
El impacto internacional que
tuvo el juicio a los “mártires de
Chicago” duró muchos años.
Hacia 1889, en la Reunión
Obrera Internacional convoca-
da en París (en la que conflu-
yeron socialistas y anarquistas
de varios países) se resolvió or-
ganizar “una gran manifes-
tación en fecha fija, de tal ma-
nera que simultáneamente en
todos los países y en todas las
ciudades en el mismo día
convenido, los trabajadores pe-
dirán a las autoridades oficiales
la reducción, mediante una ley,
de la jornada de trabajo a 8 ho-
ras y que se lleven a efecto las
demás resoluciones del Con-
greso de París”. La fecha esco-
gida fue el 1º de mayo de 1890
para coincidir con el día en que
los sindicatos norteamericanos
habían resuelto retomar la lucha
por las 8 horas y que conme-
moraba el inicio de la huelga
que terminó con la condena y
asesinato de Spies y sus compa-
ñeros.
 El origen del 1º de Mayo:
 Los  Mártires de Chicago

 En noviembre de 1884 se ce-
lebró en Chicago el  1er. Con-
gregreso de la Federación Ame-
ricana del Trabajo, en el que se
propuso que a partir del 1º de
mayo de 1886 se obligaría a los
patrones a respetar una jornada
de 8 horas y, si no, se iría a la
huelga.

Llegada la fecha, las organi-
zaciones laborales y sindicales
de Estados Unidos se movili-
zaron y paralizaron el país con
más de cinco mil huelgas.

El episodio más famoso de
esta lucha fue el funesto inci-
dente del 4 de mayo de 1886

en la Plaza Haymarket de Chi-
cago, durante un acto de re-
pudio a una brutal represión
ocurrida el día anterior contra
unos huelguistas, durante la cual
habían sido asesinados 8 obre-
ros. Cerca del final del acto in-
gresó a la plaza un escuadrón
policial. Una bomba fue arro-
jada y al explotar mató a un po-
licía e hirió a otros. De inme-
diato la respuesta policial dejó
un tendal de unos 40 manifes-
tantes muertos y decenas de
heridos. No satisfecho con eso
el gobierno de Illinois acusó a
varios dirigentes obreros por
esos hechos. Aunque nunca se
probó quién fue el responsable
de ese atentado, en 1887, ocho
líderes anarquistas fueron
acusados, juzgados sumaria-
mente y cinco condenados a
muerte. Fueron ahorcados (me-
nos uno que apareció sospecho-
samente muerto en su celda) a
pesar del reclamo y oposición
mundial.

Dos años después, en julio de
1889, la Segunda Internacional
reunida en París resolvió que
“Se organizará una gran mani-
festación en fecha fija, de tal
manera que simultáneamente
en todos los países y en todas
las ciudades en el mismo día
convenido, los trabajadores pe-
dirán a las autoridades oficiales
la reducción, mediante una ley,
de la jornada de trabajo a 8 ho-
ras... En vista que una ma-
nifestación análoga ha sido
aprobada para el 1º de Mayo
de 1890 por la Federación
Americana del Trabajo, en su
Congreso celebrado en Saint
Louis... se adopta esa fecha
para la manifestación inter-
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nacional”.
La lucha por las 8 horas y el

movimiento revolucionario. Ha-
cia finales del siglo XIX la clase
obrera de Europa y Estados
Unidos estaba en plena lucha
por la reducción del horario de
trabajo a 8 horas. Se vivía en
esos años el proceso de conso-
lidación del movimiento obrero
a partir de los sindicatos y,
también el desarrollo del  mo-
vimiento  socialista. Pese a la
ruptura entre socialistas mar-
xistas y anarquistas, ambas co-
rrientes tuvieron un fuerte cre-
cimiento en ese período.

En Estados Unidos, a partir
de 1873, se habían desarrollado
varias asociaciones de trabaja-
dores: la AFL (Federación Ame-
ricana del Trabajo), de tendencia
reformista, y los KL (Caballe-
ros del Trabajo), más izquier-
dista. Paralelamente, surgió un
Partido Obrero Socialista.

La reivindicación de las 8 ho-
ras tenía amplio apoyo en Chi-
cago. Allí la jornada laboral se
extendía desde las 4 de la
mañana hasta las 8 de la noche.
Aquellos que trabajaban 14 ó 15
horas se consideraban afortu-
nados. El 1º de mayo comenzó
una huelga en la ciudad que
arrancó con 40.000 trabaja-
dores y llegó hasta 65.000. La
adhesión de los trabajadores a
la medida no era fácil. Chicago
era patrullada constantemente
por la policía que, junto con ele-
mentos patronales, organizaba
provocaciones contra cualquier
grupo de trabajadores que, sim-
plemente, pasease por la calle.
Al trabajador en huelga le que-
daban dos alternativas: o se que-
daba refugiado en su casa o an-

daba en grupo con sus com-
pañeros de trabajo. El espacio
de la ciudad era disputado de
hecho entre la clase obrera y la
burguesía. Donde la clase obre-
ra pudo pesar decisivamente la
ciudad en huelga parecía una
auténtica fiesta popular.


