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1. Introducción

En principio, es importante comprender que las esquinas o lugares públicos 
donde la comunidad jornalera se reúne es para conseguir un trabajo.  
No hay otra razón.  Es un lugar informal donde una persona ofrece sus 
servicios de trabajo.  Es de sobra conocido que a ese lugar llegará una 
potencial empleadora o empleador, que necesita sus servicios y está 
dispuesta a pagar por ello.

Con los años la membresía de la red de jornaleras y jornaleros ha 
trabajado con las mejores prácticas empleadas en todo el país para ayudar 
a los esfuerzos locales a responder a las preocupaciones relacionadas con 
la comunidad jornalera.  

En estas esquinas o 
lugares públicos dónde se 
contrata a la comunidad 
jornalera hay personas 
trabajadoras de casi 
todo el mundo, pero 
principalmente de América 
Latina y África.  También 
hay esquinas donde hay 
mujeres y hombres. Las 
esquinas generalmente 
están ubicadas en 
lugares estratégicos 
como estacionamientos 
de ferreterías, viveros 
de jardinería, bodegas y 
lugares de mudanzas entre 
otros.  

Como organizar esquinas.indd   5Como organizar esquinas.indd   5 12/30/2020   2:54:52 PM12/30/2020   2:54:52 PM



6

Además, en este folleto se propone las maneras más exitosas en que se 
han organizado las esquinas: 

Asimismo, incluiremos recomendaciones generales para proveer asistencia 
y orientación continuas a las esquinas que garanticen la organización a 
largo plazo de las esquinas y/o las áreas designadas. 

La esquina sin área La esquina sin área 
designadadesignada11

La esquina con un área La esquina con un área 
designadadesignada

22
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2. ¿Es la comunidad jornalera un problema?
Sin embargo, esa práctica de la 
comunidad jornalera de buscar trabajo 
en las esquinas, algunas veces genera 
preocupaciones en otros miembros de 
la comunidad, como los vecinos, 
negocios, policías o alguaciles y 
transeúntes que viven o se mueven 
en los alrededores de las esquinas 
donde se reúnen las trabajadoras 
y trabajadoras.  Cuando una 
esquina no está organizada, 
genera quejas con las autoridades 
policiales o con los concejales 
de las ciudades.  A esa situación 
generalmente le llaman “el 
problema jornalero”.  

Antes que todo, no existe un “problema de jornaleros”, sino esquinas o 
lugares públicos donde se reúne la comunidad jornalera con la esperanza 
de conseguir un trabajo.  Sin embargo, ver a la comunidad jornalera como 
un “problema” es una manera inapropiada e irrespetuosa. Así no se llega en 
armonía a posibles soluciones de las preocupaciones de otros miembros de la 
comunidad, sobre las prácticas de jornaleras y jornaleros en las esquinas no 
organizadas.  

De hecho, lo que los negocios reconocen como “problemas” no son los 
mismos que perciben los contratistas, las trabajadoras y trabajadores, 
policías, residentes y funcionarios de la ciudad. En resumen, todos tienen 
una idea diferente de cuál es el “problema”; Por lo tanto, es fundamental 
que todas las partes se esfuercen por comprender las preocupaciones de los 
demás para llegar a la misma página y trabajar juntos en busca de soluciones 
colectivas.  Esto no lleva al reto de por qué y cómo organizar las esquinas.
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3. ¿Por qué organizar una esquina?
Para empezar, históricamente vemos que la organización en las esquinas se 
da cuando los jornaleros y jornaleras se agrupan para resolver necesidades, 
problemas e intereses comunes.  Sin embargo, durante el taller de Cómo 
Organizar Esquinas1, donde las y los participantes redefinieron colectivamente 
¿qué es organizar?, pensando en las esquinas.  La respuesta colectiva fue que 
organizar es:

Tomar los conocimientos y 

experiencias individuales de un grupo para establecer

 metas y acuerdos en común para producir resultados sin discriminar.

A través de identificar el poder y capacidad que tenemos para tomar acción.  Así 

lograremos acuerdos colectivos con paciencia, amor y equidad de género.  Todo con 

el propósito de sacar resoluciones positivas y beneficios equitativos para lograr los 

cambios que necesitamos: trabajo digno, respeto a los derechos humanos, civiles 

 y laborales, alto a la discriminación y al racismo, el derecho a la 

libre movilización y promoción de nuestros servicios.

