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1º de Mayo... y 

eso ¿qué es? 

C 
orría el mes de 

Octubre de 1845, 

cuando en Nueva 

York en pro de la consti-

tución de una sociedad 

obrera que acuerda feli-

citar al proletariado lon-

dinense por la consecu-

ción de la jornada de 10 

horas. Hasta 1853 todavía se trabajaban en las 

empresas americanas jornadas de 11 a 14 horas: 

Desde el Congreso de Baltimore de 1867 y de la 

instalación en América de la Asociación Interna-

cional de los Trabajadores (AIT), en 1870-71, 

hasta las huelgas neoyorkinas de 1872-73, se 

manifiesta un período convulso de agitaciones y 

reivindicaciones obreras generando un mayor 

espíritu de lucha. 

   Así, en Noviembre de 1881 se constituye la 

Federación de las Trade-Unions que insisten en 

la vía legal y gubernamental para conseguir las 

ocho horas, pero reconocen el fracaso de esta vía 

en su Congreso de Chicago (Noviembre de 1884) 

y deciden cambiar de estrategia: de las gestiones 

ante los hombres y poderes públicos a la presión 

directa sobre la patronal a través de la huelga 

general por la reducción de la jornada, resolvien-

do, asimismo, que la duración legal de la jornada 

de trabajo desde el 1º de Mayo de 1886 será de 

ocho horas y recomendando a las organizaciones 

sindicales del país hacer promulgar leyes confor-

mes a esa resolución. Así parece ligada la fecha 

de l1º de Mayo y la jornada de ocho horas. La 

elección de la fecha obedecía a que: 

   -Al parecer, ese era el día en el que comenzaba 

y terminaba el año para las locaciones, contratos 

y arrendamientos de algunos Estados. 

   -Se daba tiempo a los empresarios para que se 

adecuasen a la nueva situación que se pretendía 

crear. 

   -Se daba un tiempo para dar más solidez y am-

plitud a la reivindicación. 

   Esta resolución se renueva en el Congreso de 

Washington (Diciembre 1885) y se preconiza en 

cada ciudad el frente único de todas las organiza-

ciones sindicales. A medida que se acerca el 1º 

de Mayo de 1886, las organizaciones obreras 

trabajan animosamente, lanzan llamamientos y 

multiplican los consejos a sus adherentes. Ya en 

Abril, estallaron diversas huelgas, violentas en 

ocasiones, y en algunas empresas se consiguie-

ron las ocho horas sin disminución de salario 

antes de la fecha fijada. 

   Por fin llegó el 1º de Mayo de 1886. Por todas 

partes se realizaron manifestaciones por la conse-

cución de las tres gracias: ocho horas de trabajo, 

ocho de ocio y cultura, ocho de descanso. 

   En total, 125.000 obreros obtuvieron las ocho 

horas el día fijado; a fin de mes serían 200.000 y 

un millón más veía disminuir su jornada. El día 

fue sangriento en Milwaukee, pero los sucesos 

más duros sucedieron en Chicago debido a, por 

un lado, las condiciones de explotación que im-

ponía la mentalidad caníbal de los empresarios 

y, por otro, que Chicago era la cuna de movi-

miento anarquista en América. Los trabajadores 

de esta ciudad estaban habituados a los mítines 

al aire libre, a los tumultos callejeros con bande-

ras rojinegras, al despliegue de insignias, por 

eso respondieron en gran número a la huelga del 

1º de Mayo. Pero una lucha incubada largo 

tiempo con episodios encarnizados no podía 

detenerse de la noche a la mañana. Los días si-

guientes quedaban de 25.000 a 40.000 huelguis-

tas en la brecha y por otra parte numerosos tra-

bajadores se encontraban frente al “lockout” o al 

despido patronal, reemplazados por esquiroles 

(antirevolucionarios) contratados en las ciudades 

vecinas y los pistoleros financiados por la patro-

nal para multiplicar las provocaciones seguros 

de la complacencia y la impunidad judicial. 

   Al terminar la tarde del 3 de Mayo, alrededor 

de 8.000 huelguistas se acercaron a las fábricas 

para poner en su sitio a los esquiroles. Se en-

frentaron las piedras de los obreros con las balas 

de la policía y de los pistoleros de la patronal. 

La multitud tuvo que huir, dejando seis muertos 

y una cincuentena de heridos. Los grupos anar-

quistas llamaron a la lucha armada y convocaron 

un mitin para el siguiente día por la tarde. En el 

último momento la movilización tomó un carác-

ter pacífico y se recomendó a los manifestantes 

que acudiesen al mitin sin armas. Se congrega-

ron unas 15.000 personas e intervinieron dife-

rentes oradores. Todo transcurría en calma y la 

multitud se iba retirando hasta que la policía 

irrumpió en la plaza y comenzó a disparar contra 

los asistentes. Una bomba cayó en las filas poli-

ciales, muriendo dos policías en el acto y seis 

más tarde a consecuencia de sus heridas. Los 

refuerzos policiales abrieron fuego contra la 

multitud aún presente. Se desató el pánico y se 

libró una batalla más terrible que la de la víspe-

ra. La masacre fue espantosa, pero es imposible 

establecer el doloroso balance. 

