida a Rebecca Sharpless. 66 

In: Population and Reproductive Health – Oral History Project Sophia Smith Collection, 67 

Smith College, Northampton, 18-20 jul. 2002 68 

http://www.smith.edu/libraries/libs/ssc/prh/transcripts/ravenholt-trans.html4 69 

A USAID, em parceria com a Universidade John Hopkins, foi ainda a principal 70 

patrocinadora dos programas de esterilização forçada a que foram submetidas mulheres de 71 

diversos países da América Latina, da África e da Ásia na década de 1970. 72 

Ravenholt, Reimert T.: Overseas Use of Surgical 73 

Laparoscopy for Fertility Management. USAID, 1979 74 

http://www.ravenholt.com/population/overseas.use.zip 75 

O trabalho de lobby das poderosas entidades interessadas no controle populacional 76 

culminou com a apresentação, durante a presidência de Gerald Ford, do famoso Relatório 77 

Kissinger, em que propunha o controle demográfico mundial como matéria de segurança 78 

nacional dos Estados Unidos e em que se afirmava que nenhum país jamais conseguiu 79 

reduzir a taxa de crescimento populacional sem ter recorrido ao aborto. 80 
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A partir de meados da década de 1970, todo esse esforço do governo norte-81 

americano para o controle da população mundial começou a despertar resistências, tanto 82 

externamente, por parte de governos dos países pobres, quanto internamente, pela ação de 83 

grupos cristãos cada vez mais influentes na política norte-americana. As poderosas 84 

fundações dos Estados Unidos, vinculadas a grupos supercapitalistas transnacionais, que 85 

eram o verdadeiro cérebro por trás do trabalho da USAID, compreenderam que dentro de 86 

poucos anos a oposição crescente acabaria por inviabilizar todo o empreendimento. 87 

Em 1974, a direção das organizações Rockefeller, em conjunto com sociólogos da 88 

Fundação Ford, formularam uma nova tática na estratégia para o controle da população 89 

mundial. Os meios para a redução do crescimento populacional, entre os quais o aborto, 90 

passariam a ser apresentados na perspectiva da emancipação da mulher, e a ser exigidos 91 

não mais por especialistas em demografia, mas por movimentos feministas organizados em 92 

redes internacionais de ONG’s sob o rótulo de “direitos sexuais e reprodutivos”. 93 

Neste sentido, as grandes fundações enganaram também as feministas, que se 94 

prestaram a esse jogo sujo pensando que aquelas entidades estavam realmente 95 

preocupadas com a condição da mulher.  96 

À tática dos direitos sexuais e reprodutivos veio juntar-se, nos últimos tempos, a da 97 

redução de danos, com o fito de driblar a ilegalidade do aborto. Por redução de danos se 98 

entende um conjunto de medidas para atenuar os riscos de um problema que supostamente 99 

não se consegue superar ou diminuir. Todavia, em nome da redução de danos já se está 100 

fazendo orientação e indução a condutas que são elas próprias criminosas ou nocivas à 101 

saúde.  102 

Ao que tudo indica, a redução de danos está para tornar-se a mais nova tática das 103 

organizações transnacionais neomalthusianas na grande estratégia de impor a redução 104 

demográfica aos países da América Latina, Ásia e África. Em agosto de 2005, o Conselho 105 

Populacional, a principal entre as organizações dos Rockefeller que se dedicam à 106 

promoção do aborto e do controle populacional, juntamente com a IPPF (International 107 

Planned Parenthood Federation, proprietária de 20% das clínicas de aborto dos Estados 108 

Unidos, e representada no Brasil pela BEMFAM), realizou um congresso na Cidade do 109 

México sobre “os desafios do aborto inseguro na América Latina”, com a presença de mais 110 

de 70 participantes do México, Brasil e Peru, em que, além de aumentar o acesso aos 111 

serviços de aborto seguro na região, foi apresentado um painel com uma “revisão da 112 

experiência obtida em mais de 10.000 abortos por meio de medicamentos em uma clínica 113 

clandestina da América Latina”. O painel é referido no sítio eletrônico da ONG que o 114 

apresentou, Gynuity. 115 

Recent Meetings and Panels – 2005 116 

http://www.gynuity.org/popup_Meet_Panel_Arch_2005.html 117 
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O encontro se concluiu com a decisão de criar um Consórcio Latino- Americano contra o 118 

