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Editorial

AYUN ANDO POR JUSTICIA
Por muchos siglos los profetas han uti

lizado el ayuno en forma de protesta
en contra las injusticias que sufren los
pobres, demandandole a los que estan en
poder dignidad y libertad para su gente.
EI profeta no es simplemente un lider
religioso porque al luchar por los ideales
de honradez, amor y coo~rativismo se
convierte en un portavoz polftico. '

Cuando nuestro compaiiero Cesar Cha
vez, dirigente de nuestra Union, empezo
su ayuno puso su vida en peligro volun
tariamente. Sacrifico el derecho mas
humane que todos tenemos, el derecho de
comer. Al no comer, demostro que esta
dispuesto a sacrificar su vida por nosotros
los campesinos.

EI via el sufrimiento del campesinado
en esta nacion. Vio que nuestros enemigos
habfan lanzado nuevos ataques en contra
La Causa, ataques de movidas polfticas
chuecas, ataques de mentiras viciosas
Vio la hipocresfa de la Farm Bureau, d;
lo~ rancheros, de los repOOlicanos y los
cuantos esquiroles que se venden de u
teres a ellos. Vio que nuestra Uniones
la unica esperanza para el campesino no Ie
hace de donde sea, de Washington, Oregon
Idaho, Florida, Texas, California y otro;
estados.

EI campaiiero Cesar se puso a reflexionar
porque es que nuestra Causa tiene enemigos
tan decididos y se dio cuenta que la base
de toda la arrogancia, el egofsmo y el odio
por el campesino de la Farm Bureau
los repOOlicanos, los rancheros y su;
uteres es simplemente el miedo. Tienen
miedo de compartir las riquezas que noso
tros los campesinos laboramos para pro
ducir: tie~en miedo de compartir su poder:
tienen mledo de un nuevo orden social
en cual ellos ya no son los dictadores. Creen
que los queremos destruir.

Cesar hOOiera podido hacer solamente
una declaracion diciendole a nuestros ene
migos que no nos tengan miedo. Pero
las palabras no valen sin hechos. Decidio
comunicarse con ellos con el sacrificio
mas grande que se puede hacer, el no comer.

Pero el ayuno no fue nomas para el
beneficio de los que se oponen a nuestra
Causa: tambien fue para nosotros. Un
orden social opresivo e injusto no puede
existir sin la cooperacion de los opri
midos. Mientras el campesinado no luche
por sus derechos coopera con la Farm
Bureau, _los republicanos, los rancher~s

PROMETEN

NO C'OMER LECHUGA
Estamos junto a usted en su lucha contra
la injusta legislacion laboral de Arizona y
apoyamos en forma total sus esfuerzos
para terminar con la represion en contra
de los campesinos. Rogamos por su Salud
en este perfodo de sacrificio y confiamos
en que los legisladores de Arizona se con
muevan ante la miseria y sufrimiento de
los trabajadores campesinos. Nos com
prometemos a no comer lechuga de ca
beza hast que los trabajadores de la le
chuga consigan sus derechos. a una Union.
Que Dios 10 proteja en su sacrificio y
lucha. iViva la Causa!

The Most Rev. Thomas j. Gumbleton D.O.,
Auxiliary Bishop of Detroit
Rev. William Ii. Daniels, United Church of
Christ, Detroit
Rev. Perry A. Thomas, Grosse Pointe
Farms
Rev. David T. Mair, Detroit
Dr. Richard C. Devor, Central United Meth
odist, Detroit
Father Paul Fettig, Vicar, East Side Vic
ariate, St. Anthony's, Detroit
Garland j. Jaggers, Black Secretariate
Archdiocese of Detroit
Father Ron Martus, All Saints Church,
Detroit
F ather Raymond Boulanger, Our Lady Queen
of Peace Church, Harper Woods
Father Victor Clore, St. Francis De Sales
Church, Detroit
Rev. Kenneth B. Woodside, Trinity Unity
Methodist Church, Highland Park
Rev. john Nicholls Booth, First Unitarian
Universalist Church, Detroit
Father Robert Power, Ste. Anne's Church,
Detroit
Father Larry Carney, Ste. Anne's Church,
Detroit
Blanche Barber, Detroit Archdiocesan
Council of Catholic Women
Father Thomas B. Smithe, St. Domenic's
Church, Detroit
Sister Kathleen Gillis, Shrine Grade School,
Royal Oak
Sister Rose Steitz, Clergy and Laity Con
cerned, Detroit
Rabbi Leon Fram, Reformed JeWish, De
troit
Rev. James Bristah, Superintendent,
United Methodist Church, Detroit, East
District
Rev. Robert Marshall, Birmingham Uni
tarian Church, Bloomfield Hills

'Sister Ann Elizabeth Porter, Bishop Borge's
High, Detroit
Father Richard j. Cassidy, St. Hugo's
Church, Bloomfield Hills
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y sus complices en su propia explotaC16n
y sufrimiento. Unos rancheros, mientras
!;s hacemos la barba 0 nos portamos como

buenas muchachas 0 muchachos", nos
tratan con una amistad paternalista. Otros
no son tan hipOcritas y nos tratan como les
da la gana.

Aceptamos estas indignadades e injusti
cias porque tambien tenemos miedo. Miedo
de perder las cuantas boronas que el ran
chero nos hecha de su mesa en cambio por
los dias largos de sudor y trabajo que
hacemos en los files. Miedo de que no
tenemos la paciencia y el valor de lan
zarnos a La Causa para establecer un
nuevo orden social. Miedo porque no
poseemos "Ia educacion" necesaria para
efectuarunarevoluci6nNo-violenta, sin dar
nos cuanta que los unico que necesitamos
es un corazon noble y que la educacion
mejor para nosotros es la experencia de
hacer el sacrificio para defender nues
tros derechos.

Con su ayuno de amor, Cesar trato de
convencer a nuestros oponentes que no
deberCan tenerle miedo a nuestra Causa.
No les vamos a quitar su derecho de·comer,
~u. derecho a un~ vida decente y justa. La
umco que perderan es su "derecho" de ex
plotar y maltratar al pueblo. Y al perder
ese "derecho" podran vivir una vida nueva
sabiendo que su subsistencia no esta basada
en el hambre y el sufrimiento de otros.

Con su ayuno de amor, Cesar nos inspiro
a la_ lucha No~violenta por la justicia
ensenandonos que nada se gana sin sacri
ficios yesperanza. Preguntaban: "cPorque
pone su salud en peligro'" '~Que no sabe
que tiene que estar sano 'i fuerte para la
batalla ~'I Pero con cada dla del ayuno, las
dudas se fueron ~esapareciendo. Aunque
el cuerpo de Cesar se hacia debil su
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eSplrl~ y el n~estro fue creciendo, hacien-
dose mas y mas fuerte.

Empezamos a ver que "SI SE PUEDE",
que solo tenemos que perder el miedo y
lanzarnos con valor para liberarnos de la
miseria y la ,robreza. Durante su ayuno
de 24 dias, Cesar atrajo gente de todo el
pars que vinieran a ayudar a cambiar a
uno de los estados mas secos y represi-

UAW con dena

leyanti-Campesina

La Union de Trabajadores Automobilis
ticos (UAW) apoya totalmente su lucha en
contra de la ley inmoral e injusta que
regula la organizacion de los trabajadores
campesinos en Arizona. Seve claramente
que esta ley fue dictada por patrones que
querfan evitar que los trabajadores cam
pesinos ejercieran sus derechos deorgani
zarse en forma efectiva, efectuar contratos
colectivos y hacer Huelga cuando no les
queda otro medio de obtener contratos justos
y equitativos y ganar dignidad. Semejante
ley es intol erable en una sociedad libre. Nos
incorporamos solidaridamente con los cam
pesinos y con usted en la lucha para re
chazar esta ley injusta, unilateraria que
limita a los trabajadores campesinos en·
sus derechos de organizarse, efectuar con
tratos y tener derecho a Huelga para con
seguir que sus familias puedan emerger
de la pobresa en que estan sumidos de
la opresion y servidumbre obligada.

Leonard Woodcock, presidente
Union Internacional de Trabajadores Auto
mobil{sticos

vos en los E.U., el estado de Arizona. Y
en la estructura social decadenta de ese
estado encontro un pueblo vibrante y de
seoso de levantarse en contra de un sis
tema polCtiCo y economico corrupto e
inhumano.

Un ayuno Ie da al pueblo la oportuni
dad de reflexionar seriamente sobre sus
representantes en el gobierno. Un ayuno
es un tiempo de contemplacion espiritual.

Durante un ayuno expresamos con sacri
ficio nuestras creencias. Un ayuno testi
fica que hay poderes mas fuertes que la
represion de hombres ricos y arrogantes.
Un ayuno significa nuestra creencia que el
proletariado esta destinado para gobernar
el mundo. Un ayuno demostra nuestra fe Que
alcanzaremos la liberacion.

Con el sacrificio de su ayuno, Cesar
organizo a miles de personas a que se
unieran en Solidaridad con nosotros. Nues
tros simpatizantes nos apoyan porque yen
en La Causa de campesinado la esperanza
de que sf hay instrumentos de cambios
sociales No-violentos. Yen que son los
pobres de la tierra que trairan paz y
justicia para el siglo 21. Nosotros estamos
convencidos que el instrumento del Boicotex
es mejor que las armas de matanza masivas
de los ejercitos del mundo. Creemos que
salir en Huelga es mejor que matar a los
que nos oprime~. Y estamos seguros que
el pueblo norteamericano, asf como los
pueblos .. en otras naciones, con el tiempo
aceptaran el poder del cambio organizado
No-violento.

Nosotros no somos los originadores de
estas armas No-violentas. No somos los
que inventamos el ayuno. EI ayuno se
ha usado por muchos siglos. No inven
tamos el Soicoteo. EI mundo entero fue
testigo al poder que Mahatma Ghandi, el
gran liberador No-violento de la' India,
organizo cuando Ie urgio a su pueblo que .
Boicoteara sin violencia a los productos
Britanicos, las cortes coloniales Bri·
tanicas, la vida polCtica Britanica y el
sistema de educacion Britanico. Con sus
esfuerzos organizativos, sus ayunos y sus
Boicoteos libero a la India de su escla
vitud bajo el gobierno Britanico.

Se debe revisar

eIde rec'h 0 de

la Farm Bureau de

no paga impuestos

La actitud del gobernador de Arizona,
refleja una descarada indiferencia a los
legftimos derechos y necesidades de los
trabajadores campesinos para organizarse
y negociar convenios colectivos. Sienta un
peligroso precedente para otros estados que
puede resultar en un ataque peligroso para
los derechos de los trabajadores cam
pesinos. Una vez mas la Farm Bureau ha
mostrado aquien verdaremente representa.
los agrarios gigantes, y no las familias
de pequeiios agricultores de la nacion, que
apoyan los trabajadores campesinos
obtengan su derecho a organizarse. Mirado
bajo el punto de vista de la Farm Bureau
y sus actividades, en este episodio, queda
en claro que la condicion de estar exento
de impuestos de la Farm Burea~debe ser
revisado. Me uno a Cesar Chavez para
protestar por esta legislacion que es de
la mas injusta.

Senador George McGovern
(0.- South Dakota)

EI uso de estas armas No-violentas es
la contribucion mas importante de La
Causa a una sociedad militarista y corrup
tao Queremos que los senadores que se
oponen· a la guerra en Vietnam aqunen,
que sigan el ejemplo de Cesar. Cam-

.biarfa la politica de esta nacfon.

•Queremos que los consumidores, tan ma
mpulados en esta sociedad, que aprendan
a Boicotear y hacer Huelgas. Pueden
ayunar de cualquier producto que viene de
la injusticia. Pueden hacer un ayuno de
no comer lechuga. Al no comer un pro
ducto, no se compra. Al no comprar un
producto se Boicotea. Un Boicoteo es Un
ayuno especial por la justicia. Cesar hizo
un ayuno total de 24 dias: al pueblo norteame·
ricano se Ie esta pidiendo solo que no coma
lechu~a.

Necesitamos el apoyo de toda mujer
y hombre de buena voluntad paraque nues
tros hijos ya no tengan que ayunar a
fuerzas. Mientras no tengamos el derecho
de organizarnos para alcanzar mejores
sueldos y condiciones de trabajo no Ie
podemos dar de comer a nuestros hijos
como es debido. Sufren enfermedades in
necesarias por falta de nutrici6n. Esta
clase de ayuno involuntario es cruel e in
humano. Pues Ie pedimos al pueblo nor
teamericano que ayune paraque nuestros
hijos jamas tengan que ayunar a fuerzas.

Con su ayuno de amor, Cesar nos ins
piro a un espCritu renovado de Solidaridad.
Nos animo a seguir la lucha en Arizona.
EI pueblo de Arizona se va uniendo a
nosotros para revocar al gobernador Jack
Williams. Cuando la gente llega a cono
cer a La Causa, encuentra una libertad
que nunca ha conocido en su vida, la
libertad de vivir en la realidad los ideales
que profesa.

El ayuno de no comer lechuga es muy
facil v sencillo, perc tendra un efecto im
tportante e histarico. Y por toda la na
cion nuestros voluntarios, las luchadoras y
luchadores por La Causa, Ie van pidiendo a
todo campesino ,y simpatizante que no coman
lechuga y que continuen ese ayuno hasta
que la ley anti ·campesina represiva de Ari
zona sea rechazada y los rancheros ycom
paiifas lechugueras firmen Contratos de
Union. jVlvA CESAR CHAVEZ! ;VIVA
LA CAUSA!

La ciudad de New York

apoya el Boicoteo

,E stimado Sr. Chavez:
Usted esta luchando otra vez por la

igualda~ y la justicia para el trabajador
campesmo _. y para el proletariado en
tero. Hoy me estoy uniendo a usted con
una orden prohibiendo que la ciudad de
New York compre lechuga esquirola para
sus hospitales e instituciones. Es nuestra
es~ranza que esta decision Ie ayude a la
Union de Trabajadores Campesinos a or
ganizar los trabajadores campesinos de los
estados unidos. Y mis mejores deseos
para la recuperacion de su salud.

john V. Lindsay, Mayor
(La ciudad de New York ordinariamente
compra 600,000 libras de lechuga de ca
beza a un costa de $100,000 --Ed.)
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• Los trabaiores del melon salen en Huelga • Los rancheros usan estudiantes como esquiroles

San Luis, Arizona' es casi todo unbarrio.
La oficina de nuestra Union de Trabaja
dores Campesinos esta localizada allt', 1"0
deada de arena y treilas, cerca de la
carretera principal a Yuma.

Ha los lados de la carretera est~ los
files de melon. En la noche no se pueden
vel". pero se sabe que allt' estan porque
se pueden oler. Los melones estan listos
para cosecharse.

Y pol" esa misma carretera, en la otra
direccion, tainbien cerca de la oficina de
la Union, queda Mexico. Cada dt'a cienes,
de trabajadores campesinos cruzan la
frontera en autobuses de los contratistas,
en autos viejos y a pie. Cartas verdes,
el labor barato que Ie da ganancias enormes
a los rancheros.

Pero, al amanecer, el dt'a 31 de mayo,
esos trabajadores encontraron los organi
zadores de la Union en la frontera. POI"
algunos dias habt'an ot'do rumores que se
lanzart'a una Huelga y los organizadores
les estaban informando que el dt'a se haba
llegado.

Manuel Chavez, organizador para nuestra
Union, estaba seguro que el campesinado
de Arizona estaba listo para luchar. El
habt'a estado en San Luis solamente dos
semanas, despues de haber llegado de
Florida donde fue instrumental en ganar
Contratos de Union con la compaiU'a Coca
Cola y H. P. Hood.

Dijo: "Nunca se sabe como va a salir
una Huelga. No se sabe hasta que emeieza.
iPero les puedo prometer que sera una
batalla~"

Los organizadores regresaron de la fron
tera y todos salieron a los files en doce
veht'culos con banderas rojinegras de la
Huelga volando de las ventanas. Apenas
salra el sol cuando llegaron a los primeros
files.

" iHuelga! j Companeros! iHuelgal Los
gritos empezaron inmediatamente. Como
cincuenta Huelguistas lanzaban sus llama
das a la Huelga desde la It'nea de guardia.
Como 16 cuadrillas y sus supervisores
trabajaban en el fil. Al principio los tra
bajadores se quedaban silencios y pensa

,tivos. Pero en unos cuantos minutos
em.r:zaron a tomar ese paso que es tan
diflcil para el pobre. el paso de luchar
pol" sus derechos, el paso de la lnJelga.

El companero Manuel platicaba rapida
mente con los Huelguistas nuevos contorme
iban saliendo de sus trabajos. En menos
de media hoI"a toditos los trabajadores
habt'an dejado el fn, con la exceocion de
los supervisores de la compaiit'a. Los
Huelguistas se paraban en la It'nea de guardia
llenos de alegrt'a pol" el valor que habt'an
encontrado en sus almas, el valor de trans
formarse en luchadores pol" su Causa.

Manuel Chavez estaba entusiasmado. "Yo
no esperaba esto:' dijo, "Lo que digo es
que esto no pasa cada vez. Siempres se
salen casi todos, pero no toditos. i Que
bonito! Los rancheros perderan $15,000
hoy mismo. Esos melones estan listos
para piscarse--si no los piscan hoy, nunca
los piscaran."

Pronto llego la patrulla estatal. Les
prohibieron que entraran al fil que sigut'a

,que era accesible solamente pol" un camino
privado. Y mas tarde, la patrulla dejo
que los rancheros cerraran caminos pUbli
cos con sus autos y troques para impedir
que los organizadores de la Union llegaran
a los trabajadores.

El compaiiero Manuel se llevo a los
trabajadores que acababan de salir en
Huelga a la oficina de la Union para expli
carles cuales eran los planes de La Causa.
Luego los despacho a otros files a urgirles

. a otros trabajadores que tambien,e:;e

unieran a la Huelga. En una hora estos
companeros se habt'an convertido en
Huelguistas. y luego de Huelguistas a 01"
ganizadores de la Huelga. Para fines del
primer dfa de la Huelga cienes de traba
jadores campesinos se habt'an unido a la
batalla.

