
Nuestro Comité de Jornaleros 
Voz Proyecto de Educación y Derechos Laborales 

Miguel García Presidente del Comité de Los Jornaleros 

“Es importante que los trabajadores sean líderes en Voz porque todos nos apoyamos para mejorar el 
centro.” –Miguel García, Presidente del Comité de Jornaleros 

Miguel García es un jornalero que ha trabajado con personas de todo el mundo.  Tiene más de 23 años 
de experiencia como gerente en restaurantes. Ha estado llegando al Centro de Jornaleros por más de 6 

años. Fue elegido por los miembros como presidente del Comité de Los Jornaleros en 2018. Como 
presidente, es responsable de promover el liderazgo dentro del Comité y con todos los miembros del 

centro. Dice, “Me gusta hacerlo porque ayudo a todos los compañeros. Es importante que los 
trabajadores sean líderes en Voz porque todos nos apoyamos para mejorar el centro, por ejemplo en 
conseguir más trabajos porque de esto vivimos nosotros.” Uno de los logros del cual es orgulloso es el 

voto de los miembros de subir el salario mínimo en el centro a $17 por hora. “Esto fue importante 
porque la mayoría de los trabajos regulares en la ciudad pagan el minimo, mas o menos en $12.” 

Además de buscar trabajo en áreas como landscaping, labor, y mudanzas, Miguel ofrece muchas horas 
la semana como voluntario en las reuniones y talleres. Comenta que le da gusto ver que el centro siga 

mejorando, y que “Yo voy a seguir apoyando a todos mis compañeros.” 



 

 

Javier Romero Representante del Área de Trabajo en el Comité de Jornaleros 

“En nuestro comité me gusta, está bien, porque pone uno ideas y los demás opinan si están de 
acuerdo.” –Javier Romero, Representante del Área de Trabajo en el Comité de Jornaleros 

 

Javier Romero recuerda la fecha exacta en que llegó al Centro de Jornaleros: el 16 de febrero del 2012. 
Ahora tiene un trabajo de medio tiempo, y en su tiempo libre participa como representante del área de 

trabajo en el Comité de los Jornaleros. “Llevo un año y medio en el comité, y en ese tiempo hemos 
logrado estar más organizado, siempre se planifique, ahora poco a poco se fue acomodando todo. 

Hemos tenido también entrenamientos, esto ha ayudado porque la gente se ubique y pongamos los pies 
en la tierra. En nuestro comité me gusta, está bien, porque pone uno ideas y los demás opinan si están 
de acuerdo.” Como representante de trabajo, dice que “Es importante el liderazgo de los trabajadores 

aquí” para organizarse y buscar soluciones colectivas, y que “así se ha mejorado el centro.” Su esperanza 
para el futuro es: “a mi me gustaria que tuvieramos un edificio propio donde tengamos más 

comodidades, no tan elegante pero con lo necesario. Esperemos un dia va a suceder.” 

 
 
 



 

Luis Rosales Representante de Seguridad del Comité de Jornaleros 

“Quería formar parte del comité porque me interesa aquí en centro, y apoyar a los compañeros. Aquí 
buscamos un beneficio de todos.” –Luis Rosales, Representante de seguridad del Comité de Jornaleros 

 

Luis Rosales ha servido a su comunidad como representante de seguridad en el Comité de Los Jornaleros 
desde marzo del 2019. Cuando llegó por primera vez a los Estados Unidos, empezaba a trabajar lavando 
trastes, luego en una cocina, y después en la cosecha de cerezas. Antes de llegar al centro de jornaleros 

en 2009, dice “yo no sabía mucho del trabajo que ahora ya desempeño. Hasta que me dedique nada 
más a aquí a Voz, aquí he aprendido varias cosas, como el landscaping. He aprendido varios trabajos 

como poner piedras, bloques, y casi todos los trabajos muchos ya se.” Luis participa activamente en las 
clases y en la abogacía en Portland y en el capitolio en Salem. “Participe en las pláticas cuando íbamos a 
la City Hall y el alcalde para hablar para que nos donaran este terreno. Íbamos hasta Salem a las juntos 

para pedir que nos donaran el terreno aquí, y hasta que por fin nos donaron y festejamos aquí y los 
felicitamos. Esperamos que en el futuro tengamos un edificio; ya hemos hablado con arquitectos.” 

