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Dolores Huerta es conocida en California y por todos los Estados 
Unidos como una líder importante.  Es una líder para la justicia. 
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Dolores nació el 10 de abril, 1930. Ella y sus padres nacieron en 
Dawson, Nuevo México, un pueblo minero de carbón. Su madre era 
Alicia St. John Chávez y su padre era Juan Fabián Fernández. Su padre 
trabajaba horas largas como campesino, minero y activista.   El habló 
a favor de sus compañeros de trabajo cuando había problemas. Era 
marinero en la Segunda Guerra Mundial. Fue elegido para ser un 
representante en la legislatura del estado de Nuevo México.  
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                 Dolores a la edad de siete años con su madre, Alicia, en  
           Stockton, California 
  

Cuando Dolores tenía dos años, sus padres se divorciaron. Cuando 
tenía seis años, su madre llevó a sus hijos a Stockton, California. La 
madre de Dolores trabajó mucho para mantenerlos.  Ella ahorró 
dinero para poder tener su proprio restaurante, el “Delta Cafe” y un 
hotel. Dolores aprendió que las mujeres podían defenderse solas. 
Dolores vio que su madre dejaba que la gente sin casa se quedara en 
el hotel y la gente que no tenía comida comía en el café sin pagar. 
Dolores aprendió que era importante cuidar a las personas 
necesitadas. 
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Fred Ross y Dolores Huerta en 1975 en frente de un cartel de boicot del vino Gallo 
 

Dolores se convertió en maestra.  Vio que algunos niños de su clase 
tenían hambre. Quería hacer algo para cambiar su situación.  
 
Dolores conoció a un hombre llamado Fred Ross quien le explicó 
cómo la gente podría resolver sus problemas uniéndose y tomando 
acción no-violenta.  Juntos organizaron un grupo llamado la 
Organización de Servicio a la Comunidad (CSO). Ella aprendió a invitar 
a gente a reuniones para que pudieran hablar sobre los problemas 
que enfrentaban en sus barrios y cuales acciones no-violentas 
pudieran tomar para resolver problemas como no tener suficiente 
comida, no recibir suficiente sueldo en sus trabajos o sufrir mal trato 
porque sus familias habían llegado de otros países como México o las 
Filipinas.  
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Dolores se casó y tuvo muchos hijos. Sus nombres eran Lori, Celeste, 
Fidel, Emilio, Vincent, Alicia, Angela, Juanita, Maria Elena, Ricardo y 
Camila.  Sus hijos aprendieron a asistir a reuniones con ella desde que 
eran muy jóvenes.  A veces ella tenía que ir lejos de la casa para hacer 
su trabajo de organizar y ellos le extrañaban, pero ella siempre tenía 
a alguien que los cuidara. 
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Dolores empezó una nueva organización llamada la Asociación de 
Trabajadores Agrícolas (Agricultural Workers Association – AWA) 
porque ella vio que los campesinos trabajaban muy duro por muchas 
horas y les pagaban muy poco dinero. Muchos de los trabajadores de 
Stockton eran Filipinos quienes sufrían racismo, cuando la gente les 
trataba mal por el color de su piel o el país de donde venían.  Dolores 
sabía que no se debía de tratar así a la gente y ella habló a favor de 
ellos. 
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Fred Ross le presentó a un hombre llamado Cesar Chávez.  El también 
estaba trabajando con la Organización de Servicio a la Comunidad 
(CSO). La CSO registraba a la gente para votar para que sus 
representantes pasaran leyes que ayudaran a sus comunidades.  
 
Tanto Cesar Chavez como Dolores Huerta querían organizar a los 
trabajadores del campo para luchar por la justicia. Decidieron 
trabajar juntos.   
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Dolores y Cesar querían mejorar la vida de los campesinos.  Los 
campesinos recibían tan poco dinero por su trabajo que muchas 
veces sus hijos también tenían que trabajar horas largas en los 
campos para que sus familias tuvieran dinero para comprar comida. 
En vez de ir a la escuela, tenían que trabajar bajo el sol caliente sin 
agua para tomar y sin baños.  
 
Juntos Dolores y Cesar empezaron una organización llamada la 
Asociación Nacional de Campesinos (National Farm Workers 
Association-NFWA).  Se juntaron con los trabajadores en sus casas y 
hablaron de cómo podrían hacer cambios en los campos.  
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Dolores había reclutado a Larry Itliong para ayudar a formar la 
Asociación de Trabajadores Agrícolas (AWA) en Stockton, lo cual se 
convirtió más tarde en el Comité Organizador de Trabajadores 
Agrícolas (AWOC). En 1965, Larry encabezó una huelga de los 
miembros de AWOC.  Los trabajadores les decían a los rancheros que 
no trabajarían hasta que les trataran con respeto y les pagaran más 
dinero por su trabajo. 
 
