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Pero bajo la batuta del Goberna
dor Republicano George Deukme
jian, la ley que garantiza nuestro
derecho a organizar ya no protege a
los campesinos.

En 1982, los rancheros ricos Ie
dieron a Deukmejian un millon de
dolares para que corriera para
Gobernador jDesde que el ocupo su
puesto, Deukmejian ha estado
pagando su deuda con la sangre y
sudor de los campesinosl

En lugar de procesar a los ranche
ros que violan la ley, los hombres de
Deukmejian les dan ayuda y como
didad. En lugar de enforzar la ley tal
y como esta escrita contra aquellos
que la quiebran, Deukmejian invita a
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Cesar Chavez presenta su reporte como Presidente al abrir la Septima Conven
ci6n Constitucional en Bakersfield.

Por: Cesar Chavez
La ley que garantiza nuestro dere

cho a organizar ayudo que los cam
pesinos progresaran en veneer a la
injusticia En las compafiias donde
los campesinos estan protegidos por
contratos de Union, hemos progre
sado en veneer la explotacion de los
mhos, los sueldos miserables y las
pesimas condiciones de trabajo, el
hostigamiento sexual de las mujeres
trabajadoras, el favoritismo y la dis
criminacion en el empleo, y los peli
grosos pesticidas que envenenan a
nuestra gente.

Donde hemos organizado, estas
injusticias muy pronto pasan a la
historia.

La Uni6n de Campesinos de
America tue fundada en
Delano, California, en marzo
del ana de 7962.
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Las Uniones estEin entre las organizaciones
mas democraticas de la nacion. En la Union de
Campesinos de America nos sentimos orgullosos
de ser una de las uniones mas democraticas de
los Estados Unidos.

En ninguna otra parte se ve mas claro, que
cuando los campesinos se congregan cada dos
anos para su Convencion Constitucional de la
Union. Cerca de 400 delegados y cientos de invi
tados participaron en la 7Q Convencion Constitu
cional de la UFW, celebrada en la ciudad de
Bakersfield el fin de semana del Dia del Trabajo
(Septiembre 1-3). Este numero especial de EI
Malcriado esta dedicado a los tres dias de
Convencion.

La Convencion Constitucional representa en la
Union la autoridad mas alta. Son, literalmente ha
blando, los miembros de la Union quienes actuan
directamente, por medio de los delegados que
elias eligen para que los representen.

A traves de la Convencion, los campesinos
miembros de la Union deciden asuntos impor
tantes y elaboran los rerlamentos que guian su
organizacion.

Comparen nuestra democracia en la Union,
con la dictadura de las grandes corporaciones
que ocupan a campesinos. jLos Patrones son Dic
tadores! La autoridad en sus companias fluye
solamente de arriba hacia abajo. En la Union la
autoridad final reside en los trabajadores. Ellos
hacen las reglas. Ellos eligen a los oficiales que
guian a la Union en su nombre. Y
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Jose Perez, delegado de la compai'\1a Wm. Smeds y Humberto G6mez
administrador de Cosecha en el area de Parlier/Soledad, aplauden los
comentarios de Cesar Chavez sobre el boicoteo durante su reporte como
Presidente en la Convenci6n.

Los delegados a la Septima Convenci6n Constitucional de la UFW en Bakers
field escuchan al Presidente Cesar Chavez presentado su discurso de apertura.
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los rancheros que violan la ley a que
busquen alivio en los hombres de
Deukmejian.

Pero los campesinos no son la
Lmicas personas que han sufrido
bajo Deukmejian. Y no son las uni
cas personas que eslan bajo alaque
por las fuerzas demoniacas que se
oponen a los campesinos y a la olra
genie pobre.

Millones de dolares se han gas
lando para acomodar proposiciones
en la bolela elecloral del 6 de
noviembre, para que vole el pueblo
de California. Los republicanos
pusieron la proposicion 41 en la
bolela. Esla reducira en un 40% los
beneficios de bienestar (Welfare)
para la genie pobre. Los Republica
nos desean darle a la genie pobre
mujeres y ninos que viven en la
pobreza-un corle del 40% de su
manlenimienlo economico, como
regalo de Navidad el mes de
diciembre.

Exisle aun una proposicion mucho
mas peligrosa en la bolela esle
noviembre: la proposicion 39, la
inicialiva de redislribucion palroci
nada por Deukmejian. La Proposi
cion 39 redibujara los linderos para
los distrilos de donde son elegidos
los legisladores eslatales y los con
gresislas federales.

La ley exislenle que eslablece los
linderos fue pasada por los democra
tas en la legislatura. Nuestro amigo,
el asambleista Richard Alalorre, juga
un papel imporlanle en escribir la ley
para los dislrilos congresionales y de
la Asamblea.

Esa ley representa una gran victo
ria en la larga lucha por los hispanos
para lograr mayor poder politico.

Deukmejian desea redibujar los
linderos, porque el quiere desha
cerse de nuestros amigos en la legis
latura y en el congreso . . amigos
que volaron en defender los inte
reses vi/ales de los campesinos y de

olra gente trabajadora. Deukmejian
desea redibujar los linderos para que
el pueblo mexicano sea dividido en
comunidades pequenas cuando
ellos voten-y asi nuestra fuerza
politica no se sienta . .. y asi ser for
zados a volar solamente por los poli 
ticos republicanas que respaldan a
Deukmejian.

EI mismo Gobernador Deukmejian,
quien esta trabajando para negar
una mejor vida a los campesinos,
tambien esta trabajando para negar
Ie a la gente de habla hispana en
California una voz en sus decisiones
polilicas.

Deukmejian, y los rancheros ricos
que estan pagando por la Proposi
cion 39, desean redibujar los linderos
para elegir a mas de nuestros ene
migos a la legislalura. Pero elias
lambien desean que pase la Propo
sicion 39 porque ellos tienen miedo
de nosotros.

Deukmejian y los rancheros, han
vista hacia el futuro .. .i Y el fuluro es
nuestro' La hisloria y 10 inevi/able
esla de nueslro lado. Los campesi
nos y sus hijos, Y los hispanos y sus
hljos, son el futuro en este estado. Y
los rancheros ricos son el pasado.

Aquellos politicos que se alian a
si mismos can los rancheros, se van
a sorprender. Ellos desean realizar
sus carreras en la politica, y sos
lenerse desde ahora en el poder
por 20 0 30 anos.

