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Idaho aprueba ley .anti-campesina
UNA lEGISlATURA Al SERVICIO DE lOS RANCHEROS
CESAR ANUNCIA UN BOICOTEO DE PAPAS DE IDAHO
BOISE, Idaho -- EI gobernador de Idaho,
Cecil D. Andrus, firm6 una leyanti-campesina el 24 de Marzo pasado, a pesar de
las manifestaciones de protesta de los
trabajadores del campo y sus simpatizantes.
DespUlfs de recibir ma"s de 250 cartas y
50 telegramas de los campesinos de Idaho
protestando esa ley, el Director de nuestra
Unitn, Cesar Chavez, anunci6 un Boicoteo
de la Papa de Idaho.
Cesar censuro la ley como "la legislacibn mas opresiva que he vis to en mi
vida. Sabemos que esa ley no es constitucional."
Dijo ademas que enviar[ un
equipo a Idaho para discutir este hecho
con los campesinos y planear el Boicot.
"Los trabajadores campesinos en Idaho
estful muy disgustados con la legislatura,
porque han cometido un atentado para destruir sus esperanzas de organizarse" declarO' Cesar.
Inmediatamente despue's de firmada la ley
anti-campesina, los organizadores de la
Uni6n en Idaho, Dan Sudran y Ausencio
Garza, anunciaron que los campesinos
miembros del comite' de planeamiento, se
opusieron a toda legislacion laboral. Sus
convicciones fueron ignoradas y les dijeron,
a nombre del gobernador, que "aunque el
campesinado no 10 quiera, saldra' una ley
laboral del comite:'
El Co mite' de Planeamiento fue' organizado
por el gobernador despue's de vetar otra ley
anterior en contra de los campesinos.
"Nuestra opinion, como miembros de la
Union, es que la legislatura laboral de este
estado es tan innecesaria como inapropia'
/
I
.da," manifesto Dan. "Algunos grupos de
rancheros consideran que la legislatura
l,ara los trabajadores campesinos es neces'lria para prevenir la violencia, coerci6n
.y la ley de la selva. La violencia, coercion
intimidaCi6n y l{neas de guardia que impidan el trabajo, son consideradas ilegales,
bajo la ley civil y criminal."
"El ejercicio del derecho a reuni6n y a
voz, que son derechos constitucionales, no
son leyes de la selva," agreg6.
"El gobernador sabe muy bien donde
eSta el poder y el dinero y por eso tiene
la ley. Nosotros ya sabemos que estan
lejos los tiempos en que el trabajo era
considerado una ventaja," asever; Dan.
Para protestar por esta medida en contra de la Union, los campesinos distribuyeron volantes declarando que "IQs poI(ticos y rancheros, como siempre, se han
unido, para decidir por s{ y ante s( que
tienen todo el derecho de enseffar a los
campesinos c6mo deben drganizarse y
cu!les seran sus derechos. Pero nosotros
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LA CAUSCA BUSCA
VOLUNTARIOS
FLEXIBLE

*

PACIENTE

*

CREATIVO

*

COCINERO 0 COCINERA
_ Para que prepare comida a 30 hasta 100
personas en cocina bien equipada y amplia,
_ Menus baratos _ (platillos mexicanos y
norteamericanos)
- Tenemos ayudantes.
MECANICO
_ Alreadedor de 30 a 50 automoviles que
necesitan continua reparaciones y mantenimiento.
A Ud. 10 necesitamos para que La Causa
siga adelante!
Casa y comida incluidos, adem£s cinco
dolares por semana para gastos personales.
Escriba a:
SOLlClTUDES--Trabajadores Campesinos
P. O. Box 62
Kcene, California 93531

2 _ 28 de abril -

EL !\1!1LCRIADO

no son pertenencia de los rancheros:'
Esa ley anti-campesina nos da en Idaho
el derecho a "elecciones por voto secreto"
a estilo ranchero. Pone la supervision de
las elecciones bajo la autoridad de la Idaho
Agricultural Labor Board (junta Laboral
AgrICola de Idaho), una agencia establecida
por la ley y dominada por los rancheros.
La Agricultural Board deter minara' como
deben ser los contratos de Union y qUienes
tendra'n derecho a voto en las elecciones.
Esto significa que en cualquier momento la
junta esa puede excluir de las elecciones
los grupos de trabajadores campesinos que
esten m{s a favor de la Union.
La ley prohibe el Boicoteo secundario y
las l(neas de guardia de grandes grupos
"porque es prohibido impedir 0 restringir
el trabajo:' Con una Hamada telefonica,
los rancheros pueden obtener una orden
oficial de suspensi6n de Huelgas de 72
horas.
Esta ley anti-seguridad de Union (en
veces es mal Hamada "Derecho de trabajar"):;e opone a la cl{usula de Seguridad
de la Union y menosprecia las salas de
empleos de la Uni6n, estipulando que el
ranchero puede buscar a sus trabajadores
donde quiera. Esta dis posicion hace imposible que los trabajadores encuentren
seguridad en el trabajo en Idaho. La nueva
ley tambi/n indica que los rancheros pueden
usar cualquier pesticida, herbicida 0 insecticida "legal:' Las pesticidas no pueden
ser materia de negociacion para un contrato de Union. Esto quiere decir que la
Uni6n no puede presionar para prohibir el
uso de pesticidas peligrosos tanto para el
trabajador como !Jara los consumidores.
Existen adem as, muchas restricciones
sobre las cuotas de la Union. La Agricultural Board puede considerarlas ex·
.cesivas y discriminatorias. Todo esto deja
la solvencia de la Union a la merced de la
Board. La Uni6n debe dar anualmente un
estado de finanzas en detalle e incluso un
fndice detallado de la constituci6n y los
reglamentos y los nombres del liderato.
Sin embargo, ni los rancheros que son
parte de la Agricultural Board tienen que
someterse a este tipo de escrutinio.
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otra victoria ~ara
la Causa

El companero Clsar Chavez, Director de nuestra Un16n, recibe la carta patente de
Uni6'n Nacional del presidente de la AFL-CIO, George Meany.
Higgins presenci&' el evento histtrico de nuestra Causa.

,

El Msgr. George G.
Photo: Merkle Press

SOMOS UNA UNION NACIONAL
George Meany, presidente de la AFL-CIO
(Federacio'n Nacional de Trabajadores)
anunci6 del 21 de febrero que la Uni6n de
Trabajadores Campesinos habra sido
aceptada dentro de la Federacio'n Nacional
Laboral como
una
Uni6n nacional y
auto'n oma. Hasta esa fecha, nuestra Uni6n
habra operado bajo el estatuto de "co mite'
organizador," otorgado por la AFL-CIO a
nuevos grupos organizadores laborales
h asta que demuestran que pueden establecer
y mantener una Uni6n operativa.
"La
Uni6n de Trabajadores Campesinos seconstituira" ahora en una Unitn nacional afiliada a la AFL-CIO," decla~o Meany en
con ferencia de prensa.
La concesi6n de la carta patente de Uni6n
Nacional a nuestra Uni6n fU~ aprobada por
el consejo directivo de 35 personas de la
AFL-CIO, federacitn que cuenta con
16, 600,000 afiliados.
En 1966, cuando la fusio'n de la NFWA
(Asociaci6n Nacional de Trabajadores Campesinos) y la AWOC (Comit~ Organizador

de Trabajadores Campesinos), la AFL-CIO
extendi6 a nuestra Uni6n el estado de "comi te' organizador:'
El viernes 25 de febrero, en una breve
ceremonia en la Sede nacional de la AFLCIO, George Meany hizo entrega a C~ar
Ch{vez de la carta patente. Al acto, que
marca un hito en la historia del movimiento obrero norteamericano y que significa un triunfo mas para La Causa en
su ardua lucha, estuvo presente el Msgr•
George G. Higgins, "Director de asuntos
urbanos de la Conferencia cat6lica de Es[ados Unidos;' mediado( en varias de nuestras disputas con los rancheros.
La Mesa Directiva de la Unitn declar6
que esta seguir! fiel al principio de sacrificio y trabajo duro mantenido por La Causa
y que tanto los organizadores a tiempo completo y el personal de la Union seguir~n
trabajando como voluntarios, recibiendo,
tan s610, alojamiento, comida y $5.00 semanales.

JUNTA GENERAL EN .COACHELLA
ere-negociaciones de Contratos
evoto unanime a favor de la Cuota especial
COACHELLA, California -- Mas de 500
miembros de Comire" de Ranchos y miembros de la Uni&'n, en una reuni6n general
celebrada en la oficina de la Unidn en Coa·
chella el 17 de marzo, votaron unanimamente establecer la Cuota Especial semanal
de $1.00.
PaganGl la Cuota Especial todos los trabajadores campesinos del valle de Coachella
que trabajen bajo contra to de la Uni6n. Se
plante&' la cuesti6n del VOto en la Cuota
Especial cuando se supo que algunos con·
tratos en la uva esdn en v(as de renegociacion y que existe la posibilidad de que
las hermanas y los hermanos que intervienen en las negociaciones se yean obligados a salir en Huelga para mantener los
contratos de la Union. Las compan{as incluyen Beckman and Bender, Bobara, Coachella-Imperial Distributors, Coachella
Vineyards Co., Laflin and Laflin, Karahadian and Son, Inc. y Mel-Pak.
Los companeros Antonio Arredondo y
Fred Abad, representantes del equipo nego
ciador de la Union formado por 15 trabajadores campesinos de las compan{as involucradas, preguntaron que quer(an saber
si en caso de Huelga podr{an con tar 0 no
con el apoyo de todos los miembros de la
Unipn.

El director de la oficina de la Union, el
companero Ray Huerta pidi6 a los miembros
su respuesta. Con gritos de "Solidaridad
Siempre" y "Viva la Causa," todos los
asistentes se pararon en apoyo de sus hermanas y hermanos. Despues sigui<f' un VOto
unanime
$1.00.

a favor de la Cuota Especial de

Los fondos colectados por la Cuota Especial iran al Fondo de Huelga en apoyo de
los miembros de la Unio'n que se yean necesitados de salir en Huelga. Recientemente, un creciente n~mero de miembros
de la Unio~ atraves del par.., votan en favor
de pagar la Cuota Especial, cuyo importe
serf una valiosa ayuda en la lucha para ayudar a nuestros hermanos y hermanas que
todav{a no gozan de los beneficios del contr ato de la Unitn.
La Cuota Especial constituye, sin duda,
un sacrificio mas para el trabajador campesino tan apurado siempre de recursos
econtmicos. Sin embargo, en este peri'odo
cr{tico del crecirniento de la Uni<fu el sacrificio estl a la orden del ctfa. La Uni<fu est!
escasfsirna de fondos para Huelgas, Boicoteos y proyectos de organizaci!n, actividades vitales para convertirnos en una Uniari
fuerte que proteja a los trabajadores carnpesinos a satisfacer dignamente, mediante
el fruto trabajo, justamente retribuido sus

necesidades humanas.
El dinero de las cuotas ordinarias de
$10.50 el trimestre se usa para ofrecer
beneficios y para cubrir algunos de los
COStoS administrativos de la Unitn, pero
no es bastante para las necesidades de los
proyectos de organizacion, Huelgas y Boicoteos. Hace varios aii"os, en los comienzos
de la Huelga de la uva, Schenley fue el prim
er
votd tener una Cuota.Especial
de $1.00 por semana, pagada solamente
cuando se trabaja bajo contrato de Uni6h.
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Muchos de los miembros de la Union estan
listos para sacrificarse por una colecta
especial 0 en apoyo de una lucha expresa:
una Cuota Especial uniforme serra una
valios{sima ayuda para la UniJn pues as{
siempre contar{amos con un fonda disponible. Todas nuestras oficinas locales
est/n cargadas de trabajo con la adminis/
tracion de
contratos y con proyectos de
.
. ,
J
orgamzaclOn, pero AHORA QUE LA UNION
INTENSIFICA SUS PROYECTOS ORGANIZATIVOS EN DISTINTOS ESTADOS'y SE
APRESTA A UNA DURA Y DECISIVACAMPANA DE HUELGA Y BOICOTEO CONTRA
LOS RANCHEROS Y cOMPM:!fAS LECHUGUERAS ES EL MfJOR MOMENTO PARA
PONER A VOTACION EN TODOS LOS RANCHOS DE LA UNlbN ELESTABLECIMIENTO DE LA CUOTA ESPECIAL.
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Salvador Santos Muere en un Accidente
• DEJO UNA HERENCIA DE SACRIFICIO Y
DEDICACION A LA CAUSA

C, sa r:'"S aI 'SCOlio dar SI wida para
trabaiar COl los • b r , S...l

°

Una misa en memoria de nuestro hermano se celebrO' en La Paz el martes
en la noche, el II de abril, para unirnos con nuestra hermana Ann en su hora de
,gran dolor y tristeza. Durante la misa, CIsar Chavez dijo 10 siguiente:

• 300 CAMPESINOS AT'IENDEN SU FUNERAL
HANFORD, California-- Era un d{a lluvioso, el martes 11 de abril de 1972. En
ese ilia los campesinos perdieron a un amigo
y compaIrero de lucha, Salvador Santos.
Sal trabajo todo ese d{a en Delano~ en la
Caja Popular Campesina de la cual estaba
encargado•. En el viaje devuelta a La Paz I
una milla antes de llegar, en una curva
de la carretera choco con el terrapltn. El

a~to dio vuelta, arrojando al compaf{ero Sal
para afuera. Por rara coincidencia Ann, su
esposa, ven(a en esos momentos de Bakersfield y paso segundos despues de haber
ocurrido el accidente. Reconocio el automovil y volviO' para detenerse. Ella fu~ la
primera persona que llego al sitio del
accidente. El compaftero Sal fU~ llevado al
Kern General Hospital en Bakersfield donde
fue declarado muerto.
El funeral estuvo a cargo de la People's
Funeral Chapel, en Hanford, California. El
d{a 14 de abril hubo misa de requie1J1 en la
iglesia cat6'uca la Immaculate Heart of
Mary y fue oficiada por el padre Joe Melton. Cesar Chllvez, director de la UniOn
de Trabajadores Campesinos, leyo la parabola de Jesus. Habla de la separacion de
los corderos y las ovejas, segan San Mateo
25. En esa parabola se dice que los que
han servido a JesUs ayudando a los pobres
y desterrados, son recompensados con vida
.eterna, y aquellos que no 10 han hecho estan
condenados por su propia inacci6n.
,
d
,I
En su predica el pa re Joe mamfesto
que es dificil amar y servir, que son muchos
los que desean servir a sus hermanos, perc
pocos los que poseen el valor y la fuerza
para hacer el sacrificio necesario y servir
verdaderamente.
Muchos no entendieron la dedicacion del
compaffero Sal a la Causa. Muchos Ie aconsejaron que pod[a ir a cualquier parte y
<Tanar mas dinero con su profesion y edu~acid'n. . i:'<:r.-, el compafiero Sal tenfa el
gran poder de perdonar a sus hermanos y
hermanas.
Sal Santos nacit el 25 de noveimbre de
1939. Creci6 en Hanford, condado de King,
Calif. y fu~ al Fresno State College en
Fresno, California. Despues de terminar
en el Fresno State trabaj6 en el programa
de Accidn Comunal y con CRLA (Asistencia

BOLETIN
ESPECIAL
Las audiencias que la NLRB habra ordenado para el 6 de abril han side suspendidas
mientras se llevan a efecto negociaciones
entre nuestra Union y el gobierno federal.
Cesar Ch~vez, Director de nuestra Union,
Ie dijo a EL MALCRIADO: "Las negocianes fueron posibles porque trabajadores
campesinos y nuestros simpatizantes en
toda la naci6n Ie han mandado m£s de un
millon de cartas al Senador Robert Dole,
jefe del Co mite Nacional del partido republicano."
"Los rancheros y las compan.{as tal vez
piensan que pueden acabar con el Boicoteo.
Si' el partido republicano cree que un acuerdo
es ~sible bajo esos terminos esta ~om
pletamente equivocado-Cesar declar6-Los
rancheros y las compan.{as agr{colas, as{
como el partido republicano, tienen que reconocer que nunca nos quitaran el <:!erecho
al Boicoteo. Si es necesario, IIevaremos
nuestra lucha a la convencion del partido
republicano en agosto y a las votaciones en
noviembre."
Marshall Ganz, el encargado de organizar
".
/
los Boicoteos de la Union, pidio que todos
sigan mandando cartas al Senador Dole en
Washington, D., C. demandando que el partido republicano Ie ponga el alto a sus maniobras contra la Union de Trabajadores
Campesinos."

SALVADOR SANTOS
Legal Rural de California).
En agosto de 1970 se retiro de CRLA
para dedicar todo su tiempo ala Caja Popular Campesina en Delano. El 9 de abril
de 1971 se caso con Ann Mendoza, que tambien vino a trabajar 'con la Union. Hace
cleo meses, la familia Santos se cambio a
La Paz para que Sal tomara el cargo de
administrador de la Caja Popular Campesina. Ann trabajO' en la oficina de contabilidad.
Trecientos campesinos asistieron al funeral de nuestro compafiero Sal en Hanford.
Las canciones de la Uni6n se unfan a las
expresiones de solidadridad y fueron parte
importante de la ceremonia. En el momento de enterrarlo, los campesinos
desfilaron frente al ataud para echar un
puiado de tierra como despedida final.
Sal fu6 enterrado en el cementerio de
Calvario, en Hanford, en el mismo cementerio donde esd enterrado Roger Terronez
uno de los primeros organizadores de la
Uni6n, y una victima tambien de un accidente automovil(stico en 1966.
DeSpu~s del entierro se efectuo"una pequttna ceremonia en memoria de Roger
Terronez frente a su tumba.
Sentimos mucho la muerte de Sal Santos.
El fue muy querido y nos hara mucha ,faltao Pero hemos heredado su valor y fuerza
y nos ayudara a seguir luchando. Viva la '
Causa! Viva Sal Santosl

Mensaje de
Agradecimiento
Mi familia y yo les agradecemos
de corazon a todos los que se unieron
con nosotros en nuestro dolor y
tristeza. Nuestros agradecimientos
a los que nos mandaron flores,
telegramas y cartas.
Al seguir
trabajando juntos, Sal continuara
a vivir con nosotros en nuestros
corazones y en La Causa.
Ann Santos y su familia

0jO..... AI

Mantegase
informado
Lea

Sal Santos muri6 esta tarde. Sentimos el dolor y tristeza de Ann y de
sus padres, el Sr. y Sra. Mendoza.
Ann no sufre sola porque ella es
nuestra hermana as( como Sal era
nuestro hermano. Todos aqu( Ie
ofrecemos a Ann nuestracompasibn
y nuestro apoyo.
Sal vino al movimiento as{ com
muchos vienen.
Pero el escogio
quedarse y dar su vida al servicio
de otros.