Larry le pidió a la Asociación Nacional de Campesinos (NFWA) que 
apoyara la huelga. Ellos sabían que todos los trabajadores 
necesitaban trabajar juntos para ganar la huelga. Necesitaban la 
unidad. Los trabajadores de la Asociación Nacional de Campesinos 
votaron para juntarse a la huelga. Pronto se unieron en una sola 
unión y la llamaron el Comité Organizador de los Campesinos Unidos 
(United Farm Workers Organizing Committee – UFWOC). César 
Chávez fue el primer presidente y Dolores y Larry fueron los vice-
presidentes. 
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La huelga tuvo mucho éxito.  La gente se quedó fuera de los campos y 
fueron a las líneas de piquete, gritando “¡Viva la huelga!”.  Pero los 
rancheros trajeron a gente de otras áreas para reemplazar a los 
trabajadores. A ellos los llamaron “rompehuelgas”.   
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Dolores era una de las primeras mujeres para ser líder de un sindicato 
laboral. Mucha gente pensaba que las mujeres no podían ser líderes, 
pero Dolores no les hacía caso.  Mientras más hablaba por la justicia, 
más fuerte se hacía y más fuerte se hacía la gente a su alrededor. 
Otras mujeres miraban a Dolores y se daban cuenta que ellas 
también podían hablar.  
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Los huelguistas decidieron que tenían que intentar algo nuevo.  ¡Ellos 
harían un boicot de la uva!  Los huelguistas fueron a ciudades por 
todo el país para pedir a la gente que boicoteara las uvas para apoyar 
a los campesinos. Si los rancheros no ganaban dinero vendiendo uvas 
ellos tendrían que aceptar las demandas de los campesinos por mejor 
sueldo y tratamiento.  

 
Dolores fue a Nueva York y enseñó a los huelguistas cómo explicar la 
huelga de los campesinos a la gente que vivía lejos de los campos de 
California. Ella les enseñó a los huelguistas y otros voluntarios cómo 
piquetear tiendas y difundir las noticias del boicot. Les mostró cómo 
podrían ser poderosos juntos. Dolores lideró el boicot de la uva por 
todo el país. Más de 17 millones de personas dejaron de comer uvas 
para apoyar la justicia para los campesinos.  
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En 1970, ¡ganaron!  Dolores Huerta negoció los contratos con los 
rancheros. Los contratos eran acuerdos que prometían que a los 
trabajadores se les respetarían sus derechos.  Se firmaron los 
contratos con los rancheros de la uva en Delano el 29 de julio de 
1970. 
 
Ganaron aumentos de sueldo, descansos, agua limpia, escusados en 
los campos y protecciones de los pesticidas. Los pesticidas son 
venenos echados en los campos para matar los insectos que comen 
las plantas. Estos venenos también enfermaban a los campesinos. 
También ganaron un plan médico para que pudieran visitar al médico 
cuando estuvieran enfermos. 
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 Ese mismo año, los 
trabajadores de los campos de 
lechuga y fresas salieron en 
huelga para ganar contratos de 
sindicato. Trabajaron duro, 
inclinados todo el día cortando 
lechuga y piscando fresas, lo 
cual les causaba que les doliera 
la espalda. Ellos, también, 
querían una unión. Viajaron a 
ciudades por todo el país, 
pidiendo a la gente que 
boicoteara la lechuga.  
 
 
En el lejano estado de Nueva 
York, Dolores Huerta volvió a 
entrenar a voluntarios a 
piquetear y a explicar a otra 
gente sobre el boicot. Una vez 
más, la gente mostró su 
solidaridad y dejó de comer 
lechuga.   

                                                                                                             Foto de abajo: Boicotera Wendy Greenfield repasa  
                  volantes sobre el boicot afuera de la Universidad de 
                  Nueva York. Más tarde se hizo maestra bilingüe. 
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En 1972, el estado de Arizona pasó una ley que decía que los 
campesinos irían a la cárcel si salieran en huelga o boicotearan. 
Dolores y Cesar fueron a Arizona para mostrar su apoyo para los 
campesinos.  Cesar ayunó por 24 días. Algunos simpatizantes decían, 
“No pueden organizar en Arizona”. No se puede”.  
 
