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Enviar
Barco de oenegé holandesa ofrece practicar abortos en Guatemala
El barco equipado para efectuar abortos tiene previsto llegar este jueves a aguas internacionales de Guatemala para asistir gratuitamente a las mujeres que quieran
poner fin a un embarazo no deseado, anunció la organización Women on Waves.
ARCHIVADO EN: abortos en Guatemala, Holanda., Women on Waves

Por La Redacción
23 de Febrero de 2017 a las 09:04h
Según la información brindada ayer por Women on Waves en un comunicado de prensa, el barco se quedará cinco días para llevar a cabo abortos en aguas
internacionales.

El barco de Women on Waves en el que se practican abortos ha sido vetado en México y Colombia. (Foto Prensa Libre: Women on Waves)
El proceso para someterse a un aborto a través de la oferta de Women on Waves es sencillo y una de las voluntarias de la organización lo explica.
La interesada llega hasta Puerto San José, donde la llegan a recoger personeros de la organización, la suben a una lancha en la que navegan por dos horas mar
adentro hasta alcanzar aguas internacionales.

Prensa Libre

Información general de Wowem on Waves
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Una píldora es suministrada a la embarazada, luego de una charla donde se le explican las contraindicaciones. La mujer comienza un sangrado menstrual en las
siguientes horas y luego es regresada a tierra firme.
Según una voluntaria de Women on Waves, las interesadas deben tener como máximo nueve semanas de embarazo, caso contrario no se puede someter al aborto.
Personal guatemalteco y europeo, entre médicos, psicólogos y abogados, serían parte de la tripulación del barco.
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¿Cómo realizan el aborto?

Cookie policy

Share

130

Lea también: Las huellas de Women on Waves, la oenegé holandesa pro aborto.

Práctica de abortos desata polémica
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Polémica
La fundadora, Rebecca Gomberts, confirmó que el viaje a Guatemala es el primero desde 2012, cuando la marina marroquí impidió la llegada del barco a ese
país.
Gomberts dijo desde Guatemala que el equipo estaba “muy nervioso” preparándolo todo para que la operación sea un éxito.
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140 860 vues

La oenegé subraya que los abortos médicos se realizan en aguas internacionales por lo que “no se viola la ley sobre el aborto de Guatemala”.
En los últimos años, el barco de Women on Waves ha viajado a Irlanda, Polonia, Portugal y España, levantando protestas de los grupos antiabortistas, pero la
organización asegura que “especialmente desde la crisis del zika, el acceso a un aborto seguro es ante todo una cuestión de justicia social”.
La oenegé también pidió al gobierno de Guatemala que “despenalice el aborto” explicando que se trata de “un procedimiento médico estándar y de un derecho
humano”.

¿Tienen permiso?
La PDH señaló que Women on Waves tramitó un permiso de navegación con fines turísticos, contrario a sus verdaderas intenciones, por que solicitó las autoridades
lo revoquen. Asimismo pidió que se haga una inspección al velero que traslada a las personas desde el puerto hasta aguas internacionales.
*Con información de Agencia AFP

PrensaLibre.tv

14:00
14:00

Las noticias más destacadas de Guatemala y el mundo
Avance Prensa Libre HOY
Prensa Libre HOY, En Directo
16:10

TodoDeportes, La Entrevista
Avance TodoDeportes
TodoDeportes, En Directo
12:25

El Consultorio, con temas de interés para usted
El Consultorio de Prensa Libre
El Consultorio, con Cristian Dávila
|Ir a PrensaLibre.tv

Ahora
11:58

Más detalles de los bienes de Juan Carlos Monzón
Según la investigación, los bienes están a nombre de la entidad Tecnoserobra Consulting, S. A.
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11:54

Solicitan extinción de bienes de Juan Carlos Monzón
La Unidad de Extinción de Dominio del MP presenta una acción de extinción de bienes de Juan Carlos Monzón, entre ellos una residencia en Santa Catarina Pinula, una oficina y tres parqueos ubicados en el edificio Sixtino II en zona 10.
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11:47