Ie a, los pobres. Nos faltara' por
su generosidad.
Aunque su muerte es muy triste,
pudiera haber sido mucho m~s
triste--si no hubiera sido la clase
de persona que fue. La cosa mll's
triste es que una persona viva y muera sin saber la 'gran satisfaccion
personal y la alegr(a de amar y dar
a su proximo. El mundo es mejor
porque Sal vivio en el.

Nos faltar.( muchisimo. Nos fal.tara porqueeranuestrohermanoyel
era una de esas personas raras que
han escogido dar su vida para trabajar con los pobres. Nos faltar;
porque vidas como la de el son preciosas. Nos faltan( proque era
, joven. Nos faltara porque ~l ten(a
muchos altos mas de servicio que dar

La tragedia mas grande no es de
vivir y morir--como todos 10 tenemos que hacer. La tragedia rna's
grande es de nacer y no vivir por
el miedo de amar y darse por si

t Un Corrido
t de Despidi.d.a
t
t (AI Hermano
I Salvador Santos)
t por Alfredo Lopez
t April 13, 1972
t
t Te fuiste, hermano,
Bueno, te fuiste.
t· Descansar
Dios quiera
Que
en
la
gloria
I
I Tu tengas un lugar.
t Luchaste en este mundo
sin cesar,
I Luchaste
Por eso aDios pedimos
t Te de el cielo y la paz.
t
Th esposa y'tus hermanos
t Sentimos
gran dolor
t Al pensar que nos dejas
t Siendo de nuestra UniO'n.
t Tu lider Cesar Ch~vez
siente mucho m£s
I TePorque
e$ noble y sencillo
t Y es bueno
de verdad.
I
pues, hermano,
t Descansa
Descansa alla en la gloria.
t Nosotros lucharemos
t BuscandQ la victoria.
I En un carro asesino

t

t
I
t
t
t

Nos d~s la despedida.
Te fuiste de este mundo
Cambiando a mejor vida.
Adios, hermano bueno,
Tu vas a descansar
Nosotros seguiremos
Con solidaridad.

pr6')( i moE L MAL CRIADO
• Entrevistas a nuestras companeras y
compall:eros Huelguistas que lucharon cinco aihs para ganar contratos de Uni6n
en la uva de mesa.
• En el rancho de Roberts Farms: victoria campesina contra la compania y sus
supervisores.
• Nuestra juventud: luchadores por La
Causa.
• Nuestra campa'i\.a contra el partido republicano.
• Mas sobre el movimiento campesino en
Florida, Texas, Oregon, Washington,
Idaho, California y otros estados.

y apoye

EL MALCRIADO!
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mismo a otros. Sal Santos no tuvo
miedo. Nosotros tampoco 10 debemos de tener.
Que descanse en paz.

VALLE DE YAKIMA:

VIOLENCIA
CONTRA NUESTROS
ORGANIZADORES
SUNNYSIDE, Washington--Un poquito antes
de imprimir este ejemplar de EL MALCRIADO, los organizadores de la Union en el
Valle de Yakima, Fred Ross, Jr., Roberto
Trevino y Lupe Gamboa nos informaron que
Dan Alexander, uno de los duen6s del rancho
Yakima Chief, los ataco esta semana mientras
trataban de hablar con sus trapajadores.
El lunes, 17 de abril, Alexander se Ie hech6
encima a Roberto primero con un tractor
cargador y luego con un "jeep". Roberto
andaba a pie y habra venido al rancho a
platicar con los trabajadores. Alexander us6
estas ta~ticas violentas al querer forzar a
Roberto que diera los nombres de los trabajadores campesinos con los cuales hab{a
hablado.
El miercoles, 19 de abril, Roberto y Fred
fueron al rancho y se estacionaron cerca
del campo donde viven los trabajadores de
Yakima Chief Ranch. Era despue's de las
horas de trabajo. Dan Alexander llego en una
carapila, amarro con cadenas el auto de Fred
y Roberto a la carapila, se 10 IIevo a la
carretera fuera del rancho y 10 deja caer
de golpe. El auto estaba estacionado con los
cambioS' metidos y la transmisiOn recibio
dali'os en total de $300.00.
Nuestra Union y los organizadores inmediatamente mandaron un telegrama, al
Reverendo Theodore Hesburgh, encabezado
de la United States Civil Rights Commission
(Comision de Derechos Civiles de E. U.),
protestando por las t~cticas violentes de Dan
Alexander y pidiendo una investigacion de
violaciones de los derechos de los trabajadores campesinos y de los organizadores.
La Comision accedio a investigar la situa.f
clon.
Parece que Dan Alexander, as( como
muchos otros rancheros, todav{a estan en
ignorancia de los derechos del trabajador
campesino. Varias decisiones de las cortes
estatales y federales han afirmado el derecho
constitucional del trabajador campesino de
recibir visitantes dondequiera que viva, incluyendo campos que son propiedad de rancheros 0 cOp1paMas agr(colas.
El ejemplar proximo de EL MALCRIADO
tendra un reporte m~s completo de esta
situacion, junto con una historia de los esfuerzos de la Union para organizar en el
valle de Yakima.
Para mas noticias del valle de Yakima
favor de pasar a las paginas 12-13.

EL MALCRIADO. 28 de abril 1972. 3
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Huelga contra Talisman

----t

• LA COMPANIA INTENTA QUEBRAR LA HUELGA
• HUELG ISTAS DISPUESTOS A LUCHAR HASTA TRIUNFAR
Los gritos de Huelga, dados por trabajadores campesinos, rompieron dramlticamente el silencio que ha rodeado durante
seis meses la campa£'a emprendida por
la Unitn de Trabajadores Campesinos para
sindicalizar a ml!"s de 100,000 trabajadores
agr{colas de Florida. Desde e120 de enero,
los trabajadores en Huelga, bajo labandera
rojinegra de la Union, hacen Hnea de guardia
frente a la entrada del ingenio azucarero
de la Talism!n Sugar Corp., ubicado cerca
de Belle Glade, localidad a 80 millas al
norte de Miami.
La Huelga comenzo el 11 de enero, cuando

,

mas de doscientos trabajadores, con su
coordinador Nicolas Raymon al frente, sa .ieron del trabajo desputs de las repetidas
negativas de la empresa a discutir el mejo ramiento de sus condiciones de rrabajo. Con
su accio'n los trabajadores dieron un
rotundo basta ya a unas condiciones intolerabIes de opresio'n y explotaci~n: dfas de doce
horas de trabajo, semanas de siete d(as sin
sObre-tiempo, despido hasta la pr<fxima
temporada de la mayor{a de los trabajadores cuando la cana se ha transportado
al ingenio y mal trato por parte de los
mayordomos y encargados.

Trabajadores de
Coca-Cola
obligan que. I'a Companla
cumpla c'on su Contrato
* CONFLICTO SOBRE PRECIOS POR CONTRATO

* AUMENTO A SO

cts. LA CAJA

EllS de enero, los Huelguistas se entrevistaron con representantes de la Unio'n de
Trabajadores Campesinos, encabezados por
Manuel Ch~vez, quienes despues de ponerse
al tanto de la situacio'n, decidieron dar a
los Huelguistas el respaldo de la Union. El
20 de enero, Cesar Ch~vez envit un telegrama a William Pawley, presidente, diretor ejecutivo y unico accionista de la Talismail Corp., pidiet';dole en nombre de los
trabajadores el entrevistarse con oficiales
de su compai'rfa para tratar de los salarios,
beneficios y condiciones de trabajo. Hasta
la fecha no ha habido contestacio"n a este
telegrama. La lucha promete ser larga y
dura, pues se fue a la Huelga en forma esponta'nea, sin la preparaciO'n debida. La
Uni<fn sin embargo est~ determinada a dar
todo su apoyo a los Huelguistas - "Mientras
haya un trabajador del campo que luche por
la Unio'n nos tendr! a su lado," ha declarado
Manuel Chavez - y luchara' junto a estos
hasta la victoria tinal.

guno de ellos ex-oficiales del ejercito de
Batista.
Las pra~ticas injusta~ lab6rales de este
patr6'n, con mentalidad qe esclavtsta, han
sido dramtticament~ .exptiestas en la
denuncia formulada por Manuel Ch{vez
organizador de la Unicfn, que William Pawley mantiene a sus 1,100 cortadores de cana
importados de jamaica en condiciones de
cautiverio y es.clavitud. Esta sensacional
revelacitn, de que existen prlcticas esclavistas en 1972 y en el pafs mts rico del
mundo, ha atrafcIo la atencio'n nacional e
internacional a la Huelga de Talism~.
Pawley no ha podido negar estos cargos. Y
eli lugar de abrir sus campos de trabajo a
la inspeccio'n ha mantenido a los trabajadores jamaicanos aislados e incomunicados
en sus campos y no ha permitido ninguna
inspeccio'n de sus condiciones de vida y de
trabajo. ElIde febrero, el reverendo
Franklin P. Smith, David Hern!ndez y' judy
Petersen, abogada de la Unitrt, fueron detenidos por elsherifede Palin Beach County,
cuando intentabari' hablar con alguno de los
cortadores de cana jamaicanos.
En la actualidad, la zafra concluycf el 10
de marzo y se han retirado las Itrieas de
guardia del ingenio de la Talism{n. Los
trabajadores en Huelga mantienen su esp{ritu de lucha, y se preparan mientras
esperari el comienzo de la nueva zafra y lao
reanudacicfn de Ips. piquetes Y. de la lucha
el prtximo sep~iembre, con una inquebrantable disposicic!n de victoria.

,

,

El due'ric> de la Talisman Corp., el multimillonario William Pawley, es un hombre
fuertemente vinculado a la oligarqu{as
econo'micas y pol(tiCas de los Estados
Unidos. Ha sido embajador en el Perd',
Brasil y Santp Domingo. Es conocida su
amistad personal - y sus relaciones pol{ticas y comerciales - con los dictadores
Batista, Trujillo y Chiang Kai-shek. EI
mSs derechista entre los derechistas, como
se Ie conoce, es miembro de la ultrareaccionaria "john Birch Society" y un
acerrimo enemigo, durante toda su vida,
del sindicalismo: para {I, el trabajador es
una cosa que se compra al mts bajo precio.
Una de las mayores quejas de los Huelguistas es el mal trato recibido por muchos de
ellos de los mayordomos y encargados, al-

,

ARBURNDALE, Florida -- En la primeni
La cl!usula de "procedimiento de ajuste
lucha contra la compaiHa Minute Maid,
del precio por contrato" es muyimportante
subsidaria de la Coca-Cola, despues de
porque la calidad de la fruta a piscar varra
firmarse el contrato con la Union, unacuade huerta en huerta. Algunas huertas est~
drilla de 20 trabajadores en unahuertaubitan cargadas de fruta que se puede ganar
un sueldo adecuado para vivir con el precio
cada en Arburndale, Florida hizo que la
compan{a cumpliera con la clailsula del
mfnimo de 40 cts. estipulado por el contrato
"Procedimiento de ajuste de los precios
de la Unicfn mientras que en otras el precio
por contrato."
debe ser m£s alto. La extensi6n de las
huertas varia de 40 a 100 acres. La pisca
La lucha comenzQ cuando la cuadrilla se
dura de una a cuatro semanas, segdn el
dio cuenta de que no estaban ganando un
sueldo· suficiente con los 40 cts. por caja
tamalro de la huerta.
que la compaiHa pagaba en la huerta en que
El representante de la Uni6'n, Mack Lyons
trabajaban. El representante de la cuadrilla
dijo: "Cuando se firma un contrato es para
Walter WiUiams y su substituto,. Arthur
el futuro. Pero nunca se sabe si una huerta
Pounds, elegidos por los integrantes de la
va a valer algo 0 no hasta cuando se trabaja
cuadrilla, presentaron al supervisor de la
en ella. Por esta razon es mejor negociar
comp<rilfa la demanda de los trabajadores
el precio por contrato huerta por huerta.
de un aumento del precio por contrato a 50
Cuando una cuadrilla no est! satisfecha
cts. por caja. El supervisor de la comcon el precio por contrato, el "procedipai'i{a no se apart6 del precio estipulado
miento de ajuste del precio por contrato,"
por la corilpafl{a. Entonces, la cuadrilla
que consiste en tres medidas, se pone en
en pleno se presento en las oficinas de la
efecto.
complrlifa y enfrentb al Vice-presidente de
Primero, el representante de la cuadrilla
la Minute- Maid con la demanda. Con la
intenta negociar un sueldo mejor con el
asistencia del representante local de la
supervisor de la compah(a. Si el intento
Uni6'n, Mack Lyons, como se' estipula en
fracasa, el representante local de la Uni6n
el "Procedimiento de ajuste de los precios
se reilne con un representante designado
por contrato,"
la cuadrilla negoci~ con
por la compai1(a. Si no logran un acuerdo,
firmeza durante varias horas con la comun comit~ negociador del precio por conpai{{a, lo~ando
finalmente la victoria
trato, elegido por la cuadrilla 0 cuadrillas
cuando ~sta decidi~ aumentar los 10 cts. por
en cuesti6n, se entrevista con altos oficiales
caja.
de la compaflfa.
/
,Despues de la reunion, el representante
Una cuadrilla de la Unidh puede iniciar
de la cuadrilla, Steward Walter declar6':
el
"procedimiento de ajuste de precio por
"Podl'amos haber pedido ala compa1i!a 70
contrato"
huerta por huerta. Bajo el concts. poi- caja y luego haber bajado a los 50
trato
de
la
Uni~, los trabajadores tienen
cts., que nosotros querramos. Pero quiel
derecho
de
no trabajar en la huerta en
simos tratarles con respeto y, a su vez,
disputa
hasta
que
se haya fijado el precio
espertbamos que ellos nos tratasen anosopor
contrato.
Durante
las negociaciones,la
tros con el mismo respeto.
Por eso, les
,
compa~{a
tiene
la
obligaci6n
de mandar a
pedimos exactamente 50 cts., que era 10:
la
cuadrilla
a
otra
huerta.
que nos pared~ suficiente para ganar un
Se~, el compatt'ero Mack Lyons trabasueldo adecuado para vivir. La companfu
aleg6 que habfa la suficiente fruta para , jador tras trabajador est.{n de acuerdo en
que el 'procedimiento de ajuste de precio
piscar en la huerta que era posible ganar
por contrato" estipulado por el contrato de
un buen sueldo con los 40 cts. por caja.
la Union es el mejor medio parafijar justa"La compa!ifa intentaba decirnos
que
mente precios por contrato. "La compai{(a
~ramos flojos," dijo el representante subest~ aprendiendo muy rapidamente que los
stituto de la cuadrilla, Arthur Pounds•. Pero
trabajadores saben que ,hay huertas que son
su razonamiento fue
infundado, pues
buenas y otras malas. As{ nb ha: habido
daba la casualidad algunos de los piscadores
/
.
mas problemas asentando precios por conmls r{pidos de la compaika trabajan en la
trato.
cuadrilla.
4 • 28 de abril1972. EL MALCRIADO

(El dfa 25 de enero, Nan Freeman, una
joven simpatizadora de nuestra Causa, fue
atropellada por un troque de transporte de
ca1ra mientras ella luchaba al lado de los
Huelguista's contra Talism~: Pase a la p{- ,
gina 5.)

NO SEAN ESQUIROLESI Aqui unos Huelguistas enfrentan a los
troques azucareros de la compania Talisman haciendo la lucha
de convencer a los troqueros esquiroles que no crucen las lineas
de guardia de nuestra Union de Trabajadores Campesinos. VIVA
LA HUELGA!
Photo: Palm Beach Post-Times
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iPRIMER CONIRAI0 DE UNION EN flORIDA!
·Ia companla Coca-Cola firma- -un contrato para 1250 trabajadores

Aqu(el companero, Cesar Chavez, Director de
nuesrra Union, Ie pasa la pluma a William Kelly,
Vice-Presidente de la Companla Minute Maid, una
subsidaria de la Companla Coca-Cola. El contrato
con la compaMa Coca-Cola marca el primer triunfo
mayor para La Causa en Florida. La companera
Judy Petersen, abogada de la Union en Florida,
Ie da una ultima revision al contrato.

cadores $2.25. El salado por conrrato
aumentara' S¢ por caja en todo tipo de trabajo.

6
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EL 29 de feb~ero de 1972 marca un nuevo hito en la hi~toria de La Causa campesina en los Estados Unnidos. En conferencia de prensa se anuncit el contrato sobre convenio colectivo firmado por la
Compailla Coca-Cola y la Uni~n de Trabajadores Campesinos. Con este contrato nuesrra Uni6n rompe la barrera que exist{a en el estado de Florida contra LaCausa
en la agricultura. Por primera vez, los
trabajadores del campo se organizan en
una Uni~n en este estado que despu6s de
California es el que emplea una mayor
fuerza laboral agr{cola - enrre 100.000 y
150.000 rrabajadores campesinos - yen el
valor de sus frutas y verduras.
El conrrato, que abre el camino para

Felicitaciones a Manuel Chavez y
su personal por la dedicacion y
trabajo que van logrando victorias
para La Causa en Florida!

la Uni~ de Trabajadores Campesinos en
Florida, culmina una labor organizativa en
pro de nuesrra Unitn iniciada por Manuel
Ch(vez desde el verano pasado. El primer triunfo de los esfuerzos organizativos los obtuvimos el 17 de diciembre,
cuando los
1,250 rrabajadores
de
la Minute Maid, subsidaria de la C~ca
Cola, celebraron una eleccitn, supervisada
por el Departamento de Trabajo, y la gran
mayor{a vot6 ser representados por la Union
de Traoajadores Campesinos. Confrontada
con los deseos de los rrabajadores,la companla acudib a la mesa de negociaciones
y despue's de unas semanas se lIego a un
acuerdo. Representaron a la Uniop.. siete
trabajadores elejidos por sus companeros
y asesorados por Jerry Cohen, abogado y
/
consejero general de la Union. El acuerdo
firmado fue ratificado por la mayorfa de
los rrabajadores.
El conrrato, firmado por rres anos, tiene
vigencia retroactiva desde el 3 de enero de
1972 hasta el 3 de enero de 1975. Las
estipulaciones mils importantes de este historico conrrato son los siguientes:

,

Los Irabaiadores volan a favor de La Union
El martes por la m~ana, 21 de febrero
de 1972, tuvo lugar una votaciJn en Florida
para ratificar el contrato firmado por la
Unio~ con H. P. Hood & Sons. El acto representa una gran victoria, puesto que esta
comp.m(a en sus 126 a1l"0s de historia nunca
ha reconocido a ninguna Ur..io"n de trabajadores. Estamos orgullosos de este logro
de la Unitn.
Supervisada por el comitEf de Obispos,
,

I

I

,

la votacion salvo los obstaculos que hablan
puesto los contratistas, quienes usaron su
autoridad para impedir que los trabajadores de Texas votaran por la Unitn. El
voto fue de 95 contra 67.
Un mfnimo de 300 trabajadores estar~n
protegidos por un contrato de tres anos,
efectivo el 21 de marzo de 1972, con un
aumento garantizado de 5 1/2 % despue's
del primer ano. Semejante al conrrato
con la Coca-Cola, el nuevo conrrato estipula las mismas garandas b~sicas: (1) Seguridad de Union y Sala de Empleos
(2)
Medidas normales de la Uni6n de

Trabajadores Campesincs, respecto al alojamiento en los campos, descu~nto para la

uni6n de credito, permisos para ausentarse
en asuntos de la Uni~n, etc.
(3) Salario minimo de $.40 por caja por
piscador y de $2.25 - $2.40 por rracto ristas.
(4) Un d{a garantizado de diez horas de
rrabajo y una semana de cincuenta horas.
(5) Vacaciones pagadas: Trabajadores
permanentes - 2 semanas despue's de un
ano; 3 semanas des puts de 7 anos; 4 semanas despu{s de IS aflOs. Trabajadores
temporales - 5 dlas despues de 1 ano; 8
Mas despue's de 7 anos; 10 dfas desputs de
IS anos.
H. P. Hood & Sons es dueno de 3500 acres
de naranjales que se extienden por toda
California y opera una tlbrica grande en
la ciudad de Dunedin. Uno de sus productos
principales es el jugo de naranja. Tambi:n
comercia con orros productos arrave; de
todo el pars: leche, queso, alimentos congelados.
Damos felicitaciones especiales a nuestro
comp.mero Manuel ChAvez, su personal y
los companeros y compa~ras que se u nieron efectivamente para alcanzar este
rriunfo. Viva la Causa!

