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Evaluarán la atención de SSA a mujeres

HÉCTOR BRISEÑO

Integrantes del colectivo Raíz Zubia anunciaron que el primer Observatorio del Derecho a la Salud 
de las Mujeres en Guerrero estará en funciones a partir del 12 de marzo.

Detallaron que el objetivo del órgano ciudadano es reunir información, denuncias y testimonios 
sobre los servicios de salud que ofrece el gobierno en la entidad, con la finalidad de proponer e 
incorporar recomendaciones a los programas de salud dirigidos a la mujer.

Susana Oviedo Bautista, representante de Raíz Zubia, explicó que el Observatorio busca 
promover el empoderamiento de las comunidades y crear una cultura de la transparencia en la 
rendición de cuentas.  Criticó que la prestación de los servicios de salud en el Estado aún se vea 
como un favor que se hace a los pacientes y no como una obligación de los servidores públicos y 
señaló que, no obstante la contratación de 500 médicos y enfermeras en los nueve meses de la 
administración estatal, persiste la desatención del personal.

Precisó que en lo que ha transcurrido del año han ocurrido al menos ocho muertes maternas en la 
entidad, en los municipios de San Luis Acatlán, Chilapa y Acatepec.

Oviedo Bautista manifestó que “es necesario identificar cuáles son las obligaciones del Estado en 
materia de salud y que la ciudadanía sepa que tiene derecho a los servicios médicos públicos, a 
prevención, atención y diagnóstico, pero es importante que tenga información e”.  Agregó que l 
derecho a la salud se minimiza y no se valora como otras garantías individuales cuando son 
violadas.

Entre los principales pendientes de las autoridades, citó la disminución de la mortalidad materna y 
la atención a pacientes con cáncer cervicouterino. Puntualizó que la falta de cultura de rendición 
de cuentas disminuye los recursos que aporta la Federación al Estado, pues la falta de 
comprobación deriva en que se castigue a la entidad al elaborar los presupuestos.

En la integración del Observatorio del derecho a la salud de las mujeres en Guerrero participan 
redes civiles y organizaciones no gubernamentales de la Costa Grande, Acapulco y zona Centro, 
además de la Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas, Secretaría de la Mujer, Secretaría 
de Salud, Universidad Autónoma de Guerrero y la Organización Panamericana de la Salud.

Oviedo Bautista expresó que “vamos un poco lentas, nos ha costado trabajo conjugar nuestras 
actividades, pero en marzo comenzaremos los trabajos”.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/02/06/index.php?section=sociedad&;article=006n3soc

 

Arranca el primer Observatorio ciudadano del derecho a la salud

 

Dan banderazo a las actividades 12 ONG e instituciones educativas estatales.



Arranca el primer Observatorio ciudadano del derecho a la salud.

Reunirá información en cinco regiones de la entidad, sobre todo de muertes maternas.

 

HÉCTOR BRISEÑO

 

Integrantes de 12 organizaciones no gubernamentales e instituciones educativas estatales 
pusieron en marcha las actividades del primer Observatorio ciudadano del derecho a la salud de 
las mujeres en Guerrero.

 

Los titulares de las secretarías de la Mujer, Rosario Herrera Asencio; y de Salud, Lázaro Mazón 
Alonso, no asistieron al acto, no obstante estar invitados desde hace más de ocho semanas.

 

La representante del colectivo “Raíz Zubia”, Susana Oviedo Bautista, explicó que el Observatorio 
será itinerante. Precisó que los participantes han integrado una red para reunir información de los 
servicios de salud que ofrecen los gobiernos estatal y federal en las cinco regiones del estado 
donde tienen presencia hasta el momento, a excepción de Norte y Tierra Caliente, poniendo 
especial énfasis en las muertes maternas.

 

Oviedo Bautista advirtió que “se ha lucrado con la salud de las personas, el sistema de salud es 
caduco, es inepto, no hay capacidad, no se comprende tampoco la cosmovisión de las 
comunidades, no se incorpora el aspecto de género”.

 

Resaltó que “esto no nació de la noche a la mañana, surgió de una demanda social. Creemos que 
las instituciones deben abrir los oídos, debemos sistematizar la experiencia de las organizaciones 
que han dado seguimiento a los problemas de salud”.

 

Entre los problemas detectados se encuentra la falta de médicos y medicamentos, así como 
ausencia de caminos, lo que provoca que se encarezca el acceso a la salud, y sea la población la 
que pague el precio final a través de cuotas indebidas, además de que los recursos oficiales no 
son aterrizados a tiempo debido a la falta de planeación y coordinación de las autoridades, como 
ocurrió en 2011, pues el dinero pudo ser aplicado por la Secretaría de Salud hasta agosto, debido 
al retraso generado en la Secretaría de Finanzas y Administración.

 

La representante del colectivo “Raíz Zubia” enfatizó que la ciudadanía debe aprender a tener 
responsabilidad en el seguimiento de las actividades en los centros de salud, monitorear los 
programas, las políticas públicas y el presupuesto.

