
Historia de éxito

El área Ixil, conformada por los municipios de Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan 
Cotzal del departamento de Quiché, se caracteriza por su autonomía cultural y población 
rural dispersa en comunidades alejadas, con poco acceso a los servicios básicos de salud. Las 
mujeres ixiles tienen un promedio de siete hijos y las tasas de mortalidad materna son las más 
altas del país[1]. No cuentan con ingresos económicos propios y aún prevalecen los prejuicios 
sobre la salud reproductiva y el papel de las mujeres en la comunidad. 

Muchas mujeres buscan asesoría en planificación familiar a escondidas de su esposo porque 
no se les permite espaciar los embarazos por decisión propia, lo cual repercute en su salud. 
Ante esa situación, la sociedad civil organizada a través de la Red de Hombres por la Salud, 
Educación y Nutrición (REDHOSEN) y la Red de Organizaciones de Mujeres Indígenas por 
la Salud Reproductiva, Nutrición y Educación (REDMISAR) que son apoyadas por USAID a 
través del Proyecto de Políticas en Salud y Educación (HEPP), ejercen un papel importante para 
vigilar que la calidad de los servicios de salud pública sea oportuna y con pertinencia cultural. 

HEPP fortalece el trabajo de estas redes para el desarrollo de procesos estructurados de 
monitoreo, abogacía y diálogo político, lo cual les permite incidir efectivamente ante las 
autoridades locales y nacionales. En ese contexto las redes realizaron un foro público el 
18 de marzo del 2014 para presentar los principales hallazgos sobre la situación actual de 
la salud de la mujer y la calidad de los servicios de salud pública en el área Ixil. Así mismo, 
informaron sobre el desabastecimiento de medicamentos y métodos de planificación familiar, 
y debilidades durante la atención a las usuarias, tanto en el hospital distrital de Nebaj como 
en los Centros de Atención de Cotzal y Chajul. Los hallazgos fueron plasmados en una carta 
de peticiones presentada a las autoridades de la Dirección de Área de Salud Ixil -DASI- con 
quienes realizaron el seguimiento respectivo durante mayo y junio del mismo año, mediante 
conversatorios y reuniones para identificar oportunidades de mejora. Como resultado, las 
autoridades reiteraron su compromiso para garantizar el abastecimiento de medicamentos e 
insumos básicos en los servicios de salud mencionados, y velar para que el personal de salud 
brinde una atención de calidad, con ética, profesionalismo y pertinencia cultural.

Los miembros de REDHOSEN y REDMISAR se sienten orgullosos y satisfechos ya que sus 
demandas en beneficio de la comunidad han sido atendidas por las autoridades locales. Todo 
gracias a un proceso de abogacía y diálogo respetuoso, regular y estructurado con base en el 
ejercicio de sus derechos ciudadanos.
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“Hasta hace cinco años, la 
salud sexual de las mujeres 
Ixiles estaba a cargo de las 
comadronas tradicionales. 
Ahora, muchas mujeres ya van 
a los centros de salud y allí 
conocen más sobre su salud 
y sobre cómo espaciar los 
embarazos, porque muchas 
mujeres quieren tener familias 
pequeñas para hacer otras 
cosas en su vida”. 

Engracia Mendoza
REDMISAR, Quiché
Madre de 5 hijos
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[1] Tasa de mortalidad 252.16 X 100,000 nacidos vivos. Descripción 
de la Situación del Área Ixil. Fundación Ixil. Quiché. Guatemala, 2010


