
Por décadas, el difícil trabajo de los trabajadores agrícolas de California ha ayudado a 
alimentar a los Estados Unidos. La lechuga de nuestras ensaladas, las uvas de nuestros 
fruteros y las almendras de nuestras botanas son sólo algunos de los productos que los 
trabajadores cosechan día tras día. A pesar de su importancia en el suministro de frutas y 
verduras, los trabajadores han sido maltratados por sus empleadores a lo largo de la historia.

Antes de 1960, la mayoría de los trabajadores agrícolas en los Estados Unidos trabajaban en 
condiciones deplorables y carecían de oportunidades para defender sus derechos. Los 
cultivadores los obligaban a trabajar muchas horas en un calor agotador y por un salario 
muy bajo. Los trabajadores agrícolas a menudo vivían en chozas metálicas llenas de 
mosquitos y sin agua potable. En un rancho, los cultivadores obligaban a todos los 
trabajadores agrícolas a beber del mismo vaso. En otros ranchos, los trabajadores eran 
sometidos a abusos físicos y sexuales.

El Programa Bracero creó una tensión adicional entre los trabajadores agrícolas. El programa 
se inició en 1942 para llamar la atención a la escasez de mano de obra causada por la 
Segunda Guerra Mundial, y el Congreso lo hizo oficial nueve años después con la firma de la 
Ley Pública 78. Permitió que trabajadores de México, conocidos como braceros, trabajaran 
en las tierras de Estados Unidos y recibieran salarios más bajos.

Se suponía que los cultivadores sólo debían contratar braceros si no podían encontrar 
trabajadores domésticos, pero los cultivadores sabían que ganarían más dinero si les pagaban 
menos a los trabajadores, así que a menudo contrataban braceros de todos modos. Los 
cultivadores trataban a los braceros tan mal como a los trabajadores agrícolas a los que 
sustituían. Trabajaban en condiciones sucias y peligrosas y estaban expuestos a pesticidas 
tóxicos.



Con el tiempo, los trabajadores agrícolas se dieron cuenta de que debían organizarse en 
grupos llamados sindicatos para recibir un mejor trato de sus empleadores. Como miembros 
de un sindicato, podían trabajar juntos para organizar huelgas, durante las cuales se 
negarían a trabajar hasta que los cultivadores accedieran a darles un trato justo y un mejor 
salario.

Al principio, dos de los sindicatos más exitosos fueron el Comité Organizador de 
Trabajadores Agrícolas (AWOC) y la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas 
(NFWA). Larry Itliong, Dolores Huerta y César Chávez fueron tres líderes sindicales que 
desempeñaron un papel importante en el movimiento para proteger los derechos de los 
trabajadores agrícolas.

Itliong dejó Filipinas cuando era 
adolescente y trabajó en una fábrica 
de conservas en Alaska, donde las 
condiciones inseguras resultaron en 
un accidente en el que perdió tres 
dedos. También fue trabajador 
agrícola en otros estados antes de 
establecerse en California. Tras la 
fundación de la AWOC en 1959, 
Itliong fue uno de sus líderes.

Larry Itliong

Dolores Huerta
Huerta nació en un pequeño pueblo 

minero de Nuevo México. Su padre había 
sido legislador y su madre organizadora 
comunitaria. Le transmitieron su pasión 

por ayudar a los necesitados. Ocupó 
puestos de liderazgo tanto en la AWOC 

como en la NFWA. Huerta acuñó el dicho 
"¡Sí, se puede!", que se convirtió en un 

grito de guerra para los activistas.

Cesar Chavez
Chávez era hijo de trabajadores agrícolas 
mexicano-americanos y creció pobre en 
Arizona y California. Como trabajador 
agrícola, sufrió el abuso de los 
agricultores y decidió trabajar con otros 
para acabar con ellos. Él y Huerta 
fundaron la NFWA en 1962. Cuando 
algunos trabajadores se frustraron y 
quisieron responder con violencia a los 
cultivadores, Chávez utilizó una táctica 
pacífica que puso en riesgo su propia vida. 
Hizo una huelga de hambre, durante la 
cual ayunó durante 25 días y perdió 35 
libras, hasta que los trabajadores acordaron no usar la violencia. También encabezó una 
marcha de más de 300 millas en apoyo de los trabajadores agrícolas.



La huelga y el boicot duraron cinco años. En 1970, las empresas de uva de Delano 
finalmente firmaron contratos sindicales para dar a los trabajadores agrícolas

Aunque los esfuerzos de la UFW han mejorado las condiciones de trabajo en las haciendas de 
Estados Unidos, muchos trabajadores agrícolas siguen siendo maltratados hoy en día. En los 
últimos años, por ejemplo, los trabajadores agrícolas de California han tenido que 
permanecer en los campos sin equipo de protección mientras respiraban el humo de los 
incendios forestales de las zonas cercanas. Mientras los trabajadores agrícolas sigan siendo 
maltratados, la UFW y otros sindicatos de trabajadores agrícolas existen para apoyar a los 
trabajadores agrícolas y defender sus derechos.

mejor paga beneficios médicos algunas protecciones 
contra la exposición 

a pesticidas

La huelga de la uva de Delano fue una de las más importantes iniciadas por los sindicatos 
de trabajadores agrícolas. Itliong y la AWOC iniciaron la huelga el 8 de septiembre de 1965, 
después de que los productores de uva de los alrededores de Delano, California, se negaron 
a aumentar los salarios y a mejorar las condiciones de trabajo en sus explotaciones. Dentro 
de una semana, la NFWA se unió a la huelga. Los trabajadores agrícolas, en su mayoría 
filipinos y latinos, se comprometieron a trabajar juntos y a utilizar tácticas pacíficas para 
garantizar sus derechos. Al año siguiente unieron sus sindicatos para crear uno más fuerte, 
el United Farm Workers (UFW).

Otra estrategia pacífica que usaron durante la huelga de la uva de Delano fue el boicot, que 
ocurre cuando los consumidores se niegan a comprar productos de una empresa que está 
maltratando a la gente. El objetivo es que los empresarios sigan perdiendo dinero hasta que se 
vean obligados a cambiar sus políticas para atender las necesidades de los huelguistas. Durante 
la huelga de la uva de Delano, los trabajadores agrícolas se alinearon frente a los mercados para 
convencer a los compradores de que no compraran uvas. A medida que más personas en todo el 
país se dieron cuenta de que los trabajadores de las granjas de uva de Delano estaban 
sufriendo, los compradores acordaron dejar de comprar uvas de Delano hasta que los 
trabajadores recibieran un trato justo.

Para animar a los trabajadores agrícolas a mantener la huelga, Chávez, Huerta e Itliong 
organizaron una serie de marchas por toda la zona. Los trabajadores en huelga que 
protestaban en las granjas o se unían a las marchas eran a veces atacados por los 
cultivadores, que intentaban atropellarlos con coches o rociarlos con productos químicos 
venenosos.
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