GUANAMINOS SIN FRONTERAS
C.I.F.: G-83495770
Rivas-Vaciamadrid

Manuel Gómez-Acebo Rodríguez-Spiteri
Embajador de España en Tel Aviv
“The Tower” Daniel Frisch 3, 18th floor
Tel Aviv 6473104

Excelentísimo Embajador:
Hemos sabido que, en la madrugada del 13 de abril del año en curso, fuerzas de
seguridad israelís fuertemente armadas procedieron a la detención administrativa de
Juana Ruiz Sánchez en la localidad cisjordana de Beith Sahur, para ser interrogada.
Previamente, en la madrugada del pasado 8 de marzo de 2021, el ejército israelí ya
allanó la oficina central de Health Work Committees (HWC), la organización sanitaria en
la que trabaja Juana, en la ciudad de Al Bireh, deteniendo al Responsable del
Departamento de Contabilidad de HWC, Tayseer Abu Sharbak, que continúa en prisión y
llevándose equipos informáticos y documentación relacionada con el trabajo
humanitario que HWC realiza en colaboración con organizaciones internacionales, entre
ellas varias ONGs del Estado Español y concretamente con una ONG de nuestro
municipio. Dicha ONG -Guanaminos Sin Fronteras- es miembro del Consejo de
Cooperación de Rivas-Vaciamadrid y coordina los proyectos de Cooperación que desde
nuestro ayuntamiento se aprueban para los Comités de Salud (HWC) de Cisjordania y
Gaza.
Todo parece indicar que los responsables de las detenciones buscan demostrar algún
tipo de delito vinculado con la financiación de los proyectos que realiza la HWC y que
pretenden involucrar a Juana Ruiz en esta acusación. Sin embargo, damos fe de que en
todos estos años en los que hemos colaborado con los Comités de Salud, con la rigurosa
y profesional labor de Juana Ruiz como coordinadora de los proyectos de cooperación,
cada proyecto ha sido siempre debidamente justificado, como no podía ser de otra
forma.
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Desde el ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la ONG Guanaminos sin Fronteras, en
defensa de los Derechos Humanos, nos sumamos a la Campaña Internacional por la
Liberación de Juana Ruiz Sánchez y exigimos su inmediata liberación y la del resto de
las personas detenidas en el transcurso de esta nueva operación de acoso hacia la
organización HWC (Health Work Committees).
A este efecto le solicitamos que desde el Gobierno de España se realicen cuantas
gestiones sean necesarias, tanto en los organismos multilaterales como en el ámbito
de las relaciones bilaterales con el Estado de Israel, con el objetivo de poner fin a esta
situación contraria a los derechos humanos y a la democracia, así como garantizar que
la integridad de Juani Ruiz Sánchez sea respetada.
A la espera de sus noticias, reciba un cordial saludo.
En Rivas Vaciamadrid, a 26 de abril de 2021

D. Pedro del Cura Sánchez
Alcalde-Presidente
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid

Dña. Concepción Fdez Naranjo
Presidenta
Guanaminos Sin Fronteras
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