Tomando de la plenaria del taller, Cómo Organizar Esquinas del Colegio Laboral. Instituto de Liderazgo 

José Fernando Pedraza. 24 de enero, 2020.

1
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Las situaciones que surgen en las 
esquinas se dan, como dice el 
dicho, porque cada uno quiere 
llevar el agua a su molino y dejar 
en seco el del vecino.  Por eso no 
existe la respuesta única.  Cada 
grupo o sector va a verlo desde sus 
intereses y necesidades. La realidad 
es que a la comunidad jornalera 
se le culpa de todos los males de 
la comunidad como que sube la 
criminalidad, acoso sexual de las 
mujeres, depreciación del valor de 
las propiedades, vagancia, basura 
y suciedad en las esquinas entre 

otros. Injustamente, la comunidad 
jornalera, se lleva la peor parte: 
acoso policial, desalojo, pérdida 
de trabajos y otras violaciones a 
sus derechos humanos, civiles y 
laborales.  Entonces, ¿cuál es la 
mejor solución alternativa?  Casi 
siempre la organización de las 
esquinas y el dialogo con toda 
la comunidad impactada por la 
práctica de buscar empleo en las 
esquinas.  Por eso es impórtame 
organizarse, ahora ¿Cómo 
organizar una esquina?  

4. ¿Por qué es impórtame organizarse?4. ¿Por qué es impórtame organizarse?
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• Identifique y platique con los principales líderes de la comunidad jornalera.
• Identifique a los otros actores sociales de esa comunidad (la comunidad   
   jornalera, policía, funcionarios públicos, negocios, asociaciones de vecinos,             
   etc.)
• Enseguida, trate de incorporarse a la vida de las esquinas de una manera   
   natural.  
• Sobre todo, mantenga su honestidad y no prometa cosas que no pueda       
   cumplir.  
• Luego elabore su plan de trabajo.  

5. ¿Cómo organizar esquinas?
En las últimas décadas hemos creado dos modelos exitosos de cómo 
organizar las esquinas:

Sin importar el tipo de esquina a organizar, es esencial que antes de iniciar su 
trabajo en las esquinas, usted como organizador debe informarse bien sobre 
la problemática de las comunidades con las que va a trabajar.   

• Lo mejor, si es posible, es que 
empiece visitando las esquinas, y tome 
notas de la situación actual.  

(1) La esquina regular o standard (sin área designada) y 
(2) La esquina con un área designada.

Como organizar esquinas.indd   10Como organizar esquinas.indd   10 12/30/2020   2:55:01 PM12/30/2020   2:55:01 PM



11

En conclusión, hay que llegar bien informado y sobre todo debe estar 
consciente que lo esencial es ganarse la confianza con la comunidad 
jornalera para poder organizarse.  A partir de acá podemos poner en práctica 
las siguientes pasos o actividades. Se aclara que no hay un orden correcto o 
equivocado de pasos a seguir sobre cómo organizar a las esquinas.

1. Hacer asambleas para tomar 
acuerdos colectivos y comunitarios 
en las esquinas, que nos 
permitan un poco de 
orden y disciplina. Por 
ejemplo, crear normas 
que sugieran una manera 
de distribuir el trabajo 
justamente, ya sea rifado 
o de otra forma.  Lo 
más importante es evitar 
una imagen negativa y 
prevenir confrontaciones 
físicas o verbales que a veces existen.  

2. Crear código de ética profesional y laboral.
3. Crear un ambiente seguro, sano y confiable en las esquinas.
4. Conversaciones sobre el tema y la realidad del género, diversidad,   
 equidad e igualdad.  
5. Invitar a la limpieza y salubridad de las esquinas.

En todo el país, generalmente, los pasos que comprende la organización de 
las esquinas son: 2

6. Organizar esquinas regulares o standard (sin área designada)
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8. Promover los servicios que ofrecen los jornaleros y jornaleras, por medio 
de la distribución de volantes  

9. Realizar actividades deportivas y fiestas culturales para celebrar nuestras 
raíces y logros. 

6. Después de estar organizados, establecer lazos con la policía y grupos  
e individuos que nos apoyan y se opones a la comunidad jornalera en la 
esquina.

7. Siempre tratar 
de concientizar a la 
comunidad sobre el 
respeto que merecen las 
esquinas y la comunidad 
jornalera. Asimismo, 
para que nos apoyen 
en caso de hacer 
marchas para defender 
los derechos civiles, 
humanos y laborales.

