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1 º de Mayo, Dí a internacional de los
Trabajadores
Este 1º de Mayo, como cada año, recordamos y homenajeamos a los
Mártires de Chicago: cuatro líderes sindicales ejecutados en Estados
Unidos en 1887 por luchar por una jornada laboral de ocho horas.
Acusados de un atentado que provocó la muerte de un policía y del que
nunca pudo descubrirse al responsable, sufrieron una campaña de
prensa en su contra y fueron juzgados sumariamente y condenados a la
horca.
Remarcamos que para Cepetel, el Día del Trabajador tiene un
significado particular. Nos invita a la reflexión y a renovar nuestros
esfuerzos en la búsqueda incesante y permanente por obtener mejores
condiciones de trabajo.
Por eso, este 1º de Mayo hacemos llegar un saludo especial a todos los
trabajadores y trabajadoras que asumen el compromiso de fortalecer la
organización sindical. A aquellos que a través de su lucha y militancia
afrontan el desafío y acercan así el día en que el trabajo digno sea una
realidad en nuestro país.
Porque la Historia no es un recuerdo, no es sólo el pasado, sino que
continúa en el presente y hace crecer nuestra convicción de que un nuevo
sindicalismo es posible. Ese futuro ya lo estaban forjando los Mártires de
Chicago, y confiamos en que este 1º de Mayo se compruebe una vez más
que aquellos que luchan por todos nunca mueren, sino que renacen en
cada uno que retoma esa lucha.
“La voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras
pudiera yo decir ahora”.
August Spies -uno de los Mártires de Chicago- antes de ser ejecutado
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