Evaluarán a reos del Preventivo de la zona 18
Roberto Garza, vocero del Inacif informó que médicos se organizan para evaluar a privados de libertad en el Preventivo de la zona 18.
11:44

Régimen bombardea noroeste de Siria
Once personas murieron en ataques de la aviación del régimen sirio en Ariha, una localidad del noroeste del país, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

Régimen bombardea noroeste de Siria

11:38

Bush se aparta más de Trump

George W. Bush, el último presidente republicano de Estados Unidos previo a Donald Trump, dejó hoy clara la distancia que lo separa del nuevo mandatario de su país, al que no votó en las elecciones de noviembre.
11:30

Continúa audiencia contra banda “Los O”

Por medio de videoconferencia, en el juzgado de Mayor Riesgo continúa la audiencia de primera declaración contra la supuesta banda criminal de “Los O”.
11:25

Presidente dominicano justifica acuerdo con Odebrecht

El presidente dominicano Danilo Medina defendió el lunes ante el Congreso la lentitud de las investigaciones sobre los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y el acuerdo mediante el cual el gobierno renuncia a procesar judicialmente a los ejecutivos de la compañía.
11:17

Dirigente catalán juzgado por el Supremo defiende la consulta independentista

El dirigente catalán Francesc Homs, exconsejero de la Generalitat (gobierno autónomo de Cataluña), sostuvo hoy ante el Tribunal Supremo de España que repetiría la consulta independentista por la que está siendo juzgado.
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Letícia Mariano
Mejores primero

Unite a la discusión...
Minueto Levi • hace 4 días

Como bien lo sugiere Strems : somos un pueblo hipócrita. Gritamos "derecho a la vida" y, al mismo tiempo, hemos superado en muertos a Afganistán
que es un país en Guerra. Asesinatos a diario, cuerpos mutilados, cabezas humanas en basureros, niñas violadas por montones y muchos etcéteras que
muestran la barbarie de nuestra sociedad. Y cuando hay gente que quiere ayudar a mujeres rápido salimos con nuestra hipocresía con tintes de
religiosidad conservadora.
La mujer es la única que tiene que tener el derecho de decidir lo que hace con su cuerpo. El problema es que los críticos del derecho al aborto están
influenciados por la religión y no por la Razón. lo que significa que su visión del mundo, del hombre y de la vida està determinada por mitos y
creencencias. Y por eso olvidan que la persona, el individuo, es el único que puede decidir sobre su cuerpo.
4△

▽ • Responder • Compartir ›
Luci Lara > Minueto Levi • hace 4 días

Muy bien mano! toda esta mara aquí son zombies religiosos que solo repiten y repiten. El ver al aborto con el uso de la razón te da muchos
puntos de vista, legales, jurídicos, morales, filosóficos.
1△

▽ • Responder • Compartir ›
Ana M. P. > Luci Lara • hace 4 días

Que excusa mas baja , para querer justificar un asesinato de un indefenso bebé.

△ ▽ • Responder • Compartir ›
Ana M. P. > Minueto Levi • hace 4 días

Irresponsable.
La vida de un ser humano se respeta desde el vientre de su madre. Lo demas que mencionas es una barbarie. Y no justifica el asesinato de
nadie. Por gente con valores y pensamientos así , nuestra sociedad va en decadencia. Y despues se quejan. Que lamentable. Los artículos como
el suyo. Pobre mi bella Guatemala .Que futuro nos espera. Lamentable.

△ ▽ • Responder • Compartir ›
Gerardo P • hace 4 días

SI A LA VIDA, NO AL ABORTO! Todos debemos ser responsables de nuestros actos y si no desean el niño déjelo vivir con quienes esperamos en la vida
tener la dicha de tener una familia y ser padres. Que lastima que en m
3△

▽ • Responder • Compartir ›
Ana M. P. > Gerardo P • hace 4 días

Bien dicho. Si a la vida . No al asesinato de bebes.

