Convocatoria: agosto 21 del 2015: Exijamos libertad
para Ámer Jubrán y Muhammed Allan
Fecha: viernes 21 de agosto del 2015 3:00 PM-5:30 PM
Lugar: embajada Jordana, Upper Phillimore Gardens, Londres W8 7HA (a unos escasos minutos, si va caminando de la

Estación del Tren de Kenzington ubicada en la High Street). Como a las 4:30 PM la manifestación se trasladará hacia la
"Embajada" "israelita'. Facebook:
https://www.facebook.com/events/947233385320459
Red:
http://inminds.com/article.php?id=10682
20 de agosto del 2015
http://www.inminds.com

Assalaamu Alaikum
(Que la páz reine entre ustedes.)
Les solicitamos nos acompañen en las dos vigilias que estaremos realizando este viernes en apoyo a los prisioneros
palestinos. A las 3:00 PM nos congregaremos frente a la Embajada Jordana para exigir la libertad de un padre y activista por los
derechos humanos de los palestinos Ámer Jubrán, quien hoy se enfrenta a una sentencia carcelaria de 10 años en Jordania, a
petición de "Israel". Se le inflige esta sentencia debido a su negativa a a traicionar a la resistencia libanesa y su lucha en contra
de "Israel." Luego, como al rededor de las 4:30 PM, nos trasladaremos a la "embajada" "israelita", la cual está ubicada a unas
calles de la Embajada Jordana, para exigir la excarcelación inmediata e incondicional del abogado y huelguista de hambre
palestino Muhammed Allan.

Muhammed Allan se halla una vez más en estado de coma, respirando a través de un ventilador artificial, luego de sufrir
daños cerebrales mientras se hallaba bajo la custodia de los "israelíes". Muhammed inició su huelga de hambre el pasado 15 de
junio del 2015, en protesta por la práctica ilegal de "Israel" de la detensión administrativa -- la cual implica el confinamiento
indefinido de los palestinos sin la formulación de cargos o procesamiento judicial. Muhammed fué encerrado por los
"israelíes" sin que se le formulara cargo alguno desde el 6 de noviembre del 2014. Las órdenes para mantenerlo confinado de
esta manera han sido renovadas una y otra vez y no tienen fín. Allan dió fín a su huelga de hambre el 19 de agosto, luego de
ayunar por unos 60 días, una vez el "tribunal" "supremo" "israelita" ordenara la suspensión de la orden de detensión
administrativa que se emitió en su contra por factores de salúd. Pero "Israel" sigue amenazando con volver a imponer otra
detensión administrativa si éste se recupera. Es de suma importancia que sigamos ejerciendo presión y que exijamos su
excarcelación inmediata e incondicional . . .
JazakAlah
Abbas Alí
Palestinian Prisoners Campaign
(Campaña de Apoyo a los Prisioneros Palestinos)
http://www.inminds.com/caged

fb.com/inmindscom
twitter.com/InmindsCom
youtube.com/user/inminds
La Campaña de Apoyo a los Prisioneros Palestinos labora para dar a conocer la situación de los prisioneros palestinos,
desarroyar movimientos de apoyo y solidaridad para con su lucha y obtener su libertad. La campaña fué iniciada por el grupo

Innovative Minds (Mentes Innovadoras)
inminds.com
Y la Comisión Islámica por los Derechos Humanos

ihrc.org
el 17 de agosto del 2012, fecha en la que se observa el Día de Al Quds (Jerusalén en árabe). Desde entonces, hemos

realizado actividades cada quincena en apoyo a los prisioneros palestinos. Si usted dispone de dos horas dos veces al mes,
favor de unirse a nuestra campaña acudiendo a nuestra próxima actividad.
(For full announcement, see: http://inminds.com/article.php?id=10682 )
_______________________________________________