,.
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Reconocimiento de la Uni~n de Trabajadores Campesinos como representante
de todos los trabajadores campesinos de la
Coca-Cola.

2

Seguridad de Uni6n y Sala de Emple-

os.

3
Provisiones b:{sicas de la Unitn
respecto a alojamiento en los campos, deduccion voluntaria para la Caja Popular
Campesina, permisos de ausencia para
asuntos de la Unitn, proteCcitn de despido
y procedimientos de agravios, mantenimiento de normas, derecho de acceso
de la Unio'n a la propiedad de la compa ~(a, acceso a los archivos e informacion

sobre los per{odos de pago, proteCcitn en
los subcontratos, etc.

4

Etiqueta de la UniOn: toda la fruta
fresca rransportada por la Coca-Cola lIevala etiqueta de la Uni6'n.

ra:
5

Salarios: Aumento m(nimo por hora,
El salario m{nimo por
2S¢ por hora.
hora es $2.05. Salado m{nimo para pis-

Garantras: Los rrabajadores pOI' hora

se les garantiza un m~imo de 50 horas
semanales 0 paga por semana. A los piscadores se les garantiza $60 por semana y
a los cargadores $77.

7
Paga por presentarse al trabajo y
por tiempo de espera.
8
Paga por transferencia: en caso de
transferencia de clasificaciO'n de trabajo
se pagar: el mas alto sueldo.
9 Tiempo de rransporte: Se paganl por
la compan{a y esto es importante porque
los campos de la Coca-Cola se extienden
por 120 millas.
5i es necesario viajar
-'
/
por la noche, la compam~ pal, ra el tiempo, comida y alojamiento.

10

Paga por funeral: 4 dras de permiso
con paga.

11

Continuacio'n de los programas de
programas de jubilacio"n,
la compaii'{a:
Caja Popular, becas.

12

Dras de fiesta:
ueve d{as de vacaciones pagadas por ano.

13

D{a de partiCipacibn dvica.

14
15

Paga por deberes de jurado.

Ausencia por enfermedad:
cinco
d(as para los trabajadores temporales y
diez d{as para los rrabajadores permanentes.

16 Vacaciones pagadas: Trabajadores
permanentes - dos semanas despu{s de un
a;o; rres semanas despue"s de siete anos,
un mes despue~ de quince ati'os. Trabajadores temporales - cinco d(as despu~s

-

~
,
~
de un ano, ocho dlas
despues
de siete anos,
diez d{as despue's de quince alios.

17
sinos:
."
nla.

Fondo de los trabajadores campe-S¢ por hora pagada por la compa-

18

Plan M6"dico Robert F. Kennedy;
10¢ por hora pagados por la companla.-

19

Un aumento automa'tico mfnimo de
5 1/2 centavos en el primer aniversario
del conrrato. Las tasas para el tercer ano
podra'n ser renegociadas.

20

Salud y seguridad: La mejor cl~

sula de salud y seguridad de todos los
contratos firmados por la Uni6n. Estipula una prohibicio"n inmediata de los venenos DDT, DOe, Aldrin, Drieldrin, Endrin,
Parathion y TEPP. Esto es muy
importante por el gran uso de pesticidas
en los c{tricos.

iFELICIIACIONES ANUESIRAS HERMANAS YHERMANOS EN FLORIDA!
I
iYadelanle con La Causa!
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UN MILLON DE CAR,TAS AL
PARTIDO REPUBLICANO VAN •I

D(a 8 de a br iI 1972'
Como viene sucediendo en las ultimas
semanas, trabajadores campesinos de distintos lugares de los estados de California
y Arizona llegan a Los Angeles los fines
de semana a trabajar junto con los Soi-'
coteros de la ciudad para llevar nuestra
luc~a contra el partido republicano al ,pu,blico 1 general. Como en el res to del Pais
la reaccio'n del ciudadano medio es en
extremo favorable a nuestra Causa y el
volumen de cartas crece y crece dia tras
dra. EI repudio del pueblo ya se ha manifestado abrum'adoramente contra los dirigentes republicanos que bracean desconcertados entre el monton de cartas -- ya m~s
de un millon -- que les aplasta.
E L MALCR IADO acudia el sabado dia 8 de
abril al lugar donde se concentran los campesinos y Soicoteros, para sus campan'as
de fines de seman. Reinaba un ambi~nte
de actividad en la gran sala que eS un gimnasio de la iglesia metodista Ward A. M. E.,
una iglesia de la communidad negra. Nuestras hermanas y hermanos negros en
Los Angeles, como en otras ciudades nos
han dado un apoyo solido y animadodurante
esta campana. Despues de la sabrosa cena,
hombres, mujeres y jovenes de todas las
edades, metian en sobres las cartas firmadas recogidas durante el d[a--unas diez
mil.
Durante la junta general en una atmosfera
de Solidaridad y esplriru de victoria, la
comparIera jessica Govea, una organizadora
de la Union que vino de La Paz a trabajar
en la campai'la, fu~ dando noticias de 10 que
estaba pasando en el resto del PalS en la
lucha contra el partido republicano.
En la junta estaban las companeras y
co~parleros que hablan participado en 'Ia
campaJra de d{a, companeras y compaIteros
de Coachella, Selma, Santa Marfa, Oxnard,
Los Angeles y San Luis, Arizona. Empez6
la junta con canciones de La Causa, coreadas
por el estribillo, "Abajo los republ1canos"
y "Arriba el Soicot" •
Comunicb la compii¥era jessica de que el
Obispo Flores, avis6 que de los 289 obispos
de E. U. 208 han mandado cartas de protesta
al Senador Dole y que en la reunion de
. Obispos a celebrarse en Atlanta, Georgia,
el Obispo Flores va dispuesto a buscar el
apoyo de todos los Obispos de la nacion.
En Florida, un trabajador campesinos de
55 ancfs que no sabe ni leer ni escribir
agarra 50 cartas cada noche y las trae
firmadas a la Oficina de la Union en su
localidad.
EI acalde republicano de la ciudad de
Cleveland y el gobernador' de Massachusetts han dado su apoyo a la Union. La
familia de Cesar-- conto la companera
jessica--cada noche escribe 500 cartas y
no se van a dormir hasta que terminan de
escribirlas. Oljo la compaI{era jessica que
se desarollan al preseme juntas entre representames de la UniOn y de la NLRS.
Pero que nosotros no queremos solamente
resolver el problema de ahora pero queremos que quede perfectamente claro que
nunca nos van a qui tar el Soicoteo. Nunca
vamos a abandonar el derecho a tener el
Soicoteo.
Estamos d,ispuestos a luchar, tenemos la
esperanza de vida mejor para nosotros,
nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.
Las noticias se combinaban con canciones
dirigidas por el companero Alfredo
Figueroa, director de la Oficina de la UniOn
en Slythe, California, que con su humor y
_ entusiasmo contribu{a a realzar la atmosfera de camaraderia y de triunfo que exisda
en la sala. Termino la junta, con el llamado
de la cQmpaitera jessica a los asistentes
de que sigan viniendo a Los' Angeles hasta la
victoria final. Se comunic6 que el numero
de cartas recogidas en el dfa fue de 9,930
elevando la citra de cartas recogidas en el
~rea de Los Angeles a 75,684 desde que
empezo la campana hasta esa fefh.a

• Accron polftica campesina en Los Angeles
• La dedicacion y sacrificio del campesinado
por La Causa
• Un momenta de silencio en memoria de Sal
Sa ntos
Photo: Tejada-Flores/Fietinghoff

Dla lS de abril 1972
EL MALCRIADO viajo otra vez hasta Los
Angeles la noche deliS de abril para ver
como va el Soicoteo contra el partido repUblicano. Encontramos el mismo enrusiasmo y el mismo esp{riru de lucha que siempre hemos encontrado. Otra vez encontramos en eI gimnasio las mesas largas a las
cuales se sentaban 200 campesinos y simpatizadores de La Causa trabajando con todo
£nimo y disciplina.
A un lado del gimnasio en un cartelon que
corda desde el suelo hasta el techo estaba
un marcador que como un termometro media
las miles de cartas que nuestros amigos en
Los Angeles Ie han mandado al partido republic::ano.
EI n~mero de cartas va subiendo semana
tras semana de 30,000 a 40,000 de 40,000 a
60,000, hasta llegar a 95,000 cartas. En
este momento sabemos que se ha sobre-pujado hasta ese n6mero. No hay duda de
ella porque el partido republicano ya ha
recibido mas de un mmO'n de cartas de
toda la nacion condenando sus movidas '.
chuecas al querer usar la NLRS (junta
Nacional de Relaciones Laborales) para
quitarnos el Derecho del Soicoteo.
Nosotros ruvimos el placer de platicar
l;on las personas siguientes: Antonio Munoz,
Isidoro Nava, Nicasio Campos, Fidela Rivera, Rafael Torres y juan Rodriguez de
Coachella; Luis Ayala, Paulino Pacheco,
Irene y Toma's R. Mej{a, y Leopoldo Rodriguez de Santa Mar{a; David de la Fuente de
Selma; y jessica Govea, dirigeme de la
campan'a contra el partido republicano en
I
/
•
--Los Angeles. AqUl .esta solo un poco de 10
que nos dijeron
' todo campesino ,
'vea caul es la dedicaci6n y la disciplina
que son necesarias para el triunfor de nuestra Causa. Quisieramos poner todo 10
que se nos platica' pero ell{mite de tiempo
y espacio no 10 permiten. Siendo as{, aqu(
encontrara'n solo unas muestras de 10 bonito
que es cuando el pensamiento campesino
quiebra las cadenas del miedo y del egoismo
y alcanza los ideales de Solidaridad y
liberacion.
Antonio Mulloz, un de los encargados' de
la genre que vino a Los Angeles de Coachella, esta convencido de que es deber de
todo campesino el Iuchar por La Causa.
Dijo que "todos tenemos la obligacion de
venir para que ganemos los beneficios, que
no nos quiten el derecho del Soicoteo. Por

eso venimos a Soicotear al partido republicano por que nos quiere quitar esa libertad basica y si nos quitan el Soicoteo,
no tenemos nada."
EI compaf{ero Antonio nos inform~ que
habian venido cincuenta comp~erasycomp~ros campesinos de Coachella que estan
dispuestos a defender nuestra Uni6n y luchar hasta donde puedan. Muchos de ellos
son miembros de Comites de Rancho y
vinieron a aprender como trabaja la camparra en Los Angeles para regresar a CoaI
chella y traer mas gente en el futuro.
Le preguntamos a Isidoro Nava sobre
como los ComiteS de Rancho van organizando a la gente en Coachella con el fin
de engrandecer el numero de trabajadores
que se ofrecen como voluntarios para ayudar en esta campah'a durante los fines de
semana. "Hubo una votaciOn por cada Co/
mite ~e RaEcho en la. cual decidimos unirnos a esta batalla contra los republicanos.
Ganamos la votacion y por eso estamos aqu~
la semana que entra vienen otros. As[ se
van animando para que vengan otros a tener
tanto exito como 10 estamos teniendo ahorita," nos explicb el compan'ero Isidoro.
Rafael Torres y Nicasio Campos tambien
de Coachella, agregaron: "Nosotros venimos porque sabemos que es un bien para
todos los campesinos y para los hijos que
vienen mas adelante. Si esto sale a luz,
se vera que valia el esfuerzo que hemos
'pu,esto:'
Todos estaban de acuerdo en que la geme
en Los Angeles ha cooperado bien en todas
las areas. Tienen la esperanza de ganar
la lucha contra el partido republicano porque la gente con quien hablanduranteelctla,

pidiendoles que firmen cartas contra los
republicanos, comprenden mu) bien la
Causa campesina. Dicen que nuestras hermanas y hermanos Unionistas en Los Angeles son los que rna's entienden 10 que estamos
haciendo.
"Ademas, antes durante la campaI{a
,contra el proyecto de ley anti-campesino,
. de la ley S. S. 40, nos hicieron muchas
,preguntas acerca de nuestro movimiento,
y ahora parece que 1;1 gente esta enterada
.de todo:' Sigui&' aclarando Luis Ayala de
Santa Mar(a: "Ahora nomas preguntan si
'nuestra camp~a es en favor de Ce'sar
Ch~vez. Les decimos que "si" y luego
,Iuego firman:'
,
Durante nuestra serie de pla'ticas con los
t,Jnionistas campesinos tambien entrevistamos a Fidela Rivera, representante de
los trabajadores campesinos de la cm de
Coachella. Con palabras enrusiasmadas nos
dijo que se senda orgullosade que sus comp~eras y compaIteros la escogieron a que
fuera una miembra del Comit~ de Rancho.
La compaffera Fidela dijo que "es una responsabilidad muy grande que tengo. Cuando
alguna cosa se ofrece entre el ranchero y
los trabajadores tengo que hablar por
ellos:'
Le preguntamos a Fidela Rivera por que
- se vinieron a Los Angeles aunque perden un
d[a trabajo. Ella exPlic6: "Venimos porque
es nuestra obligacion defender nuestra
Union. S(. pierdo un d{a de sueldo, pero me
siemo satisfecha de ayudar a mi geme:'
Todos con quienes nos acercabamos nos
decfan 10 mismo. Nos hablaban de su determinancion de que el partido republ1cano'
no podr{a destruir nuestra Uni6n. Con sus
palabras mostraron su carfuo por La Causa
y la Union.
ASl nos 10 demostr6 el companero Paulino Pacheco, Director de la oficina de la
Uni6n en Santa Marla, cuando dijo: •'Nosotros hemos venido cada semana desde que
empez6 la campaila. Y 10 hemos hecho
porque la gente tiene esplriru de lucha.
,Hemos venido entre 29 0 30 Y hasta 40 de
nosotros. Todas las veces venimos con el
deseo de demostrar tanto a nosotros mismos como a la gente de la ciudad y a los
poiltiCOS mismos que al campesino ya no 10
pueden engafiar con memiras. Queremos
demostrar que el campesino hoy ha encendido su movimiento y que no 10 podrandominar."

