Cosas que SE
PUEDEN DECIR Y NO CREER.
Quizás porque solamente las dice o puede decir una persona que está siendo
sometida a un interrogatorio; puede ser la única que conozca lo sucedido. Por tanto,
nadie más podrá decir. Ahora bien, con todos los medios legales y de respeto para la
dignidad humana, deberán utilizarse todos los medios
“legales” para el esclarecimiento de la “verdad”, sin esta no
hay dignidad para nadie y, aunque duela, es imprescindible.
En estos días hemos conocido que una cooperante
española, Juana Ruiz, de origen extremeño que reside en
Palestina desde hace hace décadas, trabaja para una
organización sanitaria, siendo detenida por el ejercito
israelí, al parecer o
supuestamente, por estar implicada en la ayuda para la financiación irregular del FPLP.
Desde esta Asociación Extremeña demandamos la consecución de la verdad de los
hechos que se le imputan, si bien, igualmente, como descendiente de nuestra querida
Extremadura, demandamos que para tal fin, se utilicen los medios racionales y legales,
dispuestos por la ONU, que garanticen la dignidad de la persona en todo momento y,
por supuesto, si trnscurrido el tiempo sin avances ni consecución de elementos de
prueba, sea puesta en libertad con las medidas que se disponen en la legislación
internacional.
Como víctimas del terrorismo conocemos el horror de la perdida de la vida, la
mutilación y discapacidad, la pérdida total de derechos en ciertas ocasiones, en otras la
falta o limitación de derechos durante largos periodos de tiempo. Igualmente, sabemos
de las consecuencias que generan y pueden llegar tener las atribuciones de delitos a
personas que no tuvieron relación con los delitos imputados.
Es necesaria la promoción global para el respeto de los derechos humanos en
todas las personas y en todos los territorios
del mundo, cada día, más globalizado. Y,
por supuesto, siguiendo el mensaje como
el de Martin Luther King en la imagen. Las
personas de bin no deben generar
espirales de violencia. - Presidente de ASEXVITE.
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