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En este ensayo busco proveer actualidades y al mismo tiempo 

puntos de vista que afectan a nuestra comunidad, y con mucho 

respeto de mi parte, les presento las siguientes perspectivas.  Pero 

primero hablemos un poquito sobre la historia. 

Durante los años 70’s y 80’s, nuestra gente se apoyaba uno al 

otro en la lucha de nuestra comunidad en Lubbock.  Logramos 

establecer una amplia solidaridad.  Desgraciadamente, a mi 

parecer, ya no existe.  Anteriormente se formó una organización 

llamada el “Conference of Organizations” (CofO) que abarcaba a 

35 grupos representando a las comunidades blanca, negra y 

chicana.  Entre los miembros de esta organización se econtraban la 

League of Women Voters, Human Relations Department, NAACP, 

LULAC, GI Forum, Brown Berets y Nation of Islam. 

Los cabecillas del Conference of Organizaions (CofO) que 

representaban a dichas organizaciones eran Carolyn Lanier por la 

comunidad anglo, un servidor representando a nuestra gente 

chicana y un musulmán, cuyo nombre no recuerdo, representando 

la comunidad negra. 

Lanier y yo éramos directores de departamentos para la 

Ciudad de Lubbock.  Otros quienes lucharon durante aquella época 



por nuestra comunidad eran Lanier, Tavita Dorow, Esperanza 

Solis*, Cathy Henderson, LOIC, Jessie Rangel, Professor Don y 

Cathy Dietz, Joan Erwin, Chevo Moralez*, Bidal Agüero*, Harry 

Stokely*, Juan Cervantez, Paula Montoya, Steve Carrizales, Lisa 

Ramos, Harold Chatman*, Betty Anderson, Robert Narviz, Gilbert 

Herrera y muchas otras personas a quienes pedimos mil disculpas 

ya que con el correr del tiempo hemos olvidado sus nombres. 

(*Que descansen en paz ) 

La Conferencia era semejante a la actual West Texas 

Organizing Strategy (WTOS) y su objetivo era de registar votantes. 

Al mismo tiempo se afiliaron con el Southwest Voter 

Registration Education Project, SVREP, encabezado por el difunto 

líder Willie C. Velásquez alrededor de 1980-81.  La estrecha 

relación y cooperación entre SVREP y los activistas locales 

condujo a que se generaran más de 70 demandas judiciales (todas 

ganadas) en El Oeste de Tejas.  Esto resultó en que se eligiera una 

mayor cantidad de oficiales chicanos ya que de los cinco electos en 

los tempranos 80’s ascendió a más de 150 elejidos en 1992.  Este 

fenónemo se llevó acabo en el área desde Amarillo hasta Midland-

Odessa incluyendo Ft. Stockton y Monahans.  Me enorgullece 

decir que yo viajé a través de la mayoría de estas comunidades, 

grandes y chicas, buscando demandantes e iniciando proyectos 

para registar votantes. 



Visitamos cuidades como Midland-Odessa y Cactus, un 

pueblito ubicado al norte de Amarillo (incluso acompañé a Willie 

en este viaje). 

Otro asunto de la Conferencia de Organizaciones pertenecía a 

la falta de representación minoritaria en la Cámara de Comercio de 

Lubbock y un comité de desarollo económico hospiciado por 

SPAG (South Plains Association of Governments).  Esta 

organización compuesta en ese tiempo solamente por gringos 

desafortunadamente no sentía la necesidad de tener representación 

minoritaria, es decir, chicanos y negros en tales mesas directivas. 

Ellos resistieron hasta que por causa de la presión ortogada 

por la Conferencia de Organizaciones, la agencia federal 

correspondiente (Department of Commerce) detuvo fondos hasta 

que admitieran miembros minoritarios en las mesas directivas de 

SPAG y el Chamber of Commerce.  Como consecuencia de todo 

este trabajo, Blas Mojica ganó un puesto en el SPAG y Ester 

Sepeda fue nombrada como miembra de la Cámara de Comercio. 

Al principio de los 80’s se desaparecía la organización, 

Conference of Organizations.  Sin embargo la demanda contra la 

Cuidad de Lubbock tocante la cuestión del “Single Member 

District” siguió vigente dentro de la comunidad minoritaria.  

Necesitábamos representación.  En el 1974 se inició una demanda 



por parte de la comunidad negra pero no triunfó por falta de 

suficiente apoyo comunitario. 

Froy Salinas hizo el esfuerzo de conseguir el apoyo de la 

comunidad chicana en 1979 con grupos tales como LULAC y el 

GI Forum.  Quienes demandaban eran Tony Reyes por LULAC y 

Gonzalo Garza por el GI Forum.  Grupos nacionales como 

SVREP, MALDEF (Mexican American Legal Defense and 

Educational Fund) se incorporaron con el movimiento.  Los 

licenciados eran Tomás Garza, Alberto Pérez, Dan Benson de 

Texas Tech y Patricio “Pat” Abeyta.  Rolando Ríos de San Antonio 

representó a SVREP. 

El juez federal Halbert O. Woodward decidió en contra de 

nuestra comunidad y el caso fue apelado al 5th Circuit Court of 

Appeals de New Orleans.  Esta corte regañó al juez local 

Woodward por haber violado la ley del Voting Rights Act de 1965.  

