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¡Organicen la solidaridad internacional con los valientes obreros de
Jiashi en Shenzhen/China!

Desde mayo, los trabajadores de Shenzhen Jiashi Technology / China luchan por 
el derecho de fundar un propio sindicato, para hacer frente a la explotación y 
opresión de manera organizada. Los obreros se defienden de que el consorcio obliga a
los trabajadores a hacer horas extras y les impone reducciones salariales como 
sanción arbitraria. Ellos están construyendo un sindicato independiente en la empresa, 
porque la asociación sindical, cercana al gobierno, últimamente los dejó en la estacada.

Ahora, la gerencia empresarial y la policía procede de manera brutal y desconsiderada.
Los activistas son golpeados, despedidos, metidos en la cárcel – incluso secuestrados 
a lugares desconocidos. También los familiares y aquéllos que los apoyan están 
afectados por la represión.  

Pero los obreros de Jiashi no se dejan intimidar. Su lucha encuentra solidaridad en 
todo el país. Las y los dirigentes de la lucha ya desde hace tiempo han revelado y 
denunciado las condiciones laborales en la industria de alta tecnología y del automóvil, 
codiciones que arruinan la vida y la salud. Hay gente que viene a Shenzen para apoyar 
la lucha directamente en el lugar, p.ej. con mítines de protesta delante del puesto de 
policía local, pidiendo la liberación de los detenidos. Pero también en otras ciudades de
la China se realizan acciones de solidaridad. Veteranos de la Revolución Cultural 
recuerdan con retratos de Mao Zedong a una China en la que los obreros eran los 
dueños de las fábricas y el ser humano era el centro de atención. 

Obviamente, los en el poder en China temen la fuerza autónomamente organizada
del movimiento obrero en relación con las ideas de Mao Zedong, y que se extienda
la demanda de sindicatos independientes. Desde hace meses, una ola de huelgas 
coordinadas de manera suprarregional está creciendo en China. ¡Por esta razón, los 
obreros de Jiashi también representan a muchos otros! 

En todo el mundo se está desarrollando una ola de solidaridad. ¡Los obreros de 
Jiashi no están solos! No es posible reprimir duraderamente el apremio a la 
organización en la clase obrera. Los activistas de Jiashi dan a conocer sus actividades 
en Internet y también piden apoyo internacional. En un video muy conmovedor, muchos
representantes están cantando con decisión la "Internacional". 

La ICOR declara su apoyo a esta lucha intrépida y llama a todas las 
organizaciones miembros a organizar la solidaridad. Mensajes de solidaridad 
pueden ser enviados a  coordinationint@yahoo.co.uk para que se reenvíen, en 
www.icor.info   se pueden leer los que han llegado hasta ahora. 

Exigimos

 ¡la liberación inmediata de todos los trabajadores, estudiantes y otros que 
apoyan la lucha de los obreros de Jiashi! 

 ¡Apoyamos el derecho a formar sindicatos independientes! 

 ¡Viva la unidad obrera internacional! 
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Signatorios (a partir del 15 de octubre de 2018, lista actualizada de signatarios en  
www.icor.info  ):

1. RCP   Revolutionary Communist Party of Egypt (Partido Comunista 
Revolucionario de Egipto)

2. ORC   Organisation Révolutionnaire du Congo (Organización Revolucionaria del 
Congo), República Democrática del Congo

3. SDP   Social Democratic Party (Partido socialdemócrata), Kenia

4. MMLPL   Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Marxistas-Leninistas 
Marroquíes Línea Proletaria)

5. CPSA (ML)   Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Partido 
Comunista de Sudáfrica (Marxista-Leninista))

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

7. CPB   Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista de Bangladesh)

8. CPI (ML) Red Star   Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star 
(Partido Comunista de India (Marxista-Leninista) Estrella Roja)

9. PCC CPI (ML)   Provisional Central Committee Communist Party of India 
(Marxist-Leninist) (Comité Central Provisional Partido Comunista de India 
(Marxista-Leninista))

10.NCP (Mashal)   Nepal Communist Party (Mashal) (Nepal Partido Comunista 
(Mashal))

11.NDMLP   New-Democratic Marxist-Leninist Party (Partido Marxista-Leninista de 
Nueva Democracia), Sri Lanka

12.БКП   Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista  Búlgaro)

13.MLPD   Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido Marxista-
Leninista de Alemania)

14.MIKSZ   Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete (Organización de la comunidad 
de la juventud húngara)

15.KOL   Kommunistische Organisation Luxemburg (Organización Comunista de 
Luxemburgo)

16.RM   Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos

17.BP (NK-T)   Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Partido Bolchevique 
(Kurdistán del Norte-Turquía))

18.MLGS   Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista de 
Suiza)

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

20.PCC-M   Partido Comunista de Colombia – Maoista

21.PC (ML)   Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana

22.PC/ML   Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá

23.PCP (independiente)   Partido Comunista Paraguayo (independiente)
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24.PML del Perú   Partido Marxista Leninista del Perú

25.PPP   Partido Proletario del Perú
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