


Salario Mínimo

Damos gracias a las clase trabajadora que ha sido pionera y un digno ejemplo en defensa de sus derechos. Su 
lucha también inspira a nuestro pueblo.  También agradecemos a aquellas personas que se solidarizan y luchan a 
su lado, incluyendo el equipo de edición y producción de estos materiales.   

La historia de don Virgilio Vicente.  Don Virgilio es un jornalero de Agoura Hills, California, 
originario de Guatemala.  El ha trabajado en remodelaciones, limpieza de yardas y muchas 
tareas más.  El ha sido muy solidario, con liderazgo, disciplina y un fuerte sentido de unidad con 
las personas de su esquina.  El participó en muchas de las actividades educativas y de estudio.  
Eso le permitió conocer muy bien sus derechos y por ende luchar para defenderlos.   

A mediados del 2006, don Virgilio y sus compañeros y compañeras de Agoura Hills se 
embarcaron en la lucha por triplicar su salario mínimo. Claro, comparado con el federal que 
era $5.15 por hora. Asimismo, era duplicar su salario en el estado dorado, California. En vez de 
trabajar por $6.75 por hora, ellos ya pedían $15. Eso fue histórico, porque incluso en cientos de 
esquinas organizadas para la búsqueda de trabajo se había establecido un salario mínimo entre 
$8 y $10 por hora.

¿Cómo es que en Agoura Hills lograron subir el salario mínimo y mantenerlo? La esquina de 
don Virgilio hizo historia, para junio de 2006 Agoura Hills se convirtió en el único sitio de trabajo 
diario del país que había subido el salario mínimo a $15 por hora.
Con palabras sabias y de manera sencilla don Virgilio nos dio una lección en cuanto a mercado
laboral, a la oferta y la demanda, y a la relación entre la patronal y la fuerza laboral: “Siempre hay
empleadores que buscan trabajadores baratos”, dijo Virgilio Vicente, de 47 años, un inmigrante 
de Guatemala que pasó la semana enmarcando muros para un pequeño contratista. “Pero 
tenemos un acuerdo, y nadie va a ir por menos. No nos sentimos mal cuando alguien se aleja 
porque sabemos que siempre vendrán otros clientes “.    Los trabajadores que se han mantenido 
en esa esquina han desarrollado un fuerte sentido de comunidad como su lema: “Primero es 
Dios, después nuestra madre y luego está la esquina.” El Sr. Vicente lo llamó: “un lugar que nos 
alimenta y a nuestras familias “.

Un sábado por la mañana, 100 hombres se reunieron, y varios argumentaron que el mínimo 
más alto ahuyentaría a los empleadores. Otros argumentaron que los trabajadores que solo 
hablaban español estarían en desventaja. “Algunos trabajadores que no hablan bien inglés 
estaban en contra de $ 15”, dijo Víctor González, de 20. “Es más difícil para ellos negociar para 
conseguir trabajo”. A pesar de todo, el voto fue de 85 a 15 a favor del mínimo a $15.
En ese tiempo las personas trabajadoras nos dieron un ejemplo de unidad y lucha comunitaria
auténtica. Nos recordaron como los trabajadores desprotegidos y conscientes encuentran la
manera de organizarse y luchar por sus derechos.
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Salario Mínimo

El salario o sueldo mínimo, es el pago inicial acordado que la patronal debe pagar a la 
fuerza laboral por el trabajo realizado, ya sea por hora, día, semana, quincena o mes.  

Universalmente el valor de la mano de obra se expresa en forma monetaria por jornada de 
trabajo; por ejemplo, la ley federal dice que no se puede pagar a una persona menos de 
$7.25 por cada hora de trabajo.  

Muchas veces el salario mínimo en estados y ciudades puede ser igual o mayor que el 
federal, en los estados y ciudades.  Por ejemplo, en California el salario mínimo es de 
$12 por hora, pero llegará a $15 en el 2023.  Desafortunadamente, el salario varía de 
acuerdo con el lugar donde viva la persona y su sexo, edad, tipo de empleo y los criterios 
establecidos para su desempeño (experiencia, nivel educativo, etc.).  

1. Introducción
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El salario mínimo legal sube o baja de acuerdo con los cambios económicos y sociales o 
según leyes provocadas por el alto costo de vida o la avaricia de la patronal.  Cualquier 
incremento al salario mínimo causa mucha controversia, dudas y temores injustificados 
sobre el bienestar comunitario. 



