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BREVE HISTORIA DE UNA FECHA 

El dia 12 de Mayo es considerado, prácticemente en todo el mundo, el 
"dia de los trabajadores", y este sentido del 12 de Hayo es transcen 
dente, al margen de diversos manejos que se han hecho, desde distin
tas perspectivas ideológicas, el le de Mayo es, por encima de todo, 
el dia de los trabajadores. 

Recordar su historia no debe tener el sentido de un mirar hacia atrás, 
sino reafirmar la consideración de día singular en la lucha del Moví 
miento Obrero, que por otra parte ha de realiiarse todos los días --
de1 año. 

En 1.886, los trabajadores de Illinois (EE.UU.) deciden realizar una 
huelga, que comenzará el 10 de Mayo, para apoyar sus reivindicacio
nes, muy especialmente el horario de 8 horas. Como respuesta a estos 
acuerdos, los patronos norteamericanos, pioneros del imperialismo, -
organizan la represión} 1.200 trabajadores de las fábricas Mac Cor-
mich son despedidos por no aceptar el abandono de las "Trade Unions" 
(Sindicatos), a las que estaban afiliados. 

Llega el 10 de Mayo. Cinco mil huelgas estallan en los Estados Uni
dos. Las huelgas se prolongan los días siguientes, hay encuentros -
violentos entre los trabajadores y la policía. Una manifestación de 
mujeres es reprimida, hiriendo a muchas de ellas. Algunos patronos 
comienzan a hacer concesiones. 

El dia 3 de Mayo ocurren los gravee incidentes que dan origen al pro 
ceso que dejó en la Historia los hombres de los "Mártires de Chicago". 

En este día, los despedidos de las Fábricas Mac Corraich se manifies
tan delante de su fábrica. Surge la policia y dispara sobre los mani^ 
testantes causando un muerto y decenas de heridos. Como respuesta a 
este hecho se concentra una multitud en Haymarket, irrumpen dos cen
tenares de policías, cuando súbitamente estalla una bomba, colocada 
por desconocidos, que mata algunos policías. Ingresan en este día --
centenares de trabajadores en prisión. 

El día 8 de Agosto de 1.886 son juzgados y condenados a muerte ocho 
trabajadores. 
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Cuatro de estos trabajadores: ParSonS, Spies, Engel y Fisher 
son ahorcados el 11 de Noviembre de 1.887, en la víspera se 
suicida un quinto trabajador - Ling -, dos penas son conmuta 
das por prisión perpetua, y otra por 15 años. 

¿e generaliza una fuerte corriente de opinión entre muchos -
intelectuales en contra de aplicar la pena de muerte a traba^ 
jadores en lucha por una sociedad más justa, mediante un jui_ 
ció sin garantías. 

En I.893, el Gobernador de Illinois, Atgeld, reconoce la ino 
cencía de los trabajadores condenados. Loa presos son liberna 
dos, pero los muertos no pueden ser resucitados. 

El eco de la tragedia de Chicago alcanza todo el mundo indus 
trial de entonces. En 1.889 en Paris, en un congreso de tra
bajadores patrocinado por socialistas (de inspiración marxis 
ta), se aprueba una moción para celebrar un determinado día 
"una gran manifestación internacional de los trabajadores, -
para reclamar la jornada de las ocho horas y todas las demás 
reivindicaciones de los trabajadores formuladas en el Congre 
so". 

Para este día fue marcado el 12 de Mayo. 

En I.89O se celebran en España, por primera teez, las manifejs 
taciones de los trabajadores del día le de Mayo. 

La identificación del día 19 de Mayo como dia de los trabaja^ 
dores, como jornada de lucha, se reafirma en los Congresos -
Socialistas Internacionales de I.896» 1.900 y 1.90^. 

"El 1Q de Mayo los trabajadores celebran su despertar a la -
luz y al saber" (Lenin). 

Las conquistas realizadas en la lucha del Movimiento Obrero 
han sido muchas, algunas a tratrés de diversos primeros de Ma_ 
yo, pero continua en pie la lucha principal por una sociedad 
donde el trabajador no sea explotado, hoy vende en mejores -
condiciones su fuerza de trabajo, pero continua obligado a -
venderla para subsistir. 

En este sentido podemos decir que las distintas organizacio
nes sindicales tienen casi todo por hacer en la búsqueda de 
una nueva sociedad. 

Hoy, como ningún día, se plantea la necesidad de un esfuerzo 
común, concretado en un sindicato unitario, libremente cons
tituido e independiente del Gobierno o de los partidos polí
ticos. Las opciones ideológicas y políticas deben ser plura
les, pero la clase trabajadora tiene unos problemas esencial 
mente comunes, y sólo la unidad nos permitirá resolverlos. 
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CAMACHO otra vez en la cárcel 

En I03 últimos meses se ha multiplicado la represión sobre la 
oposición pacífica, las detenciones de trabajadores y de per
sonalidades de la oposición. La detención de Marcelino Cama-
cho tiene especial importancia para nosotros, para el movimien 
to obrero, la detención y proceso de Camacho significa un du
ro golpe a toda la clase obrera. 

