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Stan Akers (R-Pboenix) recibio $94.101
en subsidios agr{colas el aDo pasado. Y
aUn peor de mencionar es el republicano
James Sosaman (R-Higley). presidente del
Com!'" Agrario del estado de Arizona.~
como miembro de ]a Farm Bureau reUDiO
$55.73~ en subs!dios agrteoJas en 1971.

Y que. dice la ley de' Arizona de esta
corrupciOn y mov!das cbueeas7 EI "Es
tatuto Revisado de Arizona 41-2191-dice:

"N1DgQn miembro de la legislBture de
Arizona deber~ tener ningGa interes finan
clero 0 de o"a tndole. directo 0 iDdirec:tO.
o cOJ!lP1"omerido en IliIIg8n negocio. 0 trans
accioo. 0 aetividades profesiona1es. 0 in
currir en obUpciones de niDguna naturaleza
que pueda cOft'omper au correcta manera
de actuar en favor del aNbl1co y sus re
spcmaab1l1dades como 10 prescrUlen Ia$
!eyes del estado. EI cati~ por violaciOn
de esto es prisiOn de no _ de diez aDos
y una multa. que no excedad de $10.000.'

Miles de personas ya han ftrmado Ja peUc10n para revocar al gobernador jack Williams

Podemos estar seguros que los poItticos
:republ1canos. los-' rancheros y la Farm
Bureau. los responsables de la ley re
presiva anti-Unionista. saben muy bien 10
que hacen. Y si no fuera a9t. el legis
lador-ranchero Robert Stumpf no parecer{a
capaz de descalificarse a sf mismo de la
participacion en 1& 1egislaciOn injusta.

Este sistema de corrupciOn e injustidas
10 tenermos que cambiar. Y 10 vamos a

.hacer sin violenci~ con amor y mucho
sacrificio. Los polIticos republicanos. los
rancheros y la Farm Bureau tienen que
compreuder que no los valDOS a destruir.
Solo ~P'108 enseiiarles ClHe .Is verdade:ra
satistaccJOn ell la vida viene. de servirle
a sus~ y herm.lOS taunu.os. no
dee~Jos. .

Pee- tOdaVf..·tieDeD ef~ dlIro y
- , ....... morza. DDe8trO"~ c;oD
.~~ y~ POI' e&O

.~ que -ur. 50 IftOC'"
.. ,....dew~& 11"08:=..:T ":'-,JIOIROB _ ... ealR8dJa.1&8er..... .. salle,
41:......".. ~ s.n..~~
AJcaaareaIos la ....... ;porque 51 sa
PtJE!£

Bob Goldwater. hermano de Barry es so
cio de la familia Martori en los ranchos
Arrowhead. Este grupo produce lechuga.
citrus y uvas y es una piedra angular de
movimiento anti-Uni6n entre los rancheros.
Arrowhead es notoriamente conocido como
una de los mas grandes importadores de
ilegales en Arizona. EI invierno pasado
la prensa local hizo pUblico el anuncio
de que entre 150 y 200 il~ales vivt_
bajo los naranjos. Fotograft'as de carpas
y colchones eran testimonio de las fetides
condiciones. Nada ·se hizo 0 Be ha hecho
para evitar aquello.

La totalindiferellCia de Barry Goldwater
quede revelada en un discurso que pro
nuncio recientemente. En el pertodo de
pre~tas y re~stas un campesino se
levant& y pregumo. "Senador. por que su
hermano Bob con.-ata tantos iJega1es. mi~
tra taDta pIlte de aCJJf no. encueotra tra-

escusados. ni protestas por las peslmas
condiciones de los campos donde viven.

En contraste con este verdadero infier- .
no en la tierra que ha sido premeditada
mente creado par nosotros los trabaja
dores campesinos, tenemos a la Farm
Bureau.

Con la ayuda de tipos como el goberna·
dor jack Williams, la Farm Bureau ha
tenido muy pocas dificultades para obtener
el apoyo legislativo para el paso de la
receiente ley laboral, H.B. 2134. La Farm
Bureau. esa institucion billionaria que es
exenta de pagar impuestos. no se Ie
hace inconvenien~edetener leyes destinadas
a mejorar las condiciones de los campos
para trabajadores. Ha detenido las com
pensaciones para los trabajadores. Es
responsable por la falta de legislacion
tratando con los menores que trabajan
en Arizona. Esta misma opulenta pan
dilla 10 ha dicho • 'que no haya seguro de
desempleo para campesinos, que el acta
de responsabilidad de seguro no incluye
a la agricultura y que hay compensaciones
para heridas en el trabajo.

E I aifO -pasado en Arizona, los opuientos
y hartados intereses representados por
jack y el Farm Bureau :recibieron: una
suma mayor que todo el presupuesto del

'welfare' federal. Arizona sigue bajo el
dominio de la maquina de Goldwater. un
ranchero que es producto de la consoli
dacion del partido republicano y la john
Birch Society. LosGoldwaterstienen tanto
poder en la agricultura como en 10 poIt
tico.

bajo7·· Goldwater exploto. "Mi hermano
es mayor de edad y es capaz de hacer sus
propias decisiones. Si ustedes se sacudie
ran de su fiojera y tueran a trabajar. no
teI}dr(amos de emplear alambres.·· .

E inmediatamente. cuatrO de los em
pleados de Goldwater echaron a los cam
pesinos de ]a reUlliOn.

Mientras continUa la explotacioo humana
de parte de ]a Farm Bureau. el gobernador
de Arizona y la maquina polt'tica de Gold
water han decidido ponerse ellos mismos
en WELFARE. Y no es la miserable ~
diva dada con &rrOgaucia a deslitutdos.
Este si que es WELFARE. La r.!'P ...
mienttU _ ~ ere&, me
JUdm netili~ Siete miembros cit Ie. Pu'maae.. dIt1..... kr1~ l'ectbieIIae .
$I3l.8+f.. _ 'RI!,l;F.ME el ~.'

~ cI..... deI }'
.... cle dill ......
Maricopa. ......... ~. Es-. .....
nc..~,...nc.~

Y ... r..Jk$oe-n .
_~ e-.
CQIl ..~.r~ se hm_"*" ~ "lamb_ ~ .ejeIriPID.

Gustavo GutIerrez. director de orprdZaCi&a para 1& Ud&1 en Arizona
poRe 1& primera firma en la peticion para revocar al gobernador jack Williams.

n $1 bmon por ano. Y estos dolares
ganan porque el "trabajo es barato'·.

ese trabajo !:larato somos nosotros. No-
os. siendo los mas pobres de los

. U. • estamos obligados a competir con
s desamparados que vienen de Mexico.
I estado de Arizona pre&ona en forma fal-

de tener una fuerza obrera de 40.000
personas que ganan un termino medio de
$1.58 la hora. Pero el estado no indica
que 100.100 forasteros ilegales entran cada

- 0 para trabajarcomoesclavos en los cam
• vi..- en la inmundicia. y son echa.

tu... del pars. Sin un centavo. UDa vez
termiDarOR ]a coseclIa.

aceptaa de. trabejar pol' Ie mi"8el"ia.
6Bt flora.. _~."·siIl

Joe tt_j.dDree~.
....,. ...~~la...

.se pap'a meDo& saIulo,
1lIdera-l ClfW ... de. $UI ......

81711<.... .

CuaDdo la Farm Bureau logro usar la
·slalura como su d'tere para pasar la

y lIDtI:.-campesina. HB 2134. penso que ya
fa dominado el cam~sinadodel estado
Arfzona. Tal vez tentan razon. Muchos
nosotros perdimos la esperanza. Ya

s imagin&bamos que todos los sacri-
cios que hemos hecho para tener nueStra
opia Union fueron en vano. Muchos de

itamos ~e "no se puede" porque no ve
mos como era posible defender nueStra
ausa de las fuerzas tan poderosas como

Ja Farm Bureau y los legisladores repu
blicanos. Tenfamos miedo. Miedo porlue

ecta que ibamos a perder nueStra Union.
iedo porque nueStrOS hijos seguirtan su

.iendo nueStra pobreza. Miedo porque no
comprendfamos verdaderamente los pode
res que nos enfrentan.

"por esC? nuestro cOTpaiiero y dirigente.
~sar Chavez, empezo su ayuno. Su ca

o por el campesinado es tan grande
prefiere poner su mera vida en pe

o para despertar nueStras conciencias.
I ayunar. nos enseiia que como seres
Manos somos capaces de hacer sacri
ios ilimitados para' alcanzar nuestros
~etivos. especialmente si esos objetivos

la justicia social y la dignidad.
Con su ayuno nos est8 demostrando que
estamos despuestos a sacrificarnos el

edo desaparece. Y hemos aprendido
SI SE PUEDE.

EI dt'a que el gobernador jack Williams
mo la ley anti-campesina. dijo de no

os: "Para mt esa gente no ex1ste."
vez. no exisd'amos para el porque sus

nos los rancheros en la Farm Bureau
tienea bi~~ controlado con poder y ri-

ezas a COSto de los pobres. Pero
Ie estamos comprobando que st exis-
os. .

La iDspiracion que encontramos en el
o de Cesar nos ha dado nueva vida.

·dos vamos laDzando una campana que
estremeciendo al estado de Arizona:

revocacion del gobernador jackWilliams.
s derecbistas y reaccionarios que in
taban destruir nuestra Causa cretan

nos iban a someter a su poder y que
s ibamos a continuar en la miseria
n calladitos.
En vez de quedarnos con los brazos cru
dos vamos despertando al pueblo ari
nadense entero. un pueblo que ya se

so de ser manejado por una poIttica
rrupta e inhumana. ' ..
Arizona es uno de los estados agrl-

s as. ricos. SUs lechugas. melones.
• ve:rd-'as varias • citricos



CESAR CHAVEZ AYUNA EN ARIZONA

miento y que son amigos suyos':y pedir
les que voten en contra de los derechos
legi'timos de la Union para negociar. Cuando
los trabajadQres vuelven en la siguiente co
secha tendran que volver a pasar por los
procedimientos cansadores nuevamente pa
ra p<¥ler ser representados.

Se necesita una mayoria de votos de los
miembros antes de llamar a una Huelga.
EI compaiiero Jim indica que los campe-

sinos son la Unica fuerza laboral en el
estado a quien se Ie exige tener una elec
cion antes de ir a la Huelga.

Los compaiieros Gus y Jim estan de
acuerdo en que estas medidas dejan en
daro que van dirigidas a la destruccion
de la Union, y que la Farm Bureau ha
ocultado habilmente sus verdaderas inten
ciones tras medidas chuecas que parecen
equitativas. Por ejemplo, diez dias de
una orden temporal restrictiva contra una
Huelga como 10 indica la ley, no es un
factor critico en la administracion de re
laciones industriales del trabajo en donde
ambos, la produccion y la fuerza laboral
son relativamente estables y continuada.
En tal circunstanciauna Huelga dos semanas
mas tarde sera tan efectiva como si fuera
inmediata. Pero en la agricuitura la tem
porada de cosecha es relativamente corta,
en veces solo unas cuantas semanas. Al
finalizar el periodo de la orden de corte la
cosecha habra teminado y los trabajadores
no tendran con que for mar una base para
forzar al ranchero que negoCie en buena fe.

Lo mismo pasa con los complicados pro
cedimientos que indica la ley. Pueden pro
ducir molestias perc esto no sed'adecisivo
en caso de la industria, porque la fuerza
laboral es estable y 10 puede sobrellevar.
Pero los trabajadores campesinos en Ari
zona rara vez se encuentran en un lugar
mas de unas cuantas semanas. y los pro
cedimientos de una eleccion que roman de
dos a cuatro meses--como es el caso
de esta--evita con toda seguridad cual
quiera eleccion. Ademas, una eleccion
que tenga lugar en cualquier lugar. esta
ley permite al ranchero anularla despues
de tres meses esperando hasta que los
trabajadores se han ido y queda con un
grupo pequeno de empleados amigos que
votan en contra de"la Union.

Como dice el companero Jim, Arizona
"tomo parte de el NLRA ("Acta Nacional
de Relaciones Laborales" - -Ia ley federal
laboral),' que fue aprobado para encuadrar
en las industrias, en donde los traba
jadores permanecen anos y aiios. y ellos
dicen que esto va a ser justo para la agri
cultura tambien:' Todo esto es especial
mente ironico si uno recuerda que los ran
cheros y las compaiit'as agricolas han
excluido a los trabajadores campesinos
fuera de los beneficios de el NLRA ale
gando que la agricultura es diferente de
la industria y por 10 tanto no debe cubrir
a la agricultura. Ahora que se enfrentan
a una Union de Trabajadores Campesinos
que va creciendo quieren dar welta el
tablero, y usar solamente las partes que
limitan las actividades de la Union con el
propOsito de detenerla.

Gus Gutierrez tiene la impresion que es
eso precisamente, 10 que la nueva ley: hace
en Arizona--detener la organizacion de
nuestra Union. La Union esta destinada
a una larga y dura lucha. y solamente con
la dedicacion y sacrificio simbelizados
por el ayuno de Cesar podemos triunfar.

Por todo Arizona el campesinado se va
preparando para la batalla que viene ade
lante. jy nosotros venceremos porque
SI SE PUEOE!

Restringe en forma muy severa Boico
teos primarios. Hay que identificar el
producto que se esta Boicoteando directa
mente y en forma espec(fica por marca,
en lugar de pedir un Boicoteo de "produc
tos esquiroles" para forzar al ranchero que
fir me Contrato. La ley comeleta esto pro
hibiendo los discursos "enganosos" acerca
de Boicotear productos. EI compaiiero Jim
indica que "Constitucionalmente, esto es
muy falto de solidez, porque la Primera
Enmienda a la Constitueion no proteje so
lamente los discursos verdaderos--no se
necesita estar perparado para probar en
corte todo 10 que dice antes de poder
decirlo:'

Prohibe el Boicoteo secundario.

La ley garantiza a los rancheros una
orden de corte automatica y preceptiva de
diez dias en contra de una Huelga. con
presentacion al )uez de una fianza indi
cando que por sobre $5.000 serran por
danos 0 perjuicios debidos a una Huelga.

Indica procedimiento deeleccionesbajo el
cual el ranchero da la lista de los votantes
elegibles; la Union no tiene acceso a los
trabajadores en el campo 0 campamentos
antes de la eleccion: se permiten solamente
votaciones secretas: y los procedimientos
son tan largos y complicados que los tra
bajadores van a preferir irse antes que una
eleccion pueda llevarse 8CabO •

Permite llamar una nueva eleccion por
una mayoria de trab~adores, tres meses
despues de la eleccion original. Aquellos
rancheros inescrupulosos p~eden esperar
hasta que termine la cosecha. cuando
su fuerza de trabajo queda reducida a los
empleados que se encargan de~ manteni-

con mentiras y distorciones. Ambos, Jim
Rutkowki y Gus Gutierrez dijeron que el
principal propos ito de la ley era per
judicar a la Union y de prevenir de orga
nizar en Arizona. EI compaiiero Jim
advirtio que "es la misma ley que la
Farm Bureau ha presentado en diferentes
estados."

La nueva ley tiene las siguientes carac
ter(sticas represivas particulares:

• Ie, a.li-campesl.a aprobada
/• procedl.le.tos cOllpllcados para dete.er ••estra U.lo.

• Ceslr .,••a para crear elesp(,lI. de I.stlel.

Cesar dijo que el ayuno no es una Huelga
de hambre, que estli ayunando para que la
ley sea revocada. Oijo que su ayuno no
se debia a enojo u odio, pero si por amor
y en un intento de veneer el temor de
los poderes politicos y agrarios del es
tado de Arizona. (Texto de la entrevista
con Cesar Chavez en la Pagina 8)

La nueva ley fue presentada origina
riamente como HB 207 en 1971 por el re
publicano Stan Akers, un ranchero y pro
pietario de la Hogue Farm. Tuvo poco
apoyo y no paso. Fue vuelta a presentar
en 1972 como HB 2134 Y designada por la
directiva de los diputados a tres comites:
AgriCultura; Asuntos Economicos; y Apro
piaciones y Reglas. Tal mUltiple designa
cion, es siempre un signo de que la di
rectiva desea que el proyecto de ley desa
pareszca en comite, pero no contaban con
el poder de la Farm Bureau y algunos
rancheros adinerados.

EI proyecto de ley no tuvo problemas
para salir del Comite de Agricultura, donde
cuatro de los nueve miembros son ran
cheros, ni del Comire de Asuntos Econo
micos, presidido]'Or el republicano Akers.
Cuando se atasco por cinco semanas en el
Comite de Apropiaciones, diez poderosos
rancheros en la Camara de Diputados.
amenazaron a la directiva que otros pro
yectos de ley se atascarian si la HB 2134
no salia. Y pronto salio.

La directiva local de la Union terna la
esperanza de que HB 2134 fuera desig
nada a comites de senadores que fueran
razonables y capaces de detener la ley..
pero fue designada solamente al Comite
de Agricultura y Ganaderia. presidido por
Leroy Palmer, un ga;tadero de ~rizon~

H. B. 2134 nunca fue enviada al Comite
Laboral ni de la Camara ni del Senado.

La fuerza principal que estaba tras la
le~ era la Farm Bureau de Arizona. aUn
mas que los rancheros. Jim Rutkowki. unc
de los abogados de la Union en Arizona,
indico que solamente un ranchero tes
timonio frente a cinco diferentes audien
cias de comire, pero la Farm Bureau es
tuvo activa en todas partes.

La Farm Bureau actuo abiertamente para
conseguir inmovilizar a la Union. y llega
a poner en escena su infamante pelicula
"Camino a Delano" que perjudica a la Uni6n

PHOENIX, Arizona -- Nuestrodirigente,
Cesar Chavez, anuncio el comienzo de un
ayuno el dia 12 de mayo, un dia despues de
que la legislatura de Arizona aprobo una
de las leyes anti-campesinas mas re-:
accionarias y restrictivas en la historia
de los Estados Unidos norteamericanos.

La ley anti-campesina, House Bill 2134,
fue aprobada y se firmo como ley inmediata
mente el11 de mayo, por el gobernador re
publicano, Jack Williams. Cesar anuncio
su ayuno durante una gran manifestacion
de trabajadores campesinos y sus sim
patizantes al dia siguiente en el Capitolio
del estado. -

Cesar 11ej;0 a Phoenix el 11 de mayo,
por invitacion de Gus Gutierrez, director
de las actividades organizativas de la Union
en el estado, y de otros lideres de la Union
para que colaborara a presionar al Go
bernador Williams para que no firmara la
ley. Se Ie habia informado a la Union que el
gobernador se encontraria con Cesar antes
de hacer una decision, pero en forma se
creta firmo la ley inmediatamente que paso
y rehuso reunirse con Cesar y otros re
presentantes de la Union. Su pronta firma
de la ley fue impropia, puesto que la mayo
ria de las leyes pasan a las oficinas del
Abogado General primero para que opine
sobre su constitucionalidad. Puesto que
esta ley en particular tiene muchos ele
mentos que probablemente son inconstitu
cionales, la sorpresiva rapidez en pasaria
da alguna idea la clase de presion re
accionaria ~ racista que hay tras esta le~.

La reunion de la Union el viernes fue,
en su origen, planeada para dar apoyo a
Cesar en su discusion con Williams, perc
para esa fecha ya la ley estaba firmada y
el gobernador andaba en Tuscon dispo
niendose a hablar a la Asociacion de
Radiodifusores. La Union se informo de
su actitud y sus planes de hablar y el
gobernador se encontro rodeado, mientras
hablaba, de una linea de guardia de 125
simpatizantes -- trabajadores campesinos,
estudiantes, ministros de todos los credos
e indios Yaqui. Cuando un reportero lo
cal Ie pregunto que pensaba de la linea de
guardia, respondio, "Para mi, esa gente
ni siquiera existe:'

Cesar anuncio el comienzode s~ ayuno
en la reunion en las escalinatas del Ca
pitolio. Oijo que estaba ayunando contra el
miedo--el miedo a la Union que 11evo a
la Farm Bureau y a los rancheros a pro
poner esa ley, el miedo de los legisladores
de Arizona y del gobernador en presencia
del masivo poder politiCo y economico de
la Farm Bureau que los inducia a pasar y
fir mar la ley; y el miedo de los trabajadores
campesinos de Arizona del poder que
otros tienen sobre sus vidas. Oijo ~ue los
rancheros no deberian temer a la Union, que
no esta para destruirlos, sino para ganar
para los trabajadores el completo derecho
a los frutos de su trabajo.

En una entrevista exclusivaconELMAL
CRIAOO, Cesar dijo que "empece el ayuno
para crear el espiritu de justicia social,
y para tratar por medio de nuestros es
fuerzos y del ayuno y nuestros sacrificios
deeliminarel miedo a la Union que tienen,
tanto los rancheros, los legisladores repu
blicanos como tambien el gobernador. EI
ayuno tiene por objeto atraer los cora
zones de esos hombres para que entiendan
que nosotros tambien tenemos derechos y
que no estamos aqui para destruir, porque
no somos destructivos, somos constructi
vos."

N - C· •uestro comeanero esar esta conven-
cido que la Union no puede abandonar a los
trabaJadores de Arizona esta vez. que
"serla cobardia de parte de nosotros dejar
nuestros hermanos aqui. Lo yeo como la
obligacion nuestra de sacrificarnos por
nuestros hermanos." EI atribuye la apro
bacion de esta ley al poder desproporcionado
de las fuerzas de la Farm Bureau y Gold
water.

CAITA DESDE AIIZONA POI CESA I CHAYEZ

Queridos hermanos y hermanas,

Nuestra gente ha sido pobre por mas
anos que podemos recordar. Hemos te
nido muy poco progreso en los ultimos
diez anos de lucha. Nuestras mujeres
y nuestros ninos se mueren seguido de
hambre y de enfermedades, aUn siendo
jovenes. Ni el cinco por ciento de los
trabajadores campesinos de Norteamerica
estan protegidos por un Contrato de Union.

AUn asi hay mucho miedo a nuestra
Union. Un miedo que no acabo de com
prender completamente, pero si sf! que
este mietto esta presente entre la ma
yoria de los rancheros y especialmente
entre los rancheros de la lechuga en
su resistencia a los derechos de los tra
bajadores. Rancheros, por medio del Farm
Bureau andan buscando de hecharnos encima
toda la maquinaria del gobierno en contra
de nosotros. t Porque tienen miedo que
hay una Union para trabajadores campe
sinos7 tEs mucho pedirquelos mas pobres
en este pais tengan un poco de justicia7

En Arizona. uno de los dos estados que

producen mas lechugas, los rancheros y los
politicos han pasado una ley que destruira
el derecho de los campesinos a tener su
propia Union. Los trabajadores campesinos
bajo esta ley no podran tener un Boicot
consumidor. A los campesinos los han
puesto en una posicion de humillarse ante
un patronato de agricultura nombrado por el
gobernador Williams y de pedir permiso
para hacer Huelga. La ley establece el
derecho para tener Union pero tiene tantos'
procedimientos p~ra evitarlo que paracuan
do el gobierno diga que si, ya la cosecha
se acabo y los trabajadores se han regre
sado a s-us casas antes de poder votar. Los
rancheros pueden parar las eleccciones por
dos 0 tres meses 0 parar a la Union
completamente con, simplemente, cambiar
el modo de ocupar trabajadores•.• aunque
los trabajadores pudieran votar por la
Union, los rancheros pueden pedir dicer
tificacion despues de tres meses. .

Esta ley es discriminatoria. Es una
ley para usarse nada mas que en contra
de. •.los campesinos que la mayoria son
me~icanos, indios y negros. Ninguna otra

union tiene un ley represiva como esta.
Esto es 10 que la Farm Bureau Ie llama
tener elecciones libres y legislacion res
ponsable. Los trabajadores campesinos
colectaron cartas y peticiones para decirle
a sus legisladores de 10 malo de esta ley.
Los legisladores los trataron con indi
ferencia -- los trabajadores es~raron con
paciencia pero no se les concedio ver a sus·
legisladores. Las cartas y peticiones en·
la mayoria de los casos fueron tiradas a
la basura en frente de ellos.

Despues de que la ley fue aprobada por
los representantes, el "highwa~ patrol"
trajo la ley al gobernador. Fue firmada
inmediatamente. EI siguiente diacuandoun
reportero Ie pregunto al gobernador, que es
10 que tenia que decir de los trabajadores
que querian hablar con el. contesto: •'Por

. m'i .parte, esta gente no existe para mi:'
toQue empuja a unos hombres a actuar tan
de repente y tan cruelmente7 No puede
ser porque nosotros seamos tan poderosos
Si nos comparan con las grandes corpora
ciones. somos como una mosca en contra de
un elefante.

