
S
i escarbamos un poco en la histo-
ria, encontramos que la conme-
moración del Día Internacional
del Trabajo tiene su origen en la
revolución industrial en los Esta-

dos Unidos, cuando a finales del siglo
XIX, Chicago recibía a miles de ganade-
ros desocupados que buscaban la forma
de subsistir.

En esa época, en ese lugar se vivía
una especie de esclavitud, y los trabajado-
res buscaban una jornada laboral justa de
ocho horas, ocho para dormir y ocho para
dedicarse a sus familias; en este contexto
se produjeron varios movimientos, inclu-
so las ocho horas de trabajo crearían más
fuentes de empleo. Durante las peticio-
nes de los trabajadores hubo varias muer-
tes de obreros involucrados en el movi-
miento.

El 17 de octubre de
1884 se resuelve que
desde el 1 de mayo de
1886 la duración legal de
la jornada de trabajo de-
bería ser de ocho horas.

El Día Internacional
de los Trabajadores del
Primero de Mayo se ins-
titucionaliza en el Con-
greso Obrero Socialista,
celebrado en París, en
1889; es una jornada de
lucha reivindicativa y de
homenaje a los Mártires
de Chicago.

Como dato curioso, a
pesar de que en EEUU se originó esta re-
vuelta, el Día Internacional el Trabajo no
se conmemoraba con la relevancia que tie-
ne en el resto de los países del mundo, ya
que según el calendario anglosajón, el día
del trabajo se celebra el 1 de septiembre.

Fue el 1 de mayo de 2006, cuando los
hispanos que laboran en ese país decidie-
ron hacer mega marchas en diferentes es-
tados, para conmemorar el Día Interna-
cional del Trabajo y de paso rechazar las
reformas migratorias.

Para hoy también se tienen prepara-
das las megas marchas en los estados don-
de hay población latina, con el fin de ha-
cerle entender a las autoridades de
EEUU, que un día sin latinos, complicaría
la economía estadounidense.

En el plano nacional, en Guatemala
no siempre hubo una conmoración del
Día Internacional del Trabajo, y de acuer-
do a periódicos de la época, la primera
conmoración de este tipo fue el 1 de ma-
yo de 1921, en la capital, cuando el país
recién salía de una dictadura de 22 años.

Entre 1920 y 1926 hubo 19 huelgas
de trabajadores que exigían beneficios la-
borales, sin embargo, la llegada de Jorge
Ubico al poder, en 1931, significó el inicio
de una era represiva contra todo aquel
que manifestara su rechazo a las políticas
de gobierno; luego el sindicalismo se re-
pone en 1944 con la llegada de la Revolu-
ción. De nuevo las represiones contra los
obreros se hicieron palpables en 1978,
con el recrudecimiento del conflicto ar-
mado interno.

En medio de todo es-
te contexto histórico,
Quetzaltenango no es aje-
no a esta conmemoración
mundial; sin embargo, en
los últimos años la organi-
zación sindical ha tenido
un decrecimiento, y la
participación en este tipo
de marchas ha sido escasa.

En torno a este pano-
rama, resulta difícil con-
memorar el Día del Tra-
bajo en Guatemala, que
tiene uno de los más altos
índices de desempleo de
Latinoamérica. El merca-
do laboral guatemalteco

está compuesto por casi cinco millones
de personas económicamente activas; se-
gún cifras de la última Encuesta Nacional
de Empleos, de cada 100 personas con ca-
pacidad laboral, 75 están en el sector in-
formal o desempleadas, eso da la pauta de
que más de la mitad de las personas labo-
ralmente activas no tienen derecho a va-
caciones, acumulación de pensión para
retiro, ni están amparados por el Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS.

La mayor parte de los la población so-
brevive del comercio ambulante de ropa,
electrodomésticos, entre otros. En medio
de esa crisis laboral, los guatemaltecos de-
ciden emigrar a EEUU y, de esa cuenta, los
connacionales que residen en ese país su-
man ya más de un millón 300 mil.
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Quetzaltenango
no es ajeno a esta
conmemoración
mundial; sin em-
bargo, en los últi-
mos años la orga-
nización sindical
ha tenido un 
decrecimiento.

Yo os digo: / mientras
alguien padezca / la rosa
no podrá ser bella / mien-
tras alguien mire el pan
con envidia / el trigo no
podrá dormir / mientras
llueva sobre el pecho de
los mendigos / mi corazón
no sonreirá / Matad la tris-
teza poetas / Matemos la
tristeza con un palo.

Versos del poeta Manuel Scorza, perua-
no, que sirve de reflexión a los poetas actua-
les, de que no se puede estar enteramente
bien, enteramente tranquilos en "torres de
marfil" si el otro tiene hambre, si padece el
dolor de la más cruda intemperie.  En la ciu-
dad existen grupos que aglutinan a personas
que quieren ser poetas, lastimosamente se
encierran en sus círculos y no se liberan de
el fuego de cárcel de ceniza, para quemar, ¡el
mundo donde estaba la tristeza! (sic).

