
1

COMUNIDAD Jornalera,  COMUNIDAD Jornalera,  
El Movimiento Laboral en El Movimiento Laboral en 
los Estados Unidos los Estados Unidos 

Coleg io  de Derechos  Labora lesCo leg io  de Derechos  Labora les

88



2

Agradecimientos 

Queremos agradecer a usted, comunidad jornalera ya que sus saberes y practicas 
populares nos educan y fortalecen para seguir adelante en esta vereda de la 
educación en derechos humanos y laborales. Su testimonios e historias son el 
alimento de la lucha en pro de la dignidad y la justicia del pueblo migrante y 
trabajador. 

De igual manera agradecemos al equipo educativo que forma parte de este 
esfuerzo de colectar los mejores saberes e ideas para producir este proyecto 
formativo en el campo de los derechos laborales. 

También queremos agradecer a las personas que nos han inspirado a lo largo de 
todos estos años donde la educación en derechos laborales ha creado semillas y 
han germinado en la mente y corazones de nuevas personas educadoras populares. 
Guardamos profundo agradecimiento a aquellas personas que ya partieron y que 
sus aportes continúan desafiando estos tiempos de incertidumbre y de luchas en 
pro de la justicia y la paz.  

Agradecemos al educador popular, Paulo Freire quien siempre dijo en su discurso 
sobre la educación liberadora y popular no debía ser repetido, sino reinventado.
Hay una frase de Freire que poca gente comprende: “Nadie educa a nadie, pero 
los hombres y mujeres tampoco se educan a sí mismos, los hombres y mujeres se 
educan en comunión, mediatizados por el mundo”. ¡Ahí está la clave! Nosotros 
sólo aprendemos y retenemos lo que fue mediatizado por el mundo. No lo fue 
impartido por el maestro, ni por el currículum ni por los libros.El proceso de 
concienciación crítica es esto: de aquello que me explicaron los maestros lo que me 
quedó fue aquello que me ayuda a resolver problemas de mi mundo.



3

Contenidos

Introducción            4

1. Los personas jornaleras de aquí y de allá como 

 protagonistas del Movimiento Laboral       6

2. Quién es la Comunidad Jornalera?       12

3. Breves apuntes históricos para entender el 

 movimiento laboral en los Estados Unidos      13

4. La Comunidad Jornalera y La Lucha de Clases Hoy    14

5. Algunas Condiciones Actuales de la Comunidad 

  Jornalera en Estados Unidos        18

6. El poder Laboral y Popular de la Comunidad Jornalera    22

7. La Creación de la Red Nacional de las Jornaleras y 

 Jornaleros NDLON            24

Conclusión             28



4

Introducción
Como bien lo dice el educador 
popular de Costa Rica, Oscar Jara 
esta frase de Paulo Freire resume 
esa “visión democrática, critica, 
creadora y desafiante sobre 
la relación entre enseñanza y 
aprendizaje.” 

Esta visión es contraria a la otra 
manera de una educación vertical, 
autoritaria y hasta prepotente 
de parte de algunas personas 
educadoras que creen saber todo,  
dueñas del saber. 

El presente material educativo es 
parte de la serie del Colegio de 
Derechos Laborales y del Proyecto 
DALE de la Red Nacional de 
Jornaleros y Jornaleras NDLON. 
Este material se ha elaborado 
como un módulo de apoyo al 
trabajo de educación laboral y de 
toda la serie que consta de diez 
módulos. Nuestra intención es que 
las personas facilitadoras de este 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
conciban la educación como una 
tarea creadora. 
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La humildad no ayuda a reconocer que nadie lo sabe todo, nadie lo ignora 
todo. Todas las personas sabemos algo, todas las personas ignoramos algo. 
Sin humildad, difícilmente seremos personas abiertas para escuchar y aprender 
de otras personas a las cuales consideramos quizá con menos saberes que 
nosotros. La humildad nos exige tener valentía, confianza, respetarnos y a los 
demás personas.  

Este material contiene los elementos básicos sobre el movimiento laboral en 
los Estados Unidos. Es un aporte sencillo para que la persona educadora se 
familiarice con ciertas destrezas y términos y los ponga en práctica. 

“El principal desafío para formarnos como “El principal desafío para formarnos como 
educadoras y educadores populares, es el desafío educadoras y educadores populares, es el desafío 
cotidiano de sistematizar y aprender de nuestra cotidiano de sistematizar y aprender de nuestra 
practica educativa, para poder generar mejores practica educativa, para poder generar mejores 
aprendizajes. Este desafío nunca termina, se aprendizajes. Este desafío nunca termina, se 
renueva cada día. Y mientras tengamos esa renueva cada día. Y mientras tengamos esa 
disposición –humilde y firme-tendremos la disposición –humilde y firme-tendremos la 
posibilidad de generar condiciones y disposiciones posibilidad de generar condiciones y disposiciones 
que hagan posible la construcción de conocimientos que hagan posible la construcción de conocimientos 
y capacidades críticas y creadoras para generar y capacidades críticas y creadoras para generar 
aprendizajes a lo largo de toda la vida” aprendizajes a lo largo de toda la vida” 

Oscar Jara. Educador Popular.Oscar Jara. Educador Popular.
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A Sofía le enorgullece que le digan que es una jornalera, ya que su trabajo en 
los campos de flores ornamentales es digno y honrado. La persona jornalera 
es aquella que trabaja por un jornal, es decir es el pago en dinero que gana 
una persona por un día trabajado. En muchos países la fuerza laboral jornalera 
trabaja en la agricultura, la construcción, la limpieza, la mudanza y en muchas 
otras áreas de trabajo. 

Para la mayoría de la comunidad jornaleras, la vida en sus países de origen 
no ha sido nada fácil. El mísero pago que reciben por un día o jornada de 
trabajo no le ajusta para cubrir las necesidades básicas de vivienda, pan, 
salud y educación. Pero a pesar de vivir en esas condiciones de pobreza, 
esta comunidad ha sido una composición laboral muy 
importante en sus países. En décadas 
pasadas la comunidad jornalera 
campesina trabajaba en las fincas de 
café y de algodon. 

