Una ola de solidaridad recorre España en apoyo de
Juana Ruiz Sánchez, detenida en Palestina
Imposible contener en una lista de adhesiones a un Manifiesto la ola
de solidaridad que está recorriendo el país en apoyo a la liberación
inmediata de Juana Ruiz Sánchez, cooperante española injustamente
encarcelada en Palestina por el Estado israelí. La esperanza está
puesta en que la gran acogida de la campaña por su libertad permita
que salga en libertad tras la vista que tendrá lugar mañana, lunes, 26
de abril, fecha en la que concluye el periodo de encierro actual.
Más de 1.000 personas se han sumado al Manifiesto por la liberación
de Juana; las adhesiones no paran de llegar. La mayoría estará en la
lista que se puede encontrar en este enlace
https://www.freedomforjuana.com/
https://drive.google.com/file/d/11yOyoe4tVR9fYBgFX9ffKZl1yf_mt1V/view?
fbclid=IwAR02o778a8SQwHO9hIM0lO9thmz6TQNHO_fIxfoChpJxA1Cfl9
LzHaa1PW0
Entre las y los firmantes encontramos personas vinculadas con las
letras, como los escritores y escritoras Rosa Regás, Maruja Torres,
Bernardo Atxaga o Santiago Alba, el actor Alberto San Juan, el
cantante, Fermín Muguruza, académicos como Clara Janés,
personalidades de la política, como el Secretario de Estado para la
Agenda 2030, Enrique Santiago, los eurodiputados de Unidas
Podemos, Manuel Pineda, Sira Rego, Miguel Urbán y María Eugenia
Rodríguez Palop, los senadores, Viçen Vidal, de Mes per Mallorca,
Carles Mulet, de Compromis, Pilar González, de Adelante Andalucía, el
Alcalde de Cádiz, José María González, la diputada en el Parlamento

andaluz, Teresa Rodríguez o el exparlamentario Gaspar Llamazares.
También firman feministas como Lidia Falcón, el teólogo de la
liberación, Juan José Tamayo, activistas por los Derechos Humanos y
la cooperación al desarrollo y centenares de personas anónimas que
se han sumado a la causa. (Ver documento adjunto) En los próximos
días seguiremos dando cuenta de los apoyos, ya que son
innumerables las personas que han mostrado su solidaridad con
Juana Ruiz Sánchez y su familia. Hay también decenas de
organizaciones políticas, sindicales, sociales, de cooperación, e
incluso, asociaciones culturales, vecinales y de apoyo en muchos
rincones de nuestro país. (Ver documento adjunto). Posible
encontrarla también en este enlace
https://drive.google.com/file/d/1MIuKHk044Tzrxy-jtjOjzxnBndCcutO-/
view?
fbclid=IwAR2Ek2NlTMPVWAcOgVnAHyoDLYsgkYvBOWYkPUxQz22pez
O9dIJe0a1qXDs
En todos los mensajes subyace la necesidad de que Juana sea
liberada lo antes posible.
También se puede palpar esta ola solidaria en la redes sociales que
están registrando mensajes de ayuda, solidaridad y simpatía por la
causa de Juana. La causa de Juani está en Facebook en el enlace
https://www.facebook.com/lbertad.juani y en Twitter en el enlace
https://twitter.com/freedomforjuana
La familia, los amigos y amigas y las personas que trabajan en la
solidaridad con Palestina y en apoyo a los Derechos Humanos
seguiremos trabajando para lograr la libertad de Juana Ruiz Sánchez y
de sus dos compañeros en la HWC (Health Work Committies) en
Palestina.
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