REDMISAR preocupada por aumento en muertes maternas en Sololá
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Sololá, 20 Nov (Cerigua).- La Red de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la
Salud Reproductiva (REDMISAR) de Sololá, manifestó su preocupación por el aumento de las
muertes maternas en el departamento, pues sólo de enero a octubre de este año se han registrado
11 decesos y otros tres están en investigación.
A decir de Leticia Toj, coordinadora de la entidad en Sololá, los casos que están en investigación
es porque están fuera de los datos oficiales, como muchos otros que no son conocidos.
Según Toj, la situación en el departamento es preocupante y alarmante, pues el año pasado se
registraron 14 muertes relacionadas con el parto y postparto en doce meses, casi la misma
cantidad de mujeres fallecidas en 10 meses.
Por su parte, Alicia Álvarez, secretaria técnica de REDMISAR, dijo que la causa del aumento de
muertes maternas es la baja inversión del Estado en el sistema de salud, que asciende a menos
del 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), así como la concentración de los servicios en las
áreas urbanas.
Para Álvarez, estas situaciones han creado un deterioro en la población pobre y del área rural,
principalmente en las mujeres indígenas, que no tienen acceso a la salud ni a métodos de
planificación familiar.
La lideresa indicó que los departamentos en donde se han registrado más casos de muertes
maternas son San Lucas Tolimán, Nahualá y Santiago Atitlán, coincidentemente son lugares que
registran altos índices de analfabetismo y pobreza.
Finalmente, Álvarez subrayó que las mujeres indígenas, analfabetas y que viven en condiciones de
pobreza son las más vulnerables a sufrir muertes maternas e hicieron un llamado a las autoridades
a promover acciones para su erradicación.
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