Salario Mínimo

Cabe recordar algunos datos históricos. En el artículo 25 
de la Declaración Universal de Derechos, se busca 
asegurar la ausencia de miseria, basado en la 
famosa visión de la pareja presidencial de Franklin 
Roosevelt y el incuestionable liderazgo 
de su esposa, Eleanor Roosevelt.  
Quienes mantuvieron su anhelo 
por un mundo basado en 
cuatro libertades humanas 
esenciales: la libertad de 
expresión, la libertad 
religiosa, la libertad 
de vivir sin miseria y la 
libertad de vivir sin miedo.

¿Entonces qué es el salario mínimo? 

Salario Mínimo: es la menor cantidad de dinero que se le debe 
pagar a una persona empleada de acuerdo con la ley y según el 
tipo de ocupación. 

Salario Nominal: es el dinero que una persona trabajadora 
recibe a diario, semanal o mensualmente de quien la emplea. No 
todo el mundo recibe el mismo salario. Algunas personas reciben 
menos y otras más. 

Salario Real: es lo que una persona puede comprar con el 
salario nominal que recibe mensualmente. Si los precios suben 
(inflación) y el salario nominal se mantiene igual entonces se 
reduce el salario real.  

3

2



   Salario Mínimo

4

2. Los salarios y el trabajo

La triste realidad es que la fuerza laboral enfrenta una 
precariedad que no había visto en mucho tiempo.  Se 
han ido perdiendo muchas de las conquistas laborales.  
Cada día la clase trabajadora no gana lo suficiente, en 
condiciones de trabajo deplorables y sin prestaciones 
ni beneficios.  Muchas familias tienen dos o más 
trabajos para poder sobrevivir.  A pesar de ello se 
encuentran sumidas en deudas y pobreza.  

Las patronales y grandes corporaciones han 
provocado esa precariedad y no consideran necesario 
mejorarla.  En la mayoría de los casos no les importa la fuerza 
laboral.  El resultado inmediato es el desplazamiento y reubicación masiva de grandes 
grupos y comunidades de esa fuerza laboral.  

Las familias más pobres no han tenido otra que sumarse a la migración.  Ahí la patronal 
se anota un gol y aprovecha la urgente necesidad de los flujos migratorios y con ellos la 
llegada de gente dispuesta a casi todo para sobrevivir.   
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Parece ser que el propósito corporativo ha sido reducir el poder de las organizaciones 
sindicales, reducir costos en la producción y maximizar las ganancias en la venta de los 
productos.   Ante esa envestida patronal contra los derechos laborales, ha sido el salario 
mínimo uno de los más vulnerables.  Encima de todo, las personas migrantes pese a su 
condición, indocumentadas o no, son personas con derechos laborales. Es gente que 
trabaja más duro de lo imaginable, a menudo en condiciones inseguras o poco saludables.   

Como un resultado las comunidades pobres se las ingenian para sobrevivir y defender 
sus derechos.  Hace mucho crearon los llamados mercados informales.  Han sido 
emprendedoras y creativas para suplir la demanda de productos y servicios fuera del 
control patronal y corporativo.  Así nacen las vendedoras y vendedores ambulantes, las 
trabajadoras de casa (limpian casa, oficinas, cuidan niñas, niños y personas de la tercera 
edad), lava carros y jornaleros y jornaleras en las esquinas.  

Los derechos laborales también se garantizan a los migrantes en los convenios 
internacionales. Por ejemplo, el derecho al salario justo, descanso y tiempo libre. Sin 
embargo, la triste realidad es que no hay suficiente trabajo y el sueldo sencillamente no 
ajusta.  La fuerza laboral esta adormecida, agobiada por la sobrevivencia.   

Salario Mínimo
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3. ¿Cómo surge la idea del Salario Mínimo?

Es indudable que la fuerza laboral es la que produce la riqueza.  Las patronales nunca van a 
reconocer que sin ella no tendrían las ganancias que obtienen.  El salario mínimo se volvió 
esencial porque la patronal no ha querido compartir lo justo de su riqueza con quienes la 
producen.  

Por eso el sueldo mínimo surge como uno de los principales derechos otorgados o 
conquistados por las personas previamente esclavizadas.  Hace poco más de un siglo 
nadie garantizaba salarios justos.  No había protección para las personas trabajadoras al 
ser contratadas por cualquier patronal, público o privado. Pero lo que ha existido es mucho 
abuso y robo de salarios.   



