
EL REGIMIENTO DEL EJERCITO 442 era un regimiento 
del Ejército de los EE.UU. cien por ciento japonés-americano que 
sirvió valientemente durante la Segunda Guerra Mundial. Después 
de que los japoneses atacaron Pearl Harbor en 1941, los japoneses-
americanos fueron detenidos en campos de concentración en 
los EE.UU. occidentales, debido a los temores de que podrían 
ser desleales a los Estados Unidos. A pesar de este trato injusto, 
muchos hombres japoneses-americanos se ofrecieron como 
voluntarios para el servicio militar, cuando el regimiento 442 fue 
formado. El regimiento luchó en Europa y se convirtió en una de 
las unidades más condecoradas de la Segunda Guerra Mundial. 
El 442o también rescató al “Batallón Perdido”, una unidad de 
la Guardia de Texas, rodeada por el Ejército Alemán en 1944. 
El heroísmo y la conducta de los miembros del 442o ayudaron 
a combatir la discriminación contra los japoneses-americanos 
después de la guerra.

SUSAN B. ANTHONY pasó más de 50 años de su vida trabajando 
por la causa de la igualdad de los derechos de las mujeres, porque 
ella vivió durante la época en que las mujeres no tenían voz en el 
gobierno. Anthony nació en Massachusetts y fue a la escuela en 
Filadelfia, Pensylvania. Como mujer joven, experimentó prejuicios 
solamente por el hecho de ser mujer. Se convenció de que las cosas 
no mejorarían hasta que las mujeres obtuvieran el derecho a votar. 
En 1851, conoció a Elizabeth Cady Stanton, y juntas lideraron 
el esfuerzo por el derecho del voto de las mujeres. Anthony 
pronunció discursos en todo el país y de 1869 a 1906, se presentó 
cada año ante cada Congreso de los EE.UU. pidiendo que se 
añadiera una enmienda a la Constitución para garantizar el derecho 
de la mujer a votar. Desafortunadamente, Susan B. Anthony 
falleció antes de que la 19a. Enmienda fuera adoptada en 1920.
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NEIL ARMSTRONG nació en Ohio. Cuando era niño, dibujaba 
y construía sus propios modelos de aviones. Obtuvo su licencia de 
piloto a los 16 años. Armstrong fue llamado a servir en la Marina 
durante la Guerra de Corea. Voló 78 misiones de combate y ganó 
tres medallas por su coraje y valentía. Después de la guerra, 
Armstrong terminó la universidad y luego se convirtió en un piloto 
de pruebas para la Marina. Se convirtió en astronauta en 1959. 
Piloteó la misión Géminis 8, y su rapidez de pensamiento evitó 
una catástrofe. Armstrong fue seleccionado para ser el comandante 
de la misión Apollo 11, la cual haría aterrizar a un hombre en la 
luna, y fue el primer ser humano en pisar la superficie de la luna. 
Sus primeras palabras durante el aterrizaje son famosas hoy en día: 
“Este es un pequeño paso para el hombre, y un salto gigante para la 
humanidad”. Armstrong se retiró de la NASA en 1971 y regresó a 
vivir a una granja en Ohio, el lugar donde había crecido.

RUBY BRIDGES nació en Mississippi, y más tarde se trasladó a 
Nueva Orleans con su familia. En 1960, los niños afro-americanos 
y los niños blancos asistían a escuelas distintas. Cuando Ruby 
tuvo la edad suficiente para ir a la escuela, su familia la ofreció 
como voluntaria para asistir a una escuela primaria totalmente 
blanca. Los alguaciles federales escoltaron a Ruby a la escuela 
para protegerla de gente enojada que no quería que ella asistiera. 
Lamentablemente, todos los niños blancos se quedaron en casa y 
no asistieron ese día debido a que sus padres no querían que fueran 
a la escuela con un afro-americano. Ruby era la única niña en 
su clase con su profesor, y cada día se enfrentó a turbas de gente 
enfurecida de la gente cuando entraba y salía de la escuela. Con 
el tiempo, los niños blancos volvieron a la escuela. Ruby Bridges 
fue una joven valiente que ayudó a impulsar el movimiento de los 
derechos civiles y el fin de la segregación en las escuelas.
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CÉSAR CHAVEZ dedicó su vida a luchar por los derechos de los 
migrantes. Cuando era un niño, su familia perdió su granja durante 
la Gran Depresión. Se fueron a California en busca de trabajo, 
uniéndose a miles de trabajadores migrantes que viajaban de granja 
en granja recolectando frutas y verduras. Las familias migrantes 
no tenían hogares permanentes y por lo general carecían de 
electricidad y agua corriente. Durante este tiempo, Chávez asistió 
a más de 30 escuelas primarias diferentes. Después de servir en 
la Marina, regresó a California para trabajar en el campo, una vez 
más. Sintiéndose preocupado por las malas condiciones de trabajo 
y los bajos salarios de los trabajadores migrantes, Chávez comenzó 
a registrar a los trabajadores agrícolas mexicano-americanos para 
que pudieran votar. Después de organizar la Asociación Nacional 
de Trabajadores del Campo en 1962, llevó a cabo boicots exitosos 
para apoyar las causas de los migrantes.

