
La Historia de Nuestros Feriados… 
1 de mayo – Día del Trabajo 
 
Fue en 1889 que el Congreso de París de la Segunda Internacional acordó celebrar el 1º 
de mayo de cada año el "Día Internacional del Trabajador". Se quería de este modo 
perpetuar la memoria de los hechos ocurridos en mayo de 1886 en EE.UU, cuando en la 
Haymarket Square de Chicago una violenta represión intentó detener una de las miles 
de protestas que llevaban a cabo las organizaciones laborales en todo el país 
norteamericano.  
Desde 1890, los partidos políticos y los sindicatos integrados en la Internacional han 
dirigido manifestaciones de trabajadores en diversos países en petición de la jornada de 
8 horas y como muestra de fraternidad del proletariado internacional.  
Argentina, tierra de inmigrantes, pronto contó con una fuerte actividad sindical que la 
insertó en la lógica de estos reclamos mundiales que pugnaban por derechos de respeto, 
retribución y amparo social. La primera federación obrera argentina, la FORA, anarco-
sindicalista, se fundó en 1901, y la UGT (Unión General de Trabajadores), de 
extracción socialista, al año siguiente. Cientos de huelgas violentas se repitieron a lo 
largo de las dos primeras décadas del siglo XX, contribuyendo a la caída del régimen 
conservador de la Generación del Ochenta.  Posteriormente el Presidente Yrigoyen 
intentó conciliar los intereses de los obreros con una política laboral favorable, lo que 
no impidió que se verificaran  actos de represión como la tristemente célebre Semana 
Trágica de 1919, verdadera batalla campal en pleno centro de Buenos Aires o la 
Patagonia Trágica de 1922, donde obreros rurales anarquistas fueron fusilados en los 
campos laneros del sur. Desde entonces numerosas leyes fueron asegurando los derecho 
de los trabajadores argentinos.  
El 1 de mayo de 1948 el  Presidente Perón decía a las multitudes que se congregaban ya 
no a reclamar sino para festejar las reivindicaciones logradas: “Sea este 1° de Mayo la 
fiesta de un gobierno y de un pueblo de trabajadores, fiesta de hermanos que se reúnen 
en este acto en un abrazo sincero de argentinos, sin distinción de jerarquías, ni de castas, 
ni de clases. Todos iguales, con los mismos derechos y las mismas obligaciones, frente 
a la Patria y frente a la historia”.  
En Argentina y en la mayoría de los países del mundo el 1 de mayo, junto al recuerdo 
de los reclamos históricos de las luchas sindicales se celebra el trabajo y a quienes cada 
día con su esfuerzo contribuyen en la construcción de una sociedad  mejor.  
   
   
 


