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.'Cuande 108 ~e...~.r••• 1•• aeerquan y Ie pidan BU Yoto, Pregun~enl.8,

?PORQUE KO HAY OPICIALBS IIBICAIIOS EN LA UKIO" DB !IWISDRS? .

. D~sde 1910, 10c fea .~.r8 han ••tado quitand ouota. de 40,000
campesinos ••xicanoB y .ezica-a••ricano.. PERO NO PERMI!BH QUE BSTOS
TRABAJADORES VODNEJC SUS COlfYKI'fCIOIfBS. BLLOS NO '1'1 mN CAJIPESINOS
EN SU MESA EJECUTIVA 0 coJio DIRECTORES REGIONALES 0 LIDBRES LOCALES.
Ellos empl an un08 cuanto8 ••xieanos'Yendid08 ooao or~ni.adoras.

PERO LOS JEP~ QUE DAN LAS ORDINES EN ESA UNION SON IfODOS GAUCHOS,·
GRINGOS VIEJOS QUE NO SABD MADA DEL '1'RABAJO DEL CAMPO. A alIos 1••
p&~n millone. de dolaros al ano (del dinero de sus euotas). Aun a.i
algunos Bon muy racis~a. en contra de nuestra raaa mexicana.

. .

Einer Mohn, el Presidente de los Te.asters en California, dijo que
.81 no lea a perwitir que .1 trabajador caap.sino Yoten en la. junta8
de! 8U un1.~n, an1 )8 de 2 an08. porque hay muchoB ·campe.inos .8xieanoB"
y el no quiere ( 8 ten~n TOtO. El e••~y racista.
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'l'AMBIEN, LOS .'EAMS'l'ERS TIENEN MILLONES DE MIIMBROS QUE SON MUJERES,
PERO NO PERMITEN QUELAS MUJERES SIRVAN DE OFICIALES.
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MIREN LA DIFERENCIA: .
~da dos anos 1a Union de Campeeinos tiene una convencion. Traba

jadores de cada rancho 8scojen delegados para que Yoyan a e8ta con
veneion, donde ellos elijen liderea de 1. Union. Nuestra .esa ejecu
tiv. de la Union tiene un Mexicano, Cesar Chavez, como president., y
tienen mexicanos, filipino8, allericanos, negros,coDlO vice presidentes.
Nosotros tenemos miembros de mucha8 rasas y edades, co.o lid.ros
regionales, y locales de la Union. Mujeres sirven e~ 18 aeBa ejecuti
va (Dolore. Huerta es una vice president.) y eOlllo lideres regionales t.

igual que organizadores. Nue.tra direecion e.ta compuestade campe
sinos que han trabajado en casi tadaclase de cosecha y diferent••
partes del estado, y que saben 108 problemas del·camp.sinos.
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