REDE DE SAÚDE TELAR DE LUCHAS POR LA SALUD Y LOS DERECHOS
REPRODUTIVOS.
María José de Oliveira Araújo
Médica. Coordinadora del Colectivo Feminista de Seuxalidade e Saúde y secretaria ejecutiva de la Rede Nacional Feminista de
Saúde e Direitos Reproductivos. Brasil

La Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos Reprotivos, llamada en forma breve
Rede Saúde, fue creada en 1991 con objetivo de influir en las políticas públicas
brasileñas vinculadas con la salud de la mujer sus derechos reproductivos. Y también
para intervenir a favor de las políticas relacionadas con la violencia contra las mujeres.
Así su creación fue una respuesta a la necesidad del movimiento de las mujeres de
lograr una mejor articulación para potenciar los esfuerzos de los diversos grupos
existentes.
Por lo tanto, Rede Saúde surgió de la realidad de un movimiento concreto, no siendo
concebida como una cuestión solamente novedosa o externa al mismo. Redesaúde es
hoy el resultado de los distintos niveles de articulación, reivindicación y movilización
de las mujeres brasileñas que trabajan en el ámbito de la salud.
La Rede Saúde tiene la capacidad de disminuir la desigualdad y aislamiento entre los
grupos de mujeres del sur del país y los de regiones postergadas como son el norte y
nordeste de Brasil. Del mismo modo, la Rede Saúde viene a lo largo de su historia
abriendo nuevas formas de intercambio y de información que sirve como ejemplos para
nuevos grupos en ciudades pequeñas de Brasil.
Es una instancia de salud por cuanta la mayoría de las ONG y grupos que integran el
movimiento feminista se relacionan, directa o indirectamente, con el área de salud de la
mujer. Por la razón de esto es que la salud está ligada con la vida y la muerte, con lo
saludable y lo doliente, con la pérdida y las ganancias; es una cuestión concreta en la
vida de las personas, algo que no puede ser dejado para después, sino que es un tema
inmediato.
Nosotras, en RedeSaúde, entendemos la salud en un sentido amplio, holístico, y
sostenemos que la salud integral es aquella que implica calidad de vida, calidad que se
traduce en trabajo, alfabetización, vivienda, alimentación, y que abarca el conocimiento
que tiene la persona de su propio derecho a la ciudadanía. La Red ha dejado atrás el role
tradicional de las redes de intercambio de información y de solidaridad para convertirse
en actora en las políticas nacionales.
La Constitución brasileña de 1988 dedica varias disposiciones a la salud como derecho
de los ciudadanos y ciudadanas y como un deber del Estado. Asimismo, la salud y los
derechos reproductivos constituyen un tópico prioritario, pues cuando una mujer lucha
por esos derechos ella está buscando una calidad de vida digna para toda la comunidad.
Por consiguiente, en Brasil la lucha por la salud logra activar tanto al movimiento de las
mujeres como a los movimientos populares en general.
Estructura y Funcionamiento
La Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos Reprodutivos tiene mandatos,
referencias, normas y líneas de trabajo, pero no es una estructura cerrada o burocrática.