El café, el algodón y otros productos agrícolas 
y frutales se vendían mayormente en el exterior, y 
generaban la mayor parte de los dólares que entraban 
a nuestros países. Esos dólares eran importantes para que 
las grandes empresas compraran materias primas y todo 
tipo de maquinarias que no se producían en el país y que 
eran necesarias para su funcionamiento. 
El ser persona jornalera en su país de origen también ha 
significado organización y lucha.

Los personas jornaleras de aquí y de allá como 
protagonistas del Movimiento Laboral 
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Muchas personas campesinas, amas 
de casa, trabajadoras agrícolas 
han sido parte de los movimientos 
laborales para exigir respeto a sus 
derechos humanos y reivindicaciones 
justas,  como el aumento del salario 
mínimo, la reforma en la tenencia de 
la tierra y mejoras en la seguridad 
social. De igual manera en muchos 
de sus lugares de origen al ser parte 
del movimiento laboral significo 
represión política, persecución, 
asesinato y el tener que salir 
huyendo hacia otra patria.  

Hoy en varios países la agricultura 
ya no ofrece ni empleo ni ingresos a 
familias campesinas. Sólo la corta del 
café ofrece algo de ingresos durante 
los meses de noviembre a diciembre. 
En esta actividad se pueden recibir 
uno cuantos dólares al día. Pero 
hay familias que tienen que pedir 
prestado a personas dueñas de 
las fincas antes de la cosecha. El 
préstamo lo pagan durante la corta. 
A esto se le llama en algunos países 
“Venta de brazos”. 

Hay quienes todavía buscan ingresos 
en la agricultura y ganadería 
como fuerza laboral jornalera o 
chapeadoras. Otras personas buscan 
trabajo como carpinteras, albañiles, 
vigilantes, etc. Muchas mujeres se 
dedican a otras actividades como 
el cultivo de huertos caseros, 
elaboración de artesanías, cría de 
gallinas y cerdos, panadería, venta 
de comida, lavada y planchada de 
ropa ajena, pulperías, venta de ropa 
usada y otras.  
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Pero en países como Honduras, México, Haití y otros la emigración de las 
personas jornaleras aumenta porque crece la pobreza. Para poder medirla 
debemos imaginarnos una pirámide. Colocando en la puntita a las personas que 
tiene más dinero.   

En la base están las personas más pobres. Se colocan allí porque es mucha gente. 
Para saber dónde debemos colocar a una persona en esta pirámide debemos 
saber cuánto dinero tiene. 

En países de Centroamérica que tienen alta emigración, existieron otras causas 
que obligaron a la gente a salir del 

país, como las guerras civiles 
y la persecución política. Ese 
fue el caso de países como 
El Salvador, Nicaragua 
y Guatemala. Además, 
fenómenos naturales como 
huracanes,  terremotos 
forzaron a que muchas 
personas jornaleras, en 
su mayoría hombres 

abandonaran sus países de 
origen y se convirtieran 

además en trabajadores 
indocumentados 
migrantes.

¿Por qué migran la comunidad jornalera?
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Si las personas ganan menos de dos dólares al día se puede colocar bajo la línea 
de pobreza. Esto quiere decir que son indigentes. La comunidad jornalera forma 
parte de esta base de la pirámide.  La pobreza no es casualidad, es causada por la 
injusta distribución de las riquezas de un pueblo. Donde la elite tiene mucho y el 
resto de la gente tiene poco.   

En la década de los 90, los gobiernos de Latinoamérica fueron obligados por el 
Banco Mundial a cambiar la manera de manejar la economía. Todos los gobiernos 
aplicaron las Políticas de Ajuste Estructural. Estas políticas o medidas buscaban 
principalmente: 

• Liberar los mercados, es decir, quitar los impuestos que los productos que 
vienen de fuera pagan al entrar a nuestros países. 

• Privatizar los servicios públicos como las telecomunicaciones, la salud, el 
agua, la energía eléctrica, el fondo de pensiones, etc. 

• Disminuir la cantidad de personas trabajando en el gobierno, para ahorrarle 
dinero al Estado. 

• Preparar el terreno para los Tratados 

de Libre Comercio 
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Todas estas reformas no 
trajeron ninguna mejoría en 
la vida del pueblo jornalero. 
Es más, la pobreza aumentó. 
Las personas más pobres tienen 
ahora más dificultades para enviar 
a la juventud a la escuela, asistir 
a clínicas u hospitales, comprar 
medicinas, recibir créditos de los 
bancos, comprar casa, tierra o 
encontrar empleo.  

Así nuevos flujos de personas 
en general emigran hacia otros 
países, principalmente los 
Estados Unidos. Las grandes 
ciudades de los principales 
estados se ven beneficiadas con 
la llegada de una fuerza laboral 
joven, sedienta de trabajo e 
indocumentada.

En las esquinas de ciudades y 
condados surgen las llamadas 
“personas sin papeles” que buscan 
empleo diario por hora laboral 
y muchas veces pagadas menos 
que el salario mínimo establecido.  

Sitios de empleo y sub-contratistas 
ven en la comunidad jornalera 
una fuerza laboral de presa fácil 
para aumentar sus ganancias 
explotando a estas personas 
migrantes que no hablan el idioma 
inglés, que no conocen las leyes 
y derechos laborales, que viven 
bajo la amenaza constante de la 
deportación y que no cuentan con 
la experiencia profesional para 
desempeñar los nuevos trabajos en 
las industrias de los Estados Unidos. 
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De igual manera la llegada de la comunidad jornalera abre un nuevo 
escenario y oportunidades para acoger y dar la bienvenida a este grupo de 
personas que se convierten en contribuidoras importantes en la economía 
estadounidense. Así las organizaciones pro-inmigrantes crean centros de 
acogida para la comunidad jornalera, abogan ante las autoridades locales por 
recursos y pasar legislaciones para protegerles y capacitar técnicamente a este 
grupo de personas trabajadoras jornaleras.  

