DEPARTAMENTAL
Lunes, 21 de Febrero de 2011
REDMISAR
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La Red de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva de
Chimaltenango (REDMISAR) eligió a su nueva junta directiva, que será la encargada
de continuar con el trabajo a favor de las mujeres en el departamento.
De acuerdo con la información, las integrantes de la entidad se reunieron para evaluar
la labor del 2010, además de hacer sus propuestas para conformar la planilla de
quienes podrían dirigir la Red en Chimaltenango.
Las asistentes a la asamblea hicieron una votación de forma democrática y eligieron
como coordinadora a Silvia Xinico, de la Asociación Frente de Salud Infantil y
Reproductiva de Guatemala (FESIRGUA), una entidad que posee una amplia
experiencia en los procesos de capacitación en temas de liderazgo y salud
reproductiva.
Durante la reunión se reconoció la trayectoria de Xinico, quien ha liderado procesos
de abogacía y diálogo político a favor de la disminución de la mortalidad maternoneonatal y el acceso a servicios e información de planificación familiar en el
departamento.
Como subcoordinadora de REDMISAR se eligió a Silvia Morales, representante del
Movimiento de Mujeres Indígenas Tzununijá de Chimaltenango, además de trabajar
en la capacitación de lideresas en aspectos relacionados con género y la defensa de
los derechos de los pueblos indígenas, en especial el acceso a la salud sexual y
reproductiva.
Las nuevas delegadas representarán a REDMISAR en la Junta Coordinadora de la
Alianza Nacional de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva (ALIANMISAR),
quienes periódicamente se reúnen en la ciudad capital para abordar y proponer
estrategias que incidan en los temas de interés para las entidades.
ALIANMISAR es una entidad que tiene como objetivo velar por el cumplimiento de los
derechos sexuales y reproductivos con pertinencia cultural, a través de la incidencia,
vigilancia y diálogo político para promover la formulación e implementación de
políticas públicas que contribuyan a disminuir la mortalidad materna de las mujeres
indígenas en Guatemala.
La Alianza está integrada por diversas redes que aglutinan varias organizaciones de
mujeres de Alta Verapaz, Chimaltenango, San Marcos, Sololá, Quetzaltenango y
Quiché

