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Guatemala, 9 Ago (Cerigua).- Organizaciones de mujeres que trabajan por el 

respeto y reconocimiento de los derechos y la salud sexual y reproductiva, han reconocido el 

trabajo informativo de la Agencia Cerigua, el cual ha contribuido a visibilizar el tema en el país.  

 

Cerigua ha recibido diversos reconocimientos por su trabajo de visibilización de los temas en 

defensa de los derechos humanos, a favor de la salud de las mujeres, un eje que ha sido 

priorizado  a través de notas informativas, programas radiales y televisivos, así como en trabajos 

de investigación.  

 

El primer reportaje a profundidad sobre la temática fue elaborado en el 2002 “La salud, un privilegio 

reservado para pocas mujeres” el cual constaba de dos partes, allí se evidenciaba la precaria 

situación de las mujeres en la salud, situación que en la actualidad no ha cambiado.  

 

Posteriormente con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) se han 

elaborado anualmente reportajes con temáticas como la mortalidad materna, los embarazos en 

niñas y adolescentes, la planificación familiar y la salud sexual y reproductiva de las mujeres 

indígenas, entre otros que han tenido amplia difusión nacional e internacionalmente.  

 

A principios del 2011 la Alianza Nacional de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud 

Reproductiva (ALIANMISAR) y la Red de Organizaciones de Mujeres por la Salud Reproductiva 

(REDMISAR) entregaron un reconocimiento a la Agencia Cerigua por mantener el tema en agenda 

y ser aliadas en la visibilización de la situación de las mujeres indígenas, este reconocimiento 

también fue entregado a diversos integrantes de la Red de Corresponsales Departamentales.  

 

El pasado 28 de mayo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de Acción por la salud de 

la mujer, la organización femenina Tierra Viva entregó un reconocimiento a Cerigua y a su directora 

Ileana Alamilla, por colocar diversas temáticas que muchos consideran tabú en el país.  

 

En el reciente monitoreo de medios escritos realizados por Tierra Viva, también se hizo un 

reconocimiento especial a Cerigua, por los aportes importante en el abordaje de temáticas como 

mortalidad materna, violencia contra la mujer, racismo, salud de las mujeres y aborto.  

 

Durante los 28 años de vida de la Agencia Cerigua ha formado parte de esfuerzos importantes en 

esta temática, en el 2005 recibió un reconocimiento de la Instancia por la Salud Reproductiva de 



las Mujeres, luego de la aprobación de la Ley de Acceso Universal a la Planificación Familiar.  

 

Cerigua inició su trabajo el 8 de agosto de 1983, su objetivo principal fue denunciar las flagrantes 

violaciones a los derechos humanos que se reportaban y el genocidio, actualmente ya con 28 años 

de experiencia se ha convertido en una agencia de información alternativa y un centro de 

comunicación y análisis que desarrolla proyectos comunicacionales e informativos, además de 

promover la defensa del derecho a la libertad de expresión, de prensa y el acceso a la información. 

 

Desde su creación la Agencia se ha esforzado por quebrar el cerco informativo tradicional que ha 

limitado el derecho a la información en el país, por medio de sus servicios de agencia de prensa, 

los análisis y otros productos, con el objetivo de dar a conocer nacional e internacionalmente los 

hechos económicos, sociales, étnicos, culturales y de género, entre otros.  

 

Cerigua se considera parte de los esfuerzos latinoamericanos que impulsan una opción informativa 

diferente a las grandes cadenas noticiosas, a fin de ofrecer una comunicación al servicio de las 

mayorías, además cuenta con una Red de Corresponsales e investigadores departamentales, que 

ha sido considerada la única  red en Guatemala y la región con una producción sistemática y con 

una capacitación periódica a sus integrantes. 
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