AMELIA EARHART era algo así como una niña varonil mientras 
crecía en Kansas. Durante la Primera Guerra Mundial, sirvió como 
enfermera e hizo su primer viaje en avión en 1920. Después de 
ese vuelo, dijo: “Tan pronto como despegamos del suelo, yo sabía 
que yo tenía que volar.” Después de que Amelia tomó sus primeras 
lecciones de vuelo, compró su propio avión y logró muchas 
“primeras veces”. Después de romper el récord femenino de altitud 
en 1922, se hizo famosa cuando se convirtió en la primera mujer 
en cruzar el Océano Atlántico como pasajera en un avión. En 1932 
Earhart fue la primera mujer en volar sola (vuelo en solitario) a 
través del Océano Atlántico. También se convirtió en la primera 
persona en volar sola de California a Hawai y desde Los Ángeles 
a la Ciudad de México. El último vuelo de Amelia Earhart fue en 
1937 cuando intentó volar alrededor del mundo. Nunca se supo 
más de ella ni de su copiloto. Las numerosas búsquedas realizadas 
no lograron localizarlos ni a ellos ni al avión.

Yo Veo...

Yo Veo...

CÉSAR CHAVEZ 
(1927-1993)

AMELIA EARHART
(1897-1937)



BENJAMIN FRANKLIN fue un impresor, inventor, político, 
padre fundador y buen ciudadano. Nació en Boston y sólo fue 
a la escuela durante un año y luego trabajó para su hermano 
James, como ayudante de impresor. A la edad de diecisiete 
años, huyó de Boston. A los veinticuatro años, Ben ya era dueño 
de su propia imprenta y periódico en Filadelfia. Ayudó a su 
comunidad ayudando a establecer el servicio postal y fundando el 
departamento de bomberos. Como científico, Franklin inventó los 
lentes bifocales, una estufa de horno llamada “Estufa Franklin”, 
y el pararrayos. Benjamin Franklin también ayudó a desarrollar 
nuestra nación como miembro del Segundo Congreso Continental. 
Asistió a la Convención Constitucional, ayudó a escribir partes 
de la Declaración de Independencia y de la Constitución, ayudó a 
negociar tratados, y fue Ministro para Francia.

HECTOR P. GARCIA fue un médico, veterano de guerra 
condecorado y líder de los derechos civiles. En 1917 la familia 
de García llegó a Texas para escapar de la Revolución Mexicana. 
García se graduó de la Universidad de Texas y se convirtió en 
médico. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Dr. García sirvió 
en el ejército y fue galardonado con una Estrella de Bronce y 6 
Estrellas de Batalla. Después de la guerra, regresó a ejercer la 
medicina en Texas y fundó el American GI Forum para ayudar 
a los veteranos estadounidenses de origen mexicano. El Foro 
combatió la discriminación en la educación, la vivienda, la 
atención de la salud, y ayudó a pagar los impuestos al sufragio 
para que más mexicanos-americanos pudieran registrarse y votar. 
Mientras luchaba por los derechos de los mexicano-americanos a 
través de medios pacíficos, su vida corría peligro. El Dr. García 
fue el primer mexicano-americano en servir en la Comisión de los 
EE.UU. para los Derechos Civiles y el primer mexicano-americano 
en recibir la Medalla Presidencial de la Libertad.
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RAUL A. GONZALEZ, hijo de trabajadores agrícolas migrantes 
de México, creció en Weslaco. De niño, trabajó en el campo con 
sus padres. Su madre insistió en la importancia de la educación y 
alentó a González a terminar la escuela e ir a la universidad. Se 
graduó de la Universidad de Texas, y mientras era un estudiante 
allí, estuvo activo en el movimiento de derechos civiles de la 
década de 1960. Recibió su título de abogado en 1966 en la 
Universidad de la Escuela de Derecho de Houston. En 1978 el 
Gobernador Dolph Briscoe nombró a González como juez para 
el 103o  Distrito Judicial. Después, el gobernador Bill Clements 
lo nombró a la 13a Corte de Apelaciones. Luego, en 1984, el 
gobernador Mark White lo nombró a la Corte Suprema de Texas, 
donde sirvió desde 1984 hasta 1998. González fue el primer 
miembro hispano de la corte. Una escuela primaria en Weslaco fue 
nombrada en su honor.