Pero de hoy a 20 y 30 anos-en
Modeslo, en Salinas, en Fresno, en
Bakersfield, en el Valle Imperial y en
las grandes ciudades de California
eslas communidades seran domina
das par campesinos, y no por
rancheros . .. por los ninos y nietos
de campesinos, y no por los ninos y
nietos de los rancheros.

iObserven los valores que apre
ciamos' iObserven las casas que
el/os oslentan' Nosolros venimos de
familias grandes; el/os creen en el
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control de la natalidad. Nosotros nos
enorgullecemos de nuestros hijos,
ellos se enorgullecen del dinero
que hacen.

Los rancheros tienen dinero, y
todo 10 que este compra. Nosotros
tenemos al pueblo y los numeros.
Veamos quien triunfa al final.

Estas tendencias son parte de las
fuerzas historicas que no pueden
pararse. Ningun gobernador, y nin
gun grupo de rancheros ricos puede
resistirlos por mucho tiempo. Elias
son inevitables.

Ya una vez gue el cambio se
inicia, este no puede pararse. Uno
no puede deseducar a la persona
que ya aprendio a leer. Uno no
puede oprimir a la gente que ya no
tiene miedo nunca mas.

Nuestra gente esta en movimiento
Nuestro dia esta Ilegando. Este
podra no venir este ano. Este podra
no venir durante esta decada. iPero
vendra algun dial

Y cuando ese dia venga, nosotros
veremos hecho realidad el pasaje
dellibro de Mateo en el Nuevo Tes
tamento. "Que los ultimos seran los
primeros, y los primeros seran los
ultimos."

Nuestra obligacion es clara. Nues
tra responsabilidad es evidente.
Tenemos que levantarnos y defender
nuestros derechos como ihombres y
mujeres libresl iTenemas que de
rrotar la Proposicion 391 Tenemos
que unirnos can nuestros hermanos
y hermanas hispanos par todo el
estado que no trabajan en los cam
pos, y unirnos en esta noble causa.

Par 21 meses hemos recibido
todo el abuso e injusticia que Deuk
mejian nos ha arrojado. EI nos ha
despojado de nuestros derechos
bajo la ley, el ha quitado la posibi
lidad de muchas de nosotros de ver
por nuestras familias, el ha tratado
de negarnos la dignidad que sola
mente puede ser nuestra en una
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Jose Avila, delegado de Associated
Produce, escucha el reporte del Pres
sidente Cesar Chavez en la apertura
de la Convenci6n.

Union, que nosotros construimos y
controlamos.

Ahara es nuestro turna de con
traatacar. Ahara es nuestra oportu
nidad de luchar par todo el pueblo
mexicano en California, y derrotar la
Proposicion 39.

Durante el periodo que Deukme
jian ha atacado la ley nos ha forzado
a regresar a los boicoteos, hemos
continuado fortaleciendo y revitali
zando a la Union desde su interior.

Hemos visto que nuestro futuro
depende en gran medida de nuestra
habilidad de utilizar los metodos
modernos de comunicaciones de
masa. Es por eso que hemos creado
un nuevo departamento especial
dentro de la Union para Ilevar nues
tro mensaje al publico. Y ya hemos
visto algunos resultados muy
excitantes.

Para el final de este ana habremos
enviado mas de dos millones de pie
zas de correa pidiendo al publico

EI Presidente Cesar
Chavez se encuentra

sentado en la parte infe
rior del mural disenado

y pintado por Rico Sali
nas de San Francisco,
para la Septima Con

venci6n Constitucional
en Bakersfield.

americana que apoye nuestros boi
coteos. Esta correspondencia esta
teniendo un profundo efecto sobre
nuestros oponentes. Muchos de los
grandes supermercados en la
nacion no han respondido a las tac
ticas tradicionales del boicoteo de
piquetear y pasar volantes en las
tiendas de las ciudades. Pero ahora
muchas de elias estan aceptando el
boicot, debido a nuestra correspon
dencia y a nuetros metodos de
comunicacion de masas.

EI boicot contra Bruce Church,
Inc. va muy bien. Puedo decirles
ahora que Bruce Church pronto va a
tener que negociar en buena fe con
sus trabajadores, 0 enfrentarse a un
desastre economico.

Me da gusto anunciar que muy
pronto nuestra Union tendra anun
Gios en idioma espanol por television

y radio. Estos mostraran al publico fa
prueba viviente de nuestro trabajo y
destruiran las mentiras que los ran
cheros quieren que la gente crea.

Nuestros nuevos metodos de
comunicacion estan siendo utiliza
dos para producir dos publicaciones
nuevas: una nueva version de EI
Malcriado en un estilo sencillo de
lectura para los miembros de nues
tra Union, y una nueva revista: Ali
menta y Justicia, la cual mantendra
informados a nuestros apoyadores.
Ambas revistas tendran la portada y
contraportada a todo color, con
muchos articulos y fotografias.

Ahora quiero reportar sobre nues
tras recientes platicas con el sindi
cato de los Teamsters. Como
ustedes saben, nuestro acuerdo de
paz, 0 jurisdicional, con los Teams
ters expiro el 10 de marzo de 1984.
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Reporte de la Primer Vicepresidente

Par: Dolores Huetta
He eslado trabajando con el per

sonal de la estacion de Radio Cam
pesina, KUFW 90.5 FM, en la
planificacion de operaciones mas
eficienles y para mejorar la progra
macion.

Junlo con los olros IJaeres de la
Union, yo Irabaje para oponer la con
firmacion de David Stirling como
Consejero General del Consejo de
Relaciones Laborales Agricolas.

Tambien ocupe una mayor parte
del tiempo para derrotar el proyecto

de ley Simpson-Mazzoli en el Con
greso. Parle de esa ley crearia un
programa de bracero 0 de trabajador
huesped, para importar miles de
campesinos de fuera de los Estados
Unidos para obtener empleos en
California y en otros estados. Nues
tra Union se unio con la AFL -CIO (la
Federacion Nacional de Sindicatosj,
las organizaciones hispanas, de
derechos civiles, y otros grupos a
traves del pais, para oponerse a
esta siniestra legislacion. Y

Los delegados se ponen de pie aplaudiendo la fuerta denuncia de Cesar
Chavez contra el Gobernador Deukmejian durante el reporte del Presidente en
la apertura de la Septima Convenci6n Constitucional de la UFW.

