1 DE MAYO: DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
(Actualización: mayo 2021).

El Día Internacional del Trabajo es, más que una celebración, la representación del movimiento
obrero mundial; una jornada festiva en la que trabajadores y organizaciones sindicales plantean
diversas 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 de lucha 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 el 1 de mayo como Día del Trabajo.
Hoy, a 134 años de distancia, con una pandemia que ha destruido empleos, empresas y medios de
subsistencia, sumiendo a millones de personas en la pobreza, la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) exhorta a trabajadores, empleadores, gobiernos y organizaciones internacionales a unir fuerzas
para lograr un mundo de trabajo con justicia y dignidad para todos. Pide a las naciones del mundo
proteger a sus trabajadores generando empleos y garantizando condiciones de trabajo dignas para
todos, extendiendo la protección social y protegiendo los derechos de las y los trabajadores.
Para el caso de México, de acuerdo con información publicada recientemente por el colectivo Acción
Ciudadana Frente a la Pobreza, el primer año de la pandemia provocó la pérdida de dos millones de
empleos asalariados en el país, y que estos siguen sin recuperarse. También informa que se
incrementaron los niveles de precariedad laboral de millones de personas. En la economía informal,
que en México ronda el 56%, resulta imposible conocer con certeza cuántas personas han perdido su
fuente de ingresos.
Expertos coinciden en que la incertidumbre es el principal factor en esta pérdida de empleos, pues, al
no saber cuándo terminará la pandemia, los empresarios, los propios empleados o trabajadores
informales, no pueden hacer ningún plan que ayude a solucionar la grave problemática. En el ámbito
del estado de Sonora, de acuerdo con declaraciones del secretario estatal de Economía, en 2020, entre
40 y 50% de las micro, pequeñas y medianas empresas –generadoras del 75% de los empleos en el
estado– estaban en riesgo de cerrar definitivamente ante una eventual recesión económica por el paro
obligatorio de labores derivado de la contingencia sanitaria.
En el marco de este complejo panorama, el Día Mundial del Trabajo destacará en este año por las
ominosas señales económicas producto de la pandemia. Se requerirán 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.
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