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Guatemala, 10 Sep (Cerigua).- La Alianza Nacional de Organizaciones de Mujeres 

Indígenas por la Salud Reproductiva (ALIANMISAR) aplaudió la aprobación de la Ley 

para la Maternidad Saludable, decreto 32-2010, la cual contribuirá a mejorar la salud de 

las mujeres antes, durante y después del parto.  

De acuerdo con la información, la normativa ayudará a que las mujeres, principalmente las indígenas, 

que son las más afectadas, puedan tener acceso a los servicios de salud, sin importar las condiciones 

sociales, geográficas y lingüísticas.  

Las integrantes de ALIANMISAR están convencidas de que las acciones incluidas en la Ley, que fue 

aprobada este jueves, contribuirán significativamente a reducir los altos índices de mortalidad materna 

en Guatemala, casos que se presentan mayormente en las áreas rurales departamentales. 

La Alianza promovió acciones para solicitar a las y los congresistas la aprobación de la normativa, se 

enviaron diversas cartas a los diputados de cada de departamento para que apoyaran la propuesta 

presentada por la legisladora Zury Ríos; además se sostuvo reuniones con la presidenta de la Comisión 

de la Mujer del Congreso de la República.  

La nueva normativa busca la prevención y erradicación progresiva de la mortalidad materna-neonatal 

en Guatemala, especialmente entre la población vulnerable, adolescentes, habitantes del área rural y 

población indígena, entre otros, además de fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social (MSPAS).  

La Ley para la Maternidad Saludable promueve un sistema de monitoreo, vigilancia y evaluación para 

medir los avances y desafíos para cumplir con el objetivo de la misma.  

Entre las instituciones responsables de velar por la debida aplicación y cumplimiento de la normativa 

está el MSPAS, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Organizaciones No 

Gubernamentales y los servicios de salud.  
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