10. Cuando estemos bien 
organizados y fuertes buscar 
cambios que mejoren las 
esquinas para resolver 
la problemática que se 
enfrenta, incluyendo las 
drogas y otros problemas de 
la comunidad en general, 
no solamente de las 
esquinas. 
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En suma, la mejor manera de organizar a la comunidad jornalera es la 
asamblea general, asegurarse de sacar acuerdos, tratar de realizarlos y 
luego reportar los resultados a las asambleas mismas.  Los jornaleros y 
jornaleras en su momento darán la pauta de cuando crear algunos comités 
o equipos de trabajos de deportes, actas, finanzas, comunicación, educación 
para el trabajo, de promotores de derechos laborales, disciplina, promoción 
y comunicación, etc.  

Antes que nada, es esencial 
haber organizado 
a la comunidad 
jornalera.  También 
lograr que una 
organización 
comunitaria de 
base les apoye 
en coordinación 
con las autoridades 
municipales para crear 
un área designada.

Las áreas designadas sirven para facilitar y fomentar relaciones armoniosas 
entre todas las partes interesadas involucradas en las preocupaciones sobre 
la comunidad jornalera. Proporcionan un lugar seguro, limpio y organizado 
para el proceso de contratación entre empleadores y jornaleras y jornaleras, y 
ayudan a establecer diálogos productivos y de colaboración entre empresas, 
funcionarios municipales, trabajadores y contratistas por igual.  

7. Organizar esquinas con áreas designadas   

¿Por qué es impórtame organizarse?¿Por qué es impórtame organizarse?
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Por otro lado, un análisis acertado de las respuestas de varias ciudades 
a las preocupaciones relacionadas con “el problema jornalero” revela el 
hecho de que los ataques y enfoques hostiles y antagónicos simplemente no 
funcionan. Solo sirven para aumentar las tensiones existentes y posponer la 
inevitable cooperación. Por ejemplo, la implementación y el cumplimiento 
de las ordenanzas y políticas anti-solicitud no sólo violan los derechos 
constitucionales. Tampoco proporcionan una realista solución de largo 
plazo. La evidencia empírica demuestra que los empleadores continuarán 
contratando jornaleros, y los jornaleros continuarán buscando trabajo para 
mantener a sus familias. 

 Por lo tanto, es fundamental que todas 
las partes se esfuercen por comprender 
las preocupaciones de los demás para 
llegar a la misma página y trabajar juntos 
en busca de soluciones colectivas.  La 
construcción de un área designada 
no solo proporciona un lugar 
seguro y organizado para la 
contratación de las jornaleras 
y jornaleros: también sirve 
como vehículo para una 
comprensión más amplia de 
los intereses y preocupaciones 
de cada parte interesada. 

En resumen, todos tienen una idea diferente de cuál es el “problema 
jornalero”.  Cada uno ve las preocupaciones sobre la comunidad jornalera 
de manera diferente. Los contratistas, trabajadores, policías, residentes y 
funcionarios de la ciudad lo ven de acuerdo con sus intereses. 

Beneficios de un área designada.Beneficios de un área designada.
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La creación de un área designada establecerá una relación de colaboración 
y asociación entre el gobierno local, los jornaleros y jornaleras, los vecinos, 
los dueños de negocios, la policía, los empleadores, las iglesias y otros 
grupos comunitarios con el fin de mejorar la calidad de vida y el bienestar 
de las comunidades.

La construcción del área designada 
desarrollará un sentido de 
responsabilidad individual y grupal 
entre las jornaleras y jornaleros.  
Esto hace que la comunidad 
jornalera participe en esfuerzos 
colectivos para mejorar las condiciones 
de vida en la comunidad dónde buscan 
empleo.  La comunidad jornalera 
se siente incluida y se mantendrá 
motivada.

Aunque los estudios sugieren que los jornaleros ofrecen contribuciones 
vitales a la economía, se les excluye de disfrutar de las recompensas 
de su trabajo. En contraste, las áreas designadas cultivan un sentido de 
propiedad del grupo, responsabilidad colectiva y membresía dentro de la 
comunidad. Las áreas designadas facilitan la integración de jornaleros, 
con plenos derechos y responsabilidades, en las comunidades donde viven, 
buscan empleo y trabajan.

Colaboración comunitaria.Colaboración comunitaria.

Cooperación de los trabajadores.Cooperación de los trabajadores.

