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Quiché 4 Jul (Cerigua).- La Comisión de la mujer del Consejo Departamental de 

Desarrollo (CODEDE) del departamento de Quiché apoyará la construcción de una casa materna 

promovida por la Red de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva (Redmisar), como estrategia 

para disminuir los índices de muertes maternas.  

 

Según Griselda Lorenzo, secretaria técnica de Redmisar en Quiché, se cuenta con el apoyo de la 

comisión de la mujer para la búsqueda del respectivo financiamiento; únicamente se espera que se 

convoque a la próxima reunión del CODEDE para presentar la iniciativa ante el pleno, con el fin de 

aprobar el presupuesto, pues ya se cuenta con el terreno, que fue donado por el hospital nacional 

Santa Elena.  

 

La entrevistada indicó que la casa materna estaría al servicio de las mujeres de escasos recursos 

que identifiquen alguna señal de peligro durante su embarazo y que por ello deben estar cerca de 

un hospital para su control, pues se han documentado casos de muertes maternas en las que 

familiares de las fallecidas han indicado que al llegar al servicio de salud se les indica que aun falta 

tiempo para el parto y por no tener donde quedarse se ven obligadas a regresar a sus casas; 

muchas de ellas ya no vuelven, por falta de recursos y de esa manera se registran las muertes.  

 

Debido a esta problemática se han iniciado desde hace varios meses las gestiones necesarias, 

logrando incidir en varios aspectos como el hecho de que el director del hospital aprobará la 

donación de un predio y que la comisión de la mujer avalara el proyecto, como una estrategia para 

la disminución de las muertes maternas que hasta la fecha van registradas. 

 

A decir de Lorenzo, lamentablemente hay muy pocos proyectos enfocado al bienestar de la mujer y 

cuando surge alguna propuesta se da muy poca importancia, por lo que hay que insistir mucho 

para que las personas involucradas en la aprobación las apoyen. 

 

Según los índices de mortalidad materna, las mujeres indígenas son las más afectadas, 

especialmente las que viven en áreas rurales alejadas de los servicios de salud, es decir las más 

pobres; por ello se hace necesario prestar un servicio con calidad, calidez y con pertinencia 

cultural, concluyó la entrevistada. 

 

Fin Cerigua 
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