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Las protestas de las familias de los presos políticos en huelga de hambre
continúan movilizadas exigiendo el ﬁn del aislamiento.
A pesar de la represión y violencia de la policía, la resistencia de los familiares de los presos
políticos continúa. Las familias y los activistas siguen decididos a expresar su solidaridad con
los huelguistas de hambre y defender sus exigencias por la completa derogación del régimen
de aislamiento contra Öcalan.
Sentada en Amed
En la metrópolis kurda de Amed (Diyarbakir), las madres de los presos en huelga de hambre
se han estado concentrando en el distrito central de Baglar durante 22 días, realizando una
vigilia. En un primer momento la sentada se producía en el Parque Koşuyolu, pero este
espacio ha sido cerrado por la policía por lo que ahora se reúnen en frente de la fábrica de
harina en frente del parque. La sentada, que hoy ha contado con la presencia de la diputada
del HDP, Remziye Tosun y miembros del DBP, ha vuelto a ser asediada por la policía. Las
madres han anunciado que continuarán en las calles hasta que el aislamiento de Öcalan
termine.
Manifestación en Patnos
Los familiares de los presos han convocado una manifestación en frente de la Prisión en el
distrito de Patnos en la provincia de Agri. Adile Güler, madre de la presa Muzaﬀer Güler, ha
manifestado su deseo de paz: “Estamos aquí concentradas porque queremos paz. No
queremos discutir. Nuestros hijos han comenzado una huelga de hambre y están muriendo.
Estamos aquí para que vivan. El aislamiento debe terminar. Si es necesario marcharemos
hasta Ankara”.
La rueda de prensa en Adiyaman
La organización del HDP en Adiyaman también ha exigido el ﬁn del aislamiento de Öcalan.
Los miembros y activistas del partido se han reunido hoy en la sede del partido y han
realizado una rueda de prensa. Selim Özbek, copresidente del HDP provincial, ha señalado
que la salud de los presos políticos se ha deteriorado dramáticamente tras varios meses
privados de comida.
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Sentada en Adana
En Adana, también se ha realizado en Adana por 13º vez. Durante la sentada, un grupo de
personas se han concentrado en el Parque Ismet Inönü. Las familias han recibido el apoyo de
la diputada del HDP Tülay Hatimoğulları y muchas mujeres de la región. A pesar del calor
extremo y la presencia policial, la vigilia ha durado más de una hora. Las personas han
coreado el lema: “Larga Vida a la resistencia en las prisiones”.
Vigilia en Kocaeli
En la zona occidental del pueblo turco de Gebhze en la provincia de Kocaeli, se realiza una
sentada diaria desde hace varias semanas en frente de la prisión de mujeres, en las que
numerosas presas participan en la huelga de hambre. A pesar de que la policía ha tratado de
disolver al grupo, las familias han desaﬁado a las fuerzas de seguridad y han llevado a cabo
la 44º vigilia.: “Volveremos hasta que recibamos el mensaje de Imrali, que el aislamiento ha
terminado y nuestros hijos han acabado la huelga de hambre”.

