
Mujeres denuncian precaria atención 
La Red de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva (Redmisar) de 

Quetzaltenango denunció que los servicios de Salud son deficientes, ya que carecen de 
equipo médico y medicamentos, mientras que en Totonicapán buscan crear un 
observatorio salubrista para evitar muertes materno infantiles. 

•

•

  POR MYNOR TOC, EDUARDO GONZÁLEZ Y CÉSAR PÉREZ 



Un sondeo efectuado por Redmisar de Quetzaltenango determinó que los centros de Atención 
Permanente y el Centro de Atención Integral Materno Infantil dan mal servicio a sus pacientes, lo 
que podría influir en que la cifra de muertes de mujeres durante el parto aumente. 
Nohemí Racancoj, investigadora de esa entidad, manifestó que autoridades no poseen datos 
exactos sobre la salud reproductiva de las mujeres indígenas, lo cual es preocupante porque ese 
grupo de la población está desprotegido.
Agregó que durante el monitoreo se estableció que la mayoría de esos servicios tiene deficiencias 
en las salas de parto y en el control prenatal, por lo exige a las autoridades que pongan atención al 
problema que ha afectado al departamento desde hace muchos años.
Thelma Suchí, del Observatorio de Salud Reproductiva de Quetzaltenango, refirió que en lo que va 
de este año el Hospital Regional de Occidente reporta 19 muertes de ese tipo, de las cuales 11 han 
sido residentes de este departamento, por lo que supone que no existe condiciones adecuadas. 
Expuso que en la mayoría de casos las muertes ocurren por que las féminas no reciben atención 
prenatal o no son atendidas a tiempo y de manera adecuada durante el alumbramiento, por lo que 
cree necesario que las autoridades de Salud mejoren la calidad de servicios en las comunidades.
Totonicapán, en quinto lugar 
De acuerdo con autoridades de Salud de Totonicapán, este departamento ocupa el quinto puesto 
en el país, en cuanto a muertes materno infantiles, por lo que se trabaja en la creación de un 
observatorio mediante el cual se pueda contrarrestar el número de víctimas. 
Rebeca Ruiz, del Observatorio Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, dijo que salubristas y 
organizaciones civiles están interesados en integrar la instancia, que ha dado buenos resultados en 
otros departamentos.
“Es importante que las autoridades locales se interesen en el tema, porque en la mayoría de los 
casos, las mujeres mueren porque no tienen acceso inmediato a los servicios médicos, ya que 
estos están retirados de las comunidades”, añadió Ruiz.
Berta Sam, del Área de Salud, informó que a la fecha han muerto 10 mujeres, mientras que en el 
2009 se reportaron 15 casos, cifra que podría ser superada en el 2010 si no se toman acciones, 
por lo cual apoya la creación del observatorio.
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