Este ataque a nuestra Union en Arizona
y en otroS estados, es un ataque en contra
el espiritu de justicia en America.toPor que
no pueden los campesinos andar con la

,frente ~Ita y tener su propia org~zacion7
_LPor que a los pobres de este palS no los

dejan ltlChar sin violencia por la justicia7
La contestacion a esas preguntas son tan

simples. pero los rancheros de la lechuga. el
la Farm Bureau, y los poIt'ticos estu sordos
a nuestras imploraciones. Lo que me pre
ocupa a mt'no es tanto esta ley de Arizona -
y mi ayuno no es de coraje hacia ningiln
ranchero. Mi 'preocupacion es por el es
piritu de miedo que esta detras de estas
leyes y en los corazones de los rancheros
y los ,Iegisladores a traves de la nacion.
De alguna manera tenemos que ayudar a
estas mujeres y hombres poderosos que
no deben temer si tratan a sus traba
jadores como seres humanos. No buscamos
destruir a los rancheros. Queremos la
oportunidad de organizar nuestra Union ~
trabajar sin violencia para tener un dia
nuevo lleno de esperanza y justicia par.a los
campesinos. Esta es nuestra Umca meta
y es la meta de nuestro BoicoteD de Le
chuga sin violencia. Les pedimos su ayuda
con su promesa de no comer ni comprar le
chuga. Esto es un sacrificio pequeno que
puede traer un gran cambio para los tra
bajadores campesinos.

Les pido sus oraciones y su ayuda en
nuestra lucha.

Su hermano,

Cesar
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Byron SChulz, un sobreviviente del desastre en la· mina de la .compaiifa
Sunshine Mining, empezo a llorar cUllIldo had'a la lucha * explicar como mu
rieron 91 de sus compaiieJL'Os h1i'neros erl un incendio.

. (

LAS GANANCIAS
SUBEN A COSTO

DEL PROLETARIADO
A pesar de todos los esfuerzos para

controlar al pr'oletariado economicamente,
la administracion del republicano Nixon
ha dejado que las compar'as grandes yricas
hagan dinero a grandes zancadas.

Las grandes corP9r:aciones norteameri
canas han hecho mas dinero en el primer
trimestre de ningUn ano, en la historia na
cional de acuerdo a la revista Business
Week.

Las ganancias en el primer trimestre
fueron mas del 13 por ciento para la Gene
ral ElectriC, 22 per ciento para la IBM,
27 por ciento para Westinghouse y 29 por
ciento para International Paper, solamente
para indicar algunas.

La revista dice ademas, que en el pri
mer trimestre la ganancia de la firma
Chrysler fue $36 millones en ventas re
gistradas por valor de $2.2 billones, "su
perando el 321 pr ciento de aumento en

~ ganancias correpondientes al primer tri
mestre de 1971."

Otros dos estudios tambien confirman que
el primer trimestre de 1972 sera uno de
los mejores perfodos de ganancias para
las empresas norteamericanas. EI First
National City Bank de Nueva York reporta
que las ganancias descontados de impuestos
de las 1,561 empresas mas grandes del
pafs llegaron a un total de$8.8 billon
durante los primeros tres meses de este
ano--13 por ciento mas que durante el pri
mer trimestre del 1971.

EI periodico, el Wall Street Journal,
(un periodico financiero), en un estudio
de 599 companfas encuentra que sus ga
nancias subieron 11.7 por ciento sobre un
pert'odo similar el ano pasado.

La revista Business Week Magazinecon
cluye que cuando se completen todas las
estad(sticas, se comprobara que las cor
poraciones norteamericanas estan haciendo
mas de $52 millones.

Y todo esto se permite, aUn cuando la
polftica de la administracion Nixon limita
el aumento de sueldos y salarios a no mas
un 5 por ciento para el proletariado que
suda y sufre para producir esas ganancias
para las companfas grandes y ricas.

Mientras el Pay Board, ("Consejo de
Pagos") ha estado haciendo 10 mas que
puede para mantener el aumento de los
salarios del proletariado .en un 5.5 por
ciento 0 menos, se siguen reglas difer
entes para los altos ejecutivos de grandes
empresas y corporaciones a quines se les
permite recibir aumentos de salarios de
cerca el 200 por ciento.

De acuerdo a un reporte privado, el
Gallagher Presidents' Report, el aumento
de pago para los jefes de 47 industrias
de los E. U. ,alcanzo a un promedio de
14.4 por ciento.

Por ejemplo, el director de la Ford
Moter Company, Henry Ford II, acumulo
$689,000 en salarios y bonos el ano pa
sado--un aumento de $189,000 or sea 37.8
por ciento en relacion con el ano anterior.
Y el presidente de la comparua recibio
un aumento de 48.3 por ciento a $675,000.

AUMENTOS
DE SUELDOS

PARA EJECUTIVOS
NO SE REVISANUn estudio estadfstiCo del Internal Rev

enue Service, ("Servicios de Impuestos
Internos") hecho por Robert Dietsch, re
portero de' la revista SCripps-Howard,
revelo que mas del 40 por ciento de las cor
poraciones de los Estados Unidos no pagan
impuestos federales y muchas de las mas
grandes pagan una miseria.

Las escapatorias de impuestos, tales
como deducciones, impuestos crediticios,
disminucion de concesiones· y depre
ciaciones, hacen eso posible.

Los descubrimientos de Dietsch sostienen
los cargos hechos por el representante
Charles A. Vakin (D-OhiO) que las corpor
aciones han llegado a ser "parasitos" en
la economfa de Estados Unidos mientras
que el peso de los impuestos cada vez se
traslada a los obreros de la nacion que
"pagan por cada dolar quereciben"

Para el obrero tl'piccr, anota Yanik, "no
tiene trucos de depreciacion, vfnculos para
librarse de impuestos, sin ganancias de
capital."

EMPRESAS
NORTEAMERICANAS

EV IT AN LOS IMPUESTOS

La administracion Nixon ha lanzado un
nueve ataque al proletariado--esta vez en
los derechos esenciales de Huelga y Con
venio Colectivo.

Leyes prepar8das por la administracion
y el senador Bob Packwood. (R-Oregon)
permitirfa al presidente impedir una Huel
ga mayor en los ferrocarriles, Ii'neas
aereas, marftimas, cargadores de barcos 0
firmas de camiones de carga, exigiendo que
tanto las uniones como los patrones, de so
meter a una "oferta final" y a una "oferta
final alternativa" a un grupo de arbitros.
Este jurado debera escoger una de las
ofertas sin cambio 0 modificacion.

Generalmente se llega al arbitraje cuando
los trabajadores y la administracion son
incapaces de llegar a terminos y, ambos
en forma voluntaria estan de acuerdo en
someter sus sugerencias a una tercera
parte. En todo caso, ambas partes deben
estar de acuerdo con el arbitraje antes de
tomar ese paso. Las leyes propuestas
habilitan al presidente de forzar un arbi
traje en algunos casos.

George Meany, presidente de la AF L-CIO
(Federacion LaboralNaCional) ataco fuerte
mente las propuestas en un testimonio ante
la sub-comision de Trabajo en el senado.
La diferencia entre arbitraje voluntario
obligatario "debe discernirlo todo hombre
libre", declaro, "Si un hombre no tiene los
derechos legales para dejar de trabajar,"
Meany insitio, "entonces no tiene
derechos".

Si la propuesta de la administracion llega
a ser ley, puede llegar a ser una arma muy
efectiva contra las Huelgas. Los patrones
pueden rehusar de negociar en buena fe,
sabiendo que la falta de entendimiento debe
resolverse por un arbitraje forzado, y por
10 tanto sus empleados deberan volver al
trabajo por fuerza. De este modo las leyes
administrativas son una traicion directa al
proceso de convenios colectivos.

"EI derecho a negociar con la adminis
tracion es una promesa vacl'a, sin el derecho
de Huelga," Meany agrego. Los "emplea
dores "no son filantropos" y rara vez, si
no siempre, consienten a las demandas de
sus empleados, simplemente porque son
justas. Casi siempre los patrones no
pagan mas a sus empleados que 10 que su
poder de negociar requiere."

Arbitraje obligatorio:
UNA AMENAZA

PARA El PROLETARIADO

INCENDIO
MATA A 91 MINEROS

LOS SUELDOS
FIJOS',

LOS PRECIOS SUBEN

Un recinto de estacionamiento no puede
ser prohibido para organizadores :ie union,
cu!"ndo practicamente no hay ningUn otro
metodo para encontrarse con todos las tra
bajadores. Esto 10 defendio la AFL-CIO
en un alegat6 frente a .la Corte Suprema
de Estados Unidos.

La posicion de la AFL-CIO tiene el
respald de la Retail Clerks Union, ("Union
de Empleados de Tiendas"), del NLRB
(" Junta Nacional de Relaciones Laborales")
y una corte de apelaciones federal que sos
tiene que la Central Hardware Co. de Indi
anapolis interfirio en forma ilegal, el de
recho de sus trabajadores de organizar,
imJ'idiendo a los representantes de la U
nion de estacionar sus automomiles en el
sitio de estacionamiento.

EI caso es importante para La Causa
porque dos de nuestros organizadores
fueron desaIojados recientemente de la pro
piedad de la comeanfa, por haber esta
cionado sus automoviles en el sitio que la
comparua tiene disponible para los traba
jadores. Agregado a esto, el ranchero
en cuestion, provoco aproximadamente $300
en perjuicios a sus automoviles (Pase a la
Pagina 12).

Denunciando que los precios han subido
10 mismo y tan rapidamente como antes
de los llamados controles, el presidente
de la AFL-CIO, George Meany invoco ante
el congreso la necesidad de tomar el con
trol de la economfa de manos de esta
administracion que "ha probado su incom
petencia. " George demando que se es
tablezca~' impuestos sobre los excesos de
ganancias como una parte integral de una
establizacion justa y efectiva."

Como parte de la "Fase Segunda" de su
pr0il:ama economico para "combatir lain
flacion" Nixon el ano pasado establecio un
Price Board ("Consejo de Precios"), para

. regular el alza de los precios y un Pay
Board ("Consejo de Pago"), para hacer 10
mismo con los salarios. Pero George culpa
al Pay Board de negar en forma tenaz
los aumentos de pagos, y en cambio el
Price Board continua permitiendo el alza
de los prcios como en ~pocas anteriores.
EI resultado es que trabajador recibe las
consecuencias de la mala poll'tica econo
mica de la administracion, y en cambio
las grandes empresas continUan recibiendo
abundantes ganancias.

Originariamente, George fue uno de los
miembros del Pay Board, pero se retiro
en fecha receinte, diciendo que el Pay Board
se ha cargado en contra del trabajador
desde sus :comienzo. Originariamente eran
quince miembros, cinco de parte de los
trabajadores, cinco de parte de las em
presas, y cinco tornados entre el pUblico
y el gobierno. Pero George ha culpado
que los cinco del pUblico y gobierno fueron
elegidos para apoyar la posicion de las
empresas y cita la virtualmente estable
votacion de 10-5 en contra del trabajador,
prueba suficiente y la razon por la que
se retiro de ese Consejo.

LUCHA JUDICIAL
SOBRE ACCESO

A LOS TRABAJADORES

La USWA, ("Union Nacional de Trabaja
dores del ACero"), acuso severamente a la
companfa Sunshine Mining de violaciones de
normas de seguridad y al Bureau of Mines,
("Consejo sobre Minas"), de no haberlas
reforzado antes del incendio repentino que
mato a 91 mineros el dt'a 2 de malO la.
mina de plata que tiene la companla en
Kellogg, Idaho.
B~ron SChultz, el ultimo obrero que

salio vivo de la mina cuando se incendio,
testifico a un comite del Congreso q~
sus companeros murieron porque las mas
caras de respiracion no eran suficientes
o los mineros no sabfan como operarlas
por el humo causado por la lumbre.

Dijo que en dos anos de empleo en la
mina, nunca ha recibido iDstruccion de
seguridad y nunca a visto un ejercicio
contra incendio.

Mientras, se recibio la notida en Idaho
que la administracion re~aItIt"deNix
on rehuso declarllr el distrite de la mina
un desastre que hubiera calificado a las
familias dolientes para que recibieran

..~~.~?~~i~~~~~~_iQ~~.

NOTICIAS VIEJAS:
EL GOBIERNO CON LOS

RANCHEROS Y PATRONES

LCUAL ES UN INGRESO
"MODESTO" ?

EI Bureau of Labor Statistics("Consejo
de Estad1'sticas Laborales"), comprobo en
marzo que ellndice de precios alConsumi
dor subio 124.0 significando que los con
sumidores pagaron $12.40 por los mismos
bienes y servicios que costaban $10 entre
en 1967. Ahora cuesta $14.43 para com
prar bienes y servicios que costaban $10
entre 1957-59. Los precios de los ali
mentos siguen subiendo en forma conunua.

El Rural Manpower Service, ("Servi
cio Laboral Rural"), del US Dept. of
Labor, ("Departamento Laboral de los
E.U. "), admitio que esta dirigido hacia
los intereses y prejuicios de los rancheros
y patrones , y con frequencia ha desc.w
dado sus obligaciones hacia los migrantes
y otros ca~pesinos. Una investigacion
hecha revelo los abusos hechos en muchos
rubros. Dicha investigacion fue hecha por
el Migrant Legal Action Program, ("Pro
grama de Accion Legal para Migrantes"),
que hacen un documento de 1,500 paginas
de cargos.

Por ejemplo, equipos de inspeccion en
contraron gran culpabilidad entre los con
tratistas y rancheros por no eagar los
impuestos del Seguro Social, aun cuando
se les habfa descontado de su salario a
los trabajadores.

Otra investigacion en 692 empleados de
la agricultura- no mas de un 3% del to
tal revela que a 6.236 trabajadores cam
pesinos les birlaron $914,000 en salarios
durante el ano fiscal de 1971, solamente.

EI informe indica que en a!$lJIlos es
tados, que tienen gran poblacion de tra
bajadores mexicanos no tienen empleados
de oficinas que sean bilingues.

Ademas hay cargos verfdicos de casas
insalubres, pesticidas peligrosas en los
campos, falta de escusados y transporte
de poca seguridad.

Estos informes no son nada nuevo para
el campesinado, nosotros sufrimos estas
injusticias todos los dias. Por eso vamos
luchando para tener nuestra propia Union
con la esperanza de liberarnos y encontrar
un vida nueva para nosotros y nuestras
familias. iVIVA LA CAUSA!

LOS PRECIOS
\SIGUEN SUBIENDO

EI Bureau of Labor Statistics, (Departa
mento de Estadl'stica Laboralt bajo ha in
formado que una familia "npica" de la
ciudad necesita $10,971 de ingreso por ano
para subsitir "modestamente".

Una "upica" familia de campesinos tiene
un ingreso de $1,900 por ano.

Aunque el presupuesto indicado por el
Departamento, como "austero" llega a
$7,214 al ano, siempre esta muyporencima
del t~rmino medio de 10 que gana un trabaja
dor campesino.

Y estas cifras son del otono pasado, sin
tomar en cuenta el alza de precios--es
pecialmente los precios de comestibles-
a contar de entonces a la actualidad.

Todos estos presupuestos son para una
familia de cuatro personas -- esposo (38
ano:) que trabaja tiempo completo, e~sa
duenade casa, hijo de 13 e hija de 8 anos.

Esto hace presumir que la discrepancia
que existe entre el sueldo que percibe un
trabajador campesinos y el t~rmino medio
por familia es mucho mas dramatica, puesto
que una familia campesina es mucho mas
numerosa que cuatro personas y su miser
able ingreso es el producto de trabajo de
varios miembros de la familia.

Ademas es muy dificil que un trabajador
campesino encuentre trabajo el ano corrido.
Para un trabajador que reciba el salario
federal obligatoria (campesinos exclut'dos)
$1.60 la hora- hay una tremenda diferencia
entre su ingreso anual de $3,328 y el pre-

, supuesto "austero" para una familia. La
diferencia fu~ $2,700 cuando primero se
establecio el salario minimo de $1.60, $3,215
en la primavera de 1969 y $3,385 en las
estadl'sticas recientes. Para el trabajador
campesino la discrepancia es mucho mas
grande porque somos excluidos del salario
federal obligatorio.
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SENADOR GEORGE McGOVERN
CON CESAR EN A_RIZONA

Dolores Huerta, Vice-Presidente de nuestra Union presenta al Senador
George McGovern, a una reunion de 2,000 trabajadores campesinos y sim
patizantes. Nuestra Union apoya al Senador McGovern para presidente.

nador jack Williams de Arizona por haber
apoyado y firmado la ley anticcampesinal
.que fue aprobada. por la legislatura es-
tatal. ..

EI compaiiero jim explico que se ne
cesitan juntar las firmas de 103,000 vo
tantes registrados en el estado de Arizona
para llamar a una votaCion especial para
remover al gobernadorde su puesto.

Todos respondieron con girtos entusia~

mados de .. 51 SE PUEOE." Y la mayorla
de la gente se llevaron peticiones para
juntar las firmas.

Condena la ley anti -eampesina de Arizona
Apoya 81 Boieoteo de Leebula

mne a un salon cercano para celebrar la
misa diaria que es una parte muy impor
tante del ayuno de Cesar. Mas de 2,000
trabajadores campesino y simpatizantes
asistieron a ella.

Al final de la misa, Marshall Ganz, di
rector del Boicoteo de la Union, presento
a las delegaciones y Comites de Rancho
que vinieron de California para demostrar
su Solidaridad a Cesar.

jim Orake, director de Organizacic>n
para nuestra Union, anuncio "ue la Union
estS demandando la revocacion del gober-

EL

I EL SENADOR
GEORGE M(GOYERN
PARA PRESIDENTEI

PHOENIX, Arizona-- ELSenadorGeor~
McGovern, candidato presidencial, apo~
el ayuno de nuestro dirigente, cesar Cha
vez, el dfa 20 de mayo, y declare> publica
mente que resaplda la lucha de nuestra
Union en contra de la ley represiva anti
campesina aprobada por l~ legislatura de
Arizona.

Dolores Huerta, Vice-Presidente de la
Union, presento al companero McGovern
en una conferencia de prensa que se llevc>
a acabo en el Centro Santa Rita, donde el
companero Cesar esta ayunando por la
justicia social. La companera Dolores
noto que, en contraste a OtrOS pol!ticos,
el Senador McGovern no apoya a nuestra
Union solo cuando "el nopal tiene tunas".
Dijo, que el compaiiero McGovern parti
CipO en las lfneas de guardian en Nueva
York cuandOl dio su apoyo al Boicoteo de
la Uva sin darse importancia en la prensa.

El compaiiero McGovern vino desde
Fresno, California, donde aSistio a una
gran reunion, incluyendo trabajadores cam
pesinos, los que demostraron su apoyo en
las votaciones primarias en California.
E1 Senador George McGovern ha recibido
el respaldo poIrtico de la Mesa Directiva
de nuestra Union despuees de una vota
cion de la membrecla.

El compaii~roGeorge Mc9<>vern tu~o una
junta con Cesar y despues declaro que
"Cesar Chavez es uno de los norteameri
canos mas valientes y nobles de esta epoca. ,.
Citando la Biblia, dijo que el compaiiero
Cesar ha sido "consagrado para traerle
las buenas nuevas a los pobres."

El compaiiero McGovern declare> que esta
unido en Solidaridad con La Causa para "re
chazar la legislacion represiva e injusta
que destruye los derechos organizativos
del proletariado."

Tambien afirmo su apoyo por el Boi
coteo de Lechuga y dijo que "nuestro com
paiiero Cesar Chavez nos ha puesto el e
jemplo con su ayuno y 10 menos que puedo
hacer yo es no comer lechuga y urgir
les a mis simpatizantes que hagan 10 mis
mo." Dijo que lucharla por los derechos
del campesinado en el comite que for mara
la poIrtica del partido democratico y en la
convencion democratica en julio proximo

Despues de la conferencia de' prensa,
tOdos marchar!>n en una procesic>n sole-

PHOENIX, Arizona --' La Mesa Di-
rectiva de la Union de Trabajadores Cam
pesinos despues de unavotacionde la mem
brecla, annuncio que respalda al Senador
George McGovern para la Presidencia de
los E. U. Nuestro dirigente, Cesar Chavez
hizo la siguiente declaracion:

"Nuestro companero, el Senador Mc
Govern, siempre ha luchado en Solidari
dad con nosotros. Marche> en las l!neas
de guardia en contra de la compaiifa Ta
lisman Sugar en Florida. Erapoyapublica
mente al Boicoteo de Luchuga Esquirola,
aSI como apoyo el Boicoteo de la Uva. Y
ahor, condena la legislacion represiva que
fue aprobada aqw en Arizona y que si no
se rechaza Ie quitara al campesinado el
derecho a organizarse tambiense opone a los
ataques de la Farm Bureau' en contra de
los trabajadores campesinos y agricultores
pequeiios.

"El Senador McGovern siempre se ha
opuesto a la guerra en Viet Nam que ha
desperdiciado las vidas de tanta gente po
bre, especialmente de las minorfas raciales
y etnicas. Nosotros Ie pedimos a nuestras

+tter_~as y hermanos campesinos y •
nuestrllS amigas y amigos simpatizantes,
especialmente en California, que 10 apoyen ..
en las votaciones primarias de California
el dt'a 6 de junio."

McGovern

6.,dejunio

PARA

PRESIDENTE

EL

LOS ANGELES, California' -- En una con
ferencia de prensa el dla 2 de ma~o,
Cesar Chavez, Director de nuestra Union,
anuncio una victoria mayor sobre el par
tido republicano y la NLRB, ("junta Na
cional de Relaciones Laborales"), y la
reiniciacion del Boicoteo de la Lechuga.

La conferencia de prensa se lleve> acabo
en las oficinas centrales de Arturo Torres,
un candidato para Asemble{sta del 400 Dis;
trito de Asamblea en Los Angeles, queesta
recibiendo el apoyo activo de nuestra Union.

En una declaracion breve a la prensa,
el compaiiero Cesar dijo:

"Estamos aqui para anunciar una vic-
i toria. Hemos negociado un acuerdo con

el Consejo General de la NLRB. Elacuer
do reafirma el derecho del trabajador cam
pesino a Boicotear. Y ahora, estamos
ejerciendo este derecho con el comienzo
de un Boicoteo Internacional de Lechuga."

La Causa alcanzo la victoria despues
de organizar una campaiia de cartas
firmadas en contra del partido republicano,
protestando su intento de usar la NLRB
para quitarnos nuestro derecho al Boicoteo.
Mas de un millon de trabajadores cam
pesinos y nuestros simpatizantes enviaron
cartas al Senador Robert Dole, jefe del
Comite Nacional Republicano.

Peter Nash, el consejero general de la
NLRB, que fue asignado a ese puesto por
el presidente Nixon el ano pasado, re
pentinamente declaro que el campesinado
se tenia que someter a las restriciones de
la ley federal laboral, el NLRB, ("ACta
Nacional de Relaciones Laborales"), aun
que el trabajador campesino siempre ha
sido excluldo de la jurisdiccie>n de esa ley.
El NLRA prohibe el uso de Boicoteos para
forzar a los patfones que firmen Con
tratos de Union con sus obreros.

Pero el intento anti-campesino de la
NLRB y el partido rep~licano fue ..com
pletamente rechazado y Cesar declaro dur
ante la conferencia de prensa que Ie pedla
al pUblico norteamericano que apoyara el
Boicoteo de Lechuga aSI como apoyo el
Boicoteo de Uva.

EI compaiiero Cesar noto que las cortes
corruptas del valle de Salinas, donde los
trabajadores campesinos salieron en Huelga
el ano 1970, han prohibido que se usen las
Ilneas de guardia. Oijo que si las Ilneas de
guardia y la Huelga no se permiten, el Boi
coteo es "la unica meta de convecer los
rancheros y las compaiilas agrlcolas que
reconozcan a los trabajadores y que firmen
Contratos de Union. 0'

Cesar dijo que el Boicoteo de Lechuga
habla empezado al fin del ano 1970, pero
que la Union 10 habla suspendido porque
los rancheos y las compaiilas agrlcolas
indicaron que querlan negociar Contratos

Cuando los reporteros Ie preguntaron al
companero Cesar por que se hablan ter
minado las negociaciones, dijo: "Los ran
cheros y las companlas agrlcolas nos trai
cionaron. Recibieron promesas de la Farm
Bureau que invertirla mucho dinero en una
campana de legislacion represiva en contra
de nuestra Union." Y declaro, "Nosotros
culpamos a la Farm Bureau tanto como a
los rancheros por haber destruido las ne
gociaciones."