Hicimos una propuesta formal a los
Teamsters de renovar el pacto. De
claramos que en 1977 se puso fin a
los anos amargos de ccntienda que
desperdiciaron el tiempo, dinero y
recursos de ambas Uniones.

EI 14 de abril de 1984, nos reuni
mos cerca de Phoenix, Arizona, con
el Presidente General de los Teams
ters Jackie Presser y con Jesse
Carr, jefe de la conferencia del
Oeste de los Teamsters. Los Teams
ters dicen que ellos pueden regresar
a los campos Nuestra propuesta de
renovar el acuerdo fue rechazada.

Uno de los asuntos mas impor
tantes para su consideracion en esta
convencion fue la presentacion de
las Reglas Uniformes de la Union
para los Comites de Base. (Vea el
articulo sobre las Reglas Uniformes
en esla edicion de EI Malcriado)

Es muy Iriste para rrii reportarles
acerca un Iragico suceso que ocu
rrio solo unos dias despues del cie
rre de nuestra Sexla Convencion
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Conslilucional del ano pasado en
Fresno. EI20 de sepliembre de 1983,
Rene Lopez, un joven campesino de
la lecheria Sikkema cerca de
Fresno, fue balaceado a muerte por
matones del ranchero despues que
el vola en una eleccion de Union.
Rene era un fuerte apoyador de la
Union. EI fue alacado por dos esqui
roles que fueron Iraidos por el ran
chero para acabar con la Union.

EI marlino de Rene nos hacer
recordar que el costo de la liberlad y
dignidad es a veces muy alto. Pero
su sacrificio y valor nos inspira a
continuar en nueslra lucha sin temor,
sin dejar que algo nos 10 impida; ni
los rancheros 0 gobernadores, ni
matones viciosos, 0 leyes debiles.
Hacemos esla promesa en la pre
sencia de miembros de la familia de
Rene, y nos enorgullecemos que
eslen con nosolros.· su mama,
Dolores Lopez, su hermana, Rebeca
Lopez, y Francisco Camacho, un
amigo de la familia. Y Dolores Huerta, Primer Vicepresidente, entrega su reporte a los delegados.
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Reporte del Secretario-Tesorero

gente que apoyan a los campesinos,
y esta levantando fondos del publico
para financiar el boicoteo.

EI Grupo de Mercadotecnia
Direeta tiene cuatro partes.
Unidad de Producci6n

Pablo Chavez dirige 10 que muy
pronto sera una de las mas eomple
tas y modernas imprentas y de
informacion par correspondencia en
California. Esto ineluye las prensas
modernas de alta velocidad y otras
maquinas, para que produzean y
envfen millones de eartas dentro de
California y el resto de la Nacion.

En Julio y Agosto solamente, la
Unidad de Produccion produjo
1,210,000 piezas de correa, inelu
yendo 850,000 cartas de boicoteo,
200,000 de recaudacion de fondos y
155,000 cartas polftieas. En los ulti-
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Por: David Martinez, Ejecutivo del
Grupo y 3Q Vicepresidente

La negativa del Gobernador
Deukmejian de enforzar la ley eam
pesina signifiea que la Union debe
obtener mas ayuda de los millones
de amerieanos que lograran que los
boicoteos en los anos 60 y 70 fueran
un exito.

Para tener exito una vez mas con
el boicoteo, y ayudar a la Union con
otro importante trabajo, un nuevo
grupo de mereadotecnia directa fue
establecido dentra de la Union. AI
utilizar el equipo y los metodos mas
modernos, estos ayudan a la UFW a
comunicarse con los consumidores
acerea del boicoteo, y comuniearse
con los campesinos acerca de la
Union. Este Departamento esta tam
bien hacienda listas de nombres de

David Martinez, Ejecutivo del Grupo de Mercadotecnia Directa y Tercer Vice
presidente, entrega su reporte.

Reporte del Grupo de
Mercadotecnia Directa

EI Secretario-Tesorero
Peter Velasco se reporta
a los delegados.

los servicios de Contadores Publicos
Certifieados fuera de la Union para
que realicen muestra auditorfa anual
de los libras de la Unfon. Tambien es
mi obligacion entregar a los dele
dos de la Convencion un reporte
finaneiera completo sabre la Union, y
de pedirle al Consejo Nacional de
Auditores que reporte su auditorfa de
los libras de la Union. Y

Por: Peter Velasco
Las oblieaeiones de mi puesto

ineluyen al mantener las cuentas al
corriente de todos los asuntos finan
cieras mensuales de ingresos y gas
tos para la Union y otms entidades
eampesinas. He mantenido listas de
membrecfa, he eolectado las euotas
de la mebrecfa y del Dfa de Partiei
pacion Ciudadana, y he requerido

10



Pablo Chavez y elope
rador explican a los
miembros del Consejo
como trabaja la
imprenta laser.

Pablo Chavez explica un punto tecnlco a David Martinez en la imprenta de la
UFW.

mos doce meses, la unidad imprimio
2.5 millones de car/as. Para el dfa de
la eleccion, el 6 de noviembre, se
espera que produzca 4 millones de
car/as y 4 millones de sobres ... a
demas de EI Malcriado y miles de
decenas de car/as de boico/eo y de
recaudacion de fondos.
Unidad del Proceso Electr6nico
de Datos

Chris Har/mire es/a desarrollando
es/a operacion, utilizando 10 ultimo
en compu/adores que muy pronto
es/aran operando en La Paz Las
compu/adoras ayudaran a boico/ear,
recaudar fondos, organizar a cam
pesinos la con/abilidad financiera,
proporcionar beneficios medicos y
de pension, y al departamento legal
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de la Union. Un nuevo edificio es/a
bajo cons/ruccion en La Paz, ense
guida de la Unidad de Produccion,
para albergar la operacion de la
compu/adom
Unidad de Desarrollo

Bajo Connie Mendoza, es/a Uni
dad /rabaja para aumen/ar las lis/as
de la genie que apoya a la Union al
pa/rocinar sus boico/eos y donar
dinero a su causa. Si nues/ras lis/as
con/ienen suficien/es buenos apoya
dores, las lis/as de la Union se
pagan por sf solas con el dinero que
la genie que envfa a La Paz. Espe
ramos /ener por los menos 500,000
personas en nues/ras lis/as. Recuer
den que 17 millones de americanos
boico/earon uvas en 1975.