Aborto Inseguro. A fundação deste Consórcio se efetivou em maio de 2006, no Peru, em 119 

um evento de que participaram 50 representantes de 13 países, dentre provedores de 120 

aborto (sic), pesquisadores e organizações feministas. 121 

Recent Meetings and Panels - 2006 122 

http://www.gynuity.org/popup_Meet_Panel_Arch_2006.html 123 

Ainda em 2005, o governo britânico, a que logo em seguida se somaram os governos da 124 

Dinamarca, Suécia, Noruega e Suíça, constituíram um fundo internacional conhecido como 125 

SAAF (Safe Abortion Action Fund), para financiar projetos de aborto seguro nos países 126 

subdesenvolvidos. Para gerenciar a aplicação da verba foi chamada a IPPF. 127 

Safe Abortion Action Fund 128 

http://content.ippf.org/output/ORG/files/13873.pdf 129 

Em 18 de maio de 2007, a IPPF anunciou que a direção do SAAF liberou 11 milhões de 130 

dólares para financiar 45 projetos em 32 países para a implantação de programas de 131 

“aborto seguro”. 132 

Safe Abortion Action Fund awards $ 11.1m to reduce unsafe abortion 133 

http://www.ippf.org/en/Whatweo/Abortion/Safe+Abortion+Action+Fund 134 

+awards+111m+to+reduce+unsafe+abortion.htm 135 

De todos os fatos narrados neste arrazoado, pode-se tirar três conclusões:  136 

a) As poderosas entidades internacionais e supercapitalistas, interessadas numa política 137 

neomalthusiana de controle populacional, não hesitam em fomentar o aborto ilegal para 138 

alcançar seus objetivos; 139 

b) desde a década de 1970, os meios para o controle e redução da população mundial 140 

passaram a ser apresentados com uma roupagem feminista, sob o paradigma dos 141 

chamados “direitos sexuais e reprodutivos”; 142 

c) a redução de danos tem todas as condições para tornar-se a nova tática a ser 143 

empregada no fomento do aborto ilegal. 144 

Em vista destas constatações, percebe-se que o sistema jurídico brasileiro encontra-145 

se mal aparelhado para enfrentar semelhante ofensiva internacional, contrária aos desejos 146 

da maioria esmagadora do povo brasileiro, que repudia a prática do aborto, conforme 147 

verificado pelas mais diversas pesquisas de opinião. Trata-se, ainda, de garantir a máxima 148 

efetividade às normas constitucionais, que preceituam a inviolabilidade do direito à vida. 149 

Urge, portanto, uma reforma legislativa que previna a irrupção de um sério problema de 150 

saúde pública. A legislação vigente considera o anúncio de meio abortivo como simples 151 

contravenção, o que leva a não ser priorizada a atuação a respeito por parte dos órgãos 152 

policiais, apesar do intenso tráfico ilícito que pode mesmo ser verificado pela Internet. Por 153 

outro lado, a lei não prevê penas específicas para quem induz a gestante à prática do 154 
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aborto, mesmo quando se trata de menor. O preenchimento destas lacunas do sistema 155 

jurídico sobreleva-se em 156 

importância em face das circunstâncias já expostas. Assim sendo, propõe-se a inclusão do 157 

art. 127-A ao Código Penal, com penas específicas para prevenir o recrudescimento da 158 

prática do aborto ilegal. O artigo também introduz uma figura qualificada quando o agente é 159 

funcionário da saúde pública, ou exerce a profissão de médico, farmacêutico ou enfermeiro, 160 

uma vez que essas categorias estão mais gravemente obrigadas a proteger a vida e a 161 

saúde da população, e um aumento de pena quando a gestante induzida ao aborto é menor 162 

de idade. 163 

 164 
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