OSAR y REDMISAR impulsaron estrategia electoral dirigida a candidatos
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Quetzaltenango, 6 Sep (Cerigua).- El Observatorio de Salud Reproductiva (OSAR) y
la Red de Organizaciones de Mujeres Indígenas para la Salud Sexual y Reproductiva de
Quetzaltenango (REDMISAR), dieron a conocer el proceso de estrategia electoral que realizaron
desde abril con los diferentes candidatos a cargos de elección popular.
Telma Suchi, secretaria técnica del OSAR, dijo que conjuntamente con la REDMISAR hicieron
incidencia durante el actual proceso electoral, específicamente para conocer la agenda y
propuestas de los aspirantes a la alcaldía y diputados, en relación a la temática de la salud sexual
y reproductiva.
Suchi manifestó que los candidatos al Legislativo adquirieron el compromiso de incrementar el
presupuesto del Ministerio de Salud, pues de esa manera se favorece la adquisición de
medicamentos, material y equipo; la contratación de personal bilingüe e idóneo, lo que en suma
permitirá la calidad y calidez de los servicios de salud, con pertinencia cultural.
Por su parte, Silvia Maldonado, secretaria técnica de REDMISAR, indicó que mediante reuniones y
foros con los candidatos se posicionó la importancia de la salud sexual y reproductiva, así como
también se abordaron las temáticas sobre nutrición y educación, debido a que deben ser asumidos
por los futuros alcaldes y diputados.
Maldonado añadió que se realizaron tres foros con candidatos a la vara edil de tres municipios, dos
de ellos seleccionados de las regiones lingüísticas Mam y Kiche’, donde los índices de mortalidad
materna y desnutrición crónica son elevados, como son las poblaciones de San Juan Ostuncalco y
Cantel; asimismo, se eligió al municipio de Quetzaltenango, el que también tiene un alto índice de
mortalidad materna.
La secretaria técnica de REDMISAR manifestó que los candidatos a la alcaldía municipal de los
tres municipios tienen contemplado en su plan de trabajo el abordaje de la salud sexual y
reproductiva, la nutrición y educación, además de que firmaron una carta compromiso hacia la
población, para trabajar en la solución de los referidos temas.
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