
Sevilla a 5 de julio de 2021 

Comunicado de la Plataforma de Solidaridad con Palestina de 
Sevilla 

Juana Ruiz Sánchez, ciudadana española secuestrada por el 
régimen israelí 

Después de casi tres meses de encarcelamiento 
nuestra compañera Juana Ruiz Sánchez se enfrentará 
el día 7 de julio a un tribunal militar israelí. Se trata de 
una farsa judicial sin garantías que pretende 
criminalizar la cooperación humanitaria con Palestina. 
Forma parte de un plan de desmantelamiento de los 
servicios de salud primaria de Cisjordania que 
dependen de la ayuda internacional, y especialmente 
de la cooperación española. 

Juana Ruiz ha sufrido hasta ahora la barbarie israelí. Fue detenida a altas horas de la 
mañana por más de veinte soldados fuertemente armados y sometida a 
interrogatorios durante interminables semanas, sin orden judicial, sin cargos, sin 
contacto con su familia ni con su abogada durante todo este tiempo. Pero además ha 
sufrido inexplicablemente el abandono del gobierno de su propio país, que no ha 
movido un solo dedo para poner fin a esta situación de terror. 

La ministra González Laya, que recién nombrada al frente del Ministerio de Exteriores 
viajó a Tel Aviv a rendir pleitesía al régimen del apartheid, tendrá que rendir cuenta 
algún día de su inacción durante toda esta crisis, de su incomprensible abandono de la 
obligación de defender a una ciudadana española sometida a un secuestro por un 
ejército de ocupación extranjero. 

Hoy queremos recordar a qué tipo de juicio se enfrenta Juana Ruiz y poner en contexto
la ofensiva israelí para acabar con la cooperación que realizan muchas organizaciones 
con el pueblo palestino. 

El proceso anunciado para el día 7 de julio es profundamente injusto, además de ilegal 
por los siguientes motivos: 

• Es un juicio militar, excepcional, que sólo se aplica a los y las ciudadanas de los 
territorios palestinos, no a los nacionales de Israel. La legislación internacional impide 
que las personas civiles sean juzgadas por tribunales militares en tiempos de paz, algo 
que Israel incumple con total impunidad. 

• Los interrogatorios que ha sufrido Juana Ruiz, a veces hasta de 6 horas, y durante 
interminables semanas se han realizado sin la presencia un abogado/a. No existen 
garantías procesales en estas condiciones. 



• Juana Ruiz no ha podido comunicarse con su familia desde que fuera encarcelada 
hace ya tres meses, lo que atenta gravemente contra sus elementales derechos 
humanos. 

• Se le ha impedido ver a su abogada, lo que ha retrasado el juicio un mes. Todo ese 
tiempo ha permanecido encarcelada ya que la corte militar ha denegado su libertad 
condicional. 

• Durante todo el primer mes ha estado encarcelada sin orden judicial, sin cargos de 
acusación y sin conocer de qué se le acusa lo que atenta contra los elementales 
principios legales. 

• No se han facilitado las posibles pruebas con las que cuenta la acusación por lo que es
imposible armar una defensa en condiciones. 

• No se informa de la pena que piden para Juana Ruiz 

• Los delitos de los que finalmente se le acusa están relacionados con su pertenencia a 
los Comités de Trabajadores de la Salud de Palestina (HWC), una organización que ha 
estado trabajando normalmente en la prevención de la Covid-19, vacunando a la 
población palestina, y asistiendo sanitariamente a la población palestina de Cisjordania
durante las últimas décadas, aunque Israel asegure ahora que es una organización 
ilegal. 

Además la falsa denuncia de las autoridades israelíes contra la cooperación europea 
está provocando situaciones muy complicadas a algunas organizaciones que se dedican
a las tareas humanitarias tanto en Europa como en Palestina. 

No podemos desfallecer. Libramos una lucha contra la barbarie y el genocidio del 
pueblo palestino. Israel no sólo mata con armas, también con juicios injustos, con 
prohibiciones injustificables e ilegales y con complicidades con los gobiernos 
europeos, incluido el nuestro. Por eso, exigimos al Gobierno español que actúe de una 
vez, que haga algo para liberar a Juana Ruiz y que defienda la cooperación al 
desarrollo en Palestina. Porque la cooperación y la solidaridad no pueden ser delito y 
porque es obligación de un gobierno decente defender a sus ciudadanos en el 
extranjero. 
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