Guatemala: Red femenina defiende la reforma del sistema indígena de salud
reproductiva
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Grupos femeninos y entidades indígenas de Guatemala realizaron el pasado lunes 24 de Mayo la
presentación formal de la red de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva
(Redmisar), en el departamento de San Marcos. La región registró, desde el inicio de este año, diez
muertes de mujeres causadas por motivos relacionados con el embarazo.
La estadística fue provista por Marvin Campollo, coordinador de Salud Materna de la Secretaría de Salud del
departamento, durante el lanzamiento de la Red, cuyo objetivo principal es fortalecer las acciones de
incidencia para la prestación de servicios de calidad a los indígenas.
La red también pretende el respeto de las costumbres y cultura de los pueblos originarios y busca demandar el
cumplimiento del marco político y jurídico de los servicios de salud, para que éste atienda las necesidades
específicas de la población nativa. Cerca del 40% de la población del país es indígena y posee cultura,
tradición, historia e idioma propios.
Otra reivindicación de la Red, garantizada por la Constitución Política de la República de Guatemala, se
refiere a la disponibilidad de métodos anticonceptivos, para garantizar un mayor control de la mujer sobre su
voluntad de quedar embarazada.
De acuerdo con datos oficiales, aunque la mortalidad materna afecte a mujeres de diferentes clases sociales en
Guatemala, los niveles más elevados se encuentran entre las poblaciones indígenas, generalmente entre
mujeres analfabetas, o en departamentos básicamente rurales, con altos índices de pobreza. Según datos de la
Red, publicados en una declaración presentada a las autoridades de San Marcos, la incidencia de muerte
materna entre indígenas es tres veces mayor en comparación con las no indígenas.
Por ello, la red promete luchar por cambios políticos que disminuyan las disparidades existentes entre la
calidad del sistema de salud reproductiva ofrecido a la población urbana y a los pueblos originarios.
Acciones de la red en el departamento de Quiché.
En conmemoración del día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres, que se celebra el 28 de
mayo, Redmisar realizó el último viernes, 21 de mayo, en colaboración con la Defensoría de la Mujer
Indígena (DEM), un forum que reunió a representantes de varios municipios, del Ministerio de Salud y de
otras entidades.
Según informaciones reenviadas por Griselda Lorenzo, secretaria técnica de la Red, a la Agencia de Noticias
Cimac, el evento buscó despertar en las autoridades competentes la necesidad de realización de mejoras en el
sistema de salud reproductiva y en los servicios de salud del departamento de Quiché. Las demandas y
reivindicaciones de los indígenas fueron presentadas a las autoridades, que se comprometieron con la causa.
Redmisar está formada por varios grupos femeninos, entre ellos el Movimiento de Mujeres Indígenas
Tz’ununija’, la Asociación Levántate Mujer (Asolem), la Defensoría de los Derechos de la Mujer (Defem) y
la red de Mujeres de Apoyo Psicosocial de las Víctimas.