Unidad de Investigaciones y
Encuestas

Es/a operacian es/a bajo Irv Her
shenbaum, quien acumula impor
/an/e informacion acerca de los
rancheros, de los supermercados
boico/eados, y de las companfas
que la Union desea organizar Tam
bien nos ayuda a aprender mas
acerca del /lpO de acercamien/o que
/rabaja mejor con nues/ros apoya
dores.

Una encues/a que fue realizada
por es/a Unidad en Junio y Julio de
1983, mos/ra que un porcen/aje de
los consumidores de las /iendas
Lucky que recibieron car/as de boi
co/eo en California apoyaron a los

MilE

Campesinos En enero del 84, las
/iendas Lucky decidieron pa/rocinar
al boico/eo a la Bruce Church. Lucky
se convir/io en el primer supermer
cado que cae vfc/ima de la nueva
es/ra/egia de boico/eo de la Union.

Recien/emen/e enviamos cien/os
de miles de car/as de boico/eo con
Ira la cadena de Supermercados
Jewel en Chicago y los Supermer
cados Publix en Florida, debido a
que e/los /odavfa venden lechuga
de Bruce Church. Hemos es/ado
recibiendo cien/os de respues/as de
apoyadores, quienes han lefdo nues
/ros pedidos de boico/eo. Es/a es
una mues/ra muy significan/e yo

1**
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Reporte de las Divisiones
de Cosecha

14

Roberto De La Cruz
Ejecutivo del Grupo
Legislativo entrega su
reporte, mientras que
Cesar Chavez observa.

Union. Otros intentos pudieron haber
destruido el Acta de Relaciones
Laborales Agricolas.

Tambien nosotros apoyamos
proyectos que proporcionan mejores
protecciones a los campesinos y a
los consumidores del envenena
miento de pesticidas. Respaldamos
un proyecto de ley que proporciona
ria impuestos justos sobre las
grandes companias petroleras.

Una de nuestras grandes campa
nas fue la de oponerse al proyecto
de Ley de Inmigracion Simpson
Mazzoli en el Congreso, el cual crea
ria un nuevo programa de Braceros
o de trabajadores huespedes

Los democratas en la legislatura
tambien crearon una Unidad de
Enforzamiento en el Consejo de
Relaciones Laborales Agricolas
para acelerar el proceso de los
casos de "pago atrasado," para que
los campesinos puedan recibir sus
cheques de los rancheros. Pero el
dinero en el presupuesto del estado
para la Unidad de Enforzamiento fue
vetado por el Gobernador Deukme
jian, para ayudar a sus buenos ami
gos rancheros que tuvieran que
haber pagado el dinero que deben a
sus trabajadores. Y
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Reporte Legislativo del Grupo de
Acci6n Comunitaria
Por: Roberto de la Cruz, Ejecutivo
del Grupo

Debido a que los rancheros ahora
controlan el enforzamiento de la ley
a traves del gobernador Deukmejian,
es de vital importancia que la Union
protega la ley para evitar que sea
cambiada por los aliados de los ran
cheros en la legislatura.

Durante el ano pasado la UFW ha
continuado desarrollando una rela
cion excelente con los democratas
que mantienen el poder en ambas
camaras, la de la asamblea y el
senado estatal. La Union tiene una
relacion poderosa con los legisla
dores, ahora mas que nunca en su
historia.

Hemos tenido exito en acabar con
todos los intentos de los rancheros
en hacer cambios en la ley campesi
na. Algunos de los intentos que
hemos rechazado pudieron haber
abolido el derecho del campesino de
recibir pagos atrasados, cuando
ellos sufren perdidas de sus bolsillos
debido a las violaciones de la ley por
parte del patron.

Otros intentos pudieron haber
permitido que los rancheros vendie
ran 0 alquilaran sus cosechas 0 pro
piedades para deshacerse de la

se envio la senal a los rancheros de
que la ley que protege a los campe
sinos no seria enforzada. Es por eso
que existen 36,000 campesinos que
votaron por la Union, y todavia estan
esperando por un contrato

Durante el ano pasado, la UFW ha
negociado 35 contratos cubriendo

_4,695 trabajadores. Pero hay 151
companias cubriendo 29,649 traba
jadores, en donde los contratos
todavia no se han negociado

Hay 188 casos de violaciones de
la ley por parte de los rancheros
cubriendo 34,715 trabajadores que
ahora estan pendientes ante el Con
sejo de Relaciones Laborales Agri
colas. Como un resultado de estos
casos, los rancheros deben a los
traba/adores mas de 72,000,000 mi
Iiones de dolares. Hemos concluido
que la ley es una buena ley, pero no
ha sido enforzada justamente por el
ALRB bajo el gobernador Deukme
jian. Tenemos solo una alternativa si
los campesinos se levantan a luchar
por sus derechos. iEI Boicoteol Y

Por: Frank Ortiz, Ejecutivo del
Grupo y 2Q Vicepresidente de la
UFW

Como parte de la campana de
implementacion de las operaciones
internas de la Union, la organizacion,
las negociaciones y administracion
de los contratos estan ahora dividi
dos por cosechas. Existen cuatro di
visiones de cosecha dentro de la
Union La Division de Horticultura,
Avicola y Hongos, dirigida por Oscar
Mondragon, la Division de Uva y
Arboles Frutales, a cargo de Arturo
Rodriguez, la Division del Citrico,
administrada por Ben Maddock, y la
Division de Vegetales, por Arturo
Mendoza.

Desde 1975, cuando la ley paso,
la UFW ha participado en 570 elec
ciones donde los campesinos han
votado para que ellos sean represen
tados por la Union. En 357 de estas
elecciones (0 el 67%) los trabaja
dores han votado por la UFW

Pero desde la eleccion del gober
nador George Deukmejian en 1982,

Frank Ortiz, Segundo
Vicepresidente y director

de las Divisiones de
Cosechas de la UFW.



Reporte del Grupo Nacional
de Salud Campesino

Cesar Chavez entrega uno de los primeros cheques de pensi6n del Fondo de
Pensi6n para campesinos Juan de la Cruz a Claro Runtal en Delano. Kent
Winterrowd director del fondo esta observando. Sentado a la derecha esta otro
afortunado recibidor Felisicimo Abad.