Cuando se construya el edificio, Luis quiere “que pongan nuestros nombres en los bloques abajo para 
representarnos a nosotros y el tiempo que dedicamos aquí”. Como miembro del comité de liderazgo, 
Luis comenta que “Quería formar parte del comité porque me interesa aquí en Centro, y apoyar a los 

compañeros. Estando en el Comité, quiero que se mantenga todo en orden, lo mejor que se pueda. Aquí 
buscamos un beneficio de todos.” 

 
 
 



 

Getulia González Representante de Educación, Comité de Los Jornaleros 

“Es importante, el liderazgo. Yo no era como soy, gracias a esto me he mejorado, me ha dado la 
confianza, he atrevido a hablar más, aunque me equivoque. No importa que nos equivocamos, porque 

podemos seguir practicando.” --Getulia González, Representante de Educación, Comité de Los 
Jornaleros 

 

Getulia González llegó por primera vez al Centro de Jornaleros y Jornaleras Martin Luther King en 2018 
como estudiante de inglés. Rápidamente, se interesó en las oportunidades de trabajo del Centro, y 

luchó por su derecho de tener las mismas oportunidades como jornalera. Empezó a tomar 
capacitaciones laborales, y pronto encontró un nuevo trabajo en el área de demolición. Mientras seguía 

aprendiendo y trabajando en un ambiente que solía ser difícil, no perdió su visión de luchar por los 
derechos de las mujeres jornaleras. Decidió organizar y formar,  junto con las demás mujeres en el 

centro, un grupo de liderazgo de mujeres que se reúne cada mes. 

Ahora forma parte del grupo de liderazgo de Voz, el Comité de Los Jornaleros y Las Jornaleras. En su 
función como Representante de Educación, ella ha impartido talleres de justicia de género. Además, en 
2019, fue nominada para el premio como Woman on the Rise de Oregon Tradeswomen. Getulia es una 
líder valiente que busca mejorar vidas: la de ella misma, las de sus compañeras, y las vidas de todos los 

trabajadores y trabajadoras. 

Getulia comenta que ser reconocida como Representante de Educación ha ayudado a que sus 
compañeros del trabajo la traten con más respeto: “Gracias a este proceso de ser parte del Comité, 
ahora los compañeros me ven diferente, me hablan, me respetan, saben que soy parte del comité, 

vienen y comparten sus ideas conmigo muchas veces. Si han cambiado las cosas.” También dice que ella 
siente mayor confianza en si misma: “Es importante, el liderazgo. Yo no era como soy, gracias a esto me 

he mejorado, me ha dado la confianza, he atrevido a hablar más, aunque me equivoque. No importa 
que nos equivocamos, porque podemos seguir practicando.” 



 

Jesus Godoy Representante de Comunicación, Comité de Lo Jornaleros, Voz 

“En VOZ lo primero que se tiene es un sentido de pertenencia, de los líderes se evidencia la 
preocupación por transmitirle a los integrantes conocimiento y capacitación.” –Jesus Godoy, 

Representante de Comunicación, Comité de Lo Jornaleros 

 

Jesus Godoy es el Representante de comunicaciones en el Comité de los Jornaleros de Voz, donde él ha 
servido con entusiasmo desde 2019. Comparte Jesús: “Arribé a Portland en marzo del 2018 y en 

noviembre de ese mismo año formé parte de la Organización, en VOZ lo primero que se tiene es un 
sentido de pertenencia, de los líderes se evidencia la preocupación por transmitirle a los integrantes 
conocimiento y capacitación, evidenciando que VOZ es una institución de suma importancia para la 

comunidad latina y aquellas personas con deseos de trabajar y que tienen poco acceso a los beneficios 
que brinda este gran país. Me siento honrado al ser parte del Comité de Jornaleros desde septiembre 

del 2019, Además de querer asirme de una solidez económica y ser reconocido como un integrante de la 
sociedad que aporta con su trabajo y conducta al desarrollo y crecimiento de la misma, tengo también la 

disposición y convicción de poner al servicio de VOZ mis habilidades y destrezas en el área 
administrativa y gerencial adquirida los últimos 20 años en los que laboré en la banca en mi país, para de 

esta forma ser parte de ese grupo de personas que a diario dirigen la organización y contribuyen a sea 
visible ante la sociedad como una entidad de principios, valores, y reglas que se ajustan a los más altos 

estándares, demostrando que con esfuerzo y tenacidad si se pueden incorporar al Sistema gente 
productiva que antes se creían que no eran de valor o importancia, incluso gratas. Solo a través de un 

liderazgo con visión será posible cumplir con el propósito de la Organización y coadyuvar a la 
consecución de las metas establecidas.” 



