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americanhistory.si.edu/lacausa Somos hombres y mujeres que han sufrido y aguantado mucho 

no solo por nuestra mísera pobreza sino porque nos han mantenido pobres.

El color de nuestra piel, las lenguas de nuestros orígenes culturales 
y natales, la carencia de una educación formal, la exclusión del proceso 
democrático, el número de nuestros muertos en guerras recientes,
todas estas cargas, generación tras generación, han intentado desmoralizarnos,
romper nuestro espíritu humano.

Pero Dios sabe que no somos bestias de carga, ni somos herramientas 
agrícolas, ni esclavos alquilados, somos hombres.

Cesar E. Chavez, 1969 
Carta abierta a la industria de la uva
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El Programa de Historia y Cultura Latina 
del Museo Nacional de Historia Americana 
está dedicado a ofrecer programas 
públicos que reflejen la rica y diversa
historia y cultura de las comunidades
Latinas en los Estados Unidos.

Tra b a j a d o res agrícolas marchando por las calles de Delano,
C a l i f o r n i a , el 3 de enero de 1966
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D e t a l l e , póster con Cesar Chave z
y tra b a j a d o res agrícolas
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En septiembre de 1965, campesinos mexicanos 
y filipinos entraron en una huelga contra los
agricultores de uvas en la área de Delano,
California. Más que un simple conflicto laboral,
la huelga se convirtió en un movimiento por la
justicia social. La huelga ayudó a redefinir la
política latina y americana en general, y lanzó a 
la prominencia a su líder Cesar Chavez: uno de los
personajes políticos más destacados del siglo XX.

El 17 de marzo de 1966, Cesar Chavez
dirigió una peregrinación desde Delano a la capital
del estado, Sacramento, para presionar a los
cultivadores y al gobierno estatal. La marcha de
230 millas llamó la atención nacional. Cuando
10,000 trabajadores y sus partidarios llegaron 
a la capital, 25 días después, en domingo de

Pascua, se enteraron que la empresa Schenley,
un objetivo original de la huelga, había llegado
a un acuerdo.

En el 8 de septiembre del 1965,
el comité organizador de trabajadores agrícolas
entró en huelga contra los cultivadores de uvas
de mesa de Delano, California. El sindicato,
representando a los agricultores filipinos, peleó
por igualar los sueldos al estándar del sueldo
federal dado a los trabajadores extranjeros. Una
semana después, la asociación de trabajadores
agrícolas nacionales (compuesta por la mayor
parte de méxico-americanos y dirigida por Cesar
Chavez y Dolores Huerta) se unió a la huelga.
Ésta se diseminó rápidamente y más de 2000
trabajadores agrícolas abandonaron los campos.

Los dos grupos huelguistas se
fusionaron, estableciendo el Sindicato de los
Trabajadores Agrícolas de América (United Farm
Workers). A través de la promoción comunitaria,

marchas,
la resistencia
pacífica y
boicoteos 
al consumidor,
el UFW construyó
una red nacional
de apoyo.
Llamando la
atención sobre
las condiciones
de trabajo
deplorables y 
con los sueldos
más bajos en 
la nación,
el sindicato
gradualmente

ganó contratos con los cultivadores de uvas. En 
el verano del 1970, el UFW firmó contratos incluyendo
casi a 10,000 trabajadores.

Mientras que los logros del sindicato han
variado con el clima político, la victoria en Delano por
primera vez estableció un sindicato que defiende y
lucha por los derechos de los trabajadores agrícolas.
Las victorias iniciales del sindicato sirvieron como
inspiración a activistas comunitarios y animaron
también a una generación entera de jóvenes latinos 
a reivindicar igualdad de oportunidades en todos 
los campos laborales.

Desde sus principios el sindicato reconoció 
la importancia de conseguir el apoyo de la opinión
pública hacia su causa. Por parte de una red nacional
de grupos de apoyo y comités, el sindicato logró que 
la lucha por la agremiación fuera parte del movimiento
de derechos civiles en los años 60 y 70.

El azadón de mango
corto, con el apodo de 
“el cortito,” que fue usado 
en el suroeste, se convirtió 
en el símbolo odiado del
trabajo encorvado y forzado 
y de la indiferencia por
parte de los cultivadores
hacia los obreros. Por la presión sindical el uso 
del azadón finalmente fue prohibido a mediados 
de los años 70.

En los años 20, los trabajadores filipinos
formaban parte de una pequeña pero importante 
parte de la fuerza agrícola en California. A menudo
organizados en grupos exclusivamente compuestos 
de filipinos, trabajaron en cosechas vitales tales 
como la uva y el espárrago lo cual, más allá de lo
esperado, aumentó la importancia de los negocios
agrarios en el estado.

El trabajo agrícola en siglo XXI

Aunque el UFW ha hecho gran progreso para
mejorar la vida de los trabajadores y de sus
familias, la Unión continúa su trabajo hacia 
la eliminación de las duras condiciones que
experimentan más de 2.5 millones de trabajadores
agrícolas en todo el país. En años recientes,
las condiciones de los trabajadores agrícolas 
ha sido documentada por varias agencias 
del gobierno: 

• El Centro para el Control y la Prevención 
de Enfermedades ha descubierto que el trabajo
agrícola es una de las industrias más peligrosas 
y que los trabajadores agrícolas sufren una de 
las tasas más altas de heridas, enfermedades 
y muertes en la nación.

• Según el Departamento de Trabajo, casi 
el 30 por ciento de los trabajadores agrícolas 
en el año 2002 ganaban ingresos familiares 
por debajo del índice de pobreza.

• La Agencia de Protección Ambiental calculó 
en 1999 que al menos entre 10.000 y 20.000
trabajadores agrícolas son envenenados por
pesticidas cada año.

• La Oficina de Contabilidad General de EE.UU.
reportó en 1998 que aproximadamente 290.000
niños de edades entre los 15 y 17 años trabajaban
en la agricultura. El UFW calcula que el número
de niños menores de 17 trabajando en los campos
se acerca a 800.000.
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Líder huelguista Dolores Huerta y miembros del sindicato llamando 
a tra b a j a d o res para que se unan a la huelga. D e l a n o, C a l i f o r n i a ,
3 de marzo de 1966 Fo t o g rafía de George Ballis ©G e o rge Ballis/Take Stock  

Azadón de mango corto usado por Marcelino Zava l a ,
un trabajador agrícola de California y activista del sindicato
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B a n d e ra de la Unión de Tra b a j a d o res A g r í c o l a s ,
comienzo de los años 70s Donación de Rick Steady 


