
Apéndice D – Taller socrático sobre Dolores Huerta 

Tema #1: La complejidad de la identidad estadounidense: 
“La primera vez que abrí la revista TIME, una pequeña fotografía de una marcha y todas las 
personas presentes se parecían a mí. Esa primera impresión fue enorme. Así que, el trabajador 
agrícola fue un catalizador e inició una autoevaluación personal y comunitaria de quiénes éramos 
como personas”. 
 -Raul Grijalva 

Pregunta #1: ¿Qué influencias afectan la identidad de una persona? ¿Cómo determina la 
identidad de una persona la manera como se relaciona con el mundo? 

Tema #2: Interseccionalidad  
“Con frecuencia ahora cuando examinamos el pasado, pensamos sobre movimientos separados y 
distintos. Pensamos que el movimiento negro fue un movimiento y luego que el movimiento 
chicano estaba por ahí, y luego había un movimiento indoamericano, pero todos estos 
movimientos, y las personas dentro de estos movimientos, estaban conectados y sabíamos que un 
movimiento no sería exitoso sin el otro”. - Angela Davis 

Pregunta #2: ¿Cambió lo que entendías sobre los movimientos modernos a favor de los 
derechos civiles después de que aprendiste sobre la interseccionalidad? ¿Cómo y por 
qué? 

Tema #3: ¿Por qué organizarse? 
“La razón de la existencia de esta unión fue tratar de obtener poder para los impotentes. Los 
trabajadores agrícolas no tienen ningún poder para resolver ninguno de sus propios problemas 
económicos y sociales. Se enfrentan no solo a la discriminación económica y social, sino 
también a la discriminación racial. Esto es así para los trabajadores agrícolas mexicanos. Esto es 
así para los trabajadores agrícolas negros, los árabes y, a veces, hasta para el trabajador agrícola 
blanco pobre”.  - Dolores Huerta 

Pregunta #3: ¿Qué estrategias y tácticas de organización comunitaria usaron Dolores 
Huerta y otros para obtener poder para los impotentes? ¿Por qué fueron eficaces estas 
estrategias y tácticas?   

Tema #4: Quién escribe la historia 
“Mientras el reverendo Martin Luther King Jr. estaba liderando la marcha en el sur, una mujer de 
California estaba luchando en la vanguardia a favor de los derechos del trabajador. Aunque su 
nombre raramente se menciona en los libros de historia, quizás sea la activista con la voz más 
fuerte de quien nunca has escuchado”. -Michelle Miller, CBS News  



Pregunta #4: Con base en lo que viste en el documental Dolores sobre la vida y el trabajo 
de Dolores Huerta, ¿por qué es ella “la activista con la voz más fuerte de quien nunca has 
escuchado”?


