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“Enviamos nuestro más caluroso saludo revolucionario a todos los compañeros
que participaron en la huelga de hambre y en las numerosas acciones de
resistencia y felicitamos a los pueblos libres por esta victoria”.
La Comuna Internacionalista de Rojava emitió un comunicado sobre la huelga de hambre y
las acciones de ayuno estricto que han llegado a su ﬁn en consonancia con el llamamiento
que representante del pueblo kurdo Abdullah Öcalan ha hecho hoy a través de sus abogados.
La declaración, titulada “Con el espíritu de los huelguistas de hambre hasta el ﬁn del
fascismo turco”, dice lo siguiente;
“Después de 200 días de resistencia histórica incomparable, las huelgas de hambre en
Kurdistán, Turquía y Europa han terminado hoy. Enviamos nuestros más cálidos saludos
revolucionarios a todos los compañeros que participaron en la huelga de hambre y en las
numerosas acciones de resistencia y felicitamos a los pueblos libres por esta victoria.
El 8 de noviembre de 2018 la política kurda Leyla Güven inició su huelga de hambre para
levantar el aislamiento absoluto contra Abdullah Öcalan, el representante del pueblo kurdo y
representante del pensamiento ﬁlosóﬁco de la revolución en el noreste de Siria. Más de 7000
presos políticos en las mazmorras del régimen del AKP-MHP y decenas de activistas en todas
partes de Kurdistán y Europa se unieron a esta resistencia histórica y se declararon en
huelga de hambre indeﬁnida. 30 prisioneros recientemente fueron a un ayuno estricto y se
encontraron en una situación crítica. Un total de 8 compañeros sacriﬁcaron sus vidas en las
cárceles y en la República Federal de Alemania en acciones de protesta.
Hoy podemos aﬁrmar con gran alegría que esta resistencia valiente y abnegada fue coronada
con éxito. El 22 de mayo se permitió una vez más a los abogados de Abullah Öcalan visitar a
su cliente en la isla carcelaria de Imrali y dirigió públicamente su mensaje a los activistas de
la lucha y a todo el mundo. Durante ocho años, nuestro amigo, camarada y líder de
pensamiento Abullah Öcalan estuvo totalmente aislado de todo contacto con sus abogados y
con el mundo exterior, desde abril de 2015. Öcalan es hoy no sólo el representante político
del pueblo kurdo y no sólo el dador de ideas del proyecto revolucionario en el noreste de
Siria, sino también el teórico más importante del socialismo en el siglo XXI. Su paradigma de
una sociedad democrática y ecológica de base fundada en la liberación de la mujer se ha
convertido en una fuente de inspiración y una fuente de nuevo valor para los revolucionarios
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de todo el mundo.
Por lo tanto, el conﬁnamiento solitario no es sólo un ataque contra el pueblo kurdo, sino
también contra el futuro democrático de Oriente Próximo y contra todos los que luchan por
un mañana libre. La Revolución de Rojava ha sido la prueba práctica durante siete años de
que las teorías de Öcalan pueden mostrar una salida del caos en la región. Son una solución
más allá del estado-nación, el fundamentalismo religioso y la intervención imperialista, que
devuelve a los pueblos de Oriente Medio su destino a sus propias manos.
Por lo tanto, estamos encantados de recibir noticias de Abdullah Öcalan y de ver cómo el
régimen del AKP-MHP cae de rodillas ante esta resistencia histórica. Sin embargo, debemos
subrayar que el objetivo de la libertad de Abdullah Öcalan está lejos de alcanzarse con unas
pocas visitas de abogados. Nada ha cambiado en el acercamiento del Estado turco y el
imperialismo hacia la revolución. Nuestra resistencia internacional común los arrinconó, pero
la lucha no ha hecho más que empezar. El llamamiento de Abdullah Öcalan a favor de la
creación de una Siria libre y nueva y de una Turquía democrática, tal como lo han
comunicado hoy los abogados a los pueblos de la región y a la opinión pública mundial, es un
gran desafío para todos los movimientos revolucionarios y democráticos. Al igual que hemos
luchado juntos por este éxito, nos corresponde a nosotros dar los siguientes pasos.
Enviamos nuestros más cálidos saludos revolucionarios a todos los compañeros que
participaron en la huelga de hambre y en las numerosas acciones de resistencia y felicitamos
a los pueblos libres por esta victoria.
¡Libertad para Abdullah Öcalan!
Abajo el fascismo turco!