¿Quién es la comunidad jornalera en los Estados Unidos? Puede ser una 
persona que en su país ya era jornalera y que ahora su identidad y habilidades 
migraron “sin papeles” a otra tierra en donde tiene que adaptarse a las 
nuevas realidades laborales y culturares. También una persona jornalera en 
“Gringolandia” es hoy por hoy, aquella persona que en su país de origen tenía 
un oficio de otra índole, pero que al llegar al país del Norte se ve obligado a 
buscar empleo diario por jornada en las esquinas o en los centros de trabajo. 

Lo cierto es que la comunidad jornalera 
constituye una riqueza laboral y 

cultural importante, ya que su 
presencia y paso en los Estados 
Unidos engrandece a esta nación 

que siempre ha construido sus 
cimientos sobre la fuerza laboral 
migrante.
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Persona 
que trabaja 
de manera 
temporal

Tiene deberes 
y derechos 
laborales

Utiliza su fuerza y 
habilidades

Busca trabajo en las 
esquinas, calles publicas o 

en el Centro de Empleo

Ofrece sus 
servicios a otras 

personas

Puede hacer cualquier 
labor calificada o como 
un ayudante en general

Generalmente trabaja 
para una empleadora 

particular

¿Quién es la Comunidad Jornalera?¿Quién es la Comunidad Jornalera?
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Breves apuntes históricos para entender el 
movimiento laboral en los Estados Unidos  

Para hablar del moviendo laboral en los Estados Unidos es necesario conocer 
un poquito la historia de la clase trabajadora estadounidense. Aunque algunas 
personas lo quieran negar, los Estados Unidos es una nación construida por 
comunidades de inmigrantes, que han llegado a este país de todas partes del 
mundo, así también la clase trabajadora está compuesta por diferentes razas y 
de diversas valijas culturales.  

De igual manera, la lucha del movimiento laboral ha sido compleja ya que los 
intereses de cada sector laboral no siempre han sido los mismos y la unidad 
laboral ha representado siempre desafíos y retos. 

Sin embargo, es importante como comunidad jornalera comprender la historia 
del movimiento laboral y de dónde venimos, para definir hacia dónde vamos.

A continuación, 
estudiaremos un breve 
punteo de ciertos hechos 
y acontecimientos 
importantes 
dentro de la 
historia del 
movimiento 
laboral en Estados 
Unidos.

Si queremos saber más del movimiento laboral y sindical de los Estados 
Unidos, busque en los anexos en la página 30
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La Comunidad Jornalera y La Lucha de 
Clases Hoy
Toda sociedad está dividida en 
clases, estas luchan para defender 
sus intereses. Esa ha sido la historia 
de todas las sociedades, los Estados 
Unidos no es la excepción. Aquí 
también existe una lucha de clases, 
es decir es una sociedad clasista. 
Hablar que existe lucha de clases 
nos ayuda a entender mejor el 
movimiento laboral, ya que es 
una confrontación que se da en la 
sociedad entre las diferentes clases 

sociales. Ninguna sociedad donde 
hay clases es armónica, sino muy 
conflictiva. Por lo tanto, la lucha de 
clases actual la genera el propio 
capitalismo, no la gente que está 
en contra de los sectores más 
poderosos y pudientes.

La violencia social no la ejercen la 
gente pobre contra quienes tienen 
riqueza, como nos quieren hacer 
creer, sino la gente rica, que se 
enriquecen a costa del trabajo ajeno 
y manipulan a la población a través 

de sus partidos, de sus medios 
de comunicación y “fake 
news”, y de las personas que 
les sirven. 

Una sociedad basada en 
la explotación de la mayoría 

por parte de una minoría, es 
necesariamente violenta. 

Mientras haya gente dueña 
de empresas y que, sin 
trabajar, se quede con 
la mayor parte de lo 

que producen la 
fuerza laboral,
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la sociedad será injusta. Y la injusticia 
siempre genera conflictos y luchas.
En esta sociedad capitalista en los 
Estados Unidos quienes acumulan 
riqueza luchan contra los pobres para 
imponerles bajos salarios y malas 
prestaciones. Y para destruir sus 
organizaciones, quienes tienen poder 
utilizan el gobierno, para reprimirle 
cuando lo considera necesario y 
posible. 

A su vez los sectores pobres y clase 
media luchan por conseguir un 
aumento de salario, reformas a 
la leyes y mejores condiciones 
laborales. También la 
comunidad jornalera lucha 
contra la patronal y 
sub-contratistas por 
mejores salarios 
y mejor trato 
laboral. 
La lucha 
de clases 
siempre 
es 

política, porque gira alrededor del 
asunto del poder. 
Toda lucha es por arrancarle o 
debilitarle el poder a alguien, ya 
sea quienes tienen la riqueza, al 
gobierno, al sindicato, o a cualquier 
otra organización de migrantes 
como la Red Nacional de los y las 
Jornaleras. 

Esta lucha alcanza su nivel más alto 
cuando gira al alrededor de poder 
político de la sociedad, o sea cuando 
se pone en juego el control del 
Estado. Cuando la clase pobre y las 

demás clases oprimidas pasan de 
la lucha por mejoras sociales 

a la lucha por el control del 
Estado, su comprensión 

de la realidad y su 
organización han 

alcanzado un 
alto nivel de 

desarrollo. 
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Los instrumentos de lucha.

Las clases se enfrentan a través de varios instrumentos de lucha. Cuando hablamos 
de instrumentos no nos referimos a martillos, pistolas, palos o bombas, sino a 
organizaciones que crean las clases para defender sus intereses. 

Las personas ricas y poderosas tienen a sus partidos políticos, a través de los cuales 
controlan el Estado y ejercen el poder; también cuentas con gremios empresariales, 
medios de comunicación, profesionales, y directivas religiosas de todas las 
iglesias y denominaciones que les hacen su trabajo. Y sobre todo, cuentan con las 
instituciones militares (Ejército “Army”, policía, ICE, etc) que les defienden en los 
momentos mas críticos.  