Se trata de un espacio democrático y de articulación política donde la participación se
da distintas formas. Cada dos años se realiza Asamblea General en la cual decidimos las
prioridades y las estrategias para los próximos dos años, y son designados el Consejo
Directivo y la Secretaria Ejecutiva. En dicha Asamblea participa una parte
representativa de las afiliadas a RedeSaúde. Las integrantes, que en estos momentos
llegan a 188, Aproximadamente, son ONG, grupos, núcleos de estudios de las
universidades, asociaciones y participantes individuales.
Una de lasa ventajas importantes de la participación de distintos tipos de organización
es la complementariedad en términos de los ámbitos de trabajo que desenvuelven. Esta
diversidad eleva a una división sinérgica del trabajo en la cual todas apartan al mismo
objetivo general con las estrategias y contenidos diferentes.
Al Consejo Directivo, compuesto por siete estados en régimen rotativo (Goiás, Minas
Gerais, Pernambuco, Río de Janeiro y Sao Paulo), le cabe implementar en los estados y
regiones las estrategias acordadas en la Asamblea General. Dicho Consejo tiene un
mandato de dos años, renovables a otros dos. Por su parte, la Secretaria Ejecutiva tiene
un mandato de cuatro años renovado por dos más. A ella le cabe la acción política
ejecutiva de organizar y llevar a cabo las estrategias y las líneas de trabajo elaboradas
durante la Asamblea General. Es atribución de la Secretaria buscar financiamientos para
sustentar a Rede Saúde y sus propios proyectos. Otro trabajo fundamental es designar
entre las integrantes de la red a quienes asistirán para eventos determinados. Por
ejemplo, si se va a realizar una conferencia sobre la feminización del SIDA, la
Secretaria Ejecutiva busca y encuentra en el banco de dados a la persona que
comparecerá a dicha reunión representando las propuestas de la red.
El trabajo de comunicación ha merecido una atención especial en la red: el Jornal da
Rede tiene tres ediciones anuales programadas para el 28 de mayo, 28 de septiembre, 25
de noviembre, fechas simbólicas del movimiento feminista. A fin de viabilizar un flujo
de comunicación dinámico, también editamos un informativo quincenal llamado
Redefax, distribuido por correo electrónico. Tanto el Jornal da Rede, como Redefax son
instrumentos de divulgación de los trabajos, campañas, nuevas acciones, etc.
Por tratarse de una red hay una serie de criterios para afiliarse, que son los siguientes:
tener una postura contraria a la violencia contra las mujeres, luchar por el derecho de
decidir por un aborto, y entender la salud femenina como una cuestión de derechos
humanos de las mujeres.
Estrategias de lucha
De forma general, las estrategias utilizadas por Rede Saúde para intervenir en las
políticas públicas de salud, giran en torno de los poderes ejecutivo y legislativo, y de los
medios de comunicación.
Con relación al poder ejecutivo, mantenemos una constante interlocución con los
Programas de Salud de la Mujer del Ministerio de Salud y de las Secretarias Estatales y
Municipales de Salud, a fin de participar en la elaboración de las políticas públicas en lo
que se refiere a los derechos de la mujer, y vigilar su puesta en funcionamiento.
También reivindicamos el cumplimiento de las leyes, la creación de nuevos espacios

para la implementación de las políticas públicas, más recursos para la salud de la mujer,
etc., y denunciamos abusos o tentativas de suprimir derechos ya adquiridos.
Otra acción nuestra es ayudar en la evaluación de los programas nacionales de salud,
campañas, etc. Para esta evaluación contamos con afiliadas altamente calificadas y
cuyas capacidades son reconocidas públicamente.
Participamos activamente de los comités estatales y municipales de estudio y
prevención de la mortalidad materna. Estamos presentes en la Comisión de Mortalidad
Materna del Ministerio de Salud y las Secretarias Estatales y Municipales de Salud, y en
diversos consejos estatales y municipales de derechos de la mujer, así como también en
la Comisión mujer y SIDA del Ministerio de Salud. Del mismo modo, integramos una
comisión del Fondo de Población de Naciones Unidas (FNUAP) y de la Agencia
Brasileña de Cooperación, que decide los apoyos otorgados por naciones unidas a
proyectos de salud reproductiva en Brasil.
En referencia al poder legislativo, RedeSaúde vigila cercanamente todos los proyectos
de ley que dicen relación a la salud de la mujer. Por ejemplo, estamos haciendo el
seguimiento del tema del aborto legal (en casos de estupro y riesgo de vida de la
madre). Par ello, hacemos intervenciones, campañas de sensibilización de la opinión
pública y lobby con las diputadas y diputados. Estamos presentes en Brasilia, capital
federal, en los momentos más importantes que se refieren a los proyectos, votaciones o
propuestas en el área de salud de la mujer. Estamos presentes y actuando en el Congreso
Nacional, inclusive asesorando los diputados más sensibles respecto de los temas
vinculados a las mujeres y que quieren proponer leyes que garantizan su salud.
En cuanto a los medios de comunicación (escrita, hablada, radial y televisiva) estamos
haciendo un trabajo innovador que consiste en tratar de colocar, en las pautas
periodísticas, las cuestiones de interés para las mujeres, por ejemplo, los derechos
reproductivos, salud, violencia contra la mujer, etc. Nuestro objetivo es sensibilizar a las
y los periodistas para que puedan trabajar esos tópicos desde el punto de vista de
género, y siempre tomando en consideración la realidad y la importancia que las
políticas públicas tienen para la población femenina. En ese camino, ya elaboramos
varios dosiers dirigidos a los profesionales de la comunicación. El último se refirió a
Mortalidad Materna y tubo cuatro anteriores con los temas: “Aborto”, “Salud
reproductiva de los adolescente”, “Mujeres y Sida”, “Bioética”. También editamos una
publicación llamada Mulher e Mídia (Mujer y medios de comunicación). En realidad,
estamos abriendo varios frentes: uno que trabaja directamente con los periodistas, y otro
que es la capacitación de las activistas de RedeSaúde para trabajar con los medios en
general. Realizamos, en todas las regiones, seminarios y talleres sobre mujer y medios
de comunicación. En ellos asistentes aprenden a lidiar con el coreo electrónico, a
navegar por Internet, etc.

