
 

 

 1ero de Mayo: Día Internacional de todas las  

personas trabajadoras del mundo 

Todo derecho o  garantía social  que tenemos como trabajadores ha 
costado grandes luchas y sacrificios  

En 1884, en un acto organizado por la Federa-

ción de trabajadores de Estados Unidos y Cana-

dá,   se origina la conmemoración del primero de 

mayo en memoria de los mártires de Chicago, 

quienes murieron por luchar por  la jornada de 

trabajo 8 horas  de trabajo, 8 de estudio y  8 de 

descanso,  ya que laboraban de 12 a 16 horas,  

parecido a lo que sucede actualmente en algu-

nas empresas privadas en Costa Rica. Interesan-

te recordar que producto de una gran huelga ge-

neral en 1920 se conquista en Costa Rica la jor-

nada de ocho horas vigente hasta el día de hoy. 

Previo al 1ero de Mayo de 1886, en la ciudad de 

Chicago, dio inicio una gran manifestación, don-

de miles de trabajadores se manifestaron en las 

calles, en unos días, el número aumentó a mas 

de 350.000 en una huelga general. Años des-
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En todos los países de mundo  se 

conmemora  el 1ero de Mayo en me-

moria de los Mártires de Chicago, 

quienes murieron en una lucha por  la 

jornada de  8 horas de trabajo, 8 de 

estudio y 8 de descanso. 

pués, fue reconocida su inocencia y se liberaron  

a los que continuaban en prisión.  

Los sectores contrarios a este movimiento monta-

ron una conspiración donde resultaron condena-

dos a muerte, siete lideres Sindicales-obreros, 

quienes fueron ejecutados en Chicago-Estados 

Unidos  en 1887. 

Por estos acontecimientos ocurridos en Chicago, 

se dispuso en la mayoría  de los países conmemo-

rar el primero de mayo en honor a estos compañe-

ros que dieron su vida por la causa de las trabaja-

doras y trabajadores.  
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Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas: 

100 norte y 75 este de la Estación Ferroviaria de Siquirres. 

Teléfono: 2768-8845, Celular:  8309-0994 

Email: sitrap@sitrap,net 

Facebook: www.facebook.com/

sindicatodetrabajadoresdeplantacionesagrícolas 

Página web: www.sitrap.net 

¡El único camino que queda es organizarse ya! 

    1ero de Mayo:  
 Día de los y las trabajadoras 

¡No es el día del  trabajo! 
El 1ero de Mayo es un día para conmemorar y recor-

dar la heroica lucha de los líderes sindicales que 

dieron su vida por defender los derechos de la clase 

trabajadora de todo el mundo. 

Esta fecha debe ser un día un para reflexionar sobre 

la necesidad organizarnos en el sindicato y juntos 

buscar cómo mejorar nuestra situación, ya que, por 

no estar organizados, los salarios cada día son más 

bajos, en algunos casos no se paga ni el salario mí-

nimo legal en relación con las horas laboradas.  

Para colmo de males, las empresas no  aplican los 

ajustes del gobierno en todas las labores por desta-

jo, contrato, pieza, o tarea, contra  las largas jorna-

das de trabajo, se obliga a realizar varias labores 

por el precio de una sola, hay mala atención medica,  

el costo de vida sube cada día, las  condiciones de 

trabajo en la mayoría de las empresas son pésimas,  

la falta de vivienda digna, todavía a estas alturas del  

siglo XXI  muchos niños, jóvenes, y adultos  no pue-

den estudiar y más bien cada día son más los que, 

por falta de salarios justos, tienen que abandonar 

las aulas para convertirse en empleados de las plan-

taciones bananeras y piñeras, por salarios injustos. 

Con los salarios tan bajos que se pagan, no alcanza 

para una alimentación adecuada. No alcanza para 

comprar el juguete deseado a los hijos, o para la 

navidad o el cumpleaños. 

Historia de la conmemoración del 

1ero de Mayo en Costa Rica  

 Una de las primeras organizaciones gremiales 

en Costa Rica la conformó la Sociedad de Ar-

tesanos, y en 1896 nació la Sociedad Mutua-

lista de Panadería que, en el año 1900, pasó 

a llamarse Sociedad de Socorros Mutuos de 

Panaderos. 

 En 1905 surgen los sindicatos de albañiles, 

Zapateros, Carpinteros, Panaderos y Tipógra-

fos. 

 En 1910 se fundo la Confederación General 

de los Trabajadores. 

 En los años de 1911 y 1913 se dieron los pri-

meros   movimientos huelguísticos en las zo-

nas bananeras de  Costa Rica. 

 En 1913 por primera vez  se realiza en Costa 

Rica el desfile del primero de mayo, desde en-

tonces con la participación de trabajadores 

panaderos, de intelectuales, trabajadores  ba-

naneros, obreros de la construcción y emplea-

dos públicos,  siguieron  celebrando  los desfi-

les del primero de mayo, y se seguirán cele-

brando, ya que todavía hay mucho por que 

luchar. 

¡Viva el 1ero de Mayo! 


