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 La Agribusiness, o Empresa agrícola y el obrero de campo.  

La agricultura en los Estados Unidos hace parte de las grandes empresas capitalistas. Sobre todo 

California fue marcada por ese desarrollo altamente capitalista de la gran empresa agrícola. 

E175%  de las tierras cultivadas, según las estadísticas de 1964, estaban dominadas por el 7% 

de las haciendas. Todo lo que una vez ocupaba esa región de clima paradisíaco: -la floresta con 

sus pájaros, los ríos y sus curvas, los pueblos y sus campanarios, los campos y sus matorrales, 

las poblaciones mexicanas hispanizadas y cristianizadas- fue rigurosamente destruido, 

desarraigado. La agribusiness pertenece igualmente a los monopolios capitalistas por sus lazos 

con otras industrias, como los grandes supermercados, entre los cuales podemos citar al 

Safeway Stores, que compra anualmente 1.500.000 dólares de uva. 

Algunos dirigentes de los grandes feudos de la viticultura dirigen, además de la cadena 

de supermercados, industrias del algodón en California, imprentas, fábricas de máquinas 

agrícolas. En fin, se trata de un imperio económico enorme. La explotación es otro aspecto que 

caracteriza la situación de los obreros de la viña. Estos son las minorías raciales desfavorecidas: 

indios, mexicanos, japoneses, chinos y, sobre todo, puertorriqueños que los llaman a ejecutar los 

trabajos que el obrero americano no quiere hacer. Y para que el  trabajo en  las empresas 

agrícolas no sufra ninguna interrupción, el gobierno admite el ingreso, aun siendo ilegal, de los 

extranjeros. Estos grupos de obreros importados aceptan bajos salarios y para no perder el 

empleo, evitan, casi siempre, participar en cualquier huelga o lucha social. Por consiguiente, sus 

condiciones de vida son inferiores -y mucho- en relación a los demás trabajadores: la tasa de 

mortalidad excede el 125% sobre el resto de la población; 84% de estos trabajadores ganan 

menos del salario mínimo; menos del 20% viven en casas dotadas de un nivel suficiente de 

higiene y seguridad; el nivel escolar es bajo: de uno a cuatro años de escuela para los niños. La 

media de los días útiles de trabajo, por año, no sobrepasa los 135, y esto demuestra la 

inseguridad del empleo. La asistencia médica y social, el salario y los feriados, la escolaridad, 

los contratos colectivos, los derechos a recurrir a la Justicia del Trabajo, la jubilación…en fin, 

todas las conquistas del proletariado, vigentes en otros Estados del país, no se cumplen aquí. 

Además de eso, el trabajo es duro. Los peones trabajan bajo el calor de un sol blanco como la 

cal y pesado como el plomo; el sudor y el jugo de la uva los queman. Los insectos los 

atormentan y los productos químicos los contaminan. En ese lugar no existe el agua potable. 

Hubo revueltas pero enseguida fueron sofocadas; la fuerza policíaca estaba del lado de los 

grandes propietarios. Hubo huelgas pero estas huelgas fracasaron debido a los obreros 

mexicanos importados del otro lado de la frontera. 

 

Preparación: La organización de la resistencia noviolenta. Estructuración del Movimiento. 
César Chávez no desconocía la situación, sabía lo que pasaba cuando en 1962 encabezó uno de 

los sindicatos con el fin de organizar la fuerza de los pobres, que consistió siempre en la unión y 

en el número. Nació y se crió en ese ambiente, conocía bien los problemas del hombre del 

campo. Él mismo, por su físico y facciones, no se distinguía de los demás trabajadores. 

Chávez comenzó su trabajo militante en los cuadros de la CSO (Organización para el Servicio 

de la  Comunidad), que se inspira en los principios de Alinsky: 

- Solucionar a través de acciones directas los  problemas de cualquier comunidad oprimida.  

- Hacer de los propios habitantes de la región los agentes de estas acciones, para poder vencer 

la debilidad y la pasividad de los mismos. Convertirlos, de este modo, en seres 

"combativos" en el proceso económico.  



 

A partir de esta experiencia, Chávez desarrolló la idea de un sindicato social que superara las 

limitaciones de un sindicato puramente industrial. La idea básica que inspiró este sindicato es 

que también la cooperativa es un elemento esencial para un movimiento de liberación social. 