Aprendimos del companero Paulino que es
una cosa fant~stica como se organiza la
campaffa en Los Angeles: "En primer lugar
tenemos a jessica Govea, una organizadora
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muy capacitada y muy competente. Yo siempre Ie he tenido un respeto muy grande,
me ha gustado trabajar con ella."
Con un ~imo y conviccidn explicoel trabajo que Ie va trayendo a La Causa la
victoria contra el partido republicano. En
la manana se empieza tempranito como a
las seis de la mailana. Uno esta como los
soldados antes de entrar en combate. No
sabe 10 que va a pasar. No sabe que area
Ie va a tocar, pero ya una vez que llega al
lugar, sea una tienda, un mercado 0 Iglesia
empieza a trabajar, a perder 'el miedo, a
sentir mas valor.
Tambien nos hablo de 10 dif~cil que es
la vida del campesino en el valle de Santa
Marfa: "Despue's de dos afi'os de Huelga
todav(a seguimos sintiendo la presion de
los Teamsters, sin embargo ya no nos importa el estar perdiendo un ella de trabajo
para ayudar en esta campana. Muchas veces
cuando volvemos no tenemos trabajo porque las compaiitas ven quien viene a la
campaiia y nos ponen 10 que se llama la
bola negra."
£1 ranchero esta poniendo mAs presion
en contra de los trabajadores que defienden su Causa. Pero el esplritu de lucha
de nuestras compail'eras y companeros del
valle de Santa Mar{a sigue inagotable. "Es
una cosa grande--nos dijo Paulino Pache-
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MENSAJE ESPECIAL
DESDE TEXAS

republicana en Los Angeles, pidi6' que todo
se guardara y que las meses se doblaran
para que pudiera empezar la junta. La
~
;
companera Jessica comenzo la junta con
una bienvenida a todos los que habian venido a trabajar en la campana. Con aplausos
y gritos de "i Viva La Causa!" se presentaron companeras y comparteros campesinos de Calexico, Coachella, Selma y
Santa Marfa.
Los Boicoteros que trabajan tiempo completo como voluntarios por La Causa en Los
Angeles recibieron un fuerte aplauso del
campesinado. Con un sentimiento profundo
de Solidaridad campesinos y Boicoteros
cantaron las canciones de nuestra Causa.
Luego, todos se pararon a observar un
minuto de silencio en memoria de Salvador Santos, uno de nuestros hermanos
que murio el 11 de abril en un accidente
automobil{stico. La compaflera Jessica Ie
pidio al companero Paulino Pacheco que
dijera algo de Salvador, Santos para que
todos se dieran cuenta quien fue. El dijo:
"Salvador Santos se fue en la flor de su
edad. Se fue muy joven y fue tan grande
su devocion y didicacion al movimiento que
por mi pasaran muchos mos y sierppre
recordare a Sal Santos que conoc{, que me
enseIi~ 10 que es el movimiento campesino.
Tenemos que rezar por el."

por Antonio Orendain
El compa1{ero Antonio Orendain, Tesorero y Vice-Presidente de nuestra Union
y encargado de organizacion en Texas, nos
mando una carta con un mensaje especial
sobra la campa1ifa contra el partido republicano en Texas.
Nuestros saludos
a todos nuestras campaneras ycompaiieros
campesinos en Texas. i Viva la Causa!
Alguien dijo "por sus frutos los conosereis" y as( es en todo y con todos, hasta
en nuestro trabajo de organizar y pedirle
a la gente que est€ con nosotros 0 encontra
de nosotros. Hace unas semanas di6 principio a una campafi'a contra el partido republicano, por querer imponernos una ley
que no nos protege.
Con resultados muy variados, pues en
esta lucha se estAn separando los nuros de
los hombres. Digo 10 anterior porque aquf en
Texas nosotros hemos querido hablar con el
representante Elijio Kika de la Garza yaunque es democrata por sus frutos prueba 10
contrario.
No quiere hablar con nosotros, ni siquiera
contesta nuestras llamadas telef&'nicas. Y
como dije antes, si es un gran dem6crata,
como serAn los republicanos Como muestra, sobra un boton nuestro Senador Republicano Tower que en varias ocasiones a
dicho y afirmado que· la Union no es buena
para el campesino. No solo eso pero fu~

"Tenemos que pedirIe a Dios que 10
reciba en el cielo porque Sal Santos murio
por la liberacion de su pueblo campesino.
Sabemos que Sal Santos murit solo cor- E
poralmente y que su esplritu seguira entre
nosotros dando fuerza al campesino para
que este siempre alerta para luchar. Podemos rezar por su memoria. Descansa
en paz Sal Santos," concluyb el companero
Paulino.
Despues, Paulino Pacheco dijo unas palabras de .{rnmo para todos. Hablo de 10
grande que es nuestro movimiento. Dijo
que cuando vemos la dedicacion de los
trabajadores campesinos, la dedicacion de '
nuestros jovenes, que vienen a luchar junto
con sus padres en la ciudad, vale la pena
seguir luchando por nuestra Causa.
Declaro: '.'Bendita, bendita la hora, cuando los dii-igentes de nuestra Union decidieron que los campesinos vinieran a trabajar en el Boicoteo a luchar contra la
legislacion anti-campesina, de la ley S. B.
40, Y ahora contra el partido republicano.
Bendita la hora porque hemos demostrado
con esto cuanta es la fuerza espiritual y
consciente de este movimiento. Y sabemos
que este movimiento ya no 10 deb~mos perder porque ya somos muchos y no nos
pueden veneer'"
Entonces, el compa.J{ero nos presento a
Al compafiero David de la Fuente, que Irene y Tomas R. Mejfa que pesar a de
estaba encargado de la gente de Selma, sus affos, vienen a cooperar con La Causa.
10 encontramos trabajando rapidamente
La compail'era Irene que tiene setenta y
metiendo cartas en sobres as{ como todos. siete' allOS de edad declar6: "La razon
Accedi6 a darnos unos cuantos minutos de que esta viejita esta aqu{ con ustedes hoy
entrevista. Nos dijo que "es uria. cosa es que los rancheros se aprovecharon de
magnifica; es bonito sentirse apoyado por mi trabajo cuando yo era joven. Les quigente que a pesar que no trabaja en el ffI ero hacer entender que sigan unidos en
sin embargo tienen coraz6n para apoyarnos, nuestro movimiento porque 10 necesitan
es una cosa muy hermosa."
nuestros hijos. A mi no me importa morir
LLeg6 la hora de la junta general. Jes- por La Causa si es necesario. iNi un paso
sica Govea, dirigente de la campaila anti- para atrasl ;Adelante!"

co--es un cosa de mueho valor espiritual
para el movimiento campesino. Una vez
of a cisar Chavez decir, y no se me 01vida, que nuestra Causa es como una llamarada que prende en una reseca y as! ha
prendido el movimiento campesino, y ha
llegado a todos los valles de los E. U. con
un fervor inextinguible."
Nuestro compaD'ero Paulino termino su
p1<ltica con EL MALCRIADO: "Quisiera
agregar, de 10 que yo veo de 10 que sirve
el periodico EL MALCRIADO. He visto la
edicion nueva que sali6 y me parece magntftca. EL MALCRIADO instruye mucho a
toda la gente, tanto de habla inglesa como
espar{ola. Pienso que una revolucidn sin
el medio informativo no es completa. El
periodico ha completado la fase que hacia
falta para nuestra revolucionNo-violenta."
Luego hablamos con el companero Leopoldo Rodriguez que estaba muy de acuerdo Con Paulino Pacheco. O1jo que Ie ha
gust"ado La Causa desde que se salio con
la Huelga en Santa Marfa el m;.o 1970:
"Es una Causa muy justa. Y es para el
bien de nuestros hijos y para el bien de
maB'ana. Parece que vamos a tenerungran
triunfo porque estamos poniendo todo 10
que podemos de nuestra voluntad. Esperamos que Dios tome en cuenta 10 que
estamos haciendo con mucho sacrificio."

I
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encia para consequir el pan de cada dfa 0
sea 10 que yo puedo hacer con mis manQs.
Pero Sr. Tower me dice que no tengo ese
derecho aunque la Biblia dice: "ganaras el
pan con el sudor de tu Frente."
Y resulta que no puedo ponerIe precio a
ese sudor porque soy ignorante yen nuestro
"American Way of Life' es que si tienes
educacio'n podr~s eng~ar a otro pobre que
no fu~ al colegio como tu.
Sera posible que "La Libre Competencia"
o "Free Enterprise" nosotros Los Campesinos somos trabajadores del campo porque no tenemos educaci6n ni profesian,
mucho menos dinero. Entonces, el que tiene
m£s hambre debe de trabajar m~s barato.
Esto no puede ser "Free Enterprise" - alguin nos esta engafi'ado.
Solo con Contratos de Uni6nconderechos
Colectivos podremos competir en este sistema tan liberal para unos y tan esclavisador para otros. En esta lucha ya nos sentimos viejos y cansados, pero no sesanimados, con tanta resistencia de La Sociedad
a nues'tras demandas.
Usted lector donde quiera que viva puede
escribir a el Senador Tower y preguntarle
el porque de su manera de actuar.
Si el sige en esa actitud, no sabremos a
donde voltear pues este afto es de elecciones
y el Ex-Senador Ralph Yarborough serta
nuestra Jnica esperanza porque en el pasado
a estado de acuerdo en apoyar las Uniones.
Dijo que el pasado por no dar saber como
peinsa en el presente 0 futuro. En vez de
salir con una declaracion en fabor de cos
Campesinos se mantiene callado y no sabelJ10s cual sea su posicion.
A veces es mejor salir en favor 0 .en contr
de alguin. En ese respecto, Tower ya se nos
dec,laro enemigo del campesino por nuestro
gran delito de querer Uniones. Como dije
antes mis respectos para el Senador Tower
y lucharemos encontra de el.
Kika de La Garza y el ex-senador Ralph
Yarborough no nos dicen donde estan ellos,
en favor 0 encontra. Parese que quieren
ser neutrales y m~s vale que les acordemos
10 que Dante en la divina comedia nos dice
que los fuegos m~s fuertes del infierno son
reservados para todos aquellos que en tiempo de crisis permanesen neutrales, cuando
;
menos Tower ya se escapo pues tomo su
lado pero el representante Kika La Garza 0 el ex-senador Ralph Yarborough donde
estan7 Y usted nos puede ayudar a hacerlo
que tomen una decision pues es muy probable
que solo estEf'n esperando sus cartas para
decidirse ayudenos a que se cumpla 10 que
I
el Supremo Creador nos heredo el ganar el
pan con el sudor de nuestra frente, pues muy
fir me mente creemos que esa es nuestra

"
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tanta su franqueza que una vez que Ie estabamos haciendo picket en un banquete
donde el era el invitado cle honor, les dijo
a los invitados que nosotros Los Campesinos
no sabiamos porque Ie haciamos picket.
Pues "somos unos ignorantes yno sabemos
la economfa del pals. oJ Esas fueron las
palabras textuales del Senador Tower.
No estar{ por demas decirIe que la sigiente afir~acion la hiso en Houston, Texas
en la convencion de ciertos rancheros. Ah(
dijo "que La Unidn ;ara los campesinos no
podr{a ser buena" y en la ciudad de Bee'ville, Texas fu~ donde nos llam6 ignorantes,
y tal vez tenga razon. Pues si yo tuviese
grados de colegio' como el yo no serta
trabajador del campo. De seguro que tendr{a mi profesion y mi Diploma de autorizacion, para robar a un pobi-e ignorante
que solo Dios sabe porque el no pudo educarse.
Tomando en cuenta la amplia circulacion
de este peri6dico, escribo 10 anterior con
el proposito no de divertirlos sino el que
nos ayuden y les pregunten a esos dos funcionarios: a Kika de La Garza, porque el
no nos habla por telefono y al Senador Tower,
que explique porque no sirven- las uniones
para el trabajador campesino.
No puedo creer que solo porque soy ignorante como el me dij~', ya no tenga derecho de ponerIe precio al sudor de mi Profesion; y adelante con las cartas al Senafrente. Lo tfuico que O1os me dio de her- dor Dole del partido republicano I
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aeelon polltlea eampeslna
EL PART IDO REP UIL KANO SUFRIO REV ERSASP 0 R TO DA LAN ACION
EI dia 16 de marzo m~s de 6,000 trabajadores campesinos y nuestros simpati-,
zantes lanzamos una campaiianacional contra el par-tillo republ1cano protestando sus
acciones anti-eampesinas ilegales.
EI
partido republicano quiso usar la NLRB
(junta Nacional de Relaci~es Laborales)
para qultarnos el derecho de usar el Boicotea.
-

Unidos y determin'ados Ie puslmos "la
bandera" a las oficinas del partido repu. blicanoen ISO ciudades por toda la nacion
para llevarle nuestra Causa al pueblo
norteamericano. Empezamos con el grito
Un mill6n de cartas al partido repu 'blicano'" y hemos cumplido con nuestras
palabras: mas de un millei'n de cartas 110vieron sobre el partido republicano. Las

vez, el director del Boicoteo en Denver,
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO-- Tres
estaciones de televisi6'n y dos per1odicos
Richard Longoria, y sus companeros
Boicoteros fueron los invitados de honor.
cubrleron las actividades de nuestros coDespue's del baile, se fueron a casa con
mit~s de Boicoteros voluntarios mientras
muchas cartas firmadas protestando las
manifestaban frente a las oficinas del partido republicano. Tambi6n Ie pusieron una ,.movidas chuecas del partido republicano
contra nuestra Uni6'n.
ICnea de guardia a Manuel Lujan, un repreFRESNO, CALIFORNIA-- Los represensente al Congreso federal republicano,
tantes de Nixon, Philip Sanchez, Director de
cuando estuvo aqu( para dedicar un banco.
"Ia
guerra contra la pobreza" y Robert
La convencion democratica estatal de Nuevo
Finch,
asistente especial al presidente,
Mexico aprobo una resolucion apoyando
recibieron
una bienvenida de ISO piquetes
nues tro derecho al Boicoteo.
durante una dedicaclon reciente de un ediANN ARBOR, MICHIGAN-- Doscientos simficio federal en Fresno.
patizantes de La 9ausa invadieron las ofiINDIANAPOLIS, INDIANA-- Cien de 00cinas del representante republicano Marvin
estros apoyantes en esta ciudad llegaron
Eoch por mas de dos horas.
en una caravana de automobiles a las ofiBALTIMORE, MARYLAND-- Un grupo de
cinas del gobernador republicano Edgar D.
estudiantes marcharon por el centro de la
Whitcomb. Cuando entraron a las oficinas,
ciudad de Baltimore hasta las oficinas del
los
asistentes del gobernador insistlan en que
gobierno municipal donde diez represenel
gobernador
no estaba alI{ y que estaba
tantes de las Uniones se unieron a ellos
ocupado. Mientras hablaban, el Gobernador
para manifestarse en contra de las acciones
Whitcomb lleg6 y cuando vi6 la gente en
de la NLRB.
su oficina pronto accedio llamar al Senador
DENVER, COLORADO-- EI editor, Valdez,
Dole y a Peter Nash, el consejero general
del magaztn chicano, La Luz, planeaba un
de la NLRB.
gran bailee E intentaba tener como sus "inMOOTEREY, CALIFORNIA-- El gobernavitados de honor" a unos personajes que
dor
lugarteniente, Ed Reinecke, cancel6sus
para la mayor{a deJ campesinado son un
planes
de atender una cena en su honor en
moton de tfteres de Nixon y el partido
Monterey
cuando supo que mujeres simrepublicano: Romana Banuelos, tesorera de
patizadoras
de La Causa intentaban ir ala
los E. U.; Henry Ram(rez, Director, Cabinet
cena mientras trabajadores campesinos
Committee on Opportunity for the Spanishprotestaban afuera.
Speaking, Philip Sanchez, OEO Director; y
NASHVILLE, TENNESSEE-- Peter Nash, el
Ron Zeigler, secretario de Prensa para
consejero de la NLRB, qued6 bien averNixon.
gonzado al ver los piquetes que 10 esperaNuestros Boicoteros y apoyantes en
ban en la Universidad de Vanderbilt donde
Denver prometieron demonstrar contra esiba
a dar un discurso sobre la NLRB a un
tos "invitados de honor' si no se declagrupo
de estudiantes de leyes.
raban publicamente en favor de nuestra
NUEV
A
YORK-- Nuestros Boicoteros hiCausa. Valdez recibio mas presi6n cuando
cieron una protesta sentandose en las ofiTim Flores, Vice-presidente regional de la
cinas de Jacob K. javits, el senador reAFL-CIO, que estaba atendiendo una conpublicano de Nueva York.
ferencia en esta ciudad, anunci6 que llevada su delegacion de 3SO a manifestarse PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA-- Richard Chavez, Director del Departmento de
durante el bailee El resultado: "los inOficinas de la Union, y Gilbert Padilla,
vltados de honor no aparecieron." En

EI Obispo Patricio Flores Marcha
en Nuestras L[neas de Guardia
Mas de 45 piquetes campesinos se enfrentaron a la Sra. Romana Banuelos, una republicana y Tesorera de los E.U., cuando
ella lIego a San Antonio, Texas para atender a una cena que en su honor preparo la
Camara de Comercio Mexicana de San Antonio.
Los que formaban la escolta oficial que
la esperaba perdieron el valor ante las
lCneas de guardia y no quisieron que se
tomaran fotograf{as de ellos con Banuelos.
El resultado fue, que ella tuvo que caminar
bien solita del avian a su auto lujoso.
Despues, tuvo su primera conferencia de
prensa durante la cual se presentaron re-presentantes de una Union nueva lIamada
Federally -Employed Women ("Mujeres Empleadas por el Gobierno Federal") que Ie
-La seii'ora Banuelos, tesorera de los Estados Unidos, hablarli' hoy en el banquete
anual de la Camara de Comercio Mexicana,
aquf en San Antonio. A mC se me ha pedido
que gu(e a los miembros de la Ctmara y a
sus invitados en la oraci6n de invocaci6n del
banquete. Me unire a ellos en la oracion
por unos breves minutos.
Aunque me uno a ustedes en esta linea
de guardia como protesta a las ~justicias
cometidas contra los trabajadores campesinos en este Pals" quiero dejar bien claro
que, como Obispo, debo ser receptivo a

malas intenciones de ese partido fracasaron dia tras dla.
Tan grande es el numero de companeras
y companeros par toda la nacion que nos
ayudaron en nuestra lucha que nomtis po,demos presentarles algunos de los puntos
resaltantes de nuestro Boicoteo contra el
partido republicano.