En dos dias el numero de Huelguistas
llego -a mas de mil. Para el 6 de junio,
dijo Jerry Cohen, el Consejero General
de la Union. entre 1,400 y 1,800 trabaja
dores se habt'an convertido en Huelguistas.
Dijo que en la area de Yuma-Dome se
encontraban como 70 files con un total de
8,000 acres y que el dt'a antes las It'neas
de guardia encontraron cuadrillas traba
jando en solamente diez files.

Los rancheros sufderon una derrota bien
dada. La Farm Bureau de Arizona durante
una conferencia de prensa en Phoenix en
cual hizo sus contradiciones de siempre,
d!.i0 que la Huelga no estaba teniendo nin
gun efecto pero que se debert'a prohibir.
(Pase a la Pagina 13). Luego los ran
cheros fueron con el juez local con el
intento de pedir que se prohibiera la Huel!!:a.
. El dra 2 de junio los rancheros obtu
vieron una orden judicial de las cortes
corruptas de Yuma que restringe el nu
mero de piquetes a 14 pol" til Y a 50 pies
de uno al otro; cualquier otro piquete
tiene que estar pol" 10 menos 15 pies afuera
del fil. El dt'a 9 de junio la corte modifico
su orden permitiendo solo exactamente 14
piquetes pol" fil. Solo tres personas se
permiten en cada entrada a un rancho.

Los rancheros tambien empezaron a usaI'
de SOO a 600 estudiantes como quiebra
'Huelgas. Nuestra Union condeno esta accion
severamente:

"La Mesa Directiva de la Union de
Trabajadores Campesinos, AFL-CIO con
dena el uso de es~uiroles en Yuma, ano tras
ano. Es una ace ion vocinglera de opresion
racista usaI' estudiantes anglos cada ano
para frustrar y impedirle al trabajador
campesino alcanzar su objetivo legal y
legt'timo de representacion POl" su propia
Union. La explotacion de la juventud para
negarle a los trabajadores las protecciones
y los beneficios de un Contrato de Union
es inhumano e intolerable y no se per
mitirt'a en ninguna otra industria."

La Yuma Vegetable Shippers Association,
("Asociacion de Empacadores de Vegetal
de Yuma"), ha comprado tiempo en todas
las estaciones de radio pidiendo esquiroles
para quebrar la Huelga.

EI compaiiero Manuel dijo que la orden
judicial era "cruel y una violacion de
nuestros derechos constitucionales.', El
dt'a 9 de junio una audencia se llevo a cabo
y a la Union se Ie exigio comprobar por
que la orden no debert'a ser continuada.
Mas de doscientos trabajadores campesinos
entraron a la corte -- porque no cabt'an
mas -- y el resto del campesinado espero
afuera.

Los rancheros Ie dijeron a la corte que
la Huelga no era verdaderamente una
Huelga-- que no se estaban protestando los
sueldos 0 las condiciones de trabajo, pero
que los trabajadores habt'an dejado los
files con el unico propOsito de esenar sim
pad'a con el ayuno de Cesar Chavez. Y
demandaron que la Huelga se terminara.

David Camacho, or$anizador de la Union
en San Luis, atestifico que los trabajadores
se han quejado continuamente de los precios
pol" contrato y las condiciones de trabajo.
y que estos agravios son la base verdadera
de la Huelga.

Los abogados de los rancheros, de igno
rancia 0 arrogancia, Ie exigieron a David
Camacho que nOl1lbrara:'un trabajador que
habt'a hablado con el. :£1 companero David
voltio hacia la gente y apunto a un hOmbre
y luego a otro. Cada uno afirmo quehabi~
hablado con el. En seguida, otros trabaja
dores campesinos levantaron sus manos

.diciendo que tambien estaban dissatis
fechos. Y unos momentos despues todos
los Huelguistas se pusieron de pie insis
tiendo con coraje que la Huelga es legt'tima
y no se debert'a restringir en ninguna forma.

Un ranchero. Pasquinellia, dueno de los
files donde se principia la Huelga el dfa
31 de mayo, testifico sobre la efectividad
de la·Huelga. Dijo que perdio mas de la
mitad de sus trabajadores durante los pri
meros dias y durante un dt'a tent'a sola
mente trabajadores para 200 de sus 1.300
acres de melones.

Manuel Chavez y el campesinado de
Arizona les estan cobrando un precio muy
Justo a los rancheros pol" la ley represiva
anti-campesina que fue aprobada reciente
mente en Arizona. El companero Manuel
a declarado pUblicamente que "desafro a
cualquier ranchero en el valle de Yuma a
que nos deje probarle que nosotros re
presentamos a todos sus trabajadores cam
pesinos--con una votacion secreta 0 con
un reviso de tarjetas de autorizacion."
La Farm Bureau ha declarado hipOcrita
mente que la ley anti-campesinadeArizona
es para "darle votaciones secretas al
camyesinado, para que decida si quiere una
Union 0 no." Sinembargo, ni un ranchero
ha ofrecido tener elecciones en estas cir
cunstancias porque todo el mundo se dart'a
cuenta que la ley tiene clausulas que
discriminan en contra de los trabajadores
migratorios quienes son la mayort'a del
campesinado. (Vea la Pagina 6).

BUlETIN ESPECIAL
Los Huelgistas en el valle de Yuma

han regresado a trabajar despues de for
zar a los rancheros que doblen los sueldos
de $20-$25 a $40-$60 Fr dt'a. Pero
Contratos de Union todavla no se han 10
grado y Manuel Chavez declaro que la
lucha seguira en el valle de Yuma hasta
que se logre una victoria completa. Viva
La Causa
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que se oponen, a La Causa de justicia,"
concluio. (El texto completo de la de
claracion de Cesar -- Pagina 5).

La declaracion de Cesar recibio una
ovacion alongada acompanada pr ellema que
se ha hecho famoso por todo el estado de
Arizona: .. i 51 5EPUEDE! i 51 5E PUEDEl"

Cesar luego termino su ayuno con un
pedazo de pan sacrificial de los cien panes
que fueron bendecidos y distribuidos a los

• i51 5E PDEDE!

dicar nuestras vidas para otros para pader
lograr un mundo mas justo y mejor para
nuestros hijos ••• si ustedes se entregan
por completo a la lucha No-violenta par la
paz y la justicia encontrara6. que la gente
les entregara su corazon, jamas tendran
hambre ni estaran solos. "

"Dios nos conceda las fuerzas y pa
ciencia para lograrlo sin rencor para que
padamos ganar a nuestros amigos, y los

Cesar come par la primera vez en 24 dias. Fue acompaiiado a la misa par Joan Baez (a1 centro), que canto al term1narse 1a m1sa.

En su declaracion, Cesar Ie dio gracias
al campesinado de esta nacion y nuestros
simpatizantes por el apoyo que Ie dieron
durante su ayuno y por su apayo continuo
del Soicoteo de Lechuga. Dijo: "El ayuno
ha sido un llamado al sacrificio par la
justicia y un recordatorio de tanto sufri
miento que prevalece entre los cam
pesinos.' ,

Cesar declaro: "Podemos decidir de-

Termina su Ayuno de 24 Dias

EL MALCRIADO

• 6,000 asisten amisa

Cesar Chavez

23 de junio 1972

I

E I capellan de la Union, Joe Melton , junto con representantes de comunidades religiosas de todas partes de Arizona, celebra una misa en·
memoria del senador Robert F. Kennedy durante cual Cesar termino su ayuno de amor que duro 24 dias.

PHOENIX, Arizona -- Cesar Chavez,
Director de nuestra Union, termino su ayuno
de amor que habia entrado a su 240 dia
durante una misa ofrecida en memoria de
John F. Kennedy, Martin Luther King y
Robert F. Kennedy. seis mil trabajadores
campesinos y nuestros simpatizantes lle
naron la sala de convenciones en la Del
Webb Towne House el domingo, 4 de juni9'
para estar con Cesar durante la misa.

Cesar fue llevado a la sala por ambu-·
lancia del Hospital Memorial donde 10
hablan mandado los doctores que 10 aten
dIan. Cesar fue hQspitalizado despues de
que sufrio ataques estomacales causados
por su aYUI!0' Aunque no habia comido par
24 dias, Cesar entro a la sala caminando
despacito para asistir a la misa. Recibio
una bienvenida gigantesca mezclada con
gritos de .. i 51 5E PUEDE! ;51 5E PUEDE!"

El com.ranero Joe Melton, el capellan
de la Union, presidio sobre la misa asis
tido par un grupo de sacerdotes y minis
tros. Durante la misa declaro que "en
esta misa no necesitamos un sermon de
palabras porque ya tenemos un sermon en
hechos. Tenemos el sermon del ayuno de
Cesar, el sermon de la Huelga de los
trabajadores campesinos en Yuma, el ser
mon de los que estan pasando las pe
ticiones para revocar al gobernador de
Arizona, y el sermon de los que se esttIt
sacrificando en el Soicoteo."

''Nomas les pido," dijo, "que reflexione
mos en un momenta de silencio sobre'

este gran sermon de nuestro movimiento
campesino.' '

EI companero Joe declaro: "Cada quien
de nosotros deberia preguntarse en que
manera debo crecer mas, en que manera
debo ser mas humane y hermano a los
demas, en que forma debo yo pararme sin
miedo para luchar par la justicia y la
hermandad.' ,., - (#-

Despues de la declaracion de Cesar en
cual ~unCio la terminacion de su ayuno
fue lelda en espanol par Gustavo Gutierrez,
director de organizacion para la Union en
Arizona, y en Ingles por Chris Hartmire,
director del Ministerio Nacional para tra
bajadores Campesinos. Cesar estaba tan
debilizado par su ayuno que no pudo leer
su declaracion par ~i mi.smo.
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Joseph Kennedy III (al centro) represento a la familia Kennedy durante'la misa y participO en Ia marcha que se llevo acabo
antes de la misa. Trabajadores campesinos de todas partes de Arizona marcharon en Solidaridad con Cesar y en memoria de
el senador Robert F. Kennedy, el padre fallecido del companero Joseph.

"Espero que la terminacion de este ayuno
sea el principio de la victoria aqur en Ari
zona," declaro. "Mi padre 'crera en los
suenos y yo estoy convencido que todos
necesitamos sonar para vivir."

"Y pues les digo a cualquier persona
que dude que ganaremos en Arizona: SI
SE PUEDE," Al terminar su declaracion,
todos se levantaron para darle una ovacion
de carino y alegrra.

Chris Hartmire, director del Ministerio
Nacional para Trabajadores Campesinos,
dijo unas ~uantas palabras en gratitud a
todos los hderes religiosos que habran asis
tide a la misa. Tambien presento a Paul
Schrade, un simpatizante de nuestra Union
por muchos anos, que fue unas de las per
sonas heridas cuando asesinaron al Sena
dor Robert F. Kennedy hace cuatro anos.
Durante su presentacion breve, el com
panero Chris anuncio que la compaiiera
Angela Davis, luchadora por lajusticia para
el pueblo negro, habra sido absolvada de
los cargos de asesinato hechos en contra
de ella por el gobierno de los E. U. Todos
aplaudieron con enntsiasm0.l

Andy Imutan y Julio Hernandez, oficiales
de la Mesa Directiva de la Union, tambien
hablaron diciendo que "el estado de Ari
zona nunca sera 10 mismo" y que "tenemos
que seguir luchando para cambiar este
sistema que hace a los ricos mas ricos y
los pobres mas pobres."

James Drake, director de las actividades
organizativas de la Union, anuncio que la
campana para revocar al gobernador Jack
Williams ya habra obtenido 27,000 firmas.
Se necesitan 103,000 firmas para forzar
una elecion de revocacion para tumbar al
gobernador de su (:mesto. EI gobernador
Jack Williams firma una ley anti-campesina
el dra 11 de mayo y rehuso hablar con el
campesinado 0 con Cesar Chavez. La ley
fue escrita por la Farm Bureau de Ari
zona y tiene el objetivo de destruir nuestra
Union en ese estado.

EI programa del dra se concluyO Con
unas canciones por la cantante folklorica
Joan Baez que vino a Phoenix a dade su
apoyo al ayuno de Cesar y al Boi.coteo de
Lechuga. ~Vea el articulo en la Pagina 9).
La companera Joan fue introducida por
Philip Vera Cruz, Vice-Presidente de la
Union. EI compaiiero Philip dijo "que el
clima caliente no es 10 unico que tenemos
en comun con la gente de Arizona. ,En
los dos estados tambien tenemos go
bernadores malos ." EI dijo que era muy
importante siguir adelante con La 'Causa
en Arizona y por toda la nacion.

Indios Yaqui ofrecieron su baile famoso a la Virgen de Guadalupe en honor del ayuno de
Cesar. EI baile ordinariamente se celebra solamente una vez al ano.

Lackner dijo que "Ios ~ligros de danos
permanentes siempre estiin presentes, perc
nomas el futuro nos dirt cuales son. Lo

,unico que puedo decir es que cada ayuno a
danado la salud general y este ayuno 10
dancfmas que nunca." .

Despues de la misa, Vice-Presidente de
la Union Gilberto Padilla introducio a
Joseph Kennedy, 19, hijo de nuestro her
mana fallecido, el senador Robert F. Ken
nedy. EI companero Joseph recibio bien
venida entusiasmada y dijo: "Estoy hon
rado al estar parado aqur en Solidaridad
con Cesar Chavez asr como 10 hizo mi
padre hace cuarto aDos."

Cuando Ie preguntaron cuales son los
peli~os de danos permanentes a la salud
de Cesar por' causa: de su ayuno, Jerome

injecciones de vitamina~ y poco a poco
progresar su dieta de hquidos a comidas
blandas y luego a comidas stlidas. Lo
tendremos en el hospital hasta que estemos
seguros que tiene la fuerza para vi~ar a
un lugar de convalecencia. ,'Despues de
salir del hospital necesitara dos 0 tres ,
semanas de descanso y recuperacion."

Explico el companero Jerome, "Cesar
sUf~e dificiensais de vitaminas y sus
musculos estan demasiadamente debili
zados."

Dijo:
"Durante las dos semanas pasadas,

el doctor Agusto Ortiz, que 10 ha atendido
diariamente, y yo Ie hemos urgido a Ce
sar que termine este ayun0]'Or causas
medicas. Nuestra preocupacion se ha in
tensificado al notar ,Problemas con los
musculos de su corazon. En los ultimos
cuantos dias, Ie hemos pedido que termine
su ayuno con mas frecuencia.· Y especial
mente despues de discusiones con el &or

noche y este manana, el doctor Ortiz y yo
estamos muy esperanzados de que vaya a
terminar su ayuno pronto."

Al co~paner~' Jero~e Ie pre.$untaron
cuanto mas Crela que Cesar podna seguir
ayunando. Respondio: "Francamente, Ie
digo, como una persona que 10 ha cuidado
por mas de seis anos, que al comparar
sus cardi0&ramas de ahora y ayer con las
que se hablan tornado antes del ayuno me
lloran los ojos."

"Hoy," continuo el companero Jerome,
"Cesar esta muy deseoso de asistir a la
misa. Desde que fue hospitalizado se Ie
a llevado la communion, pero no ha podido
ir a la misa diaria. Pero el insiste asistir
a esta misa porque sera ofrecidaen memo
ria de personas que apreciaba mucho. No
sotros permiteremos dejar que sea trans
portado por ambulancia para asistir a la
misa nomas y inmediatamente despues
regresar al hospital en ambulancia."

"Cuando su ayuno se termine, y con la
licencia de Dios sera ya muy pronto, ce

. sar seguira hospitalizado. Le daremos

Agusto Ortiz, el doctor que atendio a Cesar diariamente durante su ayuno
lee una declaracion de apoyo de la comunidad mexico-americana en Arizona.

Jerome Lackner, que ha sido el doctor
personal de Cesar por seis anos y medio,
dijo durante una conferencia de prensa
antes de la misa el dra 4 de junio: "Este
es el 240 dra del cuarto ayuno de Cesar
Chavez. Su condicion medica se ha de
teriodado progresivamente. Como 10 he
dicho anteriormente, este ayuno fue sobre
puesto a una condicion de mala salud, es
pecialmente de desnutricion. Su debilidad
ha aumentado y sus dolores de espalda
empeoraqo."

6,000 trabajadore~ campesinos y simpati
zantes por los lideres religiosos, sacer
dotes y ministros que asistieron a la misa.

Un sentimiento de alegrra y alivio se
extendio a toda' la gente despues de que
Cesar termin6 su ayuno. Los reportes
medicos indicaban que la salud de Cesar
hiba deteriorando seriamente causando pre
ocupacion nacional.

JER<?ME LACKER: ·..... Ias cardiogramas ,,'
de Cesar me hacen llorar los ojos......
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Analisis comprensivo:

LA LEY ANTI-CAMPESINA EN ARIZONA

ley injusta
Arizona ....

Otra
en

• por 10 tanto un trabajador campesino 0

cualquiera persona que aCNe en represen
tacion de la Union de Trabajadores Cam
pesinos puede ser arrestada por incitar a
su vecino dueno de tienda 0 aiin a su
vecino de no comprar lechuga, "0 cual
quier otro producto agrrcola genefico".

• las' practicasde trabajo deshonesto son
sometidas tambien a las penalidades crimi
nales que se indican arriba. '

'. que la ley directa y ;rimariamente
esta en contra de la Union de Trabaja
dores Campesinos, queda perfectamente
claro en ambos, en el lenguaje de la ley
y los comentarios en la camara de re
presentantes. Una de las justificaciones
de la ley es evitar la Huelga en produc
tos que se descomponen, en los trabaja
dores que empacan. que tienen que traba
jar con esos mismos productos. estan ex
clurdos bajo esta le~. Solamente el traba
jador campesino esta inclwdo.

• cuando se pregunto durante el debate
en la asamblea. por que se hacra eso. uno
de los proponentes de la ley respondio,
"Porque ellos pertenecen a otras uniones.
Todos nosotros sabemos que esta ley esta
dirigida iinica y exclusivamente en contra
del movimiento laboral campesino.

• el procedimiento puede durar de seis (6)
meses a un ano destinado a estrangular y
frustrar a los trabajadores en sus intentos
de obtener solucion a sus quejas. Del otro
lado, los rancheros cada vez que tienen
algun agravio pueden ir prontamente a .la
corte superior para ayuda inmediata.

• los trabajadores pueden tener un abo
gado para que los represente ante este
consejo y paga de $200-$300 por trans
cripcion se desean apelar.

