ALIANMISAR exige compromiso de las y los candidatos a favor de una maternidad
saludable
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Guatemala, 26 Ago (Cerigua).- La Alianza Nacional de Mujeres Indígenas por la
Salud Reproductiva (ALIANMISAR) realizó diversos foros departamentales y municipales con
candidatos a diputaciones distritales y alcaldes, para conocer su compromiso con la salud de las
mujeres.
De acuerdo con las integrantas de la entidad, durante los eventos públicos se demandó el
compromiso de las y los candidatos hacia el cumplimiento de la Ley de Maternidad Saludable, la
cual fue recientemente publicada, además de exigir apoyo a los temas relacionados con la salud
sexual y reproductiva.
ALIANMISAR informó en un comunicado de prensa que también se sostuvieron reuniones con los
candidatos y candidatas a la presidencia, vicepresidencia y diputados al listado nacional, con el fin
de profundizar en el planteamiento sobre cómo trabajarán este tema al llegar a ocupar puestos de
toma de decisiones.
La información subraya que durante la reunión con Laura Reyes, vicepresidenciable de la
agrupación Compromiso, Renovación y Orden (CREO), manifestó que el abordaje del tema de la
salud reproductiva en Guatemala sigue siendo débil, por lo que se comprometió a que de ganar las
elecciones su gobierno apoyaría con un enfoque intercultural.
Por su parte, el binomio presidencial del Partido de Avanzada Nacional (PAN), indicó que ellos
promoverán la vigencia de la Ley de Planificación Familiar y la implementación de una educación
sexual integral en todo el país, lo cual se logrará a través de diversos procesos de
descentralización. La presidenciable Patricia de Arzú indicó estar a favor del espaciamiento de
embarazos y de la salud materna.
Las integrantas de ALIANMISAR indicaron que tuvieron también reuniones con Edgar Ajcip,
candidato a diputado por el partido LIDER; Jorge de León, de la agrupación CREO; Mariano Rayo,
candidato por el partido Unionista; Marco Tulio Meda, de la Gran Alianza Nacional (GANA) y la
Junta Directiva de Salud del Partido Patriota (PP), coordinada por Jaime Pérez Molina.
Finalmente, la información subraya que ALIANMISAR también participó en el foro realizado por la
Coalición Nacional para la Maternidad Saludable, a donde asistieron los cinco candidatos a la
vicepresidencia que se encuentran en los primeros lugares según las encuestas, con el objeto de

conocer los compromisos para fortalecer la salud materna y su plan de gobierno.
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