Los huelguistas de Estrasburgo anuncian el ﬁn de su huelga de
hambre | 1

por ANF-News

Al igual que los demás huelguistas de hambre, los activistas de Estrasburgo
han anunciado el ﬁn de su acción. Sin embargo, han prometido seguir
luchando hasta que el aislamiento sea completamente derogado.
Miles de personas han estado en huelga de hambre contra el aislamiento impuesto contra
Öcalan.
La resistencia de las huelgas de hambre fue iniciada por Leyla Güven el 7 de noviembre de
2018 y se extendió por las prisiones de Turquía además de a otros países del mundo.
En Estrasburgo la huelga de hambre fue realizada por un grupo de 14 activistas que la
iniciaron el 17 de diciembre de 2018.
Los 14 son miembros de la Iniciativa por la Libertad de Öcalan y han estado en huelga de
hambre indeﬁnida en Estrasburgo, sede de las instituciones europeas como el Consejo de
Europa o el Comité por la Prevención de la Tortura. Por otro lado, la Vigilia por la Libertad de
Öcalan también se celebra en Estrasburgo desde hace 7 años.
Los activistas han celebrado una rueda de prensa este domingo tras el mensaje de Öcalan,
comunicado por sus abogados, en el que el líder del pueblo kurdo ha hecho un llamamiento a
acabar con las huelgas de hambre tanto dentro como fuera de las prisiones.
Los activistas de Estrasburgo han anunciado el ﬁn de la huelga de hambre atendiendo al
llamamiento de Öcalan, y han prometido continuar con la lucha hasta que sea liberado. “Si
Öcalan no es liberado, nunca seremos libres”, ha dicho el político kurdo Mustafa Sarikaya.
Los 14 activistas de Estrasburgo son: Gülistan İke, Dilek Öcalan, Nurgül Başaran, Mustafa
Sarıkaya, Mehmet Nimet Sevim, Yüksel Koç, Deniz Sürgüt, Kardo Bokani, Ramazan İmir,
Ekrem Yapıcı, Ayvaz Ece, Mohamad Ghaderi, Agit Ural y Kerem Solhan.