~,.
• toda violacion del acta por cualquier

persona es objeto no solamente a la re
sponSabilidad civil sino tambien a per
secucion criminal con penalidades de $5.000
de multa, un ano de c8rcel 0 ambos.

• el gobernador de Arizona puede nom
brar el consejo compuesto de siete (7)
miembros que hacen de consejeros la
borales como asr mismo el consejero gen
eral. que es el unico abogado permitido
para aconsejar al consejo.

• es el hombre que indico el "Ora de
John Birch" en Arizona en 1971 y que re
huso reunirse con los trabajadores cam
pesinos antes de firmar la ley y que se
refirio a la Irnea de guardia de trabajadores
campesinos como "gente que no existe".

,. los procedimintos autorizan al consejo
pa~a determinar practicas laborales injus
tas indefinidamente, obstaculos deliberados
y costosos.

tacion para elecciones. los trabajadores no
tendran nada mas que un Contrato insigni
ficante. Privados de la amenaza de Huelga
y Boicoteo, el ranchero puede negociar en
forma indefinida hasta que los trabajadores
Hegan a estar completamente frustrados 0
que esten de acuerdo en aceptar 10 que les
ofrezca, '.

• ltI-eas esenciales de controversia estan
exclurdas del proceso de negociaciones bajo
esta ley:

• tiempo. asignacion, y lugares de tra
bajo.

• tamano y composicion de lacuadrilla;
empleo. suspension y despido de em
pleados.

• nivel y calidad de trabajo.
• metodo. equipo. facilidades. y ma

quinaria usadas en cultivo y cosecha
de productos.

• bajo esta ley los contratistas se les
da el mismo estatus legal de un empleado
del ranchero.

• "empleo" es definido como "derecho
del ranchero bajo la ley, de modo que la
Union ni siquiera puede negociar de acuer
do a este procedimiento y criterio rela
cionado con eso.

• las indicaciones regulan las elecciones
a traveS de los contratistas de cada cua
drilla y de negociar Contratos con los con
tratistas. Esto es imposible puesto que
ellos son simplemente empleados de los
rancheros.

• el lenguaje de la ley hace dudoso si
va a continuar en Arizona la sala de em
pleos, que estaba destinada a corregir los
abusos del sistema de contratistas la
borales. Esto tambien afectara el
sitema de escalafon que estaba destinado a
proteger los derechos del trabajador.

• Ataque racista en contra el campesino por la Farm Bureau
• Procedimiento de votacion 'anti-democratico
.Objetivo de detruir nuestra Union

• si el ranchero hace esta peticion, la
ley pide un arbitraje para finalizar la dis
puta. Esto priva a los trabajadores cam
pesinos de sus derechos a negociar en forma
colectiva en estas circunstancias.

• en caso de Huelga de trabajadores, el
ranchero necesita solamente una peticion
de la corte con una declaracion jurada de
que tendra danos por valor de $5.000 en
la cosecha eara obtener en forma auto
ma'tica 10 dlas de orden judicial. No se
necesita notificar a la Union ni tampoco
audiencia.

Sin nuestra propia Union. la necesidad nos obliga a llevar a nuestros hijos a laborar en los files desde que son chiquitos.
La Farm Bureau fue responsable por la ley represiva anti-campesina de Arizona que tiene el objetivo de destruir a nues
tra Union en este estado.

• despues de los 10 dras la corte puede
extender mas tiempo la peticion. aun en
forma indefinida.

descertificar la Union. EI procedimiento
de descertificacion es mas facil que el
procedimiento para certificacion.

• este engorroso procedimiento de eleccion
es el iinico metodo permitido para reconocer
la Union. seglin esta ley. Tarjetas elec
torales y ratificacion de elecciones no son
reconocidas.

l~il~.~1'1[4i!I~~11:1~11tl;'
• aun si la Union gana una represen-

• la ley tambien indica otra larga
eleceion para determinar si los trabaja
dores pueden 0 no ir a la Huelga.

111~11~\lrr~IIII!.II!lilllll~IIIII~I'i

• si un trabajador de estacion no haya
trabajado en el rancho alguna vez en meses
anteriores en el ano calendario. no es
elegible para votar en una eleccion.

• el ranchero entrega al consejo esta
blecido por la ley para enforzarla, la lista
de votantes elegibles.

.' se Ie niega a la Union el acceso a
los trabajadores, ya sea en el campo 0 el
campamento donde viven, con anterioridad
a la eleccion.

• errores de informacion cuando se
esta Boicoteando es una Violacion de la ley.

• no se permite ninguna actividad de
B6icot si el ranchero ha reconocido a
otra Union (por ejemplo. contrato chueco
con los Teamsters) 0 si algunos de los
trabajadores en su rancho han tenido alguna
eleccion en los 12 meses anteriores.

• los miembros de la Union como sus
simpatizantes estan sujetos a penas
criminales si se salen fuera de estos It'
mites del Boicot.

• el consejo tiene la discrecion de se
parar las unidades para empleados per
manentes y temporales, para evi~ar que una
eleccion cubra a todos los empleados del
rancho.

• los procedimientos que establecela ley
Hevarran ocho (8) semanas 0 mas antes de
que se lleve a cabo una eleccion. En la
mayorra de las cosechas va a ser imposible
DOder votar para cualquier trabajador que

no sea permanente. Esta seccion hace
especial discriminacion en contra de los
chicanos y trabajadores de estacion.

• aun en el caso que los trabajadores
hayan elegido a la Union que los repre
sente, una vez que la estacion ha termi
nado. la ley admite que el ranchero puede

• el Boicoteo secundario esta completa
mente prohibido.

• Boicoteo primario esta restringido en
forma severa.

.; es acto criminal si un trabajador cam
pesino 0 un simpatizante de siquiera "al
entar" al personal de los supermercados
de no vender un producto agrfcola.

• usted no puede pedir a los consumi
dores ~ue Boicoteen "Iechugas que no son
de Union" pero en cambio debe identifi
car cada una de las marcas que se estan
BOicoteando. '

En la ultima edicion de EL MALCRIAOO
se reporto que la legislatura del estado
de Arizona aprobo H.B. 2134. una ley re

.presiva anti-campesina. El gobernador
de Arizona. Jack Wi1liam~ firmo la ley
menos de una hora despues. El depar
tamento del Boicoteo de nuestra Union
hizo un analisis comprensivo de esa ley.

El analisis indica que la ley H.B. 2134
es un infamante ejemplo de los esfuerzos
de la Farm Bureau por corromper el pro
ceso legislativo para despojar a los tra
bajadores campesinos de sus derechos de
organizar una Union y negociar convenios
colectivos. Es un despojo inconstitucional
del derecho que les corresponde a los
trabajadores campesinos y que se indica
en la Primera Enmienda de la Consti
tucion de los E. U. que establece la li
bertad de expresion y libertad de asociarse.
Los procedimientos de esa ley son aten
tados racistas para negar a los trabajadores
campesinos de tener igualdad de proce
dimientos y protecci6'n bajo la ley. Es
tas disposiciones son penas flagrantes.
No solamente estan dirigidas en contra de
una union -- nuestra Unicm de Trabajadores
Campesinos -- sino que estadiscriminando
contra el trabajador ·campesino que sufre
actualmente los salarios mas bajos y las
peores condiciones de trabajo de todos los
demas trabajadores.

Esta ley virtualmente impide a los mi
grantes y trabajadores de estacion su
derecho a votar; establece un erocedimiento
anti-democratico de votacion que es el
unico medio permitdo de obtener recono
cimiento; hace imposible el progreso de
cualquier esfuerzo de negociar; hace impos
sible e ilegal negociar fuertes Contratos de
Union; y en cambio concede la oportunidad
al ranchero de desprenderse de un Con
trato aiin si esta negociado. Y como si
esto fuera poco. los trabajadores campe
sinos y sus simpatizantes quedan sometidos
a persecucion criminal por actividades que
son perfectamente legales para el resto de
los trabajadores del estado.



hacer algo

proj imos."

denDeberfamos de agradecer la oportunidad

por aliviar el sufrimiento de nuestrosLa siguiente es la declaracion que Cesar
hizo al terminar su ayuno de 24 dias el
di"a 4 de junio:

Cesar Chavez:

. Felipa Ramirez de la oficina de la Union en Tolleson, Arizona ayuda a informar el campesinado sobre la misa
que se celebraba diariamente durante el ayuno de Cesar que duro 24 dias.

Oeseo expresar mi gratitud a ustedes
por estar presentes hoy. Algunos de
ustedes han asistido al Centro Santa Rita
en muchas ocasiones. Varios han hecho
hermosas ofrendas en lasmisasque se han
celebrado. He recibido innumerables
cartas, telegramas y promesas de respaldo
al Soicot de la Lechuga de todas partes
del mundo. Todas estas expresiones de su
amor y respaldo por la lucha de los cam
pesinos han fortalecido mi esp(ritu, y por
elIas estoy agradecido. Muyespecialmente
deseo honrar a las hermanas y hermanos
campesinos que tanto han arriesgado por
entrar en la Huelga para lograr la pro
teccion de sus derechos. Sus sacrificios
no son en vano.'

Mi cuerpo esta de'bil perc me siento alta
mente fortalecido en esp(ritu. Con gozo
lIego al final de este Ayuno porque no es
una cosa f~cil de hacer. Pero a la vez,
esto no ha side f~cil para mi familia ni
para muchos de ustedes que han trabajado
y se han sacrificado. EI Ayuno ha sido
un llamado al sacrificio por la justicia y
un recordatorio de tanto sufrimiento que
prevalece entre los campesinos. De hecho,
i que representan unos cuantos dias sin
alimento en comparacion con el sufrimiento
diario de nuestros hermanos y hermanas que
tan dificilmente trabajan en el campo;;ujetos
a condiciones inhumanas y sin espepanza de
quebrantar el c(rculo vicioso de miseria y
pobreza? Cuan terrible es la ironi"a de que
aquellos que cosechan los alimentos que
comemos no benen suficiente para ali
mentar a sus propios hijos.

Es J)osible desanimarnos al contemplar
la injusticia que nos rodea. Sin embargo,
Dios no nos prometio que el mundo seri'a
Justo y humanitario. EI nos concede el
don de la vida y nos permite escoger la
forma en que utilizaremos 10 limitado de
nuestro tiempo aqui' en la tierra. Esta es
una oportunidad que nos admira. Debe
rfamos de agradecer la vida que nos ha
sido dada, -- agradecer la oportunidad de
hacer algo por aliviar el sufrimiento de
nuestros prdjimos. Podemos
dedicar nuestras vidas para otros para
poder lograr un mundo m~s justo y mejor
para nuestros hijos. Quienes hagan esta
decision llegarlf'n a conocer dificultades y
sacrificios. Pero si ustedes se entregan
por completo a la lucha No-violenta por la
paz y la justicia encontrarl'n que la gente
les entregara su corazo1i, jamas tendran
hambre ni estar{n solos. Al hacer la en
trega total de si mismos descubriraft toda
una nueva forma de vivir lIena de amor y
significado.

Nan Freeman y Sal Santos entregaron sus
vidas por el Movimiento nuestro en este
ano pasado. Los dos eran muy j6venes.
Nos dolio perderlos y aun todavi'a nos duele.
Pero la tragedia mayor no 10 son el vivir
y el morir, como todos 10 haremos. La
tragedia mayor para cualquier persona es
el haber vivido y morir sin llegar a cono
cer la satisfaccion de entregar su propia
vida por otros. La mayor tragedia es
nacer y no gozar de la vida por temor a
perder algo de seguridad 0 porque tenemos
miedo de amar y dar de nosotros mismos
a otros.

Nuestra oposicion en la industria agri'
cola tiene bastante poder y los campesinos
todavi'a est~n debiles en su influencia y

econcfmicamente. Pero tenemos otra clase
de poder que brota de la justicia de nuestra
Causa. Mientras estemos dispuestos a
sacrificarnos por esa Causa, mientras per
manezcamos fieles al principio de la No
violencia y trabajemos para esparcir el
mensaje de nuestra lucha, millones de gente
a trave's de todo el mundo responder~n
con sus corazones, sostendr~n nuestros
esfuerzos y al final triunfaremos. Esto es
posible de hacer. Sabemos que se puede
lograr. Oios nos conceda las fuerzas y
paciencia para lograrlo sin rencor para
que podamos ganar a nuestros amigos y,
a los que se oponen a la causa de la jus
ticia.

William Lucy anuncia la donacion de su organizacion, AFSME, a La Causa. Antonio Orendain presento
al compaiiero William a los 6,000 campesinos y simpatizantes que asistieron a la misa el di"a 4 de junio.

AFSME DONA S46,310 ALA CAUSa
PHOENIX, Arizona-- William Lucy, se
cretario-Tesorero de AFSME (Federacion
Norteamericana de Empleados Estatales..
de Condados y Municipales), Ie presento
a nuestra Union un total de $46,310 que
fueron donados por los miembros de AFSME
para apoyar al Soicoteo y la Huelga en
Arizona. EI compaiiero William hizo la
donacion durante su presentacion a los
6,000 trabajadores campesinos y simpati
zantes que asistieron a la misa en el Del
Webb Towne House el di'a 4 de junio.

William Lucy fue introducido a la gente
por Antonio Orendain, Tesorero de la Union
y Director de Organizacion para la Union
en Texas. La donacion de $46,310 se cO-'
lecto durante la convencion nacional re
ciente de AFSME en Houston, Texas des
pues de una visita y presentacion por Eliseo
Medina, organizador de la Union en Florida.

Durante ,su presentacion William Lucy
dijo que AFSME y la Union de Trabaja
dores Campesinos tienen mucho en comUn
porque "las dos uniones estan luchando por
la justicia en contra de esos que tienen el
poder en nuestro sistema economico y
poli'tico."

Dijo: "Nuestra propia organizacion tam
bien ha marchado en ciudad tras ciudad en
un esfuerzo para alcanzar la justicia y la
dignidad para la genre que representamos."

William Lucy rue interrupido varias veces
con aplausos y aclamaciones. "EI derecho

I Ede un trabajador a sentarse con igualdad
,,' a negociar con su empleador, es un derecho

basico," declaro. "Martin Luther Kingdijo
hace unos aiios que si no tenemos nada
por que morir no tenemos nada por que
que vivir,"

"Y es mi creencia que el derecho de
negociar colectivamente es un derecho por
cual se vale morir y luchar," dijo el
compaiiero William: "Y eso es 10 que
ustedes y nosotros estamos peleando-
para ganar este derecho basico para la
gente que se les ha negaod el poder por
tanto tiempo.'· .

EI anuncio que AFSME en su convencion
nacional reciente en Houston, Texas, aprobo
una resolucion apoyando a La Causa y
prometiendo que ayudari'a a nuestra Union
con toda su fuerza en el Soicoteo y en la
Huelga en Arizona.

Dijo: "Empesando manana el mensaje
sera enviado a todos nuestros 550,000
miembros: NO COMPREN LECHUGA ES
QUIROLA." La gente respondio con
aolausos entusiasmados y gritos de "SI
SEPUEOE."

EI c'ompaiiero William agrego: ••Ademas,
nuestras agencias legislativas y poli'ticas
haran todo 10 posible para ayudarles a re
chazar esa ley represiva que les esta ro-

bando el derecho de avanzar en el estado
de Arizona." '

Termino con las palabras: "Cualquier
dedicacion moral a una Causa tamblen lleva
su responsabilidad' financiera. Nuestros
miembros han abierto sus corazones a
ustedes y ahora les estamos presentando
con una donacion de $46,310. Nuestra
organizacion, junto con otras organi
zaciones, por mucho tiempo se han sen
tado con los brazos cruzados mientras
aquellos con poder oprimen a los que no
tienen poder. Pues ahora les digo VIVA
LA CAUSA." ' -

Antonio Orendain acepto la donacion de,

parte de)a Union y dijo: "Como trabaja
dores campesinos, nosotros no tenemos el
derecho de ponerle pre,rio al sudor de
nuestra frente que deberla ser un derecho
savado porque es el Unico que Dios nos
dio. Pues el unico modo en cual podemos
darle las gracias al companero William
es con un 'Oios se 10 pague' y una bandera
de nuestra Union que significa todo 10 que
hemos luchado durante estos ultimos siete
anos ..

La donacion de nuestras hermanas y
hermanos de AFSME ayudara a pagar una
parte de los gastos enormes que tenemos
que sostener al continuar nuestro Soicoteo
de Lechuga y nuestra Huelga en Arizona.



