
LA HISTORIA DE LOS MÁRTIRES DE CHICAGO QUE DIO ORIGEN AL 1° DE MAYO
FUE INSTAURADO EN 1889 EN HONOR A OCHO HOMBRES CONDENADOS A PRISIÓN Y A LA HORCA, PERO LA FECHA SE TOMÓ DE PROTESTAS PREVIAS.

En 1889, un congreso de la Segunda Internacional decidió conmemorar a estos mártires estableciendo en su 
honor el Día Internacional de los Trabajadores. La fecha elegida no fue la de su muerte, sino el 1° de mayo, 
cuando junto a cientos de miles de obreros estadounidenses, en 1886, pararon el país para reclamar las 8 horas 
de trabajo.
El 1° de mayo de 1886, casi 340 mil trabajadores confluyeron en la protesta por la reducción de la jornada 
laboral.

Al día siguiente se convocó un mitin en la Plaza Haymarket. Como 
se avecinaba una tormenta primaveral y había otras convocatorias 
anunciadas, no se juntaron más de 3 mil personas. Cuando los 
manifestantes se retiraban pacíficamente, 180 policías se metieron en 
la muchedumbre y explotó una bomba. Luego se escucharon disparos. 
Hubo casi 70 heridos y murieron siete policías.
La prensa alertaba del “peligro rojo”. Sin las órdenes correspondientes, 
los oficiales se llevaron a detenidos, allanaron locales y hogares. No solo 
en Chicago. Ciudades como Milwaukee también fueron militarizadas.

EL JUICIO A LOS MÁRTIRES
El 21 de junio de 1886, se inició una causa contra 31 activistas, aunque 
finalmente fueron ocho los acusados de instigar los hechos de violencia. 
Entre ellos había empleados textiles, pastores, tipógrafos y redactores 
de periódicos obreros, de entre 22 y 50 años. 
“Mi hija trabaja quince horas para ganar quince centavos”, declaraba 
uno. 
Otro -Schwab- contaba que había llegado a trabajar entre 13 y 17 horas 
por día.
Los testigos eran agentes y hombres sobornados. Parsons -que sería 
ahorcado- había contemplado los sucesos desde una casa vecina. 
Lingg directamente estaba lejos de la catástrofe. A ninguno de los ocho 
se le pudo atribuir la detonación.
“Si creen que pueden aplastar estas ideas que ganan cada día más 
terreno (…), yo los desafío a demostrar dónde hemos mentido. 
Si la pena de muerte es el precio por decir la verdad, entonces estoy 
dispuesto a pagarlo desafiante y orgullosamente. ¡Llamen al verdugo!”, 
pronunció Spies en su alegato final.
Un cronista dijo que “jamás, desde la guerra del Sur (...) hubo en los 
Estados Unidos tal clamor e interés alrededor de un cadalso”. Las calles 
de Chicago se tiñeron de luto, mientras desfilaron los cinco féretros de 
los Mártires.
Durante los años siguientes, casi el 70% de los trabajadores del 
país logró algún acuerdo sobre horas o salarios, y los ecos de esta 
reivindicación se repitieron en otros lados.
Curiosamente, como veremos mas adelante, en Estados Unidos no se 
celebra. 
Eduardo Galeano en El libro de los abrazos, escribía:
“El 1° de Mayo es el único día verdaderamente universal de la humanidad 
entera, el único día donde coinciden todas las historias y todas las 
geografías, todas las lenguas y las religiones del mundo, salvo en los 
Estados Unidos, donde el primero de mayo es un día cualquiera”, 

La tensión social se mantuvo por varios días. En ese marco, el 3 de 
mayo, la policía atacó a quemarropa una protesta frente a la fábrica 
de maquinaria McCormick Harvester, que se encontraba en conflicto 
desde febrero y funcionaba gracias a rompehuelgas. Un obrero falleció 
y otros tres heridos lo hicieron al cabo de un mes.
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El trabajo dignifica, dicen, pero nadie te prepara para todas las desilusiones que vienen acompañando a 
dicha dignificación.

