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1. El impacto del Zika en la vida de las mujeres; 
2. Cómo abordar las múltiples discriminaciones;
3. Cómo conciliar las políticas públicas.



El impacto del Zika en la vida de las mujeres



En mayo de 2017 Brasil decretó el fin 
de la emergencia en salud pública 
para el zika



El documental Zika fue lanzado 
en abril de 2016 y está 
disponible en Youtube.
La película presenta la historia 
de cinco mujeres afectadas por 
la epidemia de zika en 
Campina Grande, Brasil

Zika – un documental



Géssica dos Santos, fue la primera 
mujer brasileña que donó el líquido 
amniótico para la investigación sobre 
zika



En diciembre de 2016, Anis 
recorrió casi 20 municipios de 
Alagoas en expedición 
exploratoria de demandas de 
salud y protección social de 
niños y mujeres afectadas por 
el virus zika

Expedición exploratoria de zika en Alagoas



Patricia, Gabriel e sus 
hermanos

Debora Diniz, 2016





¿Quiénes son ellas?

• Son adolescentes o mujeres muy 
jóvenes

• Son mujeres negras y algunas son 
indígenas

• Poca escolaridad
• No trabajan
• La mayoría vivenció el primer embarazo 

aún en la adolescencia, entre los 13 y 17 
años.

• Casi la mitad de las mujeres no hacía 
uso de ningún método para evitar un 
nuevo embarazo, aunque ninguna de 
ellas indica planear un nuevo hijo en el 
momento.



María Claudiane a la espera del 
transporte para llevar a su hija 
al servicio de salud. Ellas tienen 
que recorrer 194 km para 
acceder a servicios de salud.

Debora Diniz, 2016



Rakeli Silva, de 16 años, madre de
Mirela, de ocho meses. Viven en
comunidad del Movimiento Sin
Tierra (MST) del pueblo de Santa
Luzia, en Alagoas. No tienen acceso
a ningún método de planificación
familiar



Maria José, 20 años, madre de
Melissa, de seis meses, su
tercera hija. Melissa no recibe
atención de salud
especializada



Durante la epidemia se habló mucho de
los mosquitos y poco acerca de las
mujeres



Cómo abordar las múltiples discriminaciones

Hablar de impactos para abordar las 
múltiples discriminaciones no se resume a 
hablar únicamente de números. 
Necesitamos mirar al día siguiente de la 
epidemia, es decir, para sus consecuencias. 

Mayara Oliveira, de 16 años, madre de 
Alejandro, de nueve meses. Mayara trabaja 
en la pesca de cangrejos



Dificultad de acceso a la información sobre la 
epidemia y sus consecuencias



Las mujeres hablan sobre el 
desamparo



Cómo conciliar las políticas públicas.

Presentamos un caso ante el Tribunal 
Supremo de Brasil para demandar el 
pleno derecho de planificación familiar 
para las mujeres de la epidemia, para 
exigir que el Estado brasileño 
reconoszca el derecho al aborto si la 
mujer está infectada por virus Zika y aí 
lo desea.



Los pedidos de la acción pueden resumirse en cinco principales

1. La garantía acceso a la información actualizada y de calidad sobre la epidemia del virus Zika,

dudas y riesgos de infección, bien como formas de prevención;

2. La garantía de acceso a cuidados de planificación familiar, incluyendo métodos

anticonceptivos de larga duración y repelente del mosquito vector;

3. Derecho de optar por la interrupción del embarazo para protección de su salud mental: el

virus Zika somete a las mujeres infectadas a intenso sufrimiento frente a la incertidumbre

de los efectos de infección en su salud;

4. Acceso al transporte para los servicios de Estimulación Temprana de los niños;

5. Para todos los niños con el síndrome congénito del Zika, la garantía del acceso a políticas

sociales de transferencia de renta.



Rosiene y su familia Debora Diniz, 2016

Estamos al día siguiente del 
final de la epidemia en 
Brasil.

Si hay urgencia para la garantía 
de derechos bajo la 
declaración nacional de 
emergencia para la epidemia 
de Zika, ahora hay urgencia 
sobre los efectos de una 
tragedia humanitaria que, 
fácilmente, podrá ser olvidada. 
Para ellos, el Zika sigue siendo 
una epidemia.



María y su nieto, Eduardo
Debora Diniz, 2016



Anis – Instituto de Bioética:
www.anis.org.br/zika

Facebook: 
www.facebook.com/AnisBioetica

YouTube: 
www.youtube.com/c/VozesdaIgualdade

Twitter: 
www.twitter.com/Anis_Bioetica
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