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Defendamos el Primero de Mayo
como Día Internacional de Lucha de la clase obrera

Estimadas organizaciones miembros:
El Primero de Mayo de este año los trabajadores combativos y revolucionarios en 
varios países se veían frente a una opresión y persecución masiva. La ICOR declara su
plena solidaridad con los detenidos, heridos y perseguidos del Primero de Mayo de 
2015. Nosotras, las organizaciones de la ICOR, no dejamos duda alguna: el Primero de
Mayo, la calle pertenece a los trabajadores y sus socios aliados; ellos no permiten que 
se les priva del derecho a la manifestación.
El 1 mayo 2015 trabajadores y dirigentes de masas fueron detenidos en Egipto, 
Malasia, Marruecos y Turquía.
De Malasia nos informaron sobre la detención de 34 activistas y dirigentes del 
movimiento obrero y del Partido Socialista de Malasia (PSM).
Nuestros compañeros de la ICOR de Marruecos informan que este año los sindicatos 
en Marruecos no querían realizar una manifestación del Primero de Mayo. La 
organización de estudiantes, juntos con los trabajadores convocó la manifestación. 
Durante la manifestación fuerzas policiales del régimen reaccionario atacaron a los 
manifestantes y detuvieron a varias personas.
En Turquía el gobierno reaccionario de Erdoğan acordonó la famosa Plaza Taksim en 
Estambul y prohibió una manifestación del Primero de Mayo. En la Plaza Taksim, en 
otras partes de Estambul y muchas otras ciudades en Turquía atacó a los 
manifestantes con gases lacrimógenos, carros lanza agua y detenciones.
Tambien en Zürich (Suiza) se detuvo a 58 personas. La "manifestación posterior 
revolucionaria" fue criminalizada mediante una fuerte intervención policial y se la 
impidió a formar la marcha. De esa manera también pretenden intimidar y retener a los 
trabajadores para que éstos no participen en la manifestación oficial del Primero de 
Mayo.
En Egipto la policía política de las "Fuerzas de Seguridad Nacionales" detuvo a los 
compañeros del Partido Comunista Revolucionario de Egipto (RCP-E), Said Bayoumi, 
Alaa el Sarkawy, Jachia el Sarkawy, Walid Hashem y Emad Roman, cuando ellos 
prepararon una manifestación de mayo pacífica en el centro de El Cairo. Fue previsto 
ponerlos en libertad después de cuatro días lo que, sin embargo, no se hizo hasta 
ahora.
La organización de la ICOR PPSR, de Túnez, pide la solidaridad de toda la ICOR con 
los cinco compañeros detenidos del Partido Revolucionario Comunista de Egipto 
(RCP-E) y escribe en su llamamiento:
"El Primero de Mayo de 2015, sus compañeros del Partido Comunista Revolucionario 
de Egipto, prepararon la realización de una manifestación en el centro de El Cairo para 
apoyar a la clase obrera de Egipto y en todo el mundo contra la opresión que sufre por 
parte del capitalismo y del régimen militar de Sisi. Este realiza una política salvaje 
neoliberal y no vacila en cumplir las condiciones y recomendaciones del Fondo 
Monetario Internacional y del Banco Mundial.
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La clase obrera de Egipto sufre los ataques programados debido a despidos injustos 
cuando ejerce el derecho a la huelga y a sentadas. Un tribunal administrativo decidió 
recientemente que los trabajadores merezcan estos despidos pues se oponen al 
derecho islámico (la sharia). …
A la completa opresión de la actividad política y al bozal impuesto por parte del aparato
policial represivo, considerado de ser particularmente violento contra partidos y grupos 
progresistas, de izquierda y comunistas, se añade recientemente, como parte de esta 
serie, el asesinato del compañero Shaymaa El Sabbagh … "
¡Viva el Primero de Mayo como Día Internacional de Lucha de la clase obrera!
¡Viva el marxismo-leninismo!

Firmantes (estado del 9 de julio de 2015, más firmas son posibles):

1. MMLPL   Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Marxistas-Leninistas 
marroquíes Línea Proletaria)

2. PPSR WATAD   Parti Patriote Socialiste Révolutionnaire WATAD (Partido 
Patriótico Socialista Revolucionaria de Túnez WATAD), Túnez

3. MLOA   Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organización 
Marxista-Leninista de Afganistán)

4. CPB   Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista de Bangladesh)
5. CPI (ML) Red Star   Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star 

(Partido Comunista de India (Marxista-Leninista) Estrella Roja)
6. PCC CPI (ML)   Provisional Central Committee Communist Party of India 

(Marxist-Leninist) (Comité Central Provisional Partido Comunista de India 
(Marxista-Leninista))

7. Ranjbaran   Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Partido Proletario de Irán)
8. CPN (Unified)   Communist Party of Nepal (Unified) (Partido Comunista de Nepal

(unificado))
9. NDMLP   New-Democratic Marxist-Leninist Party (Partido Marxista-Leninista de 

Nueva Democracia), Sri Lanka
10.БКП   Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista  Búlgaro)
11. MLPD   Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido 

Marxista-Leninista de Alemania)
12.KOL   Kommunistische Organisation Luxemburg (Organización Comunista de 

Luxemburgo)
13.RM   Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos
14.BP (NK-T)   Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Partido Bolchevique 

(Kurdistán del Norte-Turquía))
15.RMP   Российская маоистская партия (Rossijskaya maoistskaya partiya) 

(Partido Maoísta Ruso)
16.VZDOR   VZDOR - strana práce (Resistencia - partido obrero), Eslovaquia
17.MLGS   Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista de 

Suiza)
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18.MLKP   Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista 
Leninista Comunista  Turquía / Kurdistán)

19.PR   Partija Rada (Partido del Trabajo), Yugoslavia
20.PC (ML)   Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana
21.PC/ML   Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá
22.PCP (independiente)   Partido Comunista Paraguayo (independiente)
23.PML del Perú   Partido Marxista Leninista del Perú
24.PPP   Partido Proletario del Perú

Firmado después de la fecha de lanzamiento
25.NCP (Mashal)   Nepal Communist Party (Mashal) (Nepal Partido Comunista 

(Mashal))

26.KSC-CSSP   Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana 
Prace (Partido Comunista de Checoslovaquia – Partido Obrero Checoslovaco), 
República Checa

27.KSRD   Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija; Ukraina (Consejo de 
Coordinación del Movimiento Obrero de Ucrania)

Signatarios adicionales (Non-ICOR)

28.Trotz alledem!, Alemania
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