Dolores les miró y dijo, “¡Sí se puede!”  “¿Pasaron una ley que no nos 
deja organizar?  ¡Encontraremos la manera de cambiar la ley! 
¡Registremos a la gente para votar para conseguir mejores 
representantes que cambiarán esta ley mala!” 

“¡Sí se puede!” 
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Un huelguista es arrestado por los deputados del Sheriff, Condado de Kern, California. 

 
En 1973, los primeros contratos de la uva terminaron. Los rancheros 
se negaron a firmar contratos nuevos con la Unión de Campesinos y 
los trabajadores salieron en huelga una vez más. Miles de huelguistas 
fueron arrestados porque los rancheros consiguieron órdenes de la 
corte que decían que no podían piquetear. Cientos de personas 
fueron golpeadas y dos huelguistas fueron matados por la policía. 
Juan De la Cruz fue matado por un contratista laboral y Nagi Daifallah 
fue matado por un sheriff adjunto. 
 
Una vez más, los huelguistas fueron a ciudades a través del país 
pidiendo apoyo.  Y una vez más, Dolores estaba encargada del boicot. 
“¡Sí se puede!”  gritaba ella, y todos le respondían,  

“¡Sí se puede!” 
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Para entonces, Dolores estaba en una relación con Ricardo Chávez, el 
hermano de César.  Ricardo había renunciado a su trabajo como 
carpintero para unirse a la lucha con la Unión de Campesinos. El y 
Dolores eran compañeros en la unión y en la casa. Tenían cuatro 
hijos. 

 
Foto: Sus hijos Juanita, Maria Elena y Ricky. Su hija menor, Camila, actualmente  
es la Directora de la Fundación Dolores Huerta. 



 18 

 

 
En total, Dolores tuvo once hijos. Así como Dolores ha sacrificado 
mucho en su vida, sus hijos también han sacrificado. No siempre 
tenían a su madre cerca de ellos.  No tenían ropa nueva o juguetes 
nuevos. Todos los que trabajaron por los campesinos eran 
voluntarios.  Sólo recibieron $10 por semana, pero la unión les 
cuidaba. 
 
Pero SI tenían regalos especiales en sus vidas. Tenían una madre que 
los amaba. Tenían una madre a quien le importaba hacer la vida 
mejor para la gente en todas partes. Ella les enseñó a ser fuertes e 
independientes y a defender lo justo. Viajaron a otras partes del país 
y conocieron a gente buena que se hizo buenos amigos. Ellos 
marcharon, repartieron volantes, piquetearon y fueron a reuniones 
donde aprendieron sobre las luchas de otra gente. Han crecido 
compartiendo la pasión de su madre de trabajar por la justicia. 
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Por muchos años, Dolores trabajó para que se aprobaran leyes que 
ayudaran a los pobres y a los inmigrantes. En 1959, ella trabajó en 
pasar una ley que permitiría a los no ciudadanos en California recibir 
asistencia pública, dinero que la gente necesita para sobrevivir los 
tiempos difíciles.   
 
En 1975 ella trabajó para pasar La Ley de Relaciones Agrícolas 
(Agricultural Relations Act) que daba a los campesinos el derecho a 
tener elecciones para que un sindicato los representara. En 1982, se 
pasó una ley en todo el país que los rancheros tenían que tener 
escusados en los campos para los trabajadores agrícolas. En 1986, 
regresó a Washington para apoyar una ley que daría más derechos a 
los inmigrantes.  
 
Los legisladores la escuchaban porque sabían que ella hablaba por la 
gente.  ¡Era una organizadora!  
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En 1988, Dolores estuvo en una manifestación en contra de las 
pesticidas en San Francisco, California. De repente la policía atacó a 
los manifestantes sin aviso, golpeando a muchos, incluyendo a 
Dolores, con sus bastones de madera.  Cuando ella llegó al hospital, 
estaba cerca de la muerte.  Su familia y amigos cercanos llegaron a 
estar a su lado y le dieron fuerza y amor.  César Chávez también le 
visitó. El todavía estaba débil porque acababa de terminar de ayunar 
de sólo agua por 25 días. Dolores sobrevivió para continuar su trabajo 
por la justicia. 
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Dolores inspiró a personas por todo los Estados Unidos y alrededor 
del mundo.  Comenzó a recibir muchos premios y fue incluida en El 
Salón Nacional de la Fama de la Mujer.    
 
