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Quiché, 29 Jul (Cerigua).- La Red de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud
Reproductiva (REDMISAR) de Quiché se reunió con la Comisión de la Mujer del
Congreso de la República, con el objetivo de abordar diversos temas a favor de la salud,
se conoció aquí.
De acuerdo con la información, las integrantes de la Comisión hicieron una visita de verificación al
departamento, con el objetivo de constatar la crisis que presentan los servicios de salud en el lugar,
además recibieron de la Red un expediente con copias de evidencias de cómo esta situación les afecta.
Según la información de REDMISAR también se hizo entrega de una carta de respaldo a la iniciativa
de Ley para la Maternidad Saludable, que se encuentra en el Congreso de la República en espera de ser
aprobada y que busca dar respuesta a las inequidades en la atención de la salud de las mujeres y la
erradicación de la mortalidad materna.
En la propuesta de normativa se establece que las vidas y la salud de las mujeres, niños y niñas son
temas que corresponden a la esfera pública y no a la privada, además se enfatiza que la maternidad
saludable debe ser una prioridad nacional.
La iniciativa, más que una norma sustantiva es operativa ya que facilitará y asegurará la continuidad de
los lineamientos y procedimientos que deben observarse durante el estado de gestación; además busca
garantizar que las mujeres en edad reproductiva gocen del derecho al acceso universal de los servicios
de salud, los cuales deben ser oportunos y con pertinencia cultural, subrayaron las miembras de la Red.
Los documentos recabados por la entidad femenina quichelense fueron entregados a la diputada Otilia
Lux de Coti, vicepresidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República.
La REDMISAR está integrada por diversas entidades femeninas de Quiché, entre ellas la
Coordinadora de Organizaciones de Mujeres I’x Kiches K’amalb’e, las Oficinas Municipales de la
Mujer, la Red de Organizaciones de Mujeres de Cunén, la Asociación Unidos para el Desarrollo Social
Comunitario y el Comité de Mujeres Las Estrellas, entre otras.
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