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El texto nos plantea un gran problema que tenemos que resolver tomando una difícil 
solución. Como en todo dilema moral, estas soluciones tendrán unos pros y unos contras. Por 
un lado, la huelga comenzó con unos objetivos muy concretos, en este caso mejorar las 
condiciones laborales tanto en la duración de la jornada laboral como otros poderes que la 
empresa ejercía sobre los trabajadores, es el caso de que los trabajadores tienen que comprar 
donde diga la empresa. 

 
Bien es cierto que la huelga ha causado daños muy graves, ya que murieron algunos 

trabajadores. Elegir la opción de acabar con la lucha hacía que sus condiciones laborales 
hubiesen mejorado  notablemente, lograrían una vivienda digna y tendrían el doble del suelo 
anterior. Otro de los pros, aunque éste se incluiría en las dos soluciones, sería que han 
conseguido hacerse oír y demostrar la importancia que tienen tanto en la empresa como en el 
país. Esto podría hacer que en un futuro, cuando quisieran lograr sus objetivos de los tres 
ochos, se les haría más caso desde un principio, y quizás no tendrían que llegar a los extremos 
de que haya muertes como en la anterior huelga. 

 
Sin embargo, el mayor problema que tendrían al tomar esa decisión sería moral: 

¿merecieron la pena tantos esfuerzos y, por supuesto, la muerte de sus compañeros para 
finalmente no llegar a la meta? ¿y son verdaderamente dignas las nuevas soluciones que les 
plantea el gobierno? Éstas son las principales cuestiones que deben plantearse para 
decantarse por esta solución. Pero hay una cosa que siempre tienen que tener en cuenta: se 
tome la decisión que se tome, todos tienen que apoyarla. Viendo que los objetivos o mejoras 
conseguidos se han hecho con los trabajadores unidos, sería un error que cada uno fuera por 
separado. Así no conseguirían nada y tanto la empresa como el gobierno se saldrían con la 
suya. 

 
La otra opción sería continuar con la huelga. En este caso, no se conformarían y 

lucharían hasta el final por sus objetivos. Sería una buena opción para lograr el mundo que 
quieren, para seguir haciéndose oír y por supuesto para ellos mismos. Pero existe un grave 
peligro: que, como ya ocurrió en la anterior huelga, algunas personas salieran heridas o 
muertas, y por otro lado que después de tanta lucha no consiguieran sus objetivos. La 
pregunta que tienen que hacerse es realmente complicada: ¿el bien justifica los medios? 
¿Valen más los objetivos comunes que la vida humana? Durante la historia de la humanidad, 
muchos de los grandes cambios, de los que ahora disfrutamos, fueron debidos a tomar esta 
solución: seguir hasta el final y en muchos casos con muertes. 

 
Yo elegiría la segunda opción, que es continuar con la huelga. Después de ver la 

muerte de mis compañeros y saber cuál era el objetivo que buscaban ellos, continuaría hasta 
el final, porque en ningún caso dejaría que fueran muertes innecesarias. Las condiciones 
nuevas no son las más dignas. Diez horas de trabajo son excesivas, sobre todo en trabajos que 
no se quieran realizar y simplemente se hacen por necesidad. Otra de las razones por la que se 
continuaría sería porque al ver que yo no he tenido la vida que  quiero, lucharía para que las 
generaciones futuras las puedan disfrutar, como ocurre en muchos de los derechos que 



tenemos actualmente y que mucha gente no aprecia porque no sabe lo que hubo que hacer 
para conseguirlo. Por otra parte, estoy en contra del conformismo, el humano tiene que seguir 
evolucionando para lograr sus objetivos, que siempre están ahí, y aunque sean una utopía, 
cuanto más cerca estés de la utopía que planteamos, mejor. En el caso del conformismo, 
lograrás que los poderosos te dominen y, al tener miedo de luchar, seguirán quitándote 
derechos, mientras tú dices “Es lo que hay”, y no vivirás la vida que quieras sino la que otros 
quieran que vivas para favorecerles a ellos. 

 
Es cierto que es fácil decirlo cuando ninguno de tus seres queridos es la víctima de 

estas disputas y que incluso puede sonar populista, pero el objetivo del ser humano tendría 
que ser conseguir la felicidad, y sólo se logra viviendo la vida que quieres, y en un mundo que 
quieres, aunque siempre hay que tener objetivos, aunque sean a corto plazo. 

 
Si hubiésemos elegido la otra, habríamos pensado que en un futuro lucharíamos por 

los objetivos de nuevo, pero es muy probable que no hubiese pasado, te hubieses estanacado 
y al no avanzar tú, otros te harían retroceder, y sólo en ese caso no hubiese servido de nada 
todo lo luchado y lo perdido por el camino. Por lo tanto, para lograr un mundo mejor, hay que 
luchar por un mundo mejor. 

 
Si bien esto es lo que pienso que yo haría si fuera trabajador, hay muchas personas 

que podrían ayudar a cumplir esos objetivos. Las personas que compramos estos móviles, en 
primer lugar, tenemos que informarnos más sobre en qué condiciones se ha realizado el 
mismo. En caso de que no sean unas óptimas condiciones, tendríamos que reivindicarnos y no 
comprarlos. Aunque es muy difícil, ya que las empresas están creando necesidades a las 
personas que realmente no son necesarias, la solución sería no comprarlos. En ese caso, las 
empresas se verían obligadas a mejorar las condiciones de los trabajadores, tendríamos 
móviles de nuevo, y, aunque fueran más caros, merecería la pena. Puedes pensar que no los 
podrías pagar por ser muy caros, pero, por una parte, no deberían serlo mucho más, ya que la 
diferencia entre lo que cuesta el producto y por cuanto lo venden es abismal y si la gente 
reivindica sus derechos, cobra más, y al cobrar más se lo puede permitir. Por lo tanto, pienso 
que se pueden permitir. Por lo tanto, pienso que se puede mejorar el mundo. Basta con que 
luchemos y los empresarios entiendan que por unos millones de euros menos pueden mejorar 
la situación de toda la humanidad. 

 
 


