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El barco de la iniciativa Women on Waves (Mujeres sobre las olas) llegó a México para
practicar abortos seguros en un barco en mar abierto.
Women on Waves es un iniciativa que desde hace 10 años viaja a distintos países
donde el aborto no es legal para practicar, en mar abierto, interrupciones legales del

http://www.etcetera.com.mx/articulo/Women+on+Waves+llega+a+M%C3%A9xico+para+practicar+abortos+seguros+en+mar+abierto/54949

1/3

4/21/2017

Women on Waves llega a México para practicar abortos seguros en mar abierto

donde el aborto no es legal para practicar, en mar abierto, interrupciones legales del
embarazo a mujeres con hasta nueve semanas de gestación.
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A través de un comunicado de prensa, el Grupo de Información en Reproducción
Elegida (GIRE) informó que este proyecto llegó a costas mexicanas (Guerrero) para
ofrecer sus servicios hasta el domingo 23 de abril.
La organización aclaró que Women on Waves no sólo cuenta con todos los permisos
de las autoridades mexicanas para realizar sus actividades, sino que también “se rigen
por los más altos estándares médicos internacionales y las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud (OMS)”.
GIRE resaltó que si bien en la Ciudad de México el aborto es legal, en la mayoría del
país las mujeres “se ven obligadas a realizarse un aborto inseguro poniendo en riesgo
sus salud y su vida, con la probabilidad de verse criminalizadas y, en ocasiones,
encarceladas”, aún en casos de violación.
“El derecho a un aborto seguro va más allá de ideologías, es una necesidad urgente
que debe garantizarse en todas las entidades federativas del país”, se lee en el boletín.
De acuerdo con datos citados por GIRE, desde 2009 se han practicado un promedio
de un millón de abortos, siendo los de la Ciudad de México los que menor índice de
complicaciones presentan (0.68%), en contraste con el resto del país (36%).
Para quienes estén interesadas en practicarse un aborto a través de esta iniciativa, se
puso a disposición el teléfono (01) 75-59-80-05-48.
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