Centenares de artistas, escritoras, actores y
periodistas muestran su total solidaridad
con Helena Maleno Garzón
Las personalidades se solidarizan y denuncian el hostigamiento hacia la
defensora de derechos humanos Helena Maleno, cuya defensa del
derecho a la vida está siendo criminalizada
Maleno tendrá que prestar declaración ante un juez de instrucción en
Marruecos, mañana miércoles 27 de diciembre, a raíz de una
investigación policial abierta en España
26 de diciembre de 2017 – Actores, actrices, escritoras, periodistas,
directores de cine, fotoperiodistas, académicas, han mostrado su apoyo
a Helena Maleno a través de la firma de un manifiesto. Entre las firmas
destacan nombres como Javier Bardem, Almudena Grandes, Juan
Diego Botto, Pilar Bardem, Luis García Montero, Eduardo Noriega, Manu
Brabo, Maruja Torres, Gervasio Sánchez, Ana Pardo de Vera, Nacho
Vegas, Carles Francino, Javier Bauluz, Mónica G. Prieto, entre otras.
En el manifiesto destacan los ataques y amenazas que lleva años
sufriendo Maleno y como ese hostigamiento se ha visto agravado a raíz
de una investigación policial que la lleva a declarar como investigada
ante un tribunal de instrucción en Tánger por una investigación policial
iniciada en España.
Esta investigación policial busca relacionarla con las mafias del tráfico
de personas, citando llamadas que Maleno realiza como parte de sus
labores de defensora de derechos humanos a Salvamento Marítimo
alertando del naufragio de pateras y del hundimiento de las mismas en
las costas de España con el único objetivo de salvar vidas.
“Estoy muy agradecida por estas muestras de solidaridad que han
llegado de todas partes del mundo. Este apoyo me da fuerzas y ánimo
para continuar defendiendo el derecho a la vida. El miércoles acudiré al
tribunal tranquila y confiando en la justicia”, señala Helena Maleno.
En el manifiesto este centenar de personalidades comparten los
principios de defensa del derecho a la vida en las fronteras y rechazan el
hostigamiento y la criminalización que se está haciendo con Maleno y
con otros defensores de derechos humanos.	
  

