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Quiché, 5 Oct (Cerigua).- En el abordaje del tema de los derechos sexuales y reproductivos es 

importante considerar los valores de la cultura Maya, para que las generaciones de jóvenes los sigan 

replicando, dijo Magdalena León Lux, representanta legal de la Asociación Juventud Quiché.  

A decir de León, durante la transmisión de la radio revista “Elijamos Nuestro Futuro”, producido por Cerigua, la 

práctica cultural es importante, ya que de esta manera se mantienen las raíces indígenas que son un orgullo y no 

se deben negar.  

Según la entrevistada, la diferencia en el abordaje de la salud sexual y reproductiva es que en la actualidad existen 

aplicaciones técnicas y científicas y antes el tema era tratado desde el respeto, además se tomaban en cuenta una 

serie de acciones, entre ellas que previo a tener relaciones sexuales se debía pedir permiso a la abuela luna y la 

madre naturaleza y debían tomarse en cuenta los días del Calendario Maya.  

De León indicó que la Asociación Juventud Quiché trabaja con la población juvenil del departamento, con el fin de 

promover el respeto a la cultura, pues es una de las formas de rescatar aspectos importantes en el tema de la salud 

sexual y reproductiva.  

La lideresa enfatizó que es necesario investigar con los padres, madres y abuelos, y luchar por rescatar lo positivo, 

además de vincular lo ancestral con lo moderno, como en el caso de las comadronas y la utilización de los centro 

de salud cuando se reportan complicaciones.  

Por su parte, Griselda Lorenzo, de la Red de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva (REDMISAR), consideró 

que las prácticas culturales en los centros de salud son importantes, pues permiten a la mujer recibir una atención 

adecuada, además de motivar a la población femenina a que busque atención médica cuando su salud está en 

riesgo.  

Lorenzo dijo que una de las principales dificultades al hablar de salud sexual y reproductiva es que dentro de la 

cultura indígena muchos todavía lo consideran como un tabú, ello permite que muchos jóvenes se informen a 

través de amigos o por internet.  

La integranta de la Red subrayó que si mejoraran los servicios de salud y se tomaran en cuenta aspectos 

culturales, las muertes maternas en la población indígena disminuirían, pues a las mujeres se les atendería en su 

idioma materno, se les permitiría ser acompañadas en el momento del parto y se les daría comida caliente.  

Finalmente, Lorenzo lamentó que muchos médicos aún desconozcan y no acepten la importancia de la cultura en 

su labor e indicó que la última muerte materna que se reportó en el departamento fue porque la madre no quiso ser 

trasladada al hospital, pues ahí estaría sola, sin la presencia de ningún familiar.  
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