SINDICATO LA FRATERNIDAD

Buenos Aires, abril 24 de 2018
A las Seccionales, Delegaciones y Compañeros

1º DE MAYO DÍA DE LOS TRABAJADORES
El Secretariado Nacional de La Fraternidad saluda a todos los Compañeros en esta nueva
conmemoración de la heroica gesta protagonizada por los Mártires de Chicago, en la lucha por la
jornada laboral de las ocho horas.
“Ocho horas para el trabajo, ocho horas para el sueño y ocho horas para la casa”, era la
consigna de los sindicatos que exigían la nueva jornada laboral a partir del 1º de mayo de 1886, que
ante la oposición de los capitalistas decidieron una huelga general.
La amenaza del paro hizo ceder a varias empresas, pero en Chicago ante la oposición de los
empresarios, 200 mil trabajadores salieron a las calles en protestas que se extendieron por varios
días. La represión fue salvaje y el primer día 6 trabajadores fueron asesinados y decenas resultaron
heridas.
En medio de las revueltas una bomba lanzada por un desconocido mató a un policía, sus
compañeros abrieron fuego hiriendo y deteniendo a cientos de trabajadores. Más de 30 fueron
enjuiciados y de los 8 condenados en un proceso judicial fraguado, 5 murieron en la horca y otros
tres fueron a prisión por años.
Aquellos trágicos acontecimientos ocurridos en 1886 dieron un nuevo impulso a la unidad
de los sectores gremiales y políticos con la constitución de nuevas organizaciones, y un año más
tarde se organizó en nuestro país La Fraternidad, para la defensa de sus legítimos intereses
amenazados por un capitalismo voraz y por gobiernos débiles o cómplices.
La Fraternidad ha mantenido vivo el recuerdo de aquellos que entregaron valerosamente sus
propias vidas por la dignidad de los trabajadores, dispuestos a recorrer el camino de la libertad, la
igualdad y la fraternidad entre todos los que trabajan, y para que esa memoria se trasmita a las
generaciones más jóvenes.
Asumimos nuestro protagonismo de trabajadores sindicalmente organizados en la defensa
del salario y las condiciones de vida de la familia trabajadora, utilizando todas las herramientas
legales que proporciona la democracia, que siempre defendimos y por la que luchamos en el
convencimiento de que al defender nuestros derechos robustecemos aun más el proceso
democrático argentino.
Con el mismo convencimiento que tuvieron los luchadores de Chicago, no cederemos para
que nuestros derechos sean reconocidos con independencia de cualquier gobierno y signo
ideológico, y para que una genuina Política de Estado concrete la sanción de una Ley Federal de
Transporte Multimodal y la refundación del ferrocarril.
Valoramos y reivindicamos la vigencia de todos los valientes que lucharon por los
trabajadores para sostener el Programa Gremial reivindicativo. Honramos esa memoria exigiendo a
todos los gobiernos que respeten y escuchen la voz responsable de las organizaciones gremiales,
única garantía de freno a las pretensiones del capitalismo salvaje.
En la certeza de que no es un día de descanso, que es un día de reflexión y compromiso
para sostener aun más nuestra UNIDAD y ORGANIZACIÓN, el Secretariado Nacional de La
Fraternidad saluda a todos los Compañeros y sus familias y hace propicia la oportunidad para
estrecharlos con un sincero y cordial abrazo fraternal.
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