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Abran las puertas de İmralı, ¡ya! 
 

Declaración sobre los rumores acerca de la salud de Öcalan 

Hoy, el equipo jurídico del Sr. Öcalan, Asrın Law Office, ha emitido una 
declaración en la que aborda los rumores que comenzaron a circular 
ampliamente ayer sobre el bienestar de Abdullah Öcalan. Compartimos las 
preocupaciones de los abogados, así como su razonable y justa demanda 
de acceso inmediato a Abdullah Öcalan y a sus otros tres clientes en la 
prisión de la isla de İmralı. 

A los abogados se les han impedido las consultas con Abdullah Öcalan 
desde el 7 de agosto de 2019 y, desde 1999, Öcalan solo ha tenido una 
conversación telefónica con un miembro de su familia, el 27 de abril de 
2020. Desde entonces, los abogados no han podido comunicarse de 
ninguna manera con sus clientes, aunque es el derecho constitucional y 
legal de los clientes consultar con sus abogados. Ciertamente, Abdullah 
Öcalan, Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım y Veysi Aktaş han estado, de 
hecho, totalmente aislados durante mucho más tiempo; su aislamiento sólo 
se rompió gracias a una huelga de hambre encabezada por Leyla Güven, 
que entonces estaba en prisión y que desde entonces ha sido encarcelada 
de nuevo, a la que se sumaron otros presos y personas de todo el mundo. 
Ahora hay otra huelga de hambre en curso que comenzó hace más de cien 
días. 

La vengativa política del Estado turco contra Öcalan y sus compañeros de 
prisión hace posible que cualquier rumor sea cierto; es imposible verificar o 
descartar cualquier afirmación hecha sobre su bienestar. Esto significa que 
cualquier daño intencionado que se le haga pasará también desapercibido. 

El silencio de las organizaciones e instituciones internacionales es rotundo. 
El Consejo de Europa parece incapaz de seguir las recomendaciones del 
Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos 
Inhumanos o Degradantes (CPT). El Comité de Ministros no hace cumplir 
la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
y la ONU se limita a observar cómo Turquía pisotea repetidamente los 
acuerdos y convenios internacionales. 

No exigimos que los presos de la isla de İmralı reciban un trato 
especial; al contrario, exigimos que su trato especial termine. 

Hemos llamado la atención sobre estas cuestiones en numerosas 
ocasiones. El sistema de aislamiento en la prisión de la isla de İmralı está 
claramente fuera de los límites de la ley nacional e internacional, y viola los 
acuerdos y convenciones de derechos humanos. Todo el complejo 
penitenciario de İmralı debe ser disuelto. Todos los implicados en el 
mantenimiento del aislamiento total en la prisión de la isla de İmralı están 
actuando ilegalmente y están participando en una violación continua de los 
derechos humanos. 

La única manera de acabar con las especulaciones en torno al bienestar de 
los encarcelados, y de impedir cualquier posibilidad de que estos rumores 
se hagan realidad, es hacer transparente la Prisión de la Isla de İmralı. 
Exigimos el fin inmediato del aislamiento total. ¡Abran ya las puertas de la 
Prisión de la Isla de İmralı! 

Primeros signatarios de la 

Iniciativa Internacional 

Mairead Corrigan-Maguire 

(Premio Nobel de la Paz, Irlanda), 

Dario Fo (Premio Nobel de 

Literatura, Italia), Adolfo Perez 

Esquivel (Premio Nobel de la Paz, 

Argentina), José Ramos-Horta 

(Premio Nobel de la Paz, Timor 

Oriental), José Saramago (Premio 

Nobel de Literatura, Portugal), 

Danielle Mitterrand (Foundation 

France Liberté, Francia), Ramsey 

Clark (Ex-Procurador General, 

USA), Uri Avnery (Gush Shalom, 

Israel), Noam Chomsky (Lingüista, 

Publicista, MIT, USA), Alain Lipietz 

(MEP, Francia), Pedro Marset 

Campos (MEP, España), Lord Eric 

Avebury (House of Lords, UK), 

Harry Cohen (MP Labour, Reino 

Unido), Cynog Dafis (MP Plaid 

Cymru, Gales, UK), Lord Raymond 

Hylton (House of Lords, UK), Lord 

John Nicholas Rea (House of 

Lords, UK), Walid Jumblatt (Líder 

del Partido Socialista Progresista, 

Líbano), Rudi Vis (MP Labour, UK) 

Paul Flynn (MP Labour, UK), 

Máiréad Keane (Sinn Fein, Irlanda 

del Norte), Domenico Gallo (Ex-

Senador, Italia), Livio Pepino 

(Magistratura Democrática, 

Italia), Xabier Arzalluz (Presidente 

PNV, España), Tony Benn (MP 

Labour, UK), Alain Calles 

(Presidente MRAP, Francia), 

Gianna Nannini (Cantante-

escritora, Italia), Geraldine 

Chaplin (Actriz, España), David 

MacDowall (Escritor, UK), Dietrich 

Kittner (Artista de cabaret, 

Alemania), Alice Walker (Escritora, 

USA), Franca Rame (Escritora y 

actriz, Italia), Chris Kutschera 

(Escritor, Francia), Prof. Dr. Jean 

Ziegler (MP y Publicista, Suiza), 

Prof. Dr. Angela Davis (Universidad 

de California, Santa Cruz, USA), 

Prof. Dr. Norman Paech 

(International Law, Alemania), 

Prof. Dr. Werner Ruf (International 

Law, Alemania), Prof. Dr. Gerhard 

Stuby (International Law, 

Alemania), Hans Branscheidt 

(Medico International, Alemania) 
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Una vez más hacemos un llamamiento a todo el mundo a: 

- presionar a las instituciones internacionales de las que Turquía forma 
parte, es decir, el Consejo de Europa y las Naciones Unidas, así como a 
todos los demás organismos políticos y de derechos humanos. 

- insistan a sus representantes locales para que exijan el fin del aislamiento. 

- ayudar a conseguir nuestros objetivos: "Libertad para Abdullah Öcalan-
Paz en el Kurdistán", ahora. 
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