Apoyan

Lechuga

Dr. Leo Nieto (al centro) de la Directiva de Misiones de la Igles~a Unida Metodista lee la declaracion de los I(deresrellglosos
ala prensa en el centro Santa Rita en Phoenix. El y Chris Hartrmre (a la derecha), Director del Ministro Nacional para Tra
bajadores campesinos, despues hicieron respuestas a las pregunfiis de los reporteros. El Dr. Nieto estaba en el octavo dfa
de su ayuno en Solidaridad con el ayuno de Cesar. .

pesinos. Intentamos apoyar a esos es- Pat Hoffman, National Farm Worker Min- Rev. Richard White, CM, Phoenix, Arizona
fuerzos. . istry, Los Angeles, California Phyllis A. Gifford, Intercontinental Mission,

Le pedimos a nuestras hermanas y Meliss Keller, AFSC, Pasadena, California Church Women United Grand Rapids, Mich-
hermanos en las iglesias y .simigog~s de Rev. John Stevens, Episcopal Church, New igan
Arizona que consideren cuidadosamente el York Sue Minor, National Farm Worker Ministry,
contenido de la ley anti-campesina reciente- Paul Sedillo, Division for the Spanish Speak- Los Angeles, California
mente aprobada. A nuesta vista, esa ley ing, U.S. Catholic Conference, Washing- Rev. Wesley Hodgkiss, United Church Board
es Crasamente injusta y se deberra re- ton, D.C. for Homeland ministries, New York
chazar. Estamos preocupados porque es Lynn Raude, United Presbyterian Church, Rev. William J. O'Donnell, Parish Priest,
posible que esa ley sea un modelopara Whittier, California Oakland, California
otros estados. Estamos convencidos que Salvador Alvarez, Division for the Spanish Nomi Smith, Church Women United, Tucson,
este ataque falto de consideracion hacia Speaking, U.S. Catholic Conference, Wash- Arizona
los trabajadores campesinos de Arizona) ington, D.C. Rev. Ben Fraticerli, Christian Church of
es un ataque en contra las aspiraciones de Rev. Phil H. Young, Board of National Northern California and Nevada
tod~~ los trabajadores campesinos de esta Missions, United PresbyterianChurch,New Rev. Jerry SChaffer, Hunger Coalition of
naClOn. York Ohio, Cincinnati

No queremos promover conflictos 0 Rev. Joseph Melton, Delano, California Rev. Dennis Short, Associate Pastor, Chris-
polarizacion en la comunidad religiosa. Dr. John Sinclair, Commission onEcumen- tian Church of Southern California and Ne-
Pero nuestra fE; B!hlica comUn nos exije ical Mission and Relations, New York vada
que expresemos nuestra preocupacion por Rev. Leo Nieto, National Division, Board Rev. Eugene Lichty,ChurchoftheBrethren,
la injusticia en la agricultura, tanto la de of Missions, United Methodist Church, Phoenix" Arizona.
las corporaciones grandes en contra de Austin, Texas Rev. Mike Walsh, Phoenix Central Christian
los agricultores pequenos como el sufri- Rev. Eugene J. Boyle, National Federation Church, Phoenix, Arizona
miento y la deprivaci5n de los trabajadores of Priests' Councils, Chicago, Illinois David .Hernandez, National Farm Worker
y sus familias. Despues de anos de ex- Dr. Luther E. Tysoii-:-Board of Social Con- Ministry, Dayton, Ohio
perencia concluimos que los trabajadores cerns, United Methodist Church, Wash- Edwin A. Sander, Pacific Yearly Meetingof
campesinos se encuentran obligados a usar ington, D.C. Friends, Pasadena, California
presion economica en contra de los ranch- Rev. William W. SCholes, National Council Rev. Kenneth Dahlstrom, Lutheran Church
eros para alcanzar la justicia. El Boi- of Churches, USA, Denver, Colorado in America
coteo es su meta No-violenta mas impor- Rev. John Romaro, PADRES National Sec- Rev. John M. Galligher, Episcopal Diocese
tante. Hay uInn'odo muy simple por el cual retary, Los Angeles, California , of California, San Francisco, California
cada persona puede ayudarle a los traba- Rev. Richard Cook, National Farm Worker Rev. Wayne Hartmire, National Farm Work-
jadores campesinos. Le urgimos a toda Ministry, Keene, California· erMinistry, Los Angeles, California
mujer y hombre de buen coraz5n que no Francis Colborn, Los Angeles Priests' Rev. Jack Vrellner, Lutheran Church in
coman 0 compren lechuga (de cabeza) que Committee to Aid Farm Workers, Califor- America
no tenga el sello del Aguila Negra de'la nia' Rev. Raymond G. Manker, First Unitarian
Uni5n de Trabajadores Campesinos. Rev. August H. Vandenbush, NationatCoun- Church, Berkeley, California

..Somos ~estigos del poder del espt'ritu l,de cil of Churches, USA, Miami, Florida Rev. Howard G. Maddson, Unitarian Uni-
Cesar Chavez, ~ro estamos preocupados Sister Dorothy Vigil, OP, National Con- versalist Church, Berkeley, California
por su salud ffsica. Le pedimos a toda ference of Las Hermanas, Houston, Tens Pierce Hammond, Philadelphia Yeady
persona de buena voluntad que rece por Ruth Gilbert, Board of Missions, United Meeting of Friends, Philadelphia, Pennsyl-
el durante su ayuno y por su lucha con- Methodist Church, New York vania
tinua por la justicia para todos los tra- Constance Myer, Board of Missions, United Rev. Paul Stauffer, United MethodistBoard
bajadores campesinos. Methodist Church, New York of Missions, New York

el Ayuno y

el Boicoteo de
'-

PHOENIX, Arizona -- Un grupo de 40
It'deres religiosos protestantes y cat5lic\Qs
hicieron una declaracion p~lica el dt'a 25
de mayo demandando que se rechase la ley
,anti-campesina de Arizona y pidiE;ndole a
"toda mujer y hombre de buen corazon"
que apoyen el Boicoteo Internacional de la
Lechuga.

La declaraci5n se public5 despues de que
los It'deres religiosos se habt'an reunido con
nuestro dirigente, Cesar Chavez, durante
su avuno de amor y por la justicia social
Los Ifderes vinieron de todas partes de la
nacion, invitados por el National Farm
Workers' Ministry, (" Ministerio Nacional
para Trabajadores Campesinos"). El grupo
asistio: servicios religiosos con Cesar
Chavez, trabajadores campesinos y nues
tros simoatizantes.

Los Ifderes del NFWM tuvieron unajunta
el dfa 23 de mayo con William J. Kuhfuss,
presidente de la American Farm Bureau
Federation, ("Federaci5n Norteamericana
de Consejos Agr(colas"), y acusaron a
Kuhfuss de ser responsable por la legis
lacion represiva anti-campesinaenArizona
y en otros estados.

El NFWN invit5 a Kuhfuss a que asis':
tiera a la proxima junta de la NFWM y
10 desafi5 a un debate p~lico sobre el
tema de la responsabilidad cristiana en
la area de la lucha campesina por la jus
ticia. Kuhfuss es un lider importante en
la United Church of Christ.

El texto de la declaracion de los Ifderes
religiosos es el siguiente:

Nosotros venimos a Phoenix para estar
con Cesar Chavez durante su ayuno por la
justicia. Venimos con un espfritu de hu
mildad porque el sacrificio de Cesar nos
ensena 10 limitado que es nuestra respuesta
al sufrimiento del mundo.

Aqu( fuimos testigos del poder de amor
entre los trabajadores mas pobres de norte
america. Vimos el amor qUeCesarChavez
tiene por su pueblo y vimos el amor que
los trabajadores campesinos tienen por
Cesar y su Uni5n. Mas que nunca, estamos
convencidos que ningUn poder pol(tico 0

econ5mico puede detener los esfuerzos No
violentos de la Uni5n de Trabajadores Cam-

lideres Religiosos

............H HH .,.....-.............................. . "." " " ~I1!.••I.H III •• ••••" H 'H HH ....

•EI Boicoteo de lechuga
agarra fuerza!

PHOENIX, Arizona -- Marshall Ganz, que
esta encargado de las actividades del Boi
coteo de nuestra Union, Ie diJo a una re
uni5n de 6,000 personas despues de la misa
celebrando la terminanci5n del ayuno de
Cesar; que el objetivo de los esfuerzos de
la Union del. Boicoteo de Lechuga es de
obtener promesas de 1,000,000 de per
sonas a no comer lechuKa hasta que los
rancheros y las compamas lechugeras
firmen Contratos con nuestra Uni5n de Tra
bajadores Campesinos.

El companero Marshall declaro: ,.Al
pedir que nuestros simpatizantes no coman
lechuga estamos pidiendo mUYPQCoencom
paraci5n al sacrificio que Cesar hizo
durante su ayuno."

Dijo que el Boicoteo de la Lechuga ya
esta agarrando fuerza por todo el pafs.

En OREGON, mas de 200 personas, in
c~endo Unionistas, estudiantes, oficiales
pUblicios, candidatos polrticos y l{deres
religiosos de todas creencias firmaron una
declaracion apoyando el ayuno de Cesar y
el Boicoteo de Lechuga.

DeclSlraron que, "Estamos ayunando este
dfa, sd:bado, 27 de mayo, para unirnos en
Solidaridad con Cesar en su sacrificio.
Nuestro ayuno es un sacrificio pequeno en
comparaci5n a los sacrificios que nuestras
hermanas y hermanos cam~sinoshan hecho
para formar su propia Uni5n."

"Prometemos no comer lechuga de
cabeza hasta que la Huelga de los traba
jadores en la lechuga y en el vegetal de
California y Arizona segane,"

"Le pedimos a todos los que crean en
la justicia que se reunan con nosotros en
el Boicoteo de Lechuga para que las mu
jeres y los hombres que la cosechan puedan

recibir justicia en cambio por su labor
necesaria y' honorable."

Representantes estatales y presidentes de
uniones tambien firmaron la declaracion.
E I:. ex- senad(~,r de E. U., Wayne Mors_Ei tan;
bien Ie mando un telegrama de apoyo a Ce
sar.

Frank Licht, gobernador de RHODE
ISLAND, mand5 un telegrama dici€rldole
a Cesar que "aqu! en el estado de RHODE
ISLAND apoyamos los esfuerzos del cam
pesinado en su lucha por la justicia. Nues
tro estado com~ra nomas lechuga con el
sello de la Union de Trabajadores Cam
pesinos para sus instituciones.'·

. En ATLANTA, Georgia, el Concilio Cen
tJ:al Laboral aprob5 el Boicoteo de Lechuga.

Nuestros Boicoteros en BALTIMORE,
Maryland, han prometido que por cada
cabeza de lechuga que se venda en Ari
zona, donde una ley anti-campesina que pro:
hibe el Boicoteo secundario tomara efecto,
ellos rechazaran 50 de su ciudad.

En BOSTON, Massachusetts, 300 per
sonas participaron. en una vig~lia en la
cual lideres rellgiosos locales bendicieron
agua como un _sfmbolo de Solidaridad con ,

el ayuno de Cesar. La ciudad de Bosten
ha estado en la vanguardia de la campana
para obtener promesas en contra de la
lechuga esquirola.

En DENVER, Colorado, 80 companeras
y companeros simpatizante s participieron
en un ayuno de fin de semana que se
termino con una misa en frente de las
oficinas locales de la Farm Bureau. Los
participantes incluyeron cuatro repre
sentates estatales. un senador estatal y un
arzobispo. Adicionalmente, la Universidad
de Denver ha prometido comprar y servir
nomas lechuga cosechada por nuestra Uni5n.

Veintidos legisladores del estado de
Michigan prometieron no comer lechuga
durante una conferencia de prensa en DE
TROIT, Michigan. Ademas, LeonardWood
cock, presidente de la Uni5n de Trabaja
dores Automobilistas, declar5 su Solidari
dad con nuestra Union en un telegrama que
Ie mando a Cesar.

En una conferencia de prensa en SAN
FRANCISCO; California, promesas de apoyo
al Boicoteo de Lechuga fueron declaradas
por los representantes congresionales Phll
ip Burton, Ron Dellums, Don Edward y Ken

Mead, los asambleistas William Brown,
John; Burton y Leo McCarthy, y por el
senador estatal Nick Petris.

Durante una cena en TRENTON, New
Jersey,en honor del columnista Jack Ander
son, los invitados tiraron su lechuga a la
basura.

EI repre~c"tate congressional. William
Green, ha prestado su apoyo al Boicoteo
en PHILADELPHIA, Pennsylvania, junto con
los concilios laborales de esa ciudad. EI
obispo de PITTSBURG ofrecio una misa par
Cesar y el Boicoteo.

En SAN ANTONIO, Texas, el obispo,
Patricio Flores, anunci5 su Solidaridadcon
el Boicoteo de Lechuga y Ies pidi5 en una
carta formal a todos los obispos de la
nacion que apoyen el Boicoteo tambien.

EI Concilio Central Laboral de ST.
LOUIS, Missouri .ha declarado su apoyo
por el Boicoteo y el Concillo Regional de
Carpin.teros estan distribuyendo etiquetas
para automobiles que dicen: "Unionistas
con el Boicoteo de Lechuga."

La Universidad de Washi~ton State anun
ci5 en SEATTLE que nomas la lechuga de
Uni5n se comprara y servira. aUf.
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Zip --'-_

Joan Baez (foto de abajo).Coretta scott King (foto de arriba).

Envre par correo a:

Ciudad Estado _

Nombre _

Domicilio _

Prometo no comer 0 comprar lechuga hasta que los rancheros se comprometan
a negociar Contratos con la Union de Trabajadores Campesinos.

Prometo invitar a todos mis amigos a que se unan al Boicoteo de la lechuga.

Prometo llamar atencion al Boicoteo de la Lechuga dondequiera que me en
cuentre lechuga, ya sea en los restaurantes, en case de conacidos, en cenas 0

comidas de la iglesia, en areoplanos, en fiestas, etc.

Apayo todos sus esfuerzos No-violentos por obtener justicia para los trabajadores
campesinos de esta nacion.

i VIVA LA CAUSA!

Estimado Sr. Chavez:

\

por la Union, y urgio a una militancia
.No-violenta para afrontar esa clase de
legislacion opresiva que paso recientemente
en Arizona.

El sabado, dt'a 3 de junio, Joan Baez
tambien visito a Cesar. Fue a verlo al
hospital Memorial, donde Cesar habra es
tado algunos dias despues de que sUfrio
ataques estomacales causados par su ayuno
de amor.

A continuacion de la visita, lacompanera
Joan hablo con reparteros, trabajadores
campesinos y nuestros apoyantes durante
una conferencia de prensa. Dijo que habra
venido a Phoenix, Arizona) a pedirle a
Cesar que terminara su ayuno. Cuando
un repartero Ie pregunto, "Porque apoya
usted a Cesar Chavez?" Ella respondio,
"Cesar Chavez es una alma maravillosa
que ha luchado mas de 12 anos para mejorar
la vida del trabajador campesino. El a
escogido luchar sin violencia, algo que no
es muy popular en estos dias:'

La cantante famosa explico que Cesar
estaba muy feliz con los resultados de su
ayuno. Dijo:"Y estoy aqur para hacer
10 que Cesar me pida para ayudarle a La
Causa:'

Le preguntaron a la companera Joan sobre
sus' actividades par la paz y ella respandio
"estoy organizando una marcha de mujeres
y ninos que se llevara a cabo en unas
cuantas semanas mas:'El -propO'Sito de la
marcha es protestar par el aumento en
el bombardeo de Viemam par las fuerzas
aereas de los E. U.

Ella dijo que las marchas y demonstra
ciones en contra de la guerra en Viemam
son 10 Unico que han impedido que nuestro
gobierno se haga una dictadura. Declaro
que "tenemos que seguir adelante con la
lucha para crear una sociedad y un go
bierno en los cuales los ideales de hoora
dez, decencia, amor y cooperativismo son
los mas impartantes. Tenemos que lu
char para tener un sistema de vida basado
en el reconocirniento de que la vida de
todo ser humano es sagrada."

Caretta King y
Joan Baez

Visitan a Cesar

L..... ,

-.l-- PHOENIX, Arizona-- Coretta SCott King,'
viuda del asesinado lider Negro, Dr. Martin
Luther King, Jr., y Joan Baez, cantante
folkl6rica famosa y luchadora par la paz,
vinieron hasta aqur' durante el ayuno de
Cesar para darle pruebas de su Solidaridad ,
a el y a dar su apayo al Boicoteo de la
Lechuga y la lucha contra la represiva
ley anti-campesina en Arizona.

La senora King via personalmente a
Cesar en el Centro Santa Rita ya casi al
finalizar la tercera semana de su ayuno.
Despues ella sostuvo una conferencia de
prensa, en la que expreso que "la lucha
de los negros y de los trabajadores cam
pesinos es una lucha en comUn:' Dijo
que esta lucha es "una lucha par justicia
economica--el derecho a vivir es en reali
dad--el derecho a organizarse, el derecho
al Boicoteo, el derecho a la Huelga para
lograr salarios decentes:'

Ella ll:v.n0 a Cesar "uno de los ver
daderos llderes No-violentos en la tradicion
de mi espaso fallecido:'

La companera King dijo que la comuni
dad ne~a "simpatiza mucho con la lucha
de aqul:' Y agrego, "Yo Ie pedire a la
poblacion negra que se una a esta lucha,
porque es tanto para su propio beneficio,
como para los trabajadores campesinos:'

Un repartero Ie pregunto si aP9yaba el
Boicoteo de la Lechuga, y contesto "Abso
lutamente. .. a 10 que un hermano en la
audiencia replico - - "iArriba y adelanteL"

La senora King es presidente del Centro
Martin Luther King para Cambios Sociales
en Atlanta, Geor$ia, y dijo que la division
de Accion Economica del mismo Centro
esta especialmente interesada en ayudar en
la lucha de los trabajadores campesinos.
Estaba acompanada par el senor Tom Por-'
ter, Dir~ctor de Programa del Centro.

Despues de la conferencia de prensa
hablo a una muchedumbre de trabajadores
campesinos y simpatizantes que vinieron a
verla y asistir a la misa que se celebraba
todas las naches en el Centro de Santa
Rita mientras Cesar estuvo a}'\mando.

Ella nuevamente oro par Cesar y la lucha

-APOYAN SU AYUNO DE AMOI
-SIMPATIZANTES DEL BOICOTEO DE LECHUGA

Joan Baez res.fOnde a las preguntas de los reporteros despues
de visitar a Cesar en Phoenix.
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SANTA MARIA

Estas demandas no son injustas ya que
hay testigos que vieron a Krupp dispararle
a Mario en la cabeza y que este no ofrecio.
resistencia ninguna mien,tras Krupp los
arrestaba. Solo se demanda justicia.

EI juez Slaughter rehuso la peticion de
los abogados para cambiar el sitio y fijo
fecha del 24 de julio de 1972, en Indio,
California, para el juicio.

Diez
Trabajadores
Envenenados

SANTA MARIA, California -- Paulino
Pacheco, Director de la oficina de la
Union en Santa Marra, reporto que durante
la ultima semana diez trabajadores cam
pesinos se han puesto enfermos pOl' causa
de las pestecidas que se usan en la fresa.

Las di ez trabajadoras y trabajadores
laboran pol' una de las companJas de fresa
mas grandes en el valle de Santa Marfa.
En ese mismo rancho ya han muerto dos
personas en el fil durante los ultimos dos
meses.

Alberto Luna murio a principios de mayo.
Reportes indican que los doctores en la
area no "quieren decir 10 que esta pa
sando". Cuando murio el companero Luna
en el fil, los doctores dijeron que fallecio
de un ataque de corazon.

Otro trabajdor murio a los fines'"
;unio. Los doctores dicen que fue
tumor de la cabeza, pero testigos dicen
que se quejaba de un'dolQr de cabeza y
se empezo a vomitarse dos hoI'as antes
de morir.

EI ranchero de esta companfa de fresa
dice que los trabajadores solamente estan
nerviosos pOI'que murieron los otros. Y
!o~ doctores. al examinarlos,l dicen que 10
umco que tlenen son alerglas, nervios 0
resfriados.

