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País:  

Candidatos vicepresidenciales proponen mejoras 

sobre la maternidad saludable 

En el foro “Hacia una maternidad saludable en Guatemala, avances y desafíos” 

cuatro candidatos a la Vicepresidencia ofrecieron apoyar leyes y cumplirlas para 

reducir los índices de mortalidad materna. 

Diana Choc 

A 17 días de que los guatemaltecos celebren las elecciones nacionales, la Coalición 

por la Maternidad Saludable citó a todos los candidatos a la Vicepresidencia de la 

República para discutir los desafíos y los avances que quedan por trabajar en dicho 

tema. Al foro asistieron cuatro de los aspirantes y una representante del Partido 

Patriota. Los cinco concordaron en que el primer apoyo debe ser el refuerzo a la 

educación sexual y reproductiva.  

La representante de la agrupación del partido Lider, Raquel Blandón, aseguró 

sentirse identificada con el tema de maternidad saludable. Ella afirmó que parte del 

trabajo inicial que ofrece su equipo es reforzar la educación sexual. Pero además 

mejorar el presupuesto que se invierte en este tema. 

Efraín Medina, candidato de la agrupación Viva–Encuentro por Guatemala, 

coincidió con la educación y el presupuesto, además de fortalecer los programas de 

salud reproductiva. También fue específico al señalar que el impuesto de bebidas 

alcohólicas debe ser destinado a este rubro. Aníbal García, de Frente Amplio, apoyó 

las propuestas antes. Y fue claro al decir que del mismo impuesto de bebidas 

alcohólicas se debe obtener por lo menos un 15 por ciento. 

La aspirante de Creo, Laura Reyes, señaló que de ser Vicepresidenta promoverá las 

escuelas de padres, a las que podrán asistir los habitantes de las comunidades para 

aprender sobre la salud sexual y reproductiva. Lucy Lainfiesta, en representación de 

Roxana Baldetti, del Partido Patriota, mencionó que completarán el reglamento que 

hace falta para dar cumplimiento al Decreto 32-2010 de Maternidad Saludable. Se 

promoverá el incremento del 0.5 por ciento anual del Producto Interno Bruto hasta 

que el sector salud en general tenga el 6 por ciento. 
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Embarazos en adolescentes 

“La maternidad saludable no solo es reducir la muerte de mujeres. También es 

contar con condiciones aptas para atender los partos. En lo que va del año se 

registran ya 230 muertes maternas, pero se tiene un estimado del 45 por ciento de 

subregistro. Guatemala es el tercer país de mayor mortalidad materna a nivel de 

Latinoamérica. El problema de no tratar este tema también afecta a otros sectores. 

Las adolescentes por ejemplo. Durante el año pasado se contabilizaron 48 mil partos 

en mujeres desde los 10 años de edad hasta los 18”, explicó la integrante del 

Observatorio de Salud Reproductiva, Myrna Montenegro. 

Al respecto cuatro de los candidatos ofrecieron reforzar la educación sexual y 

reproductiva en las aulas. Medina dijo que también implementará en cada escuela un 

Centro de Desarrollo para las comunidades, y perseguirá que se castigue de forma 

rigurosa a quienes abusen de las mujeres, pues una cantidad de los embarazos en 

adolescentes son provocados por violaciones. 

Para finalizar los aspirantes se comprometieron a dar seguimiento a los avances y 

desafíos que las organizaciones a favor de la maternidad saludable persiguen. Las 

promesas de presupuesto, educación y salud se enfocaron en que contarán con el 

apoyo. 

 