Por otro lado, la gente pobre o la clase media cuenta con partidos a su servicio, con 
sindicatos, profesionales, gente de las iglesias, medios de comunicación alternativos 
(La Radio Jornalera), organizaciones de la sociedad civil y otros instrumentos. 

Características de la lucha de clases

11

22

Es Es objetivaobjetiva,, es decir, se da en la realidad, queramos o no. es decir, se da en la realidad, queramos o no.
No depende de nuestra voluntad, pues cada clase busca No depende de nuestra voluntad, pues cada clase busca 
como enfrentarse con otra, sobre todo las clases con como enfrentarse con otra, sobre todo las clases con 
intereses contrarios. intereses contrarios. 

Siempre es Siempre es políticapolítica, se da alrededor de temas políticos , se da alrededor de temas políticos 
(demandas de determinadas clases, elecciones y otras acciones). (demandas de determinadas clases, elecciones y otras acciones). 
Incluso alrederdor de temas económicos (demandas de aumento Incluso alrederdor de temas económicos (demandas de aumento 
salarial, rechazo a impuestos, etc) y en el terreno de las ideas salarial, rechazo a impuestos, etc) y en el terreno de las ideas 
(propaganda, noticias manipuladas de medios de comunicación, (propaganda, noticias manipuladas de medios de comunicación, 
declaraciones de clase política y el funcionariado de gobierno.)declaraciones de clase política y el funcionariado de gobierno.)
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33

44

55

66

Es Es permanentepermanente,, pues se da todos los dias: marchas,  pues se da todos los dias: marchas, 
huelgas, declaraciones de la clase política, acciones del huelgas, declaraciones de la clase política, acciones del 
gobierno, etc.gobierno, etc.

Es Es violentaviolenta.. La forma mas violenta es la guerra, donde  La forma mas violenta es la guerra, donde 
se combina la confrontación física con la lucha política, la se combina la confrontación física con la lucha política, la 
propaganda y otras acciones en el terreno de las ideas. propaganda y otras acciones en el terreno de las ideas. 
Otra forma violenta es una toma de calle o de tierras, Otra forma violenta es una toma de calle o de tierras, 
donde puede haber enfrentamientos con cuerpos policiales donde puede haber enfrentamientos con cuerpos policiales 
o grupos xenófobos o racistas (supremacia blanca).o grupos xenófobos o racistas (supremacia blanca).

Puede ser consciente o noPuede ser consciente o no.. Muchas personas pobres  Muchas personas pobres 
y vulnerables no se dan cuenta o no quieren darse y vulnerables no se dan cuenta o no quieren darse 
cuenta de que el gobierno, la elite y la clase política y cuenta de que el gobierno, la elite y la clase política y 
profesionales que trabajan para el gran capital les profesionales que trabajan para el gran capital les 
mienten y manipulan. Aunque la gente lo ignore esa es mienten y manipulan. Aunque la gente lo ignore esa es 
una forma de lucha de clases en el terreno de las ideas, una forma de lucha de clases en el terreno de las ideas, 
narrativa y el plano político.narrativa y el plano político.

Puede hacer avanzar a una sociedad o destruirlaPuede hacer avanzar a una sociedad o destruirla. . 
La lucha de clases no es ni buena ni mala. Simplemente La lucha de clases no es ni buena ni mala. Simplemente 
se da en la realidad porque hay clases con intereses se da en la realidad porque hay clases con intereses 
opuestos. Bien conducida puede hacer avanzar la opuestos. Bien conducida puede hacer avanzar la 
sociedad, es decir lograr mejores condiciones de vida, de sociedad, es decir lograr mejores condiciones de vida, de 
dignidad y de democracia para aquellas clases que estan dignidad y de democracia para aquellas clases que estan 
explotadas, marginadas y amenazadas en sus vidas. explotadas, marginadas y amenazadas en sus vidas. 
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Lucha de clases y la conciencia política.

Muchas personas migrantes y comunidad jornalera que vive acá en “Gringolandia” 
apoya a partidos políticos y a sus organizaciones que defienden los intereses de la 
clase alta. La gente del gran capital que es poca, una minoría mantiene su poder 
porque mucha de la gente a quien explotan, les apoya y hasta agradecen que le 
de trabajo en sus negocios.
La gente es víctima del engaño del sistema. No debemos culparla ni enojarnos. 
Al contrario, debemos ayudarla a comprender la sociedad, a conocer por qué una 
minoría de la población tiene grandes propiedades y mucho dinero, mientras la 
mayoría apenas sobrevive. 

Algunas Condiciones Actuales de la 
Comunidad Jornalera en Estados Unidos

Para hablar de la comunidad 
jornalera en relación al 
movimiento laboral en 
los Estados Unidos es 
importante analizar el 
contexto de las condiciones 
actuales que les están 
afectando o impactando.

Para efectos educativos de 
este material nos vamos 
a enfocar en los cuatro 
aspectos siguientes:

b. Debilitamiento 
de las estructuras 
organizativas

a. Explotacion 
por parte de 
empleadores

c. Perdida 
sustancial de los 
derechos de la 

clase trabajadora

d. Mayor 
opresión para 
jornaleras y 
jornaleros
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1. Explotación por parte de la patronal1. Explotación por parte de la patronal

La explotación laboral comprende todos los abusos y violaciones de derechos que 
la persona empleadora comete sobre la persona empleada. En un sentido estricto, 
la forma más evidente de explotación se da cuando la persona trabajadora recibe 
un salario inferior al mínimo legal establecido. Cuando la patronal paga menos 
que el salario mínimo a la persona trabajadora no le están remunerando según 
el tiempo y el esfuerzo invertido. Además, la explotación implica que la persona 
trabajadora no tendrá ni lo mínimo para poder costearse una vida digna. 

