REDMISAR y OSAR logran acuerdos con autoridades electas
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Guatemala, 5 Dic (Cerigua).- La Red de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud
Reproductiva, la Nutrición y la Educación (REDMISAR) de seis departamentos y el Observatorio
Departamental de Salud Reproductiva (OSAR), se reunieron con las autoridades electas, con el objetivo de
iniciar un proceso de incidencia en sus gestiones.
De acuerdo con la información, la finalidad de las reuniones con las próximas autoridades, fue darles a
conocer la situación de salud, educación y nutrición que viven las mujeres en Guatemala y de esta manera
lograr que den seguimiento a los compromisos adquiridos con la sociedad civil durante su campaña política.
En Alta Verapaz, el diputado Eduardo Quej Chen, del Partido Patriota, firmó un acuerdo donde se
comprometió a coordinar acciones a favor del tema de salud de las mujeres, así como a la rendición de
cuentas y fiscalización de la calidad en la prestación de servicios de salud y educación.
Quej también dijo que buscará que en ese departamento se promuevan los proyectos de hogares maternos,
una iniciativa impulsada por la sociedad civil y que se espera que avance.
En Quetzaltenango, representantes de las entidades se reunieron con Beatriz Canastuj, diputada reelecta,
quien se comprometió a trabajar en el Congreso de la República a favor de las mujeres, al igual que Natán
Rodas y Julio Xicay, quienes coordinarán acciones con sus bancadas para responder a las inquietudes de
las guatemaltecas.
Los alcaldes electos de San Juan Ostuncalco, Cantel y la cabecera departamental de Quetzaltenango,
también asistieron a las reuniones ejecutivas con las lideresas. Arturo Alonzo, alcalde electo en San Juan
Ostuncalco, manifestó que logrará una buena gestión municipal y apoyará la cobertura de salud, mientras
que Miguel Tixal, de Cantel, dijo que se avanzará en la descentralización.
Por su parte, Jorge Rolando Barrientos, alcalde de la cabecera departamental, dijo que conversará con los
diferentes partidos políticos para apoyar los temas de interés para la población, además de proponer la
conformación de una comisión de salud municipal y acompañar a la REDMISAR y al OSAR en los aspectos
de salud reproductiva.
Finalmente, el diputado electo Carlos Mejía, de San Marcos, firmó un compromiso con REDMISAR, donde
ofreció trabajar a favor de los temas de salud de las mujeres.
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