¡ACABEMOS CON EL AISLAMIENTO, EL FASCISMO Y LA OCUPACIÓN!
¡HA LLEGADO EL MOMENTO DE LA LIBERTAD!
LLAMADA PARA LA LARGA MARCHA 2021 POR LA LIBERTAD DE ABDULLAH ÖCALAN
"Permanezco hasta el final comprometido con la liberación, su lucha, su creación de belleza y su amor"
Abdullah Öcalan

El despertar de la sociedad en el Kurdistán hacia un mundo de justicia social ha dado nuevas esperanzas a la
gente de todo el mundo. Las piedras angulares del movimiento kurdo, la democracia radical, la liberación de
la mujer y la conciencia ecológica, se han convertido lentamente en los valores básicos de muchos otros
movimientos. Lo que salió a la luz por primera vez en Rojava en 2012, la revolución de las mujeres y la
autoadministración de la sociedad, se ha convertido ahora en una alternativa posible en todo el mundo. Este
confederalismo democrático, del que fue pionero Abdullah Öcalan, ya no se encuentra sólo en Rojava o en las
montañas kurdas, sino que ha llegado a todas partes, en todo el mundo hay gente que lo conoce y lo practica.
Sin embargo, esta alternativa democrática sigue siendo víctima de los intensos ataques de la modernidad
capitalista. Ya sea la actual guerra de agresión de Turquía en el Kurdistán del Sur, la invasión de Rojava o las
políticas fascistas del régimen del AKP contra el pueblo del Kurdistán del Norte. Es una política de aislamiento
y opresión que se apoya y promueve a través de la aceptación silenciosa del gobierno alemán y la Unión
Europea.
En ningún lugar este aislamiento es más concreto que en la isla prisión turca de Imrali. Aquí el fundador y guía
del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), Abdullah Öcalan, ha estado encarcelado desde la
conspiración internacional del 15 de febrero de 1999. Durante más de diez años, fue el único prisionero. A
pesar de las indescriptibles condiciones de su aislamiento, nunca ha perdido la esperanza de una solución
pacífica a los conflictos de Oriente Medio. Durante varios años Öcalan consiguió negociar con el gobierno turco
para lograr este objetivo. La abrumadora mayoría de la población kurda ve a Abdullah Öcalan como su
representante. Esto fue confirmado por las firmas de más de 3,5 millones de kurdos en 2005/06.
El Estado turco está sometiendo a Abdullah Öcalan a un régimen de aislamiento que no tiene comparación.
Cada visita de sus abogados o familiares sólo es posible gracias a largas luchas sociales. En mayo de 2019, por
ejemplo, miles de personas, tanto dentro como fuera de las prisiones, lograron romper el aislamiento mediante
una huelga de hambre que duró meses. Así, por primera vez en muchos años, fue posible para Öcalan tener
contacto con sus abogados por un corto tiempo. Pero desde el 7 de agosto de 2019, este contacto ha sido
nuevamente suprimido por el gobierno turco. La fiscalía ni siquiera responde a las solicitudes semanales de
visitas. Así, toda posibilidad de negociación para una solución pacífica de los conflictos en el Kurdistán y el
Medio Oriente es suprimida. A través de Imrali, el Estado turco no sólo se esfuerza por aislar a Öcalan como
persona, sino también, y más aún, por atacar, aislar y suprimir los logros democráticos que han surgido de sus
ideas.
Para trabajar en contra de este intento, la Unión de Comunidades del Kurdistán (KCK) inició la campaña bajo
el lema " Acabemos con el aislamiento, el fascismo y la ocupación! - Ha llegado el momento de la libertad!". La

larga marcha de 2021 tendrá lugar en este contexto, porque es Öcalan quien es el pionero intelectual del
confederalismo democrático, que es un contramodelo para el estado nacional en crisis. Por esta razón, la lucha
por la paz y la democracia debe ser pensada en el contexto de la lucha contra el aislamiento de Öcalan. Al
mismo tiempo, esto también fortalecerá la lucha por la democracia y la libertad en todo el mundo. Así, el
levantamiento social en Rojava, la liberación de los kurdos yezidis en Shengal y el Partido Democrático del
Pueblo (HDP) de Turquía, son sólo algunos de los ejemplos de los proyectos liberadores que pudieron
realizarse a través de él. A pesar de los muros de las prisiones y las oportunidades limitadas, Öcalan inspiró a
millones de personas en todo el mundo. El aislamiento en Imrali es, por lo tanto, la forma más radical de
represión contra todas las fuerzas que luchan por la democracia que el Estado ejerce.
¡Levantémonos por el fin del aislamiento, el fascismo y la ocupación y luchemos por la libertad de Öcalan! ¡El
tiempo de la libertad ha llegado!
Por lo tanto, llamamos a todxs lxs internacionalistas a unirse a la larga marcha del 4 al 13 de febrero de 2021,
bajo el lema " Acabemos con el aislamiento, el fascismo y la ocupación". - ¡La hora de la libertad ha llegado!".
Al final habrá también una animada y ruidosa manifestación en Estrasburgo.

Breve información:
- Reunión, sesión informativa y evento de lanzamiento el 4 de febrero en Frankfurt
- Larga marcha del 5 al 13 de febrero, de Hanau a Estrasburgo
- Evento en Estrasburgo el 12 de febrero
- Gran manifestación en Estrasburgo el 13 de febrero
- Es adecuado traer zapatos deportivos y ropa de abrigo. Hay que traer saco de dormir.

Para inscribirse, contacten con
largamarcha2021@protonmail.com
Esperamos su participación en la marcha. Tan pronto como recibamos su respuesta, le enviaremos más
información y las fechas exactas.

Saludos revolucionarios,
Comité de Organización

