
1° DE MAYO

DÍA INTERNACIONAL DE LOS
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

El Día Internacional de los Trabajadores se celebra cada 1° de mayo desde su
instauración en 1889 por el Congreso Obrero Socialista de la II Internacional,
reunido en París. Esta fecha conmemora desde entonces los hechos
desencadenados en la ciudad estadounidense de Chicago entre el 1° y el 4 de
mayo de 1886. En esa oportunidad, cientos de miles de trabajadores pararon en
demanda de una jornada laboral de 8 horas, cuando lo frecuente en aquella
época era trabajar entre 12 y 16 horas.

El reclamo se basaba en la idea de que todas las personas tienen derecho a
dedicar 8 horas del día al trabajo, 8 al sueño y 8 a la vida privada, la familia, el
estudio y el esparcimiento. Esta idea había sido formulada por primera vez en
1817 por el socialista utópico inglés, Robert Owen.

El 1º de mayo de 1889, en Chicago, cientos de miles de trabajadores pararon. El 2
de mayo una manifestación multitudinaria fue disuelta violentamente por la
policía. El 3 de mayo, mientras se celebraba un acto frente a una fábrica de
maquinaria agrícola que estaba en huelga, la policía disparó contra los
manifestantes; 6 trabajadores resultaron muertos y hubo varios heridos. Los
manifestantes convocaron, entonces, a un acto en el parque Haymarket para el
día siguiente, al atardecer.

El 3 de mayo, cuando más de 20.000 trabajadores asistían al acto en Haymarket,
estalló una bomba y enseguida la policía apareció para reprimir a los
manifestantes, disparando sus armas en todas direcciones. Muchas personas
murieron y hubo muchos detenidos, acusados del atentado. Finalmente,
quedaron ocho acusados. Cinco de ellos fueron ejecutados en la horca. De los
otros tres, dos fueron condenados a cadena perpetua y uno, a 15 años de prisión.

El Congreso de la Internacional Obrera reunido en París tres años después, en
1889, acordó transformar la fecha del 1° de mayo en el Día Internacional de los
Trabajadores para conmemorar aquel día de lucha por la jornada laboral de 8
horas y homenajear a los llamados “mártires de Chicago”

¿QUERÉS SABER MÁS?

Hacé clic aquí.

https://chicos.congreso.gob.ar/archivos/derechos-trabajadores-primaria.pdf