Vice-presidente de la Uni6n, hablaron ddurante la convencion del Comite deEducaci~n
PoIftica del AFL-CIO y levantaron $4SO
en fondos para nuestra campaIta contra los
republicanos.
PORTLAND, OREGOO-- Un domingo, el
Senador Mark Hatfield, un republicano, tue'
a una Iglesia en la comunidad negra de Portland para hablar con la gente y demostrar
que no es racista. Pero 10 que no sabia es
que los esperaban 20 Boicoteros que estaban
sentados en la banc~ de enfrente. Debajo
de sus abrigos y chamarras tra(an letreros
,
I
Y cartelones. Cuando el senador empezo
su discurso, se oy6 la sonajera de cierres
y botones revelando las lemas contra el
partido republicano. Despu/s, durante el
servicio reUgioso el ministro les extendio
la bienvenida a los Boicoteros y dijo,
"Nosotros los apoyamos el cien por ciento,"

SEATI1...E, WASHINGTON-- Sesenta personas
bicieron una demonstraeiOn en
los escalones del capitolio y lograron obtener una palabra pUblica de apoyo del
Secretario Estatal, Ludlow Kramer. Kramer es un candidato parare-elecionjuntocon
el gobernador republicano, Daniel j. Evans.
El apoyo de Kramer viene sin la bendici6n
de Evans. Al mismo tiempo, el Gobernador
Evans no puede salir de la capital estatal
en su campan'a sin encontrarse con piquetes
campesinos.
TEXAS-- Una cena de $100 por platillo en
honor del senador republicano, john G.
Tower, fue invadida por mas de sesenta
"Es imposible comerse un automovil,"
piquetes en la ciudad de Austin. No Ie
comento el ministro. Y luego volteandose
hace por donde se vaya en el estado de
al senador dijo, "Y el dinero tampoco se
Texas, el Senador Tower no se puede espuede comer:'
capar de ver lfueas de guardias anti-repu:-,PROVIDENCE, RHODE ISLAND-- El Senablicanas.
dor Dole, jefe del COmit6' Nacional del
TOLLESOO, ARIZOOA-- Mas de 200 traPartido Republicano, lIeg6 para tener una
bajadores campesinos de Freshplct, Inter
conferencia de prensa con un grupo de doce
Harvest y Tenneco' manifestaron contra,
se~oras republicanas. Pero result6 que Romana Banuelos, Tesorera de E.U., duocho de ellas eran simpatizantes de nuesn-a rante su visita al cuartel general estatal
Union. Y cuando se Ie hizo la pregunta
del partido republicano. Como 25 polic(as
sobre las actividades anti-campesinas del
completamente arm~dos guardaron "la
partido republicano, el dijo, "El problema
Paz."
se esta resolviendo. • .• Este no es un HOLLISTER, KIN,G CITY Y SALINAS, CA - '
problema politico."
Despue's se fue a, LIFORNIA- Nuestras compalleras y comcenar bajo la protecci6n de guardaespaldas
pafferos de estas treas han reforzado el
y acompaHado por setenta piquetes.
Boicoteo contra el partido republicano en
San jose y San Francisco durante los fines
SAN DIEGO, CALIFORNIA-- Campesinos y
de semans.
sus simpatizantes, Ie han puesto lfuea de
CA~XICO, FRESNO, LAMOOT, OXNARD,
guardia a las oficinas del partido republi.;
POPLAR, SANTA MARIA, CALIFORNIA,
cano que estan localizadas en el mismo
Y SAN LUIS, ARIZOOA-- Los trabajadores
edificio que el Banco U.S. National, que Ie
campesinos de estos pueblos han lanzado
pertenece a C. Arnholt Smith, un hombre
un lucha gigantesca en Los Angeles contra
de negocios que coopera mucho con los
el partido republicano. (Pase a la Pagina4)
rancheros.

pesinos.
EI seKor Peter Nash, nombrado por el
presidente Nixon consejero general de la
hicieron una lnterrogacion muyextensa sobre { NLRB (junta NacionaldeRelaciones Labo' ales), ha pedid9 a la corte federal de Fresno
las acciones del partido republicano contra
nuestra Unid'n. Ella cancela el resto de sus
que prohiba permanentemente a los trabaconferencias pUblicas.
jadores campesinos - contra sus b{sicos
EI Obispo Auxiliar de la Diocesis de San
derechos humanos. ee el Boicoteo que Ilevan
Antonio, el Reverendo Patricio Flores, fue
en nombre de un salario y unas condiciones
invitado a que diera la invocacion durante el
banquete en honor de la Sra. Banuelos.
de trabajo mas justas. La audiencia esta
Cuando el Reverendo Flores llego esa
se~alada para el 6 de abril.
nocheprimero se unio con nuestras comEs una tr~gica decepci6n para millones de
pat'ieras y compa1feros campesinos en la
ciudadanos de este pa(s y del extranjero ver
Hilea de guardia y ley6 una declaracion contra el partido republicano. Cuando entro
que nuestro gobierno lucha contra el pobre
a atender el banquete, les ley6 su declaen lugar de luchar por la justicia. Los
racion a los invitados y les pidio a todos que
Estados Unidos se supone que tienen un
rezaran por "los campesinos, los pobres y
gobierno del pueblo y para el pueblo, no un
Ics oprimidos." El texto completo de sudeclaracion sigue:
gobiemo en contra del pueblo. Y el'pueblo
{
,
a quien nuestro gobierno deberla ayudar mas
todo grupo e interes. Rezare con cualquier
son los pobres, los que tienen tan poco poder
grupo que sinceramente quiera orar.
para representar sus propios intereses.
Esta noche rezare por la justicia. ReDurante aTlOS, los trabajadores camzar{ porque los derechos de los marginados
pesinos en Texas, California, Florida y en
trabajadores campesinos sean defendidos
otras partes han tratado de organizarse y
por la Administraci6n nacional.
hacer real su derecho a la vida, la libertad
Me uno a esta Imea de guardia porque,
y obtencion de la feUcidad. En el 61timo
soy un hombre que cree en Dios y por mis
a1(0
han tenido un cierto exito en los
creencias debo seguir su dictado de juscampos de uva y lechuga. Ahora nuestro
ticia y amor. La I{nea de gu~dia es una
gobierno entra en las cortes en contra de
expresi6n nacional de protesta. Estanoche,
ellos.
protesta contra la jugada de la AdminisLos trabajadores campesinos no estan
tracion de Nixon y quienes la apoyan para
protegidos por la legislaci6n nacional del
destruir la Union de trabajadores camtrabajo: no tienen los beneficios de la Ley

Nacional de Relaciones Laborales.

Pero

ahora la Administracion de Nixon perversamente est~ tratando de usar la misma ley
para negarles el derecho de negoclar. Tal
injusticia de nuestro gobierno debe ser protestada, en los terminos mas fuertes, no
solo por los chicanos, anglos, filipinos,
negros y otros trabajadores campesinos,
sino tambi~n por todos los ciudadanos que
crean en la igualdad y la justicia.
Esta acci6n insensible de la Administracion de Nixon debe ser detenida, y debe
serlo antes del 6 de abril.
Un gobierno que se supone representa los
intereses del pueblo debe representar los
intereses de todos, no s610 los de los ricos.
/
De otro modo, dejara de ser un gobierno
representativo e incurrira en la ira del

Se~or.
Por eso estoy en la ICnea de guardia ayudando a detener este paso injUStO dado por
la Administraci6'n Republicana. Estoyen la
I&ea de guardia por mi gente, por los pobres
y por los trabajadores campesinos.
Pero entrare' a rezar. Rezar{ por los
trabajadores campesinos. Rezare" por los
miembros de la Camara de Comercio Mexicana para que sean inspirados a creer que
la unidad de nuestra gente ayudar~ a traernos la justicia. Rezar{para que la seft'ora
Banuelos, la m~s alta personalidad chicana
en el gobierno, use su influencia para actuar
en contra de esta injusticia.

" ...Me uno a esta linea de guardia porque soy un hombre que cree en Dios
y por mis creencias debo seguir su dictado de justicia y amor.... "
10 • 28 de abril 1972 •
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los muchachos tenra que ir pidiendo limosna
para el entierro. Aquellos tiempos en que
la frase ..Ahf vlene el VIejo" ate~or1zaba a
los trabajadores.
Con la Union las condiciones de trabajo
han mejorado un cien por ciento - nos dijo
Lorenzo Saludado y Luis Leon - el trabajo
no es tan pesado , al trabajador nadie Ie
molesta no se Ie despide como antes se
hac(a. Ya no tiene que brincar cuando viene
el viejo ni quitarse el sombrero como hacfa
antes, "ahora nos ponemos a echar 'jokes'
con ellos y todo," dice Daniel S!nchez. Con

*
*

collpaieros
condiciones de vida y trabajo
antes de la Union

* la lucha por organizare
* beleficios de La Union
* la clota especial.

* el htuo de La CalSa
Schenley Industries, Inc. fue la prlmeracompaI''(a agricola que reconocio nuestra UnIon el 6 de abril del 1966.
En aquel tiempo nuestra Uni~n se conoc(a por "NFWA"
("Asoclaclon Nacional de Trabajadores Campesinos). EI
acuerdo de reconoclmiento fue anWlciado por el compafiero Cesar Chavez de los escalones del caplto110 donde
mas de 10,000 companeras y compaiieros campesinos y sus
slmpatizantes se reunieron al teiminar la peregrinaclon
historlca desde Delano hasta Sacramento.
El acuerdo se gano despues de Wl Boicoteo nacional contra Schenley que durotres meses. Negoclaclones con Schenley empezaron inmediatamente y el Contrato de Union se
firma el 21 de junio del 1966.
Con motivo del aniversario de la fecha en que Schenley
reconocio a nuestra Union, EL MALCRIADOviaj6a los files
de esa compaii{a para entrevlstar a algWlos de los compaheros que hlcieron y vencieron alJ,Jella lucha. Hablamos
con los compatleros Pablo LOpez, Daniel Sanchez, Luis
Ramirez, Lorenzo Saludado y Luis Leon. Para EL
MALCRIADO~ hablar con estos luchadores obreristas~ fu~
una gran experlencia educativa. EI ilia que todos los trabajadores campesinos obtengan la conciencia obrera-campesina, el conocimiento de los derechos y de las fuerzas
que tiene el trabajador campesino cuando se organiza, que
poseen estos companeros, entonces a los rancheros y a las
grandes compa;}las agrfColas se les va a hacer algo dif{cil mantener su actual sistema de explotaci6n del campesino. Sentimos mucho que por falta de espacio y de tiempo
no podemos poner aqu{ todas las pla'ticas, que recogimos
en la grabadora, llenas de sentimiento y sabidur(a sobre
la condici6n del trabajador y la lucha que este tiene que 11brar para alcanzar la justicia social que merece. Hacemos unicamente Wl reportaje de las pla'ticas se hicieron
con EL MALCRIADO en el file
En la memoria de estos trabajadores esta
muy vivo el recuerdo de la explotacion y discriminacion de que eran objeto, desde los
tiempos en que de muchachos a algtWos de
ellos se les discriminaba y se les trataba
casi como esclavos en Texas - como nos dijo
Daniel Sanchez - hasta los tiempos antedores a la Union aqu( en el area de Delano,
cuando al trabajador mexicano, filipino,
negro 0 puertorriqueno Unicamente era bueno para pizcar la vi3a, hacer la poda y para
la pala y el azadon. Y en la uva de mesa
no se Ie dejaba ni tentar los granitos porque
les iba a quitar el polvo y solo los blancos
manejaban el tractor. Los tiempos en que al
/'
'" de tratrabajador despues
de 12 0 13 anos
bajono se Ie daba ni un solo d(a de vacaciones y los mayordomos hacian ydeshacian
10 .que querlan;se acercaban al trabajador
y Ie dec(an, "Tiene usted una hora para que
pode treinta matas y si en una hora no las
poda agarre el camino, ah( esta la Jiitea
blanca:' °Los tiempos, en que un tr3bajador
con trece muchachos tenta que vivir con $1.15
Photo: Harvey Richards de sueldo ala hora y sl se Ie marfa'uno de

la Union se acabaron los achichincles' de la
Compali'(a que con menos alros de servicio
y menos trabajo, gozaban de unos beneficios
que no tenlan sus compan'eros. Se acabaron
los mayordomos desaprensivos yde'spotas y
los contratistas que ganaban $35,000 al alio
robando a las cuadrillas que agarraban.
Todo esto no cayo del cielo. Lo fueron
ganando los propios trabajadores con esfuerzos y lucha por organizarse. Al principio no fue nada facil, cuando llego la Un{on
al rancho la mayor parte de los trabajadores no sablan 10 que esta era; los rancheros los ten{an en la ignorancia y el temor:
pero poco a poco en las conversaciones con
los compaU'eros rna's avanzados, en reuniones semiclandestinas con los dirigentes de
la Union y en la lucha, fueron adquiriendo
conciencia de la fuerza que hay en su Union
yen la Solidaridad de los trabajadores.
El trabajo organizador sigui6 hasta que un
dfa los trabajadores campesinos, ya con el
suficiente poder ganado, se metieron en un
viejo "station wagon", todos amontonados y
se fueron a Los Angeles a negociar un acuerdo con los poderosos duer(os de la Comp~{a.
"No se me va olvidar hasta el d{a en
que me muera," cuenta Daniel Sanchez,
"Antes de subir la sierra Ce'sar nos via que
todos fbamos muy serios, que no habHlbamos,
todos lliamos callados. Entonces, claramente nos dijo: "Ustedes todo el caminono
han hablado, como que vlenen asustados,
aqu(yo les voy a ser franco, sl tienen miedo,
de aqu! nos volvemos pero si son hombres y
tienen pantalones Ie pegamos, °quiero saber
la definitiva •••:' Daniel, ante esta increpacion reacclono vlvamente, constestando que
estaba dispuesto a ir hasta al fin del mundo.
Luego saltaron Lupe, Luis de Le6n, Nacho
Jordan, pues estaban seguros que si los
corr(an a ellos todos los trabajadores iban
a salir en Huelga con ellos. Habla que' verse
la sorpresa de aquellos poderosos due?(os de
la Schenley al ver entrar aquel grupo de
determinados trabajadores campesinos en
sus oficinas, entre ellos algunos que no
esperaban porque no sablan que trabajaban
con la Union. "Uno de ellos se quiso desmayar:'
Con la Union, todos los companeros con
que hablamos saben que todav(a no estamos
al nivel que debemos estar, que el camino
de la justicia social y de la liberacion es
un arduo camino lleno de obsticulos, pero
que para allA vamos.
Ahora la Unio'n en Rancho Schenley (White
Rivers Farm), es fuerte porque la hacen
fuerte los mismos trabajadores, quienes se
re6nen, discuten y aprueban colectivamente
10 que van a hacer: ahora es °la gente quien
empieza a mandar y de esa manera se han
ido mejorando las condiciones de trabajo en
'N
,
estos ultimos anos bajo la Union. Entre los
beneficios concretos, aparte de las mejoras
en las condiciones de trabajo en que la
opresion y la explotaci6n se han visto bastante al1viadas,los trabajadores campesinos
seB'alan, en primer lugar, el aumento de sueldo, que ha sido un aumento del
90 por ciento. "AI principio pagaban $1.25
y ahora 10 mfuimo es $2.40 y 10 maximo
$2.80 que es bastante diferencia", dijo Pablo
L6'pez. Entre los otros beneficios destacan
Plan Medico, la Caja Popular Campesina,
que ha ayudado a muchos, porque el compan'ero que los usa se da cuenta de que es
una gran ventaja, proque no es mucho el
redito que cobra para sacar un prestamo y
ta~blen se puede usar para ahorrar y pedir
prc!stamos, la aseguranza y los demas servicios... •'EI dra que se nos llegue a morir
una criatura de nosotros 0 algo,-dice Daniel
Slfuchez- tenemos la ayuda, tenemos los 500
600 u 8,000 pesos ahC; ya no andamos sacrl-

ficados pidiendo colectas para poder ente rrara un ser quel'ido de uno.
Pero eli veces mucha gente dice,
••.'pues yo voy y saco a la financiera! pero
en un caso ofrecido de esos para cuando vas
a la financier a ya sabes estlfs atemorizado
por el dolor del ser humano que perdiste y
no vas a andar consiguiendo dinero y todo
eso......
A nivel de rancho, los trabajadores mismos se han preocupado de que todas las
cosas corran bien. EI Comite de Rancho se
responsabiliza de que todos los trabajadores
conozcan los reglamentos y el funcionamiento de la Uni6n y que se restlelva eOn el
mismo rancho mucho del trabajo administrativo. A tal fin se celebran juntas y reuniones.
El arma mas eficaz can que cuenta el
Comit~ de Rancho para proteger los derechos del trabajador, para que el ranchero
no tome ventajas de el, es laquejade agravio. Cuando a un trabajador Ie pasa algo
o Ie han tratado mal, va con su queja
al Co mite y el deber del Co mite es atender
ese caso inmediatamente. El Comite va a
los dirigentes de la comp'a?((a y presenta
su queja de agravio. Casi todas las quejas
se han arreglado en el campo y en muy
rara vez se ha tenido que ir a arbitraje.
Nos contaron de una de estas veces, cuando la compan{a despidio a un regador que
en un rato que estuvo ausente, se Ie tiro'
el agua. Lo despidieron acus{ndole nomas de
de que se Ie habi~ tirado el agua, pero cuando
fueron al arbitraje cometieron el error de
Ie hab!an corrido por estar borracho, pero en la carta de despido no especificaban nada de aquello, as( que perdieron el caso y 'tuvieron que pagarle los
cuatro meses que estuvo sin trabajo.
Los rancheros saben. ahora, que la gente
del rancho conoce bien su contrato, y 10
cuidan bien, para que no se salgan denivel,
porque enocuanto 10 hagan los trabajadores
les van a dar un mal tiempo. En estos 61timos aG'os, los del rancho han cambiado y
hasta han °venido ellos con el contrato de
sei'ioridad y no se han salido macho del orden.
Se habl6 de la Importancla de que se elijan a los Comites de Rancho personas que
verdaderamente sepan y sientan 10 que es
la Union, que las personas que caigan en
el Comite' sean puras personas que hayan
andado en la Huelga, en las Ifueas de guardia, que sepan 10 que son andadas de hambreada, para que efectivamente peleen por
cosas justas con el ranchero.
Los trabajadores campesinos del rancho
Schenley fueron los primeros que aprobaron
la Cuota Especial, el"Strike Assessment".
Referente a esto, elcompaffero Pablo L6pez
nos dijo, que se aprob6 porque se los pidio a
los trabajadores la compailera Dolores
Huerta, Vice-Presidente de la Uni6n, diciendoles que era muy necesario que todo
el trabajador que estuviera bajo de contrato
deber(a poner algo de su parte para que los
demas compan'eros tuvieran los mismos
derechos que ellos ten{an. Y aque'lla misma
junta todos en mayor(a acordaron que sfiban
a dar ese paso y ya llevan cinco ai{os dandolo. Como dijo el
companero Pablo:
'Todo el trabajador de Schenley, 0 sea White
Rivers Farm, ha puesto algo de su parte
para darles triunfo a otros trabajadores
y me siento muy orgulloso de que eso pase
aqu{, pues es mAs bien la fuerza de la Union
que todos sean res ponsabies para llevar a
cabo este pleito que tenemos por delante".
En la cuestion de la maniobra del partido
republicano contra nuestra Unibn, los compa~eros °opinaron que es una de las movidas
chuecas de Nixon que est~ obligado a los
rancheros por el apoyo financiero que recibe
de estos en sus campa~as pol(ticas, una
confabulacion de rancheros y polfticos republicanos para aplastar la Union: confabulacion que el mismo pueblo desbaratara.
Respecto al futuro de la Union y de La
Causa todos los compaiieros se mostraron
optimistas y con un inquebrantable esp{ritu
de lucha. Saben que luchamos por una Causa
justa y que, aunque el camino de nuestra
liberacio'n ser.f arduo y dif{cil "para all'
vamos" • Debemos seguir luchando para
lograr mayores ventajas economIcas y mayor control sobre nuestras condiciones de
trabajo.
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Companeras y
Companeros Campesinos:

UN MENSAJE
ESPECIAL
• Sus ahorros estan bien s eguros en
la Caja Popular Campesina
• Prestamo a solo 1 % mensual de in
teres por 10 que sobra de la deuda

* ORIGENES

DE LAS CAJAS POPULARES

En 1849, Alemania sufri6 una ola de desempleos. La gente tuvo que salir a
mendigar para pader mantener a sus familias. Muchos murieron de hambre. La
gen'te mendigar para pader mantener a sus familias. Muchos murieron de hambre.
La gente campesina tambien sufrieron mucho. No habla llovido durante dos a'ftos
y perdieron toda ,su cosecha. Tuvieron que hacer prestamos y fueron cogidos por
mas y mas deudas. Perdieron el ganado, la tierra y hasta sus casas y muebles.
En esa epoca, Freidrich Wilhelm Raiffeisen, que era el Mayor del pueblo pequeho
de Flammersfeld encontro un metodo para ayudar a sus vecinos. Puso en practica
la idea de una Caja Popular.
Propuso a la gente pabre, que junraran los pacos ahorros, formaran un fonda y
prestaran dinero mutuamente, a un inren(s bajo. A pesar que cada persona, individualmente pose{a muy paco dinero, si junraban esas pequenas cantidades, acumulaban una gran canridad de dinero.
Esta primera Caja Popular tuvo mucho ~xito porque la genre tuvo fe en ella y
trabajo duro para seguir sus reglamentos y principios.
Tambien nuestra Caja Popular ha tornado fuerza de nuestra pabreza y sufrimienro.
La Caja Popular Campesina fu'§ fundada en 1963 por miembros de la
Union. DespuEfs de muchas luchas y sacrificios, la Caja ha crecido hasta tener
mas de 2,000 miembros con mas de $200,000.00 de capital. Por primera vez
en su historia, en 1971, la Caja Popular Campesina pag6 un dividendo de 4.5%.