Ante esta provocación de los ultra-
monárquicos no podemos vacilar, el 
intento de ignorarnos aferrándonos 
a su torpeza de negarnos lo que to 
do pueblo civilizado tiene como djs 
recho ineludible, no puede ser con 
sentido. Exijamos la libertad inme_ 
diata de Camacho y de todos los djs 
tenidos por razones político-socia_ 
les, levantando todos los trabaja
dores, y en particular los metalúr 
gicos, la voz por la AMNISTÍA, la 
LIBERTAD y la DEMOCRACIA. 

El Régimen trata, con sus leyes re 
presivas, mantenerse a toda costa 
y el Pueblo, especialmente los tra 
bajadores, por ser los más afectados, no debemos consentirlo. 
Vemos claramente que cada día afinan más y más las leyes labo 
rales en donde la reacción se marca unas normas de cara a le_ 
galizar el despido por cuatro perras, y los trabajadores, si 
queremos subsistir, sólo nos queda una cosa: la lucha tenaz y 
unida que será, sin lugar a dudas, la que dé al traste con la 
realidad. 

No olvidemos que los trabajadores poseemos la fuerza fundameri 
tal para cambiar las cosas y transformarlas en un momento da_ 
do, y para esto es necesario que, de inmediato, sin descanso, 
empecemos a preparar a los trabajadores con el único fin de -
estar en condiciones para cuando llegue el momento, poder res 
ponder a esa llamada general que todos esperamos. 

Es necesario que cada centro de trabajo luche por las reivin
dicaciones de todos nosotros, las que irán creando las condi
ciones que necesitamos para que nos dé el resultado práctico 
que todos esperamos. 

Nosotros en Fuenlabrada, no dudemos que, a pesar de que hay k 
ó 5 fábricas que estamos en buenas condiciones, somos una mi
noría, puesto que hay 800 ó 1.000 centros de trabajo, y que -
ahí es donde debemos centrarnos. 

Compañeros, el tema económico es otro. El Movimiento Obrero -
necesita dinero para su desarrollo y su difusión, y se mantLe 
ne con tu aportación. 

•COLABORA ECONÓMICAMENTE CON LO QUE PUEDAS, NO OLVIDES ESTE -
SAGRADO DEBER, TU APORTACIÓN ES NECESARIA!. 
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URGENTE: Ante todo la Unidad Obrera 

Es una necesidad inmediata el que el Movimiento Obrero esté 
unido. El Gonierno trata, por todos los medios, que esto no 
suceda, por lo cual pone todas las medidas posibles a su al_ 
canee para romper la unidad de la clase obrera. En las fá
bricas y tajos, mediante esquiroles y traidores, y al nivel 
de Organizaciones Obreras, siendo arbitrario en su toleran
cia para algunas de estas Organizaciones, como por ejemplo 
con el consentimiento para la ce 
lebración del Congreso de U.G.T. 
mientras dirigantes y hombres de 
CC.00. son detenidos y persegui
dos. 

En las encuestas sindicales, uno 
de los puntos que más clara y --. 
contundentemente se ha reflejado, 
ha sido el que los trabajadores -
adquieran ante todo un sindicato 
ÚNICO, OBRERO y DEMOCRÁTICO, ind¿ 
pendiente del Gobierno, patronos, 
y de los partidos políticos, (es
te punto ha quedado reflejado en 
el anteproyecto del Convenio Pro
vincial del Metal, por el que todos los trabajadores, sin -
excepción, debemos luchar. 

Esta independencia de los partidos políticos, que han expre_ 
sado la mayoría de los trabajadores, es lo que ha hecho que 
la U.G.T. quiera aparentar su independencia del P.S.O.E. 

Nosotros en CC.OO. tenemos esto superado, teóricamente ha
blando. Es conocido por todos los obreros, que en CC.OO hay 
trabajadores de distintos partidos políticos, y muchos que 
no están en ningún partido, por lo cual somos el embrión del 
futuro sindicato ÚNICO, LIBRE, OBRERO y DEMOCRÁTICO, y por -
esta razón somos la única organización OBRERA que da una res 
puesta contundente a las maniobras de la patronal y del Go
bierno. Pero en principio decía que teóricamente, pues en la 
práctica, la unidad es a veces difícil, por culpa de algunos 
compañeros que mantienen estas posturas que están haciendo -
el juego al propio Gobierno. 

Nosotros mantenemos la Unidad de Acción como única forma de 
que la Clase Obrera obtenga las reivindicaciones que en jus 
ticia nos corresponden, y como único camino para obtener --
nuestra emancipación. 

Mantengamos esa Unidad Obrera integrándonos en CC.OO. (Futu_ 
ro Sindicato ÚNICO, OBRERO, LIBRE y DEMOCRÁTICO). 
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