En un sentido más amplio, la explotación va más allá del aspecto salarial. Esto 
incluye las condiciones precarias en que las personas realizan un trabajo, por 
ejemplo: 

• Cuando a la persona trabajadora no se le paga por tiempo extra, descansos,  

 propinas y otras formas de salario

• Trabajar jornadas seguidas sin tener descanso alguno

• Trabajar más horas de las acordadas

• Trabajar en días festivos sin remuneración

• Aumento de las metas de producción o trabajo sin acuerdo mutuo. Por   

 ejemplo, cuando se acuerda construir 12 escritorios, al final del periodo   

 acordado, le exige 15 escritorios.

• Realizar trabajos peligrosos sin el debido equipo de seguridad

• El trabajo infantil

• Ambientes violentos de acoso y abuso laboral

• Espacios de trabajo que no cumplen con los estándares mínimos de    

 seguridad y sanidad
• Etc.
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2. Debilitamiento de las estructuras organizativas2. Debilitamiento de las estructuras organizativas

Diversas fuentes coinciden en que ha habido un debilitamiento de las 
organizaciones laborales en los Estados Unidos. El debilitamiento de las 
estructuras organizativas impacta negativamente a la población trabajadora, ya 
que ve cerrados ciertos espacios para exigir sus derechos.

Un indicador clave es la densidad sindical, es decir, la fracción de la fuerza 
laboral asalariada, aunque en ocasiones también incluye a personas retiradas, 
desempleadas y autoempleadas que pertenecen a un sindicato. En Estados Unidos 
la afiliación sindical se redujo del 32 al 22 por ciento entre 1960 y 1980; el declive 
persistió en las décadas siguientes hasta llegar al 13.9 por ciento en el año 2000 
(Boeri, Brugiavini y Calmfors, 2001: citado en Zepeda, 2016 ).
Pueden agregarse otros indicadores o información según espacio. 

3. Perdida sustancial de los derechos de la clase trabajadora3. Perdida sustancial de los derechos de la clase trabajadora

Los altos grados de explotación que vive la comunidad jornalera y el 
debilitamiento de las organizaciones laborales resultan en un mayor atropello a 
los derechos laborales de las personas.
• Pago de salario y prestaciones, según la ley
• Libertad sindical y protección del derecho de sindicación
• Capacidad de negociación colectiva
• Abolición de los trabajos forzosos
• Edad mínima para trabajar
• Igualdad salarial entre generos
• Discriminación 
• Otros
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(Petras y Morley, 1995).

“En gran medida el daño causado al poder sindical ha sido 
consecuencia de las medidas tomadas por la burocracia laboral 
que han sido decisivas para facilitar la expansión global de Estados 
Unidos. Esta posición no se hubiera adoptado si existiera en 
Estados Unidos un movimiento laboral que representara una parte 
sustancial de la fuerza laboral y se dedicara a garantizar la mejoría 
en el nivel de vida de su [membresía], influyendo sobre la política 
del estado para que se dirigiera al desarrollo industrial en lugar de 
“sobrepasarse” en el aspecto militar e ideológico y oponiéndose a 
la intervención en el tercer mundo cuyo propósito es crear refugios 
de bajos salarios para el capital multinacional. En otras palabras, 
la extinción del sindicalismo en Estados Unidos ha sido una 
consecuencia necesaria del surgimiento del estado imperialista” 
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4. Mayor opresión para la comunidad jornalera4. Mayor opresión para la comunidad jornalera
Ante el panorama mencionado, la comunidad jornalera es víctima de más y más 
opresión. 
• Se ven cortados espacios de dialogo, promoción y defensa de los   
 derechos laborales
• El miedo a sufrir represalias pesa mucho en la fuerza laboral, quiene   
 teme por su seguridad y por ello no lucha por sus derechos
• Se han disuelto redes de apoyo locales o comunitarias

El poder Laboral y Popular de la 
Comunidad Jornalera 
Los problemas y desafíos que enfrenta la comunidad 
jornalera son los mismos y con algunos matices nuevos que 
ha enfrentado la clase trabajadora estadounidense desde 
la época de la Revolución Industrial, las condiciones 
adversas en las que las personas venden su fuerza de 
trabajo a cambio de un salario, ingreso o estipendio 
que no cubre el costo de la vida. Si bien ya no estamos 
en la Revolución Industrial, la raíz del problema es 
la misma: un sistema económico 
y social injusto. 

Muchas personas migrantes 
salen hoy individualmente y en 
caravanas de su país por razones 
económicas. Van en busca de 
perspectivas económicas y 
aspiran trabajar en el exterior. 
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Otras personas enfrentan la extrema pobreza en su país de origen y no ven otra 
alternativa que emigrar para sobrevivir. Muchas personas migrantes jornaleras 
carecen de permiso de trabajo y son empleadas en la economía informal.  Estas 
personas se desplazan no solo para ayudarse a sí mismos sino también para ayudar 
a sus familias: enviando dinero a su país permiten a sus familiares a llevar una vida 
mejor. Los países de emigración también están interesados en estas remesas, las 
cuales juegan un rol fundamental en sus economías.

Otras personas migrantes salen forzosamente debido a circunstancias políticas: 
huyen de la violencia, de luchas civiles, de conflictos étnicos, o de violaciones a los 
derechos humanos, como es el caso de comunidades LGBTIQ+. 

Los países receptores también pueden tener razones para acoger migrantes. 
Su presencia y trabajo son necesarios debido a deficiencias en su fuerza laboral 
y a la negativa de su fuerza laboral nativa a desempeñar trabajos específicos: 
particularmente a los trabajos “sucios, difíciles y peligrosos” (conocidos en inglés 
como “3D Jobs: dirty, demanding and dangerous”), 
tales como los del sector de la construcción, o de los 
servicios domésticos. Estos son realizados por la 
mano de obra barata de la comunidad jornalera.  
Países como Estados Unidos, aunque lo nieguen 
son económicamente dependientes de la clase 
trabajadora migrante. 