Por: La Doctora Marion Moses,
Directora Medica y Administradora

EI Grupo de Salud ahora opera
tres clinicas a tiempo completo: la
Clinica Memorial' Sergio Reyes en
Salinas tiene un administrador cuatro
medicos, (dos en practica familiar,
un ginecologo y un pediatra), una
enfermera regis trada, dos tecnicos
en laboratorio, un tecnico de Rayos
X, 4 asistentes medicos, una recep
cionista, un oficinista para las citas,
un oficinista para los archivos medi
cos, y dos oficinistas para atender
los seguros medicos. Esta abierta
seis dias a la semana.

La Clinica Memorial Rodrigo Ter
rones en Delano, tiene un adminis
trador, dos medicos (de practica
familiar y pediatria), una enfermera,
dos asistentes medicos, una recep
cionista que atiende las citas, y un
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oficinista de seguros medicos. Esta
abierta cinco dias a la semana.

La Clinica Memorial Sanchez-Caswell
en Coachella, tiene un administrador,
una enfermera practicante familiar,
un medico trabajando tiempo parcial,
un tecnico de Rayos X, un asistente
de laboratorio, una recepcionista que
atiende las citas, dos asistentes
medicos y un oficinista de seguras
medicos. Esta abierta cinco dias a la
semana.

La meta principal del Grupo de
Sa Iud es el de aumentar el numero
de doctores y del personal de apoyo
en todas las clinicas, con el fin de
que un doctor este disponsible 24
horas al dia. siete dias a la semana,
para emergencias y partos. Se
espera tambien que mejore sus
equipos y extienda sus servicios. Y

Reporte del Fondo de Pensi6n
Juan de la Cruz

Por: Kent Winterrowd,
Administrador

En abril de 1973, la Union empezo
a negociar contratos con beneficios
de pension. En ese ano solo cuatro
companias pagaron contribuciones
al Plan de Pension Juan de la Cruz.
Ahora cerca de 150 compafJias
pagan Plan de Pension.

Puesto que el retira normal y anti
cipado requiere 10 afJos de servicio
con 500 horas 0 mas en cada uno
de esos anos, no fue sino hasta
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Junio de 1983 que los cheques de
pension fueron entregados. Ahora
las solicitudes estan siendo recibidas
y procesadas diariamente por la of/
cina del Plan de Pension.

Desde que los beneficios de pen
sion se empezaron a pagar hace
mas de un ano, el Plan de Pension
espera tener mas de 200 jubilados
que reciban cheques mensuales al
final de 1984, con pagos totales que
excedan de $400,000 dolares. Y

La Doctora Marion Moses, quien primeramente prest6 sus servicios al
movimiento campesino en los ailos 60, dirige las clinicas campesinas.
Ella fue fotografiada aqur con los miembros del consejo en una demostraci6n
del boicoteo en Delano.
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de este ano, el Centro de Servicio
completo dos adiciones de cerca de
5,100 pies cuadrados para dar ca
bida a las imprentas y prensas mas
avanzadas y otros equipos. Y

,a+e

}
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Ricardo Chavez, tercer Vicepresidente
y director del Centro de Servicio
Nacional Campesino (NFWSC),
reporta a los delegados las diversas
operaciones del NFWSC.

Ricardo Chavez y personal voluntario se encuentran trabajando en la amplia
ci6n de la imprenta en La Paz.

Reporte del Centro de Servicio
Nacional Campesino
Par: Ricardo Chavez,
Director Ejecutivo

Desde Noviembre de 1966, el
Centro de Servicio Nacional Campe
sino ha servido a campesinos en
California y en otros Estados. Este
opera un numero especial de pro
gramas, incluyendo la Villa Agbayani
para los campesinos retirados en
Delano.

Pero su trabajo mas grande es el
de administrar las propiedades de
los campesinos a traves a California
y en cuatro otros estados. Una de
esas propiedades es La Paz-200
acres en Keene, California, en donde
el Centro de Servicio Ie alquila a la
Union y a otras organizaciones que
ayudan a los campesinos. Estas
incluyen a los planes Medico y de
pension, la Caja Popular Campesina
y la Radio KUFW 90.5 FM

EI proyecto mas grande del Centro
de Servicio es el de anadir 6,000
pies cuadrados a la imprenta de la
Union, para albergar un moderno sis
tema de computadoras. AI prinCipio

dido sin ningun costo a los miem
bros. Pacific Union Dental reporta
que mas del 95% de todos los cos
tos dentales estan cubiertos bajo el
plan de Union. Esto significa que la
mayor parte de los miembros de la
Union pagaron menos del 5% de sus
cuentas dentales. EI resto es pagado
por el Plan Kennedy

En meses recientes, Pacific Union
Dental y el Plan Kennedy han
incluido a una persona nueva en el
personal para tratar solamente con
las preguntas concernientes al Plan
Dental y al Plan Medico. Max Avalos
esta disponible para viajar a cual
quier area para hablar sobre los
planes. EI puede ser localizado por
medio del Pacific Union Dental
(liamada gratis.· 1-800-533-5303) 0 a
la of/Gina del Plan Kennedy al (805)
822-5571. Y

Kent Winterrowd,
Administrador del Plan

Medico Campesino
Robert F. Kennedy, se
dirige a los delegados.

Reporte del Plan Medico
Robert F. Kennedy
Par: Kent Winterrowd,
Administrador

Con un aumento en los beneficios,
el Plan Robert F. Kennedy esta
pagando millones de dolares in cui
dado medico para los miembros de
la Union, a doctores, hospitales y
campesinos individuales. Hace tres
anos, el plan estaba pagando mas
de $3,500,000 millones de dolares
en beneficios. Ahora los campesinos
miembros de la Union estan reci
biendo mas de $10,000,000 millones
de dolares al ano en beneficios.

En 1982, los Regidores del Plan
Medico empezaron a utilizar el Pro
grama de Pacific Union Dental para
proporcionar cuidado dental a los
miembros de la Union. Desde enton
ces, el Plan Medico ha encontrado
que los ninos de los miembros de la
Union casi siempre han sido aten-
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Reporte del Fondo para
Campesinos Martin Luther King Jr.

Reporte del Departamento Legal
de la UFW

Par: Ann McGregor,
Administradora

EI Fondo para Campesinos Martin
Luther King Jr. opera 18 centros
campesinos por todo California.
Cualquiera que sea el problema
representacion en una audencia de
disabilidad, un reclamo de pago
atrasado, 0 la necesidad de un Nota
rio Publico-los centros campesinos
estan dispuestos a ayudar.

