Mujeres de la Epidemia: una campaña para promoción de derechos sexuales y
reproductivos frente a la epidemia del virus Zika en Brasil
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Informe final
1. Informe narrativo
Las actividades de desarrollo de la campaña Mujeres de la Epidemia han empezado el
12 de abril de 2016 y han sido concluidas el 27 de septiembre de 2016. En los últimos cinco
meses, Anis ha logrado realizar:


La identidad visual de la campaña: diferentes pruebas de identidad visual y
viñetas han sido producidas para los videos, y una versión final ha sido elegida
por el equipo;



Grabación de videos con 10 mujeres (mujeres embarazadas, mujeres con hijos
recién-nacidos, mujeres con discapacidad y mujeres profesionales de la salud);



Edición de los videos: fueron realizadas la edición de sonido y la edición de
imagen y producción final de cada video, según los guiones producidos para
cada uno de ellos. Los videos tienen entre 2 minutos y medio y 5 minutos, una
duración adecuada para difusión en redes sociales. Todos ya fueran
ampliamente difundidos en nuestras páginas en YouTube, Facebook y Twitter,
y también en páginas de otras organizaciones en red. Los videos y sus
respectivos temas principales son:
o Mujeres de la Epidemia – Aline Matos: Aline es una mujer que estuvo
embarazada durante los meses del primer surto de la epidemia de
infección congénita relacionada al virus zika en Brasil. Ella habla sobre
la dificultad de acceso a la información y a cuidados de salud para
protegerse del virus.
(https://www.youtube.com/watch?v=aW0yxurQh3E)
o Mujeres de la Epidemia – Marina Leite: Marina es una mujer que fue
infectada por el virus zika mientras estaba embarazada, lo que afectó
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gravemente a su futuro hijo. Las malformaciones provocadas al feto
pusieron la vida de Marina en riesgo, por lo que fue obligada a
interrumpir el embarazo. Marina cuenta su historia de sufrimiento en
tiempos de epidemia.
(https://www.youtube.com/watch?v=Ain4po3ELsw)
o Mujeres de la Epidemia – Nayara Teixeira: Nayara también es una
mujer que estuvo embarazada mientras se descubrían las primeras
evidencias de la infección congénita del zika. Ella cuenta como las
primeras difusiones acerca de la epidemia se utilizaban para ponerles
miedo a las mujeres y no para garantizar el acceso a la información y la
posibilidad de elegir su plan reproductivo.
(https://www.youtube.com/watch?v=SFUH3_kkpPo)
o Mujeres de la Epidemia – Cândida Alves. Cândida estuvo embarazada y
tuvo a su hija Helena en tiempos de zika. Aunque la bebe no haya sido
identificada con microcefalia, Cândida sigue con miedo por lo que la
ciencia todavía no sabe sobre los otros efectos de la síndrome
congénita. Cuenta que no le ocurrió la posibilidad de interrumpir el
embarazo, porque, diferente de otras mujeres, tendría las condiciones
materiales para cuidar a un niño con discapacidad, pero defiende el
derecho de las mujeres a elegir.
(https://www.youtube.com/watch?v=T3tXap1iul4)
o Mujeres de la Epidemia – Marianne Duarte. Marianne es una joven
mujer con discapacidad que habla acerca de su apoyo a la acción
propuesta ante la Corte Suprema para protección de derechos en la
epidemia de zika. Explica por qué garantizar el derecho a la
interrupción del embarazo en ese caso no puede ser comprendido
como una medida eugénica.
(https://www.youtube.com/watch?v=tCkg3ZHc3eI)
o Mujeres de la Epidemia – Deborah Prates. Deborah es una mujer
abogada con discapacidad, que lucha en su práctica profesional por la
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implementación de los derechos de las personas con discapacidad y los
derechos de las mujeres. Ella explica la compatibilidad entre las dos
luchas y por qué el derecho al aborto en tiempos de zika no es una
medida que aumente la discriminación contra las personas con
discapacidad.
(https://www.youtube.com/watch?v=krIZqWIR0tU)
o Mujeres de la Epidemia – Melania Amorim. Dra. Melania es reconocida
internacionalmente por su trabajo con embarazos de alto riesgo y por
ser una defensora del movimiento de humanización del parto. Fue una
de las primeras médicas a identificar la posible correlación entre la
infección por el virus zika y el síndrome neurológico en fetos en el
nordeste de Brasil. Además de eso, es madre de dos hijos con
condiciones del espectro autista. Explica como su lucha por la
valorización de la neurodiversidad e inclusión, y su lucha por el
derecho de las mujeres a un embarazo saludable son complementares
a la lucha por el derecho al aborto, como una defensa de derechos
humanos.
(https://www.youtube.com/watch?v=OsyTDlOMz1k)
o Mujeres de la Epidemia – Amanda Loizy. La historia de Amanda fue
contada por primera vez en el documental Zika, producido por Anis
(https://www.youtube.com/watch?v=9tZbr9H5_5w). Cuatro meses
después de recibir con sufrimiento el diagnóstico de la síndrome
congénita, ya con su hija Livia Antonia en los brazos, Amanda
transformó el duelo en voz. Cuenta que ella, así como otras mujeres en
su situación, no ha podido volver al trabajo, debido a los intensos
cuidados que su hija le demanda. Habla sobre la dificultad de acceso de
las mujeres y familias a las políticas de transferencia de renta
necesarias a su sobrevivencia en tiempos de zika.
(https://www.youtube.com/watch?v=JndxTFExhRo)
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o Mujeres de la Epidemia – Anahi Guedes. Anahi es una mujer
antropóloga con discapacidad, estudiosa y militante feminista y de los
derechos de las personas con discapacidad. Ella explica como la lucha
por la autonomía del cuerpo es central para los dos movimientos, y
como la defensa del derecho al aborto es una pauta a ser defendida a la
vez por ambos.
(https://www.youtube.com/watch?v=0Hmzivku5mc)
o Mujeres de la Epidemia – Adelande Justino. Adelande es una mujer que
fue infectada por el virus zika durante el embarazo de su segunda hija,
y cuenta la angustia de esperar por su nacimiento sin pleno acceso a la
información, a los exámenes adecuados y demás cuidados en salud.
Hoy, con su hija ya nacida, enfrenta la dificultad de no poder volver al
trabajo en la agricultura y la espera por el beneficio de transferencia de
renta al que tiene derecho, todavía no garantizado.
(https://www.youtube.com/watch?v=V5KippMQjTw)