EI companero Paulino dijo que una pe
ticion se esta circulando pol' los trabaja
dores de esa companfa demandando que se
investigen las muertes, las pestecidas que
S! aplican y que se hagan ,examinaciones
flsicas de todos los trabajadores.. Cuar
enta trabajadores han firmado la peticion
hasta la fecha.

BLYTHE, California -- Richard Krupp, el
policfa precedente de Blythe, acusado asesi
no de nuestro hermano campesino, Mario
Berreras, ha side libertado bajo multa de
$5,000. Richard Farrage, el Mayor de
Blythe, pUblicamente presta su apoyo al
fondo monetario que se ha empezado para
sostener los gastos de la defensa judicial
del asesino.

Como se relato en la ultima edicion de
EL MALCRIADO, Krupp Ie dig un balazo
a Mario en la cabeza despues de que este
sufrio un accidente automovilista de poca
consequencia. EI Departamento de Po
liera de Blythe se rehuso acusar a Krupp
del asesinato,
del asesinato. Pero pol' fin, despues de
tres dias de manifestaciones, encabezadas
pol' Al Figueroa, Director de nuestra Union
en Blythe, la oficina del Cherife del Con
dado se via obligada a arrestarlo y hacerle
el cargo del asesinat 0 del companero
Berreras.

Gary SCherotter, Defensor Comisionado
del Condado de Riverside, arreglo la multa
y coordina la libertad de Krupp. Se nos
informa que $5,000 es importe excepcional
mente reducido en vista de la magnitud del
crimen.

EI jueves, dfa ocho de junio, Krupp fue
acusado oficialmente del asesinato de
Berreras pOl' un Jurado mayor. Pero el
grado de asesinato que se Ie cargara a
Krupp 10 determinara el tribunal de pro
ceso jurrdiCo. No se ha fijado fecha para
este ultimo proceso. EI Jurado mayor no
considero ni tomo accian ninguna sobre la
multa que Ie arreglo SCherotter a Krupp.
Asr es que el asesino queda libre hasta el

.dfa de su juicio tribunal.
EI comite para la defense de Krupp in

cluye a Richard Farrage, el mayor de
Blythe; a Anthony Reale, aconsejero de la
junior high school quien se opone a la Es
cuela Libre que recibe el apoyo de la Union
en Blythe; a Bennie Alexander, precedente
miembro del concilio de la ciudad, a un
precedente miembro del Highway Patrol, y
a Harold Reiland, comerciante de propieda
des.

En una audencia pre- juicio tribunal del
catorce de junio, los abogados de Krupp
arguieron que se concediera cambio de
juicio a otro sitio (ciudad 0 pueblo) diciendo
que Krupp no recibirra juicio equitativo por
que ". • . un segmento de la poplacion
de los condados de BIJthe y de Riverside
demandan la prosecucion de Krupp:' Apar
entemente los abogados se refieren a la
comunidad chicana, puesto que hubo varios
dias de manifestaciones demandando que se
Ie prendiera a Krupp y se Ie hiciera juicio
pol' el asesinato de Mario.

ASESINO DE MARIO BERRERAS LIBRE

Mas de 1,000 trabajadores campesinos asistieron al funeral de nuestro campanero dscsinado, Romulo Domfnguez
Avalos. Son asesinos como estos que nuestra Causa trata de prevenir con su polftica de que se haga una Huelga
de brazos callidos cada vez que una persona armada entra a un fil bajo Contrato de Union.

sepaj"ada ?e las otros caudrillas cuando agentes de la migracion han matado gente qUiro~~s en contra La Causa no les hacen
llego la mlgra. y todo el tie..mpo dicen que aqu~lla persona nada. . ..,.

Llegaron doce agentes registrando a todos se les hecho enc!ma. Tambien insultan a ~or eJemplo, nos dlJeron: Cuand~ es-
y revisandoles los papeles. Los trabaja- la gente y despues dicen que ellos fueron tuvlmos en una H.uelga, ..nosotros Ie fUlmos
dores lue 0 lue 0 se sentaron' y todo el los insultados. Y si les a llevamos una queja ~ hablar a la mlgraclOn en Fresno para

b
' g.. Lg - d I C 't" sobre el modo que se han portado nunca Ie mformarIes que se estaban usando negales

~a :Jo haro. d~~ compane~?~ e oml e ponen atencion a uno." como esquiroles. Pero cuando fueron y
e anc 0 nos IJeron que ~garon a s.u vieron la Irnea de guardia decfan que no

moda bloquean?o todas I~s s~lldas del fll Tambien nos dijeron los camp~eros que podfan entrar al fil." No fue hasta que la
con sus carros -- y veman ble~ arm~dos. hay muchQs ran~~os donde todavla no hay Huelga recibio publicidad que la migracion
Pero afortunadamente no hubo vlolenCla de Contrato de Umon que se usan muchos se via obligada a enforzar la ley en contra
parte de los agentes esa vez. ilegales. Explicaron: "y nuevamente ha del ranchero."

EI segundo encuentro con la migra habido muchas familias de aquf que van Y Concluyeron que la Unica solucion a todos
occurrio a los principios de mayo. Como buscan trab_~jo_.en los ranchos cercaI1.~~ estos problemas es de sej;uir luchando POI'
60 hombres estaban trabajando Juntos, nos pero los rancheros no les ~an trabajo.por- La Caus~ hasta que la Union tenga Contrat0,s
dijeron los companeros: "Nomas llegaron que prefieren usaI' g~nte llegal a qUlenes de Uni on en todos los ranchos. Y aSI
y nosotros luego luego dimos el grito que les pueden pagar mas barato. .Y eso es un campesinado bien organizado se puede
se sentaran todos. Y unos no oyeron al una de las cosas ~ue hemos tem~o no.s..o- edfender no solo en Contra las amenazas
principio porque esta~an muy lejos del tros aqur con I~s llegales y la mlgraclOn. de agentes armados que enforz~ la ley
cuadro. Pero ya despues que la migra nos los negales no tienen e~ derecho de luch~r. como les de la gana, pero tambien para
calla pOI' todos lados, todos se sentaron. Si protestan en cuaiqui er forma la mlgra POI' frn alcanzar la justicia y la dignidad.
Venran bastantes agentes en unos seis los hecha para el OtrO lado. Pero mientras 'Que viva el Comite de Rancho de Giannini
carros." no ~igan nada y se dejen usaI' como es- Farms!

EL MALCRIADO: "Caen de golpe, ver
dad .. Respuesta: " sf, rodearon todo el 
cuadro--como un ejercito--sr, caen pol'
todos lados." .

Cuando EL MALCRIADO les pregunto
por3ue apoyan vigorosamente la ley de la
Union tratando con hombres armados que
vengan a los files, dijieron que "Ia mayorra

-de la gente que son miembros de la Union
critican mucho a la migracion, porque nos
tratan como si fueramos animales. Le
llegan a uno hechandole malas palabras 11
aunque ,uno les responda con respeto sf
guen haciendo preguntas innecesarias:'

Declararon: "Y pol' eso es que la gente
ahorita ya estii sentida con ellos, ymientras
sigan yendo a los ranchos donde hay Union
todos van a sentarse--es una protesta POI'
el jovaen Avalos a quj.en asesinaron. Los

rurales participando en unacampaiia presi
dencial, solicitando votos de puerta en
puerta en un centro urbano.

Todo el Valle Central de California
participo en la campana.

Desde el este de Los Angeles hasta San
Francisco se les abrieron puertas y cora
zones a estos trabajadores quienes vineron
de lugares rurales a trabajar en la cam
pana de McGovern. Una ama de casa

- expreso la atitude y el sentimiento de
muchos al decir, " ... para nosotros la
presencia de los trabajadores campesinos
fue como un aliento de brisa fresca."

Ricardo Chavez, Director Nacional de
la Oficina de la Union, fue eloradorprinci
pal en la Misa de Unidad que se celebro
en honor de Robert F. Kennedy en la iglesia
del Buen Pastor en Beverly Hills. Dijo el·
senor Chavez:

Venimos a honrar a Robert Kennedy y
qun cuatro anos despues de su muerte
sentimos su ausencia con mucha tristeza.
Pero tambien es un dfa de jUbileo porque
aun cuatro anos posteriormente estamos
aquf para seguir suejemplo. Fueunhombre
que se arrimo a los trabajadores cam
pesinos. Nos vino a ayudar en 1965, epoca
crftica en que desesperadamente necesi
tabamos ajlOYo. ViI.l0 con toda sinceridad.
Comprendla nuestros pr-oblemas aunque
nuestras experencias eran distintas. Era
eficaz. Hoy se celebraran muchas misas
en honor de RFK, pero la tributacion maxima
que Ie podemos ofrecer es la de proseguir
con maestros esfuerzos de apoyo a GE ORGE
MCGOVERN, candidato qui en profesa los
ideales de Robert Kennedy.

DINUBA, California -- Haceunoscuantos
meses que nuestro companero, Romulo 00
mrnguez Avalos, miembro de nuestra Union
de Trabajadores Campesinos, fue asesinado
a balazos pol' Edward Nelson, un agente
de la migra, mientras trabajaba en el
Rancho Cal-Mission, una subsidarra de
Robert's Farms, Inc. en la area de Livings
ton, California. Despues del asesinato.
Nuestro dirigente Cesar Chavez declaro
que Romulo Avalos "era muy joven, de
buena familia, honrado, trabajador y activo
en La Causa. Absolu-tamente sin ningtina
provocacion un arr0j;ante e infame agente
de la migra 10 mato de balazos a quema
ropa."

Dijo que el asesinato fue una "injustiCia
arrogante de un hombre armado y despota
en contra de un pobre trabajador humilde
y desarmardo."

EI 15 de, febrero pasado los Comites de
Rancho de la Union informaron a los pa.:
trones de la nueva polrtica de La Causa.

Los miembros de la Union se reunieron
pol' todas partes donde existenuestra Union
y votaron que de allr en adelante si un
hombre armado--migra, sherife, policra-
entra a un fil de Union, el trabajo cesara
inmediatamente y todos los trabajadores se
sentaran. EI IS de febrero pasado los
Comites de Rancho de la Union informa
ron a los patrones de la nueva ley de La
Causa. '

Pero una ley no vale nada hasta que se
enforza y nuestros companeros que traba
jan poria companfa Giannini Farms en
la area de Dinuba la han hecho valervarias
veces. Encabezados pol' el Comite de Ran
chos que elej;ieron para defender el Con
trato de Union que tienen con la comaai'ira,
ellos han lanzado una manifestacion de
brazos callidos cada vez que ha venido la
migra a los files donde trabajan. ,

EL MALCRIADO viajg a los files de Di
nuba a conversar con estos luchadores pol'
La Causa para que aprendamos de suejem
pig. Tuvimos el plaser de hablar con los
lruembros del Comite de Rancho que re-.
presenta a los trabajadores de la compai'ira
Giannini: Eliseo C. Mendiolo, Presraente;
Antonio Vasquez Vice-presidente; Homero
Serna, Tesorero; Ramon Bivero, Se
cretario; y Guadalupe Castro, Sargento de
armas.

Nos explicaron que ya v~n dos veces que
la migra viene y que ellos hacen una mani
festacion de brazos callidos. La primera
vez fue a mediados de abril. Una cua
drilla de 19 hombres estaba trabajan~o

EL PUEBLO CON

IVICGOVERN

• huelga de brazos callidos
no-violenta

• en memoria de Romuolo
Avalos

CAMPESINOS
RECHAZAN

A-GENTES
ARMADOS

Dolores Huerta, Vice- Presidenta de la
Union de Trabajadores Campesinos, tuvo
exito al dirigir el esfuerzo para informar
al pueblo chicano de California acerca de
la candidatura de George McGovern durante
las elecciones primarias J:lara la Presi
dencia en California el dra 6. de junio.

En una campana que los llevo de puerta
en puerta en la comunidad, Dolores y los
trabajadores campesinos que se dieron de
voluntarios para esta campana, explicaban
que aunque McGovern es de un estado
agrfcola, no teme apoyar la Union de Tra
bajadores Campesinos y nuestro Boicoteo
lnternacional de Lechuga.

EI Senador McGovern estuvo en Pheonix
durante el ayuno de Cesar. Algunos meses
antes de recibir el apoyo de la Union, el
Senador visito .Ias oficinas centrales na~
cionales de la Union en La Paz donde ex
plico los objectivos y deseos de su programa
polftico. Despues de que los miembros de
la Union votaron pol' el candidato Presi
dencial de su preferencia, McGovern re-
cibio el apoyo oficial de)a Union. .

Quiza el aspecto mas impresionante' y
aun mas, importante de esta campana fue
la presencia de los trabajadores campesinos
en las ciudades de California. LLe~aron

delegaciones de trabajadores de las areas
rurales principales del estado -- de Santa
Marfa, de Oxnard, de Salinas, de Coachella
y otros a participar en la campana en las
ciudades Californianas.

La estacion de television NBC se pre~
sento en Los Angeles para documental' esta
accion sin precedencia de trab~jadores
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• EI veneno lIego de un rancho que no tiene
Contrato de Union

PESIECIOA ENVENENA A13 UNIONISTAS

• EI comisionado de agricultura die. que el
envenenamieto fue "psieosomatico"

• 5e Ie hara una demanda al rancllero
responsable

REEDLEY, California -- Trece n-abaja
dores campesinos Unipnistas fueron hospi
alizados el dla 17 de mayo despues de que
ueron envenenados con Parathion, una

pestecida de las mas peligrosas usadas en
la agricultura. Estaban desaijando nec
tarina de el rancho Dargatz que es mane
jado porIa companla Ballantine Produce,
cuando se empezaron ha sentiI' mal.

Parathion ataca el sistema nervioso y
es tan peligrosa que los Conn-atos de
Union prohiben que se use. La companla
ha firmado un Conn-ato de Union, pero el
veneno vino de un fil adyacente que Ie
pertenece al ranchero James Brandt, que
todavla no ha firmado un Conn-ato de
Union. Uno de sus n-abajadores, Ramon
Carrillo estaba rociando la pestecida aun
que era un dla muy ventoso.

El Presidente del Comite de Rancho,
Raul CantU, que fue unos de los envenen
ados, Ie reporto a EL MALCRIADO: "En
la manana del 17 de mayo andabamos desai
jando nectarina y hablamos empezado como
a las 6:30 a.m. Mienn-as n-abajllbamos
velamos a un hombre que andaba espre
yando en un fil enseguida de donde anda
bamos n-abajando,nos0Jr0s:'

"Pues, el n-aia mascara, verdad. Y
ya habla espeyado un fil. Y ya casi para
terminar el on-o fil fue cuando el nos
aviso, pero no aviso que era Parathion,
10 que estaba hechando. Nomas nos dijo
que nos movieramos a on-o lugar:'

El companero Raul dijo que el mayor
domo, David Salazar, los movio a la on-a
orilla de fil, como a unas cien yardas
directamente al sur de donde habran estado
trabajando antes. Pero no les sirvio la
movida porque "durante ese dra estaba
ventiando mucho aire muy fuerte."

Explico, y los demas companeros que
fueron envenenados estaban de acuerdo, que
"n-abajamos allr hasta como a las 8:30 a.m.
y ya Ie estabamos diciendo al mayordomo

que el veneno nos estaba afectando. Al
gunos de los companeros se estllban que
jando • que se sennan borrachos, estaban
vomitand~ 0 se les ponla la lengua poca
gruesa. Uno de ellos, Cauhtemoc Salazar,
andaba, vomitandose bastante. Y luego,
David, on-os y yo tambien."

Los n-ece n-abajadores cam~sinosque se .
pusieron malos son: Raul CantU; David Sal
azar; Cauhtemoc Salazar; Miguel Angel
Cortinas; Juan Angel Chapa; Militon Rod
rIguez, Jr.; Candido Salazar; Jesus Luna,
Jr.; Guillermo Cortina; Jose Guadalu~

Hernandez; Monico Sanchez; Jose Marra
Molina, Jr. y Justo Alfaro.

Al informarse de la situacion, Gilberto
Padilla, Vice-Presidente de la Union y
Director de la oficina de la Union en
Selma... vinO al fil inmedi~tamente. Se lleva
al mas enfermo, Cuahtemoc Salazar, al
Hoseital Sierra Kin,gs en Reedley y les
pidio a los demas que se· fueran a banar
para lavarse 10 mas posible el veneno que
les habra callido y que tambien se fueran
al hospital 10 mas pronto posible.

El companero Gilberto insistio que los
n-abajadores se quedaran un dla mas en
el hospital para estar seguros que no se
fuera a morir alguin. Todos han regre
sado al n-abajo menos Justo Alfaro 'lue
todavra esta visitando al doctor. Ademas.
companero Jesus luna ha tenido que visitar
al doctor dos veces mas.

Todos estan de acuerdo que esto sucedio
pOI' falta de precaucion de los mismos
que andan rociando, pero especialmente
porque el ranchero no tiene cUidado.

Despues de conversar con los trece
companeros que fueron envenedanos EL
MALCRIADO hablo con el ranchero James
Brandt, el dueno del rancho donde se
estaba usando el Parathion. Dijo que fue
muy "desafortunado" 10 'lue paso con la
pesticida, pero que Ramon Carrillo, el
trabajador que estaba rocinando el Para-

thion no sabra que andaba gente n-apajando
tan cerca.

Brandt estaba muy desgustado con el
peridico "Fresno Bee" porque en su re
portaje, William Cunningham del persona
je del comisiado agricultural del condado
de Tulare dijo que "el operado de la ma
quina que estaba rociando el Parathion no
debra haber segt!ido poI' causa del viento.
EI dueiio 10 debra haber dado el orden que
parara.

Ademas se reporto' que algunas oj as de
los arboles de nectarina donde estaban
n-abajando los envenenados fueron examina
das porIa oficina del comisionado agri
cultural y revelaron que el viento habra
llevado concenn-aciones grandes' del veneno
a donde los trabajadores estaban n-abaja-·
dando antes que se les avisara que se
movieran.
El comisionado agricultural tambien dijo

que las regulaciones estipulan que las
pesticidas se mantegan dentro de la pro
piedad donde se estan usando. Tambien
critico a la clase de maquina que estaba
usando el ranchero diciendo que hecha un
rocio tan fino que no se sabe para donde
se va ir.