JOHN HANCOCK creció en el Massachusetts colonial. Como 
adulto, habló públicamente en contra de la Ley Británica del 
Timbre y recordó a los estadounidenses acerca de las muertes 
que los británicos causaron durante la Masacre de Boston. El 
gobierno británico ofreció grandes recompensas por la captura de 
varios líderes patriotas, incluyendo Hancock. Hancock asistió al 
Primer Congreso Continental, y en 1775 fue elegido Presidente 
del Congreso Continental. Fue el primero en firmar la Declaración 
de Independencia en julio de 1776, y escribió su firma en letras 
grandes en el centro del documento. Hancock fue el primer 
gobernador de Massachusetts y murió mientras cumplía su noveno 
período como gobernador. Fue conocido por su patriotismo y 
dedicación a la causa de la independencia estadounidense.
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SAM HOUSTON nació en Virginia, pero se mudó a Tennessee 
con su familia después de que su padre murió en 1807. Se escapó 
de su casa dos años después y vivió con los indios Cherokee, 
quienes lo apodaron “El Cuervo”. A los 18 años, dejó a los indios 
y fundó una escuela. Sam Houston sirvió en el ejército durante la 
guerra de 1812, pero dejó el ejército para estudiar derecho. Fue 
elegido para el Congreso de EE.UU. en 1823 y luego se convirtió 
en Gobernador de Tennessee. Se mudó a Texas en 1832 y de 
inmediato se involucró en la lucha por la independencia de Texas. 
Como general de división del ejército de Texas, las fuerzas de 
Houston derrotaron a Santa Anna en la Batalla de San Jacinto el 21 
de abril de 1836. Houston fue el primer Presidente de la República 
de Texas, y una vez que Texas se convirtió en parte de los Estados 
Unidos, se desempeñó en el Congreso y posteriormente fue elegido 
Gobernador.

THOMAS JEFFERSON fue el autor de la Declaración de la 
Independencia y el Estatuto de Virginia para la Libertad Religiosa, 
el tercer presidente de los EE.UU., y el fundador de la Universidad 
de Virginia. Nació en Virginia y asistió a la Universidad de 
William y Mary. Cuando tenía 21 años, Jefferson heredó las tierras 
de su padre en las cuales construyó su casa, Monticello. Ejerció 
la abogacía y fue miembro de la Cámara de Diputados. En 1776, 
como miembro del Congreso Continental, a Thomas Jefferson se 
le pidió que redactara la Declaración de la Independencia. Sirvió 
como el primer Secretario de Estado cuando George Washington 
fue presidente y también fue vicepresidente durante la presidencia 
de John Adams. Thomas Jefferson fue elegido presidente en 
1801, y sirvió 2 periodos. Durante su presidencia, Estados Unidos 
compró el territorio de Luisiana, y la expedición Lewis y Clark se 
llevó a cabo.
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WALLACE JEFFERSON ha hecho historia en Texas en tres 
ocasiones. Fue el primer Juez afroamericano nombrado a la Corte 
Suprema de Texas, el primer afroamericano nombrado Presidente 
del Tribunal Supremo, y uno de los dos primeros afroamericanos 
elegidos para la Corte. El Juez Presidente Jefferson fue criado 
en San Antonio, Texas. Su padre fue mayor de la Fuerza Aérea. 
Algunos de los antepasados del Presidente del Tribunal Supremo 
Jefferson fueron esclavos. Se graduó de la Universidad James 
Madison en la Universidad Estatal de Michigan y de la Escuela de 
Derecho de la Universidad de  Texas. 
 Después de trabajar en un bufete de abogados de San Antonio, 
fundó su propio bufete de abogados de apelación con Tom Croft y 
Sharon Gallaway. A la edad de 35, él ya había debatido y ganado 
dos casos ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Esto sólo 
había sido logrado por menos de un uno por ciento de los abogados 
en el país. El Juez Presidente Jefferson ha recibido muchos honores 
durante su vida.