 



Dora Rodríguez Soriano, representante del Observatorio de Mortalidad Materna, detalló que entre 
2009 y 20011 se presentaron un promedio de 150 muertes maternas,  por encima de la media 
nacional, no obstante que entre 50 y 60% de las mujeres contaba con Seguro Popular de Salud, lo 
que coloca a Guerrero en séptimo lugar en el país en dicho renglón.  

 

Entre las organizaciones que integran el Observatorio Ciudadano del Derecho a la Salud de las 
Mujeres en Guerrero, se encuentran la Coordinadora de mujeres indígenas guerrerenses y 
afromestizas, Productores de Alpoyeca, Colectivo de mujeres de Atoyac, Organización Madres 
Solteras, Organización Campesina de la Sierra del Sur, Fundación Lucio vive y el Instituto de 
Liderazgo Simone de Beauvoir.

 

Martes 13 de marzo de 2012 → Regiones →

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/03/13/index.php?section=regiones&;article=006n1reg

 

16 organizaciones crean Observatorio para monitorear y documentar las muertes maternas

Marzo 13, 2012

Karla Galarce Sosa

 

Integrantes de 16 organizaciones de mujeres presentaron el Observatorio de Mortalidad Materna 
cuyo fin es servir, a partir de la autonomía, como interlocutor “testimonial e intersectorial” para 
vigilar, monitorear y documentar el ejercicio de derecho a la salud, además de influir en el diseño y 
contenido de las políticas públicas para buscar mecanismos de rendición de cuentas para los 
responsables de la salud en la entidad. El foro se llevó a cabo en el centro cultural de editorial 
Trillas y, pese a que estaban como invitados los titulares de la Secretaría de Salud, Lázaro Mazón 
Alonso y de la Mujer, Rosario Herrera Ascencio, ninguno acudió al acto en el que el tema central 
fue la muerte materna, y del que Mazón admitió que la entidad ocupa el primer lugar nacional con 
6 muertes.

La coordinadora del Observatorio, Susana Oviedo Bautista, detalló en entrevista que las muertes 
maternas ocurrieron en mujeres que vivían en los municipios de Mártir de Cuilapa, Ayutla de los 
Libres, Atlamajalcingo, Acatepec y Tecoanapa. Aseguró que la mayoría de las muertes ocurrieron 
en el traslado hacia los hospitales, en el hogar o en los nosocomios a donde llegaron; las causas 
de los decesos, detalló, fueron hemorragias obstétricas e hipertensión. Explicó que el 
Observatorio nació por las demandas sociales y por las demandas de las organizaciones civiles. 
“Las instituciones demanda recursos para la implementación de equipo para hospitales y brindar 
la atención”, dijo Oviedo Bautista.

Explicó que el Observatorio nació “a partir de recoger las denuncias, creemos que las instituciones 
deben escuchar a los ciudadanos, pero creemos que debe ser con sustentos, con evidencia, y con 
la sistematización de las organizaciones porque no hay mejor voz que las organizaciones que han 
dado seguimiento durante mucho tiempo”.

Respondió que la falta de médico y medicinas es la principal irregularidad que se halló en el 
monitoreo que realizaron en diversas comunidades desde hace varios años.



Señaló que la Secretaría de Salud desarrolla un trabajo, bajo un “modelo deficiente, caduco, 
inepto y no hay capacidad, no comprende la cosmovisión de las comunidades, no incorpora el 
aspecto de género y el sistema de salud ha lucrado con las personas”.

La representante del Observatorio de Mortalidad Materna, Dora Rodríguez Soriano, informó que 
entre 2009 y 2011 se presentaron un promedio de 150 muertes maternas, lo que colocó a la 
entidad durante esos años en séptimo lugar en el país, por encima de la media nacional.

Agregó que entre 50 y 60% de las mujeres que murió contaba con Seguro Popular, que la mayoría 
de ellas era menor de 18 años y cerca de la mitad era analfabeta.

Las organizaciones convocantes fuero Comunidad Raíz Zubia, Colectivo de Mujeres Campesinas, 
Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas y Afromexicanas, Instituto de Liderazgo Simone 
de Beauvoir, Camino con Alas, Unión de Organizaciones Económicas y Mujeres Productoras de 
Guerrero, Diseño Sustentable, Río Azul.También Madres Solteras por el Avance Social, 
Organización Campesina de la Sierra del Sur, Fundación Lucio Vive, Ciudadanía y educación para 
la paz, Red de mujeres trabajando por el bien común, Mujeres por el Avance Social, productoras 
de hortalizas de Alpuyeca.

Asistieron representantes de la Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad Sentimientos de 
la Nación y  Secretaría de la Mujer.

Mujeres de Ometepec, Coyuca de Benítez, Acapulco e Igualapa mencionaron irregularidades 
como la falta de médicos, de medicinas, así como de enfermeras.

Periódico El Sur de Acapulco.

http://suracapulco.mx/archivos/9863


