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PORQUE,  Shelley Davis dedicó toda su vida ayudando y apoyando al más desamparado. Shelley siempre enseñó sencillez, 

sabiduría, honestidad, honorabilidad, entereza, entrega, nobleza, fuerza y tuvo un liderazgo, una abogacía  y una dedicación 

excepcional para asegurar que campesinos y sus familias mejoráramos significativamente nuestras causas por justicia y que 

tuviéramos acceso a la salud preventiva y bienestar necesaria para vivir una vida saludable, segura y productiva.    
 

PORQUE,  desde que Shelley Davis tuvo la oportunidad de apoyar a que la campesina y su familia participara cívicamente; 

Shelley incansablemente, siempre buscó maneras de trabajar con varias organizaciones que dirigen esfuerzos directos por y 

para campesinos/as con el enfoque de proveer temas de salud preventiva y conocimiento sobre los derechos laborales 

incluyendo VIH/SIDA, proyectos Fronterizos del Medio Ambiente, el abuso en contra la mujer en el trabajo y otros temas 

asociados con la pobreza y la falta de buena salud. 
 

PORQUE, observando como Shelley trabajo incansablemente en la política y abogando en temas relacionado a 

campesinos/as, nunca nos sorprendimos que su dedicación significativamente no solo fortaleció la causa para nuestra gente, 

sino que a la vez, también, comenzó a abrir puertas para que nosotras también laboráramos en esa dirección de movilizar a 

la campesina a que nos organizáramos trabajando directamente movilizando a otras campesinas.    
 

PORQUE, desde que Shelley conoció del movimiento de Lideres Campesinas, buscó la manera de incluir nuestro trabajo y 

darnos la visibilidad a nivel local, estatal, nacional e internacional. Shelley siempre colaboró con Lideres Campesinas 

organizando talleres y capacitaciones para educar y preparar a campesinas en temas relacionados a la salud preventiva y 

derechos laborales.     
 

PORQUE, por medio del liderazgo y tenacidad de Shelley Davis,  Lideres Campesinas comenzó a plantar semillitas 

organizando y/o a la vez fortaleciendo a la comunidad campesina, especialmente a la mujer en los estados de Washington, 

Arizona, Texas, Florida y algunas regiones fronterizas con México.  
 

PORQUE, Lideres Campesinas siempre pudo contar con Shelley, no solo para capacitar y preparar a campesinas y 

fortalecer su liderazgo, sino que también motivó como una modelo, una heroína, una líder.  
 

PORQUE, conocemos que por la tenacidad y nobleza que Shelley siempre tuvo; miles de campesinas y sus familias 

conocimos sobre nuestros derechos y nuestras opciones. Aprendimos la importancia sobre la salud preventiva y la 

importancia de defendernos y defender a nuestras familias; por esto, sabemos que ahora miles de campesinas y sus familias 

estamos en “honor a Shelley Davis”, tomando acción y asegurando dar conocimiento sobre el acceso a la salud preventiva e 

intervención, así como también abogando sobre el acceso a protecciones y a nuestros derechos como seres humanos.   
 

PORQUE, Shelley siempre tuvo la confianza en la capacidad de Lideres Campesinas, en nuestra lucha y colaboró para juntas 

asegurar la dignidad a nuestros derechos humanos. Por su nobleza, su amistad y liderazgo nos abrió puertas y nos apoyó para 

mirar el futuro con una visión aun mas amplia. Por tener la belleza en espíritu y llenar a Lideres Campesinas de esta fortaleza.  

Sabemos que sin el espíritu y fortaleza de Shelley Davis, no hubiera Lideres Campesinas logrado esa visibilidad y éxitos 

notables.  
 

AHORA POR LO TANTO, las Líderes Campesinas hacemos Tributo y reconocemos a través de la presente a Shelley 

Davis como nuestra “Heroína”, a quien vamos a extrañar espiritual y físicamente, a la vez a quien mantendremos en 

nuestros corazones, siguiendo su ejemplo de lucha, abogando por lograr los cambios sociales, económicos y políticos 

que aseguren nuestros derechos humanos.                   Enero 23, 2009, San Diego, CA 

 

 

Tributo  
a 

Shelley Davis 
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S           H          E           LL         E         Y 
 
 
SABIA              HONESTA      ENTUSIASTA          LIDER             ENTEREZA  y – CONTINUAMOS SU 

           HONORABILIDAD 

 
               

SONRIENTE      HEROINA       ENTEREZA             LISTA  ENTREGADA  Y – CONTINUAMOS LA 
            LUCHA 

              
SENSIBLE         HONORABLE   EXCEPCIONAL       LEAL            ECUANIME Y – CONTINUAMOS SU 

           COMPROMISO 

 
SOÑADORA      HERMOSA       ESPECIAL              LUCHISTA     EJEMPLAR  Y – CONTINUAMOS SUS 

            IDEALES 
  


