
 

LOS RESPALDOS

En todo el país, los(as) trabajadores(as) 
con salarios bajos se están levantando, 
protestando y declarando huelga por un 
salario mínimo de $15/hora.

El movimiento por $15/hora en Seattle está listo 
para en este 2014, ser la primera Ciudad Grande del 
país para ganar esta reivindicación.En una pequeña 
ciudad se llama Seatac, en las afueras de Seattle, se ha 
aprobado un iniciativa electoral por la reivindicación 
de $15/hora. Una de las principales lideres de este 
lucha, Kshama Sawant, dio un susto a las elites corpo-
rativas, cuando ganó un escaño en el Ayuntamiento 
de Seattle, como candidata de Alternativa Socialista.  
Esto reflejo la fuerza del movimiento por $15/hora, y 
ha obligado al Alcalde reelecto Ed Murray, declarar su 
apoyo a la lucha.

Pero las grandes empresas, corporaciones, no 
permitirán que un aumento en el salario mínimo se 
apruebe sin que exista una lucha. Movilizarán recur-
sos para descarrillar, retrasar, y debilitar los esfuerzos 
intentando que no se le ponga a los sueldos de pobr-
eza, que son la fuente de sus beneficios. 

El camino para responderle al poder de los 
sistemas corporativos, es construyendo un campaña 
de masas, desde las bases, con grupos locales de los 
barrios y movimientos sociales, organizando 
reuniones en el ayuntamiento con manifestaciones y 
huelgas masivas.

La concejala Kshama Sawant de Seattle, se ha 
reunido con un lista creciente de trabajadores y traba-
jadoras, sindicatos y activistas sociales, para impulsar 
la organización del movimiento por $15/hora.
15Now.org por ahora se centra en Seattle – donde la 

Lucha tiene la mejor perspectiva en el futuro inme-
diato. Pero tenemos la intención de construir el movi-
miento a nivel nacional. Una victoria en Seattle en 
este 2014 abrirá las puertas de par en par a que los 
trabajadores y trabajadoras exijan $15/hora en 
ciudades de todo el país. Pero esto no pasará 
automáticamente. 

Necesitamos que te involucres, te incorpores. Por 
favor, ¡apúntate a unirte en esta campaña histórica y 
ayúdanos difundir la Lucha Por $15/Hora! Necesitar-
emos recursos para organizar la lucha y responder a 
las mentiras y propaganda del 1% más rico. Contamos 
con Uds., contigo,  trabajadores, trabajadoras, 
jóvenes y activistas. Para establecer la fundación de 
una campaña seria, estamos lanzando un llama-
miento para que 1.000 personas donen $15/mes. 
Apúntate en 15Now.org para hacer un donativo men-
sualmente o una sola vez, y añadir tu nombre en la 
lista de las personas que apoyan 15 Now. 



 

 

 

Preguntas 
frecuentes
Aquí son algunas respuestas a los argumentos comunes 
de las comentaristas derechistas y opositores al aumento 
del salario mínimo. 

¿La mayoría de los 
trabajadores/trabajadoras con 
salario mínimo son jóvenes 
ganando dinero para gastos?

No. 75% de los trabajadores y trabajadoras con 
salario mínimo son mayor de 20 años. Más que 25% 
de ellos son padres y madres; la mayoría son el único o 
principal sostén de su familia. 

Casi dos tercios de los trabajadores con salarios 
bajos son mujeres.

Contrario al mito popular de “la movilidad social”, 
las posiciones iniciales en la industria de comida 
rápida ofrecen pocas posibilidades para promoción o 
ascenso. La mayoría de los trabajadores y trabajadoras 
con salarios mínimos no pueden nivelarse a los 
trabajos con mejores salarios.

En realidad más educación hoy promete más deuda 
estudiantil no más oportunidades. Los trabajadores y 
trabajadoras con salarios mínimos son mejor educados 
como nunca antes, pero son menos pagados hoy y 
desde hace 30 años. Entre 1979 y 2011, el porcentaje 
de los trabajadores y trabajadoras con salarios míni-
mos, o menos, con algo base de educación universi-
taria aumentó desde 19.5% a 33.3%. Es decir, 76% del 
crecimiento en el empleo neto consistía en los trabajos 
con salarios bajos. 

¿Los trabajadores y trabajadoras 
que quieren ganar más, deberían 
primero recibir educación, antes 
que un mejor trabajo?