Es necesario capacitar
Al igual que en el ejemplo de capacitación de los medios de comunicación, hemos
realizado otros seminarios de capacitación a las afiliadas de la red, para las mujeres que
intervienen en los Consejos y Asociaciones de salud. En 1999 la prioridad ha sido los
mecanismos de control social. Sabemos que cuanto más instrumentalizadas y

capacitadas para participar estén las mujeres, mayor será la eficacia y mejores los
resultados a ser alcanzados, En el área de salud existen muchas leyes, diversos
mecanismos, normas, reglamentos, etc. Por lo tanto, la voluntad por sí no es suficiente.
Estamos trabajando con el tema de los financiamientos públicos para la salud, en el
cual tradicionalmente las mujeres han tenido dificultades. Discutimos el rol de la
sociedad civil a le papel de las consejeras, entre muchos otros. También priorizamos la
formación de líderes pues, muchas veces, las mujeres tienen bastante práctica política
pero esa práctica tiene dificultades por la falta de conocimiento, por ejemplo sobre los
derechos constitucionales. Por ello los seminarios de capacitación son fundamentales.

Conocimiento y divulgación
La función referida a la divulgación de conocimiento es una atribución importantísima
de RedeSaúde, laque ha sido un espacio de reflexión y de elaboración sobre lo que
existe en Brasil en el área de salud da la mujer. Recientemente publicamos el libo
(Cairo-Brasil, 5 años de experiencias relevantes en salud, derechos reproductivos y
sexuales), en el cual fue posible sistematizar información y resúmenes de un centenar de
experiencias significativas en el área de salud, en todo el país. RedeSaúde también
constituye un banco de referencias y dados que está a disposición de profesionales de la
salud, estudiantes, periodistas, feministas y personas en general interesadas en el tema.
Un mundo enredado
El mundo tiende, cada vez más a trabajar en redes las que, como su nombre lo dice, son
tejidos interrelacionados y que se influyen mutuamente. Las redes son formas de
potenciar los trabajos y de favorece el intercambio de las informaciones y experiencias.
En Brasil, RedeSaúde ha sido una iniciativa bien lograda, toda vez que cumple la tarea
de fomentar la interlocución entre los grupos, facilitar la intervención en campañas
importantes, como por ejemplo las campañas por la despenalización del aborto, contra
la violencia doméstica, contra el SIDA, y para prevenir la muerte materna. Además,
RedeSaúde apoya las acciones de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y
del Caribe, ya sea divulgando sus materiales, o comprometiéndose directamente con sus
campañas. Por lo tanto, tenemos un intercambio permanente. La existencia de redes, de
esta forma, va sumando fuerzas a favor de las luchas de las mujeres. Pues cuando una
red se hace representar, está claro que detrás de ella existen centenares de personas, lo
que hace el poder de negociación y de compromiso.

