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1° de Mayo: Día Internacional de Todas 
las Personas Trabajadoras del Mundo

La conmemoración del 1° de Mayo como el "Día 
Internacional de las Personas Trabajadoras" se  
realiza en memoria de "Los Mártires de Chicago", 
quienes murieron dando la lucha por una jornada 
de 8 horas de trabajo, 8 de estudio y 8 de descanso. 
Las jornadas ordinarias de trabajo duraban entre 
14 y 18 horas al día. ¡Muy parecido a lo que pasa 
actualmente en algunas empresas en Costa Rica!

La situación que llevó a la muerte de estos márti-
res  se originó en octubre de 1884, cuando la 
Federación de Trabajadores de Estados Unidos 
y Canadá dispuso que, para el 1° de mayo de 
1886, la jornada laboral debería reducirse a 8 
horas diaras. De lo contrario, convocarían a una 
huelga general, a la que invitarían a todas las 
organizaciones gremiales.

Llegó la fecha sin que se dieran cambios, así que se 
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Todos los derechos y las garantías sociales que tenemos como 
trabajadores han costado grandes luchas y sacrificios 

En todos los países de mundo  se 
conmemora  el 1° de Mayo como el 

"Día de las Personas Trabajadoras" en 
memoria de "Los Mártires de Chicago", 

quienes murieron en una luchar por 
la jornada de 8 horas de trabajo, 8 de 

estudio y 8 de descanso.

convocó a la huelga. Previo a aquel 1° de mayo de 
1886, en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, 
se inició una gran manifestación con presencia de 
miles de trabajadores en las calles. En unos días, 
había más de 350 mil personas en huelga.

Los sectores patronales y del Estado que se 
oponían a este movimiento montaron una conspiración. 
Después de una violenta represión, muchos de los 

En el caso de Costa Rica, se logró la conquista del derecho 
a la jornada de 8 horas como resultado de una gran huelga 
general, en 1920. Aunque el derecho está vigente hasta el 
día de hoy, al menos en la ley,  lamentablemente ni muchos 
empresarios ni el Estado la hacen cumplir en todos los casos.
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manifestantes fueron encarcelados y llevados a 
juicio. Resultaron condenados a muerte siete líderes 
obrero-sindicales. Todos fueron ejecutados en Chica-
go, Estados Unidos, en 1887.

Por estos acontecimientos ocurridos en Chicago, 
en la mayoría de los países del mundo se dispuso 
conmemorar el 1° de mayo en honor a estos lucha-
dores que dieron su vida por la causa de las personas 
trabajadoas. 

Así, el "1° de Mayo" de cada año miles de traba-
jadoras y trabajadores alrededor del mundo se reú-
nen y marchan para recordar a estos mártires y para 
emprender nuevas luchas que nos  deparen una vi-
da mejor.

• Una de las primeras organizaciones gremiales 
en Costa Rica la conformó la "Sociedad de Arte-
sanos". En 1896 nació la Sociedad Mutualista 
de Panadería, la cujal, en 1900, pasó a llamarse 
"Sociedad de Socorros Mutuos de Panaderos"

• En 1905 surgen los sindicatos de albañiles, zapa-
teros, carpinteros, panaderos y tipógrafos.

• En 1910 se fundó la "Confederación General de 
los Trabajadores".

• En los años 1911 y 1913 se dieron los primeros   
movimientos huelguísticos en las zonas bananeras 
de  Costa Rica.

• En 1913, por primera vez, se realizó en el país 
el desfile del 1° de Mayo. Desde entonces, con 
la participación de trabajadores panaderos, inte-
lectuales, trabajadores  bananeros, obreros de 
la construcción y empleados públicos se han 
seguido celebrando y se seguirán celebrando los 
desfiles del primero de mayo, y se ya que todavía 
hay mucho por que luchar.

El 1° de Mayo es un día para conmemorar   la heróica 
lucha en la que líderes sindicales dieron la vida por 
defender los derechos de la clase trabajadora.

Esta fecha debe ser un día para reflexionar sobre la 
necesidad de organizarnos en el sindicato y buscar  
juntos 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 
mínimo legal en relación con las horas  laboradas.

Para colmo de males, las empresas  no  aplican los 
ajustes salariales de ley en todas las labores por 
destajo, contrato, pieza o tarea, contra  las largas 
jornadas de trabajo. Se obliga a realizar varias labores 
por el precio de una, hay mala atención medica,  el 
costo de la vida sube cada día, las  condiciones de 
trabajo en la mayoría de las empresas son pésimas,  
hay falta de vivienda digna, a estas alturas del  Siglo 
XXI muchos niños, jóvenes y adultos  no pueden 
estudiar y más bien cada día son más los niños y 
jóvenes que deben abandonar las aulas para trabajar 
y aportar recursos a la familia, para luego convertirse  
en  empleados  de la plantaciones 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, para la 
navidad o el cumpleaños.
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¡Solo juntos y organizados saldremos adelante!

Los "Mártires de Chicago" 
fueron juzgados, condenados 

y asesinados en 1887 por 
emprender la lucha en defensa 

de la jornada de trabajo de 8 
horas. Gracias a su lucha, hoy 

está establecida la jornada 
laboral de 8 horas al día.
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1° de Mayo: ¡Día de las personas 

Trabajadoras, no del trabajo!
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