¿CUÁNDO SE CREÓ LA PRIMERA UNIÓN SINDICAL?
No habríamos obtenido todas las ventajas de las que gozamos ahora de no ser por las uniones sindicales que 
se establecieron ya en el siglo XIX, en plena Revolución Industrial. Aun así, las primeras asociaciones obreras 
fueron las “sociedades de ayuda mutua”, en Inglaterra, a finales del siglo XVIII. Los obreros organizados en ellas 
luchaban por la mejora de sus condiciones laborales y también colaboraban entre ellos para darse apoyo. 

El gobierno inglés prohibió esas sociedades con las 
“Combination Laws”, leyes represivas que convirtieron 
las asociaciones obreras en clandestinas. En 1824 las 
“Combination Laws” se abolieron, permitiendo de nuevo la 
asociación obrera.
La primera unión sindical a nivel mundial fue La Internacional 
(Asociación Internacional de Trabajadores): se creó en 
Londres en 1884. 
A nivel español, el primer sindicato fue la Asociación General 
de Trabajadores o UGT. Data de 1888.

¿DESDE CUÁNDO SE CELEBRA EN ESPAÑA EL 1 DE MAYO COMO DÍA DEL TRABAJADOR?
La Segunda Internacional de la Unión General de Trabajadores declaró el 1 de mayo como día del trabajador 
en 1889 en París. Ese mismo año ya se celebró la primera manifestación en España. 
La manifestación,convocada por los socialistas reunió a miles de trabajadores y se desarrolló después de un 
mitin. Las reivindicaciones se llevaron a Sagasta, presidente del Consejo de Ministros. Realizada la entrega, 
la manifestación se disolvió.
El balance del primer 1º de mayo español fue ambivalente. Al ser la primera movilización obrera general el 
éxito fue indudable y, por consiguiente, tanto los patronos como el gobierno comenzaron a ser conscientes 
que, a partir de entonces, había que tener en cuenta al movimiento obrero. Pero, también es cierto que el 
balance de lo conseguido fue algo insuficiente.
El éxito de la jornada del 1º de mayo provocó que los socialistas decidieran repartirlo al año siguiente y se 
celebraron consejos por todas las ciudades europeas. Los socialistas españoles tomaron la decisión en 
Bilbao. Los anarquistas se reafirmaron en su defensa de la huelga general para esa fecha.
Al año siguiente se decidió que el 1º de mayo sería una manifestación anual internacional. Los socialistas 
españoles analizaron la situación y tomaron la decisión de que, a partir de entonces, la jornada debía 
ser un día de afirmación plena de la lucha obrera pero no de la revolución social. Habría que organizar 
actos conmemorativos, siempre con ánimo pacífico. Los anarquistas decidieron que, al no poder realizar la 
revolución ese día, no tenía mucho sentido la jornada. A mediados de la década  de 1890 dejaron de tener 
interés en el 1º de mayo.

La celebración, tuvo continuidad durante los años 
venideros a excepción de los periodos comprendidos 
entre 1923 y 1930, durante la dictadura de Primo de 
Rivera. El 1 de mayo no fue festivo en España hasta 
1931, con el comienzo de la Segunda República.
Francisco Franco eliminó el 1 de mayo como día del 
trabajador y, a cambio, instauró el 18 de julio como 
Fiesta de la Exaltación del Trabajo. En 1955 el 1 de mayo 
vuelve a ser festivo con la dictadura tras la instauración 
del día de San José obrero por parte del papa Pío 
XII. El primero de mayo recuperó las manifestaciones 
y reivindicación de los trabajadores tras la muerte de 
Franco, en 1978. Hasta nuestros días.Celebración del 1 de Mayo de 1978. Madrid
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EL DÍA DEL TRABAJO EN EL MUNDO
Hay países que conmemoran el día del trabajo en otros días, como en Estados Unidos y Canadá, que celebran el Labor 
Day (Día del Trabajo) el primer lunes de septiembre, y Nueva Zelanda, que lo celebra el cuarto lunes de octubre. 

