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Quiché, 11 Ago (Cerigua).- La Asociación de Mujeres Ixmukané, con sede en 

Chichicastenango, realizó esta semana una reunión con organizaciones de la 

sociedad civil quichelense, para buscar alianzas, a fin de unificar esfuerzos para 

exigir mejoras en los servicios de salud, que actualmente son muy deficientes y para 

respaldar distintas propuestas que se presentarán ante el Consejo Departamental de 

Desarrollo (CODEDE). 

Matilde de León, coordinadora de esta organización, dijo que para el próximo 17 de agosto 

tiene una cita con la viceministra de Salud, Silvia Palma; en esa ocasión se presentará a la 

funcionaria una serie de propuestas para mejorar la calidad de los servicios, tanto en los 

centros y puestos de salud, como en los hospitales regionales. 

Entre las peticiones que se harán a la funcionaria está el uso del idioma materno en la 

prestación de servicios, ya que actualmente es el idioma español el que predomina, lo que 

ocasiona una barrera comunicativa entre pacientes, médicos y enfermeras. 

De León indicó que las mujeres manifiestan que la atención de partos está a cargo solamente 

de hombres, pues casi no hay médicas que se dediquen a esta atención; esa ha sido una de las 

causas por las cuales muchas embarazadas no quieren acudir a las clínicas durante el parto y 

prefieren ir con la comadrona. 

Durante la reunión con la funcionaria también se le exigirá que convoque a una reunión a 

nivel departamental, en la que estén todos los directores de los hospitales y centros de salud, 

para que personalmente escuchen las demandas y peticiones de las organizaciones de la 

sociedad civil, en relación a la prestación de los servicios. 

 En este encuentro participaron lideresas de la Red de Mujeres Ixiles, de la Defensoría 

Indígena K’iche’, de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC), entre otras 

organizaciones, quienes manifestaron su apoyo a todos los esfuerzos por mejorar la atención. 

Fin Cerigua 
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