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Guatemala, 19 Ago (Cerigua).- La mortalidad materna sigue siendo uno de los
principales flagelos que afectan a Guatemala, en el país mueren dos personas diariamente a causa
de problemas relacionados con el embarazo, parto y postparto y pese a que su reducción es uno
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) el Estado guatemalteco no ha logrado avanzar en
su erradicación.
A decir de Rebeca Guisar, integranta de la Instancia por la Salud y Desarrollo de las Mujeres,
aunque existe un marco legal favorable para avanzar en la erradicación de las muertes maternas,
no se ha logrado la disminución de las mismas por lo que más de 200 organizaciones de mujeres,
jóvenes y de la sociedad civil conformaron la “Coalición Nacional para la Maternidad Saludable”,
una entidad que pretende hacer incidencia.
De acuerdo con Guisar, la Coalición monitoreará la implementación de la Ley para la Maternidad
Saludable, decreto 32-2010, la cual fue aprobada en septiembre 2010, sin embargo su reglamento,
el cual la operativiza no ha sido publicado.
Otro aspecto preocupante en el país según la médica, es el embarazo a temprana edad, pues cada
vez más se reportan embarazos y partos en niñas de 10 a 14 años y adolescentes de 15 a 18
años, quienes según estudios médicos aún no poseen las condiciones sociales, psicológicas y
físicas para enfrentar la maternidad.
Guisar indicó que durante la Conferencia Mundial de Pediatría se determinó que un embarazo en
niñas menores de 16 años es únicamente resultado de una violación sexual.
La Coalición también trabajará con los partidos políticos en contienda electoral para que conozcan
la situación y demandar que en sus planes de gobierno integren cómo abordarán el tema y cuáles
son las propuestas que tienen para mejorar la calidad de vida de las guatemaltecas, lo cual tiene
que ver la educación, con la salud y con mayores oportunidades de desarrollo.
Por su parte, Irene Monzón, quien también integra la entidad de organizaciones sociales, lamentó
que en Guatemala se sigan reportando muertes por una acción que debería ser de alegría como lo
es dar vida y subrayó que este flagelo se ha convertido en una vergüenza para el país.
Según Monzón, la mayoría de muertes maternas se reportan en las áreas rurales y con presencia
mayoritaria de mujeres indígenas e indicó que continuarán en la lucha por la aprobación del
reglamento de la Ley para la Maternidad Saludable.

La Alianza Nacional de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva
(ALIANMISAR) es otra de las organizaciones que conforman esta nueva propuesta, con el fin de
seguir incidiendo en la atención de la salud reproductiva con calidad y calidez.
Finalmente, las integrantas de la Coalición anunciaron que se realizará el próximo martes un foro
con los y las candidatas a vicepresidentas de los partidos políticos con mayor intención de voto,
con la finalidad de presentarles la situación, los retos y los desafíos en el tema de maternidad
saludable, así como para obtener un compromiso de trabajo por la reducción de estos decesos.
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