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En busca de establecer los mecanismos que permitan el fortalecimiento de las acciones 

encaminadas a la salud reproductiva y la maternidad saludable, la Comisión de la Mujer del 

Congreso de la República y la Alianza Nacional de Organizaciones de Mujeres Indígenas 

por la Salud Reproductiva -ALIANMISAR-, suscribieron una carta de entendimiento. 

 

El documento fue suscrito por las diputadas Thelma Ramírez y Otilia Lux, presidenta y 

vicepresidenta de la Comisión, así como por la señora Leticia Toj, coordinadora de la 

Alianza. 

 

De esa cuenta, la Comisión Legislativa entre sus acciones tendrá: promover la 

sensibilización a diputadas y diputados con respecto a los derechos de la salud con 

pertinencia cultural; promover encuentros entre lideresas indígenas y equipos de salud en 

donde se aborden los beneficios de la planificación familiar, la salud reproductiva y la 

maternidad saludable; acompañar a la ALIANMISAR en la solicitud de rendición de 

cuentas a las autoridades, sobre los avances de la prestación de servicios médicos con 

pertinencia cultural y coordinar acciones conjuntas que generen compromisos de Estados 

que beneficien la salud de la mujer indígena. 

 

En tanto, ALIANMISAR buscará sensibilizar a las autoridades nacionales para que las 

políticas públicas y operativas incluyan las demandas urgentes de la salud sexual y 

reproductiva de las mujeres indígenas, en los servicios de salud con pertinencia cultural; 

monitorear y vigilar que el Estado garantice el respeto del derecho de las mujeres indígenas 

al acceso de servicios de salud sexual y reproductiva con énfasis en salud materna y 

neonatal, entre otras acciones. 

 

“Este es un día fundamental para todas las mujeres porque hemos firmado esta carta de 

entendimiento, en la cual hay un compromiso real de hacer los acercamientos en beneficio 

de la salud reproductiva, nosotras desde el Congreso vamos a fiscalizar y velar porque se 

asigne el presupuesto correcto para impulsar acciones en favor de la salud reproductiva”, 

manifestó la presidenta de la Comisión de la Mujer, diputada Thelma Ramírez. 
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