
                                                
 
 
PRIMERO DE MAYO UN DÍA DE DOLOR Y DE ESPERANZAS  
Mauricio Laborde 
 
 
El Primero de Mayo no es un día más. Por el contrario, debiera ser un gran 
momento para reflexionar acerca de las condiciones laborales que se dan en 
nuestro país y en el mundo. 
 
El 11 de noviembre de 1887 fueron ahorcados los trabajadores Engel, Spies, 
Parsons y Fisher acusados de haber sido los autores de la huelga general que 
paralizó a los EE.UU, el Primero de Mayo de 1886. Su delito fue haber instigado a la 
población a exigir una jornada laboral de 14 a 8 horas.  

Han pasado muchos años desde aquel hecho. En la actualidad, para algunos el 
Primero de Mayo no es más que una fecha de descanso, que permite salir y 
distraerse junto a los amigos o a la familia. Ante la agitada vida moderna, 
bienvenido sea. Sin embargo, eso no nos debiera apartar del real significado de esta 
fecha: Saludar a todos los trabajadores y trabajadoras del mundo y con ello el 
recuerdo de los obreros de Chicago que en 1886 fueron masacrados por reclamar 
por la reducción de la jornada laboral, la educación y el descanso. Esta fecha se ha 
extendido hasta nuestros días simbolizando una experiencia histórica de lucha para 
el mundo de los trabajadores.  

El Primero de Mayo no es un día más. Por el contrario, debiera ser un gran 
momento para reflexionar acerca de las condiciones laborales que se dan en 
nuestro país y en el mundo.  

En Chile, los trabajadores han tenido que pagar un costo enorme que se traduce en 
la pérdida del poder adquisitivo, aumento del desempleo y el subempleo, migración 
forzosa de mano de obra tanto desde regiones a la capital como al extranjero. 
Empobrecimiento de los trabajadores del campo, proliferación del trabajo infantil, 
reducción del gasto social, entre otros.  

Convencido que el neoliberalismo ha sido incapaz de darle a la gran mayoría de los 
trabajadores/as un lugar digno, donde se respeten los derechos laborales. Y 
Quienes crean ver maravillas en beneficio de los trabajadores, tal vez en 
comparación a otras épocas, habría que recordarles que no todo ha sido gratuito. 
Existen lamentablemente muchos obreros mártires, en su gran mayoría anónimos, 
que han caído defendiendo condiciones más humanas.  

La jornada de 8 horas hoy es una realidad, aunque muchas empresas no siempre la 
respetan, la gesta de los hombres que se enfrentaron al poder la historia les 
devolvió su sitial. En 1893, un nuevo gobernador de Illinois, John Alfgeld accedió a 
la revisión del proceso que había condenado a Engel, Spies, Parsons y Fisher. Las 
diligencias permitieron comprobar que los ahorcados no habían cometido ningún 
delito y que fueron víctimas de “un error judicial”.  
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Recordemos a esos hombres que murieron por tener la osadía de exigir lo que 
consideraban justo y que hoy son un símbolo de dignidad para todos los 
trabajadores y trabajadoras de la humanidad.  

 
Mauricio Laborde Duronea  

Director de Acción y del Servicios de Estudios Regionales, SER  
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