Mujeres trabajan a favor del fortalecimiento de la institucionalidad de la mujer en
Alta Verapaz
Por Adán García, corresponsal

Alta Verapaz, 14 Nov (Cerigua).- La Red de Organizaciones de Mujeres
Indígenas por la Salud Reproductiva (REDMISAR) en coordinación con el Observatorio en
Salud Reproductiva (OSAR) realizaron este año diversas actividades, con la finalidad de
promover el fortalecimiento a la institucionalidad de la mujer en el departamento.
A decir de Claudia Cucul, secretaria técnica de REDMISAR, como parte de las actividades se
realizaron visitas a las sedes departamentales de los partidos políticos antes de la contienda
electoral y se les solicitaron sus planes de trabajo para verificar si en ellos estaban
incluidos aspectos relacionados con el desarrollo de las mujeres.
Según Cucul, la situación de la población femenina en el departamento es preocupante
porque la tasa de pobreza alcanza el 78 por ciento y de ellos el 43.5 por ciento viven en
extrema pobreza, lo que ubica all departamento como uno de los más pobres del país, la
mayoría es indígena y predominan las cultural Q’eqchi’ y Poq’omchí, quienes constituye el
93 por ciento de los habitantes del lugar.
La información subraya que en esa situación de exclusión, las mujeres son las más afectas,
pues no cuentan con las oportunidades para hacer valer sus derechos, no tienen acceso a la
educación y al desarrollo, factores que limitan su participación.

Logros a pesar de las adversidades
Algunos de los aspectos que se lograron este año fueron la identificación y contacto con los
candidatos con más posibilidades para ganar las elecciones en varios municipios del
departamento.
Según la información, ocho candidatos a la alcaldía de Chisec, se comprometieron a vigilar
y apoyar el cumplimiento del marco legal a favor de la salud reproductiva y a promover las
iniciativas de ley que existen para garantizar los derechos humanos de la población, además
de garantizar el cumplimiento de las políticas y competencias municipales relacionadas con
la asignación presupuestaria.

