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¿Porque el Primero de Mayo?  
DE: JESSICA CULLEY 

Este articulo fue publicado en un numero de la 
SIEMBRA de 2011. Once años despues, como 
cada año,  celebramos el Dia de los Trabaja-
dores! 

 

Yo todavía me acuerdo mi Primera 
primero de mayo.  
 
Estaba viviendo en Honduras – en un pueblo de 
quizás unos 5,000 habitantes en la región noro-
este del país.  
 
Este día, me levante temprano para caminar a 
la oficina. En el camino, quedaba obstruida 
la calle – Había un desfile pasando por el 
pueblo. Todo el mundo participaba en esta 
marcha.  
 
Niños y jóvenes de la escuela, trabajadores de todos clases – maestros, los trabajadores del banco, campesin-
os etc, todos marchando juntos para reconocer la dignidad del trabajador. 
  
Pues, toda mi vida aquí en los Estados Unidos, habíamos celebrado el día de trabajo que se celebra el primer 
lunes de septiembre, pero nunca habíamos celebrado el Día del Trabajador – el Primero de Mayo.  
 
Imagina mi sorpresa al aprender que la historia que dio inauguración a la celebración del Trabajador era un 
incidente que paso aquí en los Estados Unidos en Chicago.  
 
La historia es esa. En 1886, trabajadores a través del país estaban luchando para un día de trabajo 
definido como 8 horas – o sea, que trabajo en adición de 8 horas fuera voluntario y no obligatorio. (Quizás 
necesitamos recordarnos de esta lucha). Escogieron al 1 de mayo, 1886 como la fecha para iniciar una huel-
ga general si no habían logrado la norma. Entonces, el 1 de mayo, 1886, a través del país, más de 300,000 
trabajadores fueron a huelga y protesta. En Chicago, los trabajadores en huelga se reunieron frente a una 
planta donde había esquiroles trabajando. En un momento, la policía disparo a la multitud y murieron dos 
personas.  
 
El próximo día, el 4 de mayo, convocaron una manifestación masiva en el centro de Chicago. Más de 20,000 
personas reunieron en la concurrencia y la policía empezó a disparar para dispersarlas. Alguien tiro una 
bomba que mato a 12 personas, incluyendo una policía.  
 
A raíz de este incidente, trabajadores alrededor el globo han celebrado la lucha de los trabajadores. 
Así, que me imagino que casi todos los miembros de CATA han sabido del Primero de mayo la mayoría de 
sus vidas. 
 
Aquí en los Estados Unidos, [por años, hemos dejado] de celebrar el Primero de Mayo por sentimiento anti-
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comunista y yo diría por sentimiento anti-trabajador. Si, celebraremos el trabajo – el valor del trabajo – pero 
no el valor del trabajador. Quiere decir que celebramos la explotación, porque el elevar el trabajo sin respetar 
al trabajador es explotarlo – solo a verlo como un ser de crear ganancia económica para los grandes y no por el 
trabajador mismo.  
 
En 2006, los inmigrantes, al reclamar el Primero de Mayo – como un día de lucha por el inmigrante – 
demostraba el valor propio del trabajador, a parte de su capacidad a crearle riqueza a otro, pero como un ser 
que tiene sus propias necesidades, su propia importancia y valor en nuestra sociedad. 

 
¡Adelante Compañeros, Compañeras, Niños, y Jóvenes – Amas de Casa, Ancianos, Trabajadores de los Ban-
cos, los Obreros, las Trabajadores Domesticas, los Trabajadores Agrícolas, Maestros y mas! ¡Reclamos el Val-

or del Trabajador como Ser Humano!  ¡Feliz Día Internacional de Trabajador!  

...continúa del artículo de la página 1 

Foto de personal del  
Movimiento Cosecha Nueva Jer-
sey 

 
En 2022, ¡tambien vamos a estar 
celebrando el Dia de Trabajador! 
 
Para mas informacion acerca de 
actividades en nuestra region en lo 
cual puedes  
participar para celebrar el Pri-
mero de Mayo, chequea nuestra 
pagina de Facebook! 

 
 CATA-  
The Farmworkers'  
Support Committee 

¿Quiere trabajar con CATA? 
 