EI personal del Centro Campesinc
recientemente cambia las regula
ciones del seguro de desempleo, el
cual paraba a muchos campesinos
no-ciudadanos en colectar sus
beneficios. (EI estado estaba
demandando documentacion de su
estado migratorio). EI personal del
Centro Campesino realizo examina-
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ciones y atencion medica disponi
bles para los trabajadores que fueron
expuestos a los mortales pesticidas.
Ellos les aconsejan a los trabaja
dores sobre sus derechos cuando
sean detenidos por las autoridades
de inmigracion. EI Centro Campesino
en Mexicali ayuda a los miembros
de la Union y sus familias con sus
problemas al otro lado de la frontera.

Cuando los desastres atacan,
como en el temblor en Coalinga y la
masacre en San Ysidro, el personal
del Centro Campesino estuvo en la
escena de los hechos ayudando a
los miembros de la Union. Ayuda para
los campesinos, y educacion para la
gente sobre de sus derechos en
este pais, esto es 10 que es el Centro
Campesino.Y

Ann McGregor, Direc
tora Ejecutiva del Fondo
Martin Luther King, pre
senta su reporte.

Par: Barbara Macri-Ortiz,
Directora

EI Departamento Legal representa
a la Union en todos los casos
legales en las cortes estalales y fe
derales, y ante varias agencias
gubernamentales. ,

EI personal legal trabajo un total
de 19,230 horas en casos de Union
el ana pasado. EI personal tuvo exito
en convencer a la corte Superior del
Condado Imperial para desbaratar
cinco demandas levantadas contra
la UFW durante la huelga de 1979
en la industria vegetal

Ocho demandas mas contra la
Union fueron disueltas 0 arregladas
durante el ana pasado. Cinco
demandas fueron ganadas por la
Union despues de un Juicio, 0
cuando un Juez opto por la UFW La
Union esta empujando cinco
demandas contra los rancheros por
violar las leyes del salario minimo.
Dos de elias fueron arregladas
recientemente en favor de los cam
pesinos. Dos nuevas demandas fue
ran levantadas por la UFW, inclu
yendo una demanda contra David
Stirling, Consejero General del Con
sejo de Relaciones Laborales Agrico
las.

Cerca del 75 por ciento de las
decisiones de los cinco miembros
del ALRB estan siendo apeladas,
mayormente por rancheros quienes
fueron convictos por haber violado la
ley. Los rancheros levantaron 22
nuevas apelaciones de las decisi
ones del ALRB en el ultimo ano, La
Union apelo dos decisiones del
ALRB. Existen ahora 94 casos del
ALRB que estan siendo apelados.

Bruce Church, Inc. levanto dos
demandas contra la Union este ano,

Barbara Macri-Ortiz dlrlge el
Departamento Legal de la UFW. Ella
se encuentra escuchando un reporte
legal grabado.

pero la UFW pidio que las disuelvan
y estan siendo consideradas por las
cortes. Church esta reaccionando al
creciente exito del boicoteo nac/anal
contra su lechuga Red Coach. Y
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Cynthia Bell Gerente de
la Estaci6n KUFW-FM
lIev6 a los delegados de
la convenci6n a una gira
en los estudios de la
estaci6n de radio en La
Paz.

Par: Cynthia Bell,
Gerente de la Estaci6n

KUFW, Radio Campesina, trans
mite desde Woodlake, California, 18
horas al dia, siete dias a la semana,
sabre la freeueneia 90.5 FM Es la
primera estaeion de Radio Campes
ina en California, y empezo su
transmision el 1Q de mayo de 1983.

KUFW ofreee a sus radioeseu
ehas una variedad de notieias, asun
tos publieos y programas eulturales.
Aetualmente liene euatro programas
de notieias de 30 minutos eada dia,
transmitidos a las 6 y 8 a.m, 12 del
mediodia y 5 p.m, de lunes a
viernes. Par 10 menos el 50% de las
nolieias tratan exlusivamente can
asuntos eampesinos. Muehos eam
pesinos utilizan Radio Campesina
como su uniea fuente de nolieias e
informacion

La musiea es una parte vital de la
programaeion de KUFW EI formato
musical de la estaeion incluye fol
elor de Mexico y Latinoameriea,
Raneheras, Nortenas, Tropical,
Salsa, Jazz y musiea popular
eontemporanea. Y

Reporte
de KUFW

Osvaldo Jauretche de KUFW
entrevista a Cesar Chavez durante la
Convenci6n. Radio Campesina
transmiti6 los tres dras enteros de la
convenci6n en vivo desde el
Auditorio Civico de Bakersfield.

RADIO CAMPESlMA

90.5FN
La Caja Popular Campesina ha

prestado $6,200,768.95 millones de
dolares a sus miembros en los ulti
mas 21 anos.

La ultima deelaraeion finaneiera
de la Caja Popular esta disponsible
para sus miembros euando estos la
pidanY

Elena Chavez, funda
dora y directora de la

Caja Popular
Campesina.

Reporte de la Caja
Popular Campesina
Par: Helen Chavez,
Administradora

La Caja Popular Campesina fue
organizada en Delano el 21 de julio
de 1963, para promover y otorgar
prestamas muy eeonomieos a sus
miembros, para buenos propositos y
a tarifas razonables de interes.
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Ensayo FotogrcHico

"Nuestra Gente: En Convenci6n"

25

EI Delegado Roberto Escutia se
levant6 para decirles a los delegados
de sus impresiones favorables a la
nueva versi6n de EI Ma/criado.

Atentos a los procedimientos de la
Convenci6n estan los Delegados de
H.P. Metzler, Roberto Escutia, Bal
tazar Zavala, Antonio Pelayo, y
Ramiro Jaurique J.

Durante una pausa en los
procedimientos de la Convenci6n, el
administrador de cosechas en
Salinas, Gerardo Puente charla con
Samuel Delgado, delegado de Egg
City y Jefe del Consejo de Auditores.
Tambi{m en la fotografia estan los
Delegados de Hiji Brothers, Luis
Teran y Angel Rodriguez.

Dolores L6pez (meneando su mano),
madre de Rene L6pez, agradeci6 la
resoluci6n que declara a su hijo ase
sinado como un Martir olicial de la
Unl6n.

Un delegado expresa su apoyo levan
tando su brazo.

