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El barco Women on Waves cuenta con todos los permisos en México para practicar
abortos que en ese país solo son permitidos en caso de violación. (Centro Público
(http://centropublico.com.mx/mujeres-sobre-las-olas-la-prohibicion-delaborto-legal-en-guatemala/))

El barco de la organización Women on Waves
(https://twitter.com/WomenOnWaves_)
(Mujeres sobre las olas) ha arribado a México,
para practicar abortos seguros a pesar de que
en el país azteca esta práctica es permitida
solo en casos de el embarazo sea producto de
una violación.
El objetivo de esta organización es claro y sin
condiciones: “atender en aguas
internacionales a mujeres con hasta nueve
semanas de embarazo que desean realizarse
un aborto”.
Lea más: México: aprueban penalización
del aborto en estado de Veracruz
(https://es.panampost.com/orlandoavendano/2016/07/29/mexico-apruebanpenalizacion-del-aborto-en-estadoveracruz/)
Lea más: Niñas de 12 años ya pueden
abortar en México sin permiso de padres
(https://es.panampost.com/guillermorodriguez/2017/04/21/venezuela-resistepaz-socialista/)
La embarcación, propiedad de una
organización no gubernamental holandesa,
arribó a las costas del estado de Guerrero este
jueves en donde pretende “visibilizar la
necesidad de abortos seguros en todo México,
asó como la solidaridad de las mujeres de
todo el mundo” según explica un comunicado
(https://gire.org.mx/barco-que-proveeservicios-de-aborto-seguro-esta-en-mexico/)
de la organización que auspicia denominada
https://es.panampost.com/elena-toledo/2017/04/21/barco-abortos-arriba-mexico/

1/6

4/21/2017

(https://es.panampost.com)

Barco abortista expulsado de Guatemala llega a México

de la organización que auspicia denominada
Grupo de Información en Reproducción
Elegida (https://twitter.com/GIRE_mx) (GIRE).
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Este grupo indicó que “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.
Quienes ahora estén cursando un embarazo
no deseado pueden solicitar apoyo”.
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“Women on Waves” cuenta con todos los
permisos para operar en México, y sus
servicios son apegados a los más altos
estándares de la medicina internacional y a su
vez atienden las recomiendaciones de la
Organización Mundial para la Salud (OMS
(https://es.panampost.com/orlandoavendano/2017/04/06/el-guru-de-laizquierda-venezuela-un-desastre/)) y han
anunciado que estarán dando servicio en la
costa mexicana hasta el próximo 23 de
abril. Desde el 2009, se estima que en México
se han realizado un millón de abortos.
Women on Waves en Guatemala
En febrero del presente año el barco de la
ONG holandesa llegó a Guatemala
(https://es.panampost.com/karinamartin/2017/02/28/guatemala-expulsa-barcoabortos/)para prestar el mismo servicio que
en México; sin embargo el ejército de
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en México; sin embargo el ejército de
Guatemala
(https://es.panampost.com/adrianaperalta/2017/02/22/john-kelly-en-guatemalamigracion/) había anunciado que bloquearía
las actividades del “barco abortivo” cerca de
sus costas y amenazó con presentar una
“denuncia ante el Ministerio Público contra el
personal que viaja en el yate que atracó en
Puerto Quetzal, debido a que no informó de
sus intenciones al atracar en el muelle”.
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Finalmente este barco fue expulsado del país
tras las restricciones impuestas por el
gobierno guatemalteco.
Según informó el capitán de Puerto Quetzal,
Saúl Tobar, la misma ONG “solicitó su zarpe al
ser notificado de su expulsión del mar
territorial por haber incumplido las
regulaciones migratorias del país”.
Fuente: Animal Político
(http://www.animalpolitico.com/2017/04/barcoabortos-aguas-internacionales/)
Elena Toledo

(https://es.panampost.com/author/elenatoledo/)
(https://es.panampost.com/author/elena-toledo/)
Educadora de profesión, comunicadora por vocación. Fiel
creyente de la capacidad del individuo de ser libre. Síguela en
Twitter @NenaToledo (https://twitter.com/nenatoledo).
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Demetrio Saldívar Gómez,

secretario general del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) fue
asesinado por un comando armado
este miércoles…
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El encargado de la cartera de Hacienda de
Argentina, Nicolás Dujovne, se encuentra
trabajando en una reforma impositiva para
simplificar el complicado esquema de
impuestos que rige en la actualidad. Lea
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