
Legislación y Economía Abril 2022

13

H
DÍA DEL TRABAJO:
LA REVUELTA DE HAYMARKET 1 DE MAYO DE 1886

        an transcurrido 136 años de la declaratoria de 

huelga de más de 200,000 trabajadores en la ciudad 

de Chicago, ciudad que se caracterizaba por tener 

condiciones laborales menos favorables que en otras 

ciudades; sin embargo, hoy en día se le sigue rindiendo 

a tributo a los mártires de Haymarket, que dicho sea 

de paso en su mayoría los lideres del movimiento 

eran alemanes, un inglés y dos estadounidenses. 

A pesar de que se trató de una huelga general en la 

ciudad de Chicago, solo una empresa siguió operando 

y fue la empresa agrícola McCormick, la cual mantenía 

operaciones con los trabajadores que no apoyaron la 

huelga, a quienes se les llamó esquiroles o rompehuelgas.  

¿Sabes porqué fueron a huelga  los trabajadores?  

Reclamaban el reconocimiento de “ocho horas para 

trabajar, ocho horas para dormir y ocho horas para la 

casa”, es decir, exigían a los empresarios una jornada 

laboral de ocho horas máximo, dado que en aquellos 

momentos laboraban extensas jornadas de trabajo.

Como corolario, el presidente Andrew Johnson en el 

año de 1868 emitió la Ley Ingersoll que establecía 

una jornada de ocho horas para todos aquellos 

empleados de oficinas federales y trabajadores 

de obras públicas, salvo excepciones y en “casos 

absolutamente urgentes”. Sin embargo, la Ley no 
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incluía a los obreros o trabajadores de la industria, 

por lo que solicitaban estar bajo el amparo de la Ley.

Para aquel entonces, los trabajadores estaban 

organizados en la Noble Orden de los Caballeros 

del Trabajo, que representaba una organización 

sindical, considerada en aquel entonces con 

tendencias anarquistas, la cual se encontraba 

paralela a la Federación Americana del Trabajo, 

que era una federación nacional de sindicatos. 

La Federación Americana del Trabajo, celebró en 

octubre de 1884 su cuarto congreso, declarando que 

exigirían el reconocimiento de una jornada de trabajo 

ocho horas y en la eventualidad que su reclamo 

no fuere reconocido, los afiliados irían a huelga.  

Pero resulta que, llegado el momento, la Noble 

Orden de los Caballeros del Trabajo ordenó a 

todas las organizaciones que aglutinaba que le 

estaba prohibido apoyar la huelga, convocada 

para el 1 de mayo y que ninguno de los afiliados 

a esa organización podría adherirse a la misma. 

No obstante, los obreros continuaron con la declaratoria 

de la huelga y así el 1 de mayo inicia la huelga 

convocada, que fue apoyada por los trabajadores 

de las empresas de Chicago. Iniciada la huelga y 

durante los días siguientes se dieron enfrentamientos 

y movilizaciones entre los manifestantes, la policía 

y los esquiroles. Para el día 2 los trabajadores 

fueron reprimidos por la policía cuando intentaban 

manifestarse y el 3 se da un enfrentamiento entre los 

huelguistas y esquiroles al momento en que terminaba 

el turno de trabajo, lo que trajo como consecuencia 

que la policía intervinieran en la batalla, dando como 

resultado 6 muertos y varias decenas de heridos.

Como consecuencia de los hechos ocurridos, los 

trabajadores solicitaron permiso a el Alcalde de 

Chicago para la realizar una marcha el 4 de mayo, 

la cual fue autorizada por la autoridad competente. 

El día 4 de mayo, entre discursos y arengas en la 

manifestación, alguien lanzó una bomba contra 

la policía, lo que dio inicio a lo que hoy se conoce 

como la masacre de Haymarket, como respuesta 

la policía abrió fuego contra de la multitud de 

manifestantes que se encontraban en el lugar. 

Estudiosos de la materia, han concluido que el balance 

entre muertos y heridos fue de 6 muertos y 70 heridos 

para la policía y 38 obreros muertos y 115 heridos. 

