
 
 

La Lucha Sigue: Todo Poder a Nuestra Comunidad! 
 

 

Hace décadas, Cesar Chávez llegó a Oxnard como 

organizador comunitario para luchar contra la 

discriminación, la brutalidad policial y las condiciones 

injustas de los trabajadores. La idea de Cesar Chávez era 

servir al pueblo y ayudarle a construir su capacidad para 

defenderse por si mismos. Encontró barrios que estaban 

dispuestos a afrontar este desafío y dispuestos a luchar 

por mejorar sus vidas a pesar de las amenazas de los 

empresarios, los productores, la ciudad, y la policía. Esas 

peleas ahora pertenecen a la orgullosa historia de nuestra 

comunidad. 

Décadas más tarde, algunas pequeñas mejoras 

permanecen pero en muchos aspectos las condiciones 

son similares o muchas veces peores. Nuestra comunidad 

aún está plagada de acoso policial, pobreza, bajos 

salarios y tratamiento desigual por un sistema que nos 

explota e intenta negarnos el derecho a vivir con dignidad. 

La lucha de Cesar Chávez es honorífica, pero sus 

enemigos siguen siendo fuertes. El sistema fue constituido 

para mantenernos callados mientras la historia del 

organizador comunitario Cesar Chávez se celebra como 

un monumento inofensivo. 

En lugar de permanecer en calma, nuestra comunidad 

necesita continuar el legado de luchar de Cesar Chávez. 

Tenemos que organizar, defender nuestros derechos, y 

luchar por lo que es mejor para nuestras familias y la 

comunidad. 

Exigimos: 

 Sin justicia, no hay paz. Policía asesina y 

abusiva fuera de nuestras calles!  

 Poner fin a los puestos de control policiaco y 

embargos de nuestros carros por 30 días 

 Documentos y derechos de residencia 

permanente para todos: el derecho de trabajar, 

educación superior, licencias de conducir y 

beneficios públicos.  

 Fin inmediato a las redadas y deportaciones. 

 “Un análisis realista de quienes se benefician de nuestra 

opresión indica claramente que la cabeza y el corazón de 

nuestro movimiento tiene que ser la comunidad. Tenemos 

que reconocer que el presente estado de desorganización 

permite que la migra, la policía, y los políticos nos sigan 

oprimiendo. La historia y la experiencia nos muestran que 

la unidad y la organización son capaz de transformar una 

situación de aceptación pasiva. Podemos desarrollar 

nuestra habilidad de defendernos desde una postura de 

poder tomando la iniciativa para luchar por un futuro 

digno. Un pueblo optimista, afirmativo, y auto-determinado 

es capaz de superar el temor, la hostilidad, y la corrupción 

general de aquellos que dirigen sus ataques hacia 

nosotros.” 

- Colectivo Todo Poder al Pueblo, Marzo 2014 