Edición de un video extra, grabado por la primera familia a presentar un pleito
judicial para la protección de derechos violados por la epidemia del virus zika,
en el estado de Paraíba en Brasil1;



Grabación y producción de videos con expertas en el tema del virus zika y los
derechos reproductivos de las mujeres: en conjunto con el Instituto Patrícia
Galvão, han sido grabados 4 videos de entre 2 y 3 horas de duración, cada uno,
con las ponencias detalladas de expertas en el tema del virus zika, durante el
9o Seminario Nacional “A mulher e a mídia”, con el tema “Midia, Zika e Direitos
das Mulheres” y editados 13 videos más cortos, de entre 4 y 15 minutos, para
difusión en redes sociales. Todos los videos están ya publicados en YouTube y
son parte de la campaña de movilización en redes sociales.2

1

“A esperança do zika”, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=aPcE93D1aDw

2 Los videos pueden ser encontrados aquí: https://www.youtube.com/user/agpatriciagalvao/videos
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Creación de la red de movilización para la campaña: además del Instituto
Patrícia Galvão, integran la red de movilización para la acción el Grupo
Curumim, de Pernambuco y el colectivo feminista Bruta Flor, que actúa en la
protección de derechos a las mujeres afectadas por la epidemia en Paraíba.
Pernambuco y Paraíba son los dos estados de Brasil más afectados por la
epidemia del virus zika, por eso la alianza con dichas organizaciones es crucial.
Además de ellas, IPAS Brasil, Think Olga y Revista AzMina son organizaciones
que se han sumado a los esfuerzos de movilización de Anis en los últimos
meses.

Importa informar que se añadió un mes más a la ejecución del proyecto, una vez que
la difusión de los videos tardó en empezar, debido a la revaluación de estrategia presentada
en el informe a medio término. La campaña empezó a finales del cuarto mes (agosto),
cuando se propuso la acción judicial para protección de derechos violados por la epidemia
del virus zika ante la Corte Suprema de Brasil. El quinto mes no fue considerado para efecto
de remuneración del equipo del proyecto.
La crisis política del país se intensificó luego de la proposición de la acción, con el
impeachment de la presidenta, pero la activa movilización en el tema permitió algunos
resultados positivos. El Procurador General de la República ya se manifestó a favor de todos
los pedidos de la acción, incluso el pedido por el derecho al aborto3, y la presidente y
relatora del caso en la Corte Suprema, ministra Cármen Lúcia, declaró ser posible decidir
la demanda todavía este año de 2016.4 Una vez que la estrategia de difusión sigue activa,
como parte importante de la movilización por visibilidad del pleito constitucional, otros
efectos positivos de la campaña serán todavía evaluados a largo plazo.

Janot
defende
aborto
para
grávidas
infectadas
por
zika.
Disponible
en:
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2016/09/janot-defende-aborto-para-gravidas-infectadas-pelo-zikavirus.html
4 STF pode julgar aborto em caso de zika até fim deste ano, dis Cármen Lúcia. Disponible en:
http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/09/stf-pode-julgar-aborto-em-caso-de-zika-ate-fim-do-ano-dizcarmen-lucia.html
3
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2. Cronograma
Meses

1

2

3

4

5

Producción de identidad visual de la campaña

X

Producción y edición de los videos

X

X

X

X

Creación de la red de movilización

X

X

X

X

X

X

X

Difusión de la campaña y planteamiento del
debate en el blog Voces de la Igualdad y en redes
sociales
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