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Alta Verapaz, 5 Oct (Cerigua).- Lideresas de organizaciones de mujeres de Alta Verapaz 

expresaron su apoyo y respaldo a Ana Rutilia Ical, delegada regional de la Defensoría de la 

Mujer Indígena (DEMI), quien fue destituida sin aviso previo.  

Las activistas se reunieron en las instalaciones del Palacio de la Gobernación departamental, donde 

hicieron patente sus muestras de solidaridad y el repudio por la decisión tomada y la forma en la que se 

hizo.  

Entre las entidades presentes estuvo el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), la Red de 

Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva de Alta Verapaz (REDMISAR), la 

Pastoral Social de la Salud de la Diócesis de Verapaz, la Fundación Verapaz y diversas organizaciones 

campesinas de Lanquín y Cahabón.  

Ical, quien se hizo presente al lugar, agradeció el apoyo de las agrupaciones femeninas del departamento 

y dijo sentirse con más fuerzas y más comprometida a luchar por la justicia en su caso.  

Según la afectada, no ha firmado ni un documento donde se concrete su destitución, no ha sido informado 

sobre esta situación, ni se levantó un acta donde se confirme su despido, por lo que continuará en el 

puesto.  

A decir de Ical, el cambio de chapas en las oficinas de la DEMI en Alta Verapaz, para evitar su ingreso, es 

una manifestación de abuso de autoridad y subrayó que lo mismo pasó en Izabal con la representanta del 

pueblo garífuna, Farida Vela, quien fue despedida injustamente. 

Finalmente, Ical dijo que la información que tiene es que Cleotilde Cu Caal, Defensora de la Mujer 

Indígena, mediante el acuerdo interno 54-2010 ordenó la remoción de Ical, sin considerar el trabajo que 

ha realizado en el departamento a favor de la población femenina.   
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