Preparan estrategia electoral en tema de salud reproductiva
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Quiché, 21 Jul (Cerigua).- Las organizaciones que velan por la salud reproductiva
en Quiché preparan una serie de actividades como parte de su estrategia electoral, entre las que
se contemplan una serie de conversatorios con candidatos a diputaciones y alcaldías para conocer
si en sus planes incluyen el tema y cómo lo apoyarán.
Elvira Morales, coordinadora del Observatorio en Salud Reproductiva (OSAR) dijo que para el 29
de julio se prevé el conversatorio con candidatos al Legislativo, para analizar específicamente la
Ley de Maternidad Saludable y la implementación de su reglamento, que aun no está aprobado;
posteriormente se realizarán conversatorios con los aspirantes a la alcaldía en los municipios de
Santa Cruz del Quiché, Nebaj y Joyabaj.
Morales dijo que las principales causas de las muertes maternas son: la hemorragia y la retención
placentaria, la mayoría de éstas ocurren en las casas de las pacientes y en algunos casos en los
hospitales o centros de salud, debido a las demoras para acudir a un centro asistencial y que los
médicos en ocasiones ya no pueden hacer nada por ellas.
Otros factores que influyen considerablemente en una muerte materna son las creencias religiosas
y el machismo; en muchos casos los familiares dicen que sólo Dios puede salvar a una persona en
el momento del parto y que por ello prefieren únicamente rezar, pero no actúan para tener un parto
seguro y saludable; en otros casos para referir a la embarazada a un centro asistencial se debe
tener la autorización del esposo y de otros miembros de la familia, lo que causa más demora.
Griselda Lorenzo, secretaria técnica de la REDMISAR dijo que ya se han realizado las invitaciones,
aunque la mayoría de candidatos contactados aun no han confirmado su presencia, una de las
estrategias para que lleguen será facilitarles la Ley de Maternidad Saludable para que con base en
ello puedan revisar sus planes de trabajo y tener los argumentos necesarios para el conversatorio.
Según Marco Gálvez, de la Red de Hombres por la Salud Reproductiva, de enero a la fecha se
tiene el registro de 13 muertes maternas, siendo la zona Ixil la más afectada, con cinco casos
registrados; por eso se ha seleccionado a Nebaj como uno de los municipios donde se desarrollará
un conversatorio en agosto, afortunadamente en la región de Ixcán no se han registrado casos.
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