Al comeanero Cesar Ie preguntaron que
si no sena mas dificil organizar el Boi
coteo de Lechuga que el Boicoteo de Uva
porque la uva es un IUjo para las familias
norteamericanas mientras la lechuga es
considerada una necesidad. Respondio:
"Lo Unico que estamos pidiendo es que
todos hagan un sacrificio pequeno para que
sus hermanas y hermanos campesinos,
que cosechan sus alimentos, tengan una vida
mejor. Y confiamos que el pueblo norte
americano tendra compasion y no com
prara lechuga esquirola.'·

Oijo que la vida del lechuguero es muy
dura. El trabajo es tan pesado que un
lechuguro tienen una vida productiva de
solo diez a doce anos. El mejoramiente
de las condiciones de trabajo sera 10 pri
mero en la lista de demandas para nego
ciar el Contrato de Union.

Cesar agrego que solo cuatro rancheros
y companlas lechugueros han firmado Con
tratos de Union y estan exentos del Boi
coteo: Inter Harvest" 0'Arrigo, Freshpict
y Mel Finerman. La lechuga de estas com
pamas llevan el sello del Aguila Negra
cuando se vendan en los mercados.
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LA FARM BUREAU, ENEMIGA DE LA CAUSA

gado de los cabildeos en elcongreso atesti
guaron frente al congreso la disminucion
del abono del petroleo 3ue permiti'a a los
productores de petroleo eximir' de,
impuestos. un 22% de su ganancia total.
Este abono aumenta el peso de los im
puestos generales y tiene que ser absorbido
por los pequeiios agricultores y otros ciu
dadanos norteamericanos que no son pro
ductores de petroleo. Pero las operaciones
en petrolero del Farm Bureau son extensas,
y por eso apoya sus intereses en la legis
latura petolera.

Uno de tales ejemplos es la United Coops,
una planta mezcladora de petroleo. que
originalmente fue financiada por las co
operativas de la Farm Bureau en Ohio,
Michigan e Indiana, hace 40 anos. hoy se
I}a extendido en tal forma que incluye otras
cooperativas de la Farm Bureauyquevende
cuando menos, cerca de los 50 millones en
productos de petroleo anualmente.

Entre los miembros de la Farm Bureau
encontramos nombres de mas de dos millo
nes de familias - mas de seis millones de
de individuos - que es mucho mayor que
la de todos las demas organizaciones agra
rias juntas. Llamandose la portavoz del
agricultor norteamericano, la Farm Hureau
se ha apropiado el monopolio de ser "la
voz de la agricultura". Sus propositos
son de hacerse una plataforma de prestigio
e influencias para conseguir los mono
polios agri'colas. Sin embargo, un gran
porcentaje de sus miembros son doctores,
abogados, banqueros, barberos, duenos de
garaje y tiendas, y todos aprovechan los
beneficios de los productos y servicios l!
precios reducidos que ofrece la Far'm
Bureau.

Los miembros que no son rancheros no
tienen los privile~osdel der~hoa voto. Por
supuesto que no se ha estimulado el in
greso a los trabajadores caml ,sinos. por
que caeri'an en esa "nebulosa" cat~ori'a.
aunque pasen su vida en labores agrlcolas.
y como oposicion al ausentismo de la tierra
de los dueiios de ella que pasan envueltos
en numerosas aventuras comerciales.

j...a Farm Bureau de Kentucky, admite que
mas de la tercera parte de sus miembros
son miembros asociados. Con frecuencia.
la Farm Bureau no indica a los socios que
no son rancheros. en cambio amontona todos
los nombres de los miembros como im
presionante estadi'stica de familias norte
americanas de areas rurales. Los cuatro
estados de mas destacada actividad de la
Farm Bureau - Alabama-Florida-lllinois e
Indiana - dicen tener entre sus socios mas
familias que el numero de ranchos
existentes en esos estados.

La Farm' Bureau proclama a grandes
voces su neutralidad poli'tica. Sin embargo
posee activas fuerzas poli'ticas que se in
clinan hacia el ala derecha del espectro
poli'tico, especialmente en el partido
republicano. La Farm Bureau promueve
propaganda derechista, ya oradores como
John Noble, un favorito de la John Birch
Society (organizacion derechista y re
accionaria) y que fue el jefe del Comite
Poli'tico Presidencial Pro George Wallace
(un derechista racista) en Pennsylvania, en
1968.

Un arti'culo en el numero de noviembre
del 1964 de la revista nacional de la Farm
Bureau, titulado: ••Agricultura Nacional",
reitera que la Farm Bureau "no apoya
candidatos", sin embargo ese mismo arti'
culo insiste en declarar que "el senador
Goldwater, repOOlicano, ha votado de
acuerdo a la ,Poli'tica de la Farm Bureau".
EI mismo articulo nombraba a otroS candi
datos ,po!iticos}que no eran favoritos de la
Farm Bureau en un muy velado disfraz
de ·'apoyo".

En noviembre de 1971, los directores del
F arm Bureau enviaron telegramas de apoyo

(P ase a pagina 10)
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• En los anos de 1950: En 1952, con la
designacion de Ezra Taft Benson como
secretario de agricultura, la Farm Bureau
gano su mejor aliado, junto con recuperar
su tremenda influencia poli'tica agraria.,
Esta alianza de Benson y la Farm Bureau
Contribuyo a finalizar lacampana de inter
vencion del gobierno en limitar la canti
dad de acres que debi'an plantar los agri
cultores y determinar los precios de venta
de sus productos.

Ellos argumentaban que los rancheros
debi'an ajustar su produccion agri'cola a la
necesidad del mercado. En cambio, se
desarrollo un enorme sobrante de pro
9uctos y el gobierno detuvo la compra de
estos productos, con el consiguiente re
sultado que miles de agricultores per
dieron en sus negocios. Este es otro de
los ejemplos de los manejos debidos a la
Farm Bureau y sus malas intenciones para
ayudar a los agricultores pequenos.

bajadores campesinos, miembros de la
Union y simpatizantes son una campana
total y definitiva usando todos los medios.
aunque sea esfuerzos de cabildeo para 10
grar de pasar leyes anti-campesinas re
presivas y resO'ictivas y tratando de dis
tribuir Intormacion distorcionada enviadas
a traves de sus diferentes medios de pro
paganda, tales como 'IV, radio, peli'culas,
revistas, periodicos, panfletos, etc.

\JHY DOE~~'T lH£
FARM BURtA~?

los agricultores pequenos y los trabajadores campesinos
de impuestos enmascarada como una organizacion agricola

• Principios de 1900: Desde sus comienzos
la Farm Bureau se concentro en los ran
cheros ricos porque a sus agentes solamente
les interesaba mostrar las nuevas formas
de desarrollo agri'cola mas prosperas, a
quellas que disponi'an del dinero y el tiem
po necesario para iniciar esas tecnicas
nuevas.

y mejorar sus tecnicas en el trabajo agri'
cola. La Broome County Farm Bureau.
("Farm Bureau del Condado de Broome")J
compuesto por esos rancheros, se apodero
de las iniciativas del comite formado en
1911, por la Broome County Chamber of
Commerce, ("Camara de Comercio"), con
sede en Binghamton, Nueva York.

Agentes de otros condados ayudaron a for
mar la Farm Bureau en sus regiones.
Pronto la Farm Bureau se organizo en
federaciones en todos los estados y, e
ventualmente, en 1919, a nivel nacional,
llamandose la American Farm Bureau Fe-.
deration, (" Federacion Norteamericana de
Consejos Agri'colas").

A continuacion indicamos las mas impor
tantes actividades de la Farm Bureau en
las decadas siguientes:

La American Farm Bureau Federation (Federacion Norteamericana de Con
sejos Agri'colas) conocida largo tiempo como protectora de los rancheros y 00'0'
negocios grandes, continua en su ~a tradicional tactica de ignorar a los pequeno"
agricultores y dirigir la oposicion en contra de los campesinos en su lucha POl'
organizarse, tener derechos a pago de desempleo, alcanzar mejores salarios y.
sobre todo.a mejores condiciones de vida.

EI director de la Union, Cesar E. Chavez, en su reciente conferencia de prens.
en el este de Los Angeles, anuncio la victoria en contra de los esfuerzos de
partido republicano, de usar la NLRB (" Junta Nacional de Relaciones Laborales")
para censurar el usc del Boicoteo secundario y previno que la Farm Bureau serra
una de las mas activas oponentes a la Huelga y Boicoteo de la lechl.)$a.

Trabajadores campesinos y nuestros simpatizantes lanzaron Imeas de guardia
frente las oficinas de la Farm Bureau en 105 ciudades y 39 estados en toda la
nacion el di'a 2 de mayo, en protesta de su ,Posicion anti-campesina y anti-Unionista.

EI di'a 11 de mayo, la prediccion de Cesar se hizo realidad cuando una ley anti
campesina escrita por la Farm Bureau fue aprobada por la Legislatura de Arizona
y firmada por el gobernador. La Farm Bureau esta prestando el poder de todas
sus riquezas para proponer la misma clase de legislacion en otrOS estados.

EL MALCRIADO se ha dedicado a desenmascararlo que es en realidad la tan
poderosa, con tantas riquezas y exento de pagos de impuestos. Este es el primero
de una serie de arti'culos que se publicara~n sobre la mas grande organizacion
agri'cola y sus esfuerzos destinados a promover y expandir sus multiples em
presas comerciales, sus conexiones con la derecha y otras relaciones poli'ticas,
ademas de sus actividades anti-Unionistas y por 10 tanto. contra los campesinos.

La informacion para esta serie de arti'culos sobre la Farm Bureau viene del
libro Dollar Harvest, ("Cosecha de Dolares··). escrito por Samuel R. Berger
y de investigaciones conducidas por los distintos departamentos de nuestra
Union.

• actividades en contra
• em presa ric aye xenfa
• sup 0 IIt icad ere chist a

H lstoricamente, los rancheros siempre,
con cronica majaderi'a, han presentado el
pr~blema de la sobre-produccion, como el
problema de la agricultura americana.

La Granja, establecida en 1867 por un
grupo de rancheros pequenos descontentos
del primer movimiento de protesta popular
encontrade los subidos precios que pedi'a
el ferrocarril por el trasporte de los pro
ductos agri'colas. Los miembros de La
Granja crearon la primera cooperativa
agri'cola en el pai's. Su propOsito era ayudar
se vendiendo y comprando sus productos
entre los socios miembros de la coopera-
tiVL '

A fines de 1800, aparece el movimiento
Populista, a consecuencia de las duras y
amargas protestas de la poblacion rural
en Contra del poder dominante en el co
mercio industrializado que ahogaba a los
pequenos rancheros. Exigi'an el derecho
al referendum (derecho de la gente a votar
sobre las leyes en forma directa), recall
(remover de su cargo a un empleado oficial
por votacion popula!j.. pago de impuesto y
eleccion de senadores en forma directa.

Berger hace la cronica de esta historia,
diciendo: "La indignacion Populista hizo
explosion en 1892 con la airada campana
de William Jennings Bryan para la presi- • En los albores de 1920: Al empezar esta • Era de 1960: De acuerdo a 10 ~ue dice
dencia. Bryan fue derrotado en 1892 y epoca, la Farm Bureau dirigio sus esfuer- Berger: •'Durante la administracion Ken-
nueva mente en 1896. Esto contribuyo a la zos hacia el desarrollo de cooperativas de nedy-)ohnson, el rol de la Farm Bureau
declinacion del movimiento Populista, perc compra y vente para los rancheros, pues volvio a su actitud de oposicion, como por
sin que antes, muchos de sus programas las empresas comerciales no se atrevi'an ejemplo en el caso del secretario de agri-
ganaran gran aceptacion popular." a ir a las areas rurales, por los problemas cultura, Orville Freeman, que intentaba

Otro esfuerzo por remediar la pobreza de distribucion y el alto riesgo por los aumentar la ayuda en los precios y con-
en la a~icultura americana consistio en la creditos de los rancheros. troles de produccion para detener el au-
fundacion de la Union Cooperativa de En- mento de la produccion.
senanza para Agricultores de America, en • En el peri'odo de 1930: Esta decada Desviandose hacia la Derecha, la Farm
1902, y posteriormente se llamo Union de presencio un conflicto mayor entre la Farm Bureau empezo a culpar los programas del
los Agricultores. Bureau y el USDA, ("Departamento de Agri- gobierno como de tendencia socilista. EI

Esta institucion empezo a establecer un cultura de los E. U. "). El USDA Ie quito propio Freeman fue blanco de una anda-
sistema de almacenes en los estados que enfasis al servicio de extension y se de- nada de insultos e incluso de ataques per-
produci'an algodon y tiendas cooperativas dico a negoCiar directamente con los ran- sonales de parte de la Farm Bureau.·'
fuera de la ciudad, en el sur del pai's, cheros y asi', disminuir la iniluencia de Comenzando con humildes propOsitos
para ayudar a los rancheros en sus em- la Farm Bureau en las areas rurales. ed~cacionales,)a Farm Bureau hoy, des-
presas de comprar y vender cooperativa- La Farm Bureau nunca estuvo conforme pues de 58 anas se ha expandido como
mente. en compartir el control burocratico sobre un pulpo, convirtiendose en una empresa

Durante dos breves decadas, a .rrincipios los rancheros y la agricultura norteame- comercial que llega a los cuatro billones
del siglo 20. la poblacion agrIcola gozo ricana en general. de dolares YJ exenta de impuestos. Es
de alguna prosperidad, desconociada hasta la organizacion mas poderosa e iniluvente
entonces. en 49 estados (Alaska es el unico estado

Esta vez, la industrializacion que comen- • Anos del 40: Continuando su campana que no tiene representacion) y en Puerto
zaba y el crecimiento de la poblacionenlas en contra del USDA (Departamento de Api- Rico.
ciudades creo un aumento en la demanda de cultura), la Farm Burea,u concentro su La Farm Bureau, tan inmensa como
productos agri'colas, y momentaneamente no ataque a la Farm Security program (FSA) corporaciones gigantes como Chrysler, Du-
hOOo problemas con la sobreproduccion. "AdministraCion de Seguridad Agri'cola"-- Pont 0 Shell Oil, mantiene sus condiciones

La poli'tica agraria del gobierno, durante programa que se desarrollo para dar a los de exentos de pagos de impuestos bajo los
ese peri'odo, se dirigio primeramente a arrendatarios y medieros de tierras, de- auspicios de ser un grupo de rancheros
educar a los rancheros en la tecnica para rechos de dominic a largo plazo, prestamos que no obtienen ganancias, organizada par
una agricultura Cienti'fica. a bajo interes. para mejorar las con - el beneficio mutuo de sus miembros. Los

EI Departam~nto de A~icultura, creado diciones de los trabajadores campesinos primeros $1,000 de utilidad, en toda or-
en 1862. tambien hizo enfasis en su rol migrantes y organizar "proyectos de res- ganizacion que esta exenta de impuesto,
educacional. Ese mismo ano, el Acta tablecimiento", y operaciones agri'colas co- se libera de pago de impuesto. No im-
Morril, daba tierras a los estados para operativas para los pobres. La Farm porta de donde vengan esas utilidades.
el desarrollo de "escuelas agri'colas" con Bureau, temerosa de esta organizaclOn Esta cantidad que evade el pa&,9 de im-
el fin de enseiiar el, arte de la agricultura. rival que comenzaba a surgir. especial- puesto alcanza a $285,000 cada ano. $1.000
En 1887, la Hatch Acta, aprobaba ayuda del mente en los intentos de ayudar al tra- por cada condado en que hay una organi-
gobierno a estas escuelas, para establecer bajador campesino a radicarse en su propio zacion de la American Farm Bureau Feder-
y mantner estaciones exp~rimentalespara terreno. lanzo conti'nuas cri'ticas a la FSA ation.
investigaciones agrlcolas. de sus programa "socialistas" y la falta Una de las ventajad del privilegio de la

Aprincipios de 1900. se nombraron a- de merito en tratar de ayudar a los pe_ exencion de pago de impuesto es el fondo
gentes agri'colas para dar a conocer los queiios agricultores "que no poseen la extraordinario que tiene la Farm Bureau,
nuevos conocimientos cienti'ficos a los ar-i- tierra, ni facilidades ni mana de obra para destinado para fines de obstaculizar las
cultores, esto como una "extension' de producir grandes cantidades de alimentos" leyes favor abIes a la Causa. Los lideres
las Escuelas Agri'colas. Mas tarde, su con fines comerciales. Los cabilderos de del Farm Bureau y los encargados de los
trabajo se conocio coma la "Extension de la Farm Bureau, personas designadas para cabildeos en el senado tienen un tremendo
Servicio" Agri'cola que actualmente opera ganarse los votos de los legisladores, final- poder para dar lin impacto en las ramas
en casi todos los condados del pai's. mente consiguieron destruir la FSA a me- de la legislacion gubernamental, tanto en la
La Farm Bureau empezo en forma bas- diados de la decada del 40. agri'cola como en la no-agri'cola.
tante inocente, en 1914, con el propOsito Mas de 30 anos atras, ya la Farm Bureau Una prueba fue I~ destruccion de la Farm
de ayudar a los condados sobrecargados comenzaba a oponerse a todo intento de Security Administration, ("Administracion
de trabajo. Esa agencia propuso a unos ayudar a los pequenos agricultores y a los de Seguridad Agraria"). por la Farm Bureau
rancheros que deseaban cooperar ayu- trabajadores campesinos, pero hoy, sus a mediados de 1940. ~.
dando a educar a otros rancheros para ataques a los pequeiios agricultores, tra- EI pei'sonal de la Farm Bureau, encar-
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siera volver, pero por el momenta son
cebollas.
No es solamente los salarios. Visita

cuatro 0 cinco files, cada uno tiene de
a 300 trabajadores y solamente un es 
sado y en comUn, una lata para beber ante
gienico. Los campos estan llenos de i
galess y los rancheros, los politicos y a
policla parecen jactarse de su cooperaciSu
para conseguir fuerza de trabajo (mano de
obra) explotada, ilegal y vilmente barata
prontamente disponible. Los illegales es
taban temerosos de mirarnos ::ara a carat
y menos conversar con nosotros sobre sa
larios y condiciones de trabajo. Los COD
tratistas y rancheros igualmente estaban
disgustados co~ nuestra prese~eia, y final
mente nos pedlan que abandonaramos cada
fil que visitabamos. Pero nosotros COl1
tamos todo 10 que pudimos a cerea de ce
sar y su ayuno, la ley represiva que la Ie
gislatora acababa de pasar en contra de
ellos, e invitandolos a la misa nocuraa.

Eso es 10 que estamos peleando en Ari·
zona -- los caracteristicos salarios de mi·
seria, largas y penosas horas bajo pobres
condiciones de trabajo, la completa vulnari
bilidad de los trabajdores ante el poder de
sus patrones. Cuando los trabajadores del
Ellsworth Ranch cerea de Queen Creek tu
vieron la audacia de firmar una queja 9G
bre horas y salarios, se encontraron ceo
que los habian desalojado de las casas de
la compaiUa al di'a siguiente. PoresomucbDs
tienen miedo de hablar de la UniOn. Baas
son las condiciones, por las que esm pe
leando la Union, y cesar es~ luchaodo COIl
tra esa clase de mledo en so ayuDO. J
esa condiciones y ese miedo laS ~

B1 caDdidato que obteaga.k_iwlAl
votos paa fa elecci&a. DO se 1"eII• .-e
mayorra.

Williams es un republicano que tie
cuentra en so tercer Ped'odo como.benlJ
dor. Sa calificacion es nuw
en el sentido de tavorecer al rico
medro del pobre. Sin consider&!" ..
cion en contra de los trabajadores C
pesinos, los votanteS de Arizona tieIlIeo 0

agravios en su contra:

Al principio de este ano, ve~ los t
para ayuda legal al pobre y mas~
cedio aprobacion, pero despues de im
severas restricciones en su usO.

La Union esta planeando de JaMar
esfuerzos de revocar y al mismo tie
conseguir la registracion de.. VOtaUleS,
que muchas' de las personas de las co
dades chicanas y negras de Phoealx y
resto del estado no estm inscr1taB
votar. Se espera que mochos grapos
versos se. unan a la lucha-- unioaes,
todiantes, consumidores, grupos deiglesi
y grupos de paz agregado a las. minor
de trabajadores campesinos, chiean
negras e indios'

Con regularidad cronometrica at
las indicaciones de los encargados de
weger el medio ambiente, que se opon
la contaminacion del aire debida a la gr
Y poderosa industria cuprifera del es

Recientemente ha mostrado menosp
. cio por los prisioneros, al rehusar de maa
dar un mediador a la penitenciart'a
estado en Florence, donde los prisioner
se han onido en una Helga de brazos c
dos por innumerables quejas.

En 1969 cuando la Reserva Naftjo
estado sufrio una gran sequfa. ,lID
se ~ a declarar esa area
sastre: como consecuencia 110

fondes de ayuda gubernameJJtal.y
vajos perdieroc mucbo paado.

Ha declarado el ••jobIl f:iti.cJa
Art zona el aio pes_ a .:pedldD
pntzaci&l <"La JohIl BirCh SOCl":"l"
UIUl orgaaizaciOn reacoionaria y

EI sueldo corriente es de 25 centavos
el saco. Un trabajador que haga con ra
pidez y duro este trabajo puede hacer IS
dolares al di'a, pero matandose; el termino
medio es de menos de diez dolares. Con
versamos con un trabajador y su mujer-..
ellos hicieron once dolares juntos, el elia
antes. Una familia de cuatro--Ia madre y
sus hijos, 16... 17 Y 19 anos--reunieron 2S
dolares al dla, entre todos. Y su hijo nos
dijo: "Esto a penas nos aleanza para co
mer". Preguntamos por que los ninos no
iban a la escuela; la hija de 19 aiios es~
casada, y no puede pagar el vestuario y
libros para los otros dos--por eso deben
trabajar junto con sus padres. Ellos
tenian noticias de Cesar y su ayuno, y
anunciaron que irian a la misa. Un tra
bajador consigl!io hacer de IS a 16 dolares
al dia-- para el, su mujer y cinco ·hijos.
El cree que 40 0 50 centavos por saco
seria un pago mas Justo. Otro trabaja
dor, ant' cerea, considero que su salario
deber1'~'aumeh~ at dO~le jara ser jUs.~.

PHOENIX. Arizona -- La cebolla es
casi la Unica coseeha en la que se puede
encontrar trabajo en los alrededores de
Phoenix ahora. En casi todos los caminos
secundarios y en alglUlas carreteras se
encuentran avisos--"se neeesitan trabaja
dores para la cebolla", seguido de diree
ciones y el nombre del contratista. El
trabajo es largo y pesado: las plantas
crecen muy juntas, deben arrancarse de
raiz, podadas y amarradas juntas. Para
esto hay que detenerse muchas vec,.es y
arrodillarse y el calor del sol--a mas de
100 grados.

Deben juntarse todas las peticiones para
deponer al gobernador que hayan sido fir
madas por votantes elegibles. El nGmero
de firmas debe ser el 25% del numero de
votantes que dio su voto por ese ofieal en
la Ultima eleccion. Alrededor de 410,000
person~ votaron en la Ultima

Exp lotacion y miedo en los files de Arizo
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tiene su propio cabildeo dentro de la le
gislatora, y consiste en los propios legis
ladores.

"EI jete del partido mayoritario en la
C~mara de Diputados es Stan Akers (R
Phoenix), que reeibio $94,101 en subsidios
agrarios el ano pasado," dice Gustavo,
"es vice-presidente del Comite de Asuntos
Economicos de la Camara que introdujo
la HB 2134."

Gus tambien indica que el republicano
James Sosaman (R-Higley), presidente del
Comite de Agricultura es un miembro de la
Farm Bureau que reUnio $55,732 en sub
sidios agrarios en 1971.

"Este programa," indica Gustavo Gu
tierrez equivale al 'welfare' para
los ricos. Mientras m~s rico sea el ran
chero, mas subsidios recibe." En eon
traste, dice el companero Gustavo, se gas
taron solo $36 millones de fondos federales
en servicios de bienestar del estado el ana
pasado.

Siete miembros del Direetorio de la
Farm Bureau en estado de Arizona, agre
ga Gus, reeibieron un total de $431,844
en subsidios federales el aiio pasado. Lynn
Anderson, un director estatal de la Farm
Bureau y presidente de la seccion de la
Farm Bureau del condado de Maricopa.
recibio $91,856.