△ ▽ • Responder • Compartir ›
Luci Lara > Gerardo P • hace 4 días

SI A LA VIDA SI AL ABORTO

△ ▽ • Responder • Compartir ›
Jorge Martinez • hace 4 días

Leo los comentarios y me doy cuenta de la ignorancia que existe en el país. No estoy en favor al aborto, pero si estoy en favor de los derechos de la
mujer, de poder decidir sobre su cuerpo sin la intervención de un grupo de hombres detrás de un poder. Y estoy de acuerdo cuando existe la
necesidad. Porque taparse los ojos y no querer ver la realidad. Se calculan aproximadamente 65,000 abortos ILEGALES en Guatemala,
independientemente de si esta entidad está presente o no. Y ocurren por falta de educación, falta de asistencia a la mujer, falta de oportunidades.
Resultados: Hijos no deseados, familias voluminosas viviendo en la miseria, un ciclo de pobreza de nunca acabar. Women on Waves es una
organización Holandesa sin fines lucrativas que trabaja sobre los derechos humanos de la mujer. Su misión es prevenir embarazos no deseados y
abortos inseguros por todo el mundo. Lo más irónico es que la mayoría que comentan son hombres, mismos que por su machismo innato, al momento
de embarazar a la novia o a la amante, buscan como "solucionar" el problema. He allí los 65,000 abortos ilegales en el país!
4△

▽ • Responder • Compartir ›
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Este comentario fue eliminado.

Este comentario espera moderación. Mostrar comentario.

Alberto Rodríguez Barrera > Luci Lara • hace 4 días

¿Crees que una persona feto no tiene derechos por no tener la razón desarrollada? ¿Entonces tampoco crees que tenga derechos
un bebé de brazos? ¿Piensas que ha de poder ser violado por un adulto depravado? Te diré que a los violadores de bebés ni en la
cárcel los quieren.

△ ▽ • Responder • Compartir ›
Ana M. P. > Alberto Rodríguez Barrera • hace 4 días

Muy bien dicho así se habla. Excelente.

△ ▽ • Responder • Compartir ›
Jorge Martinez > Guest • hace 4 días

NO LEES EL COMUNICADO: HAY 65,000 abortos ilegales al año en Guatemala! Te guste o no, ocurre. La idea aca es ayudarle a esas
mujeres marginadas que estan en el olvido. Y al mismo tiempo pregunto, que muestras: Fotos de hombres golpeando mujeres? Porque si
de castigar a los culpables se trata, HOMBRE y MUJER parejos! Ah! No, afortunadamente al hombre ni lo tocan! mientras la pobre
mujer queda marginada si aborta, marginada si tiene un hijo no deseado.

△ ▽ • Responder • Compartir ›
Luis Calbert > Jorge Martinez • hace 4 días

El sr Alberto Rodriguez Barrera, al publicar fotos con violencia hacia la mujer, esta cometiendo un delito.Apologia de delito. Si
ese delito esta tipificado en el codigo penal de Guatemala, es un caso para el MP. Tambien Prensa Libre debe tener un filtro para
evitar la publicacion de imagenes ofensivas hacia el genero femenino ...
1△

▽ • Responder • Compartir ›

Este comentario fue eliminado.

Luci Lara > Guest • hace 4 días

Me da risa que a falta de argumentos tengas que recurrir a la sensibilidad mediocre de las personas en ver una imagen de un feto
siendo abortado..................... ¿Fácil es convencer a las masas verdad? hasta UN POLÍTICO LO SABE.

△ ▽ • Responder • Compartir ›
Luxo Pirir > Jorge Martinez • hace 4 días

Solo uno decide sobre su cuerpo, exacto, tu cuerpo, no el cuerpo de alguien mas, el respeto a la vida y a la existencia nos hace humanos,
humanidad. Todos buscan pretextos para hacer lo que quieren y no lo que deben y se dicen mentes abiertas, como van a matar a alguien quien
no se puede defender, que te agarren las manos vamos a ver si te podes defender, hay que pensar un poco.

