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Crean un «robot del aborto» que llevará píldoras a
países que las prohíben
La maquina, que se manejará desde Holanda, entregará las pastillas en Irlanda del Norte
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Unos «robots del aborto» llevarán este
jueves píldoras abortivas a las mujeres
de Belfast, en Irlanda del Norte. Las
máquinas proporcionaran las pastillas a
las ciudadanas sin romper la ley del país,
ya que los robots se controlarán desde
Holanda.

NOTICIAS RELACIONADAS

Irlanda culmina su
«revolución silenciosa» y
dice «sí» al aborto
Polonia, último bastión
contra el aborto
Un niña de 10 años

violada por su padrastro
La acción es la colaboración entre tres
y embarazada agita el
asociaciones feministas para llamar la
debate sobre el aborto en
Argentina
atención sobre las restrictivas leyes del
aborto y la persecución de mujeres que
interrumpen su embarazo de manera voluntaria en Irlanda del Norte.

Si las ciudadanas de este país toman píldoras abortivas incumplirían la
ley, pero se amparan en la confidencialidad de los pacientes y en que
obligar a las mujeres a someterse a un test de embarazo es una grave
violación de los derechos humanos.
La entrega tendrá dos localizaciones clave, Amsterdam y Belfast. El
«evento» será a la una de la tarde (las 12 en Irlanda del Norte). En la
página de Facebook de «Women on Web» y «Women on Waves»,
asociaciones promotoras de la iniciativa, se emitirá en directo la
entrega.
Tras el envío, el «autobús del aborto» recorrerá todo Irlanda del Norte
ofreciendo apoyo y ultrasonidos a las mujeres.
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