EI companero delegado Joel Rolle de
Florida con orgullo despliega su ban
dera de la UFW.

Los delegados Miguel Sanchez y Manuel Quezada de la companla Alrdome (al
Irente) escuchan ados delegados que esperan en el micr610no para discutlr
una moci6n en el piso.
24



Los delegados yotando para aprobar las reYisiones en la Constituci6n, en la

26
Septima ConYenci6n Constitucional de la UFW en Bakersfield.

27



_Gira en La Paz- _

~ ~

Arturo Mendoza (al centro), Mlembro del Consejo Ejecutlvo de la UFW, dirlge
a los delegados de la convenci6n en una gira en las oficinas generales de la
Uni6n en La Paz.

Arturo Rodriguez, miembro del Consejo Ejecutivo de la Uni6n, explica a los
delegados de la UFW, como las oficinas generales de la Uni6n estan
organizadas.

28

Clentos de delegados y sus famlllas Ie tomaron la tarde IIbre de sus 88untos
de la Convenci6n para una barbacoa cerca de la pequei"a casa de Cesar
Chavez en La Paz.

Pablo Chavez (cruzado de brazos), explica la operaci6n de las impresoras
modernas de alta velocidad de la Uni6n a los delegados de la Convenci6n en
La Paz.
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IMisa _

Zulema Hernandez con
la cruz, Sabino Mejia
con el estandarte de

Nuestra Senora de
Guadalupe, y el Padre

Ken Irrgang encabezan
la procesi6n que inici6
la Misa en la Conven-

si6n Constitucional de la
Uni6n, en Bakersfield.

Cesar Chavez une las
manos con los delega
dos durante la Misa
mientras que todos can
tan "De Colores".

EI Padre Luis Olivares, pastor de la Iglesia Cat6lica Nuestra Senora Reina de
Los Angeles, en Los Angeles, presenta la homilia.

Curas de todo el estado se dirigieron a cientos de delegados e invitados en la
celebraci6n de la Misa.
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Cesar Chavez carga en sus hombrol
a su nieto Cesar Chavez durante la
manifestaci6n de los delegados en
apoyo a todos los boicoteos de la
Uni6n.

.
Delegados y mlembros del rancho de la Coca-Cola en la Florida dan su apro
baci6n entusiasta a la resoluci6n del boicoteo a las uvas de mesa: (De
izquierda a derecha) David Smith, Feliciano AntUlion, Lupe Castro, James Wor
tham, Johnny Crawford, John Dame y Randy Cecil.

EI cartel del Delegado Jose Herrera
dice, "Hay sangre en esas uvas." EI
boicoteo es muy importante para el
futuro de los campesinos.

___Soicoteo _

.......
Delegadol levantan en el alre SUI carteles en apoyo al bolcoteo.
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EI Vocero de la Asamblea Willie Brown

Voceros

iPAREN A DEUKMEJIANI
Los Voceros Piden Con Urgencia
A Los Campesinos, Que Ayuden a
Destruir La Proposici6n 39

Cientos de Campesinos que estuvieron en Bakersfield el fin de semana
del Dia del Trabajo en la 7Q Convenci6n Constitucional, eschucharon el
clamor de muchos prominentes lideres laborales, politicos y religiosos.
La lucha por destruir la Proposici6n 39 del gobernador Deukmejian estaba
en muchos de sus pensamientos. He aqui 10 que algunos de ellos dijeron:

Los Delegados de
Almaden Alberto
Nevarez y Jesus

Salcedo dan la bienven
ida al Vocero de la

Asamblea Willie Brown
y al Asambleista Richard

Alatorre, uno de los
autores de la Ley

Laboral Campesina de
1975.

Una delegaci6n de prominentes Iideres Dem6cratas de la Asamblea
acompai'laron al Vocero Willie Brown a la convenci6n de la UFW. Ellos son
(de derecha a izquierda) Asambleista Pat Johnston (de Stockton), Louis Papan
(del Condado San Mateo), la Asambleista Maxine Waters de (Watts), el
Asambleista Johan Klehs (del Condado Alameda), y el Asambleista Richard
Alatorre (de Los Angeles).
34

Estoy aqui para decirles que
necesito su ayuda. Todos los dem6
cratas necesitan su ayuda. Nos
estan atacando. En 1982, California
cometi6 un error terrible-eligi6 a
oeukmejian como gobernador Cada
noche Ie pregunto aDios ;,Porque
dejaste ganar a oeukmejian"? Y la
respuesta viene: "Yo no deje ganar a
oeukmejian. Tu y tus amigos no tra
bajaron 10 suficientemente duro para
mantener a ese hombre demonfaco
fuera del puesto."

En 1983, oeukmejian presento
una mala legislacion. Los oemocra
tas votaron en su contra. EI se pre
gunto. ,,'Como los oemocratas fueron
elegidos?" Bueno, Willie Brown
nombr6 a un hispano-el Asamb
lefsta Richard Alatorre-para que

EI Vocero de la Asamblea Willie
Brown entreg6 un discurso apasio
nado pidiendo a los delegados que se
opongan a la Proposici6n 39, la inicia
tiva de Deukmejian, en la boleta
electoral del 6 de Noviembre.

dibujara los linderos de donde los
democratas fueron elegidos. Ustedes
saben como los hispanos dibujan
Ifneas-Ifneas iguales para los His
panos, Negros, Mujeres y los pobres.
;,Entonces que hizo Deukmejian?

EI regreso con la proposicion 39, y
la puso en la boleta electoral de
1984. La Proposicion 39 indica que
habran jueces retirados, que son
peores que oeukmejian. Cuando
ellos dibujen los Iinderos, muy pro
bablemente regresaran a Mexico a
Alatorre, y a mf me regresaran a
Mississippi. Ellos dibujaran los linde
ros para deshacerse de todos noso
tros en la legislatura. Existen cinco
estados en esta nacion donde los
negros dominan la poblacion Ala
bama, Georgia, Mississippi, Louisi
ana, y Carolina del Sur Pero ahi
no hay oficiales negros en el
gobierno Ellos dibujan los linderos
para que nosotros no tengamos el
control politico

Cesar, Ie estoy pidiendo a usted y
a los campesinos, de parte de la
coalicion democrata en la Legisla
tura, que destruyan la Proposicion
39. La diferencia puede ser cuantos
hispanos hay registrados para votar,
y cuantos votan el dia de la eleccion.
Cesar, utilice su liderazgo, su ener
gfa, sus recursos para producir los
numeros que necesitamos para
ganar Sus hljos y los mfos seran los
beneficiados.

