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La resistencia de la huelga de hambre continúa en Estrasburgo tras 157 días.
14 miembros de la iniciativa Freedom for Öcalan llevan 157 días en huelga de hambre
indeﬁnida en la ciudad de Estrasburgo, demandando el ﬁn del régimen de aislamiento
impuesto al líder kurdo Abdullah Öcalan.
Los activistas kurdos, entre quienes hay periodistas y políticos, continúan su protesta con
determinación pese al deterioro de salud.
Como parte de esta misma resistencia, hoy se llevará a cabo una sentada frente al Consejo
de Europa
Esta protesta forma parte de la que comenzó con una huelga de hambre masiva de 5 días
frente al Parlamento Europeo el 25 de marzo, que ha continuado llevando a cabo una
sentada masiva frente al Consejo de Europa todos los miércoles.
‘Si la resistencia aumenta, el aislamiento acabará’
Los kurdos en Europa han dado apoyo continuo a los activistas de Estrasburgo en huelga de
hambre desde que comenzaron su protesta. Mientras se organizan concentraciones en varias
partes de Europa diariamente para concienciar de las huelgas de hambre, decenas de
ciudadanos kurdos realizan visitas solidarias a los activistas de Estrasburgo.
Una de estas personas es un joven kurdo llamado Mehmet Cahit Koyuncu, quien participó
hasta en dos ocasiones de las huelgas de hambre durante su encarcelamiento en Turquía.
Koyuncu, quien también vive en Francia, ha estado asistiendo al Comité de Organización
desde frebrero. Ha comentado: “Esta resistencia ha alcanzado un estadio importante con el
apoyo de todos los kurdos, de los jóvenes en primer lugar. La resistencia alcanzará la victoria
si el pueblo kurdo continúa resistiendo tras los activistas y junto a las madres que resisten
por sus hijos pese a la represión”.
Destacando que los jóvenes no deben considerar el aislamiento de Öcalan como algo
“normal”, Mehmet Cahit Koyuncu ha continuado: “Nunca lo aceptaremos, acabaremos con
aislamiento. Con el ﬁn de conseguirlo, nuestra gente debe tomar las calles y elevar la
resistencia en apoyo a las huelgas de hambre que se llevan a cabo dentro y fuera de las
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prisiones. Hemos visto como esta resistencia ha puesto al enemigo contra las cuerdas, y que
romperemos el aislamiento si esta resistencia sigue aumentando”.