* LOS

PRINCIPIOS DE NUESTRA CAJA POPULAR

La Causa es el lazo comun que <ine a los socios y lo~ hace responsables de
su Caja Popular Campesina.
Solamente los miembros de la Union que son socios de la Caja Popular Cam
pesina pueden ahorrar y obtener prestamos del londo com6n.
Los prestamos deben scr con fines de verdadera necesidad, y los determina
el directorio de la Caja Popular que es elegido por los miembros.
El caracter de cada miembro es su mejor seguridad yes la base de su cn{dito.

* LCOMO

FUNCIONA NUESTRA CAJA POPULAR?

La Caja Popula Campesina tiene un plan muy simple. Y parque es simpl,e
trabaja bien.
Un grupo de genre (nosotros mismos) pone sus ahorros en regularmenre en un
fondo general, y eligen un grupo de entre ellos que proteja esos ahorros. Cuando
necesitamos dinero, 10 pedimos prestado del fondo general y pagamos un pequeno
porcentaje de intere's por el uso de ese dinero.
Este inreres paga los costos administrativos. Si los gastos son pacos, el resto
se utiliza para dividendos -nuestro premio par ahorrar.

* LCOMO 'SE

INGRESA UNO A LA CAJA POPLAR?

Es facil ingresarse a la Caja Popular Campesina. Norna's se paga un ingreso
de $1.00 y se depositan $5.00 en ahorros. Us ted puede ahorrar un paquito de dinero
en su Caja Popular cada semana 0 cada quincena, afi'o tras al'lo.
El dinero que usted ahorra es suyo. Usted 10 puede pedir y recoger cuando
quiera, pero preferimos que saque un prestamo cuando necesita dinero y as( sus
ahorros quedan estables.

.La Caja Popular Campesina cobra solamente
ell% de interes mensual sobre el saldo sin
pagar. No hay cobros de segura ni otros de
ninguna clase. Recuerde, si Ud. solicita pres
tamos de otra compania de prestamos 0 banco,
pueda ser Que pague hasta cinco veces mas
en intereses y otros co bros.

Para mas informacion escriba:
Cala Pophr Campesia
Dept. EM
P.O. BOI 74
Keene, Ca. 93531
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Dice un ministro:
GEORGE GANNON,
DUENO DEL RANCHO YAKIMA CHIEF,
ES nUn interesado mentiroso"
Queridos amigos:
Algunos de ustedes nos han escrito a pro- gas y quitar el poder del Boicot. La cuota
P~Sito del art(culo de George Gannon pu, - de la Uni~n es de 3.50 dtlares mensuales
blicado en el New York Times (reproduci- por persona que trabaja bajo contrato. Las
do en el Philadelphia Bullet(n y pasible- personas en Tejas, Oreg6n y otros estados
mente tambi~n en otros peri~dicos). En que quieren ingresar en la Uni~n pero que
su artlculo Gannon escribe sobre su visi- no tienen conrrato pagan 15 ddlares anuales
,ta a La Paz para "negociar" con la UFW por familia.
y sobre la obstinada reaccitn que enconEl senor Gannon implica que ~l' y otrOS
trr{ par parte del companero Ce'sar Chavez. . rancheros se preocupan mas de los traEl art{culo se titula "El hombre de La bajadores que C~sar Chavez y la Union.
Paz" .
Los rancheros dicen que quieren estar seEn primer lugar, d~jenme confesarme guros de que los contratos de la Union no
un poco desalentado ante el n~mero de pre- abusan de estos derechos de los trabajaguntas recibidas sobre el art!culo de Gan- dores. Desafortunadamenre, esta preocunon. CIsar Cha'vez ha dedicado su vida pacion s610 la demuestran con palabras y
a los pabres. Vive a un nivel de subsis- cuando les conviene para relaciones P6btencia, trabaja de diecise'is a dieciocho licas, mientras que Cesar Ch~vez y la Uhoras diarias y ha danado su salud ayunion de campesinos han dado sus vidas a
nando y trabajando durante anos para los 1a tarea de construir un pader real y una
trabajadores. Y sin embargo, todav(a se dignidad verdadera para los campesinos y
encuentra gente sincera que se deja con- sus familias. Sl. la Uni&'n es obstinada y
fundir par un artfculo escrito par un ran- exigenre respecto a la Sala de Empleos, al
chero que nunc a ha demostrado ninguna in- pago trimestral de las cuotas y al derecho
tegridad 0 compasi~n. La ililico que sa- de fijar cuotas y disciplinar a sus miembros.
bemos es que Gannon ha sido 10 suficiente Y esto es parque La Causa se propane con
listo para conseguir publicar su artfculo la mayor seriedad construir una Union fueren el New York Times. jy par que"el Times te que liberar~ a los campesinos de todo el
public6 tal trabajito calumniador? Hubiera pars. Los Ifderes y voluntarios de la Uni~n
publicado un art(culo de un hacendado del no seocupan de hacerobras de caridad para
,sur manchando al Doctor Martin Luther los pobres. Se sacrifican y trabajan duro y
King? (El senor Gannon es, despu~s de esperan que los campesinos que gozan de
todo, un ranchero grande opuesto a la U los beneficios de un contrato paguencuotas
nidn de Campesinos.)
y contribuyan con alimentos y dinero a La
George Gannon es un interesado menti- Causa de los trabajadores que esta'n luroso que trata de socavar la confianza p~, ,- chando para organizarse. Cesar espera
/
blica puesta en Cesar Chavez yen la Uni~n que los trabajadores que estan
mejor situa·
de Campesinos. En su artfculo, deja sin
dos sirvan a otros trabajadores que todaI' no estan
'" organizados.
mencionar que la UF\\ OC gana una elecci6n Via
Espera de los
secreta en su rancho "Yakima Chief" en c~mpesinos que participen en el Boicoteo,
septiembre de 1970 (resultados: UFWOC 105 via]en a Sacramemo para oponerse a la
••• No Uni6n 4) y que por casi un ana antes legislaciO'n represiva y propaguen la voz
de su reunio'n en La Paz habra estado po - de la UniO'n a otros trabajadores.
niendo obsrIculos a los convenios. Tambi~n
El estilo de vida y la seriedad de prohizCl otras declaraciones que necesitan co - posito
'"
personificados por el movimiento
rrecci6n. Duranresus alios como comiteor- de 10's trabajadorescampesinos es un desaflO
ganizador de la AFL-CIO, la Uni6n
observaba las leyes y reglas establecidas
por la AFL-CIO para los comitts organizadores. Y ahora que la Unionharecibido
su carta patente de la AFL-CIO, en unos
cuanros meses tendrl su primera conI
I
vencion como Union nacional conrepresentanres campesinos de todas partes del
palS. Y est£ bajo la proteccio'n de la ley
Landrum-Griffin de 1959 que requiere se
hagan informes financieros al Gobierno y
que protege los derechos de los miembros
de la Uni6n. El contrato
"Interharvest"
.
hace provision de una sala de empleos de

,

. f

,

la Umon. La Uni6n hizo campana palltica
contra la legislacitn en el Noroeste no
porque esta legislacion protegiera a los
trabajadores, sino porque fue disenada par
el "Farm Bureau" para eliminar las Huel-

,

LAS MARANITAS EN
EL RANCHO
YAKIMA CHIEF
YAKIMA, Washington -- Casi sesenta trabajadores campesinos llegaron al rancho
Yakima Chief el primero de abril para cantarles las ma1'ianitas a las compafleras y
companeros que trabajan y viven aill. El
rancho esta' localizado cerca del pueblo
de Yakima en el estado de Washington.
La caravana de autos llego hasta el
campo de Yakima Chief, los campesinos
lanzando aclamaciones de "Viva nuestra
Union'" y " Viva La Causa"
Despwfs de
estacionarse, se fueron caminando de puerta
en puerta canrando "Solidaridad Pa' Siempre", "De Colores ", y "Nosotros Venceremos". Para las compan'eras ycompaneros
que no hablan espan'ol, se les canro "This
Is Your Land, This Is My Land" ("Esta
Es Tu Tierra, Esta Es Mi Tierra').
Al principio, la genre campesina de Ya-

para todos nosotros. Es tambie"n un des ado
para los propios campesinos. La Uni6n
impone demandas a los trabajadores. Espera que los campesinos paguen sus costos
y disciplinen a quienes no 10 hagan. Esto
Ie puede chocar a1 se'ilor Gannon pero 10
mas probable es que Ie preocupe. La Unibn se entrega con implacable seriedad a
su tarea de organizar y ella significa que
los campesinos del gran rancho del senor
Gannon tendra'n su Unio'n a pesar de todos
I
.
los artlculos que este escriba.
Viva la Causa,

Way.e C. Hart.ire Jr .
Rev. Wayne "Chris" Hartmire, Director
National Farm Workers Mipistry
(Ministerio Nacional para Trabajadores
Campesinos)

kima Chief tem[a salir a reunirse con sus
hermanas y hermanos Unionistas porque los
viejos que son los propetarios del rancho,
George Gannon y Don Alexander, han demonstrado claramente que no reconocera"n
a la Uni6n aunque la gran mayoda de sus
trabajadores votaron en favor de la Uni6'n
~n una eleccion el al\'o 1970.
Pero con el esph-itu de lucha y hermandad inspirados par las canciones y los gritos
de La Causa, el temor y la inseguridad pron- .....,.
to desaparecieron. Todos empezaron de La
Causa, el temor y la inseguridad pronto
desaparecieron. Todos empezaron a salir
de sus casuchas a reunirse con los cantantes. Siguieron canrando y platicando de la
Union y de la campa[{a contra el partido republicano. Todos renovaron su espfritu
y deseo de seguir adelanre con La Causa,
el unico camino hacia la liberacion de la
pobreza y la esclavirud. Tan fuerte fu~
la Solidaridad durante esos momenros que ni
ranchero 0 contratista tuVO el valor de ense~ar la cara par esas partes.

r=====EL CAMPESINADO
DESHACE UNA JUNTA
DEL 'COMITE DE 22'
MABTON, Washington -- Ya aparecio otro
grupo contrario a nuestra Union. Se llama
el "Comite de 22" que 10 forman mayordomos, contratistas y algunos derechistas.
Tuvieron una junta en el Fox School, aqu(
en Mabton, Washington.
La gran mayor(a de los asistentes eran
campesinos, miembros de nuestra Unid'n
que quer(an conocer las actividades de
ese "Comite de 22." Noma'S cinco de los
co'mponentes de dicho comite se presentaron a la junta: Felipe Padilla, un pensionado del welfare en Toppenish; Frank
Galaviz, que es mayordomo del rancho
Gamache Hop cerca de Mabton; David
Palomares, contratista de Newhouse Farm;
Irving Newhouse, un representante estatal,
que el ano pas ado apoyo una ley anticampesina y este ana va por las mismas;
y Alberto de Leon, mayordomo del rancho
Yakima Chief.
EI prop6sito de la junta era leer la constituci6n del mentado Comite. Cuando
de Leon termino de leerla.un miembro de
nuestra Union. jose'Villanueva de Sunnyside
criticO diciendo que la constitucion Ie
daba poderes dictatoriales al Comite de

los 22. "A m( me parece que 10 mejor
que debemos hacer es unirnos a nuestro
hermano Cesar Chavez para tener una
Union que verdaderamente represente a los
campesinos," declaro.
El companero Villanueva fue interrumpido por grandes aplausos, los primeros
que se oyeron desde el principio de lajunta.
OtrO miembro de nuestra UniOn, el selior
Raul Flores, apunto con el dedo a de Leon
diciendole: "Ud. ni siquiera trabaja. Todas
las mananas pasa frente a nuestra casa en
su camioneta
querie'ndonos intimidar.
Nuevos aplausos ruidosos.
Y siguieron usando de la palabra, y cada
vez mas favor abIes a nuestra Union y en
contra del Comite de los 22. Y como se
iba poniendo duro para los ilel comit~, de
Led'n en forma apresurada cerrO la junta
sin dar explicaci6n. No se vot6 por la
constitucicfu aunque la junta se llamopara
eso.
Entre las preguntas duras que se hicieron
a de Leon. recordamos la siguiente:ci En
que forma va a conseguir el Co mite de los
22 que los rancheros firmen contratos sin
el poder de nuestra Union de Trabajadores
Campesinos7 De Leon murmurcs' algo de
"arreglar las cosas con los rancheros."
Otras compatieras y compall'eros hicieron
la lucha de hacer preguntas, pero no
obruvieron respuestas••••

EST ADO DE WASHINGTON~~~~~~~~~~~!!!!!I

SOO TRABAJADORESCAMPESINOS

MARCHAN EN SUNNYSIDE
• protesta contra el partido republicano
• jabajo el comite de 22!
SUNNYSIDE, Washington -- La Causa hizo
una de sus demostraciones mas tremendas
en el noreste, cuando un grupo de 500 trabajadores campesinos emprendieron una
marcha hacia el centro de Sunnyside, Washington forzando al gobernador de Washingington a que les hablara en una reuniorl en.
-- - el parque.
Hablan delegaciones de campesinos de
Mabton. Granger. Prosser, Grandview. Wapato, Toppensih. Yakima. Zillak. Pasco and
Othello, todos decididos a protestar por las
maniobras del partido republicano de usar
al NLRB para quitar a nuestra Uni6n el
derecho al Boicot. nuestra tfnica arma No,violenta que poseemos para luchar por la
justicia y la de tados los campesinos.

• la otieila d.1 alditor d.1 cOidado ilvadida
• pro •• I. deslglar rtgislradorts
!lablll espaiol

"I'

YAKIMA, Washington -- EI auditor del condado de Yakima, Eugene Naff, durante
muchos aiYos se ha negado a designar personal de habla hispana en las oficinas que
. registran a los votantes. Hay mas de 30.000
residentes mexicanos en el valle de Yakima.
y cada a1l0 sufren una serie de dificultades
por esa falta de atencidn.
La disculpa que da Naff a esa falta de
atenci6"n es que el trabajo de registrar a
los votantes es muy complicado y que los
mexicanos. y especialmente los campesinos.
no son capaces de hacerlo.
Enfadados de ser tan discriminados por
Naff. un grupo de 70 campesinos invadieron
su oficina en Yakima el 30 de Marzo.
Le pidieron que los registrara y Ie hablaron
unicamente en espanol para que Naffpudiera
darse cuenta como sienten los campesinos
cuando no se les respeta su culrura.
Asustado y temblando de ira, Naff no pudo
reaccionar inmediatamente, tal fue el impacto y ruda la experiencia para la cual no
estaba preparado. Para salfr del paso trat&'
de registrar a los campesinos valiendose de
un interprete. pero las hermanas y hermanos protestaron que ya estaban cans ados
de interpretes. Le exigieron a Naff que
pusiera mas personal de habla hispana para
que hicieran el trabajo de
registro .•

Naff removido ante la solidaridad del
grupo, designd'de inmediato a uno de ellos.
Estaba tan atarantado que ni siquiera se
preocupo de averiguar si la persona designada era 0 no una persona con derecho a
VOto. Lo primero que hizo la nueva registradora fue registrarse ella misma. demostr{ndole a Naff en su propia cara que
los campesinos tambien son capaces de
registrar. Y todav(a mas. Naff acepto de
nombrar por 10 menos dos personas de
habla hispana para registrar a los votantes
en cada pueblo del valle de Yakima. para
que los campesinos no ruvieran que hacer
un viaje especial hasta la oficina de Naff.
Esta victoria en, la lucha para registrarse y tener derecho al VOto es de mechlsima importancia en estos momentos.
en que acabamos de terminar una campaIra
victoriosa para defendernos de los ataques.
de los republicanos en contra de nuestra
Union.
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Cuando termino su discurso. Ie presentaron a Evans rna's de 800 cartas en Ingles
y espa'l{ol que acusaban al pa~tido republicano de su actirud en contra de nuestra
Uni<5n.
Y al salir Evans trat6 de justificar su
apuro diciendo que hab{a gente esperandolo
en Prosse y Tri-Cities y Ie gritaron que
ellos tambie'n esruvieron esperando largo
rato.

Mientras la gente esperaba la llegada de
•• Va a ayudar a nuestra Uni6n7" Ie
Evans. un grupo de teatro represent6 las
preguntaron. "Yo estoy con el derecho de
movidas chuecas del llamado "Comite' de
cada uno de ingresar a la Union que desee."
los 22." un grupo de mayordomos y conrespondid.
"Pero A nuestra' Uni6n7"
tratistas que aseguran que representan las
Evadio' la respuesta alegando que no podfa
voluntades de todos los campesinos del
demorar rna's porque su programa ya estaba
valle de Yakima.
muy atrasado. Y esruvo con nuestras hermanas y hermanos solamente 5 minutos.
Despues de la representacion. los organFred Ross. uno de nuestros organizaizadores Fred Ross. Roberto Treviilo y
Guadalupe Gamboa informarQn a los asis- dores. acuso a Evans de evadir el pro tentes que Dan Alexander. uno de los duenos blema del ataque polItiCO a nuestra Unio'n•
del Yakima Chief Ranch. Ie mand6 un tele- "Este es un buen ejemplo de c6mo se
grama a Ce'sar. diciEGndole que el Co mite acma en pol{tica.'·
de los 22 ha recibido gran apoyode much£'"Tuvimos que ir hasta el centro del puesimos campesinos.
blo' para conseguir hablar con el. Desde
ahora en adelante tenemos que acrurar en la
Hubo ruidosas manifestaciones de rna pol{tica cada d(a con mayor interest "Los
lestar por la noticia,
a tal extremo que
campesinos estan enojados dijo -- y esto
decidieron votar inmediatamente para pro10 van a mostrar en las votaciones.'
bar a Alexander que estaba muyequivocado.
Tambie"n en Yakima alrededor de 20 camEI resultado de la votaci<fu fue de SOOvotos
pesinos
y simpatizantes. llevando banderas
a favor de la Unio'n y uno a favor del Comite'
de
la
Huelga
y letreros de denuncia.entrede los 22. Con otra votacion de 500 contra
garon
cartas
al gobernor. Ellos denunciaI, el campesinado tambie'n mostr6' que esta
'ban
las
maniobras
de la NLRB y la paren contra de Pancho Palomares. que es
ticipacion
del
partido
republicano en esas
miembro del john Birch Society. un grupo
muy conocido por sus tendencias abierta- maniobras.
mente derechistas y reaccionarias. Este
personaje asegura que ni nuestra Union ni
el Comite de los 22 representa a los campesinos.

