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El 4 de mayo de l8E6 se
reuniercn en la plaza Hayn¿¡ket de
Chicago (Estados Unidos) mrio6 milcs
de ob¡eros en ulr mitin convocádo pa¡a
proteslar por el asesi¡áto, a manos de
la policl4 de 6 tr¿bajadores de la
Mccormick Compañy que estabán en
huelgay se babia¡ co ccntnado cl diá
ante¡io¡ ftente a la fábrica para
prcs€ntar s:us reivindicaciones, cntrE
ellas la do la rcducción de lajomada de
trabajo a 8 horas. Al8uie¡, ajcno a la
orgafiz¿ción del mitin y más cercano
dc cumplir con el des€o de Ia patronáI,
el gobiemo local y la policla de tener
una gxcüsa para ¡ep¡imi¡ las
movilizacior¡es obreras que de los
i¡tereses pacífrcos d€ 106 trabajadores,
lanzó u¡a bomba contr¿ la policla que
rcdeaba la plaz¿ con cla¡o cspl¡itu
p¡ovocador. La respuesta policial cn
fofma de fuego a discreción fue
irunediata. En el polerior proc€so a
los dirigentes obreros, cuat¡o de ellos,
Albert Palso¡s, Augul Spies, George
Entel y Adolph Fischer, ñ¡eron
oondcná¿losa Duert €yejecutados en la
horcá el ll de noviembrc d€ 1887;

Louis Lingg; también mndenado a la
p€¡a capilal, s€ suicidó en la cárcel, y
Samuel Fielden y Michael Schaw
vieron reemplazaü Ia máxima p€na
por la de cádená perpétua (fueron
indultados en 1893 por el nüevo
gobemador de lllinois, J. Altgeld,
quieL en el ac1¡ de indolto, ¡econoció
que nlmca hábla rido dcmosrada su
c1¡lpabilidad y que ellos, al igual que
s¡s compañeaos ejecüatdos, fuercn
üclimas de restigos fa.lsos y de un
lribunal injüsto).

l¡s a.onl€cimienlos de Chjcago
y 10 que fue denominado "el proc€so
de Haymarket" no ñreron hechos
arslados, sino el punto álgido que
alcaDz¿ron las luch¿s obrcras en todos
los Estados Unido6 por conscguir I¿
conquiste dc reivindicacion6 juslas y
i¡damenlal€s como la dc la jor¡ada
de 8 hor¿s y €l ¡rconocimiemo d€l
derecho de asociación ob¡era.
Efectivamentc, al proletariado
no¡teamericano babfa idiciado srls
luchas por la reducciód dejornada y el
de¡echo de a¡ociación t¡as la GueÍa
Civil (1861.1t65) y, auquc se hÁbiar
logrado algunos éúios locali¡dos 0a
prir¡er¿leysobrÉ Foleocióodelfabqjo

fire adoptad¡ en 1877 en e¡ Esiado de
Massachusctts) no i¡e basta Ia dé.aü
de los 80, cuando la crisis en qüe se
sumergió la econof iia norteamericana
durante 1882-85 azuzó la resilercia
de la clase obrera de ese pais, que la
lucba se extendró a lo largo y archo de
lá Unión en forma de movimiento
huelguilico. El álo de 1886 $rpone el
culmen del crecimienlo de ese
movimicnto dc másas y la co lu€ncla
etr uoidad dc acciótr de las distintas
moüliz¡cio¡¡es que tenían lugar en los
distr¡tos puotos del país. De esta
Daner¿, fue convacada para el I de
mayode €se alo, porpa¡te d€laruloda
de las uniones obreras locales
(sindicatos), u¡¿ huelga general en pro
de la jomada de I hor¿s que fue
secunalada por ce¡ca de 350.000
person¡s. El punto c€ ral de esas
movilizaciones ñ¡e Chicago. Yá
conoc€mos o,¡ál ñ¡c su dese acq sin
emtrs¡gg cnürt¡¡d d€ ese moviñiento,
unos 185.000 obreros cotrsigurero¡
reduci¡ su jomádá de tr¿bajo a I horas
y oros 200.000 ¡a vi€ron reducidá de
12a9ó l0ho r¿s ,

Lo importantg de ese
movimieoto, sin emba¡go, no fr¡c la
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