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1 DE MAYO: DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
(Actualización: mayo 2023). 

El Día del Trabajo es la representación del movimiento obrero mundial; una jornada en la que 
trabajadores y organizaciones sindicales plantean exigencias sociales y laborales a favor de las y los 
trabajadores. Es también un símbolo de lucha, en memoria de los Mártires de Chicago, activistas por 
los derechos laborales sentenciados a muerte y ejecutados en Estados Unidos en 1887, en los inicios 
de la revolución industrial, por su participación en las encendidas marchas por alcanzar la jornada 
laboral efectiva de 8 horas. En homenaje a sus mártires, el Congreso Obrero Socialista de la Segunda 
Internacional, celebrado en París en 1889, instituyó este día internacional. 

En México, fue hasta 1913 que se celebró el primer desfile obrero el 1º de mayo, en el que participaron 
más de 25 mil trabajadores. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917) consagró 
el derecho al trabajo en el artículo 123 constitucional. Hoy, a más de un siglo de distancia, la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) hace un llamado a empleadores, gobiernos y 
organizaciones internacionales a unir fuerzas para dar prioridad a la justicia social. Esto es 
particularmente necesario, tres años después de la crisis por COVID-19, a la que ha seguido una 
coyuntura de inflación, conflictos y crisis de abastecimiento de alimentos y combustible, en que las 
promesas de renovación y de reconstrucción realizadas durante la pandemia no se han cumplido hasta 
ahora para la gran mayoría de trabajadores de todo el mundo. 

Para el caso de México, de acuerdo con información publicada recientemente por el Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO), al cuarto trimestre de 2022, el ingreso mensual promedio de un 
trabajador alcanzó $7,495 pesos, lo cual implica un aumento real de 5.8% desde finales de 2018. Sin 
embargo, este nivel de ingresos del cierre de 2022 es apenas igual que el vigente al inicio de la 
pandemia a principios de 2020, cuando el ingreso promedio rondaba los $7,500 pesos 
mensuales. Además, persisten las brechas entre los trabajadores formales y los informales. Al cierre de 
2022 por cada 100 pesos que percibía un trabajador formal, uno informal recibía sólo 66 pesos.  

En el ámbito del estado de Sonora, de acuerdo con datos del portal DataMÉXICO, al cuarto trimestre 
de 2022, la fuerza laboral ocupada fue de 1.4 millones de personas (47.6 % de la población total). Esa 
cifra es 2.1% superior a la del trimestre previo, en el que había 1.38 millones de personas ocupadas en 
el estado. El salario promedio mensual en el último trimestre de 2022 fue de $6,980 pesos, superior en 
13.5% al salario promedio mensual del último trimestre de 2021 ($6,150 pesos). Las ocupaciones que 
concentraron mayor número de trabajadores a finales de 2022 fueron empleados de ventas, 
despachadores y dependientes en comercios; comerciantes en establecimientos y ensambladores y 
montadores de partes eléctricas y electrónicas. Se registró una tasa de desempleo de 2.55%. 

Ante este panorama que no deja de ser retador, se requieren decisiones y acciones visionarias, que 
protejan al trabajador, que alienten el empleo y contribuyan a fortalecer a las fuentes de trabajo 
existentes para evitar su cierre. Sin duda, un gran reto para Sonora y para México. 

Fuentes: 
Wikipedia. “Día Internacional de los Trabajadores”. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Día_Internacional_de_los_Trabajadores 

IMCO. (2023). Día del Trabajo 2023. (30 de abril de 2023). En https://imco.org.mx/dia-del-trabajo-2023-avances-en-la-calidad-laboral-durante-este-sexenio/ 
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. (2017). 1º de Mayo Día del Trabajo. En https://www.gob.mx/profedet/articulos/1-de-mayo-dia-del-trabajo-

105473?idiom=es 
DataMéxico. Sonora. En https://datamexico.org/es/profile/geo/sonora-so#:~:text=La%20población%20ocupada%20en%20Sonora,anterior%20(%246.64k%20MX) 

Organización Internacional del Trabajo. (2023). Día del Trabajo: Es hora de dar prioridad a la justicia social. 1 de mayo de 2023. En 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/ilo-director-general/statements-and-speeches/WCMS_878649/lang--es/index.htm 


