Declaración de la Campaña Internacional, 21 de mayo de 2020
Deseamos expresar nuestro fuerte apoyo a la Organización Mundial de la Salud, otras
agencias de la ONU y todos los que trabajan en conjunto con ellos para poner fin a la
pandemia de Covid-19
La Organización Mundial de la Salud (OMS), otras agencias de las Naciones Unidas (ONU) y la gran
mayoría de los países, expertos en salud pública y derechos humanos, organizaciones humanitarias y
de la sociedad civil, han estado trabajando juntos durante el 2020 para compartir conocimientos;
comprender, prevenir y mitigar las consecuencias de Covid-19; y promover la salud pública mundial.
Deseamos expresar nuestro fuerte apoyo a todos ellos, y especialmente a la OMS, quienes tienen la
mayor carga de tratar de promover políticas y servicios de salud pública global que sean relevantes,
accesibles, asequibles, disponibles, factibles y efectivos para más de 7 mil millones personas con
acceso extremadamente desigual a recursos económicos, educativos, sanitarios, alimentarios y
naturales.
Desde este punto de vista, condenamos los ataques despiadados e injustificados contra la OMS y las
Naciones Unidas por parte del presidente de los Estados Unidos y sus amenazas y demandas
injustificadas para hacer su apuesta en tres áreas críticas en la respuesta global de Covid-19:
1. Demostrar independencia de China, al tiempo que accede a todo lo que Estados Unidos exige.
2. Rechazar propuestas largamente luchadas, acordadas por primera vez en la historia,1,2 para que los
países trabajen juntos para desarrollar diagnósticos y tratamientos para Covid-19, a los que todos los
países pueden acceder y beneficiarse equitativamente -y en su lugar permitir que los EE. UU sea el
más beneficiado.
3. Rechazar la atención de salud sexual y reproductiva, incluido el aborto seguro, como servicios de
salud esenciales antes, durante y después de esta pandemia. Esto desafía una declaración de gran
apoyo de 59 países sobre la protección de la salud y los derechos sexuales y reproductivos y la
promoción de la sensibilidad de género en la crisis de Covid-19.3 Esto se debe a que el presidente de
los EE. UU., A diferencia de la mayoría de sus conciudadanos, no cree que las mujeres tengan derecho
al aborto seguro, y ni siquiera parece saber qué se incluye en la "salud sexual y reproductiva", como
el embarazo y el parto seguros.
El gobierno de los Estados Unidos ha retirado su financiación y membresía (temporal o
permanentemente) de la ONU en su conjunto, y de la UNESCO, el UNFPA y el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU desde 1988, y ahora amenaza con abandonar la OMS. Este es un registro
desafortunado.
Sin embargo, la independencia de las Naciones Unidas y de todas sus agencias es primordial para
cumplir con sus responsabilidades globales. Les instamos a que se sientan orgullosos, rechacen estas
demandas y continúen trabajando para mejorar la salud pública mundial y los derechos humanos,
incluido el apoyo a la salud sexual y reproductiva, y el acceso al aborto seguro, como servicios
esenciales de salud pública, sin dejar a nadie atrás.
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