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Por Erasmo González, Corresponsal 

San Marcos, 26 May (Cerigua).- La Red de Organizaciones de Mujeres por la Salud 

Reproductiva (REDMISAR), de San Marcos, ejecutará un plan de acercamiento a políticos locales, 

candidatos a ocupar cargos de elección popular, para garantizar la viabilidad de los proyectos que 

mejoren su calidad de vida, informó la lideresa Silvia Maldonado.  

 

La estrategia consiste en presentar las demandas y propuestas relacionadas con la salud sexual y 

reproductiva de las mujeres, a las y  los aspirantes a ocupar puestos en la administración pública 

en el próximo período  para que la temática aparezca en el discurso político y en la agenda de 

gobierno, manifestó Maldonado. 

 

A decir de la representanta, el documento será entregado de preferencia en actos públicos, 

conferencias de prensa, foros, conversatorios, entre otros, a los aspirantes al Congreso de la 

República y a las alcaldías de los municipios, como Ixchiguán, Tejutla y Sipacapa, donde se 

registraron más muertes maternas. 

 

En ese contexto, la red pretende que los políticos en contienda asuman el compromiso de 

coordinar y ampliar las gestiones en torno al incremento del presupuesto destinado a salud, para 

evitar las carencias y priorizar la creación de la Casa Materna, como medida de freno a las muertes 

maternas y neonatales, destacó Maldonado. 

 

En otro orden, la entrevistada expresó que para obtener conocimientos y experiencias sobre la 

importancia y manejo de las casas maternas en un futuro en el país, una delegación de 

representantes de la entidad viajará en vía de observación y de aprendizaje, a la República de 

Perú, donde esta modalidad ha sido un éxito. 

 

El intercambio se llevará a cabo a finales de mayo y tendrá una duración de ocho días, con el 

compromiso de que al retornar se comparta la información y el bagaje de conocimientos 

adquiridos, con las organizaciones que conforman la red, concluyó la entrevistada. 
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