Cecil Miller, Jr., ~esidentees~taldela
Farm Bureau admitio "Las cantidades so
bre pago de Subsidios se encuentran en los
informes .. llcso. Por 10

prOII8ger los derecbos que 0iGS ha dado a sumidor'es. 'He faltado a su obIicac1On -de
las zeoees de nuestro esbldo. Ha aetuado actuar para preser:v.. la caUdad de DUe8tI"O
para los latereses de alganos .pocos en de- medio ambieDte. Los Cludadanos..~ T
trimeoto de la maJOr't'a. Trabajadores cam· morenos debeB afroDtar la prlvadoo de ayuda
pesinos migratorios y OtroS pobres han da legal y proteeeiooes econonucas, entt'e
heredado la carga de so desprecio. Ha hecho Itanto el gobernador ofrece piadosos CODSe
mofa de sus esperanzas de lograr una mejor JOSe NuestrO estado en desesperada uecesi
vida para sus hiJos. Ha destrUtde el dere- dad de liderato moral, encara una banCarro
cho a asociarse libremente. Indios a quienes. ta de conciencias. No podemos continuar
se les han negado sus derechos por tanto en la direccion presente. Un cambio se hace
tiempo, se oponen a un gobernador que per-, imperativo.
mite el despojo de sus reservas. Estu- Despues 1a petiCion Sip el siguiente pro-
diantes y profesores esUn temerosos de cedimiento:
ejercer sus dereehos constiwcionales. La
calidad del rango edocacional se ha deterio
rado por lat inadeeuada actitod del gober-

. nador a las necesidades de nuestrOs ninos.
MUjeres y hombres de trabajo se les ha
cargado de impuestos m~s alla de todo su
frimiento, mientras el gobernador ha meno
spreeiado sus necesidades como •con-

•

La Causa 1IIfenna al campest..... acerca del &JUDO de cisar y auestra ampdl'a
para revocar a1 gobernador Jack Williams.

PHOENIX. Arizona -- La UaiOR .. pl
caendo a los vobUlteS de AtiZoaa de re
wceaal ~ador Jack wWiems pol" el
IlpO)'O que dio a la Farm Bureau ell sa in
tIeIlto de destruir a la Union de Trabajadores
Catnpesinos en el estado.

Revocar quiere decir que los votantes
pueden soliCitar que ~ oliCia[ pUblico
se presente a una eleeion en cualquier techa .
de su per(odo oticial de su cargo. 51 es
vencido por un oponente, el resto del pert'o
do oficial es completado por el ganador.

La demanda para revocar debe acom
paiiarse de una deelaracion de no mas de
200 palabras indicanda los motivos de la
revocacion. A cOlltinuacion va el teno de
la peticion de La Causa para. revocar al
gobernador Jack. Williams:

Nosotros, los habitantes de Arizona, pe
dimos la revocacion del gobernador Jack
Williams. Ha faltado a su obligacion de

Subsiclios feclerales

para los mie.luos ele la Far. 8.rea.

" '-. " ,------...;.-------------------------------------------------------~"i

PHOENIX, Arizona -- La Arizona Farm
Bureau Federation, (Federacion del Consejo
Agricola de Arizona) esta proponiendo le
gislacion represiva anti- Unionista mientras
sus miembros gozan de subsidios federales,
deelaro Gustavo Gutierrez, director de
or~anizacion para la Un~on en Arizona, des
pues que la HB 2134 tue aprobada por la
legislatura del estado y fue firmada por
el gobernador.

Gustavo nos dice que los rancheros
miembros' de la Farm Bureau han recibido
casi todos los $42 millones en sub-

Isidios a los rancheros el ano pasado en.
Arizona. -

Gus Gutierrez, impuro a la Farm Bu
reau de Arizona de usar fondos de em
presas de negocios auxiliares para ayudar
a finaneiar los manejos de cabildeos de
esa organizacion.
"La" Farm Bureau service Compan],"

Gus dijOJ "que vende llantas y baterlas,
Ie mando $36,000 al Farm Bureau, una
organizaCion que reelama ser no
lucrativa y exenta de impuesto".. •·

Miller dijo que este dinero representa
un. pago del diner "prestado a la com-

I
pani"a de servicio por la Farm Bureau
para mantener en pie de negocios a esa
firma."

"No se han filtrado ganancias a la Bu-

1
reau," Miller "gregO. ,.Ademas no hemos
pagado a encargados de cabildeos. Yo
ha 0 el cabildeo r I Farm ,.

.,J I



Exclusivo a EL MALeRIADO

Entrevista con Cesar Chavez en Arizona
• Creando e 1 esp·jr'itu de justicia

• La disciplina de amar a nuestros
• El-ayuno--parte de la N o-violencia

enemigos • !SI SE PUEDE!

COMITES DE RANCHO
EN SO.LlDARIDAD

CON EL
AYUNO DE CESAR

PHOENIX, Arizo.na -- Delegaciones de Co
mites de Rancho de todas partes de Ca
lifornia se vinieron a reunir con cesar
Chavez, Director de nuestra l1nion, en
Solidaridad con su ayuno por la justicia
social.

Las delegaciones incluyeron ocho miem
bros de Comites de Rancho, incluyendo
Juan Ramirez, presidente del Comire de
Rancho de Perelli-Minetti. Siete vieneron
de Lamont.

Poplar fue representado por nueve, in
cluyendo Adan BaldWin, presidente del Co
mire de Ranchos Roberts Farms , Jose
Palomo, presidente del Comi.re de Ranchos
Cameron Bros., y Euserio Campos.

Veintiunas personas vinieron de Calexico,
incluyendo vice presidente del Comire de
Rancho Freshpict Patricio Ortega Hermo
sillo J Miguel Lopez, presidente del
Comite de Rancho Inter-Harvest en el
valle Imperial.

Once delegados vinieron de Coachella,
Doce vinieron de Hollister, encabezados
por Tony Ortega, Presidente del Comire
de Rancho Almaden. Cuatro vinieron de
Selma; y siete personas de Selma, en
cabezadas por Gonzalo Cantu, vice-pre
sidente del Comite de Rancho de la com
pant'a Paul Masson.

La area de Wilcox mando una dele
gacion de IS ,Personas bajo la direccion
de Jose Garc1a de unos de los Comites
'de Rancho representando los trabajadores
campesinos de la compani'a Mel Finerman;
Oxnard mando cuatro.

Un grupo de representantes de Comi
tes de Rancho vino a Arizona desde el
valle de Napa. La delegacion inclui'a
a Jamie Velasquez, presidente del Comi
te de Rancho Christian Brothers, y Gil
berto Carrillo, vice presidente del Co
mite de Rancho Vinifera.

enojo, pero sf como una expresion de amor
hacia los rancheros y hacia los legisla
dores. Quisiera explicarnos esa clase
de respuesta a esta situcion en la cualesas
gentes acababan de atacarnos tan dura
mente con su legislacion7
CESAR: Los patrones, la Farm Bureau,

/ los legisladores republicanos y los ran
cheros, son por sobre todo, seres humanos.

.Cualquiera de nosotros pudiera cometer los
errores que ellos esran cometiendo, y por
eso no podemos--como quiera que estemos
doloridos y como,. quiera que estemos heri·
dos por 10 que han hecho--no podemos per
der el alcance de eso. En otras pala
bras, si queremos dignidad para nuestra
gente, entonces debemos protestsr con dig
nidad. Cuando digo "protesta en forma
digna" no quiero de<;,ir que debemos ser
sumisos 0 que debemos ser violentos. Pero
st' quiero decir que 'hay que protestsr y
tener en cuenta su entidad como seres
humanos, aunque puedan estar equivocados.

Si vamos a hacer eso entonces nos te
nemos que disciplinar para amarlos. Los
tenemos que amar para que cuando luchemos
en contra de ellos haya siempre una po
siblidad de que se haga justicia, proque
desde el momenta que ellos esten dispuestos
a dar justicia a los trabajadores campesinos
estaremos preparados para aceptarla. No
queremos estar tan enojados con ellos que
no podemos aceptar 10 que nos quieran dar.

Y est~ se consigue poJ nues~a firme
conviccion de que llegara el d1a en que
ellos vengan y quieran entender que las
cosas tienen que cambiar. Y por eso
tenemos que estar preparados para acep
tar su oferta de justicia que sera en
realidad, su arrepentimiento. Pero si
estamos tan enojados con ellos, tan llenos
de odio en contra de, ellos,entonces nos
puede pasar como Ie ha pasado a otros
movimientos y como 10 vemos casi a dia
rio que pierdamos la oportunidad de hacer
progreso para los trabajadores. Sin
amar no podrlamos aceptar el arrepenti
miento de la Farm Bureau, los rancheros,
los republicanos y el gobernador cuando
llegue el tiempo que 10 expresen.

Misa al fin del 150 dt''l del ayuno de cesar. Su salud se deterioro tanto que su medico 10 mando al hospital
el dra 200 del ayuno.

EL MALCRIADO: Y es el ayuno ademas
una expresion de su deseo de que los
trabajadores no debieran temer a los pode
res que tienen en su contra en este es
tado?
'C£SA~: Como Ud. ve, muchos de lo~
comentarios que he ot'do desde que llegue
a Arizona el jueves y viernes era que la
gente dect'a que "no se puede". Y empe
ce a entender que la expresion de "no !!e
puede hacer" era realmente una expresion
de "Tengo miedo de hacerlo". Y por eso
tenemos que mostrar a nuestras hermanas
y hermanos que SI SE PUEDE hacer. Te
nemos que desprendernos de ese miedo. Y
el ayuno - - y no solamente el ayuno - - pero
el ayuno junto con las comunicaciones que
hemos tenido con los trabajadores diaria
mente, estoy seguro, va a hacerlos re
conocer que no pueden quedarse sentados
solamente y decir que no se puede hacer.
EL MALCRIADO: Hay algunas circuns
tancias determinadas 0 algo que puede
suceder que 10 convenciera a suspender
el ayuno?

CESAR: No, no hay nada que me pueda
detener en el ayuno porque, como dije
antes, esto es justamente parte, una por
cion de la campana de No-violencia que te
nemos que emprender. Pero hay varias
cosas que me hart'an muy feliz, y eso
sert'a que el gobernador llamara a una se
sion especial de la legislatura y revocar
la ley. Pero no Ie estamos pidiendo que
10 haga, proque no es una Huelga de hambre.
Y si los trabajadores entendieran el im
pacto total y el significado que tiene esta
ley en sus propias vidas y tambien en las
oportunidades de corregir su situacion
eso me hart'a muy feliz.
EL MALCRIADO: Ud. dice que el ayuno
es una expresion espiritual y una expre
sion personal. Quisiera decide algo a
los trabajadores campesinos de todo el pais

. a cerce de est07
CESAR: Los campesinos que tengan as
cendencia mexicana 0 filipina 0 arabe
comprenden el ayuno porque es realmente
una parte de sus culturas. Y en reali
dad no puedo decirles mucho, aparte de que
el ayuno es parte de nuestra cultura, y
por eso es tambien una parte muy impor
tante de nuestras vidas en esta lucha No
violenta. Por eso todo 10 que puedo de
cirles es que cada uno de nosotros tiene
que actuar en su rol y hacerlo 10 mejor
que podamos.

Para los otros trabajadores que no estan
familiarizados con el ayuno, el ayuno es,
algo espiritualmente personal y no es por
atrevimiento, ni porque decidl destruirme.
Esta basado--en mi caso--en mi experien
cia personal y por la honda conviccion que
es un medio de comunicacion con la gente
en forma mas raRida Y efectiva, incluso con
aquellos que estan en contra de nosotros.
El a.yun~..es una manera espiritual de co
mumcaClOn.
E L MALCRIADO: Una de las cosas sor
prendentes que dijo usted cuando empezo
~l ayuno es gue el ayuno no lo.hizo por

~ L MALCRIADO: Cesar, por que empezo
su ayuno?
:ESAR: El ayuno empezo con el pro
oosito de crear el e espi'ritu de justicia'
>ocial y tratar por nuestros esfuerzos a
Taves del ayuno y de nuestros sacrificios,
je borrar los temores que tienen tanto
los rancheros como los legisladores re
oublicanos y gobernador republicano a nues
era Union y a nosotros en general en el
estado .de Arizona. Es realmente un ayuno
oor la justicia social, y para conseguir y
llcanzar los corazones de aquellos
10mbres, para que comprendan que noso
tros tenemos derechos, y que no estamos
aqut' para destruir, porque no somo destruc
;ivos, somos constructores.

Hubiera sido una corbadt'a de parte de
!losotros abandonar a nuestras hermanas y
hermanos campesinos en Arizona, aunque
tenemos muy pocos miembros aqut'. Pero
un gran numero de trabajadores campesinos
y yo nos vimos a la aprobacion del pro
yecto de ley HB 2134 como algo muy pelo
~oso para la Union. Y empece a sentir
ya antes de que la ley fuera pasada que si
la Farm Bureau cumpliera con sus intentos
anti-Unionistas en Arizona, ast' como 10
'lizo Kansas y Idaho, habt'a peligro que esto
:ontinuara aumentando hasta incluir todo el..oa1a.
. Y por eso 10 vi como nuestra obligacion
de sacrificarnos nosotros mismos por nues
tras hermanas y hermanos, y que hacer
menos sert'a 10 mismo que huri 0 ser co
oardes.
EL MALCRIADO: Como se explica ustede
~ue una ley de esa t'ndole pudo pasar en este
estado?
::::£SAR: Bueno, la razon obvia, por su
ouesto, es la falta de equilibrio, del poder
!!n Arizona, los republicanos esran con
trolados por el Farm Bureau que tiene po
der excesivo. Mientras los campesinos cuyo
mico apoJo real es la Union. Los campe
,inos estan sin recursos, debiles, y esa es
la razon obvia por que paso. Pero tambien
)aso (la ley) porque las fuerzas de GOldwater,
estan borrachas de poder en Arizona. Ellos
tienen poder excesivo y el poder tiende a
:orromper y es esa clase de corrupcion
!!S la que hace posible ese interes especial
y reQosar 10 derechos sagrados de los
trabajadores y pisotear sus esperanzas y
aspiraciones.
EL MALCRIADO: Por que piensa que un
ayuno, que es esencialmente una expresion
de hacerse intencionalmente mas debil en
10 fisico, es una respuesta apropiada a las
fuerzas de poder excesiv07
::::£SAR: Porque ayunar es una parte de la
'lo-violencia, y laNo-violencia es un metodo
poderoso para restituir lajusticia; yporeso
el ayuno es solamente una parte de la meta,
que hemos decidido usar para tratar de
ianar la justicia para el campesinado y.
tratar de organizar la Union. Y por eso
ayunar, en este contexto es una expresion
muy poderosa. He estado ayuna~o por
varios dias y si no hiciera nada mas que
ayunar y despues irme arrastrando a mi
pequeno refugio sert'a diferente, pero tan
pronto como ~~ ayuno se, termine ~ recu
pere mi energ1a teng~ planeado segl1.!r tr~

bajando tan duro como siempre. Ademas
porque tambien Rienso qqe la Farm Bureau I

y los empleadores y el gobernador, van a
tener que comprender estamos hablando en
serio al decir que vamos a corregir las
injusticias en contra de los campesinos.
Estamos tan serios que estamos gustosos a
aceptar cualquier sacrificio que podamos
hacer para lograr cambiar las condiciones
de los trabajadores.
EL MALCRIADO: Por que piensa que los
poderes en el estado, la Farm Bureau, los
republicanos, los .conservadores repu
blicanos, algunos de los grandes rancheros
temen a la Union?
CESAR: Ellos temen a la Union,porque,
entre otras cosas, como Ud. sabe, va a
dar a los trabajadores el derecho a libre
expresion y tambien les va a costar a
los rancheros un poquito mas de dinero.
Pero basicamente y mas importante, temen
a la Union porque van a tener que com
partir Sl' poder con los trabjadores. Esto
es aun mucho mas importante que el dinero,
y las demas cosas.

Nues~o airigente, C~sar Chavez.
muncio el comienzo de un ayuno el vier
les, 12 de mayo, el dt'a despues que la
egislatura estatal aprobo una de las le
res anti-campesinas mas represivas en
La historia de los E. U. En la entrevista
,iguiente el compaiiero Cesar nos explica
!l rol del ayuno en la No-violencia y las
:onviciones propias que 10 empujaron a
lyunar. en Arizona.

,..-
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PITTSBURGH , PENNSYLVANIA -- El
arsobispo Leonard ofrecio una misa espe
cial para Cesar el lunes 29 de mayo.
El domingo, 28 de mayo 60 iglesias in
c~uyeron ~I ayuno ~e cesar.y al campe
smo de Arizona en sus oraciones.
PORTLAND , OREGON -- Los trabaja
dores campesinos del valle de Willamette
se unieron a los Boicoteros y simpati
zantes en dfa completo de Vigilia frente
a las ~ficinas de la Farm Bureau.
TEXAS - - En conferencias de prensas
efectuadas en pallas, san Antonio y Hous
ton se anuncio que el 20 de mayo serfa
de ayuno en Solldaridad con cesar. El
ayouno 10 haran todos los simpatizantes de
los trabajadores campesinos a traves de
todo el estado. Esa tarde, se celebraron
servicios ecumenicos para finalizar el
ayuno mientras las gentes donaban el di
nero que habrfan' iastado en alimentos
en beneficio de nuestI'a Causa. '
WASHINGTON, D.C. -- Los Boicoteros in
formaron que el personal de la Farm
Bureau estaban observando y escuchan
do Tientras ellos anunciaban el ayuno
de Ce~~r y solicitaban mensajes de co
operaclOn para el Boicoteo de Lechuia,
en una Vigilia que tuvo lugar frente a las
oficinas de la Farm Bureau.

NEW YORK CITY -- PolftiCos simpatizan
tes y oficiales del concilio central laboral
asistieron a un servicio ecumenico en una
Vigilia de 24 horas en frente de la cate
dral de San Patricio. Mas de 20,000 vo
lantes pidiendo ayuda para el Boicot de la
Lechuga se distribuyeron y s-erecolectaron
$100, en donaciones .

oHI0
CINCINATl -- Boicoteros y simpatizantes
se reunieron en Fountain Square en el cen
tro de Cincinnati para una Vigilia del fin
de semana.
CLEVELAND -- Personas denuestra Union
hablaron con. 'congregaciones de seis igle
sias sobre el ayuno de Cesar. Despues
del servicio, los oyentes respoIidieron con
cartas , telegramas y donaciones.
DAYTON -- Simpatizantes hicieron lfnea
de guardia frente a un edificio donde se
efectuaba una comida que organizaron los
republicanos para reunir fondos. El pla
to era de $125, y el orador invitado de ho
nor era el Senador Robert Dole, jefe del
Comite Nacional del partido republicano.
Ellos pidieron: "POl' que los republicanos
se est~n hartando, mientras Cesar esta
ayunando pol' los campesinos que viven en
la miseria? POl' que los republicanos
tratan de demoler nuestra Union con leyes
como la de Arizona?
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y simpatizantes pasaron un fin de semana
muy ocupados en la campana de Arturo
Torres. Fueron de puerta en puerta dis
tribuyendo literatura de la campana, e
tiquetas para los automoviles con el nom
bre de Torres y avisos en el 400 Dis
trito de Asamblea.
PARLIER - - Quinientas personas, inciu
yendo algunos politicos de California, a
sistieron a una Misa poria salud de Ce
sar y su ayuno. La 1V local cubrio el
acon~ecimiento que estu~o organizado pol'
la oflcma local de la Union.
P.OPULA~ - - C;rca de docientos campe
smos hlcleron Imea de guardia en la re
union para las elecciones de oficiales del
la Farm Bureau del condado de Tulare.

DENVER, Colorado -- Cerca de 80 per
sonas representando varias organizacio
nes participaron en un ayuno de Solidari
dad en honor del ayuno de Cesar. Ter
minaron su ayuno con una misa en fren
te de las oficinas de la Farm Bureau.
LANSING, MICHIGAN -- Piqueteros se
hicieron presentes ante el 5ecretario de
Agricultura, Earl Butz, duante su dis
curso dirigido a un grupo de rancheros.
Butz, enfurecido, grito: .. POl' que a
tacan a esta buena gente de la Farm Bu
reau?"
MIAMI, FLORIDA -- Una delegacion del
clero trato de vel' a Doyle ConnerJ Co
misionado de Agricultura, que esta ha
ciendo presion en favor de una ley anti
campesina en Florida, similar a la de
Arizona, mientras fuel'a habfa una It'
nea de ~ardia.

El dra 19 de mayo, dfa religioso de
Shebuoth para los judios, Fiesta de las
primeras Frutas, muchos rabis predicaron
sobre el Boicoteo de la Lechuga, la lucha
de los campesinos y .el ayuno de Cesar.

NEW JERSEY
NEWARK - Durante una comida en que fi
guraba como invitado de honor, el orador
y columnista Jack Anderson, de Washing
ton, oficiales del Soicoteo descubrieron
que se estaban sirviendo lechugas esquiro
las. Ellos expI1caron el Boicoteo de Le
chuga, y pasaron vasijas a clida comensal
eara que botara la lechuga. Agregado a
esto, colectaron $100 para La Causa.
TRENTON -- Los simpatizantes de New
Jersey y Phila~elphia tuvieron mucha pren
sa q~e .cubrio la It'nea de guardia que
organlzaron frente a la Farm Bureau.
Los simpatizantes lle
Los simpatizantes llevaban un. Fan ataud
llena de cartas y promesas a cesar con un
letrero que decfa: "La Farm Bureau mata
a los campesinos. Los ninos campesinos
descansan en esta caja. 'f

una lfnea de guardia campesina para asis
til' a la cena de la Farm Bureau como
invitada especial.

Antes lue empezara la linea de guardia
una reunion se llevo acabo al fin de la mar·
cha en la cual Dolores Huerto Vice-Pre
sidente de la Union, y Jerry Cohen, Con
sejero General de la Union, dieron las no
ticia~ mas recientes acerca del ayuno
de Cesar y la lucha en Arizona.

Tambien hablaron de la importancia de
que todo trabajador campesino participe en
la campana primaria del Senador George
McGovern en California.
BERKELEY -- Los Boicoteros y simpa
tizantes de San Francisco hicieron una
vigilia en frente de la Farm Bureau del
condado de Alameda, donde escucharon al
padre Bill O'Donnell que hablo sobre el
ayuno y "la fuerza que se recibe del
deseo de sacrificio, mientras la Farm
Bureau se confia en la fuerza material.
LAMONT -- POl' primera vez, la igiesia
catolica local presto su local a los campe
sinos que organizaron una misa poria
salud de Cesar.
LOS ANGELES -- Campesinos de Coachel·
la, Santa Marfa y Guadalupe, voluntarios
de La Paz, Boicoteros de Los Angeles

La Farm Bureau del condado de Fresno
publico un folleto anunciando "sus servi~
cios" termino usado con mucha desenvol
tura para describir sus empresas de ne
gocios de "Grupos de Seguros para la
Salud, Grupo de Se&!1ros de Compensacion,
Programa de ;Petroleoo, Seguros de Auto,
Incendio, Accidentes, y de Vida, Aruculos
para la agricultura, Llantas de la marea
Safemark y Organizaciones de Credito."

Estas empresas comereiales enmascar
adas .b~Jo una organizacion agd'cola con su
condiclOn de estar exentos de impuestos y
polfticamente activos en los manejos en el
Congreso, tienen una actitud diametral
mente opuesta a lItls propOsltos originales
"de mejorar las condiciones de aquellos
envueltos en agricultura y el mejoramiento
de sus productos y su eficiencia ocupacio
nal."

Mejoramiento de "aquellos envueltos en
agricultura" no se aplica a gente que tr<1
baja la tierra, el compesinado.

Desde los primeros dfas de la Huelga
de las Uvas, los miembros de la Farm Bu
reau y sus dirigentes en cada estado han
aparecido como los mas crueles oponentes
a la Union y los trabajadores campesinos.
El director de la Union, Cesar Ch~vez
reitero los esfuerzos la Farm Bureau d~
"mutilar Iluestra Union con leyes restric
tivas•. ,

Cesar explica, "Ha peleado cada in
tento de mejorar las condiciones de los
trabajadores campesinos, o,p0niendose a
las ~;yes que nos dan un mlnimo de pro
tecclOn tales como el seguro social, se
guro de desempleo, salario mfnimo yhoras
de trabajo."

