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El ejército de Guatemala anunció que bloqueará las actividades de un "barco abortivo"
sin fines de lucro atracado cerca de sus costas.
El grupo holandés sin fines de lucro, Women on Waves (Mujeres sobre las olas) ofrece
servicios gratuitos de aborto a mujeres en países donde el procedimiento está prohibido.
Las mujeres, quienes deben estar en las primeras 10 semanas de embarazo, son llevadas a
aguas internacionales, donde se encuentra el barco, para realizarles el aborto.
En Guatemala el aborto está prohibido, excepto para salvar la vida de la madre.
Cómo desafían las mujeres chilenas la prohibición de abortar
Las autoridades están impidiendo que los activistas desembarquen y bloqueando el paso de
mujeres hacia el barco.
Según relató Leticia Zenevich, vocera de la organización holandesa, al diario local La Prensa,
representantes de la ONG llegaron en un pequeño bote a Puerto San José, en el pacífico
guatemalteco, pero las autoridades no les permiten regresar al barco principal.
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A través de un comunicado, el Ejército de Guatemala aseguró que "no permitirá que esta ONG
efectúe estas actividades" 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".

AFP

Primera campaña en América Latina
Según le explicó Zevich al diario La Hora, esta es la primera campaña que realiza el barco
holandés en Latinoamérica y decidieron lanzarla en las costas de Guatemala por el incremento
de los casos de zika.
El barco planea quedarse cinco días en el país.
El grupo dice que cada año se realizan más de 65.000 abortos ilegales en Guatemala unos
180 diarios y que la mayoría de las mujeres que pone su vida en riesgo a manos de
profesionales sin entrenamiento.
"Respetamos las creencias religiosas, pero esto es un derechos fundamental en una
democracia", dijo la portavoz a La Hora.
Sin embargo, la Iglesia Católica de Guatemala, y otros líderes religiosos y políticos
protestaron contra la presencia del barco.
"Ha llegado a Guatemala el barco de la muerte", dijo el parlamentario Raúl Romero durante una
sesión del Congreso el miércoles.
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Contenido relacionado
Mujica: "Despenalizar los abortos puede reducirlos"
22 noviembre 2016

El impacto de la legalización del aborto México
22 julio 2016

Principales noticias
La histórica equivocación de los Oscar 2017: dieron por ganadora a "La La Land" en
lugar de "Moonlight"
Se trata de un hecho sin precedentes. En el medio del discurso de victoria de los creadores de
"La La Land", se supo la verdad: la mejor película de la 89ª edición de los Oscar era en verdad
"Moonlight".
27 febrero 2017
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Lista de ganadores de los Oscar 2017: "Moonlight" y "La La Land" se reparten la gloria
en una ceremonia con un final confuso
27 febrero 2017

Donald Trump propone un aumento del presupuesto militar de EE.UU. de US$54.000
millones
27 febrero 2017

Más noticias

Los lugares de la Tierra donde la naturaleza es más peligrosa para ti

El misterio del metal que nació con el Big Bang, desapareció y ahora inunda nuestra
galaxia (y abunda en el Cono Sur)
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¿Qué es el agente nervioso VX y cómo se usó para matar a Kim Jongnam, el
hermanastro del líder de Corea del Norte?

El brutal caso de los 5 misioneros estadounidenses que fueron asesinados por una tribu
aislada en la selva amazónica de Ecuador
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¿Qué lleva a un niño de 9 años a decir que apoya a Estado Islámico?

El escalofriante asesinato de la famosa escritora de cuentos británica Helen Bailey a
manos de su pareja que conoció en internet

Lo más visto
La histórica equivocación de los Oscar 2017: dieron por
ganadora a "La La Land" en lugar de "Moonlight"

1

La dolorosa agonía y muerte de Gustavito, el único hipopótamo
de El Salvador que murió en un "cobarde e inhumano" ataque

2

El otro error de los Oscar 2017 que casi nadie vio: la mujer viva
a la que dieron por muerta
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