.

I MANTENGASE INFORMADO

Durante varias horas las companeras y
companeros marcharon frente al restaurante
en Edison Ave. entre las calles 6 y 7.
Tambien se unieron a nuestra manifestacion, Ricardo Garc(a director ejecutivo
de la Comisi6n para asuntos Mexico-Amercanos del estado de Washington y Michael
Fox. abogado del Centro de Servicios de
asistencia legal en Seattle. El governador
comprendi6 que no pod(a desentenderse de la
presion de los campesinos y aceptO juntarse
con Guadalupe y un comite de trabajadores
campesinos para parlamentar inmediatamente en el restaurante. Al salir el grupo
di6 el mensaje a los que esperaban. que
Evans ir{a al parque a entrevistarse con
ellos. Y volvieron cantando y gritando al
parque.

La reunion se abrio con la lecrura de la
declaracion del obispo Patrick Flores. de
San Antonio (Pase a la pa'gina 10) pronunciada el 18 de marzo pasado. mientras hac(a
l{nea de guardia con campesinos y simpatizantes de la Causa, y protestaba en contra
las actividades de la NLRB (Junta Nacional
de Relaciones Laborales) instigado por el'
Era la primera vez que Evans hablaba
partido republicano para destruir nuestra con campesinos y quiso aprovechar la oporUniO'n.
tunidad para reganar a La Causa por acusar
a la NLRB de atacar a nuestra Uni6n y
La declaracion. le{da por un miembro de
"hacer de eso una campalfa partidista"
nuestra UniO'n. Francisco Segundo. En sedijo, adema's que esta diferencia podra arre'
guida se hizo una oracion y un corto disglarse en las cortes y no por "ta'cticas
curso del padre john Heenahan.
represivas."
Pero se Ie olvido decir que
Peter
Nash.
el
consejero
general de laNLRB
Todos esperaban la llegada del gober. tnador Daniel Evans. republicano que se ha que inicio' en forma oficial esta movida en
presentado a la reelecci6ri. EI gObernad~r contra de nue'stra Union fue nombrado por
estaba recorriendo el Valle de Yakima para el primer republicano del pats. el presidiscutir reformas de impuestos con los pro- dente Richard Nixon. en agosto pasado.

ductores lecheros. rancheros y OtrOS hombres de negocios. Pero se ha encontrado,
10 quiera 0 no. con H~eas de guardia de
miembros de nuestra Union que 10 siguen
a todas partes. En Sunnyside Ie hicieron
una invitaci6n para que hablara en la reunid'n. y que explicara las razones del
partido republicano para atacar a nuestra
Uni6n.

LA CAUSA lRIUNFA EN LA LUCHA
POR EL DERECHO DE VOlAR

Los campesinos decidieron que si Evans
no pod(a venir. ellos ir(an en masa a visitarlo. Y se fueron caminando en una larga
y compacta marcha hasta lIegar al centro
de la ciudad y al Safari cantando 'iQuere.mos a Evans. Queremos a Evans! i Viva
la Causa! "

Despue's de esto segui' un anuncio de que
el gobernador Evans no podr(a asistir a la
reuni6'n porque estaba ocupado en una junta
muy importante con 12 rancheNs y legisladores del estado en el restaurante Safari
en el centro de Sunnyside.

Tambie'n en Toppenish, Ricardo Garc(a.
uno de los oficiales nombrados por Evans.
dirig(a un grupo de 25 personas que quer{an
saber de boca del propio gobernador el
caso de la NLRB.
EI triunfo de este d(a para las comparl'eras y compa"ll'eros campesinos en el
estado de Washingron contribuyo mucho a
los empenos de La Causa para rechazal
el ataque republicano contra nuestra Union.
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un m.illon de cartas van
(Viene de la Pagina 7)
EI compaJ(ero Tom8:s declar& que "siempre estamos firmes y 6jala Dios quiera, as{
como hicimos esto ahora, que nos salga-como en sue~os 10 he soit'ado que hemos de
ser vencedores en nuestra Causa de nuestro lider, Cesar Cha:vez."

adversaria del prolerariado en general. Por
ejemplo, ella rehusa firmar un contrato de
Uni~n con sus propios trabajadores que Ie
producen su riqueza laborando en su tortilleda y que han salido en Huelga.
Cuando la ira contra la Sra. Banuelos se
calmo, jessica GOvea siguio con la junta y
anuncio el total de cartas que se hab{an

Despu6s de unos minutos de aplauso y de
gritos de animo en honor de Irene y Tomas
Mej(a, la junta siguio adelante. Larr.y.Nava
y la companera jessica Govea cantaron unas
canciones. Luego nos dio un reportaje el
Reverendo Chris Hartmire, nuestro amigo
en La Causa por muchos anos: •'Les tengo
un reporte muy triste de Nueva York,
triste para la Sra. Romana Banuelos (Tesorera de los E. U. Y una republicana que
ha rehusado declararse en favor del campesino). Esta neche se iba a celebrar un
gran banquete en honor de la Sra: Banuelos. El partido republicano rent6 una sala
gigantesca con una capacidad de 600 personas. Muchisimas personas de la comunidad puertorrique~a,de las uniones y de otros
grupos en Nueva York intentaban asistir
al banquete. Pero el campesinado se puso
a trabajar."

firmado contra el partido republicano durante el ct{a. Respaldado con aplausos y
gritos de victoria, e I comparlero Eugenio
'''Winnie'' Arballo sUbib por una escalera
alta para pintar simbolicamente con pintura colorada otra seccibn
elevada
indicando la totalidad de las cartas que
tanto Ie han subido la temperatura al partido republicano.

mts

Nos exp~icd"qUenuestras hermanas y hermanos de las uniones ordernaron muchas
mesas, pero no vinieron al banquete. Luego,
que la comunidad puertorriquena hizo 10
igual y ni un puertorriqueno vino a la cena.
Entonces los campesinos rodearon la sala
del banquete con una I{nea de guardia de
400 personas. Todos los encargados del
banquete se unieron a esa linea y la Union de
Meseros se rehuso a cruzarla. Saben
cuantas personas esa noche asistieron a ese
gran
banquete con la Sra. Banuelos?
Veinticinco personasl/l
EI gimnasio resono con gritos de ..Abajo
c?n Banuelos y el partido republicanol"
expresando el coraje que sentimos nosotros
los campesinos al ver como esta seli'ora se
ha mezclado con nuestros enemigos cuando
deber(a estar con nosotros.

MU~has compafieras y compaiieros campesinos dicen que la Sra. Banuelos no solo
es enemigo del campesino, sino taffibien

La junta se termin6 con algo especial
para las ni~as y niflos que han venido a
trabajar con sus padres en la camp~a-
una piffata en la figura de un elefante.
Cuando por fm la pmata se rompi~ por
todos lados se ora: "iAbajo con los republicanos y que viva La Causal" Despues cansados pero unidos y felices, todos
cantaron "Solidaridad Pa' Siempre" , "De
Colores" y "Nosotros Venceremos" yen
ese gimnasio nadie dudaba que pronto se
ganara una victoria contra el partido republicano. Todos se acostaron listos para
levantarse a las seis de la maffana el domingo para seguir con la lucha.
Cuando termino la sesion platicamos con
el companero juan Rogriguez de Coachella
que con sus palabras modestas y su alegr{a
captur6 los sentimientos del campesinado en
ese momento: "Yo estoy muy satisfecho con
el trabajo que hicimos ahora y quede" muy
encantado de la vida- .. Ojala no sea la 61tima vez que yo y mi familia vengamos a
luchar en Los Angeles porque falta taffibien
el Boicoteo de la lechuga y hay que apoyar
taffibien eso. Hay que seguiI"le la campaIia
y aver si con la ayuda de Dios podemos
seguir triunfando como 10 hicimos con el
Boicoteo de la uva. Asi espero que sigamos
con la campiln'a de la lechuga del :<.Jmate y
de todo 10 que se venga adelante."

Antes de despedirnos de esos luchadores
por La Causa Ie hicimos unas preguntas a
la compafl'era jessica Govea que est: encargada de dirigir nuestra campaIl'a en Los
Angeles. Le pedimos que nos explicara
como logramos mandar tantas cartas al
partido republicano desde aqu{. La compan'era jesska'respondi6: "Yo creo. que ha
sido principalmente el trabajo que hahecho
la gente que ha venido. Han es tado viniendo
en los fines de semana hermanas y hermanos
campesinos de muchas areas diferentes,
entre ellas, Selma, Calexico, Oxnard, Santa
Mar{a, Lamont, Coachella y San Luis en
Arizona. Han estado aqu(por 10 menos 150
personas cada fen de semana. Estos grupos
trabajan desde que se levantan a las seis
de la mana1l:a hasta que se acuestan a media
neche. Su empeno en la lucha es la que ha
convencido a la gente de la cominidad que
firmen las cartas y cooperen con La Causa.
No hay nada magico, noma's el trabajo que
ha hecho la gente:'

Nos habit de los sacrificios que han hecho
los participantes para que esta campana
encuenp:-e el triunfo. Por ejemplo, hablo
de la vez que se les descompuso el autobus
a un grupo cuando iban regresando a San

Ie

Un follete con dos articulos por Peter Mathiessen
que dan una biograffa breve de Cesar Chavez. Lo s
artlculos se publicaron originalmente en el New
Yorker. (en Ingles)
Orden No. NYA
$. 50

_..
CESAR
CHAVEZ

~I. _ _..

Un cartelon con la fotograf{a del gran revolucionario agrario mejicano, Emiliano Zapata.
Decia el: "La tierra
pertenece a quien la trabaja con sus propias
manos!"
Orden No. EZ
$1.50

Ya se habia hecho muy tarde y aunque
nos gustada haber platicado con la compmiera jessica toda la noche, solo Ie hicimos una pregunta mas: i Por que vamos
triunfando con cartas? Ella dijo que "las
cartas son efectivas porque en elIas se
fijan los politicos del partido repbulicano en
Washington, que cuando llevan no solamente
las firmas, sino taffibien el domicilio personal se ve que son sinceras. Lo que nos
hace ganar es el emperto de la gente. Tuvimos un ejemplo--entre otros muchos-. de tres jovencitos de Santa Mar(a que han
venido cada fin de semana. Teinen 10, 11,
12 affos de edad--chiquitos ellos--pero con
una dedicac10n a la Uni6n que es •••pues•••
que es muy bonita. Hace dos semanas que
ellos, despues de haber trabajado todo el
ct{a enfrente de las tiendas,. regresaron y
en seguida de la cena se pusieron a escribir
cartas y estuvieron escribiendo carras hasta
las dos de la ~afl'ana. Y estes son muchachitos. Y cada uno de ellos recogi6 mas
de cien firmas cada ct{a, que es mucho
trabajo. Eso demuestra la dedicacion. No
se puede usar otra palabra. Se .ve en ellos
como se 've en las personas mayores, y en
los padres de familia. Y es EltJe creer en
La CausaJ es creer' en que tiene que haber
justicia. Esto es 10 que nos hace ganar.
La gente esta dispuesta a no parar hasta'
ganar. Si esta campan'a durara tres atlbs,
la gente luchar(a por tres airos. As(es que
la ~ca cosa nomas es seguiI", seguiI", y
seguiI"-hasta que se gane."

La organizadora jessica continuo describiendo 10 bien planeado que esperaba a
la gente en Los Angeles: "Eso se atribuye
a que hay en Los Angeles como 20 personas
que se dedican totalmente a trabajar por la
Union. Son voluntarios, la mayor parte
jovenes, que fueron estudiantes y que dejaron la escuela para trabajar por La
Causa de nosotros. No piden nada y reciben muy poco. Tienen donde dormir, poquita comida que comer y cinco dolares
por semana. Para mi es un gusto trabaja
con ellos porque ellos .trabajan . no solamente los fines de semans, sino taffibien
durante la ~emana, con la misma dedicacion que se ve de parte de los campesinos. Son personas que pudieran tener
mucho dinero si estuvieran siguiendo sus
carreras, pero escogieron trabajar con nosotros:'

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

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

LuiS, Arizona. Era Domingo de Pascua y
no habra autobuses que pudieran rentar.
Mientras que la mayor(a de los norteamericanos iban regresando a sus casas despues
de celebrar ese ct{a de fiesta, nuestros
trabajadores durmieron unos en el carnian,
mientras que otros encontraron donde descansar un poco en una huerta cerca de alli.
Y aun estando cansados no perdieron el
espfritu ni el animo. Aunque no llegaron a
San Luis hasta el siguiente dfa muy tarde,
siguieron con el mismo entusiasmo y regresaron a trabajar en la camp~a.
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Una camisa "T-Shirt; imprimida con I
"EXlja 10 mejor
el mensaje:
Etiqueta de Uni6n."
Medidas para
.N
•
nmos nomas:
10,12,14
Orden No. TSH
(en ingles) $1.50
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Basta: Una historiam~gnlfica
detallando los momentos memorabIes de la Huelga en la Uva,
incluyendo nuestra marcha a
Sacramento. En Espaffol e Ingles.
Orden No. BAS
$2.00

HUELGA, el primer
libro escrito sobre la
. Huelga en la Uva.
Orden No. HUE $1.50 .
(en Ingles)

-=:IlfJ
Manifeste su apoyo por
La Causa pegandole una
de estas etiquetas a la
defensa de su auto.
Orden No. BMPS $. 25

,------------------Dilich Ind min with chick

ITEM(s) DESIRED
Orden No.

HUELGAI

Medida

Precio

Cantidad

-

Estas Estampillas de La Causa detallan nuestra lucha y los beneficios
que vamos ganando con cada contrato
de Uni6n.
Orden No. STMP
$1.00

Este cartelon lleva unafotograffa
en donde se encuentra el companero Cesar Chavez hablando
con trabajadores campesinos en
las vii'las cerca Delano.
Orden No. CIG
$1.50

Favor de permitir 4 semanas para recibir su orden.
=:1 Taller Grafico tambien Ie ofrece paquetes surtidos: (en ingles)
• SURTlDO DE CINCO CARTELOOES - Orden No. UFWP - $2.00
• SURTlDO DE CINCO ETIQUETAS DE AUTO - Orden No. UFBS - $.50
• URTlDO DE BOTOOES DE LA CAUSA
Orden No. URBW - 5/$.50

Nombre
Domicilio

• SURTlDO DE ETIQUETAS CAMPESINOS - Orden No. FWST - 12/$.50
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14 • 28 de abrll 1972 •
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EL MALCRIADO

p.o. box 62

•

_

Ciudad

_
£stado

Zip - - - -

Incluye $.35 para costos postales por favor.

keene,ca. 93531 •

Con mis ordenes viene un cheque de $ -
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Hace 10 anos que el companero, Cesar
Chavez, empezQ a organizar rrabajadores
campesinos en el Valle San joaqu{n. Desde los ~os en que hab{a rrabajado en los
files, Cesar penso organizar una Union de
rrabajadores campesinos. El dia 10 de
abril del 1962, Cesar lleg6 a Delano despues de renunciar un puesto bien pagado
como director nacional de la Community
Services Organization (Organizacion de
Servicios para la Communidad).
Durante los seis meses que siguieron,
el y su familia volvieron a rrabajar en' el
fil para mantenerse y organizar al mismo
tiempo. Cesar viajo mas de 30,000 millas
y hablo con mAs de 50,000 de nuesrras
"
,J
•
companeras
y companeros
campesmos
en
todas partes del Valle de San joaqufn.
Tambien organiz6 comites de rrabajadores
en cada vecindad. Estos comites tenian
la responsabilidad de estar informados
sobre los pensamientos y las necesidades
del campesinado.
El dfa 30 de septiembre del 1962 se
reunieron 200 delegados campesinos de
todas partes del Valle de San joaqu{n y
formaron la NFW A (Asociacion Nacional
de Trabajadores Campesinos). Cesar fue
elegido Director y orras comp~eras
y comp~eros: Dolores Huerta, Gilberto
Padilla,AntonioPrendain, julio Hernandez,
y Manuel Chavez fueron elegidos en orros
puestos.
En esa convencion hist6rica se adoptaron ciertos principios: (1) que el campesinado necesita formar una Union fuerte;
(2) que una Uni6n campesina tiene que ser
una Union amplia que no concierna solamente los sueldos y condiciones de rrabajo, pero tambien una Uni6n de servicio
y de cooperativismo. Durante la convenci6n se decidio que: (1) vamos a luchar
con Huelgas y Boicoteos; (2) vamos a
necesitar el apoyo del publico; (3) queremos ganar conrratos de Union garantizando
sueldos, condiciones de rrabajo, Seguridad
de Trabajo, Seguridad de Union; seguros
de salud y orros beneficios.
Despues de la convencion, la NFWA
sigui6 creciendo. El beneficio de difuncion se empezQ. Tambien, un Cenrro de Servicios y la Caja Popular Campesina fueron establecidas en Delano.
Durante esos primeros pasos de organizacion la NFW A se encomendo al princi-

pio que todo voluntario que rrabaje por
La Causa a tiempo completo 10 han!
sin sueldo, recibiendo solo comida, donde
dormir y cinco dolares a la semana.
En una votacion general el 16 de septiembre del 1965, la NFW A decidio salir
en Huelga con la AWOC(Comite Organizador de Trabajadores Agrfcolas). Las
dos uniones formaron un Comite de Huelga
combinado para luchar en Solidaridad.
La Huelga fue larga y dificil. Para
alcanzar el apoyo del pueblo norteamericano, la NFW A hizo una marcha historica de Delano hasta Sacramento. M~s
de 10,000 rrabajadores campesinos y nuestros simpatizantes' se reunieron en una
junta gigantesca en !rente del capitolio
el Ma 10 de abril del 1966. Allf se anuncio que la companfa Schenley Industries, Inc., acababa de firmar un acuerdo reconocimiento con la NFWA. Fu~
la primera gran victoria para la Causa
y nos dio publicidad nacional.
El d{a 22 de agosio del 1966 marcO' otro
paso importante para La Causa. En ese
d{a la NFWA y la AWOC se unieron y
formaron la Union de Trabajadores Campesinos de la AFL-CIO (FederaciOn Laboral Nacional).
La Union nueva fue ganando mAs contratos de Union con las vinerfas, perc los
rancheros y compan(as agr{colas de la uva
de mesa estaban dispuestos a destruir
la Uni6n.
Pasaron cinco ahOS largos de
Huelga y casi cuarro an'os de Boicoteo
antes que se firmaran contratos con la
mayor{a de los rancheros de la uva de mesa
Nos dice el compar(ero Cesar Chavez:
"En la Huelga de la Uva de Delano aprendimos una manera de luchar y vencer.
Nos salimos en Huelga y luego para mantenerla, cientos de campesinos y sus fami- .
lias viajaron a. ciudades extranas para
hablar de su Causa aJ pueblo norteamericano. No fue facil pero miles de
amigos nos ayudaron. Trabajando duramente y con bastante sacrificio los campesinos convertimos el Boicoteo de la
Uva en una fuerza No-violenta poderosa
y hermosa para la justicia:'
Y por eso, nuestros enemigos, los rancheros, las companfas agr{colas y sus
simpatizantes derechistas, hacen todo 10
posible para quitarnos nuestro derecho de
usar el Boicoteo para ganar la justicia.

