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VOZ y PRESENCIA  

PARA LIBERTAD DE ABDULLAH ÖCALAN 

 

Queridx Compañerx,  

Le saludamos con muchísimo cariño y respeto y esperamos que usted y sus seres queridxs se 

encuentren bien de salud. El tiempo pandémico nos distanció físicamente, pero esperamos que 

hoy en día estemos mucho más cercanos en el sentido compartido y común de nuestras luchas 

por la vida digna en libertad y nos entendamos mucho mejor para coordinar y sincronizarnos, 

cada quien desde su modo y tiempo en cada geografía. Hoy, reactivando nuestra comunicación 

y tejido, le tenemos una solicitud y una propuesta concreta que explicamos luego de 

contextualizarla brevemente. 

El sistema patriarcal-capitalista profundiza su guerra contra la tierra y contra la vida atacando 

en diferentes formas y con sus diferentes armas que van desde el engaño para las capturas hasta 

la destrucción inmisericorde y sistemática. La muerte es hoy una certeza como consecuencia de 

esta dinámica de codicia y poder insaciables mientras que la vida ha sido reducida ya a una 

mera posibilidad que depende de nuestra sabiduría, organización y acciones consecuentes desde 

todos los lugares en todo momento. El desafío por la vida en libertad nos convoca a cada una y 

cada uno en todas partes así como reclama las memorias y experiencias de las que está lleno el 

olvido al que nos han empujado producto de la historia de acumulación y desprecio.  

Para nosotrxs, los pueblos de Kurdistán, uno de los ataques más perversos es el secuestro, 

encarcelamiento y aislamiento del Abdullah Öcalan, quien es reconocido como “Rêber”: Guía 

del nuestro pueblo. Con respeto, convicción y desde la “ternura de los pueblos” compartimos 

el liderazgo de Abdullah Öcalan con todos los pueblos del mundo porque su palabra y su camino 



                                        

coherentes y sabios, inspiran maneras de resistir y vivir desde nuestra liberación del orden 

patriarcal, organizadxs en formas colectivas de gobierno desde abajo que se concretan como 

Confederalismo Democrático y siempre en defensa y armonía con la Madre Tierra. El -Apo- 

como le llamamos con cariño, habita para nuestra pueblo, territorio y lucha milenaria, el lugar 

en el que se encuentran quienes desde todas las geografías y memorias su palabra y el hacer 

consecuente expresen el espíritu colectivo profundo e inspiren el caminar y la lucha. Por su 

verdad que es nuestra le encierran y le aislan. No tiene hoy acceso siquiera a sus abogados. 

Mucho menos a sus familiares. Tanto le temen a él y a nuestra libertad.  

Hace un tiempo cuando le convocamos a sumarse a la Iniciativa PanAmericana “Libertad 

para Abdullah Öcalan” y nos respondió con solidaridad y compromiso de inmediato. A 

nombre del pueblo kurdo, reiteramos nuestra inmensa gratitud por ese gesto: una voz que se 

levanta por nuestra lucha y resistencia asumida como propia y compartida.  

Hoy nos vemos ante la necesidad como Iniciativa PanAmericana de convocar de nuevo su voz 

y su presencia, así como la de otras y otros por la Libertad para Abdullah Öcalan. De manera 

concreta e inmediata le invitamos a aportar y convocar otros aportes a la campaña digital que 

ha lanzado la Asamblea de Medios Digitales de Kurdistán por el mes de octubre. El 9 de 

octubre, se conmemora el aniversario 23 del complot internacional que condujo al secuestro de 

este viosionario luchador por la libertad. ¡No olvidamos!:  

El 9 de octubre de 1998 montaje contra Öcalan comenzó con su expulsión de Siria que lo obligó 

a buscar refugio en distintos países -incluyendo, por ejemplo Italia y Grecia- que lo rechazaron, 

para empujarlo a Kenia donde estaba listo el operativo clandestino de la OTAN – que involucró 

a la CIA y al Mossad entre otras- para secuestrarlo y entregarlo a Turquía el 15 de febrero de 

1999 para ser encerrado desde entonces en la cárcel de alta seguridad tipo F de la isla-prisión 

de Imrali en el mar de Mármara-Turquía.  