Para escribir la historia contemporánea del 
movimiento laboral en los Estados Unidos hay 
que hablar de la comunidad jornalera y la 
creación de su fuerza y poder popular, 
sus luchas y sus desafíos del presente 
y del futuro.
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La Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros (NDLON) se fundó oficialmente en 
julio de 2001 en Northridge California, 
en la primera reunión nacional de 
organizaciones que trabajan con la 
comunidad jornalera. Se creó como 
una alianza de 12 organizaciones 
comunitarias y centros de trabajo 
dedicados a mejorar la vida de la 
comunidad jornalera en los Estados Unidos. 
Con los años, NLDON ha crecido como una 
organización a nivel nacional y cuenta con 
el apoyo de grupos de personas estratégicas 
cada vez más comprometidos con la justicia social. 
Sus comienzos y crecimiento son notables, ya que sigue 
comprometida con una auténtica conexión de base con las 
organizaciones miembros y la comunidad jornalera.

A continuación, enumeraremos brevemente algunos aspectos que han forjado y que 
continúan forjando el movimiento jornalero.

Intercambios Deportivos de Jornaleros 
Los equipos de fútbol de jornaleros de San Francisco y Los 
Ángeles se reúnen para un partido amistoso y terminan 
iniciando un movimiento. Entre el gambeteo y el tiro al marco, 
los jugadores y las personas espectadoras se conectan a través 
de desafíos comunes y comparten historias de sus rincones. 
Estos intercambios locales informales permiten vislumbrar una 
visión más amplia de organización y unión para el cambio.

La Creación de la Red Nacional de las 
Jornaleras y Jornaleros NDLON  

Otoño de Otoño de 
19961996
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Redada de la Ciudad de la Industria 
Mientras los jornaleros hacen fila para recibir servicios de salud 

gratuitos proporcionados por una clínica móvil administrada por 
el condado, agentes federales de inmigración allanan el sitio. La 

experiencia impulsa a un jornalero, que presenció el evento traumático, 
a narrar el incidente en “El Corrido de Industry”. Esta balada Mexicana 
finalmente lanzaría al grupo musical: “Los Jornaleros del Norte”, la 
expresión artística, cultural y musical de la organización de la comunidad 
jornalera a través del país. 

Invierno Invierno 
de 1996de 1996

Jornada Jornalera por la Paz y la Dignidad 
En respuesta al proyecto de ley antiinmigrante del congresista 

de Wisconsin, Jim Sensenbrenner  (HR 4437), NDLON coordina 
una carrera de costa a costa para llamar la atención sobre la reforma 

migratoria y fortalecer la red de jornaleras en todo el país. Siguiendo 
el modelo de un viaje espiritual que se lleva a cabo cada cuatro años 
uniendo a las comunidades indígenas de América del Norte, Central 
y del Sur, la ceremonia jornalera para la paz y la 
dignidad se extiende por dos meses e incluye 
12 personas jornaleras y aliadas que 
corren desde Santa Mónica, California a 
Coney Island, Nueva York. A lo largo de 
la ruta de 3,200 millas, las corredoras se 
conectan con las esquinas jornaleras y los 
centros de derechos migrantes, vinculando 
sus luchas por una reforma migratoria 
integral y justa.

Marzo - Marzo - 
Mayo 2006Mayo 2006
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Lucha Colectiva de la comunidad Jornalera y el Trabajo 
Organizado 
NDLON y la AFL-CIO firman un acuerdo de asociación histórica 
que marca una relación estrecha y poderosa entre la red de 
jornaleros y jornaleras y la federación sindical más grande. 
Poco después, NDLON se asocia con “Change to Win”, una 
coalición de sindicatos estadounidenses, y comienza el arduo 
trabajo de establecer una relación de organización con la Unión 
Internacional de Trabajadores de América del Norte. 

José Fernando Pedraza, “In Memoriam” 
José Fernando Pedraza fue un jornalero, organizador y líder que 
se esforzó por hacer de una esquina en Rancho Cucamonga, CA, 
un lugar seguro y esperanzador para la comunidad jornalera. 

Trágicamente, fue asesinado el 5 de mayo de 2007 por 
un choque de vehículos durante una protesta del 
grupo antiinmigrante “Minuteman” en esa esquina. 
Desde principios de 2006, el grupo antiinmigrante, el 

Proyecto Minuteman, se había centrado específicamente 
en las esquinas jornaleras en su campaña de 

odio anti inmigrante. Hoy, el legado de 
Pedraza sigue vivo a través del Instituto 
de Liderazgo José F. Pedraza, que está 
capacitando a la próxima generación de 

personas líderes y organizadoras de la 
comunidad jornalera. 

Agosto de Agosto de 
20062006

Mayo de Mayo de 
20072007
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Aprobación de la Ordenanza de la Tienda de Mejoras 
para el Hogar de Los Ángeles .
Después de años de debate y negociaciones, el Consejo de la Ciudad de Los 
Ángeles aprueba por unanimidad una ordenanza que requiere que la tienda 
Home Depot y empresas similares desarrollen planes para establecer centros 
jornaleros cerca de sus tiendas. Durante años, Home Depot había presionado 
y dedicado innumerables recursos financieros y políticos para evitar que 
la ciudad aprobara la ordenanza. Esta victoria legislativa demuestra que 
cuando se unen, unas redes nacionales 
de pequeñas organizaciones 
pueden ejercer una 
influencia política 
estratégica contra 
una corporación 
colosal.

Cambiando la marea contra el alguacil racista y xenófobo Joe 
Arpaio y SB1070 en Arizona 
NDLON moviliza a las personas defensoras de los derechos 
humanos contra la aprobación de la SB 1070, el proyecto de ley 
antiinmigrante de Arizona que legaliza la discriminación racial, al 
lanzar la campaña “Turning the Tide”. Esta es una campaña de amplia 
base que desafía la criminalización de la comunidad inmigrante y 
refuerza una oleada nacional de organización local para defender 
a las comunidades frente a deportaciones, la proliferación de la 
legislación de odio al estilo de Arizona y una estrategia para ganar la 
legalización desde abajo hacia arriba. 