En CATA estamos buscando dos personas para trabajar - 
¡Un organizador a tiempo parcial en Pensilvania y otro en 
Nueva Jersey! Ambos puestos pagan $15-$18/hora y el hora-
rio es de tarde/noche con algunos fines de semana. 
 
¿Conoces a alguien que le guste hablar con la comuni-
dad?  ¿A quién le gusta luchar con la gente por sus derech-
os?¡Mira las descripciones de los puestos aquí!  
 
 https://www.cata-farmworkers.org/job-opportunities  
 
Si quieres más información en español, llama a  
Jessica - 856-881-2507 o envíale un correo electrónico a jculley@cata-farmworkers.org. 
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Más eventos de CATA en mayo: 

 * POR MEDIO DE ZOOM * 

HTTPS://
US02WEB.ZOOM.US/

J/86073617752 

ZOOM ID: 86073617752 

VISITA AL HUERTO  
COMUNITARIA DE CATA  
* EL 7 DE MAYO * 9-12AM * 

TALLER SOBRE  
HUERTOS BASCICOS  

* EL 21 DE MAYO * 12-2PM * 

REUNION  
COMUNITARIA 

* EL 18 DE MAYO * 7PM * 

Anuncios de los trabajadores de procesamiento de carnes  
y aves en Maryland! 

Los trabajadores de procesamiento de carnes y aves se han estado organizando por condiciones de trabajo seguras 
durante muchos años y han estado en la primera línea 
exigiendo protecciones contra el COVID.  
 
Si bien aún queda mucho por hacer para proteger a los 
trabajadores y apoyar la organización de los trabaja-
dores en las plantas procesadoras de carne, las disposi-
ciones de este proyecto de ley son un paso de im-
portancia crítica.  
 
El proyecto de ley brindaría protecciones esenciales a 
los trabajadores de las empacadoras de carne, incluida 
la limitación de las exenciones de velocidad de línea y 
la mejora de la protección contra las represalias para 
os trabajadores que hablan sobre las condiciones.  
 
Dígale al Congreso que es hora de garantizar que los 
trabajadores de la carne y las aves de corral tengan 
protecciones esenciales mediante la aprobación de la Ley de Protección de los Trabajadores Empacadores de 
Carne de los Estados Unidos. https://buff.ly/38BZg17  

https://us02web.zoom.us/j/86073617752
https://us02web.zoom.us/j/86073617752
https://us02web.zoom.us/j/86073617752
https://buff.ly/38BZg17?fbclid=IwAR300XGgEp9V4BwwnruW34AjIQ-FX4AoGPl_wHy6KPai5ejQtJ0jlpQ1Sww
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Current Resident or: 

CATA - El Comité de Apoyo a 
los Trabajadores Agrícolas 

 
CATA es una organización sin 
fines de lucro, compuesta de 

trabajadores inmigrantes 
quienes están luchando para 
mejores condiciones de vida y 

trabajo. 
 

¡Conéctate con CATA! 
 

Facebook: @catafarmworkers 
Instagram: @catamigrantes 

Twitter: @catamigrantes 
 

Pagina Web de CATA: 

www.cata-farmworkers.org 
 

Fotos: Personal de CATA 
 

Oficinas de CATA: 
 

P.O. Box 510 
4 South Delsea Drive 
Glassboro, NJ 08028 

(856) 881-2507 
cata@cata-farmworkers.org 

 
66 Atlantic St. 

Bridgeton, NJ 08302 
(856) 575-5511 

 

¡Nueva Ubicación! 
312 West State St. #210 

Kennett Square, PA 19348 
(610) 444-9696 

 

¡Nueva Ubicación! 
200 East Church St.  

Cuarto B 
Salisbury, MD 21801 

(410) 572-5959 

Personal: 
 

Coordinadora General:  
Jessica Culley 

 

Administradora: Marge Niedda 
 

Organizadores:   
José Manuel Guzmán 
Leila Borrero-Krouse 

Kendra Prat 
Edgar Aquino Huerta 

 

Coordinadora de Justicia 
Alimentaria: Kathia Ramírez 

 
Asistente de Justicia 

Alimentaria: Erika Pérez 
 

Organizadora de Incidencia 
Política: Meghan Hurley 

 

Asistente Administrativo: 
Nelson Camargo 


