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DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

En honor a los mártires de Chicago, y en
conmemoración del día internacional del
trabajo, 1ro de mayo, como organización
sindical hacemos un reconocimiento a la
historia y a la lucha, por eso queremos
recordar algunos apartes de la historia y de
discursos de aquellos hombres y mujeres que
entregaron su vida por la reivindicación de la
jornada laboral de 8 horas que se conquistó en
1886.
“El incidente de Haymarket o revuelta de Haymarket fue un hecho histórico que tuvo lugar en Haymarket
Square (Chicago, Estados Unidos) el 4 de mayo de 1886 y que fue el punto álgido de una serie
de protestas que desde el 1 de mayo se habían producido en respaldo a los obreros en huelga, para
reivindicar la jornada laboral de ocho horas. Durante una manifestación pacífica una persona desconocida
lanzó una bomba a la policía que intentaba disolver el acto de forma violenta. Esto desembocó en un juicio,
años
después
calificado
de
ilegítimo
y
deliberadamente malintencionado,
hacia
ocho trabajadores anarquistas y anarcocomunistas, donde cinco de ellos fueron condenados a muerte (uno de
ellos se suicidó antes de ser ejecutado) y tres fueron recluidos. Fueron denominados Mártires de Chicago por
el movimiento obrero.
Posteriormente este hecho dio lugar a la conmemoración del 1 de mayo, originalmente por parte
del movimiento obrero, y actualmente considerado en la gran mayoría de los países autodenominados
democráticos (exceptuando los Estados Unidos, el Reino Unidoy el Principado de Andorra), el Día
internacional de los trabajadores.
El 11 de noviembre de 1887 se consumó la ejecución de:
George Engel (alemán, 50 años, tipógrafo).
Adolf Fischer (alemán, 30 años, periodista): “Solamente tengo que protestar contra la pena de muerte que me
imponen porque no he cometido crimen alguno... pero si he de ser ahorcado por profesar mis
ideas anarquistas, por mi amor a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad, entonces no tengo inconveniente.
Lo digo bien alto: dispongan de mi vida.”.
Albert Parsons (estadounidense, 39 años, periodista, esposo de la mexicana Lucy González Parsons aunque
se probó que no estuvo presente en el lugar, se entregó para estar con sus compañeros y fue juzgado
igualmente): “El principio fundamental de la anarquía es la abolición del salario y la sustitución del actual
sistema industrial y autoritario por un sistema de libre cooperación universal, el único que puede resolver el
conflicto que se prepara. La sociedad actual sólo vive por medio de la represión, y nosotros hemos aconsejado
una revolución social de los trabajadores contra este sistema de fuerza. Si voy a ser ahorcado por mis ideas
anarquistas, está bien: mátenme.”
August Vincent Theodore Spies (alemán, 31 años, periodista): “Honorable juez, mi defensa es su propia
acusación, mis pretendidos crímenes son su historia. [...] Puede sentenciarme, pero al menos que se sepa que
en el estado de Illinois ocho hombres fueron sentenciados por no perder la fe en el último triunfo de la libertad
y la justicia.
Louis Lingg (alemán, 22 años, carpintero) para no ser ejecutado se suicidó en su propia celda: “No, no es por
un crimen por lo que nos condenan a muerte, es por lo que aquí se ha dicho en todos los tonos: nos condenan
a muerte por la anarquía, y puesto que se nos condena por nuestros principios, yo grito bien fuerte:
¡soy anarquista! Los desprecio, desprecio su orden, sus leyes, su fuerza, su autoridad. ¡Ahórquenme!”…
Son momentos históricos que no pueden desaparecer de nuestra memoria, por tal motivo elevamos esta
invitación masiva para que todas y todos los trabajadores del INPEC, salgamos a las calles de las diferentes
ciudades de nuestro país a participar de la fiesta mundial de los trabajadores del mundo, que se celebra
tradicionalmente el 1ro de mayo de todos los años. Para las y los compañeros que laboran en esta fecha
según lo firmado en el acuerdo marco laboral, tiene derecho a un compensatorio de una jornada laboral como
reconocimiento a esta fecha de trascendencia mundial.
En pie de lucha
Bogotá 28 de Abril de 2015.
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