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Alta Verapaz, 30 Jun (Cerigua).- La Alianza Nacional de Mujeres Indígenas por la 

Salud Reproductiva (ALIANMISAR) de Alta Verapaz denunció que las muertes 

maternas son parte de la cotidianidad que viven las mujeres indígenas en ese 

departamento, sin que las autoridades promuevan acciones para erradicarla.  

De acuerdo con las integrantes de la entidad, pareciera que en pleno siglo veintiuno los tomadores de 

decisiones desconocen la realidad que viven las mujeres en las comunidades, lugares donde se reportan 

altos índices de decesos a causa del embarazo, parto y postparto.  

Según la información, la falta de acceso a los servicios de salud por las distancias, la escasez de 

transporte, el irrespeto a la cultura por parte de los proveedores de salud, la pobreza, el racismo y la 

discriminación, son aspectos que contribuyen a que este flagelo siga latente y en aumento.  

La entidad con representación en Alta Verapaz exigió la asignación de fondos para que el Ministerio 

de Salud tenga los recursos necesarios y desarrollo políticas, programas y proyectos en beneficio de las 

indígenas.  

ALIANMISAR enfatizó que existen acciones que permitirían una reducción en los altos índices de 

muertes maternas, entre ellas la sensibilización y capacitación de su personal en la atención 

intercultural y respetuosa, así como la eliminación de la discriminación y el racismo en los servicios de 

salud.  

Las integrantes de la entidad subrayaron que es indispensable que las municipalidades y los 

gobernadores asuman un rol activo en la atención de las y los huérfanos y sus familias, coordinando la 

respuesta institucional, que permita poner en marcha los mecanismos de protección social.  

Finalmente, las lideresas indicaron que la reducción de la mortalidad materna debe ser una prioridad 

para las autoridades de Guatemala, por ser uno de los países con más altos índices de este flagelo.  

Fin Cerigua 
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