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Por Raúl Chávez, Corresponsal 

Quetzaltenango, 10 Mar (Cerigua).- “Por el Respeto a los Derechos Reproductivos” 

se denominó el panel – foro que el Observatorio en Salud Reproductiva (OSAR) y la Red de 

Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva de Quetzaltenango (REDMISAR), 

realizó en el marco de la conmemoración de los 100 años de la institucionalización del Día 

Internacional de la Mujer.  

 

Thelma Suchí, secretaria técnica del OSAR, dijo que el propósito de la actividad fue la valoración 

del trabajo de las mujeres, el respeto a la ciudadanía y el derecho de participación en el proceso de 

elegir y ser electa, además de enfatizar en el respeto a los derechos sexuales y reproductivos, 

enfocados a la reducción de la mortalidad materna. 

 

Suchí indicó que con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 

(ENSMI) 2008 – 2009, es preocupante la situación de la salud reproductiva de las mujeres en edad 

fértil de Quetzaltenango, pues enmarca las brechas existentes entre quienes viven en el área rural 

y urbana, y entre indígenas y no indígenas. 

 

A decir de la Secretaria Técnica del OSAR, persiste el escaso acceso a los servicios de salud 

reproductiva y la falta de información en el idioma materno, que ayude a las mujeres a seleccionar 

el método de espaciamiento de embarazos, con el fin de contribuir a la disminución de los riesgos 

de mortalidad materna e infantil. 

 

Por su parte, la coordinadora de REDMISAR, Rosario Racancoj, hizo una invitación a las mujeres 

de Quetzaltenango, para que ejerzan sus derechos humanos y de esa forma tener acceso a otros 

espacios como, la educación, información y tecnología, que les permita tener un trabajo digno.  

 

Carlos González, director de la Escuela de Medicina de la Universidad Mariano Gálvez y uno de los 

panelistas, manifestó que este tipo de actividades reivindica la labor de las mujeres, tanto a nivel 

de la familia como en la sociedad, pues facilita un protagonismo y espacios de participación que 

anteriormente se les vedaba. 

 

Fin Cerigua 
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