
 

 
 

Llamamiento a la Acción en favor de Öcalan 
La hora de la libertad ha llegado - ¡La libertad de Öcalan se logrará! 

 
 
Queridos amigos, 
 
Como parte de la ofensiva kurda "Dema Dema Azadiyê ye – La hora de la libertad ha llegado", queremos iniciar 
una campaña basada en un principio básico al que siempre se ha referido el líder del pueblo kurdo Abdullah 
Öcalan: la libertad prevalecerá. También creemos firmemente que la paz prevalecerá. Creemos que a través 
de nuestra lucha común, su libertad también puede prevalecer. 
 
Abdullah Öcalan lleva 22 años recluido en aislamiento, en violación de los principios básicos de los derechos 
humanos, en la isla penitenciaria de İmralı, en Turquía. 
 
Como recordaréis, el 25 de marzo de 2021, tras la difusión de rumores sobre la salud de Öcalan, las autoridades 
turcas le permitieron mantener una conversación telefónica con su hermano que duró sólo 4-5 minutos. Desde 
esa breve conversación, no se ha facilitado ninguna información sobre su situación, y las autoridades turcas 
han bloqueado todos los esfuerzos de sus abogados y familiares para comunicarse con él u obtener 
información sobre su salud. Sus derechos de detención están siendo violados sistemáticamente por el Estado 
turco, que le retiene el material básico de escritura y lectura, y le impide recibir visitas familiares y legales. La 
incierta situación en la que se encuentra Öcalan sigue siendo motivo de gran preocupación. 
 
La importancia de Abdullah Öcalan para los kurdos y para todo Oriente Medio es evidente. Como líder 
reconocido de una gran parte de la sociedad kurda, pero también como figura política estimada por muchos 
en Turquía, sólo su liberación puede aportar una solución pacífica a largo plazo a la cuestión kurda. Las teorías 
de Abdullah Öcalan apuntan a una mejor forma de organizar la sociedad en lugar de las estructuras que 
actualmente están destruyendo nuestro planeta. 
 
Tanto el Consejo de Europa (CdE) como el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) de 
Estrasburgo son responsables de la situación de Öcalan, ya que Turquía es miembro del CdE y ratificó el 
Convenio elaborado por el CPT hace más de 30 años. El 5 de agosto de 2020, el CPT publicó un informe sobre 
la situación en la prisión de la isla de İmralı tras las visitas realizadas a las prisiones turcas en mayo de 2019, y 
afirmó, en relación con las condiciones de İmralı, que "En opinión del comité, dicha situación es inaceptable." 
 
En octubre de 2020, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) aprobó una resolución sobre la 
represión de Turquía contra los grupos de la oposición. En ella se afirma que "la Asamblea reitera su 
llamamiento a las autoridades turcas para que autoricen, sin más demora, la publicación del informe del CPT 
de 2016 y para que apliquen todas las recomendaciones restantes del CPT, incluidas las relativas a la situación 
del Sr. Abdullah Öcalan y otros presos que permanecen aislados, sin contacto con el mundo exterior, en la 
prisión cerrada de alta seguridad tipo F de İmralı, como ya se mencionó en su Resolución 2260 (2019)." 
 
La actual falta de compromiso y la ausencia de acciones consecuentes tanto del CdE como del CPT son muy 
arriesgadas, y ponen en peligro la vida de Öcalan en un momento crítico para el pueblo kurdo. El autoritario 
presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, está librando ahora una guerra abierta contra los kurdos en varios 



 

frentes, en Turquía, Siria e Irak. Para hacer realidad sus ambiciones neo-otomanas y cimentar su control del 
poder, Erdoğan pretende establecer y ampliar zonas de ocupación en las áreas de mayoría kurda del norte de 
Siria y del norte de Irak, y considera a los kurdos como el principal obstáculo a su estrategia expansionista. 
 
Desde el confinamiento de su isla-cárcel, Öcalan se ha distinguido como una voz a favor de la paz y el diálogo. 
Su salud y bienestar son una preocupación nacional para el pueblo kurdo y de gran importancia para toda la 
región y más allá. Las violaciones sistemáticas de los derechos humanos más básicos de Öcalan continúan, y 
tal falta de respeto a los derechos se está convirtiendo en un problema mundial. No podemos quedarnos de 
brazos cruzados mientras las fuerzas violentas pretenden silenciar a los oprimidos y eliminar la esperanza de 
un futuro mejor. Öcalan, y el proceso revolucionario que está teniendo lugar en Kurdistán, representa una 
gran esperanza para los movimientos socialistas, democráticos, feministas y ecológicos de todo el mundo. No 
se puede permitir que se elimine esta esperanza. Debemos pasar a la acción. 
 
Por esta razón, estamos organizando una huelga de brazos caídos de 1.000 personas frente al CdE y al CPT en 
Estrasburgo. Nos comprometemos a ser política, diplomática, social y culturalmente activos hasta que las 
organizaciones responsables, el CdE y el CPT, aborden este asunto urgente. 
 
En este momento crítico, tu participación activa es de gran importancia para nosotros. La huelga de brazos 
caídos comenzará el 2 de octubre a las 13:00 horas (hora local) con una rueda de prensa en Estrasburgo, cerca 
del CdE. 
 
Te invitamos a ti y a tu organización a que os unáis a nosotros durante una semana, y a que realicéis vuestro 
turno en las rondas de activistas en el lugar de la acción. ¡Te pedimos que actúes por la libertad de Ocalan! 
 
Se ofrecerá alojamiento y comida en las tiendas de campaña in situ y, si es necesario, la alianza también puede 
cubrir los gastos de viaje. 
 
Pronto distribuiremos un programa detallado de la campaña "La libertad prevalecerá" en un nuevo sitio web 
www.act-for-ocalan.com que se está creando actualmente. 
 
Los diferentes grupos se alojarán en las siguientes fechas. Por favor, selecciona las fechas que te convengan y 
haznos saber si podrás unirte a nosotros. 
 
Grupo 1 de 1.000 personas: 2-9 de octubre 
Grupo 2 de 1.000 personas: 10-17 de octubre 
Grupo 3 de 1.000 personas: 17-24 de octubre 
Grupo 4 de 1.000 personas: 24-31 de octubre 
 
Para obtener más información y participar, ponte en contacto con: 
 

rojavaazadimadrid@riseup.net 


