
La huelga de hambre de los profesores Nuriye 
Gulmen y Semih Ozakca esta en una fase critica 
Luchan por su trabajo y su honor contra las despedidas 

masivas de los trabajadores públicos progresistas con la 
ley de emergencia como excusa

Desde el intento de golpe de estado como parte de la lucha interna en Turquía, miles de los 
trabajadores públicos democráticos fueron despedidos por parte del gobierno de AKP.
Uno de ellos es Nuriye Gulmen. Ella esta resistiendo desde 9 de noviembre 2016 para protestar 
contra su despido por la via de la ley de emergencia. Por lo tanto, su protesta representa los 
derechos de todos los demás trabajadores públicos despedidos. A la vez, ella esta luchando para 
poner fin al estado de emergencia.
Su protesta ha llegado al día 183. Dado que AKP no reaccionó a sus demandas, Nuriye Gulmen 
y Semih Ozakca, otro maestro despedido, empezaron huelga de hambre indefinida en Ankara 
el día 9 de marzo 2017. Su protesta ya ha conseguido una amplia atención mediática, pero el 
gobierno sigue haciendo como si fuera sordo. La salud de Nuriye y Semih esta en serio peligro. 
La situación ha empeorado dramáticamente. 
Sus demandas tienen que cumplirse inmediatamente porque su vida esta en peligro!

Nuestra voz por la vida de Nuriye Gulmen y Semih Ozakca!Nuestra voz por la vida de Nuriye Gulmen y Semih Ozakca!
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HUELGA DE HAMBRE PARA LA JUSTICIA

Kemal Gun de 70 años esta luchando at the Seyit Riza 
monumento en la localidad kurda de Dersim para recuperar 
el cuerpo de su hijo Murat Gun.
Desde el noviembre 2016, los cuerpos de 10 
revolucionarios asesinados con bombas químicas durante 
una operación de las Fuerzas Armadas de Turquía, están 
desaparecidos.
Hasta el día de hoy solo dos cuerpos han sido devueltos a 
sus familias. Todavía no hay información sobre la situación 
de los demás personas asesinadas.
Kemal Gun sigue con la huelga de hambre indefinida 
durante 76 días exigiendo una funeral digna para su hijo.

En el pasado, Husnu Yildiz llevó a cabo la lucha con huelga 
de hambre para protestar por la falta del cuerpo de su 
hermano desaparecido Ali Yildiz quien fue enterrado en 
una fosa común.

La demanda de Kemal Gun tiene que cumplirse ya! Todas 
personas tienen derecho de enterrar sus familiares 
dignamente!

Enviar una petición al Ministerio Turco de justicia:

TO THE 
TURKISH MINISTRY OF JUSTICE- ANKARA
Fax: 0090 312 419 33 70    E-Mail: info@adalet.gov.tr

During the bombing of a shelter in the Cad valley near Dersim-Hozat on November 7th, 2016 
several persons were killed.
Until today, with the exception of two persons, the corpses weren't given to their families. 
Kemal Gun, the father of one of the assumed persons named Murat Gun, is on hungerstrike 
since February 24th, 2017 at the Seyit Riza Square in Dersim. Every dead person has deserved 
to be laid to rest and to have a grave. The dead bodys have to be handed over to their families 
immediately, because nobody has the right to withheld family members from burying their 
relatives. The examinations at the forensic medical institute have to be concluded immediately 
and the corpses must be given to their families.
The Turkish goverment must accept the demand of Kemal Gun, it carries the responsibility for 
anything happening to him.
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