
Carta del Prof. Imad Barghouthi’s desde prisión 
  

Campo israelí de prisioneros Ofer, 
Sábado 12 de septiembre de 2020 

  
Sobre mi situación actual en detención administrativa 

  
Queridos colegas,  
  
Escribo esta carta mientras espero que el tribunal militar de ocupación israelí revise la decisión del 
comandante militar israelí de ponerme bajo detención administrativa durante cuatro meses. Esta orden 
anuló la decisión del tribunal de ponerme en libertad bajo fianza, mientras espero otro juicio por ejercer 
mi derecho, protegido internacionalmente, de expresar mi opinión en los medios de comunicación 
social. Y mi próxima comparecencia ante el juez/tribunal militar será a puerta cerrada, lo que demuestra 
que incluso las autoridades israelíes se avergüenzan de estos procedimientos. 
  
Para aquellos de ustedes que no conocen la detención administrativa, ha sido una práctica central de la 
ocupación israelí desde los primeros días del Mandato Británico, hace más de setenta años; la detención 
administrativa permite que un comandante militar ordene su arresto basándose en informes secretos y 
sin juicio. La detención administrativa puede durar hasta seis meses, pero puede renovarse 
indefinidamente.*  Esta práctica viola sistemáticamente los derechos humanos de los palestinos y está 
diseñada para subyugar al pueblo palestino y negar su libertad. 
  
En los tribunales militares israelíes no importa que sea profesor de física espacial 
(https://scholar.google.com/citations?user=Uevcf_gAAAAJ&hl=), ni que tenga 50 años, sea padre de 
cinco y abuelo de un niño encantador, ni que ningún profesor israelí sea condenado por expresar su 
opinión pública en Facebook. Lo único que importa frente a sus tribunales es que soy Palestino y por lo 
tanto estoy etiquetado, deshumanizado y despojado de mis derechos humanos básicos. Y sin temor por 
el aparato militar israelí de una verdadera persecución por lo que me están haciendo. 
  
Estimados colegas, les pido que dediquen unos minutos de su tiempo a actuar en apoyo de los 
palestinos y contra el procedimiento ilegal de la detención administrativa con un mensaje que exija la 
abolición de esta práctica, o una discusión con sus estudiantes y colegas sobre el hecho de que en el 
siglo XXI, los profesores palestinos están siendo detenidos sin juicio. 
  
Sé que nunca se hará justicia mientras los palestinos permanezcan bajo la ocupación, pero me inspiran 
las palabras de Desmond Tutu, "en una situación de injusticia, si te mantienes neutral entonces has 
elegido el lado del opresor". 
  
Con todo respeto, 
  
Prof. Imad Ahmad Barghouthi 
Departamento de Física, AQU 
Palestina Ocupada 

Campo israelí de prisioneros Ofer. 
 
 
* : hay casos de palestinos que pasaron mas de 5 años en una detención administrativa continua y algunos 
que han experimentado mas de 20 años de detención administrativa en las prisiones de la ocupación 
militar israelí. 


