6 de mayo de 2021

80 organizaciones de cooperación y de
apoyo a Palestina consideramos los
cargos contra Juana Ruiz un ataque
brutal de Israel a la solidaridad
Israel está perpetrando un ataque brutal contra la solidaridad hacia el
pueblo palestino y lo hace en la persona de Juana Ruiz Sánchez y de
sus compañeros de los Comités de Trabajadores de la Salud (HWC en
sus siglas en inglés). Creemos que, ante las inconcebibles
acusaciones que está lanzando Israel contra las organizaciones
humanitarias en Palestina, no podemos permanecer impasibles pero
tampoco pueden hacerlo las Instituciones que, de aceptar las
acusaciones de Israel, estarían reconociendo su incapacidad para
controlar las ayudas a la cooperación que gestionan.
Las organizaciones que hemos trabajado con los Comités de
Trabajadores para la Salud, algunas desde hace casi 30 años,
negamos tajantemente que el dinero de la cooperación española se
emplee en otra cosa que no sea en realizar proyectos sanitarios y
humanitarios en Palestina.
La cooperación española es extremadamente garantista e impide que
se puedan incumplir las partidas presupuestarias previstas o dejar de
realizar las actividades comprometidas. Cualquier modificación de un
presupuesto debe ser inmediatamente comunicada y aprobada por la
institución y todas las facturas que se presentan son originales. Si no
se siguen estas estrictas normas se puede perder la ayuda y tener
que devolverla. Esto es algo que no ha ocurrido nunca en ninguno de
los proyectos gestionados por la HWC que, por el contrario, se
caracteriza por el cumplimiento más riguroso de las normas. Esto es
posible gracias a que contamos con Juana Ruiz Sánchez, la persona

que ha hecho posible que podamos llevar nuestra solidaridad y el
apoyo de nuestro pueblo a Palestina con el máximo de rigor y
profesionalidad.
Suponemos que la cooperación de otros países de Europa, así como
de la Unión Europea cumple estos mismos estrictos requisitos.
Por este motivo creemos que Israel persigue un objetivo distinto con
el secuestro, el maltrato y las acusaciones contra nuestra compañera
Juana Ruiz Sánchez. Creemos que busca acabar con la cooperación
con las organizaciones humanitarias y defensoras de los Derechos
Humanos en Palestina y acallar la voz de todos los cooperantes, tanto
los que trabajan sobre el terreno, como los que estamos de este lado.
Además llamamos la atención sobre el momento que Israel ha elegido
para poner en marcha este ataque, en medio de la pandemia por
coronaviris, contra una de las pocas organizaciones sanitarias con
infraestructura y personal capaz de atender a la población palestina
de Cisjordania.
Las 80 organizaciones firmantes de este comunicado, y otras que se
irán uniendo contra este injustificado y brutal ataque a la solidaridad,
pedimos a nuestro Gobierno y a la Unión Europea que esta vez no
miren para otro lado, que esta vez se comprometan con los Derechos
Humanos y con la decencia e impidan al Gobierno de Israel que
pueda perpetrar sus planes en la persona de Juana Ruiz Sánchez.
Queremos expresar esta misma opinión a la Ministra de Asuntos
Exteriores del Gobierno de España a quien hemos solicitado una
entrevista para conocer las medidas que piensa poner en marcha
para exigir la inmediata liberación, sin ningún tipo de cargos, de
nuestra compañera Juana Ruiz Sánchez y de sus compañeros de la
HWC detenidos.
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