Agosto de Agosto de 
20082008

2007- 2007- 
20102010
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Conclusión 

Han pasado casi dos décadas desde la creación de la Red Nacional de Jornaleros 
y Jornaleras, los retos y desafíos que ha enfrentado la comunidad jornalea son 
muchos, y ahora nos enfrentamos   ante nuevos retos y nuevas luchas. EL movimiento 
laboral de las y los jornaleros todavía es muy nuevo comparado con toda la historia 
laboral del movimiento laboral en los Estados Unidos. Podemos decir que nuestro 
movimiento y lucha laboral está en construcción y en un proceso de desarrollo 
organizativo.

Las personas jornaleras que hoy nos ha tocado vivir y trabajar en Estados Unidos 
nos enfrentamos quizá a un periodo histórico diferente. Estamos viviendo una 
época de odio y de racismo salvaje, acompañado de un ataque violento en contra 
de las comunidades inmigrantes. El auge 
y la proliferación de la supremacía 
blanca es inminente y nadie lo 
puede negar. Existe hoy por hoy, 
una clase social supremacista 
y fascista que tiene como meta 
única dañar y destruir a nuestras 
comunidades diversas.
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 Nuestro reto ante esto es asumir el rol histórico que nos toca y aprender de la 
historia del movimiento laboral y de sus actores, como ellas y ellos enfrentaron y 
ganaron sus luchas. 
Como bien dijo el obispo profético, el anciano Dom Pedro Casaldáliga, desde 
el fondo del Araguaia matogrosense: portadores de esperanza son aquellos 
que caminan y se empeñan en superar situaciones de barbarie. Estos cambios 
nunca vendrán de arriba, ni del actual establishment; vendrán de abajo, de los 
movimientos sociales organizados y de parcelas de partidos comprometidos con 
el bienestar del pueblo.

Queremos cerrar este librito con una cita esperanzadora de Leonardo Boff, 
de uno de los líderes espirituales de Brasil, defensor del pueblo y las luchas 
jornaleras y las comunidades indígenas:

 “La esperanza nace de este compromiso de transformación. La  “La esperanza nace de este compromiso de transformación. La 
esperanza aquí debe ser pensada en la línea que nos enseñó el gran esperanza aquí debe ser pensada en la línea que nos enseñó el gran 
filósofo alemán Ernst Bloch, que formuló “el principio esperanza”, filósofo alemán Ernst Bloch, que formuló “el principio esperanza”, 
que quiere decir: la esperanza no es una virtud entre otras tantas. que quiere decir: la esperanza no es una virtud entre otras tantas. 
Ella es mucho más: es el motor de todas ellas, es la capacidad de Ella es mucho más: es el motor de todas ellas, es la capacidad de 
pensar lo nuevo, todavía no ensayado; es el coraje de soñar otro pensar lo nuevo, todavía no ensayado; es el coraje de soñar otro 
mundo posible y necesario; es la osadía de proyectar utopías que mundo posible y necesario; es la osadía de proyectar utopías que 
nos hacen caminar y que nunca nos dejan parados en las conquistas nos hacen caminar y que nunca nos dejan parados en las conquistas 
alcanzadas, o que cuando nos sentimos derrotados, nos hacen alcanzadas, o que cuando nos sentimos derrotados, nos hacen 
levantarnos para retomar el camino. La esperanza se muestra en el levantarnos para retomar el camino. La esperanza se muestra en el 
hacer, en el compromiso de transformación, en la osadía de superar hacer, en el compromiso de transformación, en la osadía de superar 
obstáculos y enfrentar a los grupos opresores. Esa esperanza no obstáculos y enfrentar a los grupos opresores. Esa esperanza no 
puede morir nunca.”puede morir nunca.”
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Dolores huerta y césar chávez fueron las personas líderes de uno de los 
movimientos más importantes en la vida laboral para el cambio social en la 
historia de ee. Uu. Su participación e involucramiento en la unión de campesinos 
(ufw) gestó un movimiento organizativo a través 
de las visitas casa por casa e 
hicieron huelgas y marchas, 
ganando apoyo y solidaridad.

El movimiento buscaba que 
el gobierno pasara leyes que 
permitieran a la fuerza laboral 
campesina organizarse y 
tomar acuerdos colectivos. 
También lucharon por un 
salario justo, condiciones 
laborales dignas y por el 
reconocimiento de la dignidad 
de la población campesina. 

El movimiento cambió para 
siempre sus vidas y continúa 
inspirando a muchas personas 
en la luchas del presente en pro 
de los derechos laborales y 
humanos de la población en los 
estados unidos.

La Fuerza Laboral Campesina – Asociación La Fuerza Laboral Campesina – Asociación 

Nacional de Trabajadores Agrícolas Nacional de Trabajadores Agrícolas 

(1962-65) ¡Si se puede! (1962-65) ¡Si se puede! 

Nosotras y Nosotros ¿Un Movimiento Social? 
Página 12 

ANEXOSANEXOS Breves apuntes históricos para 
entender el movimiento laboral
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En estados unidos se desarrolló una lucha larga que buscaba la igualdad de los 
derechos civiles para todas las personas y poner fin a la discriminación racial que 
vivía la población negra. 

En 1955, rosa park rehusó levantarse de su asiento en el bus para dárselo a un 
pasajero blanco, por lo que fue arrestada y condenada. Este incidente dio origen 
al boicot de buses en montgomery, alabama. 

La trayectoria del movimiento laboral se entrecruzo con el 
movimiento de derechos civiles. En el verano de 1963 
líderes sindicales marcharon en las 
gradas del monumento abraham 
lincoln en washington, dc junto 
al dr. Martin luther king, líder 
de la no –violencia, donde 
pronunció su famoso discurso, 
“tengo un sueño” (i  have a 
dream). En julio de 1964 el 
congreso aprobó la ley de los 
derechos civiles después del 
asesinato del presidente john 
f. Kennedy (22 de noviembre 
de 1963).

