
Nombre: _________________ 

Biografías: César Chávez                
César Estrada Chávez nació en Yuma, Arizona, Estados Unidos; 

el 31 de marzo de 1927. Fue un descendiente de inmigrantes 

mexicanos que llegó a ser un líder sindicalista campesino 

estadounidense y activista en favor de los derechos civiles para 

los campesinos. 

César empezó su trabajo agrícola desde temprana edad, en 

terrenos de Arizona y California. No fue un constante asistente a 

clases y termino abandonando sus estudios mucho antes de 

culminar las enseñanzas que eran obligatorias.  

En el año 1948, César se casó con Helen Fabela. Cuatro años después, en 1952, 

Chávez se hizo educador de la OSC (Organización de Servicios a la Comunidad), que 

era un pequeño grupo que se dedicaba a ayudar a las comunidades y que era 

financiado por el filántropo Saúl Alisky. Poco tiempo después, en 1958, César Chávez 

se convirtió en el director general de esta organización gracias a sus habilidades 

naturales de organización. 

En 1962, César Chávez fundó un sindicato que terminaría llamándose Unidad de los 

Trabajadores Agrícolas de América (UFW), un sindicato que desde el año 1964 agrupó 

a los jornaleros agrícolas inmigrantes, que en su mayoría eran de origen hispano, para 

luchar por la mejora de sus condiciones laborales.  

En 1965, Chávez y su sindicato dirigieron una huelga de los recolectores de uva en 

demanda de mejores salarios, la huelga fue apoyada por un boicot de uvas. Cinco 

años después, sus esfuerzos 

resultaron en la primera victoria 

importante para los trabajadores 

campesinos.  

La única condición exigida por 

Chávez y su sindicato, era que los 

jornaleros agrícolas debían estar 

legalmente en los Estados Unidos, y 

debían estar sindicalizados. Esas 

condiciones eran la principal causa de 
© The Learning Patio – Dos Idiomas 



polémica del movimiento que dirigía César Chávez; ya que su 

objetivo era restringir la inmigración de trabajadores ilegales en 

el campo y de esa forma proteger el pago y los derechos de los 

campesinos legales y sindicalizados.  

Con este fin, César dirigió muchas protestas en contra del 

empleo de inmigrantes mexicanos en el campo y apoyó al 

Servicio de Inmigración y Naturalización del gobierno para la 

deportación de los campesinos que rehusaban unirse a su 

sindicato de campesinos.   

El principal problema para César Chávez era que los inmigrantes ilegales que venían 

desde México, cobraban mucho más barato por su trabajo que los campesinos que 

trabajaban legalmente. Así que, en 1973, en un esfuerzo para impedir el cruce de 

inmigrantes indocumentados por la frontera con México; César organizó a miembros 

de su sindicato de campesinos para trazar lo que se llamó la "Wet Line" (la línea de los 

mojados), donde miembros del sindicato bloqueaban el paso en las zonas 

deshabitadas del desierto entre Sonora en México y Arizona, en los Estados Unidos.  

Aunque estas acciones favorecieron a los trabajadores legales sindicalizados, también 

llevaron a la discriminación y persecución de los trabajadores mexicanos 

indocumentados.  

Influenciado por la filosofía de Gandhi, continuó la lucha contra las compañías más 

grandes, y llegó a participar en tres huelgas pacíficas de hambre, logrando mejores 

salarios y condiciones laborales para los campesinos legales y sindicalizados.  

Antes de morir, César Chávez preparaba un boicot contra el uso de pesticidas 

dañinos. 

El 23 de abril de 1993 Chávez murió cerca de Yuna, Arizona. Y el 29 de abril sus 

partidarios hicieron una  última marcha con su familia, amigos, obreros y demás 

personas que rindieron honores. 

Chávez es recordado en los Estados de 

California y Texas con un día festivo pagado en 

su honor. La festividad es celebrada el día de su 

nacimiento, el 31 de marzo. En los Estados de 

Arizona y Colorado es día festivo opcional. Este 

día festivo es el primero en la historia de los 

Estados Unidos otorgado a un mexicano-

estadounidense y a un sindicalista.   



Nombre: _________________ 

CONTESTA LAS PREGUNTAS 

1. ¿En qué año fundó Chávez su sindicato? 

a. En 1952 

b. En 1958  

c. En 1962 

d. En 1965 

 

2. ¿Contra quienes luchaba César Chávez? 

a. Contra el Servicio de Inmigración y Naturalización 

b. Contra los campesinos mexicanos ilegales 

c. Contra el sindicato UFW 

d. Contra ninguno de los anteriores  

 

3. ¿De dónde provenía la familia de 

César Chávez? 

a. De Guatemala  

b. De Honduras 

c. De México 

d. De El Salvador  

 

4. Las acciones de Chávez llevaron a la discriminación y persecución de los 

trabajadores mexicanos indocumentados. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. ¿Cuándo murió César Chávez? 

a. El 26 de abril de 1993 

b. El 31 de marzo de 1993 

c. El 29 de abril de 1993 

d. El 23 de abril de 1993 

 