Integración de los trabajadores en la comunidad donde Integración de los trabajadores en la comunidad donde 
solicitan empleo. solicitan empleo. 
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Sin áreas designadas o centros de trabajo formales, los jornaleros y 
jornaleras están aislados, privados de sus derechos y a menudo explotados 
por la patronal. Un área designada envía un mensaje contundente a la 
patronal sin escrúpulos y a otras personas y grupos porque es un lugar 
para que la comunidad jornalera se organice y defienda sus derechos. Las 
trabajadoras y trabajadores ya no están solos ya que el establecimiento 
de un área designada no se puede lograr sin un amplio apoyo de la 
comunidad.

El establecimiento de un área de contratación designada proporcionará 
un entorno más saludable, más seguro y humano para que la comunidad 
jornalera y la patronal se reúnan y lleven a cabo sus negociaciones mientras 
previenen posibles conflictos comunitarios. Como tal, un área designada 
minimizará los problemas asociados con la basura, mejorará el saneamiento 
y servirá para mejorar la seguridad pública al ofrecer una alternativa a la 
situación desordenada que surge de los lugares de contratación dispersos y 
en competencia.

Prevención de violaciones de salarios y horarios y otros Prevención de violaciones de salarios y horarios y otros 
abusos laborales y de derechos civiles y humanos.abusos laborales y de derechos civiles y humanos.

Responder a las preocupaciones de salud y seguridadResponder a las preocupaciones de salud y seguridad
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El área designada asegurará que la comunidad jornalera continúe ejerciendo 
sus derechos civiles y alimentando a sus familias mientras minimizan las 
interacciones negativas con otros sectores de la comunidad. Un área 
designada hará que la práctica de jornaleras y jornaleros sea menos 
intrusiva en las actividades y transacciones diarias de los negocios locales, 
agencias de aplicación de la ley, residentes, las jornaleras y jornaleros y sus 
empleadores, entre otros.

Finalmente, es importante que 
todas las partes interesadas 
tengan expectativas realistas 
sobre el área designada. Todos 
(trabajadoras/trabajadores, 
funcionarios/funcionarias 
de la ciudad, empleadoras/
empleadores y empresas locales, 
etc.) deben comprender que 
la construcción de un área 
designada es sólo un paso en 
una imagen más amplia.  Desde 
luego, habrá preocupaciones 
emergentes y circunstancias 
imprevistas; por lo tanto, es 
fundamental establecer canales 
productivos de comunicación y 
dialogo para resolver las disputas 
existentes y evitar que surjan 
conflictos en el futuro.

Protección de los derechos de todas las partesProtección de los derechos de todas las partes

El área designada es un proceso continuoEl área designada es un proceso continuo
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Criterios-Criterios- deben haber razones esenciales para abrir un área designada exitosa:

Etapas de una exitosa área designada  Etapas de una exitosa área designada  

8. Transición de la esquina regular a un área designada formal. 

•Empleos: Esta debe ofrecer buenas y amplias oportunidades de empleo.3

•Visibilidad y accesibilidad: debe ser así tanto para los trabajadores y    
 trabajadores como para los empleadores y empleadoras.
•Participación de la comunidad jornalera: los jornaleros y jornaleras deben   
 participar en la gestión del área designada.
•Apoyo comunitario continuo: todos los interesados deben participar antes,   
 durante y después del establecimiento del área designada.
•Costo: El uso del área designada para encontrar trabajo debe ser.    
      gratuito para los trabajadores y trabajadores como para los empleadores  
      y empleadoras.

Reuniones y educación de trabajadores y trabajadores.Reuniones y educación de trabajadores y trabajadores.

Como parte de la transición, 
la organización facilitará 
al menos 8 reuniones 
con los trabajadores de 
la comunidad antes de la 
apertura del área designada. 
Para eso se aplicará técnicas 
de educación popular que 
permitirán a los trabajadores 
y trabajadoras decidir sobre 
los méritos, reflexión crítica, 
discusión y análisis del área 
designada.

3 En este anexo verá ideas más especificas para crear un plan de mercadeo y conseguir más empleos.
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En estas reuniones, los jornaleros 
y jornaleras examinarán la historia 
de la esquina. También verán las 
diferentes partes interesadas a lo 
largo de los años, para comprender 
mejor las experiencias compartidas 
en esa esquina. Estas reflexiones 
darán guía, especialmente para las 
personas recién llegados, sobre las 
razones que llevaron a la apertura 
de un área designada.  Ello sucedió 
en respuesta a preocupaciones 
asociadas con la congregación de 
jornaleros, el acceso a la vía pública 
y la congestión del tráfico.