△ ▽ • Responder • Compartir ›
Jorge Martinez > Luxo Pirir • hace 4 días

Amigo: Has leído la noticia o solo comentas por hacerlo. No sé de qué manera explicarlo, pero lo intento de nuevo: En Guatemala
ocurren 65,000 abortos ILEGALES al año! Te guste, no te guste, vaya en contra de las creencias de cualquiera, ocurren! Y seguirán
ocurriendo!!!! Por lo tanto, es mejor un sistema que provee un servicio a que lo sigan realizando de manera ilegal. NO promuevo el
aborto como una solución, PERO si comprendo la necesidad de tener servicios esenciales para las mujeres QUE CON SU DERECHO
UNIVERSAL COMO MUJERES son las UNICAS que deben de tomar esa decisión.

△ ▽ • Responder • Compartir ›
Ana M. P. > Luxo Pirir • hace 4 días

Muy bien dicho. Así se habla

△ ▽ • Responder • Compartir ›
Forte > Ana M. P. • hace 3 días

Estas Hermosa Ana <3

△ ▽ • Responder • Compartir ›
Bea > Jorge Martinez • hace 4 días

Usted habla de ver la ignorancia en los comentarios y el suyo me aterra al darme cuenta que ignora que el abortar es matar al mas inocente y
pasa por encima de los derechos de quién no tiene voz !

△ ▽ • Responder • Compartir ›
Ana M. P. > Bea • hace 4 días

Muy bien así se habla . protegiendo a un ser humano indefenso. No al aborto

△ ▽ • Responder • Compartir ›
Jorge Martinez > Bea • hace 4 días

ummm insisto: Lean la noticia completa, obtengan un poco de educacion y entonces pueden hacer opiniones con algun soporte logico.
Hay 65,000 abortos ilegales en Guatemala cada año! Que parte no comprenden! No es que este de acuerdo con el aborto, pero tampoco
podemos tapar el sol con un dedo! Y bueno, si le aterra, que se puede hacer, Cada quien con sus creencias, no. Unos creen en un
hombre que camina sobre el agua, otros en extraterrestres y otros en la llorona. Cada quien con su cuento, no?

△ ▽ • Responder • Compartir ›
Luci Lara > Jorge Martinez • hace 4 días

Muy bien dicho, solo no comparto lo que decis que los hombres tienen un machismo innato, Yo pienso que incluso las mujeres somos
machistas, e incluso hembristas, en muchos aspectos sin darnos cuenta, lo cual tal ves responda a un aspecto social aprendido mas que a uno
individual. Pero si, lo que no entienden es que esta situación ya se da a montones, como vos decís, en Guatemala, y lo mejor seria proveer una
alternativa segura y confiable a este problema.
Estamos lejos de ser un país desarrollado porque la mara le teme al cambio y porque le teme a lo que va decir un fantasma en su cabeza aun
sabiendo que siempre se queda de brazos cruzados cuando suceden injusticias en el mundo............

△ ▽ • Responder • Compartir ›
Benjamin Mazariegos > Jorge Martinez • hace 4 días

http://es.catholic.net/op/arti...

△ ▽ • Responder • Compartir ›
Luci Lara > Benjamin Mazariegos • hace 4 días

La religión es conocimiento sin fundamento por lo tanto no es conocimiento........
1△

▽ • Responder • Compartir ›
Forte > Luci Lara • hace 3 días

<3

△ ▽ • Responder • Compartir ›
Jorge Martinez > Benjamin Mazariegos • hace 4 días

Lo siento amigo, no comparto tus creencias religiosas. Una religion para la cual, conforme mas hijos tienen las familias, mayor es el
numero de adeptos y por ende, plata que le entra a la iglesia. No sigo religiones organizadas para el control del hombre. Y sobre la
Madre Teresa, aca te comparto un articulo por igual, creo que te ayudara abrir los ojos: http://internacional.elpais.co...

△ ▽ • Responder • Compartir ›
Demadestro > Jorge Martinez • hace 4 días

Comentario contradictorio. Si los hombres son los principales interesados en "solucionar" el problema de los embarazos a causa de su
machismo ¿cómo se explica entonces que sean los hombres los que en su mayoría comentan en contra del aborto?
Legalizar el aborto porque se practica ilegalmente y de todas maneras "la gente lo va a hacer", es como legalizar la violencia doméstica contra la
mujer, de todas maneras "va a suceder"... ya vimos que Rusia despenalizó la violencia doméstica, para que nos demos cuenta que no es un
ejemplo jalado.