MAPA DE PAISES QUE CELEBRAN EL DÍA DEL TRABAJO EL PRIMERO DE MAYO

REPASEMOS CÓMO CELEBRAN ALGUNOS PAISES ESTE DÍA.

Estados Unidos 
Estados Unidos, país donde se originó el dramático acontecimiento que propició la celebración del Día del 
Trabajo, no lo celebra . Con toda la intención del mundo, lo movieron a Septiembre, seguramente para despojarlo 
de connotaciones socialistas y desvincularlo de un hecho dramático: el Estado disolviendo de forma violenta 
una manifestación pacífica y haciendo pagar el pato a los de siempre 
Otros países como Reino Unido, Canadá, Australia o Nueva Zelanda le siguen la estela…
China
En China, el Consejo de Administración del Gobierno Popular Central decidió en diciembre de 1949 establecer 
oficialmente el Día de los Trabajadores. Desde entonces, el 1° de mayo los ciudadanos chinos se visten de fiesta 
y se reúnen en parques, teatros, plazas y museos para participar en ceremonias y actividades recreativas.
México 
Día Internacional del Trabajo se celebra con múltiples marchas en todo el país y una concentración masiva en 
la Ciudad de México. Además, muchas personas dedican este día festivo para descansar. 
Argentina 
Argentina tiene especial atracción con el mes de Mayo, y la Plaza de Mayo es su gran imán. En ella se escribe 
su historia, se palpan sus inquietudes y se pelea contra las injusticias. Y el Día del Trabajador, por supuesto, 
tiene allí cita.
Alemania 
El ‘Tag der Arbeit» se conoce como el Día del Trabajador en Alemania. Se aprovecha para dar comienzo al mes 
de mayo y disfrutar del día libre con familiares y amigos. Para ello, la gente se reúne en los parques para realizar 
picnics y pasar el día al aire libre. Además, en estados federados como Baviera se celebra el ‘Maibaum’, que 
consiste en representar la temporada cálida de mayo con un bastón decorado con cintas de colores.
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SE LLAMABAN GEORGE ENGEL, ADOLPH FISCHER, ALBERT PARSONS 
Y AUGUSTE SPIES; MARCHARON  A LA HORCA MIENTRAS EL QUINTO 
CONDENADO (LOUIS LINGG) SE HABÍA VOLADO LA CABEZA EN SU CELDA.

CADA 1º DE MAYO EL MUNDO ENTERO LOS RECUERDA.

Francia 
En Francia el Día del Trabajador coincide con el ‘Muguet’. Este día consiste en ofrecer muguetes, o lirios de valles, 
la flor características de Francia. Esta flor se regala para desear suerte a los seres queridos. Las floristerías y las 
calles del país se llenan de estos preciosos ramos blancos y verdes.
Italia 
Debido a la gran importancia de este día, Italia organiza en la ciudad de Roma una gran espectáculo que 
reúne a miles de personas de todo el país. Desde la década de los 90, los diferentes sindicatos organizan un 
macroconcierto que dura desde las 15 de la tarde hasta las 12 de la noche.
Grecia 
En Grecia, el Día del Trabajo coincide con la celebración de la llegada de la primavera y adquiere su versión más 
hippie: festejos familiares en plena naturaleza y guirnaldas de flores coronando las entradas al hogar. Teniendo 
en cuenta el drama económico y social que vive el país, podría tratarse de una imagen poética descrita por 
Homero: el deseo de que el sacrificio empiece a dar sus frutos. Y un consuelo. Porque cada año, por terrible 
que sea, contiene una primavera…
Rusia 
En este país, la conmemoración coincide también con el Día de la Primavera en Rusia. Los ciudadanos de 
Moscú disfrutan de una gran variedad de actividades en las calles y en las plazas de la ciudad. 
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