Candidatas a diputadas acuerdan legislar a favor de una maternidad saludable
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Guatemala, 2 Sep (Cerigua).- Diversas candidatas a diputadas firmaron un acuerdo
con la Alianza Nacional de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva
(ALIANMISAR), donde se comprometieron a promover acciones a favor de este tema y velar por la
asignación presupuestaria al mismo.
Durante la actividad, las integrantas de ALIANMISAR dieron la oportunidad a las ocho candidatas a
diputadas asistentes a que indicaran que acciones de fiscalización realizarían, de ganar las
diputaciones, a favor del pleno cumplimiento del marco legal a favor de la maternidad saludables,
así como explicar sus iniciativas para mejorar la salud y la nutrición de las mujeres y los niños y
niñas en las zonas rurales y donde hay mayor presencia indígena.
Patricia Borrayo, candidata del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), reconoció los rezagos de
Guatemala en educación y salud e indicó que Guatemala cuenta con un marco legal favorable para
erradicar las muertes maternas, por lo que su trabajo se centrará en la fiscalización y en velar
porque estas normativas se cumplan.
Por su parte Ingrid Bran, aspirante a diputada por el FRG, indicó que su departamento, Alta
Verapaz, es uno de los más afectados por las muertes maternas y la desnutrición y subrayó como
un aspecto importante para la erradicación de estos flagelos las alianzas entre tomadores de
decisión y sociedad civil, con el objetivo de realizar una fiscalización de los fondos y de la
implementación del marco legal guatemalteco.
Según Bran, otro de las acciones que se deben implementar de urgencia es el tema de los idiomas
mayas, pues no es posible que en lugares donde se habla más de uno, los centros de salud y
hospitales sigan atendiendo únicamente en español, lo que pone en riesgo la salud de las mujeres
indígenas.
Para la candidata del FRG, también se deben implementar acciones para dignificar el trabajo de
las comadronas, quienes en Guatemala son salvadoras de vidas; además indicó que se debe velar
porque en el presupuesto se garantice un rubro específico a la salud reproductiva.
Patricia Castro, del Partido Unionista, dijo que el tema de maternidad saludable presenta diversos
rezagos en el país, por lo que propuso que el presupuesto sea etiquetado por sexo, edad y etnia
para tener un mayor control de su ejecución. La candidata a diputada recordó que es importante
hablar sobre la recaudación tributaria, pero también se debe velar porque estos impuestos sean
asignados y devueltos a planes que favorezcan a la sociedad guatemalteca.

En el evento, las candidatas a diputadas Elizabeth Donis, del Partido Líder; Morelia García, de la
Gran Alianza Nacional (GANA) y Jackeline Paredes, del Frente Amplio, coincidieron en la
necesidad de promover alianzas para la fiscalización del cumplimiento del tema, además indicaron
que la voluntad política se traduce en mayor presupuesto.
Mirna Ponce, candidata a diputada del FRG, dijo que se debe fortalecer el presupuesto a favor de
la salud y la educación, mientras que Silvia Ruiz, del Partido Político Compromiso, Renovación y
Orden (CREO), lamentó que Guatemala sea el país considerado como el más peligroso para ser
madre a nivel centroamericano.
Situación de las mujeres en Guatemala en el tema de maternidad saludable
Las integrantas de ALIANMISAR recordaron que en Guatemala mueren 136 mujeres por cada 100
mil nacidos vivos, el 70 por ciento de muertes maternas se dan en la población indígena, el 46 por
ciento de las muertes se presentan en el hogar, mientras que el 46 por ciento de las fallecidas eran
analfabetas.
La edad promedio de las mujeres fallecidas por causas relacionadas con el embarazo, parto y
postparto es de 29 años y de estas muertes se reportan un mil 716 niños y niñas que quedan en la
orfandad.
Otro aspecto importante, señalado por ALINAMISAR es que aproximadamente tres de cada 10
mujeres presentan prevalencia de anemia en su edad fértil y dos de cada diez durante el
embarazo, situación que pone en riesgo la salud de los niños al dar a luz y se tiende a sufrir más
complicaciones durante el parto.
Finalmente, ALIANMISAR, subrayó la necesidad que el presupuesto de la cartera de salud sea
incrementado y calificó como ineludible promover acciones para mejorar las intervenciones en
salud, nutrición y educación.
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