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Ge�y Images. Montaje de imagen, publicada en Harper's Weekly el 15 de mayo de 1886, muestra los eventos del mo�n de Haymarket 
en Chicago cuando una bomba fue detonada cuando los oficiales de policía intentaron dispersar una protesta laboral. Los event os 
del día ahora se conmemoran cada año el 1 de mayo - h�ps://www.thoughtco.com/1886-haymarket-square-riot-chicago-1773901 
. 

Fábrica de vidrio, ahosto de 1908, trabajo nocturno. 
h�ps://www.na�onalgeographic.com/history/ar�cle
/history-labor-day 

El 1 de mayo se celebra el Día Internacional del Trabajador o Día del Trabajo en prác-
ticamente todo el mundo como fecha reivindicativa del movimiento obrero durante 
la Revolución Industrial. Es un homenaje a los "Mártires de Chicago", un grupo de 
sindicalistas ejecutados en 1886 en Estados Unidos tras realizar un reclamo laboral que 
pedía mejores condiciones laborales, incluyendo la reducción de la jornada laboral a 
8 horas.  

Nos hemos acostumbrado a la jornada laboral de 
ocho horas, pero no siempre fue así. Hace poco 
más de cien años, las fábricas eran centros de 
producción donde trabajaban por igual hombres, 
mujeres, ancianos y niños por más de 12 horas al 
día, una jornada que no daba opción a las per-
sonas de recuperarse ni descansar. 

La jornada laboral de ocho horas que conoce-
mos tiene su origen en esta fecha, declarada 
conmemorativa por el Congreso Obrero Socialista 
de la Segunda Internacional en 1889. 
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https://infolosandes.com.ar/2019/05/01/por-que-se-celebra-hoy-el-dia-del-
trabajador/ 

h�ps://ia601600.us.archive.org/33/items/Haymarket-
Historic-Images/1887-11-19-FrankLeslies-3.jpg
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La Revolución Industrial había hecho que la vida laboral, hacia finales del siglo XIX, 
fuera miserable para muchos en todo el mundo. No era extraño que los trabajadores 
pasaran al menos 12 horas al día, seis días a la semana, en minas, fábricas, ferrocarriles 
y molinos. Los niños fueron especialmente explotados: eran mano de obra barata y 
no hacían huelga. Los talleres clandestinos encerraban a los trabajadores en espa-
cios pequeños y los castigaban por hablar o cantar mientras trabajaban. 

En 1886 una serie de huelgas tuvieron lugar con la presencia de organizaciones lab-
orales y sindicales en las calles reclamando la jornada laboral de ocho horas que la 
patronal no cumplía, a pesar de que la Ley Ingersoll la reconocía. Terminaron parando 
más de 400.000 obreros en 5.000 huelgas simultáneas.  

La fábrica McCormik de Chicago no reconoció la victoria de los trabajadores y el 1 
de mayo la policía disparó contra los manifestantes en las puertas de la empresa. Du-
rante los días siguientes murieron más trabajadores. El 4 de mayo estalló una bomba 
contra las fuerzas policiales en un suceso conocido como "el atentado de Haymarket". 
La huelga acabó con miles de trabajadores despedidos y heridos, una gran mayoría 
inmigrantes procedentes de Europa, y un grupo de sindicalistas acusados de ser los 
instigadores y organizadores.  

Los Mártires de Chicago 

Fue un grupo de sindicalistas norteamericanos condenados por ser acusados de insti-
gar los hechos de violencia acaecidos durante la huelga que comenzó el 1 de mayo de 
1886 en la capital del Estado de Illinois. Dicha huelga duró tres días, hasta el 4 de mayo, 
fecha en la que se produjo la Revuelta de Haymarket, en la que estalló una bomba. Por 
este suceso por fueron acusados 31 sindicalistas. Tras el juicio, condenaron a 2 de ellos 
a cadena perpetua, uno a 15 años de trabajos forzados y 5 a la muerte en la horca.  

Estas 8 personas se convirtieron en los Mártires de Chicago, y en su conmemoración se 
declaró que el 1° de mayo sería el Día Internacional del Trabajador. 



 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_los_Trabajadores#Origen_de_la_conmem
oraci%C3%B3n 

https://www.elperiodico.com/es/primero-de-mayo/20200430/1-mayo-2020-por-que-dia-trabajador-
7946645 

https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-trabajadores 

https://www.perfil.com/noticias/sociedad/por-que-se-celebra-el-dia-del-trabajador-este-1-de-
mayo.phtml 

http://servicios.abc.gov.ar/docentes/efemerides/1demayo/imagenes/origen-e-historia-del-1-de-
mayo.pdf 

https://www.nationalgeographic.com/history/article/history-labor-day 
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