△ ▽ • Responder • Compartir ›
Jorge Martinez > Demadestro • hace 4 días

no es contradictorio, lo que ocurre es que no lee, solo mira: "SOLUCIONAR" para un hombre significa buscarle a la novia o a la amante
como aborta, alli la HIPOCRESIA del sistema, el cual esta normalmente dominado por hombres machistas que le estan levantando la
falta a la secretaria, pero no quieren que a su hija de la U. la toquen ni con la mirada. Doble moral, pero mas que nada, me fastidia la
intervencion de hombres machistas en los derechos de la mujer.
1△

▽ • Responder • Compartir ›
Luci Lara > Jorge Martinez • hace 4 días

Doble moral PUES! HIPOCRESIA AL 100% , pero lastimosamente no se necesita cierto grado de IQ para comentar......
1△

▽ • Responder • Compartir ›

Benjamin Mazariegos > Luci Lara • hace 4 días

http://es.catholic.net/op/arti...
Aprenda.

△ ▽ • Responder • Compartir ›
Luci Lara > Benjamin Mazariegos • hace 4 días

Aprenda a qué? A ser inepto tal ves...... la religión no es compatible con el conocimiento.
1△

▽ • Responder • Compartir ›

Carlos Strems • hace 4 días

Que fácil es escribir estupideces cuándo se tiene una compu o celular en la mano. Derecho a la vida? Que se respeta en Guatemala? Desdé cuándo que
no me había enterado? A todos éstos Hipócritas qué escriben de ese derecho se les olvida cuántos mueren asesinados diariamente?
Por otro lado ustedes los van a mantener? Ustedes van a luchar unidos para que a esos bbs no les falte nada?
Muchas de esas mujeres que pueden tener asistencia gratuita en ese barco, han sido violadas, abusadas física y verbalmente, por hombres cobardes
qué cuando reciben la noticia, estoy embarazada, desaparecen.
Dejen a un lado su hipocresía y una moral que no tienen. Que cada mujer resuelva su problema cómo a ella le de su gana. SI NO AYUDAN, NO
ESTORBEN.
5△

▽ • Responder • Compartir ›
Luci Lara > Carlos Strems • hace 4 días

Yo que vos no abro la pagina que te mando benjamín, solo te va hacer retroceder en el nivel de inteligencia.

△ ▽ • Responder • Compartir ›
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△ ▽ • Responder • Compartir ›
Carlos Strems > Luci Lara • hace 4 días

Ni idea de que página y por donde la envio??

△ ▽ • Responder • Compartir ›
Alberto Rodríguez Barrera > Carlos Strems • hace 4 días

Creo que nunca has oído hablar de anticonceptivos. Pobre ignorante.

△ ▽ • Responder • Compartir ›
Laura de Leòn > Alberto Rodríguez Barrera • hace 4 días

y prentende que las niñas de 10 años una vez desarrollen tomen anticonceptivos "por si las viola el papá, el abuelo, el vecino",
2△

▽ • Responder • Compartir ›
Forte > Laura de Leòn • hace 3 días

:*

△ ▽ • Responder • Compartir ›
Alberto Rodríguez Barrera > Laura de Leòn • hace 4 días

¿Cuántas niñas de diez años son violadas por el abuelo? Son casos anecdóticos y sólo las personas deshonestas como vos
pretenden usarlos para justificar los demás casos.