La Farm Bureau es verdaderamente rica
¥ poderosa enemiga de La Causa. En las
ediciones proximas de EL MALCRIADO
aprenderemos mas de la Farm Bureau y
asi tendremos la i!1formaCi~nque necesi
tamos para lanzarnos con confianza a la
batalla contra esta enemiga del campe
sino. POl' eso ahora, mas que nunca, nos
umremos en toda Solidaridad con los sa
crificios que nuestro dirigente Cesar Cha
vez ha hecho en su ayuno. Y seguiremos
adelante con el lema, .. SI SE PUEDE ..
en Arizona, y pOl' toda la nacion.

CALIFORNIA,
BAKERSFIELD -- El dia 24 de mayo mas
de 1,500 trabajadores campesinos del sur
del valle de San JoaquCn marcharon dos
millas pOl' el centro de la ciudad al au
ditorio donde 300 miembros de la Farm
Bureau del condado de Kern estaban cele
brando sus cena anua!.

El espiritu de la manifestacion J 01'
ganizada poria oficina de la Union en
Delano.. llego a su punto mts alto cuando
Dolores Mendoza, una esquirola notoria
y ti"te!'e de los rancheros, otra vez cruzo
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a todos los senadores y al mismo tiempo
pidi~ndoles que confirmen el nombramiento
del candidato de Nixon, el republicano Earl
L. Butz, como secretario de agricultura.

Esta vocinglera y pUblica ratificaCionfue
la primera manifestacion del AFBF de que
brar "su tradicional actitud de neutralidad
en nombramientos para el gabinete", segUn
la noticia de la UPI. Claramente, Butz
se habra ganado el apoyo polftico de la
Farm Bureau con sus aclamaciones anti
campesinas y anti-Unionistas. Reciente
mente dijo frente a una reunion de oficiales'
de la industria del citrico en Florida que
"los Boicoteos de cosechas pol' uniones
agricolas (significando nuestra Union) son
anti-norteamericanos y los tenemos que
rechazar.' ,

La Farm Bureau prefiere ignorar las
"ratificaciones" 0 "apoyos" a declara
ciones de los problemas de la America
rural. Al contrado est~ creando un im
perio comereial en que se incluyen agen
cias de seguros, petroleos, fertilizantes,
compaii.i"as financieras, fondos mutuos, cen
tros comereiales y agencias de viajes, todos
estes contribuyen a quitar dinero de los
agricultores. "

Aqui van algunos ejemplos de las oper
aciones comerciales de la Farm Bureau:

• Una cadena de 55 compaiitas de seguros
con $1.5 billones en bienes.

• Una larga cadena de cooperativas con un
capital de mas de $200 millones y que
redondearon $500 millones en ventas en
1968.

• Siete grandes centros comerciales de
ventas que pertenecen-a la Farm Bureau
en Alabama.

ATLANTA. GEORGIA -- CHICAGO, IL
linois -- ST. LOUIS Y KANSAS CITY,
MISSOURI -- Los Boicoteros y simpa
tizantes en estas ciudades, hicieron una
campana para enviar cartas y telegramas
anunciando y apoyando el ayuno de Cesar
y al mismo tiempo recoger promesas de
apoyo al Boicoteo de la Lechuga y mandar
las a Arizona.
BALTIMORE, MARYLAND -- Simpatizan
tes hicieron una marcha de 12 millas has
ta la oficina de la Farm Bureau donde
organizaron una concentracion y comen
zaron una Vigilia proclamando: "POl' cada
cabeza de lechuga que ustedes vendan en
Arizona, vamos a detener 50 en Baltimore."
BOISE, IDAHO -- Hubo una demostraCion
de 30 piqueteros y distribuyeron mas de
1,000 volantes en frente de las oficinas
de la Farm Bureau, que ser encuentra en
el J.R. Simplot Building. Es el nombre
de uno de los mas grandes productores de
papas en el estado. Los integrantes de la
demonstracion ayunaron _~se dia en Soli
daridad con el ayuno de Cesar.
BOSTON, MASSACHUSETTS -- Docientas
cincuenta personas participaron en una ceo
r~monia ecumenica en apoyo al ayuno de
Cesar. Los representantes del Consejo
de Iglesias de Massachusetts bendijeron el
agua que se sirvio a las personas que
ayunaron ese dia, explicando: "Asi como
el agua no satisface nuestras necesidades,
tampoco la simpaua sin accion satisface
las necesidades de los trabajadores cam
pesinos.

• Un fondo Mutuo de la Farm Bureaucon
capitales netos pOl' valor de $10
millones y perteneciente a la American
Farm Bureau Federation.

Al momento de imprimirse esta edicion
d~ EL M1LCRIADO, nuestro compaiiero
Cesar Chavez ha entrado a su 220 dfa
de ayuno. La noticia del sacrificio que
est~ haciendo Cesar se esta oyendo pol'
todo el mundo y ha inspirado a muchas
almas a que tomen la promesa de apoyar
el Boicoteo de Lechuga. Desde que em
pezo el ayuno, miles de cartas han llega
do a Arizona expresando apoyo pol' nues
tro Boicoteo Internacional de Lechuga y
nuestra lucha poria justicia en Arizona.

Nuestras hermanas i hermanos cam
pesinos y simpatizantes estan participando
P"_ vigilias, lineas de guardia y ayunos pOl'

I la nacion ofreciendo "palanca" (50
..aridad espiri tual) en honor del ayuno de

Cesar.
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Los
Diez de Guadalupe

GUADALUPE, California -- Diez per
sonas han sido acusadas por el Sherife
de Santa Barbara de haber causado des
ordenes durante un discurso de Melchor
O'Campo el dra 16 marzo. La comunidad
chicana se ha mobilizado para luchar en
contra de las aeusaciones injustas.

Melchor O'Campo, ntere de los ran
cheros y las compaiiras a$rrColas, es un
miembro de la organizacion reaecionaria
y anti-Unionista, 1a john Birch Society.
Varios grupos tambien derechistas la pa
gan sus gastos para que viaje por toda
la nacion traicionando al campesinado con
injurias en contra de nuestra Union y el
movimiento chicano. En los valles de
Santa Marra y salinas es llamado Melchor
"Mentiras" O'Campo por los trabajadores
campeslDos~ 10 baa oido hablar.

O'Campo tue. iBVit8do par la mesa direc
tiva de Ja P'tC.('·CIub de P8dre:s Y Maes
1r'os de GuadaJllpe''). a q1Ia 'Be presentara
a una jlsta .. Ie ......aciOn ell la ea
C1Ie1a Obispo 5rteet. El pteSidente de

PTe. R~. es aJl mayor-
4omO de .. Jec:Iaiitta ~t. J la rna
}'Orta de 108 dk-eecores SOD rancheros y
SUB aliados.

Los Diez de Guadalupe. qlIe incluyen a
CUBtrO campesinos UDionist8s, son los si
guien~: Agustina Gutierrez, A!lgel G.
Fierro. Carmen Magana. JesUs OrtiZ, Sam
my Gonsalez. Juana Estorga , Margarito
Cabello, Marfa Vaca, Manuel Echavarra
y Ferm(n Sepulveda. Ellos han sido
acusados por los reaccionarios de Gua
dal!Jpe para hacer de ellos un ejemp10 y
asr intimadir al pueblo.

Nuestra companera Juana Estorga, U
nionista y una de los Diez, nos dijo que
"mas de 400 personas asistieron a esa
junta y sr permitieron que O'Campo ha
blara. Pero 1uego empezll a provcar a
1a gente con sus mentiras y distorciones.
Sin embargo no Ie hicimos nada. Sola
mente cuando el gritaba algo de la Union
de Trabajadores Campesinos de cesar
Chavez, Ie decramos VIVA CHAVEZ Si
decra algo de la raza, Ie deciamos VIVA
LA RAZA Si deci"a chicano, gritabamos

POWER Eso era todo 10 que decramos."
Margarito Cabello J otro Unionistayunos

de los Diez, explico que no fueron noti
ficados de las acusaciones en contra de
ellos hasta tres semanas despues de la
junta. "Es obvio que la mesa directiva
de la PTe nos entrego a la polici"a. Pero
como Ie digo, si me llegaran a encarcelar
y vo1viera a salir y si este hombre vol
viera a decir a~a cosa contra La Cau
sa yo Ie volvena a responder porque [e

nemos la libertad de protestar cuando oi"
mos mentiras de esa clase,"

Dijo: "Si crela O'Campo que la comunidad
de Guadalupe 10 iba a recibir con los bra
zos abiertos; como 10 hacen los rancheros
cuando se va con ellos, estaba bien equi
vocado."

E1 companero Margarito explico que
"O'Campo no es una persona que pueda
dar informacion del campesino. En primr

lugar no sabe la vida del trabajador car
pesino. No conoce ni siquiera como s
agarra un azadon 0 un tractor. Nuestro
dirigente, Cesar Chavez, no necesita pa
yasos como Melchor O'Campo para que ha
bien por el en un mitin.

"Y nosotros los trabajadores campesinos
seguiremos defendiendo nuestra Causa que
es un bien para nosotros, nuestros hijos
y la comunidad,"

Nuestras compaiieras y compaiieros de
los Diez de Guadalup Ie piden a sus sim
patizantes ~ue vengan a 1a corte en Gua
dalupe el dla 7 de junio a prestar su apoyo
y Solidaridad. EL PUEBLO CON LOS
DlEZ DE GUADALUPE EL 7 DE JUNIa

ALBANY, New York .- La Causa canS
una \fICIoria e • de m.,., en COlltra de
los es~ de la arm 8ureA pas&I'
IID& let' .nd-e8mpeQ'V La Asald)Jea

esDIU1 rechld .. ~ 11""'" pr'O-
IRbido Ja ItIIeIca y .... tte pardta
de los .c~DOS J ...r.~
1a ... depardia a los couumtdwes
Jell COIItt& del~ acrC'coIas.
d~__Jey lui ...eseAPd=por etas...
__ F. a1tIeJ (R-Ca"","",
m&emlJre de Ia Farm a.e..
~I!I de.- "'ude debate,~

eI caal 8trOS aiDIpfItiZ8Dtes tDdic.-
la ley como '1ey de esclavituct blbwal".
Be tom& Ia medicla para derrouria eo ...
leota votaCi&a P!I'l' Hamada de Usta c:uando
WaJldey la redrO del caleMario.

WaJlcley !'J8designadorecienl:emente para
ser el prOximo Comisionado de Agricul
tura de Nueva York.

•••

PARLIER, California -- Los trabajadores
campesinos de Parlier. que en su mayorra
son chicanos, y comprenden cerca del~
de la poblacion de la ciadad, en una accioo
reciente Be juntaroo con e1 resto de la
poblaciOn en las urnas (votaetoneS) para
deponer a1 mayor, dos miembros del COIl

c11io y empleados de la ciudad.
Se ha m8DtBDido una larp lucha por elComice 4e lDv~iOn, (UFaet-FindiRe

C "j que rue «s.uza40 en _
j__ COIDUDitaria abiena en enero de 1971
en respaesta al nombramiestto. por pane
del concilio de la ciudad. de Patrick Car
nahan como jefe de pollet'a. Carnahan es
muy cOllocido en toda la comunidad como
un racista. Otro miembro de la fuerza
policial, John MarWtez, que tiene muchos
mas aDos de servicios que Carnahan, no
rue considerado para ese nombramiento.

Los diez miembros del Comite. que in
c1uye seis trabajadores campesinos, ha sido
repelido por el mayor Weldon Byram y
los miembros del Concilio: Norman Krum,
Luther Balakian, Richard Mangrum y SChei
chi Tsuboi. EI Comite organizo una pe
tiCion para pedir eIeccion con el fin de
revocar al concilio de la ciudad. Mas del
25% de la comunidad, ambos chicanos y
anllos, han firmado dicha peticion, pero
fue objetada por el concilio de 1a ciudad a
base de una tecnica menor.

E1 Comire organizo, entonces un Boicot
a los mercados de Byram y Tsuboi. E12
de septiembre de 1971, el mercado de
B}Jam junto con tres negocios vecinos,
tue destruido por un incendio inteneional.
Los miembros del concilio culparon in
mediatamente a la comunidad chicana, pero
el propio Byram fue arrestado mas tarde
por miembros del Departamento de Sherifes
del condado de Fresno, por cargos de in
cendio intencionaI.

Sin embargo, Byram fue puesto en li
bertad recientemente por una corte local,
Baldazar Tovar, miembro del concilio re
lato en una entrevista reciente que el
caso en contra de Byram seri"a seguido por
una compaiira de se~os.

Dentro de los proximos dos meses. los
otroS dos miembros del concilio depues
tos, Tsuboi y Mangrum seran enfrentados
en las votaciones por Rudolfo Zapata y Mike
Avila que estan apoyados por el Comite
de Investigacion.

En cuanto al Mayor Andrew Benites, 24,
recien~mente elegido, su primera activi
dad fue 1a de aceptar la inmediata renun
cia de sus cargos de los seis hombres que
compr;.enden la fuer~ policial de Parlier.
Coloco a john Martmez como jefe de po
licra ha comenzado a organizar una fuer
za policial que sea verdaderamente sensi
tiva a las necesidades de la comunidad.

Aunque ninguno de los nuevos miembros
del concilio son campesinos, sin embargo
se interesan por las necesidades del cam
pesinado y tienen el total apoyo de la
comunidad campesinad de Parlier.

jesus sanchez, miembro de la Union y
d~~ 9~IIJ~~~ ",,~e I~v~stigacion dijo que el
C'omlte contlnuara mtacto como un organo
polrtico de la comunidad, un recuerdo con
stante para los nuevos miembros del con~
cilio de- 6U5 MSjlOJ16aDiUdade& de~ir a
la comunidad de Parlier mts y mls cada..

MT. ANGEL, Orecon _. Veilltictnco tra
bajadoras campesinas enfrentaron al Se
aador ~arIt Haetie1d (R-oregon) cuando Be
pre:sentO a los estudiantes del Mt. AJl&e1
CoIJe&e e1 dt'a 27 de 411bril. Lo iDten-e
,acon sabre sus .-cdtlldes aBti-campesiaaB.

Hatfield reclamo que "no apoya al Bot
coteO. pero que sf apoya el derecho de
~ perSORa a or&amzarBe,·' uaa
posiCiOIl que para e1 campesinado es CGIl
ttedictarta e hipocriU. La -mayorta de
las compaiieras Ie qued'aa Ucer prep
tas a1 senador. pero Hatfield se tue 45
nUDutos antes dicit!Ddo que a una JUDta
mu:y tmportante que ateDder COD la Vaney
Miuant League.

1'odas 10 siguieron hasta las oficinas de
la VML, donde el director, Frank Mar
tinez por fin dejo que asistieran a la
junta. Al tenninarse la junta, las tra
bajadoras carnre9inas le preguntaron al
senador par que rebusa reunirse con cam
pesinos, pero sf hace juntas con emplea
dos federales.

Hatfield se enojo y las acuso de echar
a perder todas sus juntas. Pero despues
de que se Ie hicieron mas preguntas que
10 avergonzaron, dijo que sr se reunira
Con el campes~nado "algUn dt'a". La
companera Graclela Cisneros organi
zldora de 1a Union en Oregon, manifes
to: fiEl senador dijo que su asistente nos
dira cuando se llevara a cabo 1a reunion.
Y todavfa estamos esperando. ,.

PARLIER
Victori a Pol it i ca

ATLANTIC CITY, New Jersey -- La
Causa fue honrada, al recibir su Director,
Cesar Chavez, el premio A La Justicia
Social de la UAW,("Union de Trabajadores
AutomobiIrsticos"), el 25 de abril por ser
"el portavoz de los desventurados de la
tierra norteamericana."

cesar les recordo a los delegados a
la 23a Convencion constituCional de la
UAW que el Ultimo presidente de esa uU·
nion, Walter Reuther y e1 ex-Director
Regional de OCCidente, de esa Union, Paul,
Schrade, estuvieron siempre en primer
plano aY}ldando en las actividades de or
ganizacion de los campesinos de la in
dustria de la uva en 1965."

"Sin ese reconocimiento, nuestra Union
nunca habrra sido reconocida por los ran
cheros," dijo Cesar, al tiempo que inci
taba a la UAW para continuar apoyando La
Causa.

UAW rinde honor
a LA CAUSA

GREENFIEW. Califorai. - - Mtembros
.de 1& UrUOa que uc. .. toW del 75% de

. la COIIUIldad chicaDa de Greeafie1d. Be u
IIIeroIl al restlO de la COID8t1dad dlk:Ma
..... 8cIIlcotle.- lu tieRdu locales eo re~

presab pOIr habeI"~ orc1e
.-za 11l8Da, 1& de~ que Be de-
.... &eIICle est ....es piibIicos siD pro-
p&iito~. Esta~ ""
Ie hlk:l8dva del COIICiIio de la~ de
Gr••fIeId, qlIe estl dollltudo por rMl
daeros.

los campesita08 como el ftSCIO de
1& comunidad cbicaaa esda cOlM!llddos
que la Ordenanza 121 serra us. eo ....
mer hlgar eo· contra de su COIllUIl1dad.
Dlcba ordenanza COIlSidera el "c:omporta
miento poco razonable" que debe ser ca
stipdo con multa de $500.00 0 sets meses
de chce1.
~ Huerta, Director de Ia oficina de la

UniOn de King City. se ha opuesto aeti
vamente a la Ordenanza 121. que ~ ini
ciada por los duenos de mercados. De
acuerdo a 10 que cuenta el compaiiero
Juan, la juventud chicana acostumbra a
hacer vida social !rente a IQS tres mer
cados de 1a ciudad.

EstS corriendo una peticion en proteSta
por esa medida, y ha sido firmada por 445
personas y presentada al concilio de 1a
ciudad, pero dicho concilio ha rebusados a
rescindir esta aecion. Los temores
del residente, Robert Reitzel, qUien dijo:
"Es trabajo del coneilio de mantenerse

. firme y no desistir de tal ordenanza. Pien
so que agitadores foraneos estan animando
a nuestra gente M~cano-Americana. Si
cedemos habra problemas en King City y
Soledad."

EI Boicoteo en los mercados de Green
field estS poniendo mucha presion a los
comerciantes locales para que coo~en a
que anu1en la ordenanza, pero sera una
dura lucha conseguirlo. EI mayor de Green
field es uno de los mas grandes rancheros
independientes en esa zona, y muchos ran
cheros cercenos a Greenfield son miembros
de la Farm Dureau.

Los wmos se est8n caldeando. EI 7 de
ma,o aels disparos a topeo Be hiCf.eI'OIl
c.ura las 'leDt8DaS del troads de 1a 00
clDa de la UDioo en KlDg City. mieDtras
jean Huerta estaba hacteado 1I'nea de auar
dia ell Q-eenfWd. lAs eec.-pdos de re
forza' Ia le7 y el~. lIUe es 8U(*"
v.t..- de la UDioo SUIII' CompIIaJ. *a
vta '.... investigaado."

KINGSBURG, California -- Los cam
pesinos se salieron de sus trabajos en la
compaiU'a Ashlan Packing el 15 de mayo
despues que fueron informados que el
propietario de esa compama, Harry
Ashlan, estaba promoviendo una peticion
en favor de la iniciativa anti-campesina
apoyada por la Farm Bureau y otros
grupos de rancheros. Al promover tal
peticion, Ashlan estaba violando el Con-
trato que firmo con nuestra Union en 1970,
que estipula que el ranchero no puede
envolverse en actividades anti-Unionistas.

Gilberto Padilla, Director de la oficina ner e1ecciones a los 14 dras de haberl;\'l
de la Union en Selma, y el organizador pedido. •
de la Union Pablo Espinoza, descubrieron Pero Ashlan no se procupO de informar
la petiCion en el escritorio de Ashlan a los firmantes que la iniciativa del Farm
cuando 10 visitaban por trabjos de rutina Bureau de tales elecciones para los cam-
relacionados con la !.Jnion. Le ordenaron pesinos quedarla en manos del Departa-
que destr~era inmediatamente tal peticion.,. mento de Relaciones Industriales de Ca-
El rehuso hacerlo. Gilberto y Pablo lifornia, cuyo Consejo es designado por el
se fueron directamente a sus files gobernador Reagan reconocido enemigo de
a informar a los trabajadores de las los trabajadores campesinos. Tal inicia-
actividades de Ashlan en contra de elIos tiva negarla, ademas nuestros derechos
y la Union. al Boicoteo por justicia social y dejarla

Dirigidos por el presidente del Comi- intocable a1 corrupto sistema del contra-
te de Rancho, Porfirio Reyes, cuarenta y tista que nos ha tenido sumidos en la mi-
cuatro trabajadores rehusaron continuar seria por tantos anos.
trabajando e iniciaron una Irnea de guar- A traves de California , mucha gente
dia !rente a las oficinas de Ashlan. La ha sido engaiiada, al firmar tal peticion,
Ilnea de guardia siguiO hasta la tarde porque la iniciativa es presentada en for-
hasta que finalmente, Ashlan quem@ la pe- rna muy engaiiosa com "Peticion de los
ticion frente a sus trabajadores. Campesinos". "Ayude a los campesinos"

Ash1an, un ranchero que posee 500 acres se les ha dicho, y "ayude a la iniciativa
recibio esa peticion por correo desde del campesinado," Pedimos a todoS nues-
KeJ"J~~ California. Habfa ~W~ Q.~~....tr?S simpatiZ~ntes no dejarse atrapar
suadir a la genre para que firmara di- par estos malignos y. falsGB areatados en

." " tr S Union

KINGSBURG
i Abajo

con la inciativa
de la Farm 8ureau!

SAUNAS. California-- ED Ia aoche del'
de mayo nos etateramos qge at otto d!a a
las 1:00 p.m. el Departamento de De_sa
se retmirt'a COIl 1. sal1us Grower~
Association (AsociIlCiOa de RMIICberes de
Salinas) en la oficiu de los raacheros ell
el 512 .pajaro St.. en SaUnas.

A las 8:00 de la meiiana del dCas~
se iaformO • la ofietaa de la UDiOa ell
Saliaas y • I. L-GO de II... aD WIGS
tresd..-os trabaJedcN"escampesillos y sAta
patizaates ell Iliaea de pardia fnlnte a las
oficiUs de los rllDCheros. Aaad&eron a:a
bajadares de fa Fresbplet. Pic 'D' P.c.
0'Arrip. later Hanest ead P Masson.
ED los Ietreros se Jeta: uEI Departamento
de Oefensa explota a los trabajadores cam
pesinos", "lIT y RepubI1cllDOs--Departa
mento de DefeDsa y Raueberos", "El ejer
cito quiere lIDirse a n, si eres un rico ran
chero" y "Boicotee Ia lechuga esquirola".

Una delegacion de los m8ll1festantes
entrO en la oficina y demando reunirse
can la gente del Departamento de Defensa.
Un 8torado secretario paso nota a la re
union y de ella sallo, el Coronel Teniente
Callaghan de la Seccion de Frutas y Ver
duras de la misma region.

Nuestra delegacion Ie explico Clue solo
cuatro dras ante cesar Chavez habra anun
ciado el Boicoreo de la lechuga y ya el
Departamento de Defensa estaba en salinas
haciendo planes para sacar a los rancheros
de sus apuros. Les acusaron de rompe
huelgas y demandaron que no comprasen
1echugas pero que si las iban a comprar
fueran las de la Union.

War, veterano en 10 rompimientos por
el Departamento de Defensa del Boicoteo
de la uva y del Boicoteo de Bud Antle,
explico que se trataba de una reunion ru
tinaria que tenran todos los anos al co
mienzo de la cosecha y que habran in
vitado a 55 rancheros, 33 de los cuales
habi"an acudido a la reunion y se hallaban
escondidos en una sala adyacente para que
no se les viese ni se les oyese. Les
estaban informando de cOmo pujar en las
ventas al Departamento de Defensa para
dar a todos 1a misma oportUDidad.

Mientras tanto, mas y mas trabajadores
se juntaban afuera. Frentle a la ofidna
de los rancheros convergC'an c8macas de
T. V.. reporteros y policlas de tr8ttco.

E1 Departamento de DefeDsa jI[~
decir que era Delltt'al y que comprea de
8C1Ierdo al precio y 1a ce1idad , que esa
es la regia ~ siguen. DeSpue8 de ..
larga alegaCiOll, en el curso de la caal
les dijimos que nos venamos can el De
partamento de Defensa otra vez regresaron'
a 1a sala con los rancheros:- Los tra
bajadores siguieron con las IlDeas de guar
dia y los del Departamento de Defensa
salieron por la puerta trasera.

lLES DESEAMOS LA M1SMA SUERlE EN
SU RESCAlE DE LOS RANCHOS QUE LA
QUE ESTAN lENIENDO RESCATANOO A
SUS TRapAS TIlERES EN VIElNAM!