   Se decretó en Chicago el estado de sitio, se 

detuvo a gran número de personas y se terminó 

por procesar a los militantes de los que querían 

desembarazarse a cualquier precio con la espe-
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ranza de terminar así con el movimiento revolucionario. Se 

constituyó un jurado títere con todas las garantías para dic-

taminar una condena ejemplar y despiadada, organizando el 

ministerio fiscal falsos testimonios. La sentencia se dictó el 

20 de Agosto de ese mismo año condenando a la horca a los 

ocho acusados: Spies, Schwab, Parsons, Fielden, Fischer, 

Engel, Lingg y Neebe. A Schwab y a Fielden se les con-

mutó la pena por prisión perpetua y a Neebe por quince 

años de reclusión. El 11 de Noviembre se ejecutó la senten-

cia contra Spies, Fischer, Engel y Parsons, pues Lingg se 

suicidó la víspera. Fue una caricatura de jurado, de instruc-

ción y de proceso con la única intención de obtener la pena 

de muerte, a pesar de que fue imposible establecer la menor 

   1º de mayo. Yo en CNT. 

El sindicato que nos da fuerza y voz 

H 
oy los ataques a la clase obrera son cada vez de mayor 

magnitud. En los últimos años hemos visto como re-

trocedían muchas de las conquistas que durante años y 

años el movimiento obrero tuvo que conquistar y defender. La 

excusa de la crisis económica ha servido como catalizador para 

todo tipo de agresiones y recortes de derechos. 

   Una enorme tasa de paro como resultado de las políticas de 

destrucción de empleo impulsadas por los gobiernos al dictado 

de la patronal y de las instituciones financieras internacionales; 

un descenso constante de los salarios al tiempo que aumentan 

los despidos y los expedientes de regulación; un aumento de la 

represión ante cualquier manifestación de disidencia y cual-

quier forma de lucha contra el sistema; incontables recortes en 

servicios básicos y universales... todo unido a una corrupción 

sistémica escandalosa y obscena conforman un negro panora-

ma que puede provocar que se instale en la clase obrera la de-

sesperación, el miedo y la parálisis.  

   Pero los tiempos del silencio y la sumisión quedan muy atrás, 

los trabajadores y las trabajadoras somos conscientes de que 

éste es el momento de avanzar, imponer nuestra fuerza y nues-

tra voz. 

   Desde CNT proponemos nuestro modelo sindical como espa-

cio de lucha y solidaridad, como un espacio desde el que cons-

truir resistencias y enfrentar el poder y el capital. Como un 

espacio desde el que recuperar nuestra voz y ejercer nuestra fuerza como clase trabajadora. 

   CNT es un sindicato de iguales. En CNT todos los afiliados y afiliadas tenemos el mismo peso, la misma capacidad de 

decidir, participamos de la misma manera en el sindicato, damos en función de nuestra capacidad y recibimos en función 

de nuestras necesidades. 

   CNT es el sindicato en el que tenemos nuestro sitio todos los trabajadores y trabajadoras. El modelo sindical de CNT es 

único. Basado en las Secciones Sindicales, rechazamos las elecciones sindicales y los Comités de Empresa y los libera-

dos. 

   CNT es el sindicato que construimos entre todos y todas. Desde los sectores laborales más tradicionales hasta los secto-

res más precarizados o abandonados por el sindicalismo oficial.  

   La CNT tenemos a nuestras espaldas una historia de lucha obrera, una historia de dignidad y orgullo, una historia que 

estamos escribiendo ahora, en el presente. Desde la CNT pretendemos abrir un camino de confrontación con el Capital y 

el Estado que se dirija firmemente a un cambio social completo, que se dirija a la toma de los medios de producción por 

parte de la clase obrera, que se dirija a la autogestión amplia, integral, de la sociedad. Una sociedad igualitaria entre hom-

bres y mujeres, una sociedad en la que no quepa la discriminación de ningún tipo. 

   La CNT es el sindicato desde el que dar el primer paso a partir del que avancemos definitivamente, sin posibilidad de 

vuelta atrás, para romper con un sistema que no es el nuestro y para construir desde hoy nuestra alternativa, desde la soli-

daridad, el apoyo mutuo, la autogestión.  

   Salimos este Primero de Mayo como afirmación colectiva de nuestra fuerza como clase, de que nuestra presencia en la 

calle y en los tajos tiene una única finalidad, cambiar el mundo desde la base y construirlo sobre la libertad integral de 

todas las personas, y de que nuestra presencia será permanente, que no decaeremos en nuestra lucha hasta que no consi-

gamos nuestro ideal, la liberación de un sistema asesino, que nos condena a la miseria y a la esclavitud. 

   Desde el Anarcosindicalismo vamos a comenzar a construir la nueva sociedad. Una nueva sociedad que piense en las 

necesidades de las personas, una sociedad en la que los privilegios sean sustituidos por la igualdad y la verdadera justicia 

social, una sociedad en armonía con la naturaleza, una sociedad en la que todos y todas seamos ricos, porque todos y to-

das tendremos todo lo que necesitamos. Una sociedad digna de la que sentirnos orgullosas y orgullosos. 

   Por eso estamos en CNT. Porque creemos que nuestra fuerza va a cambiar el mundo. 

participación directa de los inculpados en el lanzamiento 

de la bomba. 

   Algunos años más tarde, el Gobernador de Illinois reco-

noció las irregularidades e infamias del proceso y que el 

veredicto había sido dictado cumpliendo órdenes. Se reco-

noció públicamente la inocencia de los acusados y fueron 

socialmente rehabilitados. Fielden, Neebe y Schwab que-

daron en libertad tras siete años de prisión. 

   La sangre vertida por los mártires de Chicago no fue 

inútil. Fecundó la idea de las ocho horas y sin ella quizá la 

fecha del 1º de Mayo no hubiera alcanzado el signo mayús-

culo del internacionalismo. 


