Historia del 1 de mayo
En 1877 las huelgas de los ferroviarios, las reuniones y las grandes movilizaciones en
Estados Unidos eran reprimidas a balazos, golpes y prisión. Estas tácticas represivas y la
necesidad imperiosa de buscar mejoras en las condiciones de trabajo que en ese tiempo
eran de semiesclavitud gestaron un movimiento de lucha de trabajadores que algunos años
más tarde daría sus frutos.
En 1880 quedó conformada la Federation of Organized Trades and Labor Unions.
En 1885 volaban de mano en mano de los trabajadores octavillas que decían:
"¡Un día de rebelión, no de descanso! Un día en que con tremenda fuerza
la unidad de los trabajadores se moviliza contra los que hoy dominan el
destino de los pueblos de toda nación. Un día de protesta contra la
opresión y la tiranía, contra la ignorancia y la guerra de todo tipo. Un día
en que comenzar a disfrutar ocho horas de trabajo, ocho horas de
descanso y ocho horas para lo que nos dé la gana"
"Un ejército de trabajadores asalariados está desocupado. El capitalismo
esconde sus garras de tigre detrás de las murallas del orden. El conflicto
ha comenzado. ¡Adelante con valor!"
En 1886, el 1 de mayo, una Huelga General paralizó 12.000 fábricas en EE.UU.: En
Detroit, 11.000 trabajadores marcharon en un desfile de ocho horas. En Nueva York, 40.000
hicieron huelga y 25.000 obreros realizaron una marcha con antorchas. En Louisville (en el
estado sureño de Kentucky), 6.000 trabajadores, negros y blancos, marcharon por el Parque
Nacional violando deliberadamente el edicto que prohibía la entrada de gente de color. En
Chicago, el baluarte de la huelga, paró casi completamente la ciudad; 30.000 obreros
hicieron huelga, aunque empresas como en la fábrica de Mc-Cormick se produjeron 1.200
despidos y contrataron esquiroles. El día 2 se realizó un mitin para protestar por los despidos
y los brutales atropellos policiales. Cuando algunos fueron a recriminar su actitud a los
esquiroles llegó la policía, cuya acción dejó seis muertos y gran cantidad de heridos. El día
4, la policía actuaba para dispersar una asamblea en apoyo de la huelga cuando alguien sin
identificar arrojó una bomba. La policía respondió disparando a los trabajadores. El suceso
acabó con siete policías muertos y sesenta heridos y cuatro civiles muertos y un número
indeterminado de heridos. Cientos de líderes sindicales y simpatizantes fueron detenidos e
interrogados y cuatro fueron ejecutados en la horca después de un juicio que fue
considerado un error judicial:
"La ley está en juicio. La anarquía está en juicio. El gran jurado ha escogido
y acusado a estos hombres porque fueron los líderes. No son más
culpables que los miles que los siguieron. Señores del jurado, condenen a
estos hombres, denles un castigo ejemplar, ahórquenlos y salven nuestras
instituciones, nuestra sociedad"
Se demandaban, y se consiguieron, las ocho horas de trabajo, ya que eran
obligatorias de 10 a 14 horas diarias, en unas condiciones insalubres, de las que no
estaban excluidos ni los niños, ni por supuesto las mujeres a quienes se les pagaban
salarios inferiores, que de por sí eran muy bajos.

