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REDMISAR exige mayor atención a la salud de las mujeres de Alta 
Verapaz 

Por Marielos Carranza

Alta  Verapaz,  26  May  (Cerigua).-  Integrantes  de  la  Red  de  Organizaciones  de 

Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva (REDMISAR),  de Alta Verapaz,  manifestaron su 
preocupación por la situación de mortalidad materna y salud que se vive en el departamento, que 
afecta principalmente a la población indígena. 

De acuerdo con la información, la entidad demandó al Gobernador departamental y al director del 
Área de Salud, promover el abastecimiento de anticonceptivos en los centros de salud, acción que 
forma parte de la planificación familiar, un derecho de todas las guatemaltecas. 

Las integrantes de la Red exigieron gestionar un hogar materno por medio del Consejo 
Departamental de Desarrollo (CODEDE), en coordinación con las Municipalidades, además de dar 
cumplimiento al acuerdo de creación de la Unidad de Atención de la Salud de Pueblos Indígenas e 
Interculturalidad del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

Las agrupaciones femeninas solicitaron supervisar periódicamente al personal en cada distrito de 
salud y sensibilizarlo, pues sólo así se logrará la erradicación de la discriminación y el racismo. 

Las demandantes destacaron la importancia de promover el parto vertical, culturalmente adaptado y 
la adecuación de las salas de parto, así como la incorporación de comadronas tradicionales, para que 
estas operaciones sean con pertinencia cultural. 

Según la información de la Red, es necesario que la información sobre la planificación familiar sea 
en el idioma local y que éste también se hable en los centros de salud, para el control prenatal.

Finalmente, la entidad pidió la aprobación de la Política de Salud de Desarrollo de la Mujer ante el 
CODEDE y el seguimiento al Plan Departamental de Reducción de la Mortalidad Materna que 
coordinó la Secretaría de Planificación (SEGEPLAN) en el 2007.

La REDMISAR de Alta Verapaz surgió como una respuesta al derecho de participación de la 
sociedad civil, para abogar por cambios políticos tendientes a disminuir las brechas existentes entre 
la población indígena y no indígena, relacionadas con los servicios de salud reproductiva, 
planificación familiar y salud neonatal. 
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