En el 2002, decidió salir de la Unión de Campesinos para seguir 
organizando en la comunidad. Más tarde ese mismo año recibió el 
Premio Puffin por la Ciudadanía Creativa. Venía con $100,000 que 
podría usar por lo que ella quisiera.  ¿Y qué quería?  Una nueva 
organización para seguir organizando a las personas para hacer 
cambios en sus comunidades. 
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En el 2003, Dolores empezó la Fundación Dolores Huerta. Ella 
entrenó a organizadores para que se reunieran con personas en sus 
hogares y pudieran hablar de las necesidades de sus comunidades.   
En Gilroy, California las personas que se habían reunido en muchas 
reuniones en distintas casas se reunieron juntos por primera vez.  
Escucharon a Dolores decirles que ellos tenían el poder para hacer 
cambios. 
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Ellos formaron comités e hicieron planes para arreglar los problemas 
que veían y se comprometieron para ser voluntarios para hacer el 
trabajo.  Aprendieron mientras hacían el trabajo y se hicieron líderes 
en sus comunidades.  
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La Fundación Dolores Huerta sigue haciendo reuniones de casa 
para que los vecinos discutan problemas y soluciones, y hagan 
planes de acción. Trabajando juntos, la gente de los grupos de 
“Vecinos Unidos”  han hecho cambios verdaderos en sus barrios. 
 

 
Organizaron para que pavimentaran los caminos de tierra en sus 
pueblitos. 
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Vecinos consiguió el dinero de la ciudad de Woodlake para un parque 
nuevo y dinero del condado para una alberca en Lamont. 
 

 



 26 

 
Trabajaron para un gimnasio en la escuela de Weedpatch porque el 
aire era tan contaminado que los niños no podían salir a jugar afuera. 
Vecinos Unidos habló con muchos votantes para que aprobaran el 
dinero para el gimnasio. La gente aprendió que juntos tenían el poder 
de hacer cambios.  Estaban “empoderados”.   
 

 



 27 

 
 
 

 
 
 
 
En el 2012, el Presidente Barack Obama le otorgó la Medalla 
Presidencial de la Libertad, el premio más alto otorgado a un civil en 
los Estado Unidos.  El dijo, “Ella luchó para dar a más gente un asiento 
en la mesa.” Recordó que ella había dicho, “No esperes a ser invitado.  
Entra ahí.” 
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En 2018, el estado de California pasó una ley que proclamaba cada 10 
de abril como el “Día de Dolores Huerta” para que estudiantes de 
todas partes pudieran aprender cómo Dolores había juntado a la 
gente para resolver problemas de una manera no-violenta para 
mejorar sus vidas y sus comunidades.  
 
Dolores dijo, “Tenemos que seguir organizándonos para empoderar a 
las comunidades para que puedan luchar por una representación 
justa, el derecho a votar, y una educación equitativa. Así es como 
vamos a cambiar el futuro para los derechos humanos y una sociedad 
justa para todos.  
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Dolores Huerta sigue como presidenta de la Fundación Dolores 
Huerta, educando a la gente para organizar, crecer fuerte y hacer 
cambios en sus comunidades.  
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La gente de todo el país le 
invita para hablar dondequiera 
que la gente lucha por la 
justicia - en reuniones, líneas 
de piquete y marchas. En todas 
partes, cuando la gente se 
enfrenta a situaciones difíciles 
que necesitan superar, ella les 
pregunta, 
“¿Quién tiene el poder?”  
 Ellos responden: 
“¡Nosotros tenemos el poder!” 
_________________________ 
“¿Se puede?”  
“¡Sí se puede!” (Eso significa 
“Sí, ¡nosotros podemos!” y  
“¡Sí, yo puedo! 
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Si tú ves un problema en tu escuela o 
comunidad y todos dicen que no hay 
manera de resolverlo, ¿qué dirás tú?  

 
 

 
 

¡Sí se puede! 
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Palabras de Vocabulario 
 

 
elecciones:  la gente vota para decidir quién los representará o cuáles 
nuevas leyes van a pasar.  
 
empoderar: dar poder a otros o ayudarles a darse cuenta de que ellos 
tienen el poder 
 
representante: una persona elegida para actuar por los demás  
 
trabajador agrícola / campesino: una persona que trabaja en los campos 
para plantar, cuidar y recoger las plantas que comemos.  
 
organización: un grupo de personas que se juntan con un propósito y que 
tiene reglas para tomar decisiones. 

 
unión/sindicato: una organización de trabajadores que lucha por los 
salarios y los derechos de los trabajadores. 
 
huelga: los trabajadores se niegan a trabajar hasta que les dé un acuerdo 
escrito llamado contrato con aumentos de salario y otras protecciones  
 
activista: una persona que habla y participa en actividades como 
reuniones, marchas o elecciones con la meta de hacer cambios. 
 
unidad: trabajar juntos por una causa común 
 