Toda lucha debe ser principalmente apoyada por los miembros de la comunidad en el lugar en 

donde se sufre persecución, y no por gente de fuera. Por este motivo César Chávez resolvió 

abandonar al CSO, cuando éste se alejó de la base.  

En 1962, se instaló en la ciudad de Delano, en el centro del viñedo donde trabajó, 

durante tres años, para reunir, organizar, instruir, entrenar a los militantes del movimiento. Se 

identificó completamente con los "chicanos" en sus vidas y sus sufrimientos. Como primer 

paso, se tomó la decisión de rechazar todo dinero del exterior, por lo menos para empezar. Se 

negó a participar en pequeñas huelgas mal organizadas. Repitió incansablemente que ninguna 

huelga alcanzaría sus objetivos si no se preparaba adecuadamente a la base. En fin, organizó, 

seria y lentamente, el sindicato "Farm Worker's Association", o sea, la "Asociación de los 

trabajadores de la tierra". Así, como se dijo antes, el movimiento se dio a sí mismo sus propias 

cooperativas de alimentos, gasolina, medicinas, etcétera. 

 

Pequeñas acciones limitadas. 

De este modo, a largo plazo, se preparó la lucha. Esta es una lección que deberíamos meditar en 

en América Latina. Mayo de 1965, su sindicato dirigió una huelga victoriosa contra los que 

querían aumentar la renta de las barracas que servían de vivienda para los trabajadores. Pero 

Chávez dudaba si entrar en un movimiento más amplio. Juzgaba que sus chicanos no estarían 

preparados antes de 1968. Los acontecimientos, también, precipitaron su decisión de entrar en la 

lucha. 

 

El imprevisto. 

En 1965, los filipinos iniciaron una huelga para el aumento de los salarios. Chávez no podía 

negar su colaboración. En su sindicato todos los compañeros votaron a favor de la huelga. Con 

todo, intuía que los trabajadores de la viña no estaban preparados para la lucha. Estando en fase 

de urgencia, César se puso inmediatamente en contacto con los estudiantes de los movimientos 

noviolentos de las universidades cercanas (Standford, Berkeley). Dijo: "Necesitamos de alguien 

capaz de hablar con los policías. Los mexicanos todavía no están bien preparados para ese 

trabajo". Se apoyaba también en las iglesias con las cuales mantenía contactos desde hacía años. 

 

Opción por la noviolencia. 

La segunda acción urgente que César Chávez tuvo fue la de proponer que la huelga fuese 

noviolenta. Esta propuesta fue votada y aceptada por unanimidad en el transcurso de una 

reunión de los huelguistas. Durante toda la campaña, Chávez se negó a la violencia por razones 

morales y tácticas: "Siempre hemos insistido que una gota de sangre humana tiene más valor 

que todos los contratos firmados. .. La noviolencia es la única arma que respeta el valor de cada 

hombre". 

De este modo, se perfilaron las características fundamentales del movimiento de liberación 

noviolenta de César Chávez: 

- La fuerza principal nace del propio oprimido. 

- Es necesario "reclutar" la base y organizarla en comunidades y cooperativas.  

- Es necesaria la colaboración de expertos, o sea, de especialistas, en el campo que se 

necesite. 

- La huelga y, sobre todo, el boicot son las armas principales de esta lucha. 

- La preparación para la acción tiene que ser lenta y cuidadosa. Es necesario "comprobar" 

el grado de preparación con acciones limitadas.  

El movimiento debe convertirse en  noviolento de una manera absoluta y esto supone un 

largo entrenamiento. La negociación es un momento indispensable de acción noviolenta. La 

certeza fundamental que anima al luchador es la de que los propietarios y los trabajadores no 

son dos bloques totalmente separados, por el simple hecho de que ambos están compuestos por 

hombres. Por esta razón, además de todas las oposiciones radicales, existe una interrelación 



orgánica entre los componentes del drama social; el contacto con el adversario había que 

buscarlo siempre.  

 

Antes de comenzar cualquier huelga, Chávez entraba en contacto personal con cada latifundista 

a través de cartas personales o telegramas. "Las ideologías consideran a la política como la cosa 

más importante, pero impiden que el hombre vea los valores humanos", dice César Chávez. Para 

él lo más importante de una acción exitosa era demostrar a los hombres el valor que ellos tienen 

cuando aceptan estar unidos y fuertes. 