Brandt reclamo que estuvo muy pre
ocupado porIa salU,d de los envenenados
aunque nunca se ha molestado en hablar
con los trabajadores. Dijo que los re
portes de los doctores que examinaron
la sangre de los trabajadores envenenados
indican que nadie fue envenenado POI' Para-
thion. .

Cuando EL MALCRIADO Ie eXigio que
explicara la coincidencia de que los tra
bajadores de habran enfermado al mismo
tiempo que estaba usando el Parathion y
que el reporte del comisionado agricultural
comprobaban que los n-abajadores fueron
expuestos a grandes concentraciones del
veneno, el respond~ocon una sonrisa:"pare
ce que hay dos reportes contradictarios,"

En seguida, EL MALCRIADO consiguio
una entrevista con comisionado agri
cultural. Cuando los reporter:os de EL
MALCRIAOO llegfimos a su oficina nos
encontramos rodeados pOI' cinco personas:
Clyde Churchill, asistente al.comisionado
Bill Betts, supervisor regionaldel Departa
mento de Agricultura de California; Erwin
Schultz, supervisor en la area de Reedley;
Bernis Naylor; y Jim Frank, inspector.

Durante la conferencia de prensa con
ellos, tambien salieron con los datos de
los doctores. Aunque no retractaban sus
reportes anteriores de queconcentraciones
~randes de Parathion habran callido en la
area donde los trabajadores estaban tra
bajando, negaron que los trabajadores se
habran envenenados con Parathion.

Bill Betts sugerio que los ataques de
dolores de cabeza y los vomitos que re
portaron los· trabajadores fueron ima
ginarios. Clyde Churchill tambien dijo que
los ataques pudieron ser •·psicosomaticos".
Oijeron que tal vez los mas malos solo
estaban sufriendo un resfriado fuerte.
Todos Ie insistieron a EL MALCRIADOque
deberiamos aceptar el reporte de los doc
tores porque son "profesionales:'

Pero sr admirieron que el ranchero viola
la ley con dejar que el veneno se es
capara de su propiedad y que ya Ie habran ,
mandado una "noticia de violacion" no al
ranchero pero al trabajador que andaba
rociando el veneno (bajo ordenes del ran
chero). Oijeron que ya no actuarran sobre
el envenenamiento porque esta "afuera de
su jurisdiccion,"

Aparentemente, ni James Brandt 0 los
agentes de la oficina del comisionado agri
cultural se han dado cuenta de un dato
nuevo que ha entrado ha este caso: ll)s 13
n-abajadores fueron testigos que una per
sona mas fue evenenada ese dra. Esa
persona es Robert Thompson, yerno del
dueiio del rancho Oargatz que es manejado
porIa companra Ballantine.

EL MALCRIADO hablo con Robert
Thompson y el nos dijo que "yo vr a los
trabajadores salir del fil todos malos,
unos vomitandose." Dijo que fue a buscar
un anndoto y entro al fil p~ra decirles
que hacer. Lueg,o tambien se empezo
a vomitar ocho minutos despues. Thompson
es un estudiante en el colegio Fresno State
y dijo que cuando llego al colegio esa
manana todavra se estaba vomitando ']
recibio tratamiento del centro medico alll.

Dijo: "Yo no creo que sufrr 10 que los
trabajadores porque nomas estuve en el
fil un ratito." Condeno la sugestion de
Brandt y la oficina del comisionado agri
cultural que los trabajadores se estaban
imaginando que estaban enfermos. "Eso
ensena actitud racista en cual ellos con
sideran a los n-abajadores como animales
no come seres humanos," declaro. .

Gilberto Padilla y Steve Englehart, abo
gado de la Union, descuentan los re~rtes
de los doctores. Oicen que los medicos
no pueden comprobar nada porque no se
sabe bastante sobre los efectos de Para
tion, especialmente los efectos perma
nentes.

"Pero si sabemos que los efectos son
severos y no imaginarios, aunque es 10
que los rancheros siempre reclaman,"
dijeron. El companero Steve reporto que
los trece trabajadores van hacer una de
manda en contra· James Brandt poI' el
envenenamiento. La Causa sigue investi
gando el caso a la misma vez.

EN IDAHO

LA CAUSA
LUCHA' EN CONTRA
LA FARM BUREAU

Los organizadores de la Union han llevado
a cabo una larga serie de juntas con el
campesinado de Idaho. Y los trabajadores
campesinos cuentan continuamente las in
dignidades y los peligros que sufren poI'
falta de escusados y agua frra para beber
en los files.

A una nina Ie mordio una vrvora mientras
buscaba lugar para ir al bano. En los
files grandes donde y calientes (frecuente
mente arriba de 100 grados) del rancho
Elmer Tiegs, un trabajador se encontro
obligado a tomar agua de un canal en vez
de tene I' que enfrentarse al ranchero para
dejar el fil. Resulto que el agua estaba
contaminada con pestecidas y el trabajador
no pudo trabajar el resto del verano. En
el rancho grande de lupulo de John Batt
cerca de Parma, Idaho, un trabajador
sUfrio una infeccion severa del ordo por
que las pestecidas se aplicaban en un dfa
muy ventoso mientras el estaba n-abajando.

Los ranchos Dry Lakes Farms y Kondo
Farms, cerca de Nampa, emplean ilegales
a $1.65 la hoI'a, 0 menos, para manejar
tractores y regar mientras que a los cam
pesinos que viven en los pueblitos cercanos
en los campos de labor, les falta n-abajo.
j Y los rancheros dicen que son fIojos!

Si uno quiere trabajo en Wilder, Idaho Ie
tiene que hacer la barba a Marcos Betan
court (contratista numero uno) a Frank
Mercer (manejador del camponumero uno),
Jose Gonzales 0 a Pedro Cavazos ("El
Espada").

POI' todo el valle los contratistas ri
valizan el uno con el otro vendiendo el
sudor de sus cuadrillas campesinas a pre
cios miserable.

Rancheros se alegran al ver una cuadrilla
peliar en contra de on-a poI' los trabajos y
conforme la gente del pueblo se divide en
contra de los que viven en los campos.
El resultado de estos pleitos sanguinarios
inspirados pOI' el sistema agrIcola de Idaho
es labor mas barato para los rancheros y
explotacion para los trabajadores.

Al oir y comprender la historia de
nuesn-a Union de Trabajadores Campesinos,
nuestras hermafias y hermanos campesinos
en Idaho se dan cuenta .porque, al unirse
con el resto del campesinado, se convierten
en '4J1a fuerza poderosa porIa justicia,
capac.es de n-iunfar sobre los contratistas
y rancheros mas fuertes. Comprenden que
'a traves de sus sacrificios y los de miles
de sus hermanas y hermanos pOI' toda la
nacion, una Union maravillosa con apoyo
pOI' todo el mundo se esta formando para
defender sus derechos. i SI SE PUEDE!

el futuro y no se terminara hasta que
elimine la ley y se firmen Contratos de
Union. Pero la Union no firmara Con
tratos hasta que se rechaze la ley.

Los trabajadores campesinos de Idaho
se han unido en Solidaridad con el resto
del campesinado en protestacontralaFarm
Bureau. El cuartel general estatal de la
Farm Bureau esta localizado en Boise,
la capital del estado. Las oticinas cen
trales estan en el edificio J.R. Simplot.
Simplot es el "Sr. Agricultor" en Idaho--

- es dueno de la companra mas ;Jande de
papas del mundo, de una companra grande
de ganado y de intereses en fertilizantes
y minas. Cuando 30 manifestantes se en
frentaron a la Farm Bureau cantando"No·
sotros Venceremos," "Huelga en General" ,
"El Aguila Negra", "De Colores" y "Soli
daridad Pa' Siempre", la Farm Bureau
hicieron llamadas repetidas a la ,rolicia
pidiendo que arrestaron a la Imea de
guardia. Pero la policia rehuso arrestarlos.
Tuvieron mas respeto POI' los derechos del
campesinado que los legisladores estatales.

En Idaho muchas veces se ha ordo la
queja que "no se ,Vuede:' Pero paso POI'
paso van convertiendose los sentimientos
de "no se puede" a lema de lucha, •• i SI
SE PUEDE!" J Y pOI'que han dicho tantos
campesinos en Idaho que "no se puede" 7
El campesino en el valle de Treasure es
un juguete manipulado POI' los cOI'(I'atistas,
los manejadores de los campof de labor,
los mayordomos de rancho y los rancheros.
Y si el campesino resiste ser manipulado,
siempre hal una fuerz.a laboral de n-a
bajadore~maspobres que elIos, ile~ales que
tl"abajan poI' suelOOS mucno mas bajos.

Si el campesino rehusa cooperar con el
conn-arista, es amenazado con eviccion del
campo donde vive y Ie ponen "la bola
negra:' Todo esto pasa en una nacion
"libre V democratica:'

P rotesta campesina en conn-a la ley
anti-campesina de Idaho.

ciones, y quienes seran los que pueden ser
representados porIa Union en una eleccion.
Los procedimientos chuecos de votacion
en esta ley se pueden usaI' pOI' rancheros
anti- Unionista s para terminar 0 prohibir
las lrneas de guardia No-violentes.

Los n-abajadores campesinos intentan
rechazar esta ley. Los organizadores de
la Union en Idaho estan luchando para con
vepcer al partido Oemocrata de ese estado
que proponga la eliminacion de la ley.
Urgiran que el partido Oemocrata adopte
como su polrtica en su convencion estatal
en junio el rechazo de esa ley. Un Boi
coteo de papas se esta prep~ando para

El valle de Treasure, ("Tesoro") del
sureste de Idaho y del este de Oregon es
un valle agrrcola donde miles de n-abaja
dores campesinos n-abajan en el betabel,
la cebolla, el lupulo ("jape' '), la fruta y
papas. En agosto de 1970 una Huelga es
pontanea fue lanzada aqul poI' los n-abaja
dores. La Huelga pronto se extendio poI'
todo el valle. Cienes de Huelguistas cru
zaban el valle en caravanas de fil en fil.
Pero no habra bastante organizacion antes
que empezara la Huelga y poI' eso solo
duro n-es semanas. La Huelga logro
sueldos mas altos de precio poI' conn-ato,
pero no se ganaron Conn-atos de Union.

Los n-abajadores del valle de Treasure
empezaron a organizarse bajo la bandera
de la Union de Trabajadores Campesinos
en noviembre de 1970 encabezados poI' Au
sencio Garza y Daniel SUdran, represen
tantes de la Union en Idaho.

El obstaculo' mas grande para el cam
pesinado de Idaho es la ley represiva anti
campesina de ese estado.En marzo de 1972
despues de una reunion con n-einta n-aba
jadores campesinos y organizadores de la
Union, el Governador Andrus veto un pro
yecto de ley que fue propuesta porIa Farm
Bureau de Idaho en 1970 en des quite porIa
Huelga en agosto de ese ano.

Pero luego el gobernador n-aiciono al
campesinado y anuncio que hiba a asignar
un comite especial para escribir un pro
yecto de ley "de compromiso". Asigno
ados oficiales federales de •'la guerra
conn-a la pobreza" para que representara
a los cam)'esinos.Los on-os n-es miembros
del comite fueron un ranchero con muchas
labores de lupulo, Phil Batt, su abogado
y un le~islador estatal que es dueno de la
compania mas grande de semilla en el
~stado de Idaho. Aunque mas de 200

,. ~abajadores camyesinos hizieron Itneas
e guardia, vignias y misas frente. el

capitolio del estado, el proyecto de ley
se aprobo.

La ley anti-campesina de Idaho perpetUa
el sistema corrupto de conn-atistas, ase
gura el uso connnuo de pestecidas peli
grosas y la inn-oduccion de maquinas a los
files sin tomar en cuenta los efectos a los
n-abajadores. La ley prohibe que estos
problemas sean temas de negociacion poI'
la Union.

La ley prohibe el Boicoteo secundario POI'
los consumidores. Pone los derechos or
ganizativos de los campesinos en las manos
de una junta directiva- estatal agrIcola que
tiene el poder de decidir quienes pueden
votar, cuando se llev~ran a cabo las elec-



tienen las peores condiCiones de trabajo. La
creacion de la "open shop", ("la agencia
abierta"), pot ejemplo los trabaJadores
no necesitan pertenecer a una union para
buscar trabajo) permite a los patrones que
inciten a enemistad entre miembros y no
miembros de Union, destruyendo con eso
las situaciones para negociar convenios
colectivos, que en circunstancias normales
un grupo de trabajadores que estan unidos
y pertenecen a una Union, puede ejercer
el derecho a negociar mejores condiciones
de trabajo con sus patrones.

La Farm Bureau ha trabajado siempre
muy cerca del Comite Nacional del "Right"

'to Work", en sus mutuos esfuerzos para
promover leyes "Right to Work." Na
turalmente, la Farm Bureau esta ansiosa

Ciudadanos en Idaho orotestan el orOl!Tama represivo de la Farm Bureau el18
de mayo en Boise. (Foto de Hank Gable)

Desde 1948, que Arizona ha sido unestado
con "Right to Work,"("Derecho de Tra
bajar"), tIue se define enganosamente por
nuestros enemigos como "el derecho a no
ingresar a una Union." Pero, como el tra
bajador bien 10 sabe.. si no esta repre
sentado por una Union, un trabajador. en
forma individual tiene muy poco, 0 mas
bien, nada de poder para negociar Con
tratos con su patron.

En un folletoI el Director de la Union
Cesar Chavez y Bayard Rustin, director
ejecutivo del Instituto A. Philip Randolph,
describen al estado que ha pasado la ley
"Right to Work": "tiene el deseo de ere
servar sus derechos de discriminacion y
explotacion." Los diecinueve estados que
tienen 1a ley "Right to Work" pagan los
salarios mas bajos a sus trabajadores y

La legislacion patroclnada por la Farm Bureau siempre trata de destrulr e1 arma No-vlo1ento mas poderoso de 1a Union - e1 hoi
coteo secundario.

despues que se descubrio que estaba re
cibiendo fundos ilegalmente de algunos
rancheros.

establecio un programa especial de
asistencia para los rancheros dando ser
vicios tales como asistencia legal, consejos
en relaciones laborales, negociaciones y
Contratos de Union.

Ahora que Cesar ha anunciado la reini
ciacion del Boicoteo de Lechuga, se es
peran tacticas similares usadas por la
Farm Bureau durante la Huelga de la Uva,
para ser usadas en la lechuga.

AUn cuando la Farm Bureau no tuvo
eXito en sus actividades en contra del
Boicoteo de 1a Uva, ha sido instrumental
en proponer la aprobacion de leyes es
tatales en contra de los trabajadore§ cam
pesinos, y hay que agregar la derrota de
la legislacion en pro de los campesinos.

La Farm Bureaupatrocino dos leyes anti
campesinos que pasaron recientemente en el
estado de Arizona, HB 2134, Y in Idaho
-CH 498. Las dos le~es prohiben e1 Boi
coteo secundario, la tactica No-violenta que
1a Union posee/ para Boicotear produetos
determinados. En ambas leyes se esti
pulan "elecciones por voto secreto", perc
los rancheros de Idaho del Consejo La
boral Agr(cola determinan el procedimiento
de eleccion y la elegibilidad del votante,
10 que permite a los miembros del Con
sejo de excluir a los trabajadores de
estacion 0 a los residentes, segUn el grupo
que se oponga mas a la Union. Lo mismo
que en Arizona que los rancheros dan las
listas de los votantes elegibles y esta
blecen largas y complicadas elecciones con
voto secreto, sabiendo que una vez termi
nadas estas complicadas tacticas, la mayo- .
rt'a de 10 trabajadores elegibles ya se han
ido en busca de otro trabajo.

se pidio al abogado general Mitchell
para que investigara el Boicoteo como
"una posible conspiracion para restriccion
del comercio," y si es ast', "para perse
guir a los partidos comprometidos."

formo el "Comite de Libertad de Com
prar", parte crucial de sus' actividades
en contra del Boicoteo, cuyos miembros
presionaron a los duenos de tiendas para
que continuaran vendiendo uvas.

distribucion de propaganda "compre
mas uvas" para los automoviles, en afi
ches, y literatura anti-Union.

apadrino a Jose Mendoza como el
portavoz del movimiento organizado a su
semejaI).za: Libertad de Trabajo para los
trabajadores campesinos de California-
para que viajara por todo el pars llevando
el mensaje de los rancheros, que dec!a que
"las cosas iban perfectamente bien entre
los campesinos aHa en el valle de San
Joaqum." Esa organizacion se desbando

_ \' 6

Este es el segundo en una serie de artt'culos sobre la A~erican Farm Bureau
Federation, ("Federacion Norteamericana de Consejos Agrt'colas'·). en cual EL
MALCRIADO desemasoara esta empresa, rica y exenta de impuestos~ que pretende
ser una organizacion agrt'cola. En Ia primera parte de esta serie, examinamos la
historia de la Farm Bureau, sus esfuerzos para promover yextender sus numerosos,
negocios comerciales, su polt'tica derechista, y sus actividades anti-unionistas y
anti-campesinas.

En este arnculo, EL MALCRIADO considera el programa legislativo anti
carrpesino de la Farm Bureau, empezando con sus ataques en contra de nuestra
Union durante el Boicoteo de la Uva, hasta sus esfuerzos actuales para destruir
La Causa en Arizona.

Tambien nos damos cuenta que es 10 que en realidad quiere decir la Farm Bu':'
reau con "votaciones secretas" para el campesinado. Ademas.. aprendemos como
la F arm Bureau se ha opuesto consistentemente a toda legislacion que sea de bene
ficio para los trabajadores campesinos, como aseguranza de desempleo 0 la re-
gulacion de pestecidas. . .

La informacion para esta serie de artlculos sobre la Farm Bureau viene del
. libre Dollar Harvest, ("Cosecha de oOlares").. escrito por Samuel R. Ber&,er.
y de investigaciones conducidas por los distintos departamentos de nuestra Union.

Reportale Especial de EL MALCRIADO~2a Parte~~~~~~~~~~~~~~~~~~

EL PROGRAMA LEGISLATIVO
ANTI-CAMPESINO DE LA FARM BUREAU

• ataques Yiciosos en contra La Causa
• 10 que la Farm Bureau intenta con

nYotaciones secretas" para
el campesinado

sugirio un contra- Boicoteo en contra
aquellos negoeios que dejaron de vender
uvas de California, desconociendo su pol!
tica que dice que' 'los mercados no pueden
ser usados como arma para negociar."

trato de cambiar su convencion nacional
desde Kansas, cuando el Consejo de la
ciudad refrendo el Boicoteo de la Uva.

