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El miércoles 7 de julio de 2021, el ejército israelí arrestó a Shatha Odeh, directora de los Comités 
de Trabajo de Salud (HWC), en su casa en Ramallah. Esta organización es uno de los 
proveedores de atención médica sin fines de lucro palestinos más destacados. La propia Shatha 
es una líder de la sociedad civil muy respetada tanto a nivel local como internacional. Es la 
presidenta de la Red de ONG palestinas (PNGO), una red de la mayoría de las ONG palestinas, y 
miembro del Consejo Directivo Mundial del Movimiento por la Salud de los Pueblos. 

Shatha es una de esas mujeres valientes al frente de la lucha mundial por la salud y la justicia 
social. Ella le dice la verdad al poder y es conocida como una líder ejemplar de gran coraje, pero 
también como una amiga cariñosa y compañera con un gran sentido del humor. 

El arresto de Shatha se produce un mes después de que HWC recibiera una orden militar israelí 
de cerrar su cuartel general durante seis meses. Este ataque inicial fue ampliamente condenado, 
incluso por Amnistía Internacional, que destacó las "consecuencias catastróficas para las 
necesidades de salud de los palestinos en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO)". Mientras 
se enfrentan a una cuarta ola de la pandemia Covid-19, los ataques israelíes contra HWC 
debilitan aún más la capacidad de los palestinos para hacer frente a la pandemia. Y, sin embargo, 
como potencia ocupante, Israel es responsable del derecho a la salud de los palestinos. 

Estos ataques se producen en un contexto de creciente criminalización de las organizaciones de 
la sociedad civil palestina por parte de las fuerzas de ocupación israelíes. En enero de 2019, el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que la “legislación 
israelí, tanto adoptada como propuesta, señala a las organizaciones de derechos humanos por 
mayores restricciones. Se imponen restricciones administrativas a sus operaciones. Las fuentes 
de financiación se ven socavadas a través de campañas para deslegitimar a las organizaciones 
que trabajan por los derechos de los palestinos. Los defensores de los derechos humanos son 
arrestados y amenazados, y grupos que incluyen organizaciones israelíes y organizaciones judías 
extranjeras están siendo blanco de ataques por defender los derechos humanos de los 
palestinos ”. 

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial contra la 
Tortura (OMCT) hablan sobre una estrategia de deslegitimación de tres frentes implementada por 
Israel que tiene como objetivo, en primer lugar, difamar a estas organizaciones que afirman tener 



vínculos con organizaciones terroristas o antisemitas, en segundo lugar, a presionar a cualquier 
organización o individuo que los apoye y, en tercer lugar, abogar activamente por cortar todas 
sus fuentes de financiación. El arresto de Shatha Odeh, un defensor dedicado y persistente de la 
salud y los derechos humanos del pueblo palestino, y las restricciones contra HWC, son meras 
manifestaciones más de los ataques ilegítimos e inmorales de Israel contra la sociedad civil 
palestina. 

El Movimiento de Salud del Pueblo condena enérgicamente el arresto de Shatha, pide su 
liberación inmediata y también salvaguarda la importante labor de los Comités de Trabajo de 
Salud (HWC). Instamos a las organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros que están 
genuinamente preocupados por el destino y la salud del pueblo palestino a unirse a nosotros en 
nuestra condena de la creciente criminalización y deslegitimación de las organizaciones 
humanitarias y de la sociedad civil. 

¡Libera a Shatha Odeh! 
¡Salud para todos los palestinos 

(Esta es una traducción de Google de la declaración en inglés. Se lamentan los errores.) 


