ALIANMISAR promueve unificar esfuerzos con la DEMI a favor de la salud de las
mujeres indígenas
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Guatemala, 2 Abr (Cerigua).- La Alianza Nacional de Organizaciones de Mujeres
Indígenas por la Salud Reproductiva (ALIANMISAR) presentó una propuesta de coordinación a la
Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI), con el objetivo de promover la sensibilización a
prestadores de salud a nivel nacional.

De acuerdo con la información, la finalidad es unificar esfuerzos y con ello impulsar acciones
tendientes a lograr un mayor respeto a los derechos a la salud con pertinencia cultural, además de
realizar encuentros con lideresas indígenas donde se aborden temas como la salud reproductiva y
la maternidad saludable.

Las integrantas de ALIANMISAR propusieron a la DEMI hacer una incidencia política conjunta
tanto en las autoridades a nivel departamental y capitalino, para que las políticas que existen a
favor de las mujeres en materia de salud sean operativizadas y se garantice su cumplimiento.

Las lideresas también subrayaron la necesidad de promover actividades, foros y actos públicos
donde se dé a conocer la situación precaria de salud que viven las mujeres indígenas, así como la
promoción de la Ley para la Maternidad Saludable, la cual fue aprobada en octubre de 2010.

Por su parte, Cleotilde Cú, titular de la DEMI, dijo que la entidad tiene interés de firmar una carta de
entendimiento y cooperación con ALIANMISAR por lo que procederán a la revisión de la propuesta
de la agrupación para iniciar las acciones a favor de la población indígena femenina.

Finalmente, Cú, ofreció apoyo a la Alianza para intercambiar experiencias en la temática de salud
reproductiva, enfocada a las mujeres indígenas.

ALIANMISAR es una entidad de la sociedad civil, que surgió con el objetivo de velar por el
cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos con pertinencia cultural, a través de la
incidencia, vigilancia y diálogo político para promover la formulación e implementación de políticas
públicas que contribuyan a disminuir la mortalidad materna en Guatemala.
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