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La manifestación recorrerá la calles de Bruselas para mostrar el apoyo a la
resistencia de las huelgas de hambre.
La Presidencia de la KCDK-E ha hecho público un nuevo comunicado invitando a la población
y a las organizaciones a sumarse a la manifestación de mañana en Bruselas.
“La resistencia de las huelgas de hambre liderada por Leyla Güven se ha extendido a todas
las prisiones, en las cuatro partes de Kurdistán, Turquía y el mundo. Miles de personas se han
unido a la acción convirtiendo la resistencia en un hecho histórico”.
El comunicado subraya que “una nueva fase de la resistencia se ha abierto con 30 presos en
ayuno estricto y las madres kurdas tomando las calles para apoyar a sus hijos e hijas en
huelga de hambre e incluso realizando una acción al interior del parlamento”.
“Enfrentados con una resistencia creciente, la dictadura fascista del AKP-MHP ha tratado de
aliviar la presión sobre si misma permitiendo que el líder del pueblo kurdo recibiese la visita
de su hermano Mehmet. Después liberó a Leyla Güven de prisión y ﬁnalmente tras 8 largos
años de prohibición permitió una visita de los abogados de Öcalan a su cliente en Imrali. El
Ministro de Justicia ha tenido que hacer una declaración y el CPT se ha posicionado
oﬁcialmente tras su reciente visita a Imrali”.
Todos estos desarrollos de la situación, según el comunicado, “son resultado de la resistencia
de las huelgas de hambre que lleva 6 meses en marcha así como de la protesta popular
contra el aislamiento. Sin embargo, todos estos logros no suponen el ﬁn del aislamiento
impuesto contra Öcalan”.
Conscientes de que las acciones de solidaridad deberían incrementar para mostrar el apoyo a
los huelguistas de hambre, la KCDK-E ha hecho un llamamiento al “pueblo kurdo en
Alemania, Bélgica, Holanda y Francia a incrementar las acciones de solidaridad y asegurar
que el aislamiento sea derogado. Por ello hacemos un llamamiento a todo el mundo a unirse
a la manifestación europea en Bruselas que tendrá lugar mañana miércoles 22 de mayo. La
manifestación comenzará a las 10:00 desde la estación central y acabará en frente del
parlamento europeo”.