UNIONISTA CAMPESINO ASESINADO
POR LA POLICIA

Marlo Reyes Barrera aseslla.o 51. Ilsllfhacio.

La Calsa 1.lcla .a.ltestaclo.es .illtaltes No-vlole.tas
'I erI a• e I •• car cel a.Ie • to. el as e5I. 0

RIGOBERTO GARNICA: La policia no Ie
quito el rev<iiver a Krupp ..

de la estagnacion y el racismo que muchos
sientenque se infiltra en las escuelas
p~licas.

La escuela es dirigida ~r Michael Zim
merman, que tiene su otulo de profesor
secundario de la Universidad de California
en Riverside y un bachillerato en sociolo
gt'a de Cal State Fullerton. Zimmerman
trabaja en estrecha colaboracion con la
oficina de la Union de Trabajadores Cam
pesinos en Blythe.

Pero ni siquiera la disputa de la escuela
no ha logrado unir y galvanizar a la comuni
dad chicana como 10 hizo el asesinato de
Mario Barreras. Muchos que antes estaban
temerosos de hablar claro ahora 10 han
hecho. Hank Ramt'rez cita a Augustine
Soria, un testigo ocular del asesinato di
ciendo: '''Generalmente nunca me mezclo
en problemas del gobierno. Soy de Mexico,
y no tengo los derechos que muchos ciuda-

_danos tienen, porque no soy un ciudadano.
He vivido aqul por largo tiempo, y nunca
me he metido en problemas. Sin embargo
esta vez tengo que participar. Porque
cuando el oficial salio del automovil, sa
bia 10 que iba a hacer, fue directamente'
hacia el automovil de la vt'ctima, y Ie
disparo como a un perro. Es por esta
razon--porque Ie puede pasar a mi hijo
tambien--es que voy a actuar,"

El asesinato de nuestro companero, Mario
Barreras, sucedio solo tres meses despues
de que otro miembro de nuestra Union,
Romulo Dominguez Avalos, un joven de 21
aiios de edad, fue asesinado a sangre frt'a
el dt'a 11 de febrero. Sin ninguna provo
cacion un oficial del Departamento de Im
migracion, Edward Nelson, Ie dispar<i dos
tiros a quema ropa en LiVingston, Cali
fornia.

todas las vigilias, vigilando que los vio
lentos, borrachos del lugar y otras per
sonas no perdieran el contro." El capt'
tulo local y el de San Diego hicieron guar
dia de honor en el funeral del compaiiero
Mario.

Las demostraciones que se organizaron
en viernes y sabado fueron totalmente No
violentas. El hermano Alfredo las indica
como "las demostraciones mas exitosas a
que he asistido. Nunca he sentido el apoyo
de la gente tan fuerte en ninguna circun
stancia como en esta--porque era"obvio
que el hombre fue muerto a sangre frt'a.
Nunca ha habido tanta gente marchando bajo
las banderas de la Uni<in de Trabajadores
Campesinos antes en la historia de Blythe."

Se dice que en incidentes similares en
los cuales oficiales de polict'a han side
acusados ante el Juzgado en California,
nunca antes se habla arrestado a un ofi
cial, 0 puesto en la carcel y culpado de
asesinato en casos como este.

-Pero el arresto y encarcelamiento no
se hicieron inmediatamente. Las demos
traciones del viernes y s~ado se hicieron
porque el departamento de polict'a de Blythe
no tuvo cargos contra Krupp y aparente
mente ni siquiera 10 arrestaron. Por eso
Alfredo Figueroa se comunic<i con el De
partamento del Sherife del condado de
Riverside ~ se hicieron ellos cargo de la
investigacion. Fue el Departamento de
Sherife del condado y la oficina del Acusa
dor del condado quienes finalmente hicieron
cargos de asesinato a Krupp y 10 arres
taron y 10 encarcelaron sin fianza el do
mingo 21 de mayo.

Krupp fue citado a corte secretamente
al dt'a siguiente, y la audiencia preliminar
fue indicada para el 2 de junio. El se con
fiesa no culpable.

La muerte del compaiiero Mario no es
el primer caso que divide esta pequena
comunidad, que se encuentra enelColorado
River junto al otro lade del limite con
Arizona. En las ~ltimas semanas una con
troversia escolar ha tenido el ambiente muy
caldeado en Blythe, y se han preCipitado
por el maltrato violento a Patrica, hija
de Alfredo Figueroa, de 14 anos de edad
por el principal del junior high, Earl Trout.
Este incidente trajo docenas de chicanos
a la siguiente reunion del Board of Edu
cation ("Consejo de EducaciOn") donde el
compaiiero Figueroa eresento una lista
de demandas que incluyo la salida de Trout,
la inclusion de estudios de cultura chicana
y negra en las escuelas, y la iniciacion
de ensenanza bi-lingue en todos losFados.

Cuando Alfredo Figueroa empezo a tra
ducir sus peticiones al espanol para aque
llos de la audiencia que no hablan Ingles
el presidente del Consejo, Warran Miller
trat<i de cerrar la reuni<in. Solamente
porque intervino otro miembro del Consejo,
el compaiiero Figueroa pudo traducir al
espano!.

La controversia termino en la creaci<in
de la Escuela de la Raza Unida, 0 Freedom
SChool, que se. propone luchar en contra

BLYTHE, California -- Mario Reyes
Barreras,22, esposo de Adela Barreras,23,
y padre de Rosie,3, y Mario, Jr.,l, ymiem
bro de nuestra Union fue asesinado sin
ninguna justificacion por un oficial de
polici"a el jueves dia 18 de mayo en Blythe.

-Mario Barreras fue sepultado aqui el dt'a
23 de mayo, dos dias despues de que su
asesino, el detective sargento Richard
Krupp, fue culpado de asesinato.

El homicidio sucedio d~spues de que el
compaiiero Mario tuvo un ligero accidente
con un motociclista, Richard Lee Bailey,
35 de Phoenix, Arizona, en una carretera
cerca de Blythe. Krupp aparentemente vio
el accidente. La desgracia fue de tan poca
importancia que, de acuerdo al informe de
Enrique "Hank" Ramt'rez, estudiante de
leyes que ha estado tomando testimonios de
muchas gentes de la zona, Bailey rehuso
-obrarindemnizacion a~n bajo el apremio de

rupp. Bailey no sufri<i daiios serios y
parentemente quiso continuar su viaje.

Krupp ~ sin -embargo, decidi<i perseguir al
compaiiero Mario, que se habia retirado de
la escena del accidente. Krupp estaba fuera
de servicio, en vacaciones, y manejando su
propio vehiculo, un Datsun pic-up con un
camper. Estaba sin uniforme, de acuerdo
con Ramirez, "vestia una camisa 'T-shirt'
y jeans azul celeste."

Dariel Perez, un primo del compaiiero
Mario, estaba "parado destas de la casa de
Danny Figueroa, que se encuentra en 318
North Carlton, conversando con algunos
amigos" en ese momento. Eran alrededor
de las 6:15 p.m. "Estabamos sentados
alli, conversando, cuando oimos un estri
dente ruido de frenada brusca. Pens~
que era un choque. Corrimos hacia el
frel\fe -.de la casa y hacia la calle Carlton,
y vimos el carro de Mario qu e se habt'a
subido a la vereda."

El compaiiero Mario viajaba por la calle
Bernard hacia el oeste y trato infructuosa
mente de doblar en la esquina en North
Carlton a alta velocidad. Su autom<ivil giro
y dio la curva violentamente.

Dariel PereZ) amigos estaban como a
60 yardas de alb y todos vieron 10 que suce
di<i despues. Krupp detuvo su autom<ivil
a cinco yardas mas alla del autom<ivil del
compaiiero Mario, se~ Dariel perez.- y
vi<i "a Krupp salir de su autom<ivil y correr
hacia el autom<ivilde Mario y abrir la puerta
del pasagero. Junto con abrir la puerta
vi<i que extendia el brazo con un objeto en
su mano, y oi un disparo. Para entonces la estacion de policia

"vi a Mario que no opuso resistencia ni estaba rodeada de chicanos iracundos. Zim
hizo nin~ movimiento--estaba aht', no se merman y Alfredo Figueroa, Organizador de
movio." Hay especulaciones que Mario pudo la Uni<in de Trabajadores Campesinos en
estar herido u ofuscado por el viraje de su esa area y Director de la oficina de la
autom<ivil en la curva--como dice Dariel-- Union en Blythe trataba de calmar a la
Yo habrt'a tratado de arrancar." Todos gente para prevenir violencias posteriores.
los testigos estan de acuerdo de que Mario El compaiiero Alfredo propuso a Richard
no ofrecio resistencia nunguna y estuvo in-r---;;;:i~~iiiiiii~~'iiiii~iiiiiiiii;;;;~;--F~;:-:;-:l
defenso.

"Entonces", contin~aDariel, "uno de mis
amigos grit<i iEl 10 mat<i!y entonces todos
corrimos lugar donde Mario fue baleado, ~
Krupp sali<i del autom<ivil de Mario ycorrio
rapido hacia el Westside Market, que es
una tienda cercana. Nosotros corrimos
hacia el autom<ivil de Mario, 10 encontramos
tendido y sangrando y parect'a que Ie habia
disparado en la cabeza. "Corrimos
hacia el Westside Market tras Krupp.
No sabia que se llamaba Krupp
entonces--no sabra que era un oficial de
policia 0 ~uien era--yo solo vi un cuerpo
que disparo a Mario. Corrihacia el West
side Market con el resto de mis companeros,
e ibamos a entrar, cuando Sr. SOto, el dueno
de la tienda, dijo 'No entren'.

"Entonces esperamos afuera y el sali<i.
A medida que caminaba frente a nosotros
todos vimos el rev<ilver- -el revolver estaba
lleno de sangre y la .boca llena de cabeilos.
Pronto dos otros oficiales lIegaron-- en
menos de cinco minutos-- 'l. empezamos a
gritarles 'iQuitenle el revolver, qut'tenle el
revolver--es una evidencia!' porque se podt'a
ver la sangre y los cabel~os que tent'a." ALFREDO FIGUEROA: Era obvio que
Pero no Ie 9uitaron el revolver a Krupp y 10 mataron a sangre fria ..
Rigoberto Garnica, otro testigo ocular que
lleg<i casi inmediatamente despu~s del dis-
par?,. dijo que KrueP "fue a su piC-Up,. Fagarre, mayor de Blythe, de lIevara una
abrlo la puert tomo un trapo y empezo delegaci<in a la oficina para tener la seguri
a limpiar el rev<ilver y qui tar la sangI:e y dad de que Krupp ha side arrestado y
los cabelIos." La polict'a no Ie quit<i el tornado preso, para que la $ente tuviera,esa.
rev<ilver, dijo Rigoberto, en lugar de eso, informacion. Farrage tome a Alfredo, Mike -
Krupp 10 puso en su pistolera." y dos otros al interior de la

"Y lIegaron mas oficiales", dijo el com- oficina de polict'a, y los dejaron por dos
paiiero Dariel," y empazaron a proteger a horas y media y no les dieron ninguna in
Krupp, eso fue todo. Volvimos a pedirles formacitn. Mientras tanto los organiza
que _Ie quitaran el rev<ilver, pero no qui- dores que estaban afuera aprovecharon ese
sieron oir," tiempo, tomando declaraciones de seis per-

"Sucadi<i tan rapido, sabe", agreg<i Dar- sonas y se las presentaron a la polict'a pero
iel, "pero, segUn mi opinion, las intenciones hasta ese momento ,no se hizo arresto.
de Krupp eran tener la seguridad que Mario Siguieron dos dt'as de demostraciones el
estaba muerto. No se el motivo, pero eso viernes y s~-ado, y organizadas por Al-

, me figuro, despues de todo el incidente." freda Figueroa. Seg~n el companero Al-
Cuando Mike Zimmerman, director de la fredo, cerca de 600 personas participaron

Escuela de la Raza Unida (Freedom School~ el viernes y casi mil el sabado. Agregado
en Blythe, jVi~o unos minutos despues, lIego a esto, entre 50 y 100 personas velaron
la ambulancia. La escena era ca<itica: todas las noches en frente de la estacion
mujeres 1I0rando y gritando," cat'das en el de polict'a.
suelo golpeando sus puiios en la vereda", Miembros de un capitulo local de los
niiios "de no mas de cuatro 0 cinco aiios Brown Berets, junto con un capitulO de
corrt'an de un lado a otro 1I0rando, San Diego y miembros de los Brown Berets
gritando", y una jovencita, hermana del nacional que iba viajando en el Sureste
compaiiero Mario, apoyada en un poste de en caravana, dirigieron las marchas, las
telefono, sollozando," vigilias y seaseguraron que las demo
Zimmerman inmediatamente fue al hospital. straciones se mantuvieran No-violentas.
Dijo que "no lIeg~al hospital ning~doctor El compaiiero Figueroa dijo ..que "en las
antes de 30 minutos" despues queelcuerpo marchas, estuvieron magmficas.-- solo
de Mario lleg<i. Fue declarado muerto a tengo agradecimientos para los Brown
la llegada. Berets. Ellos fueron los que condujeron



Historia de La Calsa e. el valle de Yakilla

Dos Victorias i.porta.tes sobre Yakilla C.ief
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LUCHA EN CONTRA YAKIMA CHIEF RANCH

-

SUNNYSIDE, Washington -- EI uSO de
maquinaria pesada es uno de los recur!los

ls recientes usados para amenazar vio
lentamente a los organizadores de la Unign

el valle de Yakima, como producto de
111I0 de: confllctos entre DUestra Unign de
Trabajadores Campesinos y George H.
Gannon y Dan Alexander, copropietarios
del Yakima Chief Ranch donde la Unign,
obtuVo un triunfo en una eleccign efec
tuada en 1970.

En la Ultima edicign de ELMALCRIADO,
informamos que Alexander habta perse
&Uido a Robert Trevino, un organizador
de ]a Union, con un montaearga y un
tractor con el fin de obligarle a decir los
Dombres de los trabajadores con los cuales
el habia tenido contacto. Tambien indi
camos que Alexander habta daDado seria
mente el auto de Robert con un caterpilar,
mientras este se encontraba en una asam
blea con los trabajadores. A rafz de
estos sucesos, la. Unign habta presentado
una queja a la US Civil Rights Commis
sion, (Comision de Derechos Civiles de
E.V.), delatando estos hechos. En el mes
,pasado, : y relacionado con estos nechos,
ocurrieron los acontecimientos descritos
en seguida.

EI viernes 21 de abril, Alexander tuvo
exito al conseguir una orden de corte
temporal en contra la Unign, la que fue
otorgada por el juez Walter Stauffacher en
la Corte SUperior de Yakima. EI inici6 la
accign juridica por dos empleados del Ya
kima Chief Ranch que son reconocidamente
"esquiroles". Un organizador de la Unign
declaro que uno de ellos es un "muy cono
cido ntere de la compaiU'a" y el otro, "Un
john Bircher, (una organizacign derechista
y anti-proleteria), yanti-Unionista."

La orden represiva temporal prohibia en
trar en auto al rancho a cualquier repre
sentante de la Unign. Solo se les permina
a entrar a pie y por invitacign de alguno
de los trabajadores. Se les exigt'a que
pasaran directamente a la residencia del
trabajador que 10 invitg y que se retiraran
del rancho al terminarse la visita. Tampoco
se les permina tener contaoto oon los
vecinos.

Debido a qu la orden de la Corte Su
perior era claramente contraria a muchos
fallos anteriores, algunos de ellos del
estado de Washington, en 10 relativo a
establecer el derecho de los trabajadores
a ingresar a lugares de propiedad de la
compaiUa, los representantes de la Unign
lucharon en contra ella. EI lunes siguien
te, el dia 24 de abril, tuvieron exito al
obtener de la Corte una suspensign de la
orden previamente aprobada.

junto con suspender la orden, el juez
Ross Rakow de la Corte Superior de Yakima,
indicg que ella habfa sido "impropiamente
presentada". Una orden de este tipo, dijo,
nunca debe ser cursada tan facilmente ,
especialmente cuando tiene relacign con la
libertad de expresign y reunign. Los de
mandantes de la compaiUa tuvieron que
pagar las costas de los defensores de la
Unign, que fueron $200.00.

Durante la semana del dia 15 de mayo,
Dan Alexander otra vez quizo lIevar a la
Union a corte para obtener otra orden con
el intento de prohibir a nuestros orga
nizadores que conversen con nuestras her
manas y hermanos campesinos del rancho

Yakima Chief. Robert Trevino, organizador
de la Union, dijo: "Alexander hizo la lucha
de forzar a 70 de sus trabajadores a que
se hicieran demandantes en contra de la
Union. Ordeno que los trab~adores a
tendieran a unas juntas con el y mandg
a sus abogados de puerta en puerta en el
campo donde viven para intimidarlos yexi
girles que firmen una peticion anti-campe
sina.
. Las audencias en la corte duraron tres y
medio dias durante las clJllles el abogado de
la compwa quizo probar que los trabaja
dores de Yakima Chief no querfan que los
organizadores de la Union los visitaran
y presento las peticiones como I'ruebas.

Pero la causa de los rancheros fue derro
tada cuando los "demandantes"campesinos
rehusaron testificar en contra de la Union.
La Urnca persona que traiciong a La Causa
fue Alejo Guerrero, que es conocido por
el campesinado del valle ·de Yakima como
un ntere de Alexander y Gannon. Otros
dicen que Guerrero es un "super-esquirol".

Cuando Guerrero fue interrogado por
Harold Greene, un abogado de la Union,
los planes anti-Unionistas de los rancheros
fueron completamente desenmascarados.

EI resultado de la decision de la corte
fue una victoria para La Causa, aunque el
juez puso algunas restricciones a nuestros
organizadores: (I) que los organizadores
tienen que estacionar sus autos allado oeste
del campo de Yakima Chief Ranch: (2) que
nom's un organizador puede tocarle a una
puerta del campamento, a la vez: (3) que
los organizadores tienen que abandonar el
rancho a las nueve de la noche. Pero el
derecho de los trabajadores a recibir
visitantes fue confirmado.

Alexander y Gannon no solamente fallaron
en lograr prohibir a nuestros organizadores
que entren a su rancho, pero tambien
tuvieron que pagar $15,000 en gastos legales.

EI conflicto actual entre la Union y los
propietarios del Yakima Chief Ranch, se
inicio el 7 de septiembre de 1970, cuando
80 de 110 trabajadores campesinos se sa
lieron en Huelga en contra la compaiUa.
Los trabajadores protestaban los baJos
salarios, de $L65 a 1.75 por hora, y las
muy pobres condiciones de sus habitaciones.

EI 12 de septiembre de 1970 se efectuo
una eleccion decidir si los trabajadores
querfan ser representados por la Union de
Trabajadores Campesinos. La eleccion se
efectuo con la aprobacion y participacion
de los duenos. Los resultados fueron: lOS
a favor de la Union y solo 4 en contra.
Como consecuencia, los salarios fueron
aumentados a $2.00 la hora y se firma
un acuerdo mediante el cual se reconocta
a la Union como representatntes de los

trabajadores para las negociaciones que se
iniciarfan alrededor del primero de enero
de 1971.

Las discuciones informales se iniciaron
en Delano en febrero de 1971, cuando se
efectuo una reunion entre Dolores Huerta,
directora del Departamento de Legislacion
de la Union, y Gannon. Dolores propuso
el acuerdo Inter Harvest, que es el con
trato que la Union tiene con la subsidiaria
de la United Fruit en California, como una
base para las negociaciones. Gannonestuvo
de acuerdo con esta proposicion, pero
Alexander no estuvo presente.

Alexander, un gran simpatizante del Farm
Bureau y haciendo evidente sus puntos de
vista totalmente contrarios a la Union,
rechazo varias secciones del acuerdo Inter
Harvest, argumentando que la Union era,
o podfa lIegar a ser contraria a los in
tereses de los trabajadores. O1jo ademls,
que el como representante de la compaiifa,
se encontraba mejor calificado para entrar
a discutir directamente con los trabaja
dores. La Union, estimo que esto no re
flejaba un punto de vista razonable para
las relaciones entre los trabajadores, la
Union y la comparua.

EI 26 de junio de 1971, Gannon y Alex
ander vinieron a California para seguir con
las discuciones. En representacion, Robert
Trevino y Lupe Gamboa organizadores ·de
la Union en Washington. Entre otros, los
temas tratados fueron los siguientes:
• Recontratacion de los Huelguistas. La

. Union pedfa que los trabajadores que
fueron despedidos a raiz de la Huelg~

fueran regresados. Alexander se nego.
• Representacion de los trabajadores.

Alexander estaba permanentemente
tratando de convencer que sus inten
ciones eran "proteger a los trabaja
dores" de una posible corrupcion pos
terior de la Union. En una respuesta
en enero de 1971 relacionada con las
discusiones del contrato que tentan
como base el acuerdo Inter Harvest,
Alexander pregunto, "'Que sucede si
UFW OC es tornado en el futuro por los
gangsters?" Alexander insistla que el
representaba a los trabajadores,
ademas de la compwa, y que sus in
tenciones eran preocuparse por solu
cionar sus problemas. Alexander y
Gannon fueron permanentemente re
cordados que los trabajadores habtan
ya aprobado por una aplastante mayorta
de 105-4 que la Union los representa
rfa en las discusiones con administra
cion del Yakima Chief Ranch, y que
serta muy diftcil proseguir con las
conversaciones si Gannon y Alexander
insisnan en tratar de subestimar los
acuerdos de los trabajadores y du~ar

de los representantes que ellos habCan
elegido.

• La publicacion de un reglamento de
contrataeiones. Alexander rechazo de
plano la idea de confeccionarlo, e in
sistio en dejarse para ·st el control
completo de las contrataciones, des
pidos y medidas disciplinarias.

Las negociaciones en La paz fueron
bruscamente terminadas, no se lograron
acuerdos concretos y ambas partes que
daronen en tOtal desacuerdo •

Cesar hizo notar que es una practica
comW! de los proyietarios, llamar a elec
ciones y, desp~s que el ingreso a la
Union a sido mayoritariamente acordada,
negarse a discutir con los trabajadores
como una demostracion de buena fe. A
continuacion acusan a la Union por la de
mora en los logros y simultaneamente
empiezan a ponerles la "bola negra" a
los miembros de la Union.

Esta fue exactamente la aeeion iniciada
por Gannon, en una serie de cinco ar" ,
culos publicados en el Tri-City Her
en Washington en AgOStO de 1971. E~
ellos el ataco a Cesar personalmente, des
cribiendqlo como una persona no razona
ble, violenta y mentirosa, y sin interes
en iniciar negociaciones. Incluso, llego
a hacer una comparacion entre cesar
y Hitler. Sin embargo en ningGn artfc
ulo se menciona los muchos .nos de sac
rificio y trabajo en favor de los campesi
nos efeetuados por dsar, ni tampoco,
el apoyo que ellos dieron con una may
orta aplastante a el y la Union al ele
girlos como sus representantes en las
discuciones con Yakima Chief Ranch. Gan
non incluso conSiguio reimprimir las par
tes mls malintencionadas de estos arnc
ulos, en el New York Times. En el Ul
timo numero de EL MALCRIADO, el Rev
erendo Chris Hartmire, Director de Na
tional Farm Worker J'y1inistry (Ministerio
Nacional del Trabajador Campesino), des
cribe los artlculos por 10 que realmente
son, es decir, un ataque deshonesto a la
reputacion de Cesar y un intento por des
tacar la posicion de Gannon contraria a Ill.
Union y a los intereses de los campesi-
nos .

Con el reciente ataque ftsico en contra
de Robert Trevino y los danos provoca
dos a su auto, por Dan Alexander, a
parentemente se iniclart'a una nueva fase
en los atendados cuyo objetivo es violen
tar la voluntad de los empleados, y tra
tar de impedir ~ue estos sean represen
tados por la Union de Trabajadores Cam
pesinos.

Yaktma Chief Ranch es el rancho de
lupulo mas gr~de del mundo y sus due
nos estan conscientes que cualquier acuer
do con la Union, sera visto por los cam
pesinos trabajadores como una grieta que
trataran de utilizar para consequir futu
ros contratos con otros rancheros de el
'lupulo y que pueden hacerla extensiva a
otras ramas de la agricultura, dentro del
Estado. Gannon y Alexander estan deter
minados a resistir a la Unj.on y tratar'n
de desprestigiarla con ataques a su Direc
tor y dirigentes a traves de la prensa.
Una dura y posiblemente larga lucha se
ve en el futuro: a eso estamos acostum
brados, pero nos asiste la seguridad que
venceremos.

