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La organización Women on Waves se instalará en el puerto de San José y se
quedará allí durante cinco días para llevar a cabo abortos en aguas
internacionales.



 




 

http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/ongholandesaenviaunbarcodelabortoguatemalaarticulo681406

1/6

2/23/2017

ONG holandesa envía un "barco del aborto" a Guatemala

Un barco de una ONG holandesa equipado para realizar abortos tenía
previsto llegar este jueves a Guatemala para asistir gratuitamente a las
mujeres que quieran poner ﬁn a un embarazo no deseado, anunció este jueves
la organización Women on Waves.
En Guatemala el aborto sólo está permitido en los casos en que está en
peligro la vida de la madre, indica la organización, que cifra en 65.000 los
abortos ilegales y en condiciones peligrosas que se llevan a cabo cada año en
el país centroamericano.
El barco se instalará en el puerto de San José, a unos 100 kilómetros al sur de
Ciudad de Guatemala, y se quedará allí durante cinco días para llevar a cabo
abortos en aguas internacionales, indicó un comunicado.
"El barco puede proporcionar abortos legales y gratuitos a mujeres que están
embarazadas de hasta 10 semanas tras situarse en aguas internacionales",
añadió la organización, que también ofrece asesoramiento para mujeres.
Las mujeres que quieran abortar recibirán dos pastillas que provocan un
"aborto médico" considerado seguro y efectivo por la Organización Mundial
de la Salud (OMS), dijo la ONG con sede en Ámsterdam.
En Guatemala 21.600 mujeres ingresan cada año en un hospital con
complicaciones relacionadas con el aborto y los abortos realizados en malas
condiciones son la tercera causa de mortalidad materna, indica Women on
Waves, una organización creada en 1999 y cuya acción no está exenta de
polémica.
La fundadora, Rebecca Gomberts, conﬁrmó a la AFP que el viaje a Guatemala
es el primero desde 2012, cuando la marina marroquí impidió la llegada del
barco al país norteafricano.
Gomberts dijo el miércoles por la noche desde Guatemala que el equipo
estaba "muy nervioso" preparándolo todo para que la operación sea un
éxito.
La ONG subraya que los abortos médicos se realizan en aguas
internacionales por lo que "nose viola
laley sobre
el aborto de Guatemala".


  
En los últimos años, el barco de Women on Waves ha viajado a Irlanda,
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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 organización también pidió al gobierno de Guatemala que "despenalice el
aborto" explicando que se trata de "un procedimiento médico estándar y de
un derecho humano".
Tags Guatemala

Women on Waves
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Detienen a panameña vinculada a hijos
de Martinelli por caso Odebrecht
El Mundo 23 Feb 2017 - 5:31 AM
Por:AfP

sobre la abogada Evelyn Vargas pesaba una alerta roja de detención de
Interpol.
La abogada panameña Evelyn Vargas, vinculada a los hijos del expresidente
Ricardo Martinelli (2009-2014), imputados por el cobro de comisiones de la
constructora brasileña Odebrecht, fue detenida preventivamente este
miércoles tras declarar ante la Fiscalía Especial Anticorrupción.
"Vino voluntariamente y va a colaborar con el Ministerio Público (Fiscalía).
Por lo avanzado de la hora se suspendió la diligencia y se continuará en el día
de mañana (jueves)", dijo a periodistas René Rodríguez, uno de los abogados
de Vargas.
La acusada fue enviada casi a medianoche
a una celda policial tras declarar
 


  
por más de ocho horas.
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/ongholandesaenviaunbarcodelabortoguatemalaarticulo681406

3/6

por más de ocho horas.

2/23/2017

ONG holandesa envía un "barco del aborto" a Guatemala

"Estamos aspirando a que la Fiscalía valore la información que ella va a
suministrar", había dicho horas antes Juan Eduardo Vega, otro de sus
abogados defensores.
Vargas, sobre la que pesaba una alerta roja de detención de Interpol, llegó
este miércoles al aeropuerto internacional de la capital panameña. Con
lentes de sol y una chaqueta que ocultaba sus manos, fue introducida por
varios agentes en un microbus con vidrios oscuros que la condujo a la sede
de la ﬁscalía.
Según un comunicado de la Fiscalía General del Estado, la acusada llegó a
Panamá procedente de México después de que Interpol en ambos países
realizaran "coordinaciones y comunicaciones", tras conocer el interés de
Vargas por regresar a su país para enfrentar la justicia.
La abogada es acusada de blanqueo de capitales por estar presuntamente
relacionada con varias sociedades en las que los hijos de Martinelli, Ricardo y
Luis Enrique, habrían recibido posibles sobornos de Odebrecht.
"Ella (Vargas) era una simple empleada de la importadora Ricamar
(propiedad del expresidente Martinelli)", añadió Rodríguez.
Su comparecencia se produce un día después de que la ﬁscal jefe panameña,
Kenia Porcell, diera un ultimátum a los implicados en el escándalo para que
suministren información antes del 1 de junio si quieren beneﬁciarse con
reducciones de penas.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos Odebrecht
pagó en Panamá, entre 2010 y 2014, más de 59 millones de dólares en
sobornos.
Hasta el momento, Panamá lleva seis investigaciones adelante por las
comisiones pagadas por esta compañía.
En uno de esos casos hay 17 imputados, entre ellos los hijos de Martinelli,
sobre los que pesa una orden de detención de Interpol por haber recibido
presuntamente más de 20 millones de euros en sobornos.
 


  
Sin embargo, los hermanos Martinelli se desvincularon días atrás desde
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Sin embargo, los hermanos Martinelli se desvincularon días atrás desde
Miami de las sociedades señaladas para el cobro de comisiones.
Esta semana el gobierno panameño presentó una querella criminal contra
Odebrecht con el ﬁn de recuperar los millones de dólares pagados
indebidamente.
Tags Ricardo Martinelli
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