
Por lo tanto demandamos libertad para Abdullah Ocalan y los presos políticos 
en Turquía. La libertad de Ocalan marcará un gran avance para la democratiza-
ción de Turquía y la paz en el Kurdistán.

La cuestión kurda se refi ere a Irak, Irán, Siria y en particular a Turquía y es uno de los principales 
problemas sin resolver de Oriente Medio. El confl icto entre el Estado turco y el movimiento de 
liberación kurdo sigue vivo hasta el día de hoy. En este confl icto, hasta ahora más de 40.000 vidas 
se han perdido. Cerca de 4.500 pueblos han sido evacuados o quemados, mientras que millones de 
personas se han convertido en refugiados dispersos en los diferentes territorios. 

De la experiencia pasada de otros confl ictos, sabemos que para que se lleve a cabo un proceso 
de paz es necesaria una fuerte personalidad cuyo liderazgo pueda convencer a sus comunidades 
para buscar soluciones pacífi cas. Nelson Mandela, Gerry Adams, Ramos Horta José y Aung San Suu 
Kyi  han tenido el respeto y la confi anza de sus comunidades y así lograron convencer para trabajar 
de manera constructiva. 

Sin duda, Abdullah Ocalan también entra en esta categoría. Es gracias a él que en los últimos 
años el foco del movimiento de liberación kurdo giró decisivamente de lo militar a 
las soluciones políticas. 
A partir de 1993 los sucesivos gobiernos turcos de vez en cuando se 
acercaron a Ocalan y por lo tanto reconocieron su papel fundamental 
en la búsqueda de una solución. El gobierno de Erdogan ha mante-
nido negociaciones con Ocalan durante dos años y medio, tiempo 
durante el cual Ocalan propuso un plan de paso a paso para lograr 
la paz, medidas de fomento de la confi anza, el silenciamiento de 
las armas bajo monitoraje internacional, hacia una solución política 
permanente a la cuestión kurda. Las negociaciones se interrumpieron 
en julio de 2011, pero las propuestas Ocalan, establecidas en su “Hoja 
de Ruta”, siguen siendo de suma importancia. 

Lo que es más, la gran mayoría de los kurdos apoyan a Ocalan. En el 
período 2006-2007, 3,5 millones  de kurdos fi rmaron una petición diciendo que 
lo consideraban como su representante político. 

Como el líder que ha ganado la confi anza del pueblo kurdo, y como progenitor de esta solución 
pacífi ca, Ocalan es indispensable para resolver el confl icto turco-kurdo. Pero no puede cumplir 
con este papel desde la cárcel, debido a las condiciones onerosas y a que la comunicación es muy 
restringida: actualmente está totalmente aislado del mundo exterior. 

La demanda de libertad para Ocalan es vital para romper la lógica militar del confl icto y desviar 
la atención hacia las negociaciones pacífi cas. 

Apoya la petición en
www.freeocalan.org

Iniciati va Internacional “Libertad para Abdullah Öcalan – Paz en Kurdistan”, Colonia

LIBERTAD PARA ÖCALAN