La organización también facilitará un análisis de las realidades diarias en 
la esquina, la dinámica interna de la comunidad jornalera.  A la vez se 
valorarán sus interacciones con otros sectores de la comunidad. Del mismo 
modo, se revisarán las preocupaciones y los beneficios de tener un área 
designada. Por ejemplo:

• El área designada brindará una sensación de seguridad a jornaleros y 
jornaleras que la calle no brinda.
• Los trabajadores y trabajadoras experimentarán menos acoso por parte 
de empleadores inescrupulosos. Asimismo, su relación con la policía y las 
empresas será de naturaleza armoniosa.
•El área también proporcionará sombra, baños portátiles y una fuente de 
agua, que no solo abordará algunas de las necesidades básicas de los 
trabajadores, sino que también responderá a las preocupaciones relacionadas 
con la salud y la seguridad que tiene la comunidad, como el consumo de 
alcohol, orinar en pública y tirar basura.4   (Vea Anexo 2)

 4 En el anexo 2 podrá ver una idea del bosquejo del área designada, logística e infraestructura.  Vea cómo 
se vería el área designada. Además, su logístico y la infraestructura básica.  Asimismo, verá ejemplos de los 
Rótulos de aviso y ubicación del área designada que irán dirigidos a la comunidad jornalera y las potenciales 
personas que les quieran contratar.
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• El área designada también dará a la comunidad jornalera un espacio formal 
y los motivará a organizarse. Les ayudará a llevarse bien con la comunidad y 
defenderse contra las injusticias que afectan su vida cotidiana.

Los trabajadores y trabajadoras también crearán normas y acuerdos 
comunitarios básicas para asegurar que se cumpla el propósito del área 
designada. Estas incluirán, por ejemplo:

Estos diálogos sobre normas y regulaciones también explorarán los 
mecanismos de aplicación y las posibles sanciones contra aquellas personas 
que puedan violarlos. La organización debe crear un panfleto ilustrado 
que describe las reglas y sanciones. Además del proceso para hacerlas 
cumplir, mientras se le da a las personas oportunidad de seguir un proceso 
adecuado y justo. 

• La prohibición de vender o consumir alcohol y drogas en el área.

• La prohibición de la violencia y el robo.

• Respeto el uno hacia el otro, especialmente de género y diversidad.

• Respeto por las mujeres y las familias que pasan por el área designada.

• Otras normas decididas para asegurar un área armoniosa.

9. Normas y acuerdos comunitarios 
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Estos diálogos sobre normas y 
regulaciones también explorarán 
los mecanismos de aplicación y 
las posibles sanciones contra 
aquellas personas que puedan 
violarlos. La organización 
debe crear un panfleto 
ilustrado que describe las 
reglas y sanciones. Además 
del proceso para hacerlas 
cumplir, mientras se le da a 
las personas oportunidad de 
seguir un proceso adecuado y 
justo. 

Antes de la apertura del área 
designada, la comunidad 
jornalera puede elegir el sistema de distribución de trabajo que seguirán. 
Hay varios sistemas de distribución de trabajo entre los que los jornaleros y 
jornaleras pueden elegir. Por ejemplo:

• Por orden de llegada (o “la lista”, como se le llama comúnmente): La forma 
en que funciona este sistema es escribiendo en una lista los nombres de las 
personas en el orden en que llegan al sitio. Cuando llega un empleador, van 
a trabajar por ese orden.
• La lotería: las personas se registran cuando llegan al área y obtienen un 
número. Sortean 5 o 10 números para tener gente lista cuando llega un 
empleador o empleadora. También hay un sorteo diferente para los que 
tienen una habilidad especial o hablan inglés. Una variación de este sistema 
es que al final del día, los que no fueron sorteados son los primeros en ser 
sorteados a la mañana siguiente.

10. Proceso de Distribución del trabajo 
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• El estatus quo. Pueden elegir 
quedarse con el mismo proceso 
de asignación de trabajo que 
tienen actualmente; Cuando llega 
un empleador, los trabajadores 
se le acercan y él o ella elige 
al trabajador. Sin embargo, los 
trabajadores deben permanecer en 
el área mientras solicitan empleo. 
• La organización y la asamblea 
de la comunidad jornalera 
revisarán los tres sistemas básicos 
de asignación de trabajo y sus 
variaciones.  Después de una 
reflexión exhaustiva sobre las 
ventajas y desventajas de cada 
sistema propuesto, tomarán una 
decisión consciente. Se debe 
producir un folleto que detallará 
el sistema seleccionado y sus 
excepciones.