La American Farm Bureau Federation
II • <III • •( FederaclOn Norteamencana de Consejos

Agr(colas' ), junto con todos sus capitulares
estatales y nacionales, gastan la mayor
parte de su tiempo, energt'a y dineros
exentos de impuestos dandole impulso a su
programa legislativo anti-campesino. Los
miembros de la Farm Bureau, agricultores,
empresarios agrt'colas, legisladores sim
patizantes y los cabilderos de la Farm
Bureau en Washington, se reunen en un
esf~~rzo total para derrotar toda legis
laclOn que pueda mejorar las condiciones
de trabajo y de vida de los tres millones
de trabajadores campesinos de la nacion.

Y. ala· vez, se oponen en forma
vehemente a los esfuerzos de los traba
jadores campesinos para Unionizarse. A
traves de estos ultimos anos, la Farm
Bureau ha aumentado sus ataques intensivos
en Contra de la Union de Trabajadores
Campesinos.

Fuera de mantenerse firme en contra
de los trabajadores del campo, la Farm
Bureau se ha caracterizado por su tra
dicional oposicion a las medidas destinadas
a ayudar a los trabajadores tanto en 10
social, educacional y bienestar, como as!
mismo en los bajos ingresos.

Charles Shuman, que fue presidente de
1a Farm Bureau por 16 anos y que se re
tiro en 1970, es miembro del comite eje
utivo de la Foundation for Economic Edu
cation, Inc., C"Fundacion de Educacion Eco
nd"'mica, Inc.") en Irvington-on-Hudson, New
York. De acuerdo al autor Berger, esta
fundacion es "una operacion de educacion
y busqueda que hace campana en contra de
casi todos los 'intervencionismos' del
gobierno, incluyendo Medicare, mejora
miento urbano, ayuda federal para educa
cion, "pagando a la gente para que sea
menos productiva", educacion compulsiva.
servicios de correro del gobierno, segw::o
social, legislatura contra 1a concentracion
del poder economico, ayuda exterior, leyes
1aborales de menores, e impuestos pro-
gresivos." .

Empezando con e1 Boicoteo de la Uva
de 1a Union de Trabajadores Campesinos.
1a Farm Bureau aplico las siguientes tac
ticas en contra del Boicoteo de la Uva:

\
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# i ' "Cecil Miller: " •••espero que no Ie dana algo que com 0•••

yorra estaban bastante informados sobre la
ley anti-campesina de Arizona para recha
zar las "interpretaciones" de Miller;.
Miller usa casi todo su tiempo retirandose
de posiciones indefensibles.

La Farm Bureau va corriendo bien a
sustada. • Tambien el gobernador Jack
Williams. Los dos tuvieron tan poco res
peto )'or el campesinado que pensaron que
podnan pasar una ley completamente re
presiva e injusta y esperar que los tra
bajadores campesinos la aceptari'an como
peones b!en' mansitos.

No comprenden la ftierza del campesi
nado•. 'El santo Pablo en el Nuevo Testa
mento dice: "Mi debilidad es mi fuerza."
Nosotros somos pobres--no tenemos nada
que perder y sabemos como sacrificarnos
cuando el sacrificio es necesario. Te
nemos a un lider que voluntariamente riesga
su vida por La Causa. Conforme su cuer
po se fue debilitando durante su ayuno, su es
pi'ritu y el nuestro se reenforzaron. Te
nemos apoyo por todo Arizona y por todo
el pars. El pueblo norteamericano, cuando
ab,re los ojos, tiene compasion por los
~bres y oprimidos y admira la fuerza
que tenemos aunque seamos pobres.

ba Huelga en Yuma sigue adelante. He
mos recogido decimos de miles de firmas
en nues.tras peticiones para reVOCar al go
bernador Jack Williams., 151 SE PUEOEI

vino su informacion. Oijo: "Esta infor
macion viene de una declaracion que lei'
en el periodico esta manana." Pero no
nos dijo quien habi'a hecho la declara~io~.

Miller dijo que los organizadores de la
Union en el valle:, de Yuma eran "agita
dores de afuera." Dijo que la Huelga "no
es una Huelga:' Oijo que la Union usaba
violencia y amenazas de violencia. Re
clarno que el y la Farm Bureau estaban
defendiendo los vedaderos derechos de los
trabajadores campesinos.

No era muy ,claro', a quien crefa Miller
que hiba a enganar con todo esto. Algunos
de sus c;ompinches de la Farm Bureau
estaban alIi', incluyendo a un viejo que
escribe para el magazi'n de la Farm Bl,Ire~u
y que es un reportero para el ma~azm
derechista, "The American Weekly," ("El
Semanal Norteamericano"). Ellos inten-

. taron ayudarIe a Miller con unas preguntas
preparadadas antemano y en un caso, con
un discurso en contra de la Union.

Pero hasta a ellos les callo j;ordo el
modo en que Miller insulto a Cesar y a
su ayuno--insultos ~ue tuvo que retrac
tar. bajo interrogacion de los reportpros.

El resto de los reporteros que asis
tieron a la conferencia sabi'an muy bieJ;l los
periuiCIos de ta- Farm Bureau,-y la 'ina-'

Bureau a la inclusion del campesinado bajo
el NLRA?" _

Miller: "Yo no puedo hablar del pasado,
yo nomas hablo del presente:' .

EL MALCRIAOO: ",-Si usted estii ha
blando del presente nos puede decir por
que esta ley anti-campesina no permite
otra meta mas que votaciones secretas
impedidas con restricciones complicadas
y injustas? Por ejemplo." el NLRA permite
reconocimiento de Union a base de re
visos de tarjetas de autorizacion firmadas
por los trabajadores y Huelgas--~porque
no hace 10 mismo esta ley?" .

Miller: "Porque los legisladores no 10
vieron conveniente hacer eso."

Aparentemente, la conferenc!a de prensa
por la Farm Buereau se llevo a cabo par
causa de la Huelga de los trabajadores
campesinos en el melon cerca de Y~ma,
Arizona, organizada por Manuel Chavez.
Miller leyo de una declaracion escrita
antemano en la cual reclamo que "20 autos
Henos de manifestantes de afuera del estado
han estado viajando por toda la region con
el intento de intimidir y terrorizar a los
trabajadores para que dejen los files:'

Pero EL MALCRIAOO observo la Huelga
de primera mana y via con que facilidad
los trabajadores locales convencieron a
los demas que se unieran a la Huelga. Le
exigimos a Miller que nos dijiera de donde

lA fARM BUREAU DEBEMABCARADA----
rPHOENIX, Arizona -- El presidente de

la F arm Bureau en Arizona, Cecil H. Miller,
empezo su conferencia de prensa con un
ataque sucio verbal en contra de nuestro
dirigente, Cesar Chavez, el di'a 1 de junio.

Dijo: "Entiendo que a Cesar Chavez 10
han llevado al hospital con ataques esto
macales. Espero que no fue algo que comio."
Era el 21 dfa del ayuno de amor de Cesar
y los efectos del ayuno tanto habran de
teriorado su salud, que sus doctores in
sistieron que fuera al hospital.

Miller anuncio que la conferencia de
prensa era un intento por la Farm Bureau
de "clarificar la posicion de los rancheros
sobre la ley laboral que se aporbo re
Cientemente en Arizona y firmada por el

lbernadorY La conferencia fue un ataque
.cioso en contra nuestra Union y Cesar;

caracterizada con las mismas distorciones
de informacion premeditadas y mentiras
obvias que siempre se han usado por los
rancheros cuando el campesinado lucha para
organizarse.

Miller no pudo defender sus eosiciones
originales bajo la interrogacion de los
reportoros durante la conferencia de pren
sa. Tuvo que modificar y hasta retractar
sus palabras.

Por ejemplo, Miller intento dar la im
presion que los procedimientos tra
dicionales de negociar convenios colectivos
son un crimen en contra de los traba
jadores. Oijo: "La Union de Trabaja
dores Campesinos trata de negociar con
los rancheros y los forza ha firmar esos
Contratos. Y luego el ranchero tiene que
llevarle el Contrato al trabajador para que
10 ratifique. Para nosotros esto es in
moral, inetico y traicionero."

Al oir esta tonteri'a, EL MALCRIAOO Ie
pregunto a Miller: "<.En su primera de
claracion usted hablo de como la Union de
Trabajadores Campesinos negocia Con
tratos con los rancheros que luego se
llevan a los trabajadores para que sean
ratificados. ~ En que forma es esto dis
tinto de 10 que se hace en cualquier in
dustria?"

Miller: "Pues yo no estoy familarizado
con-- no puedo responderle a eso.'·

Miller no tuvo vergU"enza en decir sus
mentiras bien claritas. En su declara
cion reclamo que la ley anti-campesina de.
Arizona: "no prohibe Huelgas en ninguna
forma. Pero si' establece las reglas por
cuales los trabajadores pueden hacer
Huelga:' Pero en realidad, esa ley re
presiva Ie da al ranchero el derecho de
pedir ordenes judiciales que prohiben una
Huelga por diez dias para prevenir una
Huelga durante la cosecha. Un reporrero
Ie pregunto a Miller que "si la orden ju
dicial no teni'a el efecto de prohibir la
Huelga durante los diez dias:' Miller
respondio: "si':'
- Miller aplaudio 'a la ley de Arizona por

prohibir el Boicoteo secundario diciendo
que "lsi al resto del movimiento unionista
se Ie prohibe el Boicoteo secundario, por
que los rancheros no tienen la misma pro-.
teccion?"

EL MALCRIAOO: "Usted mencion5 que
al resto del movimiento unionista se Ie

r prohibe el Boicoteo secundario. bajo el
NLRA, \"Acta Nacional de Relaciones La
borales' ). t.Porqu~ se ha opuesto la Farm

II~lfJJ
Niimifeste su apoyo lJOr

TaCiiUs" pegandole una
de eStas etlquetas a ni
'defensa de su auto.
Orden No. BMPS $. 25

$1.00

$3.00

Favor de permitir 4 semanas para recibir su orden•

HUELGA! Un disco de 45 rpm con dos canciones famosas
de la Huelga historica de la uva en Delano: "Huelga en General"
y "EI Esquirol"•

Incluye $.35para costos postales por favor.

Con mis ordenes viene un cheque de $_' .

-Orden No~ 'Medida Cantidad Precio

Orden No. VIVA

iVIVA LA CAUSA! Un disco de
larga dur.acion documentando nues
tros sacrificios I para ganar Con
tratos de Union en la uva: "Gritos
de los Huelguistas": EI Plan. de
Delano": y diez canciones de la
Huelga.
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Un follete con dos
artrculos por Peter
Mathiessen que dan·
una biografra breve
de Cesar Chavez.
(en ingles)

keene,C8.

Estas Estampillas de La Causa de
tallan nuestra-iilcfiay los beneficios
que vamos ganando con clida contrato
de UniOn.-- - -- --
Orden- No. STMP $1.00

Basta: Una historia magnffica
deta!lando los momentos mem
orables de la ,:!uelga en la Uva,
mcluyendo nuestramarcha a
Sacramento. En EspaJ'{ol e In-
gles. _. - .

Orden-No. BAS $2.00

•62

. $1.50

bOltp.o .

Orden No. EZ $1.50

Un cartelon con la foro
grati'actel gran revoli):
cionario agrario meji
cano, EmiHiiilO Zapata.
Decia e1:' ,--r-La tierra
perteneceaquIen la tTa.~

baja con sus propra5
manosl"

•

Este cartelon !leva unaforograf{a·
en-donde se encuentra elcom-,
pairer.." CeSa~hilvez hablando
con trabajadores campesinos en
las v~as cerca Delano.
Orden No. CIG
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.• 'SURTIDO DE ETIQUETAS CAMPESINOS - Orden No. FWsr -,25/$1.00
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Ausencio Garza se estaciona con la bandera rojinegra enfrente del capitollo en
Boise durante la v~lada en protesta de la ley represiva anti-campesina de Idaho.

dias y luego pediran la aseguranza de tereses adinerados de 'agribusiness' ~

desempleo. Estos ignoran el hecho de que quienes representa.
los campesinos son trabajadores escrupul- Guidada 'por su amigo, el 5ecretario de
osos, siempre en busca de empleo pe:ma- Agricultura Earl Butz con su grito de pugna
nente. El proyecto de ley de Petris l1mita que nuestros Boicoteos son ..Anti-Norte
los beneficios de la aseguranza de americanos,viciosos, y que se tienen que
desempleo a 26 semanas. impedir" la Farm Bureau encabeza la

En 1a escena nacional. el precedente accion para negarle al campesinado sus
5enador; George Murphy (R.-California); derechos basicos; existe para robarnos la
introdujo SB 2203 en 196'!,. un proyecto de fuerza que necesitamos paranegociarefec
ley campesina que proponla establecer una tivamente con los rancheros.
Junta de Relaciones Laborales Campesina La Farm Bureau continua sus bramidos
separada. La Farm Bureau dio su solido hipOcritos diciendo que desea "elecciones
apoyo a este J'royecto de ley que inclut'a libres por votacion. secreta para los tra
una prohibicion arrastradora sobre las bajadores campesinos'·. Pero la ley anti
Huelgas que pudiesen resultar en perdisa campesina patrocinada por la Farm Bureau
de cosecha, y que exclu!a de su proteccion que se acaba de efectuar en Arizona clara~
a los trabajadores de estacion quienes tra- mente verifica qile--e5 10- que se entien- e
bajan menos de 100 dias en trabajos con "elecciones por votacicfn secreta":
agrtcolos,. (Esto excluye dos de los tres procedimientos anti-democraticos que in
mUliones de trabajadoreJ campesinosf. tentan despojar a la mayorra de los tra
E!te proye;to de ley no fue aprobado. perc bajadores s:ampesinos d~1 derecho de re
SI presento una amenaza seria al cam- presentacion por la Union de su preferen- '
pesi?ado de esta nacion. _~ . ~ cia.. (Vea la p~~ina 6). 5e nos hace de-

Mlentras que nuestra Umon adqUlere mas masladamente ironico que la Farm Bureau
miembros y crece en fuerza y poder, tam- promueve disfrazadas "elecciones por vo
bien crecen los gr~s que se nos oponen. 'tacion secreta" para el campesinado mien
Cualquier legislacion que beneficie a los tras que esta organizacion no les permite
campesinos encontrara opasicion solic:ia par ,"eleccciones libres par votacion secreta"
parte de la Farm Bureau y de los in- a sus propios miembros.

La legislacion patrocinada par la Farm Bureau se ditige a prohibir que los organizadores de la Uni(in. como Luis Lopez (diestra). en
tren a los files para que no tengan contacto con 105 campesinos. Asr esperan mantener a los trabajadores en ignorancia completa ac
erca de la Union y sus beneficios para que no se puedan organizar.

LA FAR M BUR EAU-":':::::-:-::=~111:':-:-::~-=======================::::==::-'ley Wood, el patrocinante agrrcola, el Co-
mite de Practicas Laborales Agr!colas in
iciaron una campana paraconsiguir 326.000
firmas para llevar a las elecciones de no
viembre una iniciativa que contendr!a
muchas dispasiciones semejantes a la ley
Wood (estipula elecciones con voto secreta
perc controlado par la pro-ranchero Junta
de Relaciones Laborales Campesina, y re
stringe no solo el-derecho de la Union a
for mar l!neas de guardia sino tambien el
derecho de sancionar a los miembros par
actividades anti-unionistas}. Este es un
medio precautivo Republicano por si AB 9
no sale del Comite de Relaciones Laborales,
que es controlado por los Democratas.

La Farm Bureau activamente solicita
firmas, enganando a la gente a creer que'
esta ley ayudara a los campensinos de
California. Advertimos a todo mundo que
estas peticiones se estiin circulando. iNO
LAS FIRMEN!

Dolores Huerta, vice-presidenta de la
Union, quien atestificaba en 1971 en pro
SB 432, (Petris - D. - Oakland), una me
sura para regularizar el uso de las
pestecidas, dijo, "Es interesante senalar
que la Farm Bureau y su taillamadocomi
te de Ciudadanos por la Agricultura, mien
tras que reclaman conciernarse por el
derecho de los campesinos a elegir sus
propios delegados - a la vez se oponen
activamente a la aseguranza de desempleo
para los campesinos en California. 5e
oponen, tambien, a la participacion del
Departamento Estatal de Salubridad PUblica
en establecer reglas para el control de
pestecidas. El intento verdadero de la
Farm Bureau es de impedir la unionizaci(in
de los campesinos."

SB 432, que re~larizar!a el uso de las
pestecidas, incluYla las siguientes mesuras
para proteger al trabajador; sitios para
lavarse las manos, ropa e equipaje es
pecial, y letreros advirtiendo que se ha
bran usado pestecidas en ciertos campos
y huertas. Como resultado de la oposicion
de los rancheros, la legislacion no salio
de la asamblea - all! murio. A estos
mismos rancheros no les interesa proteger
a sus trabajadores de los peligros de las
pestecidas. Solo les interesa proteger la
cosecha - asr aseguran, al venderla. in
gresos monetarios elevados.

Mas legislacion (SB 21 Y AB 246) para
regularizar la pestecida se introducira en
la Legislatura de California durante la

,sesion de 1972. Una de las razones que
dan los rancheros por OJ>Onerse tan fuerte
mente a esta legislacion protectiva. es el
temor de que los trabajadores abusen de
esta v!a judicial para molestar a los pa
trones. Esta alegacion injusta es indis
culpable puesto que el 5enador Petris in
siste que su proyecto de ley pestecida con
tiene resguardo procesal para que ambos.
trabajadores y rancheros, puedan ejecutar
sus qUejas justamente.