Desde el cadalso, Öcalan y las fuerzas populares que luchan por la democracia y por la libertad, 

frustró en gran medida el complot internacional. Lo hizo a través del recorrido del 'Paradigma 

Democrático, Ecológico y de libertad de la Mujer' que desarrolló plasmando un acumulado de 

años de experiencia como revolucionario y como prisionero. Este paradigma fue presentado a 

los pueblos del mundo como “Confederalismo Democrático” en 2005. 

Sin embargo, violando sin precedentes leyes y tratados internacionales, los derechos legales de 

Öcalan no son reconocidos ni respetados. Apo se encuentra recluido en condiciones de 

aislamiento agravado; es así como no puede ver a nadie fuera de sus carceleros. Se le impide 



                                        

reunirse con su familia y abogados. Todos los medios de comunicación le están prohibidos y 

está expuesto a torturas físicas y psicológicas. Esta tortura y aislamiento sistemático es 

ejecutado de manera inapelable, sin límite de tiempo ni opciones en derecho por el Estado turco 

y con la aprobación cómplice de los poderes hegemónicos globales. La salud, la integridad y la 

seguridad de Öcalan están siendo vulneradas de manera grave. Para nosotrxs, mantener la 

esperanza de un mundo mejor impone garantizar la seguridad y la liberación de Öcalan.  

En este propósito y como parte de una iniciativa permanente que es inseparable de todas las 

luchas por la justicia y por la libertad, les pedimos su apoyo para alimentar la esperanza hasta 

hacerla realidad. Hoy, de manera concreta se trata de solidarizarse y movilizar solidaridad en 

apoyo a la campaña digital #FreedomforÖcalan (que se realizará principalmente vía Twitter) a 

través de alguna de estas dos opciones:  

 

1. GRABAR UN VIDEO 

Indicaciones para video: entre 30 segundos-1 minuto: presentarse, decir de dónde se 

envía su video, de qué lucha, mencionar la solidaridad con la lucha kurda (tal vez 

mencionar sus motivaciones) y exigir claramente “La Libertad de Öcalan”  

 

Unos lemas que se puede usar, en español o en kurdo:  

“Libertad para Öcalan” (“Azadî ji bo Öcalan”) 

“La Libertad de Öcalan es la Libertad del Pueblo Kurdo” (“Azadîya Öcalan Azadîya 

Gelê Kurd e”) 

“La Libertad de Öcalan es mi Libertad” (“Azadîya Öcalan Azadîya Min e”) 

“Es el Tiempo de la Libertad” (“Dem Dema Azadîye”) 

“La Libertad Prevalecerá” (“E Azadi Serbikewe”) 

 

2. ENVIAR UN MENSAJE 

Indicaciones para mensaje: 140-280 caracteres: mencionar la solidaridad con la lucha 

kurda (tal vez mencionar sus motivaciones), y exigir claramente “La Libertad de 

Öcalan”. Puede ser también que escriba un mensaje a mano (puede ser un poco más 

extenso), firmado y nos envía una foto digital del mismo.  

Cuando envíe su mensaje nos informa, por favor, cómo quiere que le nombremos, de 

dónde manda su mensaje y/o de qué lucha hace parte.  

 



                                        

 

Envíenos mensajes y videos por vía Telegram al canal de Iniciativa PanAmericana (para 

llegar al canal usa el enlace o el código):  

 

https://t.me/joinchat/Ty09FZw8-Lo0ODQ0 

 

O Envíenos por vía correo electrónico:  

panamerican@freeocalan.org 

 

 

 

Los videos y mensajes los esperamos y recibimos desde hoy hasta el 7 de octubre y serán 

ampliamente compartidos en redes sociales de la Asamblea de Medios Digitales de Kurdistán 

(@MeclisaDijital), y también los publicaremos en la página “FreeOcalan/Videos” en vimeo ( 

https://vimeo.com/freeocalan/videos )  a partir del 9 de octubre. Si quiere apoyar la campaña 

digital a través de sus aportes personales en los medios sociales, por favor use el hashtag de la 

campaña:  #FreedomforÖcalan 

 

Saludos, en la solidaridad. 

27 de septiembre de 2021 

 

 

 

Seçkin Güneser 

El vocero de  

International Initiative “Freedom for 
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