Distribución del trabajo Distribución del trabajo 

Como parte de la transición de la esquina al área designada, la organización 
facilitará las sesiones de diálogo entre los negocios, policía, oficiales de 
la ciudad y otros, para generar confianza y sentido de apoyo mutuo. Es 
importante que la comunidad jornalera comprenda las preocupaciones de los 
negocios y viceversa, por una colaboración concreta. Estas reuniones también 
conducirán a fortalecer el compromiso con el proceso y a mantener un área 
designada efectiva a largo plazo.5 (Vea Anexo 3)

5 En el anexo 3 podrá ver una idea del bosquejo del área designada, logística e infraestructura.  
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1. Comité Coordinador: 1. Comité Coordinador: 
monitorea la situación en 
el área designada y sus 
alrededores. Brinda apoyo 
político y busca recursos para 
mantener el área designada 
funcionando de manera 
efectiva. Está formado por 
representantes de las diferentes 
partes interesadas de la 
comunidad, con representación 
de negocios, oficiales de la 
ciudad, jornaleros/Jornaleras, 
organizaciones comunitarias y 
las autoridades.

2. La Asamblea General de jornaleros y 2. La Asamblea General de jornaleros y 
los comités: los comités: La Asamblea General de 
jornaleros y los comités revisan y administran los procedimientos operativos 
en el área designada.  Esto incluye los sistemas de distribución de trabajos, las 
medidas de disciplina interna, etc. La Asamblea General se compone de las 
trabajadoras y los trabajadores presentes en el área en un día determinado. 
Los comités están organizados para tareas específicas relacionadas con el 
área designada y las relaciones públicas.

A medida que todas las partes interesadas avancen en la construcción e 
inauguración de un área designada, se debe formar un Comité Asesor para 
realizar las actividades sugeridas anteriormente.  También para colaborar y 
evaluar el éxito del área designada y responder a cualquier emergencia.  Las 
partes interesadas en el área designada de la comunidad incluyen:

11. Funcionamiento y operaciones del área designada.
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3. La ciudad o el condado:3. La ciudad o el condado: estará a cargo de los asuntos administrativos 
del seguro de responsabilidad civil, el contrato de arrendamiento con el 
propietario y los servicios sanitarios.

4. La organización de apoyo: 4. La organización de apoyo: 
Las personas designadas 
por la organización 
darán asistencia técnica 
y apoyo logístico a los 
esfuerzos organizativos de 
la comunidad jornalera 
para el desarrollo de 
liderazgo. También 
ayudaran en conjunto 
con los trabajadores y 
trabajadoras a la creación 
y mantenimiento de los 
sistemas de funcionamiento 
y operaciones del área 
designada.

Las reuniones de la asamblea general de jornaleros en curso deben realizarse 
al menos una vez a la semana o según sea necesario. Todas las partes 
interesadas deben ayudar a monitorear la situación, proporcionando recursos 
y apoyo político a todos los trabajadores y trabajadoras que usan el área 
designada. Oficiales de la ciudad y los policías deben continuar yendo a la 
esquina para invitar a los trabajadores y trabajadoras, asimismo a sus posibles 
empleadores y contratistas para que utilicen al área designada.
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• Fundamentalmente no perdamos de vista que el fenómeno de las esquinas 
tiene que ver con las trabajadoras y trabajadores y la patronal que les 
contrata. Es una dinámica de oferta y demanda, donde ambas partes salen 
beneficiadas.  La búsqueda de empleo en las esquinas ha existido todos los 
tiempos.  

• Las personas en las esquinas buscan la manera de sobrevivir y prestan un 
servicio a quienes los contratan.  De ahí surgen preocupaciones y se generan 
mitos negativos que afectan más a la comunidad jornalera.  Históricamente 
la respuesta es agresiva, desde abuso policial hasta leyes inconstitucionales.  
Estas medidas de fuerza nunca han funcionado, sino más bien agravado la 
situación que escala a violaciones de los derechos civiles, laborales y humanos 
de las personas. 

• Finalmente, la mejor 
alternativa de solución es 
organizarse en las esquinas 
regulares o en áreas 
designadas.  Estos modelos 
han funcionado por años, es 
la mejor manera de unirse, 
dialogar y obtener apoyo 
mutuo entre todas las partes 
interesadas para resolver las 
preocupaciones que surgen en 
las esquinas.   

