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Muchas personas no saben quién es Baldemar Velásquez. No han oído de él. Pero Baldemar 

Velásquez es una persona muy importante en la historia de los trabajadores inmigrantes en los 

Estados Unidos. Además de ser un represente para los inmigrantes, es un inmigrante. Para 

arreglarár los problemas y las luchas de los inmigrantes, Velásquez usa sus experiencias y las 

experiencias de su familia para hacer de la igualdad una prioridad. 

 Baldermar Velásquez tiene sesenta y tres años. Él es canoso, alto, y delgado y tiene el aire de 

la sabiduría de un búho. Toda su familia es de inmigrantes agricultores y sus abuelos se mudaron a 

Texas de México. Nació en Texas en 1947, Velásquez; cuando cumplió seis años comenzó su trabajo 

como agricultor. La familia se mudó a Indiana, Michigan, y finalmente, Ohio donde se estableció. 

Velásquez fue la primera persona en su familia quien se graduó de una universidad. En 1969 obtuvo 

su grado de la Universidad de Bluffton. Con el tiempo, Velásquez, inspirado por las injusticias contra 

su familia, fundó FLOC (“Farm Labor Organization Commitee”) en 1967 para ayudar a mejorar las 

condiciones de vida y discriminación que los inmigrantes experimentan. El comenzó a organizar a 



los inmigrantes en el noroeste de Ohio y en varias ocasiones lo arrestaron. Velásquez tiene un 

carácter justo, amable, líder, y recio para defender los derechos de los trabajares inmigrantes en los 

Estados Unidos. Grandes compañías como Campbell’s, Heinz, y Vlasic, fueron obligadas a cambiar 

sus políticas hacia los inmigrantes gracias a las efectivas huelgas y los boicoteos organizados por 

Velásquez. Con los años,Velásquez ha sido reconocido por su trabajo por los inmigrantes y ha sido 

honrado con el “Midwest Academy Award” y el “Hispanic Heritage Leadership Award,” entre otros.   

 Baldemar Velásquez representa las cualidades positivas de la cultura latina y de la 

humanidad y conoce las luchas de los hispanohablantes. En cierta manera, Velásquez es como un 

Martin Luther King para los inmigrantes de México. Pero más personas necesitan saber quién es 

Baldemar Velásquez por todo lo que ha hecho y hará. Las vidas y el bienestar de los inmigrantes son 

importantes para Velásquez y él quiere que todos entiendan eso.                 


