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Guatemala, 15 Abr (Cerigua).- La Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) y la 

Alianza Nacional de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva 

(ALIANMISAR), firmaron una carta de entendimiento, con el fin de fortalecer los procesos 

institucionales y lograr los objetivos que poseen en común.  

 

De acuerdo con la carta suscrita por Cleotilde Cú, de la DEMI y Leticia Toj, de ALIANMISAR, el 

objetivo principal será impulsar acciones encaminadas a promover la salud reproductiva y la 

maternidad saludable de las mujeres indígenas, especialmente en el área rural de Guatemala. 

 

A decir de Cú, Defensora de la Mujer Indígena, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) reconoció que el país es pluricultural y que se deben brindar servicios de salud para las 

mujeres indígenas con pertinencia cultural. 

 

Cú dijo que una de las principales preocupaciones de la DEMI es la alta razón de mortalidad 

materna, principalmente en algunos departamentos, como Huehuetenango, Totonicapán, Alta 

Verapaz y Quiché, por lo que el trabajo conjunto con ALIANMISAR contribuirá a lograr una mayor 

incidencia desde la sociedad civil. 

 

Por su parte, Leticia Toj, coordinadora de la Alianza, dijo que la entidad cuenta con 95 

organizaciones en seis departamentos, que abogan por el cumplimiento de los derechos sexuales 

y reproductivos con pertinencia cultural a través de la incidencia, vigilancia y el diálogo político para 

promover la formulación e implementación de políticas públicas que contribuyan al pleno acceso de 

las mujeres a la salud. 

 

Finalmente, Telma Duarte, doctora y directora en el país del Programa para fortalecer la respuesta 

centroamericana al VIH (PASCA), que apoya iniciativas de políticas en salud reproductiva en el 

país y que asistió como testiga invitada, felicitó a la DEMI y ALIANMISAR por consolidar las 

acciones de la sociedad civil y el Estado en la búsqueda del bienestar de las mujeres indígenas. 
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