12. Conclusiones.

Siempre tengamos presente que, en la esquina, organizados Siempre tengamos presente que, en la esquina, organizados 
somos más fuertes.somos más fuertes.
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13. Anexos
ANEXO 1ANEXO 1

Plan de MercadeoPlan de Mercadeo
La gran mayoría de los empleadores deben contratar jornaleros y jornaleras 
en el área designada para que tenga éxito. Para lograr este objetivo, la 
promoción del área, antes y después de la inauguración del área designada, 
debe ser un esfuerzo conjunto entre todas las partes interesadas. 

Antes de abrir:Antes de abrir: crear 10 letreros regulares y 2 en forma de A que anuncian 
el área designada. Se deben colocar en las esquinas, en el área y sus 
alrededores. Los folletos que anuncian el área designada y los beneficios de 
contratar trabajadores y trabajadoras deben distribuirse con las empresas 
locales, las iglesias y las organizaciones comunitarias para informar a sus 
clientes sobre la nueva área designada.  También la policía y los jornaleros 
y jornaleras deben informar al respecto a los propietarios y contratistas. 
Asimismo, deben entregar volantes a sus empleadores actuales. Todas y todos 
los interesados deben participar activamente en la distribución de volantes con 
sus propios clientes y contactos.  

Después de la apertura: Después de la apertura: 
cada parte interesada 
debe estar involucrada 
en la promoción del 
área y los servicios 
que brinda. Las 
mismas estrategias 
implementadas para 
publicitar el área antes 
de su apertura deben 
seguir vigentes. 
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ANEXO 2ANEXO 2

1. Bosquejo del área designada, logística e infraestructura1. Bosquejo del área designada, logística e infraestructura
Vea bocetos de cómo se vería el área designada. Además, su logístico y la 
infraestructura básica.  

2 - Logística e infraestructura 2 - Logística e infraestructura 
La siguiente lista describe el aspecto logístico y la infraestructura básica del 
área designada propuesta en la comunidad:
• Sombra, con una carpa de 25 ‘x 12’.  • Baños (2). • Fuente de agua.  • 
Tubería de neblina de enfriamiento.  • Mesas de picnic • Bastidores de 
bicicleta   • Cobertizo para herramientas. • Botes de basura • Suministros de 
limpieza • Tableros o murales de avisos y quioscos de información
• Considerar las solicitudes de las trabajadoras y trabajadores (las reuniones 
darán otras necesidades físicas específicas)
  
3. Rótulos de aviso y ubicación del área3. Rótulos de aviso y ubicación del área
Los letreros que anuncian el área designada deben ser bilingües y deben 
dirigirse a la patronal y la comunidad jornalera. Los letreros deben colocarse 
en ubicaciones estratégicas en toda el área. Además, se creará un conjunto 
de dos letreros en forma de A que se colocarán todos los días cerca del área 
designada. El contenido de estos signos puede incluir:
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¡Atención trabajadores y trabajadoras 
disponibles! 

Coopera con tu comunidad Contrata 
jornaleros y jornaleras sólo en el área 

designada.  
Agregue dirección

¡Atención jornaleros y jornaleras!
Solicitar empleo sólo en el área 
designada - Agregue dirección

ANEXO 3 ANEXO 3 

El rol de las partes interesadas en las áreas designadas.El rol de las partes interesadas en las áreas designadas.
El papel de cada parte interesada con respecto a los jornaleros y jornaleras 
en el área designada debe estar bien definido. Debe quedar claro que este 
esfuerzo constituye una solución que beneficiará a todos los sectores de la 
comunidad, independientemente de su interés o perspectiva individual o grupal 
específica sobre el tema.

1. Papel de la policía o alguacil1. Papel de la policía o alguacil
• Designar a un policía o alguacil como enlace con las partes involucradas en 
el tema.
• Asistir en la educación de los jornaleros y jornaleras sobre la importancia 
y los beneficios de usar el área designada para solicitar empleo a través del 
contacto directo y volantes.
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• Educar a la patronal sobre los beneficios de contratar trabajadores y 
trabajadoras en el área designada, así como las razones para que exista.
• Promover el área designada con residentes y negocios en toda la ciudad 
para generar más oportunidades de empleo.
• Ayudar a los jornaleros y jornaleras a recuperar los salarios no pagados 
haciendo cumplir la Sección 484 del Código Penal de California.
• Informar a todos los policías o alguaciles de las áreas designadas y los 
acuerdos alcanzados.
• Participar en las reuniones en curso del Comité Asesor.

