
¿Sabías que en ocasiones 
continuar 
con un 
embarazo 
puede poner
 en riesgo 
la vida o la 
salud de 
una mujer?

Muchas veces los embarazos se complican y 
ponen en riesgo la vida de la mujer; muchos de 
ellos son producto de violencia sexual. Además, 
existen casos en los que es imposible que el feto 
sobreviva debido a problemas médicos. Obligar a 
las mujeres a continuar con esos embarazos es 
una forma de tortura y es muy peligroso para su 
salud mental, ya que les genera depresión y las 

puede llevar al suicidio. . 

El artículo 121 del Código Penal, vigente desde 1971, habla del aborto 
impune (conocido como terapéutico) y dice que no debe castigarse al 
personal médico ni a las mujeres que decida interrumpir un embarazo 
si continuarlo pone en riesgo la vida o la salud de la mujer. 

¿Si ya está en la ley, 
por qué necesitamos 
la Norma Técnica de Aborto Impune?  
No hace falta cambiar ninguna ley, lo único que necesitamos para que 
se aplique el aborto terapéutico es que el presidente Carlos Alvarado 
firme la norma técnica de aborto impune (terapéutico). Con esa 
norma los hospitales y clínicas pueden saber exactamente en qué 
casos pueden aplicar el aborto terapéutico y cuáles pasos seguir para 
realizarlo.

¿Sabías que se acaba de lanzar una 
campaña por el Aborto Legal 

en Costa Rica?

¿Y entonces, 
qué podemos hacer?

Si te interesa el tema, si crees en el derecho de las mujeres a decidir 
sobre su cuerpo, ¡Unite a Nosotras!

facebook.com/abortolegalcostarica

twitter:  @AbortoLegalCR

instagram: @abortolegalcr

www.abortolegalcr.com

Somos un gran grupo  personas y 
organizaciones que no queremos que 
se torture más a las mujeres. Nosotras 
trabajamos para que no se nos obligue 
a continuar embarazos que no podem-
os sostener. Las mujeres tenemos 
derecho a decidir sobre nuestro 
cuerpo. Continuar o interrumpir un 
embarazo es una decisión muy 

personal.  

Encontrá más información en:

¿Sabías que en Costa Rica la ley 
permite el aborto terapéutico?
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