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Organizaciones indígenas de Salud buscan prevenir muertes 

maternas 

Por Emma Gómez 

     Agrupaciones que trabajan por la salud en el departamento unen 

esfuerzos para gestionar apoyo en el Ministerio de Salud de Guatemala y 

Londres, Reino Unido. 

Reducir la muerte materna es uno de los objetivos del milenio. 

Organizaciones indígenas que trabajan por la salud unen esfuerzos para 

que sus peticiones sean escuchadas y recibir el apoyo financiero del nuevo 

Gobierno y del extranjero. 

El Observatorio de la Salud Reproductiva, Osar, La Red de Mujeres 

Indígenas, Organización Amigas y Health Poverty Action hacen la petición 

de proyectos para prevenir la muerte materna en madres indígenas. 

Esta petición se presentó en el Ministerio de Salud y en la Embajada de 

nuestro país, en Londres, Reino Unido, respaldadas con 20 mil firmas, 

dijo Silvia Maldonado, de la Red de Mujeres. 

 

Parto vertical  

Una de las principales peticiones es incluir la atención del parto vertical 



en los hospitales estatales, que es una forma para que las mujeres den a 

luz sin mayor esfuerzo y complicaciones, coincidieron las representantes 

de las organizaciones. 

Thomas Hart, de Health Poverty Action, dijo que el Ministerio de Salud 

debe contratar personas que hablen el idioma materno de las mujeres, y 

ser mejor atendidas en los centros de salud y hospitales. 

"Erradicar la muerte materna es la meta del milenio", afirmó Hart. 

 

Muertes 

Las 14 mujeres que murieron al dar a luz en el departamento, durante el 

2011, fue por falta de atención o conocimiento, explicó Thelma Suchí, del 

Osar. 

En lo que va del año se ha registrado la primera muerte de una mujer al 

dar a luz, en Cantel, Quetzaltenango, agregó Suchí. 

Las dirigentes de las organizaciones indígenas comentaron que esperan 

que el apoyo pueda recibirse en los primeros meses del año. 
 