El asamble!sta Jack Fenton, ~D.- Monte
bell~, sigue buscando aprobacion de legis
lacion que abarcar!a a 235.000 trabajadores
campesinos de California, y los incluir!a
bajo $32 millones de aseguranza de dese
mpleo. El senor Fenton patrocino un pro
yecto de ley semejante el ano pasado. perc
este fue vetado por el gobernador. A?:sar
de que los campesinos son casi los imicos
trabajadores que carecen aseguranza de
desempleo, los rancheros se niegan a pagar
dinero al fondo estatal para la aseguranza
de desempleo de sus trabajadores. Este
fondo ya existe, perc comunmente los ran
cheros no pagan nada. El reparo de los
miembros de la Farm Bureau es que los
campesinos solo trapajaran unos cuantos

de co~~eguir estados con leyes "Right to
Work' donde los patrones poderosos. es
pecialmente los rancheros que apoyan en
forma activa leyes en contra de los tra
bajadores campesinos que intimidan en
forma efectiva a su fuerza laboral tan
barata. La, literatura de la Farm Bureau
figuran listas de sus adquisiciones diciendo:
"haber servido como una activa infiuencia
en apoyo a la ley del estado "Right to Work".

Dos otros estados con ley "Right to
Work", Kansas y Florida, han intentado en
forma reciente de pasar leyes en contra
de los trabajadores campesinos que habr!an
reafirmado las provisiones de la ley "Right
to Work" en sus respectivos estados.

En Florida la HB 2008 hubiera prohibido
la sala de empleos en agricultura y

hubiera podido establecer penas criminales
por violacion de la ley. Tambien esa me
dida hubiera permitido elegir oficiales p~
blicos para perseguir a oficialeg- de la
Union, particularmente hubieran hostilizado
a los oficiales y organizadores de nuestra
Union. Afortunadamente la leydesaparecio
en el Comite de Conferencia de la Ca
mara de Representantes de Florida, a
principios de abril pasado. '

En Kansas la SB 291 Acta de Relaciones
de Empleos Agr!colas (Agricultural Em
ployment Relations Act) fue pasada·en la
legislatura de 1972, perc fue vetada por
el gobernador Robert Docking en base de
que "sus prohibiciones en contra de Boi
coteo secundario hecho por trabajadores
campesinos, son inconstitucionales."

Muy firme apoyo vino de parte de la
Farm Bureau como 10 explico su portavoz
Paul E. Fleener que "establece reglas
basicas adecuadas para los empleados agr!
colas de unirse, 0 rechazar de unirse.
asociaciones u organizaciones de empleados
agr!colas." Fleener agrega, "Creemos que
las Huel$as no son necesarias."

Ademas la Farm Bureau advirtio que los
conflictos laborales similares a los de
California con los trabajadores de las uvas,
se eVitarfan al pasar esa ley.

A pesar del apoyo de la Farm Bureau y
del Comite pro "Right to Work" •.sola
mente el veto del gobernador evita que
semejante medida represiva llegue a ser
ley, a 10 menos por este ano.

Como sucede con frecuencia, si una ley
en contra de los trabajadores campesinos
es vetada en un ano, Jeneralmente es re
introducida con pequenas variantes el ano
siguiente. Un ejemplo de ello es la SB 677
de Oregon, descrita en el Civil Rights Di
gest (Winter 1972). "esta designada para
prohibir en forma efectiva a que la Union
de Trabajadores Campesinos pueda organi
zar. Prohibe en forma eficiente las huel
gas. l!neas de guardia y negociar en pu
ntos claves. La Farm Bureau de Oregon-
que diseno casi toda la ley-- la describe
como justa para ambos lados."

Pero el gobernador Tom McCall veto,
recientemente la SB 677. declarando su
inconstitucionalidad y explico que las pro
visiones para negociar cpnvenios eran im
posible de lograr acuerdo. Los miembros
de la Farm Bureau y los ranchero's han
prometido volver a introducir una ley simi
lar en la legislatura de 1973.

Otra Ie)' anti-campesina con la familiar
prohibicion de huelgas. l!neas de guardia.
Boicot, y la provision de "elecciones por
voto secreto" fue recientemente denegada
en la Asamblea de New York. El presi
dente de la Farm Bureau de New York,
Richard McGuire, en declaracion' en a!?Oyo
de su orftanizacion la SB 5666~ uso la
temible tactica de que la Union de Tra
bajadores Campesinos con su Boicoteo
Secundario, "podrra apoderarse de toda
la industria alimenticia americana."

California, el estado agrrcola mas grande
y el sitio de nacimiento de nuestra Union.
esta continuamente acosado por leyes anti
trabajadores campesinos. El ano pasado
tres leyes mayores intentaron destruir
nuestra Union. en general prohibiendo Huel
gas, Boicot Secundario e indicando elec
ciones con voto secreto para trabajadores
campesinos bajo la direccion del Departa
mento de Relaciones Industriales de Cali
fornia, cuyo director es nombrado por. el
gobernador Reagan, un oponente abierto de
nuestra Union. afortunadamente no pasaron.
Nuestros miembros .de la Union y sim
patizantes hicieron campana activa en con
tra de estas leyes contra los campesinos.
por medio de campanas de cartas. mani
festaciones masivas, y delegaciones en
viadas a Sacramento.

Dolores Huerta, Vice- Presidente de la
Union, dijo que una de estas leyes, la SB 40
(Harmer, R.-Glendale) se origino en el
Comite Right to Work de California." Los
miembros de la Farm Bureau. los rancheros
y gente que tiene intereses en esta in
dustria agrrcola multi-bUlonaria, apoy(i
fuertemente esta ley, 10 mismo que las
otras- dos, AB 639 (Ketchum, R.-Bakers
bield) y AB 964 (Cory, D.-Anaheim).

Comunmente, dos leyes similares a la
AB 964 Y SB 40 han sido consideradas en
la legislatura de California. En lugar de
la derrotada SB 40, el asamblelsta Walter
W. Powers (D-Sacramento) ha introducido
la AB 1214. EI asamblersta Robert G. Wood
(R.-Salinas») esta apadrinando la AB 9.
que es 10 mismo que la Cory AB 964,
con la diferencia que omite la prohibicion
del Boicot 5ecundario. En conjunto con la
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Estado 'Zip ~ _

Angela Davis

Damos nuestro completo apoyo 0y 5oli
daridad a usted y la UFW en el Boicoteo
de la Lechuga. Estamos unidos para una
rapida y completa victoria.

Senador josepb M. Montoya
(D.- New Mexico)

Una vez mas usted esta ayunando por
justicia y una vez mas estoy junto a usted
en esta nuestra lucha comUn para asegurar
justicia economica a los trabajadores cam
pesinos. iViva la Causa~

Congressman Phillip Burton
(D.- California)

He sabido de las circunstancias porque
usted est~ protestll?do. Le rueio que
acepte mlS pensamlentos que estan con
usted y compaiieros en esta Causa. Lo
apoyo y me ruego de que sus esfuerzos
no sean en vano. Lllegara la epoca en
que nuestra gente goce de los derechos que
America Ie ha prometido. Usted no esta
solo. Mis oraciones estan con usted.

Ogden Reid (D.- New York)
Miembro Congresional

Estirr;ado cesar y Am~os •
Cuanto me agradarla estar con ustedes

y colaborar en forma activa en los esfuer
zos por lograr los derechos legrtimos de
los trabajadores campesinos de Arizona
y de toda la nacion. Desde Washington. D.C.
Me comprometo no solamente a trabajar
al nievel federal por condiciones mas de
centes de nivel de vida para los cam
pesinos. sino que al mismo tiempo no
comyrar 0 comer lechuga que no sea de
Union. (Iceberg). Cuando los derechos.
aun de un sala hombre. sea ya trabajador
de las uvas. 0 lechuga 0 cualquiera otra
cosecha, sean negados, como 10 han sido
claramente en el estado de Arizona. estan
igualmente en peligro los derechos de todos.
Debemos luchar juntos, desde Washi~ton.

Phoenix y otras comunidades a traves de
todo el pars. en contra de las injusticias
tan evidentes en este sistema, en que los
campamentos de trabajadores ::ion poco mas
que un gallinero. donde campesinos que
han estado trabajando duramente muchas
horas en los campos no tienen condiciones
sanitarias, y donde hasta los rinos menores
de edad estan obligados a sacrtficar su
salud. Admiro sus esfuerzos y dedicacion.
y trabajare don ustedes y por ustedes
en cualquier manera que pueda.

-----

Incluido esta mi cheque de $ dolares.

Por favor mande__bultos de EL MALCRIADO en espanol
y__ bultos de EL MALCRIADO en ingles.

($5.00 pagado por adelantado por cada bulto de 50 ejemplare;)

Para una Causa mas fuerte

ORGANIZE UN COMITE

DE PROPAGANDA
EN SU COMUNIDAD

;Compre, venda V lea EL MALCRIADOI
f

(Recorte y remita este formulario con siguiente pedido)

EL MALCRIADO
P.O. Box 62

Keene. Ca. 93531

Una persona con experencia en centros
educativos para niiias y niiios para que
desarolle un programa educativo para las
ninas y ninos de La Paz (oficinas nacionales
de la Union de Trabajadores Campesinos).
Escriba a:

Se Necesita

Linda Legerrette
National Farm Workers Service Center
P.O. Box 48
Keene, California 93531

Envielo a:

Nombre Telefono _

Domicilio Ciudad _

Rabbi Moshe Cabana

Que nuestro Misericodioso Padre Celes
tial este con usted en su lucha por la
justicia.

Reciba mi apoyo de todo corazon en
sus esfuerzos por lograr compartir las
oportunidades en forma justa y honrada
para todos los campesinos en Arizona.
Los mejores deseos porque el ayuno sea
todo un exito.

Estimado Cesar,
He luchado junto a usted durante siete

anos hasta la fecha. Quiero continuar
luchando y sufriendo con usted hasta que
la dignidad se logre en todas partes. es
pecialmente en los estados •'Right to Work".
Mis companeros de trabajo se adhieren a
mis sentimientos.

Comite de Rancho FSA
Selma, California

Pete Velasco
Stockton. California

Walter F. Mondale
Senador de los E. U. (D.-Minnesota)

Estimado Cesar.
Usted es el mas grande de todos los

hombres, que esta sufriendo por nosotros
los trabajadores campesinos. Estamoscon
usted en su ayuno. Que Dios 10 bendiga.

IViva la Causa!

-------......

Coretta SCott King

Frank Licht
Governador de Rhode Island

Estimado Sr. Chavez,

Art Torres

Estimado Cesar,
N..uestros corazones y nuestras energras

estan con usted. juntos lograremos llegar
a los corazones de todas las gentes que
trabaja en contra de los derechos de los
trabajadores campesinos en Arizona, Cali
formia y a traves de todo nuestro pars.
iQue viva nuestra Causa!

Nosotros, desde Rhode Island re
spaldamos los esfuerzos de los trabaja
dores campesinos para lograr justicia.
Las compras de nuestro estado estan limi
todas a lechugas de Union.

Muy estimado Sr. Chavez:
Deseo reafirmar °mi apoyo total en su

lucha continua y su Huelga de hambre.
La legislacion que usted protesta no es
nada menos que un insulto al derecho a
la dignidad humana y a una vida decente
de los campesinos de Arizona. Estoy con
usted y creo que cada americano que cree
en la justicia social tambien 10 esta. Su
actitud de olvidarse de si mismo en bien
de los demas es una fuente inagotable de
inspiracion y una Hamada a la accion para
todos nosotros.

Sr. Cesar,
Esperamos que el sacrificio que ahora

esta haciendo sirva para fortalecer nuestro
Movimento y continuen nuestras luchas con
mas fuerza. Su ayuno para nosotros los
campesinos significa un acto bravo y paci
fico que defendera la inspiracion de la
lucha y el camino que nos hemos trazado
seguir juntos protestaremos hasta eliminar
esta grave injusticia.

Los Trabajadores de la area de Dinuba

Nancy Cain
Duena de casa

Senor Chavez.
Respaldo ciento por ciento su ayuna en

la causa de los trabajadores campesinos.
No comere ni una migaja de lechuga mien
tras los trabajadores campesinos no obten
gan sus plenos derechos. Espero que las
lechugas se pudran en los escaparates de
las tiendas de comestibles hasta que la
podredumbre llegue hasta Phoenix. Los
ojos de Texas Ie observan.

Albert Ateovitz. presidente del Comite La
boral judro y Alex Wollod. director del
Area 924, Walnut St•• Philadelphia. Penn
sylvania

,,

El Comite Laboral judro del area meto
politana..,de Philadelphia, hace largo tiempo
que esta dedicada a lograr justicia para
los trabajadores campesinos. Saludamos
la l!nion d! Trab~dores Campesinos y a
sU_hder Cesar Chavez por la heroica cam
pana en favor de los derechos humanos
para aquellos que trabajan hasta la fatiga
en los campos de Arizona. Nos compro
metemos a seguir apoyando el Boicoteo de
Lechuga que no se de Union de California.
Arizona y Texas. ,Viva La Causa~

E stimado Cesar,
Estamos con usted en su ayuno por la

justicia de todo los trabajadores campe
sinos en USA. Que Dios 10 bendiga en sus
sufrimientos. IVIVA LA CAUSA!

Comite de Rancho de Cal Mission
Comite de Rancho Giannini Farms
Selma. California

E stimado Cesar:
He seguido muy cuidadosamente sus es.,.

fuerzos en Arizona, y como usted. temo
oscura tempestad de leyes represivas de
este estado que van cundiendo a traves
del pars. Su actitud de sacrificarse per
sonalmente va mucho mas alIa de una
simple protesta--es una confirmacion de
dignidad de todo hombre. Nunca he com
prendido mejor la veracidad de sus pala
bras que "el verdadero acto de valor. la
actitud mas fuerte de hombrra es la de
sacrificarse por los demas en forma total
y No-violenta para luchar por la justicia."
Respeto y admiro la profundidad del men
saje a sus semejantes. Usted es indis
pensable en la lucha actual y en los dras
y}nos por venir. Por eso es que Ie pido.
Cesar, que tome en cuenta su salud y
limite su ayuno para que tengamos la
seguridad que tanto usted como su liderato
continuara con nosotros en el tiempo por
venir. Tengo en gran estima tanto a usted
como 10 que usted representa.

Como usted bien 10 sabe que desde mucho
tiempo tiene mi apoyo en la lucha para pro
mover los derechos de los trabajadores
campesinos de toda la nacion por medios
No-violentos. Para aquellos que creen que
al pasar una ley que impida las legrtimas
actividades Unionistas puedencontinuar ne
gando los derechos de 0los trabajadores.
deseo urgirlos que vuelvan a leer la his
toria de la primera mitad de este siglo.
Se pasaron leyes para negar el derecho
de Huelga - y se pasaron leyes que ne
gaban los derechos a negociar convenios
colectivos. Pero al final, los hombres
se organizaron; los hombres fueron a la
Huelga; los hombres negociaron convenios
colectivos. Y las leyes cambiaron. Y
cambiaron porque hombres con deter
minacion se unieron para exigir un ter
mino a la opresion economica.

En 1965, los trabajadores campesinos de
California decidieron salieren la Huelga
a luchar por salarios decentes. y luchar
para poner fin a la discriminacion y a lu
char por la dignidad de los hombres. En
California, se ha ganado bastante. Muchas
comunidades fuera de los Chicanos y tra
bajadores campesinos se han identificado
con su Causa y comprometen su apoyo.
Siento orgullo de que mi hermano haya
s, .." uno de los primeros. Y me siento

lloso de contarme a mi mismo entre
s simpatizantes. Tambien recuerdo, en
19~8, cuando el senadoe Robert Kennedy
fue a reunirse con usted al finalizar su
otro ayuno. El fin de ese ayuno marco
el principio de la victoria y el primer con
venio con su Uni on. Espero y rego que
el fin de este ayuno sea el comienzo de la
victoria aHa en Arizona -- una victoria
que la nacion debe proteger. Ya es muy
tarde en la historia para seguir condenando
a los trabajadores campesinos a serciuda
danos de segunda clase. Ese intento esta
destinado a sucumbir - - y el suyo esta
destinado al exito.

joseph Pagano, secretario; Robert Kyler.
0

presidente. Distrito 1. Union de trabaja
dores de maqurnas y radio electricos de
America

Sinceramente,
Alan Cranston (D. -California)
Senador del E. U.

iVIVA LA CAUSAl
Ted Kennedy

Estamos junto a usted en forma soli
daria con sus esfuerzos para lograr justi
cia para los torabajadores campesinos en
Arizona. Nuestros hermano y hermanans
en nuestro movimiento labor prometen no
comer lechuga Iceberg mientras los tra
bajadores de la lechuga no obtengan sus
derechos a firmar contratos de Union.
Esperamos que su salud y su esprritu se
mantengan durante su ayuno y que este
sacrificio vigorice los propOsitos de los
trabajadores campesinos. jVIVA LA CAUSA!

john Schreier Director, AFL-CIO Region 11
William Marshall. Presidente. Michigan
State AFL-CIO

Apoyamos su campana para organizar
a los trabajadores campesinos de Arizona.
Nos comprometemos a dar el apoyo total
de todos nuestros miembros al Boicoteo
de la Lechuga. Nuestros mejores deseos
de exito.
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* FIESTAS I:AMPESINAS *

,
I,
t· .
I
I,,
I,
, t
I t
:Donaran sus servicios aLa Causa y tocaran para los tresconciertos. l

t . ~

!*MALO * TAJ MAHAL . * TOWER OF POWER .!
I I'

I * LUIS GASCA yA MIG 0S-con CARLOS SANTANA I
t t
'T b- - . I ', am len compartlran sus taentos,, ,.
I t
: * BOLA SETA en San Jose :
I ,.

: *'MARIACHI en San Diego y San Jose ::
t I
I . I

: * LOS TOPOS TEATRO en Sacramento y. San Jose :
t t
, X,···H t
t t
I Cal Expo Hall :

I tt 8:00 P.M. t
I Viernes, 30 de- junio
t
I Donacion de Boleto: $2.50 General,
I
I
I
: 4th letic Arena. San Diego State College

t 1:00 P.M.

: Sabado, 1 de julio

: Donacion de Boleto: $2.00·Avanzado . iAPOYE A LA CAUSA! l
t $2.50-AI Entrar ,

: iVenga con su familia! I
lie0 n sus ami go s!"':"i
t . tI Spartan Field, San Jose State College Ambiente de celebracion y I
t 1:00 P.M. Solidaridad I
t Domingo, 2 de julio t
I Musica t
: Donacilfl1 de Boleto: $2.00 General Comida l
t I
.Todas las ganancias seran para el Centro Nacional de Servicios para Trabajadores Campesinos, Inc.•
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