Precio

$1.00

Manifeste su apoyo por
LI;l Causa pegandole una
de estas etiquetas a la
defensa de su auto.
Orden No. I:lMPS $. 25

'Cantidad

$3.00

Medida

Favor de permitir 4 semanas para recibir su orden.

Orden No.

Incluye $.35 para costos postales por favor.

Con !'T"S ordenes viene un cheque de $ _

HUELGAt Un disco de 45 rpm con dos canciones famosas
de la Huelga historica de la uva en Delano: "Huelga en General"
y "El Esquirol".

Orden No. VIVA

Orden No. HUEL

iVIVA LA CAUSA! Un disco de
larga duracion documentando nues
tros _sacrificios' para ganar Con
tratos de Union en la uva: •'Gritos
de los Huelguistas"; El Plan de
Delano"; y diez canciones de la
Huelga.

Un follete con dos
arcl'culos por Peter
Mathiessen que dan
una biograf(a breve
de Cesar Chavez.
(en Ingles)

Un prendedor hermoso
del Aguila Negra en ne
gro yoro.
Orden No. EAGP $1.50

De'ech end men with ctteck,-------------------
I ITEM(s) DESIRED

I
Orden No. NYA $.50 I

I
I
I

$1.00 I
I
I
I
I
I
I Nombre _

I
I Domicilio------ _

I
I Ciudad---------Estado----Zip---

~ ~

kee neI C8. 93 S31 • I

Estas Estampillas de La Causa de
tallan nuestra lucha y los beneficios
que vamos ganando con cada contrato
de Uni6n.
Orden No. STMP

Basta: Una historia magnifica
detallando los momentos mem
orables de la Huelga en la Uva,
incluyendo nuestra marcha a
Sacramento. En Espai'fol e In
gles.
Orden No. BAS $2.00

•

~1.5O

62boxp.o .

Un cartelon con la foto
graf(a del gran revolu
clOnario agrario meji
cano, Emiliano Zapata.
Decia el: ,. La tierra
pertenece a quien la tra
baja con sus propias
manos'"
Orden No. EZ $1.50

•

Este cartelbn llevaWlaforograf{a
en donde se encuentra el com
pafi'ero cesar Chavez hablando
con trabajadores campesinos en
las vmas cerea Delano.
Orden No. CIG

Este carrelon presenta las fa
mosa palabras de Cesar Chavez
que nos urgen a luchar por la
justicia.
Orden No. GHU $1.50

GRAFleO

-"--"- .._(- _..
# ..... _ _-- ..........--. - ...---_ _ ~_ ... ----_...-_.- --.....-- _.-
~'''"'''' ~ ' .. _~ ~_.. __ __ _l...._ ...
__._ _ _ ....._. M,n

'.. ,...... ""'Go't',..,..,; ,..."'.

TALLER

El Taller Grafico tambien Ie ofrece paquetes surtidos: (en Ingles)
• SURTIDO DE CINCO CARTELCl'lES - Orden No. UFWP - $2.00
• SURTIDO DE ETIQUETAS CAMPESINOS - Orden No. FWsr - 25/$100
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IEL CONTRATO CON COCA-COLA
VA AL PAY BOARD

CUADRO I: CIFRAS POR LAS COSECHAS A MANO

1.lratI" 111II11!il1]

6%
3%
2%
2.5%

;"~.lIJJ::':t:illJ.

$.01-.013/cabeza
$.OO6-.0ljdocena
$.012/docena
$.OO2-.004/cada una

con Coca-Cola podria contribuir casi nada
a la presion inflacionaria. Marshall Barry
encontro que el Contrato aumentara el costo
total de la Minute Maid, una subsidiaria
de Coca-Cola de jugo de naranja frigorizado,
en menos de 0.64%. La Minute Maid Ie
traera una ganancia de mas de $16 millones
a la compaiita Coca-Cola y por 10 tanto
no tiene razones justificadas para subir los
precios--puesto que el Contrato sera total
mente no-inflacionario.

Fuera de eso, el Contrato de Coca-Cola
haria volver a los trabajadores de Florida,
simplernente al roder adquisitivo del aDo

,1960. El companero Marshall indica que
,;como los campesinos no han tenido au-
'mento de salario en los diez anos pasados,
la inflacion ha reducido su ingreso real
en forma substancial, y por 10 tanto el
aumento ganado bajo el Contrato de Caca
Cola elevara su salario, en terminos reales
a los anos de 1960.

Marshall Barry tambien enfatiza que las
regulaciones federales que limitan los au
mentos de salarios, eximen .. "todo 10
dividuo cuyas entradas estan bajo el nivel
o si es un miembro de los pobres trabaja
dores • • • tantas veces como sus entradas
dejan de estar bajo nivel 0 si ya no es
miembro de los pobres trabajadores." Los
trabajadores campesinos de Florida estm
claramente calificados.

"Como 10 documente anteriormente en
este escrito", dice Marshall, "la Uni~n

de Trabajadores Campesinos (AFL-CIO)
por medio de este Contrato de Uni~n con
Coca-Cola, esta procurando remediar alga
de estas historicas desventajas y las tre
mendas injusticias que sufren los trahaja
dores campesinos. Por supuesto, el primer
Contrato para trabajadores campesinos en
F lorida no puede compensar los 107 anos de
explotaCi~n que ha existido desde ef ter
mino oficial de la esclavitud en nuestrO
pats. Pero es un comienzo. Esta peti
cion al· Pay Board deberia ser visto como
una peticion del segmento mas explotado
de nuescr.a fuerza de trabajo para permitir
los de tener la oportunidad de resolver
sus propios problemas ..• organizandose
y por medio de Contratos de Union con
sus empleadores."
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• EI total de ingreso de un campes100 es
reducido frecuentemente por el sistema de
"bonos" puesto en practica por muchos
rancheros, en que una parte del pago es
retenida y devuelta como un "bono" sola
mente si el trabajador se queda toda la
temporada. Ya que el trabajador campesino
debe moverse generalmente antes que ter
mine el trabajo, y es sometido con fre
cuencia a despidos arbitrarios, un "bono"
con frecuencia no es devuelto.

AWl cuando el promedio de los cam
pesinos pueden encontrar solamente 88
di"as de trabajo en el campo, y solamente
45 di"as en otros trabajos, las compen
saciones por desempleo son muy pocas
p~ra suplementar sus magros ingresos.

Con ingresos tan escasos, no es sor
presa que los costo~,de cosechar los ali
mentos es un pequeno porcentaje del total
del costa de venta por unidad. (Vea Cuadro I)

Con estas cifras es facil de comprender
'Como Contratos tan pequenos como el ganado

• Esa suma representa realmente la en
trada de la familia total, no nomas 10 que
iana un trabajador, puesto que los salarios
campesinos son tan bajos que obligan a tra
bajar a las mujeres y ninos junto con el
hombre de la familia en los campos.

• Los gastos de comida y viajes soncon
siderablemente altos para campesinos con
siderados con el promedio, porque deben
emigrar de trabajo en trabajo y con fre
cuencia comprar sus necesidades en las
"tiendas de la compara" a precios infla
cionarios (muy altos).

explotaclol del
Ilflac:lolario

• Solamente $1,202 del total es ingreso al
crabajador campesino, ganado en un per1'odo
de 88 dias; el resto $727 corresponde a
45 dias de trabajo no en el campo.

salario, y eran menores de 16 anos, y
cerca de la mitad--375,ooo--entre 10 y 13
aiios. Muchos otros ninos que trabajan en
los ranchos del pats posiblemente no
aparecen en estas estadisticas, puesto que
generalmente trabajan con el nombre de
un pariente de mas edad, cuyos salarios
ganados aparecen en las estadisticas.

Marshall Barry tambien documenta el
descuido funesto de los programas feder
ales, para no aliviar estas condiciones.
Programas que son efectivos estan en
vueltos en polemicas pol1'ticas y como re
sultado se terminan con mucha frecuencia.
Ademas no es de sorprenderse si se en
cuentra que el 70% del presupuesto de estos
programas se r~arte entre los empleados
de administracion y ejecutivos. Esto es
justamante un ejemplo mas de como los
programas federales que estan destinados
a servir a los probres son en realidad un
programa de bienestar para la clase me
dia, creando trabajo y empleo para ese
sector econ~mico.

La ayuda federal a los rancheros y com
panias agricolas solamente equivale al total
del j'resupuesto de bienestar de toda la
nacion. La ayuda a los precios del agro
llega a los $5 billones al ano, y los con
sumidores pagan de $4- 5 billones adicio
nales por mayor precio de los alimentos.
Esto se compara al total del presupuesto
de Bienestar para toda la nacion, incluyendo
el programa federal, estatal y local, de $10
billones.

A la vista de todo esto, consideren los
trabajadores de Florida. Marshall pone el
promedio del salario anual de los tra
bajadores campesinos en Florida en·1970,
para una familia de cinco, a $1, 930 cuando
el "nivel de pobreza" para una familia
de cuatro es oficialmente de $4,000.

AWl la suma de $1,930 es alta, Marshall
argulle por las siguientes razones:

• estudlo re,ela 107 alos de
• el COltrato de Uilol 10 es

SARASOTA, Florida -- La Union de Tra
bajadores Campesinos ha pedido al Pay
Board, (Consejo dePagos), en Washington,
D.C. la aprobacion del reciente contrato
ganado con la compania de Coca-Cola aqui
en Florida.

En la Fase Dos del programa econo
mico ·represivo1 del presidente Nixon, los
Contratos de Union que se negocian con

_ ~entos de pago deben someterse a una
ision del Pay Board.

- La solicitud esta en forma de un largo
documento escrito por el Dr. Marshall
Barry, Profesor Asistente de Economra
en el New College en Sarasota. Fue en
viado al Pay Board a principios del mes
pasado.

En un largo prefacio a Is solicitud misma,
el companero Marshall describe un vivido
cuadro del trabajo y condiciones de vida
de los trabajadores campesinos ~ara que
sea comprendido el contrato en Sl mismo.

Las condiciones habitacionales son es
pecialmente malas en Florida. Con fami
lias de cinco personas la mayod1'a de las
casas de esos trabajadores campesinos
tienen solo dos cuartos. Y hasta esas habi·
taciones miserables van desapareciendo.
En los doce condados en los cuales Coca
Cola tiene trabajadores, hubo una disminu
cion de un 62% en habitaciones j'ara tra
bajadores campesinos en el perlOdo com
prendido entre 1960-70.

Salud y seguridad: La tasa de mortali
dad de la edad de un mes a un ano para
los ninos de los campesinos, es tres veces
la equivalente al termino medio nacional,
y seis veces mas que el termino medio
de ninos que so son hijos de campesinos.
EI promedio de vida 'para un campesino
es solamente de 49 anos contra 70 para
el resto del pas. Y los campesinos tienen
un tasa de aceidentes tres veces mayor
que el termino medio nacional de todas
las ocupaciones.

EI trabajo para los ninos, que se supone
una costumbre del siglo 19, todavia pre
valece entre los trabajadores campesinos,
debido a los bajos salarios. En 1969 un
senador de los E. U. comprobo que 800,000
trabajadores campesinos habian recibido
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que cuenta. No es tanto cuestion de dinero
o de aseguranzas sino de los derechos que
obtienen los trabajadores campesinos. En
el futuro la gente se podra beneficiar de
estos derechos ., beneficios mas de 10 que
10 hacen ahora.'

Walter dijo que la orden restrictiva que
la NLRB (Junta Nacional de Relaciones La
borales) estaba tratando de hacer efectiva
en contra de la Union ha tenido el efeeto
de retardar el trabajo de organizacion en
Florida, pero que ahora que la Union ha
reafirmado sus derechos para organizar
volvera a avanzar. "Todo el mundo en
Florida se intereso en la cameana de la
Union--nos dijo Walter--y muchlsima gen
te firmo cartas en apoyo de la posicion
de la Union."

La esposa de Walter, Mattie, siente qqe
los avances hechos por la Uni~n "seran
una gran ayuda para nuestros hijos y si
eligen este trabajo tendran ventajas que
nosotros no tuvimos".

En el pasado cuando Walter se quejaba
de los bajos sueldos de los trabajadores
campesinos, Ie solian contestar ..jue porque
no hacia otro tipo de trabajo. Esta res
puesta no era ninguna solucion. A Walter
Ie gusta su trabajo, esta orgulloso de el,
y siente que debe tener una remuneraci~n
adecuada.

Walter cree que el trabajo de represen
tante de cuadrilla conlleva una responsa
bilidad "tan grande como la de cualquier
otro puesto de la Union. porque si puede
resolver los problemas sin danar a los
piscadores y sin poner a la compaiiia en
una situaci~n que quiera despedir a todos
los trabajadores, entonces puede lograr
algo, y todo la cuadrilla se beneficia.

Walter nos informo de la completa lInidad
y fuerza que existe entre las distintas
cuadrillas que trabajan para la Coca-::::olu.
"Sin esta unidad y sin la determinaci~n
de tomar los riesgos necesarios para im
poner el Contrato, los Contratos de Uni~n
en el estado de Florida no hubieran valida
nada, porque nada hubiese salido bien."

Walter y su familia pasaron por La Paz
en ruta de Florida al Noroeste para la pisca
de la cereza. EL MALCRIADO ACOM
pAlQA CON SUS MEJORES DESEOSAESTA
FAMILIA DE MILITANlES UNIOOISTAS
QUE POR DONDE VAYA PORTARAN CON
ELLOS EL MENSAJE DE LA UNlOO Y LA
SOLIDARIDAD ENTRE LOS TRABAJA
DOR.EJS CAMPESlNOS. . . -

ya sabes, 10 que siempre se Ie decia, Sl
no te gusta aqui,vete a otra parte."

La gente empieza a familiarizarse con
la idea de que sus puestos de trabajo les
perteneee a ellos y que ellos mismos tienen
el derecho a resolver los problemas que
se les presentan. "Veo como la dignidad
y el auto-respeto de la gente se agrandan
con la Union." Cuando Ie preguntamos so
bre sus esperanzas para el futuro. Walter
contesto que eran "bastante amplias."
"E I d' .,spero ver e la cuando la Uruon ten$a
sus hospitales y clinicas por todo el palS,
en todas partes donde haya trabajadores
campesinos, para que el trabajador se
beneficie del segura sin que Ie cueste
mucho, y tenga la seguridad de una atenci~n
medica de j'rimera calidad.

Para ml, la dignidad. de la gente es 10

gon, Washington, Montana, Idaho, Utah,
Colorado y Florida y recorre todos los
anos con su familia unas 35,000 millas.

Walter nos dijo que antes de los con
tratos de la Union, el campesino iba al
fil y trabajaba y aceptaba la situacion que
existia 0 tenia que dejar el trabajo, no
tenia ninguna voz en decidir sobre la situa
cion existente. En contraste, una vez que
la Union gano los contratos en Florida y
surgieron los agravios, los trabajadores
llevaron estos de los mayordomos locales
hasta el presidente de lacompaiiia. "Nunca
hilia visto antes. que un trabajador, un
piscador ,- tuviera un problema de trabajo·
en el fil y pudiera enfrentarse con el a
ese nivel.. La· mayoria de las veces no
podia discutir con el mayordomo en el
fil y, bien, tenia que agarrar el carpino;

UNIONISTA MILITANTE DE FLORIDA VISITA LA PAZ

EI companel"o Walter Williams, su esposa la companera Mattie, ~ su familia, viajan por toda la
nacion trabajando en los files. Ellos tienen la esoeranza que algWl dfa La"Causa tendra ·Contratos de •
Union cubriendo a todo el campesinado y asf alcanzar una vida mejor para ellos y sus hijos.

LA PAZ, California - - Recientemente nos
visito en' La Paz Walter Williams, repre
sentante de cuadrilla en Arburndale, Flor
ida. donde la Union ha ganado contratos
con la Minute Maid, subsidiaria de la
Coca-Cola, y la H. P. Hood. .

En el ultimo niimero de EL MALCRIADO
informamos como Walter, y Arthur Pounds,
su substituto, lograron que la compaiita
Coca-Cola cumpliera con la claiisula del
"Procedimiento de ajuste de los sueldos
por contrato."

Walter nos informo que, "hablando· en
terminos generales todos estan contentos
con 10 hecho por la Union. se puede ver
un gran cambio" y con la Coca-Cola todo
va bien y trabajando facil.

Walter ha trabajado en los files desde
que tenia CUatro, anos: en California, Ore-



IVictoria campesina sabre la compaf((a Mel Finerman
5e lIa(e valer el COltrato ele Uilol

5e respeta el COMlte eI' Raldlo, el COMlte ele A,ra,lol

14 a,ra,los solucionados

Nuestras companeras y companeros campesinos que trabajan en la compa¥a
,Mel Finerman, Inc., celebraron el primer aniversario de su Contrato de Union
c;on esa co~eanta, con trneas de guard!~ y una victor.ia sobre.los su~rvisores
de la compama. Finerman es la comparna lechuguera mdependiente mas grande
del mundo con mas de 5,000 emeleados.

Desde que la companta firma con la Union en abril del 1972 han surgido muchos
problemas porque los supervisores de la companta se han resistido a reconocer
el poder del Comite de Rancho que es elegido por los trabajadores. Por ftn, las
violaciones del Contrato por la compama y el tratamiento injusto y opresivo a
los trabajadores de parte de los supervisores llegaron a un punto intolerable y
empezo una lucha entre el Comite de Rancho y la compama. ..

La companta cret que pronto iba a dominar al Comite de Rancho, pero no conto
con la realidad es decir que el Comite de Rancho entro a la batalla respaldado
por Iii Splidaridad determinada de los trabajadores que 10 eligio'. La compaiUa

se olvido que los trabajadores campesinos no luchaban solos. Cuando la lucha co
menzo,nuestras companeras y companeros campesinos de las compillas de Inter
Harvest Freshpict y Cline Farms y nuestros simpatizantes en las communidades
de Oxna~d, Ventura, Santa Paula y Santa Barbara se unieron a La Cal:\sa.

La batalla, como siempre fue; dura, pero corta. Algunos companeros fueron
arrestados el dia 17 de abril cuando hicieron una manifestacion dentro las ofi
cinas de la compara, sin embargo la lucha siguio adelante. La compania no pudo
aguantar la presion que Ie hizo nuestra gente. Pronto n~gocio con el Comite
de Rancho y el dia 25 de abril llego a un acuerdo que significo una victoria com-
pleta para La Causa. _

DeS\?UeS de la victoria EL MALCRIAOO, lo~o hablar con .los companeros ~~l
Comite de Rancho que representa a los trabaJadores campesmos de la compama
Mel Finerman, Francisco Cortes R., jose Guadalupe Varela, Filimon Ramirez,
Salvador Cardoza y Eliseo C. Rincon. Tambien conversamos con Ray Ortiz,
director de la Oficina de la Union en Oxnard, y con Pablo Izquierdo, organizador
de la Union en la area de Oxnard. Los companeros nos relataron los agravios
que los trabajadores tentan en contra la compama, las lineas de guardia que Ie
pusieron (a la companta) y la victoria que alcanzaron.

ADELANTE CON LA CAUSA UNIONISTAS MILITANTES

EI pueblo campesino en las ~rneas de guardias para defender sus derechos~ Aqu! nuestros
compaiieros, trabajadores de Mel Finerman, luchan sin violencia la compaii1a respaldos
por trabajadores campesinos de otros ranchos, estudiantes de Ventura College, la c0'!luni
dad de Oxnard y Brown Berets de diferentes partes de,el estado. La campana rue victoriosa.

Photos: jose GuadalUpe Varela

Francisco Corres dijo que "el Comire
de Rancho no estaba completo al princ.ipio
y agregado a esto el numero de vio- .
laciones del Contrato por la compaiifa
llegaron a un punto intolerable. El Co
mite inmediatamente reclamo a los mayor
domo y a los supervisores por3ue ellos
nos estaban negando cosas y haclan cosas
ilegales con la gente." Algunas de las
injusticias que detallo el companero Fran
cisco eran que la companta no respetaba
el Contrato que firmo con la Union, que se
Ie negaba equipo de trabajo a la gente y
queno habtatrab~O para todos. Esto 10
hacia la companla para que el campesinado
se dividiera, campesino contra campesino
en un pleito sobre los trabajos.

"Nuestras demandas eran justificadas-
explico jose Guadalupe Varela--Uno de los
modos en que la compama violaba el Con
trato era sobre las normas de trabajo.
Fuimos a la compama el 6 de abril con
el intento de negociar los agravios que se
iban acumulando. Fuimos a las oficinas
tres veces y los gerentes se negaron ro
tundamente a negociar con nosotros. Lo
Unico que negociamos fueron dos agravios
que hasta el mas tonto los podrta haber
solucionado. El primer agravios, por eje
mplo, fue de exigirle a la compaiUa' que
mantuviera limpios los escusados porta
teles . que se estipulan en el Contrato : que
se usan aondequiera ~ue hay Contrato de
Union y el sellUl1do fue pedir una demandal
.a la: . compama que recon6ciera el derecho
de los representantes de la Union de visitar
a los miembros en el fn," (EI sabado
dta IS de abril, Ray Orttz y su esposa,
Barbara, fueron arresta<!.>s cuando hactan
la lucha de conversar con una cuadrilla
de la compama.)

"Pero todos los demas agravios tales
como tiempo de espera, transportacion,el
paro de un companero que despidieron in
justamente y los esfuerzos de la compaiiCa
de jugar sucio contra nosotros usando una
cuadrilla de nuestrOs hermanos contra 00
sotros. El companero jose dijo, "Thvimos
que protestar estas injusticias haciendole
Irneas de guardia a la companfa. Los
estudiantes de MECHAdel Ven
tura College nos ayudaron; tambien gente
de Santa Paula, Santa Barbara, ~ente de los
alrededares de 50 millas y mas vinieron
en apoyo nuestro," .

Las protestas en contra la compaiUa
empezaron el jueves dia 18 de abril y se
hizo un acuerdo con la compaiUa siete dias
despues. jose Varela aclaro que "Ie pu
~imos mas presion a la compimta y lle
gamos a un punto que quizo negociar. No
sotros que estabamos cansados de que no
negociaban Ie dijimos ala compaiUa, 'Bueno,
si quieren negociar esta vez, vamos a
neiociar a La Paz,' Y siguio la presion
hasta que hoy 25 de abril de 1972, tuVimos
una junta con el vice-presidente de la
compaiUa."

En la cara del companero jose se Ie
veta la alegrta de un trabajador campe
sino consciente de la fuerza de la unidad
proletaria: Oijo:' 'En esa junta con la
compaiUa se resolvieron mas de 14 agra
vios. El paso que dimos este dta de
parte del Comite de Rancho y el Comire
de Agravios con la ayuda de las gentes
que, estuvieron con nosotros se puede de
cir que fue un gran ~xito para nosotros
los trabajadores campesinos de la com
panta Finerman. Este gran triunfo 10 10
gramos gracias a todas las personas que
vinieron a ayudarnos,"

Filim~n Ramirez di& otros detalles sobre
el conflicto y dij~ que "nosotros ~imos

que hacer 10 mas efectivo, una linea de
guardia, una protest!! en contra de los ge-

rentes (de la compaiii'a) que tratan de sobre
pasarse con nosotros los trabajadores cam
pesinos, por la razon de que tratan de
ignorar el Contrato de Union. Pero gra
cias aDios, tenemos a nuestro gran lider,
Cesar Chavez, que nos esta ayudando a
aprender como defendernos, rhemos logra
do la victoria hasta ahorita.'

EI compaiiero Ramirez explico que uno
de los problemas mas grandes que producta
conflictos entre la Union y la compaiita
era el racismo y la actitud anti-campe
sina de unos de los supervisores de la
compama. Ese supervisor intentaba cor
tarIe el trabajo a una cuadrilla, mientras
Ie daba mas trabajo a otra con el objetivo
de que la gente se peleara compitiendo
por el trabajo y ast dividir al campesinado
y desacreditar a la Union de Trabajadores
Campesinos.
Pero la gente no se dejo. EI Comire
de Rancho y el Comire de Agravios que
son elegidos por la gente lueharon con ese
sUpe1"{isor y. como dijo el companero
Fillmon, "el modo que 10 dominamos tue
que Ie pusimos presion a la compama,
pedimos la ayuda a nuestra oficina en La
Paz, duramos bastantito y batallamos. En
tonces se presento nuestro gran lider cesar
Chavez. Nos fue muy util. Nos ayudo,
nos dio valor para podernos enfrentar con
estas personas que automaticamente tratan
de dominar al campesino por medio de sus
millones de pesos. Creen que van a dominar
al campesino, pero aqut tenemos la prueba
y hemos logrado todo y estamos bastante
satisfechos con el resultado."