La lucha de los derechos civiles del pueblo La lucha de los derechos civiles del pueblo 

afroamericano (1955-1969)afroamericano (1955-1969)

Nosotras y Nosotros ¿Un 
Movimiento Social? 
Página 12 
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El neoliberalismo es una corriente de pensamiento económico que surge por 
los años 70’s por parte de los economistas de la escuela de chicago de ee.Uu, 
milton friedman y f. Von hayek ante el avance del socialismo. El neoliberalismo 
se basa en el individualismo y la libertad de empresa, pretende que la empresa 
privada retome las riendas de la economía.

Los programas de ajuste estructural (PAE) son la puesta en práctica de la 
ideología neoliberal. Estos programas trajeron fuertes daños a la clase 
trabajadora y han creado mas pobreza: pérdida del poder de compra de los 
salarios, deterioro de las condiciones laborales y feminización de la pobreza.

La globalización es la libre movilidad del capital. Sus principales impulsores son 
los bancos y las empresas multinacionales. Las economías y los mercados, el 
desarrollo de tecnologías y la comunicación adquiere una dimensión mundial. 

Se opone a libre movilidad de la fuerza 
laboral migrante, cada vez existen 
menos leyes de protección a la fuerza 

de trabajo, las empresas producen más 
con menos personal. En la globalización 

quienes es el más favorecido es el 
capitalismo mundial: las grandes 

empresas 
multinacionales. 

El neoliberalismo, la globalización y la El neoliberalismo, la globalización y la 

nueva migración jornalera (1970…)nueva migración jornalera (1970…)

El Neoliberalismo y la Globalización de la 
Economía- Equipo Maíz
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De 1770 a 1775 se incrementó el número de personas esclavas en las colonias 
británicas de 25, 000 a 500,000. El 50 por ciento se encontraban al sur del país 
donde la tierra era propicia para el cultivo del algodón, el cual llego a ser la 
base de la economía del sur de los estados unidos.

Entre las personas colonizadoras de origen inglés, francés, holandés y español, 
llegaron varios grupos laborales dedicados a las artesanias y la agricultura. 
Venían con una especie de contrato servil a la patronal por un número de años. 
Muchas eran personas blancas y eran presas que compraban su libertad a 
cambio de estos contratos. 
La gente esclava aprendio oficios como la carpintería y albañilería. También 
surge un espíritu de resistencia y rebeldía contra la esclavitud y huelgas entre la 
fuerza laboral contratada. 

Migrantes de europa fueron la fuerza laboral que garantizó el éxito de 
industrialización estadounidense.

En 1846 comenzó la guerra entre ee.Uu y méxico, la cuál terminó en 1848 con 
la firma del tratado de guadalupe hidalgo, fue así como ee.Uu se apropió de 
la tercera parte del territorio mexicano. Un aproximado de 77,000 personas 
mexicanas se quedaron en el territorio de eeuu y llegaron a ser ciudadanas 
“gringas”. Pero el pueblo méxico-americano sufrió una discriminación 
implacable: les quitaron propiedades, despreciaron su cultura, no tenían 
derecho al voto y se les atacaba físicamente.

En 1849 con el descubrimiento del oro en california llego mucha gente de la 
costa este de américa del sur, aumentando la fuerza laboral latina migrante. 
También llegó gente de china que se sumó a la fuerza laboral. Ambos grupos 
sufrieron las más crueles formas de racismo.  

La formación de la clase La formación de la clase 

trabajadora (1770-1775)trabajadora (1770-1775)  

El proceso de industrialización y la El proceso de industrialización y la 

inmigración (1800-1886)inmigración (1800-1886)

Historia Laboral Sindical de los Estados Unidos (versión popular) 

Historia Laboral Sindical de los Estados Unidos (versión popular) 
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El periodo posterior a la primera guerra mundial dio lugar a una migración 
masiva de mano de obra afroamericana del sur hacia el norte del país en busca 
de empleo en centros industriales.
 
En 1930 millones de personas afroamericanas formaron parte de lo que se 
conoce como la “gran migración”. Comunidades enteras emigraron llevando 
algunas pocas pertenencias a los centros urbanos de detroit, filadelfia, nueva 
york, milwaukee y chicago en búsqueda de una vida mejor. Como parte de su 
legado cultural se llevaron sus instrumentos musicales y su creación artística: el 
jazz.

La II guerra mundial impactó a cada persona de los estados unidos y a la 
clase trabajadora en particular. Durante los años de la guerra el número de 
sindicalistas creció en cifras nunca vistas (1.8 Millones en 1939 a 3.9 Millones en 
1944), en parte por el incremento de plantas para la producción de materiales 
de guerra. Hasta el presidente f.D. Roosevelt reconoció a algunas personas 
líderes sindicales como el equivalente a oficiales de gobierno.

Un cambio cualitativo fue el extraordinario aumento del número de mujeres 
blancas y gente afroamericana en la fuerza laboral. Por primera vez se les 
abrían las puertas en industrias, como defensa, puertas que antes habían 
estado cerradas. 

Antes de que terminara la guerra varias mujeres y personas afroamericanas 
llegaron a ser oficiales sindicales, esto significo tener una voz para poner quejas 
que nunca antes se habían aceptado, como: el tiempo extra obligatorio para 
las madres solteras, la falta de baños adecuados para mujeres y la segregación 
racial dentro de las fábricas. 

La gran migración y La gran migración y 

el jazz (1930)  el jazz (1930)  

El impacto de la Segunda Guerra Mundial en El impacto de la Segunda Guerra Mundial en 

el movimiento laboral (1942-1945)el movimiento laboral (1942-1945)

Historia Laboral Sindical de los Estados Unidos (versión popular)

Historia Laboral Sindical de los Estados Unidos (versión popular). Pág. 102 y 103
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