Entre 1980-82, la Cuidad de Lubbock consideró la apelación del 

caso a la Corte Suprema de los Estados Unidos.  Inmediatamente, 

la comunidad se organizó bajo la bandera del “Concerned Citizens 

of Lubbock” (vea foto).  Después de desperdiciar millones de 

dólares en negar representación a los chicanos y negros de 

Lubbock, la corte favoreció a nuestra comunidad.  Fue así como 

empezamos a conseguir puestos electorales.  Jones vs. City of 

Lubbock, 727 F.2d 364 (5th Cir. 1984). 



Se nos dio la oportunidad de representarnos a sí mismos. 

Billie Caviel y Linda Deleón fueron electas por la Mesa Directiva 

Escolar.  T. J. Patterson y Maggie Trejo fueron electos al Consejo 

de la Cuidad.  Esto se llevó acabo en Mayo del 1984.  

Indirectamente, mi persona se benefició al ser electo al “County 

Commissioner’s Court” en Noviembre de 1984. 

Como resultado de estas actividades se formalizó un grupo 

regional de personas electas a puestos oficiales.  Se le llamó el 

West Texas Association of Minority Elected Officials, WT-AMEO 

(vea foto).  Representantes vinieron desde Amarillo hasta Midland 

y pueblos circunvecinos. 

 

Hacia el presente y la pérdida del activismo 
Tal vez esté equivocado pero parece que algunos en la 

comunidad hispana sienten que el racismo se ha terminado.  

Sienten que las leyes y políticas discriminatorias ya no exsisten y 

no se aplican inigualmente.  Según ellos, nos tenemos que mezclar 

como el caso del Hispanic Division del Lubbock Chamber of 

Commerce.  Muchos de nuestros líderes hispanos piensan que el 

Partido Republicano responde mejor a nuestras necesidades.  

Filosóficamente mantengo mi alianza hacia al Partido Raza Unida.  

No soy fanático del Partido Demócrata pero un partido político que 

es obviamente racista y demuestra odio al pobre y anciano, es uno 



que no me representa.  Por lo menos los Demócratas esconden su 

racismo y nos hacen pensar para distinguir entre los hipócritas y 

aquellos que son de buena voluntad. 

 

¿Cuando Perdimos a Linda? 
Comenzó muy bien con su representación hacia nuestra 

comunidad.  Linda Deleón abogó cariñosamente por nuestra 

comunidad.  Peleó incansablemente por nuestros hijos, por los 

estudiantes.  Y lo hizo mientras ayudaba a sus hijas y trabajaba 

tiempo completo.  Merece mucho crédito por su sacrificio.  A mi 

parecer, la escuela Cavazos Junior High debería haber sido llamada 

Linda Deleón Junior High. 

Sin embargo durante los últimos años en que ha ocupado su 

puesto electoral, las cosas han cambiado. 

Para quienes la conocimos desde el principio de su carrera 

política, entendemos que ha habido un cambio y su trayectoria 

reciente se siente extraña y abnormal.  Posiciones tomadas por 

nuestra amiga han sido contrarias a los deseos de la gente dentro 

del Distrito Número1, que viene siendo el barrio.  Vean lo 

siguiente: 

 

• En un artículo que apareció en el El Editor, Linda Deleón 

aconsejó a la gente que no se postulara para puestos políticos.  



Como razón ofreció que la gente no aprecia los hechos de 

quienes son electos.  A mi amiga y colega Linda, digo lo 

siguiente: no nos involucramos para ser apreciados.  Nos 

involucramos para cambiar un sistema opresivo.  Este es el 

legado de nuestro activismo.  Por eso luchamos por el 

“Single-Member District”.  Tú eres el resultado de nuestro 

trabajo en ser electa.  Deberíamos estar disponibles para 

luchar por la justicia en pro de nuestra gente y no presumir 

que somos mártires. 

• Tampoco deberíamos poner de lado a nuestros ancianos, 

haciéndolos que paguen multas irrazonables y exigiendo 

paguen una suma de dinero al componer sus casas.  El 

embellecimiento del Barrio no debe suplantar las necesidades 

de nuestros viejitos. 

• La elección de fianzas en 2004 se llevó acabo en parte para 

mejorar el Distrito Número 1.  Después de la elección y a 

puerta cerrada, ese dinero fue cambiado por enmienda para 

fincar parques de beisbol en vecindades al suroeste de 

Lubbock donde vive una mayoría de Anglos.  La 

representante de nuestro Barrio votó a favor de este cambio 

equivocado. 

• El “Dog Pound” iba a ser fincado en McAllister Park.  

Durante una reunión en el “Klapp Park”, Deleón se opuso a 



que fuese construido en Klapp.  Este parque no es parte del 

Distrito 1.  Después se juntó con miembros del Guadalupe 

Neighborhood Association y abogó por que se estableciera el 

“Dog Pound” en la entrada del Parque MacKensie que se 

encuentra en el distrito representado por Deleón.  Los 

encabezados de la Asociación de Guadalupe son Lile y 

Carlos Quirino.  Ellos trabajaron incansablemente para que 

no se hiciera este cambio, y no se logró. 

 

En conclusión, si hay una persona que reconoce haber cometido 

errores en el ámbito político durante el pasado, esa persona soy yo.  

Sin embargo, nos comprometimos al movimiento social en cuerpo 

y alma para avanzar y mejorar las condiciones de nuestra 

comunidad el las áreas de educación, representación política, 

economía, salud y demás dentro de la sociedad.  Lamentablemente 

ese compromiso es uno que parece ya no latir.  El ardor de aquellos 

años en que se palpaba y sentía la pasión de compañerismo que 

buscaba brindar oportunidades para todos y no sólo los pocos, es 

algo que hemos perdido pero que debemos recomprometernos por 

establecer.  ¡SI SE PUEDE! 