Starbucks, McDonald’s, Subway, Pizza Hut y la 
mayoría de las otras grandes empresas están haciendo 
mucho dinero y los salarios y aguinaldos de los CEO 
han alcanzado al máximo histórico. El CEO de la 
marca YUM! (KFC, Pizza Hut, Taco Bell) recibió $20,5 
millones el año pasado, mientras que un trabajador 
promedio en uno de estos restaurantes ganó solamente 
$7,50/hora. El CEO de Walmart se paga aproximada-
mente más por hora que un trabajador medio de 
Walmart se paga todo el año.

¿Las empresas pueden permitirse 
pagar $15/hora?

Los trabajadores y trabajadoras, en estas empresas 
deben ganar un salario de subsistencia como todos los 
demás. El gobierno en este momento gasta mil 
millones de dólares en limosnas y exenciones de 
impuestos para las grandes corporaciones multinacio-
nales como Boeing y Goldman Sachs. En lugar de esto, 
el gobierno debe cortar el bienestar a las grandes 
empresas y proporcionar a las pequeñas empresas las 
subvenciones necesarias para permitirse pagar a sus 
trabajadores y trabajadoras por lo menos $15/hora.

¿Y las pequeñas empresas que no 
pueden permitirse el aumento del 
salario mínimo a $15/hora?

Cuando el salario mínimo se instauró por primera 
vez; cada vez que se ha aumentado, han existido 
predicciones espantosas que los precios subirían 
inmediatamente y pronunciadamente. Sin embargo, 
estas predicciones apocalípticas nunca se manifes-
taron. 

Una investigación en 1999 halló que un aumento 
de $1 del salario mínimo para un trabajador o trabaja-
dora en McDonald’s solamente añadiría 2 centavos al 
costo de una hamburguesa. Si Walmart pasara todo el 
costo del salario mínimo nuevo de $12,50/hora en 
Washington DC a los consumidores, se estima que el 
costo subiría 1.1% por una visita a las tiendas.
¿Pero por qué son necesarios subir los precios? En vez 
de ello, se debe reducir los beneficios extravagantes de 
las grandes empresas para que puedan pagar a los 

trabajadores y trabajadoras un salario de subsistencia.

¿Un aumento del salario mínimo 
lleva a inflación?

Recordemos, que fue la flagrante avaricia de la 
Bolsa de Nueva York y las corporaciones 
estadounidenses  quienes quebraron la economía en el 
2008, no los trabajadores y trabajadoras con sus 
salarios. Las políticas de las grandes empresas son las 
que destruyeron el empleo.

La economía actual, está sufriendo con más de 20 
millones de personas desempleadas o subempleadas, 
con una población activa con salarios bajos, sin 
sindicatos, y con deudas estudiantiles y de consumo 
asombrosas.  

Si decenas de millones de trabajadores y trabajado-
ras recibieran $15/hora, podrían gastar más en produc-
tos y servicios, lo que impulsaría enormemente la 
economía. El consumo privado impacta el crecimiento 
económico mucho más que las limosnas al 1% arriba 
del todo, quienes guarda su dinero en los paraísos 
fiscales libre de impuestos.

Las investigaciones sobre los aumentos recientes del 
salario mínimo nos muestran que el empleo no resultó 
perjudicado. Pero si la clase trabajadora tiene éxito 
sistemáticamente en ganar los aumentos del salario 
mínimo, las corporaciones intentarán tomar represalias 
de otras maneras.  Amenazarían con mecanizar aun 
mas la producción para eliminar empleos, mudar sus 
tiendas y fábricas, o despedir a sus trabadores y 
trabajadoras.

No obstante, la contratación externa no es posible 
con los trabajos de la mayoría de los trabajadores y 
trabajadoras con salarios bajos. Los cocineros, cocin-
eras, meseros y meseras del sector de comida rápida, 
trabajadores, trabajadoras de los hoteles, personas que 
cuidan niños, abastecedores de la asistencia médica, 
encargados de estacionamiento—todos trabajan in situ. 

Muchos trabajos que se pueden externalizar ya se 
han externalizado.  

Últimamente, el camino para poner término a “la 
carrera hacia los mínimos” nacional y global es que los 
trabajadores y trabajadoras luchemos por mejores 
condiciones laborales en todas partes. 

¿Aumentar el salario mínimo 
destruiría el empleo? 
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