Firme la petición para la liberación del profesor Imad Barghouthi (25 julio de 2020)
http://www.scientists4palestine.com/sign-the-petition-for-the-liberation-of-prof-imadbarghouthi/
Los Científicos por Palestina (Scientists for Palestine, S4P) han iniciado una petición para la
liberación de Imad Barghouthi. Por favor, siga este enlace para firmar la petición. Los nombres
de los firmantes aparecen abajo. Para más información sobre el caso, ver aquí.
El jueves 16 de julio de 2020, el profesor Barghouthi, un astrofísico de la universidad de Al-Quds
[1] en Jerusalén Oriental fue detenido [2] por las fuerzas militares israelíes en un puesto de
control militar en las afueras de Anata mientras viajaba del campus de la universidad a su casa
en Ramala. Ahora se encuentra en un centro de detención israelí, con prohibición de contacto
con su esposa e hijos. No se han presentado cargos contra él y se enfrenta a la posible amenaza
de una detención administrativa. La detención administrativa [3], una medida ilegal utilizada
arbitrariamente por las fuerzas militares israelíes para detener a los palestinos sin cargos ni
juicios. Si se presentaran cargos en su contra, se enfrentaría a un juicio por un tribunal militar
israelí, que seguramente tiene posibilidades de condena de casi el 100% [4].
Esta detención no es un caso aislado. El Prof. Barghouthi, uno de los científicos más
prominentes de Palestina, fue puesto bajo detención administrativa por dos meses [5] en 2014,
y fue detenido nuevamente por seis meses [6] en 2016. El Sr. Ubai Aboudi (ciudadano
estadounidense), director del Centro de Investigación y Desarrollo de Bisan, fue secuestrado de
su casa en noviembre de 2019 y puesto en detención administrativa. Permanece en prisión
hasta el día de hoy. Tanto el Prof. Barghouthi como el Sr. Aboudi han trabajado con S4P en
nuestras reuniones internacionales y escuelas en Palestina, y su arresto y detención obstaculiza
seriamente nuestro trabajo de apoyo a la ciencia en Palestina.
El acoso a los científicos palestinos es una violación directa de los derechos humanos
(Declaración Universal de los Derechos Humanos [7], artículo 27, así como el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales [8], artículo 15), así como un ataque a los
académicos de todo el mundo.
Como miembros preocupados de la comunidad académica internacional, S4P pide a todos los
académicos que se unan a nuestra petición y demanden la inmediata liberación del Prof.
Barghouthi y el cese del encarcelamiento de los científicos palestinos!
Firmantes Iniciales.
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F I R M E N L A P E T I CI Ó N A Q U Í ! (Action Network)
Signatarios (en orden de firma, afiliaciones con fines de identificación solamente):
http://www.scientists4palestine.com/sign-the-petition-for-the-liberation-of-prof-imadbarghouthi/
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