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Los activistas de la huelga de hambre han puesto ﬁn a sus acciones en
Turquía, Kurdistán y Europa tras la llamada de Öcalan.
El líder del pueblo kurdo, Abdullah Öcalan, ha transmitido un mensaje a través de sus
abogados pidiendo el ﬁn de la huelga de hambre que exigen el ﬁn del aislamiento que se le
impuso.
Tras la declaración de la convocatoria, los activistas anunciaron el ﬁn de sus acciones, entre
ellos Leyla Güven, Nasır Yağız, los activistas de Estrasburgo, İmam Şiş y los parlamentarios
del HDP Tayyip Temel, Dersim Dağ y Murat Sarısaç.
Mardin
Gurbet Ektiren, Mahsun Şen, Murat Aksin, Ahmet Öngün y Halef Yiğit, que estaban en huelga
de hambre en los distritos de Mardin, Derik y Kızıltepe, han puesto ﬁn a sus acciones.
Los activistas serán llevados al Memorial Hospital en Amed para recibir tratamiento.
Estanbul
Vedat Hesass, quien fue liberado de la prisión de Silivri el 16 de mayo, continuó su huelga de
hambre en su casa en Başakşehir, Estambul, desde el 16 de enero.
İhsan Sinmiş y Tuncer Sağlam, quienes se unieron a las huelgas de hambre en la prisión el 1
de marzo y continuaron su acción después de su liberación, también han terminado sus
acciones.
Urfa
La madre de la paz, Hadle Oğur, que hizo una huelga de hambre en la prisión de Urfa y
continuó su ayuno después de su puesta en libertad, también puso ﬁn a su acción. Oğur será
trasladado al Memorial Hospital en Amed para recibir tratamiento.
Por otro lado, el ex copresidente del distrito de Ceylanpınar, Hızni Kılıç, quien estuvo en
huelga de hambre desde el 1 de marzo, también terminó su ayuno. Kılıç fue llevado al
hospital en Amed en una ambulancia.
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Viena
El sultán Yiğit, en huelga de hambre en la capital austriaca, Viena, terminó su ayuno tras la
llamada de Öcalan. Yiğit dio el mensaje “Nuestra lucha continuará hasta que nuestro líder
sea libre”.
Berlín
4 activistas kurdos, Ömer Bağdur, Cemal Kobanê, Şiyar Xelil y Mele Mustafa Tuzak estaban
en huelga de hambre en la capital alemana de Berlín.
Mele Mustafa Tuzak estuvo en el día 134 de su ayuno, Şiyar Xelil en el día 121, Cemal
Kobanê y Ömer Bağdur en el día 118.
Tuzak, Xelil, Kobanê y Bağdur celebraron una conferencia de prensa en las instalaciones de
NAV-DEM en Berlín y anunciaron el ﬁn de sus huelgas de hambre a la llamada de Öcalan. Los
activistas dieron el mensaje de que su lucha por la salud y la libertad de Öcalan continuará.
Toronto
El periodista kurdo Yusuf Iba estuvo en huelga de hambre indeﬁnida en Toronto, Canadá, por
más de 4 meses. También ha terminado su protesta hoy después de la llamada del líder
kurdo.

