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IXTAPA.-Un barco de la organización Women on Waves, una ONG holandesa
defensora de los derechos de las mujeres, llegó este jueves a Ixtapa, Guerrero, para
realizar abortos gratuitos a quienes lo soliciten.
El barco “cuenta con todos los permisos requeridos en México” y sus servicios “se
rigen por los más altos estándares médicos internacionales y las recomendaciones de
la OMS (Organización Mundial de la Salud)”, señala la organización holandesa, en un
comunicado rmado por otros grupos activistas.
El objetivo, según Women on Waves, es visibilizar “la necesidad de abortos seguros en
todo México, así como la solidaridad de las mujeres de todo el mundo”.
El aborto es legal en México, aunque cada entidad considera diferentes razones por
las que las mujeres pueden acceder a él, como la violación.
Sin embargo, la organización señala que muchas veces la ley no se cumple y la única
oportunidad de conseguir un aborto seguro es viajar a la Ciudad de México, donde es
legal desde 2007 para cualquier mujer que lo solicite y que tenga un máximo de 12
semanas de gestación.
Pero muchas mujeres no pueden viajar o costear este viaje y se ven obligadas a
realizarse un aborto inseguro poniendo en riesgo su salud y su vida, con la
probabilidad de verse criminalizadas y, en ocasiones, encarceladas”, agrega el
comunicado.
El barco, que estuvo antes en Guatemala y fue expulsado por las autoridades de ese
país, permanecerá en las costas de Guerrero hasta el domingo para brindar su
servicio a las mujeres que así lo soliciten y que tengan hasta nueve semanas de
embarazo.
Con información agencias y Women on Waves

oryday.com
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