Salario Mínimo

En conclusión, el salario mínimo es una de las conquistas laborales de la humanidad 
después de la era de la esclavitud. Este se creó para proteger a las poblaciones 
vulnerables, como una base salarial que provea a la fuerza laboral con lo básico para 
una vida digna. Sin embargo, hoy en día, el salario mínimo está muy por debajo de 
proveer un salario que alcance para todos los gastos.  

Una de las mejores expresiones de ese espiritu de lucha por los derechos labnorales 
ha sido la lucha jornalera en las esquinas, que ha llevado a la creación de los centros 
de trabajo y esquinas organizadas.  Su principal lucha ha sido asegurarse un trabajo y 
ganar lo suficiente para sobrevivir.  Para ello la comunidad jornalera siguió el juego de 
la oferta y la demanda.  Aprendió a fijar salarios mínimos, y negocia lo justo.
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“La idea de que los pobres deberían tener tiempo libre 
siempre ha resultado impactante para los ricos”.

Bertrand Russell
Filósofo británico 

Ocho horas para trabajar, ocho para descansar y ocho para vivir

Los mártires de chicago.   El 1 de mayo de 1886 la clase trabajadora de las fábricas de 
los Estados Unidos iniciaron una huelga para reivindicar la jornada máxima de 8 horas de 
trabajo. La lucha obrera culminó con la muerte de algunos de ellos, conocidos hoy como 
“los mártires de Chicago”, y con la instauración de la jornada de 8 horas en casi todos los 
países occidentales.  

En el resto del mundo, tres años más tarde, en 1889, el 1.º de mayo se declaró el día 
internacional del trabajo, la fiesta reivindicativa de las personas trabajadoras, en homenaje 
a las personas que lucharon por trabajar 8 horas, descansar otras 8, vivir con su familia, con 
sus amigos, para ellos mismos y el entretenimiento.   
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El derecho de cada persona a su desarrollo 
y educación se debe a horarios laborales 
razonables, al tiempo libre y a las 
vacaciones pagadas. Esta disposición es 
una de las muchas en que la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos tiene 
como objetivo garantizar el desarrollo 
pleno de la personalidad.  
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La protección de la salud física y mental de la fuerza laboral no sólo 
es un acto compasivo, sino que también ayuda a garantizar una alta 

productividad. Por otro lado, el exceso de trabajo (demasiadas horas y 
sobrepasar su propia capacidad) puede ser fatal. 
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4. Salario mínimo en USA y Ley de Igualdad Salarial 3

Desde julio de 2009, el salario mínimo federal en Estados Unidos es de $7.25 por hora.  La 
Ley de Estándares Justos de Trabajo (FSLA por sus siglas en inglés) provee protecciones 
federales por: 
• pago del salario mínimo  
• pago por horas trabajadas sobre un establecido número de horas en una semana  
• restricciones sobre el empleo de la niñez 
• requerimientos de documentación y registros 

La ley se aplica a las industrias cuyo empleo combinado representa alrededor del 20 por 
ciento de la fuerza laboral.  

Desde ese momento, en los EE. UU, se estableció el salario mínimo inicialmente en $0.25 
por hora para los trabajadores protegidos bajo la ley FSLA. Desde entonces, se ha revisado 
22 veces el salario mínimo federal, y el cambio más reciente sucedió en julio de 2009, a 
$7.25 por hora.

La Ley de Igualdad Salarial (EPA, por sus siglas en inglés) requiere que tanto hombres 
como mujeres en el mismo lugar de trabajo reciban igual 
remuneración por igual trabajo.iii  Las tareas no tienen 
que ser idénticas, pero sí sustancialmente iguales. 
Es el contenido del trabajo, y no su título, 
lo que determina si los trabajos son 
esencialmente iguales. Todas las 
formas de pago están consideradas 
en la Ley de Igualdad Salarial, lo 
cual incluye salario, horas extra, 
bonos, seguro de vida, vacaciones 
y feriados, rembolsos de gastos por 
viajes y beneficios. 

Varias leyes federales protegen el derecho 
del personal de trabajo a estar libres de 
discriminación en lo que se refiere a las 
compensaciones.
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5. Leyes estatales del salario mínimo4

Varios estados tienen sus propias leyes del salario mínimo.i 

Cinco estados del sur (Louisiana, Mississippi, Alabama, Tennessee y South 
Carolina) no tienen leyes acerca del salario mínimo.  En caso de conflicto el 
salario mínimo federal es aplicable.

