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“Libertad para Abdullah Ocalan – Paz en Kurdistán” 
 
 

Campaña de Recogida de Firmas 

El momento ha llegado: Libertad para Abdullah Öcalan 

Entre 2013 y 2015, la asombrosa cifra de 10,3 millones de personas en todo el 

mundo firmó la siguiente declaración: 

Apoyo la demanda de "Libertad para Abdullah Öcalan y otros 

presos políticos en Turquía". La libertad de Öcalan marcará un gran 

avance para la democratización de Turquía y la paz en Kurdistán. 

Más de cinco años después, esta afirmación sigue siendo cierta. 

En 2015, después de que el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan acabara 

con varios años de conversaciones entre el Estado turco, Abdullah Öcalan y el 

PKK, el propio Erdogan ha lanzado una nueva etapa de escalada agresiva y 

violenta en Turquía, Irak y Siria. En los últimos meses, Erdoğan sigue haciendo la 

guerra no sólo contra los kurdos sino también contra todos los vecinos de 

Turquía, incluyendo Libia, Chipre, la frontera con Grecia y Nagorno-

Karabakh/Artsakh. 

Mientras tanto, el pueblo del norte y este de Siria, inspirado por Öcalan y sus 

escritos desde la prisión, ha transformado su tierra en un importante bastión 

para la paz, la coexistencia y la democracia, a pesar de los constantes 

ataques militares de Turquía. 

El encarcelamiento de Öcalan y el aislamiento inhumano al que se le somete, 

la represión masiva dentro de las regiones kurdas de Turquía y los ataques 

contra el norte y este de Siria son todos aspectos del mismo enfoque global 

adoptado por el Estado turco: atacar a las fuerzas de la democracia y 

especialmente a los kurdos por todos los medios posibles. 

Desgraciadamente, las instituciones internacionales se han abstenido de 

aportar una respuesta adecuada a esta situación en constante deterioro, y el 

Consejo de Europa, junto con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el 

Comité contra la Tortura (CPT) no han garantizado ni siquiera los derechos 

humanos más básicos para Abdullah Öcalan en la isla de İmralı. 

Abdullah Öcalan es el símbolo más importante de la lucha contra la represión 

de la libertad y la democracia en Turquía y en todo Oriente Medio. Su firme 

postura por la coexistencia pacífica y sus incesantes esfuerzos por la resolución 

del conflicto entre los kurdos y el Estado turco se han demostrado efectivos. 

Esto hace que su libertad sea cada vez más importante para todas las 

personas amantes de la paz. 

Por eso decimos: El momento ha llegado: ¡Libertad para Abdullah Öcalan! 

Por favor, apóyanos con tu firma y únete a la lucha por la libertad, la 

democracia y la paz para los kurdos y todos los pueblos de Oriente Medio. 

 

Lleva este mensaje a tu ayuntamiento, universidad, sindicato, centro/organización social, 

ONG, partido político, etc. y propón que se una como organización al coro mundial de 

voces por la libertad de Öcalan. Presenta esta propuesta a personas relevantes de la 

cultura y el arte, la educación, la política, investigación…; su apoyo es relevante. 

Finalmente, únete también como persona amante de la paz. 

Las organizaciones y personas que desean apoyar esta campaña con su firma tienen 

que enviar un mail a info@freeocalan.org (Asunto: Campaña “El momento ha llegado: 

Libertad para Abdullah Öcalan”). 

El listado inicial de signatarios se publicará el día 10/diciembre/2020 en www.freeocalan.org 

Primeros signatarios en 1999 

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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