2. Negocios locales2. Negocios locales
• Contactar de manera amistosa a trabajadores y trabajadoras nuevos que 
pueden pararse frente a los establecimientos comerciales para informarles 
sobre el área designada.
• Proporcionar recursos para la infraestructura del área designada.
• Colocar carteles o pancartas.  También distribuir volantes y otros materiales 
para garantizar que los empleadores y empleadoras recojan a las personas 
contratadas únicamente en el área designada.
• Proporcionar incentivos a la patronal y trabajadores y trabajadoras que 
utilizaron el área designada para buscar empleo o contratar personas.
• Participar en las reuniones en curso del Comité Asesor.

3. Oficiales de la ciudad o el condado3. Oficiales de la ciudad o el condado
• Designar a un miembro del personal a 
largo plazo para el área designada.
• Convocar y facilitar las reuniones del 
Comité Asesor.
• Servir de enlace entre la comunidad 
jornalera y todos los demás interesados.
• Obtener recursos para la 
infraestructura del área designada.
• Dar los recursos para el seguro de 
responsabilidad civil.
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• Proporcionar los recursos para el agua y el 
saneamiento continuo de baños portátiles.
• Publicitar el área designada a través de 
boletines locales, anuncios de periódicos, etc. 
para crear más oportunidades de empleo.
• Obtener donaciones de iglesias locales, 
empresas y residentes, entre otros.
• Poner los servicios de la ciudad o el condado 
a disposición de la comunidad jornalera. 
• Publicar anuncios y carteles que anunciaran 
el área designada al público.
• Realizar presentaciones a la policía o 
alguacil para informarles sobre el área 
designada. 
• Proporcionar los volantes y otros materiales 
de promoción para difundir el área designada.
• Participar en las reuniones en curso del 
Comité Asesor.

4. Organizaciones comunitarias4. Organizaciones comunitarias
• Brindar servicios como pruebas de VIH, asesoramiento, divulgación, etc.
• Obtener donaciones como ropa, comida, herramientas, etc.
• Ayudar a los trabajadores y trabajadoras en sus esfuerzos por recuperar los 
salarios no pagados.
• Participar en las reuniones en curso del Comité Asesor.

5. Comunidad Jornalera5. Comunidad Jornalera
• Solicitar empleo sólo en el área designada.
• Informar a los recién llegados sobre el área designada.
• Informar a los empleadores/as de la nueva área y asegurarse de que 
contraten personas sólo en el área designada.
• Cumplir con las normas y reglamentos del área designada.
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• Proteger la infraestructura del área designada.
• Promover el área designada para crear más empleos.
• Mantener limpia el área designada y sus alrededores.
• Hacer un informe policial cuando sean víctimas de algún delito. 
• Participar en las reuniones en curso de la Junta Asesora. 
• Participar en las reuniones en curso del Comité Asesor.

6. Organización comunitaria de base o comité de trabajadores y trabajadoras6. Organización comunitaria de base o comité de trabajadores y trabajadoras
• • Designar a un miembro del personal para participar en las reuniones del 
Comité Asesor.
• Facilitar la creación de los sistemas operativos para el área designada.
• Concientizar a la comunidad jornalera sobre la importancia del área 
designada y sus beneficios.
• Desarrollar las habilidades de liderazgo de la comunidad jornalera para que 
puedan administrar el área designada y participar en las reuniones del Comité 
Asesor.
• Proporcionar mediación continua, negociación y apoyo técnico según sea 
necesario.
• Hacer que los materiales de derechos laborales estén disponibles para los 
jornaleros.
• Facilitar intercambios con otros grupos la comunidad jornalera organizados 
en la ciudad o el condado.
• Realizar presentaciones sobre la comunidad jornalera en las reuniones de la 
policía o alguacil.
• Facilitar entrenamientos de sensibilidad cultural cuando sea necesario 
entre las partes interesadas de manera que alivien percepciones erróneas. 
A menudo, los simples malentendidos culturales se convierten en conflictos 
innecesarios. Afortunadamente, los entrenamientos simples pueden servir para 
aliviar las falsas impresiones que las personas tienen sobre los inmigrantes, los 
trabajadores y trabajadoras de bajos salarios, los negocios, etc.
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