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DDííaa  iinntteerrnnaacciioonnaall  ddeell  TTrraabbaajjaaddoorr  
  

Primero de Mayo, día Internacional de los Trabajadores, es una fecha conmemo-
rativa determinada por la Segunda Internacional celebrada en París en el año 
1889, con motivo de homenajear a los llamados mártires de Chicago que perdie-
ron la vida durante una protesta sindical. 
 
Hacia fines del siglo XIX  Chicago era la segunda ciudad más importante de 
EEUU, caracterizándose por condiciones laborales nefastas, con jornadas exten-
sas que alcanzaban las 16 horas. En este contexto comenzaron a surgir numerosas 
protestas que pedían la reivindicación de la jornada laboral de 8 horas.  
 
Para 1886 la Ley Ingersoll no era respetada, es por ello que el 1ro de mayo de ese 
año más de 200.000 trabajadores entraron en huelga. Durante dos días los sindica-
tos se movilizaron principalmente por la ciudad de Chicago. El 3 de Mayo, más 
de 50.000 manifestantes se enfrentaron duramente con la policía, la misma dis-
paró a quemarropa sobre los huelguistas, matando a 6 de ellos.   
 
A partir de este hecho el 1ro de Mayo fue conmemorado como día del Trabajador, 
recordando a los mártires de Chicago y rememorando los derechos de los trabaja-
dores. 
 
CePETel conmemora especialmente en este día a todos aquellos trabajadores y 
trabajadoras que levantaron las banderas de la defensa de sus derechos, orga-
nizándose y luchando. Desde nuestro surgimiento venimos denunciando y lu-
chando contra los atropellos, reclamando en voz alta por la aplicación de nuestros 
convenios. 
Nuestro sindicato sabe que solo la organización de los trabajadores y su lucha co-
lectiva harán posible que los hechos de Chicago no se repitan y que nuestros de-
rechos se respeten. 
 

La unión y la solidaridad son el único camino 


