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CRONOLOGÍA DE LA ANTICONCEPCIÓN EN FRANCIA 
 

1920: Prohibición de la anticoncepción y el aborto  es considerado un 
crimen  por la Corte con una condena   de 3  a 6 meses de prisión.   

1939: Código de la Familia. Creación de Brigadas Policiales encargadas de 
perseguir  a los que hacían abortos. (Hacedores de Ángeles). 

1941: Las personas sospechadas de haber participado en un aborto 
pueden ser citadas a declarar por el Tribunal de Estado. 

1942: Ley del 15 de Febrero. El aborto  es considerado un  Crimen de 
Estado  y castigado con la muerte. Una abortista Marie-Luise Giraud muere 
por la guillotina al año siguiente. 

1955: Se autoriza el Aborto Terapéutico. Puesta en marcha la píldora 
anticonceptiva en EE.UU. 

1956: Se funda “Maternidad Feliz” por  Marie-Andrée Legroua Weill-Hallé 
y Evelyne Sullerot, que se convierte en 1960 en “Planificación Familiar” 

1967: Se autoriza la anticoncepción, pero se prohíbe la publicidad. Ley 
Neuwirth. 

1971: Aparece un manifiesto de 343 firmas por 343 mujeres que declaran 
haber abortado. 

1972: Creación de Centros  de Planificación y de Información para la 
anticoncepción. 

1973: Introducción de la “Educación Sexual” en los Liceos y Colegios. 

 

1974: La anticoncepción (el gasto) se reintegra por el Seguro de 
Enfermedad. Es anónimo y gratuito para las menores y las no aseguradas 
en los Centros de Planificación.  

Movilización feminista por el “derecho al aborto”. 

1975: LEY VEIL DESPENALIZA EL CRIMEN DEL ABORTO Y LO LLAMA 
“INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO”. IVG 
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1979: Voto definitivo de la ley de “INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL 
EMBARAZO”. IVG 

1981: Resolución de Lahache: “La mujer es la única jueza para recurrir a la 
IVG”. 

1982: Reintegro de la IVG por el Seguro de Enfermedad. 

1990: La IVG medicamentosa es autorizada en el medio hospitalario. 

1993: Se despenaliza el delito de auto-aborto y se crea el delito por 
obstaculizar la IVG. 

2000: Se autoriza la distribución de anticonceptivos de emergencia; eso se 
hace para las menores a título gratuito en las farmacias. Autorizan a las 
enfermeras de los colegios a administrar anticonceptivos de emergencia 
(abortivos) en los casos de angustia o cierto desamparo. 

2004: La IVG medicamentosa se autoriza fuera de los hospitales. 

2007: La  IVG medicamentosa puede ser distribuida en los Centros de 
Planificación y Educación de la familia (CPEF) 

2013: Aparece un sitio del gobierno francés generado por Najat Vallaud-
Belkacem el 27 de diciembre, ivg.gouv.fr 

2014: La ley Vallaud-Belkacem del 4 de Agosto, sanciona todo tipo de 
obstrucción a la información sobre la IVG y suprime la condición de 
angustia o desamparo demostrado, que la ley de 1975 exigía para el 
derecho a una IVG. 

2016:   Jueves 1° de Diciembre, se vota una ley  para imponer pena de 
cárcel  a quien publique información Provida en internet. 
 


