Carta de adhesión para solicitar a la OMS que intervenga por la liberación de la activista palestina
Shatha Odeh.
Solicitamos la adhesión de las organizaciones de la sociedad civil, los profesionales de la salud,
los académicos, las organizaciones por los derechos de las mujeres y otras personas interesadas a
la carta siguiente dirigida al DG de la OMS
A
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus
Director General
Organización Mundial de la Salud
Fecha: 11 de julio de 2021
Estimado Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus:
Nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, profesionales de la salud, académicos,
organizaciones por los derechos de las mujeres y otras personas interesadas, suscribimos esta carta
para manifestar nuestra profunda preocupación por la detención a manos del ejército israelí de
Shatha Odeh, directora de Health Work Committees (HWC), una de las principales organizaciones
palestinas no gubernamentales que prestan servicios de salud, en su casa en Ramallah el 7 de julio
de 2021.
Shatha Odeh es una líder de la sociedad civil muy respetada tanto local como internacionalmente,
que preside la Palestinian NGO Network (PNGO), una red de la mayoría de ONG palestinas y
miembro del Consejo Directivo Mundial del Movimiento para la Salud de los Pueblos. Ella es una
dedicada profesional de la salud que, como directora de HWC, ha sido fundamental para organizar
la prestación de servicios de salud, incluyendo salud sexual y reproductiva, y servicios de salud
mental, a más de 400,000 beneficiarios en toda Cisjordania. HWC se encuentra en primera línea de
la respuesta a la pandemia del COVID 19 a través de sus servicios de base comunitaria, servicios
hospitalarios, clínicas móviles y programas de extensión comunitaria. El ataque a HWC agrava aún
más la situación actual de salud, en particular la situación de mujeres y niños, y de grupos
vulnerables como las personas con necesidades especiales. Cualquier ataque a su funcionamiento es
una amenaza a la salud y bienestar del pueblo palestino.
Shatha Odeh, mujer de 60 años y madre de tres hijos, fue sacada forzosa y arbitrariamente de su
casa en Ramallah, Palestina, y está detenida en la cárcel donde se le niega toda visita de sus
familiares, no puede acceder a un medicamento que es esencial para ella, tiene acceso restringido a
apoyo legal y se dice que está sometida a duros y prolongados interrogatorios. Nos sentimos
conmocionados por los términos de encarcelamiento de una destacada defensora regional e
internacional de los derechos de las mujeres y los derechos de salud. Estos son tratos inhumanos y
una violación de derechos humanos fundamentales. Apelamos a la comunidad internacional y a

las personas defensoras de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos de todo el
mundo para que nos ayuden a exigir justicia y libertad para Shatha Odeh.
Su detención se produce un mes después de que el ejército israelí allanara las oficinas de HWC y se
ordenara su cierre por seis meses. Este ataque al trabajo de HWC mereció una condena
generalizada, incluso del Movimiento para la Salud de los Pueblos y Amnistía Internacional, que
destacaba las !consecuencias catastróficas para las necesidades de salud de los palestinos en todo
los Territorios Palestinos Ocupados (OPT)”. Cuando enfrentan una cuarta ola de COVID 19, los
ataques del ejército a HWC debilitan aún más la capacidad de los palestinos de superar la pandemia.
No obstante, Israel, como poder de ocupación, tiene la responsabilidad de garantizar que se
cumplan los derechos de salud de los palestinos.
El cierre de HWC y la detención de Shatha Odeh ocurren en un contexto de creciente
criminalización de las organizaciones de la sociedad civil palestina por 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, aumenta las
restricciones específicamente contra las organizaciones de derechos humanos. Se imponen
limitaciones administrativas a sus operaciones. Se socavan las fuentes de financiamiento a través de
campañas para deslegitimar a las organizaciones que trabajan por los derechos humanos de los
palestinos. Las personas defensoras de los derechos humanos son detenidas y amenazadas, y se
ataca a los grupos que alzan su voz a favor de los “derechos humanos” de los palestinos, incluyendo
a organizaciones israelíes y a organizaciones judías extranjeras.
Nosotros, los abajo firmantes, condenamos la detención de Shatha Odeh y exigimos su liberación
inmediata. Instamos al gobierno israelí a cumplir sus obligaciones de garantizar la prestación plena
de servicios médicos y de salud pública en los Territorios Palestinos Ocupados, incluso a través del
reconocimiento y apoyo plenos a los proveedores de servicios de salud para la sociedad civil
palestina.
Instamos a la OMS a que, como parte de su mandato de trabajar por la salud mundial, en defensa de
la salud y los derechos y como una respuesta humanitaria, interceda con autoridades nacionales e
internacionales, incluso a través de las oficinas del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos
Humanos y el Secretario General de la ONU, para obtener la liberación inmediata de Shatha Odeh,
asegurar el restablecimiento de los servicios prestados por HWC y que cesen de inmediato los
ataques a los trabajadores de salud, activistas de derechos humanos y organizaciones de la sociedad
civil palestinas.
Atentamente,
Fran Baum y Sulakshana Nandi, en nombre del Movimiento para la Salud de los Pueblos (PHM/
MSP)
https://www.surveymonkey.com/r/HBDLKFN