Salvador Cordoza hablo de los arrestos
que se hicieron a 15 trabajadores cam
pesinos durante el encuentro con la com
pama. Dijo que a la carcel fueron los
companeros jose Guadalu~ Varela,
Filemon Ramirez, Eliseo Rincon, Ray Or
tiz y otros. •'Nosotros queriamos tener
una conversacion con el Mel Finerman, pero
la compai'a no aceptaba atendernos. Se
guimos dentro de las oficinas de la com
paiii'a haciendo la lucha de convencerlos
que tendrtan que resolver los agravios que

~Jliamos. En vez de negociar con no
sotros mandaron traer a la polic(a para
Uevarnos presos."

A Eliseo C. RIncOn Ie ~tamos que
explicara porque la compaiiia los hab(a
mandado a encarcelar en vez de negociar
sobre los agravios que quer(an resolver.
Dijo, "En realidad hay algunos sUpervi
sores de la compaiira - que son muy
duros de entender. Como dijo un com
paiiero, son racistas. Ese es el motivo·
por el cual nos quieren tener debajo de
su zapato. Y los campesinos se esUn
uniendo para defender sus propios derechos
y sus propias vidas. Ya que muchas vidas
se han acabado por un trabajo tan duro,
ahora empiezan a unirse. Eso el 10 pear
que les a los supervisores que uno de
fienda sus derechos. En primer lugar,
no habfan cumpHdo con las reglas del Con
trato que firmaron con nuestra UniSn y
tue la responsabilidad del Comire de Ran
cho ayudar al Comite de Agravios a forzar
a los supervisores de la compaiUa a que
cumplieran con esas normas,"

EI compaiiero Rincon siguio aclarando,
"Lo que sucedio el dta del arresto, que.
fue el 17 de abril, -- y yo tambien estuve
en ese grupo-- es que aprendimos que no
debemos de tener miedo porque estamos
luchando por el bienestar de nosotros
mismos y por una Causa justa. No de
bE;JTloS de tenerle miedo a la policia cuando
estamos actuando en 10· correcto. Est&
bamos defendiendo nuestro Contrato. oJ

Dijo que a su parecer un~ jos problemas
mas grandes con la comparna era de que
no querta darles a los trabajadores el
medio de transporte y vivienda que se Ie
exije en el Contrato. Cien 0 mas tra
bajadores acordaron hacer una junta con
el resto de los trabajadores para planear
como obtener los beneficios a los que
tienen derecho. Bajo el Contrato de Union
que firmo, la compaill'a Finerman tiene
la obligacion de darle a los trabajadores
transporte desde las oficinas de la com
panta J debe de' pagar hasta cuatro horas
de tiempo de espera CUllJl~O no hay trabajo.

Eliseo Rincon explico,"Acordamos dejar
nuestros carros en casa para demostrarle !
a la compaiUa que nos tema que dar trans
porte porque no teniamos para gasolina. La
compama no tiene campos. Todos vivimos
en apartamentos. Usamos los carros para
transportarnos de donde vivimos hasta la
oficina de la compania. Ast que nos pre
sentamos caminando a la oficina. Le
dijimos a Billy Newman, un supervisor de
la companta que nos ayudara para ir a
trabajar. nos contesto con disculpas que
no tenian servicio, que no estaban en el
momento oj>Ortuno de tener autobuses. Eso
ya 10 hablamos pedido con anterioridad.
Paso que nos tuvieron cinco horas es
perando los autobuses, Ilevaron uno, luego
otro, y por Ultimo, el tercero. Pues
eramos tres cuadrillas, y quertamos un
autobus para cada cuadrilla,"

Unos de los agravios que tenran los tra
bajadores de la-compaiii'a Finermanera que
la compama no querta pagar el tiempo de
espera, y ese fue uno de los agravios que
se resolvio. El compaiiero Rincon con
cluyii .. Parece que nosotros y la compaiita
nos vamos a entender mejor en el futuro.
Quiero repitir nuestras gx:ancias a los que
nos acompaiiaron en las irneas de guardia.
Esa fue una ayuda que logro obligar a la
compaiita a negociar con nosotros. Que
vivanlos trabajadores campesinos de Inter
Harvest, Freshpict y Cline Farms...

Ray Ortiz, Director de la Oficina de la
Union en Oxnard, fue arrestado junto con
los trabajadores que se enfrentaron a la
compara el dta 17 de abriL Una de las
responsabilldades importantes que tiene el
compaiiero Ray es de ayudarle a los Co
mites de Rancho a aprender cuales son sus
derechos bajo el Contrato de Union y como
defender su Contrato contra supervisores

. anti- UnionistaS que traten de socavarlo.
Explico que desde ell8l"O. las relaciones
entre la compaiii'a y. el Comire de Rancho
iban ernpearando, "EI problema tue que la
compaiii'a no quer(a reconocer el Comire,
y cuando el Comite llevaba un agravio,
los mayordomos y los supervisores no 10
tomaban en cuenta. De modo que los
problemas nunea se resolvieron. Los
problemas eran pequeiios, pero pasaron los
dras y los problemas se hicieron mu
grandes y llego al punto que se tema que
hacer algQ~"

"Los companeros decidieron tener juntas
con la compaiii'a, pero los problemas no se
arreglaron. Decidimos tomar aecion e
iniciamos una demostracion en freate de
las oficinas de. la compaiUa. Llevamos
bastante gente, junto con comida y nos
encerramos en sus oficinas. Algunos com
paneros fuimos arrestados. Durante las
protestas coopero mucha gente 1e otras
compaiiias. La compaiUa decidto negociar
y con la ayuda de cesar Chavez, Dolorep
Huerta y Ricardo Chavez, el Comire (
Ranchos resolvio los 14 agravios que tenl..
en contra de la companta, .. dijo el com
panero Ray.

Ademas indico que es muy importante
que todo trabajador campesino entienda que
el Comire de Rancho no hubiera alcanzado
la Victoria sin la cooperacion de todos
los trabajadores que. respresenta. Sin

,el apoyo de todas las cuadrillas. el Co
mite no habrta tenido ningun poder para
resolver las quejas. Pero la gente se
puso de acuerdo y respaldo a su Comire
y las cosas se arreglaron. Ray Ortiz
termina, "st, es muy importante recordar
que todos se tienen que poner de acuerdo
y apo)'ar a su Comire de Rancho. Sin
presion es claro que una compaDt'a no se
va a mover,"
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Erasmo Anzaldua aprende los principios de construccion de Mike Kratlcow.
E110s y otros voluntarios estan construyendo el edificio para las oficinas de EL
MALCRIADO Y nuestras imprentas.

el costo de produccion es de cinco centa- Causa y yo creo que es el Wuco periOdico
vos por ejemplar: dos centavos de imprenta; para informar a los campesinos de la ver-
dos por gastos de administracion y personal dad y de los sentimientos de nosotros los
y un centavo de distribucion. campesinos y que sean unos anuncios ver-

La venta del periOdico a diez centavos daderos y no como el Fresno Bee que no
dejan cinco centavos de ganancia por e- nos anuncia a nosotros 10 que hacemos,
jemplar. sino que todo el tiempo pone sus anuncios

Nuestro objetivo es tener 10 antes po- en contra de nosotros. Y yo creo que
sible nuestra propia imprenta y edificio para poder progresar y 11egar a tener la
editorial: tener total control sobre nuestra imprenta que deseamos, la Wuca manera
prensa ypublicaciones, UNAPRENSACAM- de obtener esto es, pues, vendiendo, bas-
PESINA lNDEPENDlENTE. El costo del tantes ELMALCRIAOOSy,cuandotengamos
edificio que estamos construyendo es de ganancias, pues tener otras cosas mas
$25,000 y el de las rotativas de ottos para nuestros campesinos. "
$25,000. En total, necesitamos $SO,OOO Sobre la venta de EL MALCRIADO el
y para recuadar este dinero con nuesera compaiiero Contreras nos dice, "Es ~a
propia produccion necesitamos vender IBl cosa que debemos de tener todos volun-
millon de EL MALCRIADOS. As! que tad para hacer esto. Yo compre SO'perio-
nue~!I"~ consigna aqui en 1a ~a~aCCion ~I dicos J anduve aqui en la called de Selma
perlOdico para los meses proXlmos sera: ofreciendolos y los vend! todos."
UN MILL~ DE EL M~U?RIADOSVA!j. . Hiji~O Rangel, organizador de la Union

P~ra ~Ica~ar este obJenvo, la cuesuon en la area,de Dinuba, al preguntarle por-
~ dlstrlb~lon,es centraL, En conv!rsa- que ~e habla animado a darle su apoyo at
Clones y discuslones con varlos companeros periOdico, nos dijo "Yo estoy llevando
hemos encontrado un m~todo de distribu- 100 para pas~rselo; en dos Comites de
cion por med10 de "Comites de Propa- Rancho donde estan trabajando ahora 100

anda" '1' di 'dog , que no so 0 seran stribw res 0 125 trabajadores. No miro ninguJ!a ra-
pero, por la forma personal de distri- zon que no podemos vender SO periOd1cos
bucion. en continuo contacto con el cam- porque siempre la gente nos ha estado di-
pesinado, seran los.. ojos Y los oid~s de I ciendo, pues donde esta EL MALCRIADO
La Causa. A traves de los Comites de pues ahora se los vamos a llevar y van a
Propa~anda estaremos nosotros en la re- tener la oportunidad de informarse. Una
daccion en contacto directo con la masa cosa que siempre nos estan diciendo a
de lectores, con sus problemas, necesi- nosotros, 'pues no sabemos esto no sa-
dades y aspiraciones. bemos 10 otro' pues esto ahorita va a

Lo8 Comites de Propanda estan formados 'ser un inseru~nto para que aprendan todo
~r varios miembr~s, cinco 0 seis 0 el eso CJJe DOS estan exigien do a nosoeros.
numero de voluntarlos que se ofrezcan. EI mismo compaiiero sobre la necesidad
En cada ciudad, condado 0 ,valle habra del Comite de Propaganda, nos dijo, "En
UD& persona que se encargara de la dis- cualquier movimiento el Comite de Propa-
tr1buc1on al jete de cada Comite de UD gaada es casi como e'l numero uno porque
Dlimero de CiDC\leDta periOdicos por cada un movimiento no puede crecer si'no tiene
m1embro <JU: haya en el Comi" EI jete buena propaganda, pues los grandes or-
se.encargara de repart1rlos entre los com- ganizadores, 10 q~ ban buscado luego,
eaneros y de vender, como cada lID de luego, es el Comite de Propaganda, luego,
estos, cincuenta ejempjares, COD.. eJ dine- Juego es el p!;imer paso, tporque si no hal
ro rec:uadado compnra los periOdicos de . propaganda como sabe la gente 10 que esta
la proxima quincen&. suced1endo?"

En Selma comeazamos ya I1Il programa El campesinado de 1a area de Selma en
piloto que esperamos que muy proIlto se el condado de Fresno van poniendoe1ejem-
extienda por Ci~S, valles, pueblos Y pIG para todos mAestros: un ejemplo de
r~os, a traves del Estado y '!- la Na- Solidaridad y militancia Unionista que re-
ciOn. De selma, DUeve companeros se saltara en un movimiento camresino mas
d1erOD de vo~tariospara formar los pri- fuerte Y UDido. ilia tras dfa, mas y mas de
meros Comites de Propaganda en La Causa: nuestras compaiieras y compaiieros cam-
-Juan CoDtreras, Juan Salazar, Porfirle pesino~ en otors valles, condados ypueblos
R~s. Dav~d de Ia Fuente. Guadalupe Ger- sepiran el ejemplo de Selma - en Delano,
CIa. Elviorlo Cisneros, Nacho Hernandez, Santa Marla, Salinas, LamOllt, Poplar, Di-
Pedro Villareal, y Raymundo Garza. ~stos nuba, Tolleson, Coachella, Calexico y en
Unionistas militanb7.s saben que el Unic:o otras partes. Dondequiera que se encuen-
camino a 1& liberaciOB del trabajador cam- ere el camJX'Sino luchando por sus derechos
pesino es el camiao de La Causa. Saben los Comites de Propaganda surgiran for-
que nuestra Causa no puede avanzar siD mando una parte central de 1a vanguardia
1m campesinado iIlformado y conc1entiZado. de nuestro movimiento campesino.

A la pregtDlta de porque se interesaba .. i QUE VIVAN LOS COMITES DE PROPA-
E L ~ALCRIAOO, juan Contre!as DOS con- GANDA! j QUE VIVA LA PRENSA CAM-
testo, "PorCJle es el ~iodico ~ La PESINA INDEPENDIENTE Y UBREl

epeR tlte y r re:I

un medio de partic1paclon y de conden
tizacioB en 18 locba campesiDa.

Hemos descartado los metodos impers
nates y comerciates de diStribuci&: envto
por correo J venta en las tieDdas. EI
envt'o por correo cuesta mucho eor 1&
subida de Ia. tarifa postal y ademas es
tan las cHf1cUltades en lJegar a sus des
tinatarios p<)r }acODtimmmovilidad de DUeS
eras compaiieras y compaiieros. La venta
en tiendas tiene el iocoveniente de que los
propietarios qu1eren s.. gaDllDCia y ademas
de que no se tiene el control de quienes
los compra. Los rancheros podr!an com
prarlos en cantidad para que no llegarllD
a manos de los campesinos.

Queremos un metodo de distrlbucign que
no aumenae en nada el COSfO de producdon
Y que deje en m8DOS de nosotros el COD
11'01 de Ia cI18Cr1bacis.. ED Ia aetuaUdId.,

LeR DOS!E

8S ca_•••sla

Creacion de Comites de Propaganda

Los ojos y oidos de La Causa

Para la distribucion de nuestro periodico

james Drake, Director de Organizaci~D ~a DUeStra thd&, ad eDCa!'Iado
de organizar e1 programa para la distribucion de EL MALCRIAOO. A'IJ!con
versa con la compaiiera Nancy Elliot que esta encargada de diseribuk' el periOdico
en el condado de Fresno.

ara

"TOOO CAMPESINO MlEMBRO DE LA
UNION ONODEBERIAAPOYARELMAL
CRIADO. QUEREMOSQUE ELCAMPESINO
LO APRECIE Y LO USECOMOlJIlAARMA.
EL PUEBLO nENE QUE APREClARLO
PARA QUE EL MALCRIADO PUEBA SER
UN BUEN PERJODICOY LUEGOP AltA QtJE
SEA UN BUEN PERIODICOTIENE QUE SER
UN PERIODICO DE COMBA.TE.,. COB es
tas palabras DUeStro dlreIeDre el COplpa
nero cesar Cuvez define Ia fuDc~D de
EL MALCRIAOO, UD peri&Beo de combate,
arma eo la lucha por el triUDfo de La Causa
campesina e iostrumeDto d& coocient1Za
cion UnioDista para las masas campesinas.

Unas de las tareas mas urpnteS con que
nos enfrentamos en EL MALCRIAOO es
el encontrar el med10 de distribuc10n del
JlC!!'iOcBCO que, ademAs de Uevar el p8-:
~ • todos los~s .... sf

•

ALCRIADOI,

Por favor ma__bWtos de EL MALCRMOO en espanol

JI_ bultos de- BL MAl.CIUADO ell Ingles.

(Recorte y remita este formulario con siguiente pedido)

COMITE

DE PROPAGANDA
EN SU CO U lOAD
et vead. , Ie. EL

ORGANIZE

---...,.:;---:'--.,....!""I-~----- ~.,..-------

iC.
E..nelo a:

EI. MAl..cMWO
P.a. Bolt.6a

.__...ca. 9353J

s..__~~----:-........---__Vo........ de Pedel'icoc:b&wrz(Colt~mbrero)T,ftlliel·l_ra~!dft'......
~'......ayudau,t &COii8bi,,* e1 edHfcto..,... Ii

• • _ 'll , ' C:' " 4 •• 't. I ; t ,. ., a, .'



Nuestro Propio Plan Medico

EL PLAN MEDICO ROBERT E KENNEDY

La familia Baiza de Lamont (izquierda) recibe un cheque de beneficios del Plan Kennedy de Marfa
Saludado (derecha), una de las dirigentes del Plan, y de Robert Garcfa (al centroi, Director de la oficina
de la Union en Lamont. La familia Baiza es una de las miles de familias que ha ,beneficiadoel. Plan
Kennedy. El Plan ha pagado m~s de $1,000,000 en beneficios desde que se establecio en septiembre de
1969. Mas de 22,000 solicitudes individuales se han pagado.

s
o.c
0.

Hemos nombradol nuestro Plan M~dico en
memoria del Senador Robert F. Kennedy.
porque nos dio su apayo inagotable y dio
su vida en defensa de los pabres.

Nuestro Plan Medico Robert F. Kennedy se financia con los diez centavos par
hora par tI'abajador campe~ino que los rancheros y las compaiU'as agrlcolas Ie
pagan al Plan cuando firman un Contrato de Union. El Plan Medico es adminis.
trado en su totalidad por trabajadores campesinos y sus beneficios se pagan a
los miembros de la Union que tienen horas acumuladas bajo Contrato de Union.
Esta entrevista con .el Director del, Plan Kennedy, Leroy Chatfield tiene par
objeto dar a conocer el Plan mas a fondo, sus progresos y vistas al futuro.

Tambien deseamos dar beneficios para anteojos, principalmente para nuestros
miembros de edad avanzada.

Pero todos estos planes para el futuro dependen de que el Plan Kennedy siga
trabajando bien, y tambien de la habilidad para colectar la contribucion de parte
de los rancheros en los contratos futuros.

En el estado de California, hay muchas uniones que Ie exigen al patron que
pague 35 centavos por cada hora trabajada por sus obreros, para atender a sus
servicios medicos. Por 10 tanto, los rancheros pagan menos de la tercera parte,
si se comp'ara con otros programas medicos.

Ademas, las otras uniones se han establecido ya hace 30 0 40 aiios, y a traves
de esos aiios han logrado llegar a su situaCion actual. Ha}' que recordar tambien,
que nosotros los campesinos no tuvimos ningWtbeneficio medico antes de comenzar
el Plan Medico Kennedy.

Hicimos una investigacion de mas de 50 uniones que tenlan plan medico y de
bienestar, no solamente en California sino tan lejos como Nueva York. Nos dimos
cuenta que con 10 centavos por hora de trabajo no se- podlan adquirir muchos
beneficios medicos.

Por eso, los trabajadores que estaban bajo Contrato de Union en esa epoca
tuvleron que decidir entre dos tipos de beneficios. El primer tipo, se llama f·tra_
tamiento de internado" 0 sea, "beneficio de hospitalizacion," que incluye en·
fermedades graves que necesitan hospitalizacion y cirugla mayor. El segundo
tipo, es llamado "tratamiento ambulatorio", que cubre necesidades diarias
visitas al doctor, medicinas, tener un hijo, etc.

Los Comites de Rancho se reunieron en marzo y abril de 1969 y votaron para
recomendar a los miembros que el Plan Medico cubriera el "tratamiento ambu
latorio" con la esperanza de que atendiendo a las necesidades m~cas diarias
y tratando las enfermedades en su comienzo, se puedan evitar males mts graves.
La gran majorfa de los miembros votaron en favor de la recomendacion de los
Comites de Rancho, y IJOr eso es que el Plan Medico Ie dio tanta importancia a
las visitas de doctor, examenes de laboratorio y rayos-X, medicinas y maternidad.

Agregado a esto, tenemos un pequeiio beneficio de $200.00 para cirugfa,
y servicio de hospitalizacion por valor de }400.00, sabiendo que estos beneficios
son de gran ayuda para las necesidades medicas mas comunes, como extraccion
de las anginas 0 del apendice, las enfermedades comunes de los niiios que general
mente necesitan unos pocos dlas de hospitalizacion. Pero el propOsito e'sencial
del Plan Medico es el tratamiento ambulatorio, debido a los escasos recursos que
posee el Plan.

Claro que sf. Cada trabajador debe estar segura que.su empleador pague los
10 centavos por hora trabajada, y cada Comite de Rancho debe reforzar vigorosa
mente esa parte del Contrato.

Hemos encontrado algunos rancheros que no indican todas las horas tra
bajadas por sus trabajadores. Cada uno de estos casos disminuye la cantidad de
dinero que el Plan Medico dispone para beneficios y limita las posibilidades de
agregar mas beneficios para el futuro.

La Union desea estar segura de que aiin despues que a los 10 centavos se
les ha dado el mejor uso posible dentro del Plan, que la calidad de atencfon medica
que reciban los miembros, sea la mejor posible. Queremos doctores, enfermeras
y tec~cos que crean en La Causa. Es por eso que tenemos una Cllnica de la Union
en el area de Delano.

Los trabajadores de esa ~ea votaron para tener la cllnica y para usarla.
El Pl.an Kennedy.. paga a la Clfnica seis dolares mensuales por cada miembro que
tra.,baJa en el area de Delano. Con ese dinero se pagan las visitas al doctor,
e~a~enes de laborato:io y rayos-X, m~dicinas y atenciones especiales. Esto
slgnIfica que estes m1embros..de l~ Union y sus familias, deben usar la CIfnica,
pues votaron para hacerlo aSl. Aun en caso de maternidad, 0 de una operacion
deben avisar a los doctores de la Union, para asf estar segyros que van a recibn:=
el mejor tratamiento posible y que no se les cobrara demas por esas atenciones
medicas.

sr, el dfa I de junio habra una CIfnica en Calexico y los trabajadores de esa
area podran disponer de un Plan M~co pagado de antemano. La Union ha hecho
convenio ~special con el Departamento de Inmigracion para que cualquier miembro
de la Union, 0 miembro de su familia, puedan pasar la frontera para recibir aten
cion m~ca.

La CIfnica se instalara al lado del hospital de Calexico. Tendremos dos
doctores de la Union, dos enfermeras, y un tecnico de laboratorio, un recepcionis
ta y un administrador.

Hemos recibido pedidos de CIfnicas en las ~easde Fresno, el valle de Salinas
y e~ Florida. Todos los trabajadores que se interesen por formar CIfnicas en
sus areas puedan escribirle a Cesar.

Pero antes llue pueda instalarse una Clfnica en una ~ea tiene que haber una
fuerte organizacion entre los miembros de la Union, porque muchos de los doctores
y hospitales en los pueblos de sus ~eas no les agrada la idea de que nosotros los
campesino tengamos nuestras propias CIfnicas y nuestros propios doctores.

Los diez centavos son una suma tan pequeiia, que queremos tener la seguri
dad de que la mayor cantidad posible cubra los beneficios. La mayorfa de las
compaiilas de seguros. usarfan unos tres centavos de estos diez para destinarlos
en sus propios gastos administrativos, salarios, directiva, y ganancias y divi
dendos para sus accionistas.

Al tener un plan medico propio. en el que no se pagan dividendos a los accio
nistas, y no se pagan salarios al personal administrativo (son todos voluntarios)
estamos en condiciones de mantener los gastos al mfnimo, y asf estamos seguros
que 10 mas posible de esos 10 centavos va directamente a los beneficios medicos.

En efecto, nuestro costo administrativo es menos que dos centavos de los
diez, si comparamos con los tres centavos de las companias de seguros tra
dicionales, viene siendo mas de seis veces esa cantidad.

Y, por 10 mismo que es nuestro propio plan mediCO, los miembros de la Union
tenemos ,una mayor responsabilidad, que en los planes convencionales. Porque
cada pago ~xcesivo, que no sea justificado, perjudica a otros miembros de la
Union y sus familias, puesto que reduce la cantidad de dinero que el Plan tiene
disponible para beneficios.

Esperamos poder aumentar los beneficios en el futuro. Si podemos obtener
una contribucion de 12 0 13 centavos por hora de trabajo. en los futuros Con.:ratos
de Union con los rancheros, nos agradarla aumentar los beneficios de hospi
talizacion, y agregar beneficios de ambulancia, ya que muchos de nuestros miembros
viven en areas rurales y necesitan ambulancia en caso de emergencia. Nos agra
darla tambien agragar pago de tratamiento en sala de emergencia, porque ese
servicio e~ solicitado por nuesg:-os miembros, especialmente para los ninos.

Para mas informacion escriba:

Kennedy Plan
P.O. Box 47
Keene, Ca. 93531

,
o comunlquese con

su oficina de Union local
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