El poeta debe convertirse en un rea-
lizador de sueños y realidades, un incita-
dor del despertar de las conciencias, in-
vestigador de nuestra identidad, del mi-
rar hacia adentro, de estar atento hacia
afuera, el poeta reverencia la belleza y
asume la libertad, asume esa vastedad tan
amplia más allá de fronteras (que no to-
dos asumen). 

A partir del próximo sábado se celebra
en la ciudad el Tercer Festival Internacional
de Poesía, denominado «Dos Puños en la

Tierra» como un homenaje
a los poetas Otto-René Cas-
tillo y Roque Dalton. Mo-
lesta y entristece la falta de
información a tan magno
evento, a  excepción de “el-
Quetzalteco”, que ha estado
interesado en esta celebra-
ción que esperamos deje
sembrada la inquietud en
los aprendices de poetas. 

Quetzaltenango se ha distinguido por
los poetas que nos han antecedido, sin em-
bargo, a juicio de los organizadores, este ca-
lificativo se ha deslucido en los últimos
años, por lo que esperan que este evento los
vuelva a colocar a la par de los que forman el
concierto mundial de poetas. Entre los invi-
tados están 20 poetas del mundo que com-
partirán del 5 al 10 de mayo alrededor de 30
escenarios en donde habrá lecturas de poe-
mas y conversatorios, sobre todo, con jóve-
nes (donde está el futuro de la cultura).  Se
invita especialmente a escritores noveles pa-
ra que escuchen, conversen y se guíen en el
camino que los poetas mayores han trazado.

En medio de este maremágnum de es-
tupideces que escuchamos a diario por los
políticos que están en busca de las mieles
del poder, bien vale la pena solazarnos por
unos días y vivir eso que hace al mundo más
humano y justo: la poesía.

Bienvenidos a Quetzaltenango poe-
tas… esperamos que el legado deje frutos.

Bienveni-
dos a
Quetzalte-
nango
poetas… espera-
mos que el legado
deje frutos.

Piedra de
tropiezo
rodrigopn@yahoo.com.mx

RODRIGO
Pérez Nieves

Epístola de los poetas que vendrán
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La Organización
Mundial de la Propiedad
Intelectual, junto con sus
países miembros, celebró
el pasado 26 de abril el 7º.
año del Día Mundial de la
Propiedad Intelectual. 

La creatividad, al
igual que la imaginación,
no tiene límites, y si algo
caracteriza a los chapines
es la creatividad. El desa-
fío se presenta en transfor-
mar dicha creatividad en
conocimiento que genere innovación tec-
nológica para producir y ofrecer servicios
legales con más calidad, de manera más
rápida, segura, productiva y competitiva.
La PI precisamente lo que busca es incen-
tivar y proteger ese ciclo de innovación
mediante herramientas legales que reco-
nozcan la inversión en investigación y de-
sarrollo que desarrollan nuevas técnicas. 

Todos los productos alimenticios tie-
nen una marca y un empaque en donde se
preservan y son invenciones patentadas.
Un IPOD, (han vendido más de 100 millo-
nes), un celular (2.6 billones en uso), el re-
puesto de automóvil, un computador y los
microprocesadores contienen patentes. El
diseño, la apariencia y textura de los jugue-

tes de los niños contienen
dibujos y modelos indus-
triales. Una canción, una
película de cine o en DVD,
las telenovelas favoritas, el
libro de cabecera, la revista
en la sala de espera del mé-
dico, el periódico, Win-
dows Vista, Google, You
Tube, Yahoo, Hotmail, las
páginas de Internet o cual-
quier programa que utilice
en el computador son de-
rechos de autor y marcas,

es decir derechos de propiedad intelectual.
Un reciente estudio de la Internacional

Intellectual Property Alliance estima que la
industria de los derechos de autor equivale
a casi US$820 billones.  Un testimonio par-
ticular lo ofrece Google tal y como lo infor-
mara la agencia EFE y el Tiempo.com, pues
de acuerdo a la valoración realizada por la
consultora Millward Brown, la marca Goo-
gle, registrada en 1997, es la más cara del
mundo al ser valorada en US$66,343 millo-
nes, por encima de General Electric, Micro-
soft, Coca-Cola, McDonald's o BMW. 

Por todo lo anterior, se requiere ma-
yor inversión en ciencia y tecnología en
Guatemala para facilitar la investigación
e innovación. 

La creati-
vidad, al
igual que
la imagi-
nación, no tiene
límites, y si algo
caracteriza a los
chapines es la
creatividad.

Vida
económica
dennis_rodas@yahoo.com
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