Cuatro estados (Wyoming, Minnesota, Arkansas y Georgia) tienen tasas 
estatales del salario mínimo que son más bajos del nivel federal, así que 
el salario mínimo federal es aplicable.

Dieciséis estados tienen leyes que establecen el salario mínimo al nivel 
federal. 

Veintinueve estados y el Distrito de Columbia han establecido un salario 
mínimo más alto que el nivel federal. Actualmente, el estado de Washington 
y California tienen la tasa del salario mínimo más alto a $13.32 por hora.   

5

4

16

29
Hay estados que le prohíben 
a las ciudades establecer su 

salario mínimo

Por lo general estas regulaciones excluyen 
a las trabajadoras de casa, conocidas como 

domésticas. También excluye a ciertos de 
comunidad migrante trabajadora como los 

vendedores ambulantes.    

i https://poverty.ucdavis.edu/faq/que-es-la-historia-del-salario-minimo

VEA MAPA Y CUADRO ANEXOS DEL SALARIO MÍNIMO POR ESTADO – Págs. 18 y 19 -



Salario Mínimo

13

La comunidad jornalera se mantiene a sí misma y a su familia a través de su trabajo. 
Un número significativo de personas jornaleras están casadas (36 por ciento) o 
viven acompañadas (7 por ciento), y casi dos tercios (63 por ciento) tienen familia.   

El veintiocho por ciento de las familias de la comunidad jornalera han nacido en los 
Estados Unidos. Por lo tanto, la necesidad de obtener un ingreso, en la mayoría de 
los casos, se hace más urgente por la responsabilidad de mantener a su familia. 

La fuerza laboral diurna en los Estados Unidos es predominantemente inmigrante y 
latina. La mayoría nació en México (59 por ciento) y América Central (28 por ciento), 
pero el tercer grupo más grande (7 por ciento) nació en los Estados Unidos. Dos 
quintos (40 por ciento) de la comunidad jornalera han vivido en los Estados Unidos 
por más de 6 años.  

6.  Características de la comunidad jornalera asalariada
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Genero:
Hombres - 98%

Mujeres - 2%

Salario Minimo:
- Promedio de 

$15 la hora

Origenes:
Migrantes - 93%

Nacidos en USA - 7%

Violaciones de sus 
derechos laborales:

- Robo de salarios - 49%
- Pago incompleto - 48%
- No descansa, ni agua, ni 

comida - 44%

Buscan trabajo en:
-Esquina - 79%

-Centros de Trabajo - 21%

Fuentes de empleo:
-Dueños de casa - 49%

-Contratistas en 
construcciones y 
jardinería - 43%

Accidentes de trabajo:
- 1 de cada 5 han 

sufrido una lesión en el 
trabajo.
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A la mayoría de la comunidad 
jornalera le pagan entre $10 
y $15 por hora o más.  Los 
ingresos mensuales y anuales 
de la mayoría de las familias 
jornaleras los ubican entre las 
personas menos favorecidas de 
la fuerza laboral. El alta y la baja 
del trabajo más el salario por 
hora, resultan en bajos ingresos 
mensuales para la mayoría 
de la comunidad jornalera.  
Aun durante los períodos 
buenos cuando el trabajo es 
abundante.  

7.  El Salario Mínimo de la comunidad jornalera
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Encima de todo, los días de trabajo perdidos por lesiones y enfermedades 
relacionadas con el trabajo, empeoran su economía familiar. Aparte del pago 
insuficiente de salarios por parte de alguna patronal, esto sólo contribuye al 
problema por las bajas ganancias mensuales de la comunidad jornalera. 
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Vea mapa y cuadro anexos del salario minimo por estado

Estados con salarios mínimos más altos que el federal.
Estados con salarios mínimos igual como el federal.

Samoa Americana tiene tasas especiales de salario mínimo.
Estados sin ley de salario mínimo.
Estados con salarios mínimos más bajos que el federal.

ANEXOS
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Cuadro Consolidado del Salario Mínimo por Estado
(Fecha Efectiva de Actualización: 07/01/2019)

Fuente - https://www.dol.gov/whd/minwage/mw-consolidated.htm#footnote
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