Gracias por permitirme compartir un poco con ustedes de Cesar Chávez. Mi nombre es
Francisco Barragán, y mis amigos me llaman “Paco”. Realmente es mi honor y privilegio
compartir sobre Cesar Chávez y agradecer a nuestro Señor por darnos a Cesar.








Cesar nació el 31 de Marzo 1937. Toda su vida él la dedico a la comunidad. Cesar era un
hombre incansable y es increíble de pensar en todo lo que el logro y a cuanta persona él toco
y beneficio con su labor.
Por ejemplo, cuando yo era adolescente y trabajaba en los campos de los condados de
Merced y Stanislaus tuve el honor de conocer a Cesar Chávez.
Cuando la mamá de mi hija y sus abuelos también trabajan en los campos de Salinas y
Watsonville, ellos también conocieron y marcharon con Cesar y la UFW.
También un poco antes de graduarnos en 1992 y 1993 de la Universidad de San Francisco
State, tuvimos la oportunidad de nuevo cruzar nuestras vida con la de Cesar cuando él nos
dio una plática.
Después de la muerte de Cesar, muchos de nosotros en la ciudad de San Francisco
marchamos, tocamos puertas y peleamos porque el nombre de la famosa calle Army street
se cambiara, y se voto y se logro en San Francisco ese cambio para “Cesar Chávez Street”.
Y el Centro de Estudiantes de la Universidad de San Francisco State también esta nombrado
en su honor.
Y yo siendo el comandante de una organización de veteranos (UMAVA), me enorgullece
recordarles que Cesar era Marinero en la Naval de Estado Unidos. Y también me
enorgullece decirles que este Mayo en San Diego también se va nombrar un barco en honor
a Cesar. Al anunciar esto, el Secretario de La Naval dijo que “Cesar Chávez inspiro a
nuestras generaciones a luchar siempre por lo que es justo y necesario para proteger nuestra
libertad, nuestros valores y nuestro país”.
Y lo más importante es de que toda su vida Cesar Chávez siempre lucho sin violencia, y
aunque le decían que no se podía:
 Cuando Cesar luchaba por JUSTICIA SOCIAL, les pido me acompañen, él decía “SI SE
PUEDE”
 Cuando Cesar luchaba por JUSTICIA ECONOMICA, él decía “SI SE PUEDE”
 Cuando Cesar luchaba por MEJOR PAGO Y MEJOR CONDICIONES DE TRABAJO, él
decía “SI SE PUEDE”
 Cuando Cesar luchaba por TRABAJOS DIGNOS Y RESPETO, él decía “SI SE PUEDE”
 Cesar decía que, “La meta de toda EDUCACIÓN debe siempre ser el servicio a los
demás”.
 Y yo les digo que “la meta y la causa de todo LÍDER debe siempre ser también el
servicio a la comunidad.”
AHORA les pido que por favor unan sus pensamientos y sus corazones conmigo…
Señor te agradecemos que en toda su vida pusieras tus manos en Cesar Chávez para que
lograra justicia, respeto y dignidad para nuestra comunidad. Y te pedimos y agradecemos,
que también después de toda una vida peleando por el bien de la comunidad le has dado a
Cesar un eterno descanso y tu gloria de salvación.
Y te pedimos Sr de K siempre veas por nuestra comunidad y guíes y pongas tus manos en
todos nuestros líderes como Correa/Solorio/Sarmiento por el bien de nuestra comunidad.
¡Gracias, que dios los bendiga a todos ustedes y también a esta gran nación!

