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La copresidenta del DTK, Leyla Guven, está en el día 196 de su huelga de
hambre exigiendo el ﬁn del aislamiento en Imrali, y los presos políticos en
ayuno estricto están en el día 23 de su protesta.
La copresidenta del Congreso de la Sociedad Democrática (DTK) y parlamentaria del Partido
Democrático de los Pueblos (HDP) de Hakkari, Leyla Guven, está en el día 196 de su huelga
de hambre que comenzó en la prisión de Diyarbakir Tipo E, exigiendo el ﬁn del aislamiento
impuesto al líder del pueblo kurdo Abdullah Ocalan y continuó en su casa después de que fue
liberada de prisión.
Los presos políticos declararon que continuarán la resistencia
Tras la conferencia de prensa celebrada el 6 de mayo por los abogados de Ocalan después
de que se reunieron con el líder popular kurdo el 2 de mayo en Imrali, se emitió una
declaración en nombre de los presos políticos donde se destacó la alianza del AKP y el MHP
está implementando políticas de guerra especial para prolongar el aislamiento y romper la
resistencia, y dijeron que no renunciarán a la resistencia hasta que se cumplan las
demandas.
La resistencia continúa en las cárceles
Nasir Yagiz, miembro del HDP, está en el día 183 de su huelga de hambre en Hewler,
mientras que 14 activistas en Estrasburgo e Imam Sis en Newport, Gales, están en el día 157.
Los prisioneros que comenzaron el 16 de diciembre están en el día 158, Yusuf Iba en Toronto,
Canadá. está en el día 130, Fadile Tok en Makhmur está en el día 123 y Herem Mahmud en
Kelar está en el día 88. Las huelgas de hambre se extendieron por todas las prisiones el 1 de
marzo.
Merwan Memduh Ozdemir está en el día 9 de su ayuno estricto en la Asociación de
Trabajadores de Mesopotamia en Sulaymaniyah.
30 presos políticos en ayuno estricto
Asli Dogan y Ardil Cesme se unieron a la protesta de la prisión cerrada de mujeres de Gebze,
luego de que miles de prisioneros hicieron huelgas de hambre en todas las cárceles. Ellos y
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Zozan Cicek, Sukran Aydin y Nesrin Akgul de la Prisión Cerrada de Mujeres Bakirkoy, Ahmet
Topkaya, Ferhat Turgay, Abdulhalik Kaplan, Enver Donmez y Ergin Akhan de la Prisión
Cerrada Diyarbakir Tipo D, y Ihsan Bulut, Ozhan Ceyhan, Vat. Cengiz y Ahmet Anigi de la
Prisión Cerrada de Alta Seguridad de Van decidieron convertir sus huelgas de hambre en
ayunos estrictos el 30 de abril. Hoy es el día 23 del primer grupo de personas que están a
punto de morir.
Otras 15 personas se unieron a los ayunos de muerte el 10 de mayo: Yasar Cinbas,
Muhammed Inal, Diyadin Akdemir y Engin Kahraman de la prisión de Kandira, Ibrahim Dogan,
Ahmet Emin Eren y Mustafa Tastan de la prisión de Bolu Type F, Senar Efe, Burhan Sik, Faysal
Atak y Saﬁi Kayhan de la prisión de Patnos, Resat Ozdil de la prisión No. 1 de Tekirday y Zeki
Bayhan y Yilmaz Yildiz de la prisión No.2 de Tekirdag, y Sait Ozturk de la prisión de alta
seguridad Van Van continúan el día 13 de su protesta.
3 parlamentarios en huelga de hambre en las oﬁcinas del HDP
Dersim Dag, Tayip Temel y Murat Sarisac, parlamentarios del HDP, continúan su huelga de
hambre en las oﬁcinas de la provincia de Diyarbakir desde el 3 de marzo.
Sedat Akin inició una huelga de hambre el 7 de enero en la prisión cerrada tipo T de Erzincan
en la que estuvo recluido, y continúa su huelga de hambre en su casa en Batman después de
su liberación. Gurbet Ektiren comenzó el 15 de enero en la prisión de Bakirkoy y continúa en
su casa en Derik, Mardin. Ihsan Sinmis (56) continúa la huelga de hambre que continuó en la
prisión de Silivri el 1 de marzo en su casa en Kucukcekmece, Estambul. Murat Aksin comenzó
su huelga de hambre en la prisión cerrada tipo E de Mardin el 15 de marzo y continúa en su
casa en Derik. Mahsun Sen comenzó en la prisión cerrada tipo Mardin E el 5 de enero y
continúa en su casa en Derik. El ex copresidente del distrito de Ceylanpinar de HDP, Hizni
Kilinc, continúa su huelga de hambre en Ceylanpinar después de su liberación. Ismet Yildiz,
quien fue arrestado por lanzar una huelga de hambre en las oﬁcinas de HDP Diyarbakir,
Sevican Yasar,
Acciones de sacriﬁcio contra el aislamiento
Ugur Sakar se prendió fuego en frente de la casa de la corte en Krefeld, Alemania, el 20 de
febrero y murió el 22 de marzo en el hospital donde recibió tratamiento. Zulkuf Gezen realizó
una acción de sacriﬁcio contra el aislamiento el 17 de marzo en el Prisión No.2 de Tekirdag
Tipo F, Ayten Becet el 23 de marzo en la Prisión de Mujeres Cerrada de Gebze, Zehra Saglam
el 24 de marzo en la Prisión Cerrada de Tipo T de Oltu, Medina Cinar el 25 de marzo en la
Prisión Cerrada de Tipo E de Mardin, Yonca Akici en marzo 9 en la prisión cerrada para
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mujeres de Sakran, Sirac Yuksek el 2 de abril en la prisión número 2 de Osmaniye, y Mahsum
Pamay el 5 de abril en la prisión de alta seguridad Elazig No. 1.