 

Jose de Jesus Gonzalez Representante del Area de Activismo, Comité de los Jornaleros, Voz 

“Mis pinturas se tratan de mi historia como inmigrante. La pintura es una manera de expresarme, son 
experiencias que he vivido.” --Jose de Jesus Gonzalez, Representante del Area de Activismo, Comité de 

los Jornaleros 

 

Jose ha estado involucrado con Voz desde antes que abrimos el Centro de Jornaleros en 2008. “Yo soy 
jornalero y participo en el Comité de Jornaleros también. Me animé a formar parte del Comité para 

saber cómo se manejan las cosas aquí, saber más cómo es la estructura de la organización de Voz. Voz 
es una organización que tiene varios ramos, y el Worker Center es uno.” Él dice que “El centro es un 
puente para encontrar trabajo estables.” José aprendió albañileria y carpinteria trabajando con su 

familia. Dice, “Cuando trabajo como jornalero, me gusta trabajar en la construcción y la carpintería. 
Desde que estaba en la adolescencia que ayudaba a mi papá, que mi papá era albañil y mi hermano 

también era albañil” 

“Mi experiencia ha sido de aprendizaje. Una de las cosas ha sido la pintura, un poquito de inglés. Yo no 
he ido a la escuela, entonces aprendía todo el inglés que se aquí.”José empezó a pintar después de 

asistir unos talleres de arte. Para él, pintar es una forma de comunicarse y de movilizar la gente: “Mis 
pinturas se tratan de mi historia como inmigrante. La pintura es una manera de expresarme, son 

experiencias que he vivido. Hay gente cruzando la frontera y cada año mucha gente mueren de calor, de 
sed, de hambre. Es un efecto del sistema. Este es la realidad! Los Estados Unidos manipula las situations 
en los países latinoamericanos. Los políticos, cuando hablan sobre la migración y como no quieren que 

los inmigrantes vengan aquí, esconden una cosa, que es ellos mismos están causando muchas de los 
problemas. Muchas veces, la gente no esta muy informada, por que no tenían la oportunidad de 

aprender en escuela. Mi arte puede ser una forma de protesta.” 

“Mi visión para un futuro más justo aquí en el centro y la ciudad sería que dieran licencias para todos.” 



 

Sergio Serrano Reyes Representante de Finanzas, Comité de Los Jornaleros de Voz 

“Quisiera que el centro creciera culturalmente y económicamente.” 

–Sergio Serrano Reyes, Representante de Finanzas, Comité de Los Jornaleros 

 

Sergio W. Serrano Reyes fue elegido como Representante de Finanzas en el Comité de Los Jornaleros en 
marzo del 2019. Dice que “Me motive a participar en el comité porque soy Latino y la mayoría de las 
personas en el centro son Latinos, y por eso yo trato de ayudar.” Su experiencia laboral en México ha 

fortalecido su liderazgo: “en México estuve trabajando en empresas como tecnico de maquinas y 
herramientas, y fui encargado de departamentos de personas como supervisor.” 

Si le preguntas a Sergio cual es su prioridad como miembro del Comité, te dirá: “Quisiera que el centro 
creciera culturalmente y económicamente.” Como jornalero, él llega cada día para buscar nuevas 
oportunidades para salir adelante, y aun así encuentra tiempo para servir a su comunidad como 

voluntario: asiste a las capacitaciones, las reuniones, y las asambleas jornaleras. Cada mes da un informe 
de la cantidad de dinero que los jornaleros han donado a un fondo comunitario que se llama “El dólar 
jornalero,” y ha participado en varias actividades promoviendo el desarrollo de la fuerza laboral de los 

jornaleros. 

 