Los líderes de la manifestación o lo que hoy conocemos 

como lideres sindicales, fueron arrestados y llevados a 

juicio, que muchos consideraron que fueron amañados 

y concluyo la condena de los siguientes trabajadores:

• Oscar Neebe, estadounidense, fue condenado a 

15 años de trabajos forzados.

• Samuel Fielden de origen inglés, condenado a 

cadena perpetua.

• Michael Schwab, de origen alemán se le condenó 
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a cadena perpetua.

• George Engel, de origen alemán condenado a 

pena de muerte.

• Adolf Fischer, estadounidense condenado a 

pena de muerte. 

• Albert Parsons, que a pesar de no estar 

presente en el lugar de los hechos se entregó 

voluntariamente para estar con sus compañeros, 

fue ahorcado.

• August Spies, origen alemán, condenado a la 

pena de muerte.

• Louis Lingg alemán, condenado a la pena de 

muerte, pero se suicidó en su celda un día antes 

de la ejecución.

No obstante, transcurrido el tiempo gobernador de 

Ilinois John P. Altgeld, declaró que “los mártires de 

Haymarket” habían sido víctimas de un complot y 

liberó a los presos que no habían sido condenados 

a muerte. Años después, un nuevo juicio restauró la 

memoria de los condenados al demostrarse la falsedad 

de todo el proceso.” (citado por National Geographic). 

La huelga declarada y todos los hechos que se 

dieron, pese a la perdida de vida y a los heridos, dio 

resultado, dado que, a finales de mayo de 1886, un 

numero plural de empleadores en determinadas 

actividades, acogieron la jornada máxima de 8 horas.  

El Congreso Obrero Socialista de la Segunda 

Internacional, celebrado en París en 1889 

declaró el 1 de mayo como el Día Internacional 

de los Trabajadores en memoria de “los mártires 

de Haymarket” o los “mártires de Chicago”.

La declaración del 1 de mayo como Día Internacional 

de los Trabajadores y trabajadoras, donde se 

conmemora al movimiento obrero, no se dio de 

manera simultánea en todos los países, sino que, 

en forma escalonada, los países fueron acogiendo 

la fecha del 1 de mayo como día del trabajo.  

Con el pasar de los años, la celebración del 

día de trabajador tomó otros matices, cuando 

el Papa Pío XII en el año de 1954 declaró el 1 

de mayo como festividad de San José Obrero. 

Paradójicamente, en los Estados Unidos no se celebra 

el 1 de mayo como día del trabajador, sino que 

celebran el llamado “labor day” que es el primer lunes 

de septiembre de cada año y tiene connotaciones 

históricas, distintas a los hechos ocurridos el 1 de mayo. 

En Panamá el 1 de mayo, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 46 del Código de Trabajo 

se considera como un día de fiesta nacional, lo 

cual implica que es día es un día libre remunerado. 

Este año, el 1 de mayo de mayo tiene connotaciones 

diferentes, por el hecho que coincide con un día 

domingo, de manera tal, que de conformidad con el 

artículo 47 del Código de Trabajo, el lunes siguiente, es 
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decir, el 2 de mayo será el día del descanso obligatorio. 

Recordemos que el trabajo en el día de fiesta o 

duelo nacional se remunera con recargo del ciento 

cuenta por ciento sobre la jornada ordinaria, sin 

perjuicio del derecho del trabajador a que se le 

conceda como compensación cualquier otro 

día de descanso, conforme con el artículo 49. 

Ahora bien, sí el trabajador labora en el día habilitado, 

es decir, el lunes, se le deberá pagar dicho día con un 

recargo del cincuenta por ciento sobre la jornada regular. 

Entiéndase que no se remunera de igual manera, 

el trabajo en día de fiesta o duelo nacional y 

el trabajo en el día habilitado, es por ello, que 

al momento de confeccionar los turnos y de 

analizar las necesidades de la empresa, se debe 

considerar el impacto que tendrá en la planilla. 

Los hechos ocurridos en mayo de 1886, sin duda, 

marcaron la historia del mundo del trabajo, no 

solo para los trabajadores sino también para los 

empleadores, y que como indicamos al inicio de estos 

comentarios han perdurado en el tiempo, es por ello, 

que en esta ocasión quisimos al verdadero significado 

de este y tener que es lo que realmente celebramos el 

1 de mayo de cada año.L&E