△ ▽ • Responder • Compartir ›
Sergio Isele > Alberto Rodríguez Barrera • hace 4 días

No necesariamente tienen que ser niñas de 10 años, por si queres informarte te dejo estos links con información sobre violaciones
a menores en Guatemala, para que te podas dar cuenta que no son como lo decis "casos anecdóticos"
http://publicaciones.inacif.go...
http://www.scielosp.org/scielo...
http://biblioteca.oj.gob.gt/di...
1△

▽ • Responder • Compartir ›

Alberto Rodríguez Barrera > Sergio Isele • hace 4 días

Si nos enteráramos de que tu padre violó a tu madre, ¿tendríamos derecho a llamarte "bastardo" y a esclavizarte, humillarte,
asesinarte...? De no ser así, de no admitir tú que te quitáramos derechos por lo que hizo tu padre, ¿por qué sí quieres quitarle
derechos a la persona feto?

△ ▽ • Responder • Compartir ›
Carlos Strems > Alberto Rodríguez Barrera • hace 4 días

Alberto usted es el ignorante porque no sabe en qué sociedad vive.

△ ▽ • Responder • Compartir ›
Alberto Rodríguez Barrera > Carlos Strems • hace 4 días

Veamos: si existen métodos menos cruentos de regular la reproducción (anticoncepción hormonal, esterilización quirúrgica,
etc.), ¿por qué habríamos de decantarnos por la brutalidad del homicidio para lograr ese fin? Es absurdo. Es como el caso de la
sexualidad. Si existen, para los lujuriosos, recursos menos graves que la violación, como es la prostitución, ¿por qué habríamos de
legalizar la violación? No, no y no debemos contemplar el crimen como la solución a los problemas. Existen otras soluciones
menos cruentas.

△ ▽ • Responder • Compartir ›
Benjamin Mazariegos > Carlos Strems • hace 4 días

Usted no sabe.
http://es.catholic.net/op/arti...

△ ▽ • Responder • Compartir ›
Luci Lara > Benjamin Mazariegos • hace 4 días

Y la página que cree que los fantasmas existen si? Si querés que tus ideas prevalezcan utiliza la razón, y disculpa que te hiera los
sentimientos pero en tu fe cristiana NO EXISTE LA RAZÓN
1△

▽ • Responder • Compartir ›

Luci Lara > Benjamin Mazariegos • hace 4 días

matate

△ ▽ • Responder • Compartir ›
David Ávila • hace 4 días

Que bien que esta organización busque alternativas para ayudar a mujeres guatemaltecas a hacer valer sus derechos sobre sus cuerpos y su salud.
100% a favor del aborto cuando la salud de la madre o del feto esta en peligro, esta es una decisión personal que solo concierne a la madre y a nadie
más, ojalá se queden por mas tiempo
5△

▽ • Responder • Compartir ›
Alberto Rodríguez Barrera > David Ávila • hace 4 días

Usar mal el cuerpo es motivo de cárcel. Un violador es encarcelado por usar mal su pene. Un estrangulador es encarcelado por usar mal sus
brazos y sus manos. Una abortista es encarcelada por usar su útero como cámara de ejecución de su hijo. https://uploads.disquscdn.com/...
1△

▽ • Responder • Compartir ›
Luci Lara > Alberto Rodríguez Barrera • hace 4 días

El feto no es un ser racional, por lo tanto no tiene derechos morro

△ ▽ • Responder • Compartir ›
Mostrar más comentarios
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prácticas no están legalizadas en el
país...ES ILEGAL...
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5:01 PM  23 Feb 2017

2

Ana Lucía

@AnaLucia_Garcia

Estas son sus ong's...a favor del
aborto y homosexuales
twitter.com/prensa_libre/s
5:05 PM  23 Feb 2017
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Tecnología llega a vecinos

Barco de abortos se fue pero la
polémica sigue

San Marino lleva año y medio sin
vía de acceso

Samuel Morales será de nuevo
investigado por lavado

El sábado el Ejército escoltó a aguas
internacionales el barco de la oenege
Women on Waves, sin embargo, en redes...

Desde hace 540 días, el paso por el bulevar
San Marino, zona 8 de Mixco, ha estado
cerrado a causa de un...

El Ministerio Público (MP) podrá investigar
y sindicar por lavado de dinero a Samuel
Morales, hermano del presidente...

El avance de la tecnología evitará a los
vecinos la incomodidad y pérdida de tiempo
que representan las largas filas...
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