
Lima, Jueves 28 de ABRIL del 2022

Comunicado
Nº 084

NO ES EL DÍA DEL TRABAJO NI MUCHO MENOS

LOS MÁRTIRES DE CHICAGO

1º DE MAYO ES EL DÍA
INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES

Cada 1ro de mayo rendimos homenaje a nuestros mártires, a los que ofrecieron y entregaron 
sus vidas por alcanzar esos derechos de los que hoy somos beneficiarios los trabajadores del 
mundo, luchas que lograron alcanzar hitos importantes, entre ellos la Jornada de las 8 
Horas, en un mundo de horror donde la explotación de hombres, mujeres y niños los obligaba 
a mortales jornadas de más de 16 horas diarias sin lugar para el descanso, el estudio o el 
solaz con la familia.

Como era de esperar, la respuesta de los dueños del capital ante reclamos como el de los tres 
ochos -8 horas de trabajo, 8 de estudio 
y 8 de descanso- fue realmente 
aterradora, sangrienta y mortal. Es 
así  como muchos luchadores 
sindicalistas fueron ejecutados en los 
Estados Unidos por participar en las 
jornadas de lucha por alcanzar la 
jornada laboral de 8 horas y que 
tuvieron su origen en las huelgas del 
año1886 y que arreciaran con 
marchas y jornadas de lucha desde 
mayo de ese año.

Muchos aún desconocemos por qué razón en el mundo laboral celebramos el 1ro de mayo de 
cada año como el Día Internacional de los Trabajadores, mientras que la prensa 
mermelera, esa que vende sus titulares al mejor postor en todos sus medios, e igualmente 
quienes reniegan de esta fecha y de su historia, quieren asignarle otro significado 
totalmente diferente, pretendiendo negarle su real sentido conmemorativo.

El año tiene 365 días, y para quienes debemos trabajar para vivir es posible que esos 365 
días debamos dedicarlos a trabajar para subsistir; luego, por qué razón molesta tanto a 
quienes viven de nuestro trabajo, que uno solo de estos días sea nombrado como el Día 
Internacional de los Trabajadores, es decir, de quienes realizan el trabajo. La razón es 
que detrás del 1ro de mayo hay una rica historia de lucha, de reivindicaciones, de entrega, 
de solidaridad plena de sentimiento social muy grande, que ellos quieren hacernos olvidar 
para volvernos simples colaboradores.



VIVA EL 1º DE MAYO
DÍA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES
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ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR LOS TRABAJADORES

El 1ro de mayo de 1886 unos 200,000 trabajadores inician una huelga, el 2 de mayo en 
Chicago la policía disolvió con violencia una manifestación de más de 50,000 personas, el 
día 3 hubo una concentración frente a la fábrica McCormic, única que trabajaba y mediante 
rompehuelgas o amarillos, mientras August Spies hablaba salieron de esta los 
rompehuelgas generándose una batalla campal, la policía procedió a dispararle a la gente 
con resultado de muertos y muchos heridos.

A finales de mayo de ese año, varios sectores patronales empezaron a ceder ante los 
reclamos obreros y finalmente otorgaron la jornada de los 8 horas, queda claro que los 
mártires de chicago fueron trabajadores, personas como nosotros, que realizaban una 
actividad laboral para subsistir, durante aquellas jornadas de luchas no murió el trabajo, 
el mártir no fue, no es, ni será el trabajo, si fueron y serán mártires quienes ofrecieron sus 
vidas para que hoy nosotros tengamos derechos, jamás olvidemos su sacrificio para que 
este no sea en vano.

(1) Samuel Fielden y (2) Michael Schwab fueron condenados a cadena perpetua, (3) Oscar 
Neebe fue condenado a trabajos forzados, los demás a la pena de muerte; (4) George Engel, 
(5)Adolph Fischer, (6) Albert Parsons, (7) August Spies, (8) Louis Lingg, este último 
recurrió al suicidio para no ser ejecutado. Honremos por siempre su memoria, luchas y 
sacrificios, Sólo puede morir aquello que dejamos de conmemorar y recordar 
como parte de nuestro pasado e historia propias.

Mañana viernes 29 de abril desde las 6 de la tarde se realizará en nuestra institución 
sindical un acto político cultural por el 1ro de Mayo: «Día Internacional de los 
Trabajadores»

El domingo 1ro de Mayo, fecha de gran importancia conmemorativa para la clase 
trabajadora y para reivindicar las heroicas luchas de muchas generaciones anteriores, se 
convoca a todos los trabajadores telefónicos y sus familias a participar de la Jornada 
Nacional de Lucha conmemorando el "Día Internacional de los Trabajadores" convocada 
para ése día a las 10 de la mañana en la histórica Plaza Dos de Mayo.
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