 

La Acción: la huelga y el boicot. 

Las dificultades en la lucha contra los viticultores eran principalmente las siguientes: el enorme 

poder de los propietarios, la falta de dinero y de experiencia por parte de los huelguistas y, 

finalmente, la inmensidad del territorio que mucho dificultaba el trabajo de los "piquetes" de la 

huelga. La estrategia de los huelguistas era: por la mañana, los dos mil huelguistas se 

dispersaban por los viñedos, antes de la llegada de los obreros mexicanos, introducidos 

ilegalmente en el país por los propietarios que pretendían, de este modo, hacer fracasar la 

huelga. Después de informarse acerca del lugar y del día en donde se realizaría el trabajo, los 

"piquetes" se dirigían a esa región con el fin de informar a los obreros que llegaban y que, 

generalmente, no sabían de la huelga. Les pedían que se fueran de ahí. Evidentemente, los 

propietarios reaccionaban de varias maneras, legales o ilegales. Se apresaba a los huelguistas 

por entrar en tierras ajenas, por incentivar la huelga, etcétera. Para impedir que se esparciera la 

noticia de la huelga, los propietarios acostumbraban usar sus tractores para hacer un ruido 

infernal y lastimar "accidentalmente" a los opositores. También arrojaban insecticidas sobre los 

manifestantes. 

 

A pesar de la represión, la huelga logró un gran éxito, pero aún insuficiente para impedir 

totalmente la zafra. Era necesario el segundo paso: el boicot. El boicot se utiliza para paralizar la 

maquinaria económica cuando ella es la causante de la injusticia. En una primera fase como 

centro del boicot se escogieron trece ciudades grandes de Estados Unidos. En esos sitios, 

Chávez envió 16 obreros. Todos tenían menos de 25 años de edad. Se fueron de "aventón" o en 

tren, sin dinero, diciendo que si no fueran capaces de conseguir los recursos para su 

subsistencia, tampoco serían capaces de estructurar un movimiento de liberación amplio y, 

menos aún, de realizar el boicot planeado. 

 

El punto culminante de la acción para el boicot fue la marcha de 300 millas hecha por los 

huelguistas en el tiempo de Pascua, hasta la ciudad de Sacramento. Esto despertó el interés 

nacional hacia el boicot y reveló a la nación la verdadera imagen, brutal y explotadora, de las 

firmas productoras. Fue valioso también para el movimiento el apoyo e incluso la adhesión de 

muchos grupos y personalidades provenientes tanto del área de la Iglesia como del área política 

o sindical. Cuando la marcha llegó a Sacramento, los dueños de las grandes empresas 

viticultoras aceptaron las reivindicaciones y declararon que reconocían el sindicato de César 

Chávez, ampliado con la participación de otros sindicatos como partes en la negociación. 

Después de esta primera victoria y para impedir la compra de la uva, el sindicato de los obreros 

de la viña concentró su esfuerzo en 34 ciudades y sus supermercados para paralizar la compra 

de la uva. En esta ocasión se trataba de llegar al consumidor común, a la simple ama de casa y 

no a los compradores más consumistas. En esta fase hubo mucha creatividad. En Nueva York, 

por ejemplo, el sindicato obrero de los transportes distribuyó millares de panfletos pidiendo que 

no se comprara uva. Los huelguistas de Delano se quedaban en las carreteras por donde pasaban 

los cargamentos de uva y colocaban sus "brigadas" en el sitio en el que se hacía la entrega del 

cargamento. Los dueños de las tiendas, que vendían todavía uva, se encargaban ellos mismos 

del boicot, rehusándose a comprar y haciendo propaganda para que nadie la comprara. De este 

modo, por primera vez, en Estados Unidos, la clase media participó ampliamente en una lucha  

revolucionaria de liberación social a través de la noviolencia. Esto nunca hubiera sido posible si 

antes no se hubiera dado la acción de Martin L. King para la liberación de los negros y el 

respeto de los derechos civiles. El motor de una revolución de las mentalidades y de una 



aproximación ideológica entre las clases hasta conseguir la alianza objetiva entre bloques 

diferentes, fue la noviolencia.  