BARBARA JORDAN fue la primera afroamericana elegida para 
el Senado de Texas. Creció en Houston, donde asistió a las escuelas 
públicas. Se graduó de la Universidad del Sur de Texas y recibió 
su título de abogado en la Universidad de Boston. Después de 
graduarse,  abrió un despacho de abogados en Houston, trabajando 
desde la casa de sus padres porque no tenía mucho dinero. 
Mientras ayudaba a registrar votantes afroamericanos, Barbara 
Jordan se interesó en postularse para un cargo público Después 
de servir en el Senado de Texas,  más tarde fue la primera mujer 
afroamericana en ser elegida de un estado del sur para la Cámara 
de Representantes de EE.UU. Jordan fue también la primera mujer 
y primera persona afroamericana en dar un discurso principal en la 
Convención Nacional Demócrata. Después de servir 3 períodos en 
el Congreso, se retiró y dio clases en la Universidad de Texas.
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MARTIN LUTHER KING JR., Cuando era un niño se le 
dijo que sus amigos blancos no podían jugar con él porque era 
afroamericano. Durante este tiempo, muchos afroamericanos 
eran tratados injustamente. Martin era un excelente estudiante. Se 
graduó del bachillerato dos años antes, y comenzó la universidad 
a la edad de 15. Después de volverse ministro, se casó con Coretta 
Scott. Su primera iglesia estaba en Montgomery, Alabama, donde 
Rosa Parks, una afroamericana, se negó a cambiarse de la sección 
de “sólo blancos” de un bus y fue arrestada. Martin Luther King 
encabezó una protesta, utilizando siempre medios pacíficos para 
conseguir cambiar leyes injustas, en lugar de usar la violencia. 
Dirigió muchas marchas por la libertad y en 1963 encabezó una 
gran marcha de 200,000 personas en Washington, D.C., donde 
pronunció su famoso discurso “Yo tengo un Sueño”. Recibió el 
Premio Nobel de la Paz en 1964 y fue asesinado cuatro años más 
tarde.

ABRAHAM LINCOLN nació en una cabaña de madera en 
Kentucky. Durante su infancia, a Abe le encantaba leer, pero a su 
padre no le gustaba que lo hiciera tanto, porque necesitaba ayuda 
en la granja. Lincoln comenzó a estudiar leyes por su cuenta 
cuando tenía 21 años, y en 1832 participó como candidato a la 
legislatura estatal. Fue derrotado en esa elección, pero después fue 
elegido en 1834. En 1846, Lincoln fue elegido para el Congreso 
de los EE.UU. En 1860 se convirtió en el 16º Presidente de los 
Estados Unidos, y la familia se mudó a Washington, D.C. La 
Guerra Civil comenzó en 1861, y durante la Proclamación de 
Emancipación de 1863, Lincoln proclamó que todos los esclavos 
en los estados de la Confederación fueran liberados. John Wilkes 
Booth le disparó a Lincoln el 14 de abril 1865 en el Teatro Ford en 
Washington. Lincoln es mejor conocido por su posición acerca de 
la esclavitud y su liderazgo durante la Guerra Civil.
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THURGOOD MARSHALL fue el primer Juez afroamericano 
de la Suprema Corte de Justicia de la nación y un líder en el 
movimiento de los derechos civiles. Nacido en Baltimore dentro 
de una familia interracial, él sabía lo que era ser víctima de 
discriminación en cuanto a vivienda,  educación y empleo. Creía 
que todas las personas han sido creadas iguales, y luchó por 
nuevas medidas de protección para las mujeres, los niños, los 
presos y las personas sin hogar. El abogado Thurgood Marshall 
representó a Rosa Parks, la afroamericana que se negó a cambiarse 
a la parte de atrás del autobús durante el inicio del movimiento 
de los derechos civiles. También representó a Linda Brown en el 
caso  Brown contra la Junta de Educación de Topeka, Kansas. El 
fallo de la Corte Suprema puso fin a las escuelas separadas para 
los afroamericanos y anglos. Marshall fue nombrado a la Corte 
Suprema de los EE.UU. en 1967. 