El ctla 16 de marzo lanzamos un Boicoteo
nacional contra. el partido republicano en
un esfuerzo determinado para rechazar
su ataque contra La Causa. El partido
republicano intentaba usar la NLRB(Junt'a
Nacional de Relaciones Laborales) para
prohibir el Boicoteo. Pero nos dimos
cuenta a tiempo que la NLRB no es mas
que una herramienta al servicio del partido republicano y de sus benefactores que
esta'n dispuestos a pagar 10 que sea para
impedir el avance de nuestro movimiento.
El partido republicano quizo aplastar a
nuestra Uni6n con una movida pol!tica
illegal enmascarada como una decision
administrativa y legal de la NLRB. El
consejero general de la NLRB, asignado a
ese puesto por el presidente republicano
Nixon, quizo extender Ie a la Uni6n las
clausulas restrictivas de la ley federal
laboral norteamericana, la NLRA (ActaNacional de ReIaciones Laborales), aunque
la NLRB siempre a determinado que nuesrra Union no est~ bajo su jurisdiccio'n.
Como recompensa a las contribucciones
financier as que Ie hacen al partido republicano, los rancheros y las compaii{as
agr{colas esperaban que ese partido
destruyera nuestra Union. Cretan que iban .
a acabar con el Boicoteo, y asf, acabar con
la Union. Pero se les olvido que nosotros
los campesinos ya sabemos como defendernos efectivamente. Se les olvido que
luchamos cinco a1los para ganar la Huelga
en la uva y que estabamos dispuestos a
luchar diez aifos si fuera necesario.
iNo les va a valer! Nuestra Unio'n respondi6 a esta maniobra con una campa';;a
que en realidad es muy sencilla. Llevamos
nuestra Causa al pueblo norteamericano
pi diendole que viera 10 que sucedfa y
que Ie escribiera cartas de portesta al
Senador Robert Dole, jefe del Comite
Nacional del partido republicano. Nuestro
lema fue " Un millon de cartas al partido
republicano!"
El Boicoteo contra el partido republicano agarr6 fuerza. Nuestros organizadores se pusieron a trabajar con rapidez y dedicaci6n.
Muchos fueron los
s'acrificios que hicieron todas nuestras
companeras y compafieros campesinos
que se dieron de voluntarios para trabajar en la compa1:a en los fmes de semana.
El pueblo norteamericano nos abrio su

Idaho sube los
impuestos de papas para

LEY ANTI-CAMPESINA
DE'RROTABA EN FLORIDA

combath el boicoteo

TALLAHASSEE, Florida-- Un proyecto de
ley que nos hubiera paralizado nuestros contratos de Uni6n en Florida
derrotado
en la legislatura de Florida a las 11:30 p.m.
el viernes, 7 de abril.
El proyecto de ley, 11amado HB 2008 ~u
biera reforzado las clausulas derechistas y
anti-proletarias de la constituci6n estatal al
prohibir las salas de empleos en la agricultura y al establecer penalidades cdminales para violaciones de esa ley.
El intento de prohibir las salas de empleos
fue un ataque directo en contra las clausulas
de seguridad de trabajo y escalafdn en los
contratos de Uni6n que se han firmado recientemente en Florida.
Si se hubiera aprob ado, la ley hubiera
permitido que cualquier oficial pUblico, elegido 0 asignado, hiciera demandas en contra
nuesrros lideres.
La ley hubiera sometido a los organizadores y oficiales de nuestra Union a penalidades de seis meses en la carcel y $500
en multas. Los interesados en el HB 2008.
rancheros, derechistas y unos comerciantes,
admitieron que las enmiendades a la constitucion estatal que HB 2008 propon{a, eran
una maniobra directa contra Manuel Chavez
que esta organizando en Florida y en contra Cesar Chavez, Director de la Union.
El compa~ero Paul Wilson, un ministro,
miembro del Florida Chiristian Migrant
Ministry (Ministro Cristiano Campesino de
Florida), trabajo muy duro en el capitolio
de Florida para ganar esta gran victoria
legislativa para La Causa.

Carta de Nuevo Mexico
En Memoria de
Salvador Santos
El mes de noviembre nuestro hermano
Salvador Santos me hizo una visita a mi
casa. Frecuentemente 10 hac(a, siendo yo
vecino de el y su esposa. Y en el mes
arriba mencionado se me occuri6 preguntarle acerca de nuestra Union.ymecontest6 que en La Paz necesitaban mucha
ayuda.
Tambien me dijo: "Pienso sacar a mi
esposa del trabajo y movernos para La
Paz a seguir trabajando con La Caja Popular Campesina. Hace mucho frio en La
Paz. Sera' poco 10 que me pagan y ser£
mucho 10 que trabajare. Pero quiero mucho
a La Causa y me dar{a mucha tristeza dejar
la Uni~n y dejar a Ce'sar solo:'
Yo testigo que Sal trabajo con mucho
entusiasmo por todos los campesinos. El
esfuerzo que hada por La Causa era disinteresada. No Ie importaba que no tubiera
sueldo.
Solo appreciaba nuestra UniO'n.
Recuerdo .sus palabras y mucho sentimos
10 que el nos hace falta. Dios Ie recompense el esfuerzo que hizo por nosotros.
Gabriel Martinez, Presidente
Comite de Ranchos, Christian Brothers
Selma, Calif.

Aunque los campesinos del Valle de Pecos
en Nuevo Mexico se sienten solidarios con
La Causa y con la Union, tambien nos sentimos marginados de 10 que est:! pasando
dentro del movimiento.
Se nos dieron unas pocas copias de EL
MALCRIADO, Y a todos les gust6 el periodico, les guSto que esta en marcha y que
hay algo de importancia que leer en espa~ol. Queremos seguir recibiendo el peri~dico. Favor de mandarnos 100 copias de
la edicion del 24 de marzo si no se han
acabado • • • •
Si ya sali6 la proxima
edicion, preferimos ella.
Aunque lejos, solidarios con la Huelga,
Atentamente,
Stanley Boynton
Hagerman, Nuevo Mexico

Gracias al
Plan Medico Kennedy
Recib( el cheque de $300.00 de Beneficio
de Maternidad para de mi esposa el d(a
24 de marzo 1972. Quiero expresar mis
muchisimas gracias por su accion y su
atencion.
i Viva la Causa y mfs poder para nuestra
Union'
Sinceramente,
Deogracias P. Tigulo

coraz6'n y via 10 justo que es nuestra
Causa. Tenemos el apoyo de las uniones,
de las iglesias, de grupos pollticos y
c(vicos, de gente de todas razas y creencias. M~s de un millO'n de cartas Ie
han caido al partido republicano. Los
candidatos y los tlteres pol(ticos del
partido reptililicano encuentran lfneas de
guardia campesinas por dondequiera que
vayan. Por eso estamos ennegociaciones
con el gobierno noma:s unas cuantas se/
manas despues.
Que significa el apoya tan grande que
vamos recibiendo per toda la naci6n?
El pueblo norteamericano afirm~ nuestro
. derecho de usar el Boicoteo. Nos ayudo
porque se respeta nuestra Union de Trabajadores Campesinos. Se sabe que es la
unica Uni~n que verdaderamente nos representa. El p6blico entiende que somos
una. Union nacional porque tenemos una
carta patentede la AFL-CIO y hemos ganado contratos de Uni6n en el estado de
Florida. Cualquier otro grupo que pretenda representarnos sera rechazado inmediatamente. Nosotros los campesinos
tenemos solo una Union, la Uni6n de Trabajadores Campesinos de Ce"sar Chtvez.
Pero tambien sabemos que nuestras
hermanas y hermanos simpatizantes nos
han dejado con respensabilidades nuevas.
Tenemos que seguir luchando por La
Causa con la misma dedicacion y el mismo
sacrificio que convencib a tanta gente que
nos respaldo'. Tenemos que estar siempre
I
alertas para defender a nuesrra Union, a
todos nuestros l{deres, y a nuestros contratos de Uni~n. Cuando ganemos esta
batalla, tenemos que luchar por la que slga.
Despues de ganar contratos de Union en
la lechuga, tendremos la obligaciO'n de
ayudar a los demas companeras y comN
"
paneros
campesmos
para que se organizen y ganen contratos tambicfn.
/
Despues de liberar al campesinado de
los E.U., nos faltara: ayudar en la liberacjon del resto del proletariado en este
pals y en otrOS donde todav{a se encuentra sin organizar. Estos son los agradecimientos que en' sus corazones nuestros simpatizantes esperan de nosotros:
que nos dediquemos totalmente a luchar
sin violencia por la liberaciOn de la humanidad pobre y oprimida dondequiera que
este. iAdelante con La Causal
.

BOISE, Idaho-- Cuando el companero
Cesar Chavez anuncio el comienzo del,
Boicoteo de las papas de Idaho, el gobernador y los legisladores del estado se
asustaron tanto que la legislatura aprobo
una ley que establece un impuesto adicional de un' centavo por quintal (cien libras)
de papas. La ley paso en la camara baja
por 62-0 y en el senado per 32-0.
Con este aumento el impuesto de las
papas subirl! de 2 1/4 centavos por quintal
a 3 1/4 centavos y el fondo destinado a
combatir eJ Boicot llegara a $500,000 por

a80.
Los que propusieron este impuesto destinado a au mentar los fondos de combate,
creen que con dichos fondos podran atender
a los mayores gastos legales, en caso que
"los campesinos sigan con sus amenazas:'
La ley incluye clausulas para un referendum, por el cual los rancheros podr(an
dejar sin efecto el aumento del impuesto,
que se pondra en vigencia desde el primero
de julio.
'
Los campesinos ni se mencionan en dicha
ley. Siempre se olvidan de los que producen la riqueza de los poderosos.
"Es un tremendo abuso que cometen los
rancheros, al preferir cobrarse impuestos,
impuestos que el Publicio sale pagando sin
saberlo, solamente para pelear el Boicot,
en lugar de reconocer la Unibn de sus tra'bajadores," declaro Cesar Chavez cuando
oye della acci<fu nueva della legislatura.
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EL PLAN MEDICO ROBERT F. KENNEDY:

$1,000,000.00

En Beneficios Pagados
El Plan I\h~dico, Robert F. Kennedy, ha pagado $1,000,000 en beneficios desde
que se inicio en 1969. Se ha dado curso a m[s de 22,000 solicitudes individuales.
El Plan Medico esta administrado en su totalidad por trabajadores campesinos.
El {xito actual y el que tendra:' en el futuro depende del cuidado y cooperaciO'n que
pongamos en {l. Esta entrevista con el Director del Kennedy Plan, Leroy Chatfield,
tiene por objeto dar it conocer el Plan mas a fondo,
sus progresos, yexplicar
los requisitos necesarios para obtener' los beneficios.

o

"

.<:;

0..

Hemos nombrado nuestro Plan M~dico en
memoria del Senador Robert F. Kennedy
porque nos dio su apoyo inagotable y dio
su vida en defensa de los pobres.
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PlCu!l es

la ventaja de que los campesinos administren su propio Plan

M~dico?

R Primero,

el Plan M6dico es un plan cooperativo. No hay dinero de extraTlos
inclut'cto en ll. Nuestro Plan se financia con los 10¢ que el ranchero deposita por
cada hora de trabajo que los campesinos trabajan en su rancho. Esto queda estipulado cuando el ranchero firma un contrato con la Uni6n. Segundo, estos dineros
se destinan en su totalidad al campesino, y no van a producir ganancias a una compait{a de seguros. Los beneficios del Plan Kennedy fueron elegidos por votaciO'n
de los miembros. Los af'{os proporcionan ayuda a los enfermos. Gracias a que la
Uni6n administra el Plan, los problemas de las solicitudes se resuelven pronto y
en forma justa.
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P~Qut responsabilidades especiales tienen los miembros de un Plan cooperativo?
R Un plan m~dico cooperativo significa que cualquier abtlso del programa afecta
directamente a los trabajadores y esos abusos no son absorbidos por una compan'(a
de seguros ajena. Es decir que, si los doctores u hospitales abusan dell?rograma
con cobros excesivos, servicios innecesarios u otra ~orma de engar(o, los miembros
de la Union son los que sufren las consecuencias. Los miembros que descubren
tales engaitos tienen lao responsabilidad de denunciarlos a la Unibn para proteger
sus propios beneficios y los de sus hijos.
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P

JTiene problemas el Plan Kennedy en lograr la cooperacion de los rancheros
con el Plan?

R

Algunos. Algunos rancheros no ponen en las listas a algunos de los miembros,
otras veces no pagan al Plan las horas trabajadas. Para su proteccion personal
en ese sentido, los trabajadores deben conservar los talones de sus cheques, como
prueba de las horas trabajadas bajo contrato de Union, y en esa forma pueden
obtener beneficios en caso que el ranchero no informe las horas trabajadas 0 no
pague 10¢ por hora.
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PdEl Plan Medico paga beneficios fuera del pats?

R

S(, pero solamente maternidad y beneficio de defuncion, esos se pagan en
cualquier parte del mundo. Beneficios m~dicos se pagan anicamente en todos los
Estados Unidos.
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P!y

que' sucede con los miembros de la Uni6n que viven en el 'rea de Delano?

R

Todos los beneficios del Plan Kennedy (Visitas al doctor, Rayos-X, ex;(menes
de laboratorio medicinas, extmenes de control medico, cuidados de emergencia
durante las 24 horas del deal los d' la Rodrigo Terronez Memorial Clinic que se
encuentra en los 40 Acres en Delano. Beneficios de maternidad, hospital y cirug{a
se pagan directamente por el Plan Kennedy, siempre que el miembro h3.ya sido enviado par intermedio de nuestra cl{nica para obtener dichos.beneficios.
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P~ Serf posible el aumento de los beneficios que d{ el Plan Kennedy?
R S{. si la Union Contintfa creciendo mts fuerte y si gana mts contratos.

Tambitn el Plan Kennedy dar! mAs beneficios si protege. mos nuestros beneficios de
los abusos y engaa'os de doctores. hospitales y personas ego(stas que desean
destruir nuestra Union. En 10 posible, el Plan Kennedy desea aumentar sus beneficios para cubrir servicios tales como: anteojos. servicio de ambulancia en caso
de emergencia, pieza de emergencia en hospitales, etc. Pero solamente la fuerza
y la unidad de La Gausa podrt traer beneficios adicionales para nosotros y
nuestros hijos.
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P iCulIes son los beneficios que puede obtener un trabajador, y cu~tas horas
de trabaio bajo contrato de Union necesita para obtenerlos?

R

En primer lugar, el trabajador debe ser miembro de la Union y'tener sus
cuotas al corriente.
Un miembro tiene que trabajar 50 horas en los tres
'meses anteriores al Mes de Atencion Medica, 0 100 horas en los seis meses anteriores al Mes de Atenci6'n Medica, 0 150 horas en los nueve meses anteriores
al Mes de Atencion Me'dica. Esto 10 califica a lJ. y A CADA MIEMBRO DE SU
lNMEDlATA FAMILIA para:
I) Atencion medica, a cinco dolares par visita.
2) Rayos-X y examenes de laboratorio par un total de $100 par an'o; y
3) $15.00 en medicinas par trimestre.
A esto se agrega que si el miembro trabaja un total de 250 horas en los tres
meses anteriores al Mes de, Atencio'n Me'dica; 0 500 horas en los seis meses
anteriores al Mes de Atenci6'n M~dica; 0 750 horas en los nueve meses anteriores
al Mes de Atenci6'n Medica, tanto el y su inmediata familia son eligibles para
beneficio de maternidad de un total de $300.00 al affo, beneficios de hospital de
$400.00 al affo y servicios de cirug(a de $200.00 al ~o.
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P l Paga beneficio de defunci6n el Plan Kennedy?

R Si.'

~

Si un miembro de la Uni6n trabaja 50 horas durante un ano y si ingresa a
la Union antes de los 51 aftos de edad es eligible para recibir $1,000.00 de beneficio para sus sobrevivientes, en caso de muerte. Si ingresa a la Union, despue's .
de 51 arfos y antes de los 61, el beneficio que se paga a los sobrevivientes es de
$500.00. Si ingresa a la Uni6n despuls de los 61 ai'los, el beneficio para los sobrevivientes es de $250.00.

Personal del Plan Kennedy. Primera fila (de izquierda a derecha): Marfa Saludado,
Carmen V6squez. Fila de atras (de izquierda a derecha): Ann McGregor, Ruth Clark,
Dave Engelken, Gary Brown, Ralph Magana y Marla RHo. Las companeras y companeros de Plan Kennedy trabajan largas y duras horas para dar los servicios que
queremos para nosotros y nuestras familias.

Para mas informacion escriba:
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PJCu:l es la respansabilidad del miembro al soliCit ar estos beneficios?

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

-

R Quien

sea el que mande la solicitud. ya sea el miembro, el doctor 0 el'hospital, es requisito indispensable ejue debe venir completa, con todos los formularios y estos !lenos en forma correcta completa:
• la solicitud color de rosa .(Aplicaci6n Personal).
• la solicitud color verde (CertHicado del Doctor) 0 una cuenta deta!lada del
hospital.
• Para maternidad 0 beneficio de defunciO'n, tambiln se requierencopias del
certificado de nacimiento 0 de defunciO'n.

,

o comunlquese con

su oficina de Union local

./"":

