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Barco que hace abortos en aguas
internacionales es premiado
El festival SXSW premió el documental 'Vessel', que sigue la historia del barco
encabezado por la doctora Rebecca Gomperts que practica abortos en aguas
internacionales aprovechando el vacío legal.
Menina se llamaba el velero de 18 metros de eslora que, bajo la bandera
holandesa, llevó 16 millas de la costa española, a la doctora Rebecca Gomperts para llevar a cabo
abortos farmacológicos a mujeres embarazadas de hasta seis semanas. Fue un caos, histórico, como lo
recuerdan algunos. Las aguas internacionales estaban extremadamente cerca de la costa española, pero
el barco era Holandés, un país que ampara el aborto.
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"Pues claro que lo recuerdo. Eran centenares de personas esperando en el puerto Conéctate
de Valencia.
Había 60
y comparte
cadenas de televisión, asociaciones feministas, Guardia Civil, Policía Nacional y grupos antiabortistas con
pancartas encarándose a nuestra iniciativa. Fue un gran revuelo", contó a SModa, el doctor especializado
en ginecología, Josep Lluis Carbonell, quien fue uno de los que respaldaron económicamente a la doctora
y activista Rebecca Gomperts, para que realizase abortos en 2008 en aguas internacionales.
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A la vuelta, el gobierno local prohibió varias actividades que tenían relación con el aborto y los grupos
antiabortistas llevaron a los tribunales a los doctores Carbonell y Gunilla Kleiverda por apoyar la causa del
Menina. "Se lo tomaron muy mal, nos amparaba la ley holandesa, pero ellos lo vieron como una
intromisión en la soberanía de España. Pensaban, ¿qué hacen estas señoritas holandesas aquí?".
Quienes se encontraban en el barco eran integrantes de la ONG Women on Waves, una organización
liderada por la doctora que lleva practicando abortos farmacológicos gratuitos y asistencia médica en
aguas internacionales desde 2001 en países como, Irlanda, Portugal y Marruecos.
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La doctora comenzó su lucha en Greenpeace donde se percató del vacío legal que ofrece navegar en
aguas internacionales. Luego visitó Guinea, donde fue testigo del peligro que corren las mujeres al
abortar. "Llegaban constantemente mujeres en estado de shock, infectadas y desangrándose porque
habían sido asistidas en abortos clandestinos que se convertían en carnicerías", reveló a Daily Beast,
donde agregó que en aquellos países es una realidad frecuente que se oculta y que ese fue el motivo para
crear Women on Waves.
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Con el objetivo de capturar el ambiente que se vive adentro del Menina, la directora de cine Diana
Whitten, creó el documental Vesse, que ha sido premiado en el festival SXSW de Austin (Texas) por
proyectar, según el jurado, “el coraje político, las adversidades, hostilidades y emociones que
acompañan a Gomperts y a quienes abortan”.

ver más
Depresión, adicciones y estrés de las mujeres chilenas
(http://vidayestilo.terra.cl/mujer/depresion-adicciones-y-estres-de-las-mujereschilenas,3f50a7a674ca4410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html)
La verdad sobre las mujeres en el listado de Forbes (http://vidayestilo.terra.cl/mujer/laverdad-sobre-las-mujeres-en-el-listado-deforbes,84b6ec3b31da4410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html)
Insatisfacción sexual de las mujeres, cómo evitarla
(http://vidayestilo.terra.cl/mujer/insatisfaccion-sexual-de-las-mujeres-comoevitarla,6d9b7c5ba89a4410VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html)

Mujer más anciana del mundo cumple ¡116 años!
(http://vidayestilo.terra.cl/mujer/mujer-mas-anciana-del-mundo-cumple-116anos,0e2d1d8c8de84410VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html)
Tips alimenticios acordes a las mujeres según etapa de vida
(http://vidayestilo.terra.cl/mujer/tips-alimenticios-acordes-a-las-mujeres-segun-etapade-vida,524af398fa294410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html)

Terra
1

Smartphones

Zapatos Femeninos

a partir de

a partir de

$

8.990

$

5.990

