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Jueves, 29 de abril de 2021 
  
  
Excma. Sra. Embajadora Rodica Radian-Gordon:                                                             
  
Los diputados y diputadas de los grupos parlamentarios abajo firmantes queremos transmitirle nuestra 
más honda preocupación por la situación de la cooperante española Juana Ruiz Sánchez. 
  
Como usted conoce, Juana fue detenida por las autoridades israelíes el pasado 13 de abril, cuando más 
de 20 soldados israelíes armados irrumpieron en su casa a las 5:45 de la mañana, en la localidad 
cisjordana de Beit Sahour. Desde entonces permanece en detención sin cargos, ni juicio, ni pruebas –
figura que contraviene el derecho internacional–;  habiendo sido trasladada de cárcel varias veces y 
prestado asistencia consular sólo el pasado 21 de abril por parte de la cónsul adjunta en Jerusalén. Esta 
detención se produce, además, aplicando la legislación y órdenes militares israelíes a los residentes en 
Cisjordania que, más de cincuenta años después de la ocupación, ha sido denunciada por organizaciones 
de Derechos Humanos exigiendo que se apliquen iguales derechos civiles que a la población israelí. 
  
Juana Ruiz Sánchez, que lleva viviendo 35 años en Palestina, es coordinadora de proyectos en la 
organización sanitaria palestina Health Work Committees (HWC), organización en la que ha trabajado 
durante años. Esta entidad ha sido financiada por la cooperación española y descentralizada de CCAA 
y Ayuntamientos, así como en colaboración con varias ONGs de nuestro país durante muchos años. 
Además, esta organización ha estado financiada también por otros países de la Unión Europea como 
Dinamarca, Suiza, Irlanda, Noruega, Suecia, Alemania y Reino Unido;  organismos multilaterales como 
UNRWA, UNICEF, OMS, PNUD Y UNFPA, así como por ONGs internacionales como OXFAM, 
Medical AID y Save the Children. Todos estos donantes exigen los más altos estándares en justificación 
pública del destino de su financiación. 
  
Con esta financiación, HWC ha realizado decenas de proyectos sanitarios y sociales sobre prevención 
sanitaria en las aldeas de Cisjordania, entre ellos: vacunación de los niños y niñas de Jerusalén Este; 
realización de campañas de información y formación en innumerables cuestiones relacionadas con la 
salud, con los hábitos sanitarios o con la prevención de las enfermedades más comunes en la zona; y 
atención gratuita al 40% de sus pacientes en las 14 clínicas que tiene la HWC por el territorio bajo la 
Autoridad Palestina. 
  
Por todo lo expuesto, los diputados y diputadas abajo firmantes, en representación de los distintos 
grupos parlamentarios presentes en el Congreso de los Diputados, solicitamos la liberación inmediata 
de Juana Ruiz Sánchez, así como la liberación del resto de personas encarceladas en su misma situación 
y la adecuada aplicación de la legislación internacional en materia de derechos humanos y derecho 
humanitario. 
  
Atentamente, 
  
 



Ana Belén Fernández, viceportavoz del grupo Socialista 
Héctor Gómez, portavoz Comisión AAEE grupo Socialista 
María Guijarro, diputada del grupo Socialista 
Luc André Diouf, diputado del grupo Socialista 
Noemí Villagrasa, diputada del grupo Socialista  
Elvira Ramón, diputada del grupo Socialista 
Jaume Asens, presidente del grupo Unidas Podemos-ECP-GEC 
Antón Gómez-Reino, vicepresidente Comisión de AAEE por UP-ECP-GEC 
Gerardo Pisarello, portavoz AAEE UP-ECP-GEC 
Sofía Castañón, diputada y portavoz de UP-ECP-GEC 
Lucía Muñoz, diputada de UP-ECP-GEC 
Roberto Uriarte, diputado de UP-ECP-GEC 
Juantxo López de Uralde, diputado de UP-ECP-GEC 
Roser Maestro, diputada de UP-ECP-GEC 
Pedro Honrubia, diputado de UP-ECP-GEC 
Alberto Rodríguez, diputado de UP-ECP-GEC 
Txema Guijarro, diputado de UP-ECP-GEC 
Joan Mena, diputado de UP-ECP-GEC 
Marta Rosique, diputada del grupo Republicano (ERC) 
María Carvalho Dantas, diputada del grupo Republicano (ERC) 
Josune Gorospe, diputado del grupo vasco (PNV) 
Gorka Elejabarrieta, senador de EH Bildu 
Oskar Matute, diputado del grupo EH Bildu 
Mariona Illamola, diputada del grupo Plural (Junts per Catalunya) 
Joan Baldoví, diputado del grupo Plural (Compromís) 
Néstor Rego, diputado del grupo Plural (BNG) 
Iñigo Errejón, diputado del grupo Plural (Más País - Equo) 
Inès Sabanés, diputada del grupo Plural (Más País - Equo) 
Mireia Vehí, diputada del grupo Mixto (CUP) 
Albert Botran, diputado del grupo Mixto (CUP) 
Pedro Quevedo, diputado del grupo Mixto (Nueva Canarias) 
 
 