 

El boicot cerró el mercado interno de Estados Unidos, de tal manera que los viticultores 

tuvieron que apelar al mercado internacional. Chávez supo dar una dimensión internacional a su 

lucha, consiguiendo que los estibadores de San Francisco se negaran a cargar las uvas de 

Delano, destinadas al Oriente y al Vietnam. También se adhirieron los estibadores de Londres, 

los de Finlandia, Suecia y Noruega. 

 

La crisis. 

Al inicio de 1968, después de largos años de lucha muy dura, los obreros estaban a 

punto de desesperarse y de renunciar a la noviolencia. César Chávez resolvió, entonces, renovar 

el pacto con la noviolencia en términos personales y de movimiento. Inició un ayuno de 25 días. 

El ayuno y la oración, para Chávez, como para Gandhi, eran un arma muy fuerte y la última que 

se emplea contra la violencia. Viendo sufrir a su líder y hermano, los huelguistas se quedaron 

trastornados de la emoción y se afirmaron nuevamente en la noviolencia y el sindicato  

prosiguió fuerte y firme por ese camino. Entonces Chávez dijo a sus compañeros: "si el 

crecimiento de nuestro sindicato significa la muerte de un sólo dueño de la tierra, o de su hijo, 

prefiero no crear el sindicato".  

 

La victoria. 

El día 29 de julio de 1970, después de seis años, se concluyó un acuerdo aceptando las 

exigencias de los obreros. De este modo los mexicanos consiguieron dar un primer paso hacia 

una posición social de igualdad y justicia en la sociedad americana. Mientras, la lucha no ha 

acabado, Chávez advierte: "Tal vez sea necesario aún mucho tiempo para que los viticultores 

nos consideren como seres humanos. Sin embargo, ganaremos pues estamos realmente 

realizando una verdadera revolución que no es nada más económica sino del pensamiento y del 

corazón. Hemos ayudado al pueblo a perder el miedo. Un hombre o una mujer, un joven o un 

viejo que haya participado, aunque sea un sólo día, en un "piquete" de la huelga, nunca más será 

el mismo, pues descubrió su propia humanidad y, a través de la noviolencia ayudó a otros a que 

también la descubrieron". Lo importante es que el movimiento arrastró a otros grupos de 

obreros que adoptaron los métodos de Chávez, que a su vez, los había aprendido de M. L. King 

y de Gandhi. 

 

Conclusión. 

César Chávez, en su lucha se manifestó como discípulo de Gandhi y de M. L. King. Existen 

semejanzas evidentes entre sus acciones: la marcha de Sacramento es semejante a la marcha de 

Selma, realizada por M. L. King en el sur del país. El ayuno de Chávez, para reconquistar a su 

movimiento a la noviolencia, recuerda el ayuno de Gandhi en 1924, que tenía el mismo 

objetivo. Ambos comenzaron su ayuno en cadena y, de esta manera, presionaron al gobierno. 

Pero Chávez consiguió lo que Gandhi no logró con el mismo suceso: el apoyo de amplias 

franjas de la clase media de la sociedad norteamericana y de la opinión internacional. Esto, tal 

vez, nos demuestra que la noviolencia es, por lo menos, potencialmente una fuerza de 

agrupamiento y de organización, mucho mayor que los métodos que no rechazan la fuerza bruta, 

pues ésta desarma al adversario y moviliza al ciudadano honesto, acomodado, conmoviendo 

profundamente su conciencia. La noviolencia se apoya sobre el poder de conmover: "El corazón 

más endurecido y la ignorancia más grosera desaparecen delante del sol del sufrimiento paciente 

y sin maldad. Ningún ser humano es tan nocivo que no pueda ser salvado. Ningún ser humano 

es lo bastante perfecto como para tener el derecho a matar a aquel a quien considera 

completamente nocivo"
1
. 

 

                                                           
1
 Gandhi. Cartas al Ashram. Fragoso, A., Barbe, D., Cámara H. y otros. La Firmeza Permanente. Ed. 

Loyola-Vega, San Pablo, 1977, 247 p. 



Finalmente, son nuestros silencios cómplices y nuestra cobardía los que constituyen lo esencial 

de la fuerza de los señores de este mundo y del sistema que los hace poderosos. Basta con 

entender esto, difundir esta verdad y aplicarla en sus consecuencias prácticas, para que la 

revolución mundial amplíe su marcha poderosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