LOS CODIFICADORES NAVAJO fueron  hombres de la tribu 
Navajo en Arizona, que ayudaron a la Marina de Estados Unidos 
a lograr la victoria en el Pacífico durante la Segunda Guerra 
Mundial. El idioma navajo es una lengua compleja hablada y 
comprendida sólo por los miembros de la tribu Navajo. Los 
hombres Navajo reclutados para unirse a los Marines desarrollaron 
un código y un diccionario de términos militares a partir de su 
lengua. Utilizaron este código para enviar información militar 
de vital importancia por radio o por teléfono durante las batallas. 
El código nunca fue descifrado por los japoneses y se mantuvo 
secreto incluso después del final de la guerra. Los Codificadores 
fueron utilizados en cada batalla importante de los Marines en el 
Pacífico, y los hombres se desempeñaron con valentía y coraje. Los 
“Habladores” del código Navajo no recibieron reconocimiento por 
su servicio hasta 1992, cuando fueron honrados por su patriotismo 
en una ceremonia en el Pentágono.
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BARACK OBAMA, nacido en 1961 en Hawai, fue elegido 
como el 44o Presidente de los Estados Unidos en 2008 y luego 
reelecto en 2012. Esta elección marcó la primera vez en la historia 
de EE.UU. en que un afroamericano ha sido electo para este 
alto cargo. El presidente Obama se graduó de la Universidad de 
Columbia y recibió su título de abogado en la Universidad de 
Harvard. Después de graduarse, regresó a Chicago, donde ejerció 
como abogado de derechos civiles y sirvió como organizador 
comunitario. Más tarde, se convirtió en profesor de derecho 
constitucional en la Universidad de Chicago. Al entrar en la 
política, primero fue elegido en 1996 como miembro de la Cámara 
de Representantes de Illinois. En 2004 se convirtió en Senador de 
Estados Unidos para Illinois. Después de su inauguración en 2009, 
se convirtió en uno de los pocos presidentes estadounidenses en ser 
el recipiente del Premio Nobel de la Paz.

IRMA LERMA RANGEL nació en Kingsville, Texas. 
Incluso cuando era joven, se dio cuenta de que la educación y 
el trabajo duro eran muy importantes. Quería mejorar la vida 
de los mexicano-americanos en Texas. Rangel se graduó de la 
universidad y se convirtió en maestra. Después de enseñar en el sur 
de Texas, Venezuela y California, decidió convertirse en abogado. 
Se graduó de la Escuela de Derecho de St. Mary en San Antonio 
en 1969, en una época  en que era inusual que las mujeres hispanas 
obtuvieran un título universitario. Mantuvo un exitoso despacho 
de abogados en su ciudad natal de Kingsville hasta 1993. En 1976, 
Rangel se convirtió en la primera mujer mexicano-americana en 
ser electa para servir en la Cámara de Representantes de Texas, 
cargo que ocupó durante 26 años. Las leyes de Texas que ayudó a 
desarrollar tuvieron énfasis en la educación y en las oportunidades 
para hombres y mujeres de todas las razas. 
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ELEANOR ROOSEVELT fue criada por su abuela porque sus 
dos padres murieron cuando ella era joven. Se casó con Franklin 
Delano Roosevelt, quien se convirtió en presidente de los Estados 
Unidos. Como Primera Dama, tenía su propio programa de radio 
y escribió una columna en un periódico. Cuando el presidente 
Roosevelt quedó paralizado por la polio, Eleanor viajó por todo 
el país, recopilando información para ayudarle a tomar decisiones 
informadas. Durante la Gran Depresión, Eleanor apoyó los 
programas de empleo juvenil y ayudó a los pobres. Luchó por 
los derechos civiles de los afroamericanos y por los derechos 
de las mujeres. Durante la Segunda Guerra Mundial, Eleanor 
Roosevelt visitó a los soldados estadounidenses en todo el mundo. 
Sirvió como delegada de las Naciones Unidas y presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos. Eleanor fue llamada la “Primera 
Dama del Mundo” porque dedicó toda su vida a los demás.

GEORGE WASHINGTON fue el primer presidente de los 
Estados Unidos. Nacido en una plantación de Virginia, aprendió 
a temprana edad a ser un caballero, a prestar atención a sus 
modales, y siempre ser honesto. Estaba interesado en dos cosas - 
el ejército y la exploración de tierras indómitas en el oeste. Para 
1759, Washington ya tenía su propia plantación llamada Mount 
Vernon y se había casado con Martha Custis. Cuando el Segundo 
Congreso Continental se reunió en 1775, George Washington 
fue nombrado comandante en jefe del Ejército Continental. La 
Revolución Americana duró seis años, pero el Ejército Continental 
derrotó a los británicos, y los Estados Unidos se convirtió en una 
nación independiente. George Washington fue presidente de la 
Convención Constitucional en 1787 y fue elegido como el primer 
presidente de los Estados Unidos. En 1799, murió en Mount 
Vernon.
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