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Sololá, 6 Ago (Cerigua).- La Red de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud 

Reproductiva (REDMISAR) de Sololá, manifestó su preocupación por los altos índices de 

mortalidad materna y la situación de falta de acceso a la salud que viven las mujeres en el 

departamento.  

A decir de Elsa Rosales, integrante de la Red, aunque las muertes maternas afectan a mujeres de distintos 

estatus sociales y económicos, los números más elevados se dan entre las mujeres indígenas, analfabetas y 

en los departamentos con altos niveles de pobreza.  

De acuerdo con Rosales, la muerte materna es un flagelo que afecta tres veces más a las mujeres indígenas 

que a las no indígenas, por lo que se demanda a las autoridades del departamento asegurar el acceso de las 

mujeres a los servicios de salud reproductiva de calidad y con pertinencia cultural.  

Según la entrevistada, otra de las exigencias a las autoridades es el abastecimiento de anticonceptivos a los 

centros de salud, pues la planificación familiar constituye un derecho, además de promover la creación de 

un hogar materno por medio del Consejo Comunitario de Desarrollo (CODEDE) en coordinación con las 

municipalidades.  

La lideresa subrayó la necesidad de que haya personal suficiente en cada distrito de salud, que se cuente 

con el equipo necesario para la atención a mujeres en estado de gestación, con medicamentos, transporte, 

combustible y un piloto durante las 24 horas.  

Las integrantes de la REDMISAR también exigieron la supervisión al personal en cada centro de salud y 

sensibilizarlos sobre la importancia de la eliminación de la discriminación y el racismo, así como la 

promoción del parto vertical, técnica que ha sido culturalmente aceptada.  

Finalmente, Rosales enfatizó que es necesaria la incorporación de comadronas tradicionales a los distritos 

de salud, así como la aprobación de una política de salud y de prevención de las muertes maternas.  

La REDMISAR está integrada por diversas entidades de mujeres, entre ellas la Asociación de Comadronas 

Vida, la Asociación Comunitaria para el Desarrollo Sololateco Xocomil, la Asociación de Salud y 

Desarrollo Rxiin Tnemet, la Asociación Vivamos Mejor y el Grupo de Comadronas Pedranas.  
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