(EI Vocero Brown trajo a una dele
gacion de oemocratas de la Asamb
lea, quienes 10 acompanaron a la
Convencion de la UFW Richard
Alatorre (del Este de Los Angeles),
Maxine Waters (de Watts), Louis
Papan (del Condado de San Mateo),
Johan Klehs (del Condado de
Alameda), y Pat Johnston (de
Stockton).
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EI Vocero de la Asamblea Willie Brown estaba inspirado por la calurosa recep
ci6n que recibi6 en la convenci6n de la UFW. Cesar Chavez tambien escucha
en el momento que los delegados Ie declan al Vocero como ellos se sienten
sobre la Uni6n.

\
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EI Presidente Pro Tem del Senado Estatal David Roberti, Iider Dem6crata del
Senado, tambien pidi6 la ayuda de los campesinos para luchar contra la Pro
posici6n 39.

Presidente del Senado Estatal David Roberti

Los Delegados Candelario zamora, Clementina Jaramillo y Ram6n Medina
aplauden el discurso del Presidente Pro Tem del Senado Estatal David Roberti.
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No es muy tacil cuando usted
lucha por la gente humilde, por los
pobres, la gente que no tiene voz, la
gente trabajadora. Pero cuando la
victoria Ilega-y siempre Ilega-es
mucho mas dulce, debido a que
habremos derrotado las tuerzas de la
represian y el racismo. ;,Dande esta
la alegria, dande esta los logros,
cuando usted esta siempre en el
lado de los ricos y nunca en el lado
del pobre?

Los que los rancheros quieren-y
10 que ellos estan perdiendo debido
a Cesar Chavez y los miembros de
su gran Unian-es una clase de
sociedad en que ellos esten arriba y
ustedes esten abajo.

La Proposician 39 Ie dara a los

republican os una comisian com
puesta de gente anciana, de hom
bres blancos republicanos. EI tipo de
esta comisian no va a ser justo para
la gente trabajadora. No hay posibi
lidad que ni siquiera un Hispano sea
puesto en la comisian. Ese es el
mensaje que ustedes deben dar a
sus companeros y companeras en
los barrios a traves del Estado

;,Quienes son las gentes que
apoyan la Proposician 39? Ellos
quieren destruir la ley campesina en
el Estado. Los enemigos de ustedes
son nuestros enemigos. Los amigos
de ustedes son nuestros amigos. EI
triunto de ustedes sera nuestro
triunto.
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sangre de miles de campesinos que
fueron torturados, asesinados, a
desaparecidos. Pero la sangre de
nuestros campaneros, como la san
gre de su martir, Rene Lopez, hara
nuestra causa indestructible!

:/,.'.
Emilio Maspero, Secretarlo General
de la Confederaci6n de Trabajadores
Latlnoamericanos, de Caracas Vene
suela, expresa su solidaridad con la
UFW.

Emilio Maspero, Secretario General de la
Confederaci6n de Trabajadores de Latino
America, Caracas, Venezuela

Les enviamos a ustedes nuestros
saludos, desde que nos sentimos fra
ternalmente unidos can la lucha de
la c1ase trabajadora, especialmente
los campesinos, ql'Jlenes son los
mas brutalmente explotados alre
dedor del mundo. Les deseamos el
mejor de los exitos.

Hemos seguidos can simpatfa y
solidaridad su organizacion Nos
hemos inspirado par su entusiasmo
y su espiritu de sacrificio.

Las corporaciones multinacionales
e industrialistas que Ilegan a noso
tros de los Estados Unidos, son las
mismas contra las que ustedes han
lanzado sus boicoteos. Elias pagan
sueldos bajos. Elias constantemente
previenen la organizacion laboral.
Elias no aceptan los Convenios
Colectivos. Y elias enuentran apoyo
de los dictadores militares y facistas
que son muy comunes en nuestras
regiones.

La historia del movimiento sindical
en Latinoamerica esta /lena can la

ty)
M .!.1k\sr VIC , PRESHYL'n '''.. V'1F?Y"iHr

John Maher, presidente de Delancey Street Foundation en San Francisco y un
amigo de mucho tiempo de la UFW, se dirige a los delegados.
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estan aqui luchando can nosotros.
No tenemos nada que perder,

debido a que todo 10 que hemos
sufrido como campesinos no nos
atrasara a nos detendra, si es que
estamos /istos. Somas como una
mujer que esta lista a dar a luz, nada
nos detendra. iViva la Huelgal iViva
el Boicofl

Baldemar Velasquez (sosteniendo el
letrero), lider de los campesinos en el
Medioeste, Ie pidi6 a los delegados
que apoyen el boicoteo de los produc
tos de las sopas Campbell.

EI ASIImbieista Richard
Floyd prometi6 colgar este
cartel "boicoteo a las uvas"

en su oficina en el Capitolio
del Estado en Sacramento.

Felicidades par su exitosa Con
vencion. Esperamos que una vez
que ganemos nuestra lucha de
Union en Ohio y Michigan, estare
mas dispuestos a ayudar a extender
el movimiento campesino par todos
los Estados Unidos.

A nombre de los Campesinos que
son explotados en el media oeste les
pedimos su apoyo del boico
teo de la Campania de las Sopas
Campbell (exepto los hongos pisca
dos bajo contra to de la UFW en Cali
fornia). Mucha gente piensa que no
podemos ganarle a esta campania,
ipero si 10 haremos!

Se que Cesar y la Union estan
siendo bastante atacados. Siento
mucho par aquellos que los atacan,
debido a que elias tendran que vivir
can las mentiras que han dicho par
todas sus vidas. La gente que
respeta y apoya a los campesinos
38

Baldemar Velasquez,
Presidente del Comite
Organizativo Laboral
Campesino



John F. Henning, Secre
tario-Tesorero de la

AFL-CIO en California
dijo que los campesinos
son una parte vital en el

movimiento laboral.

EI Monsei'\6r George Higgins cit6 10
que el Papa Juan Pablo II escribi6
"Que las Uniones son absolutamente
indispensables."

Monsenor George
Higgins, Universidad
Cat6/ica de America,
Washington, D. C.

Nuestra tradicion Catolica nos
dice que las uniones no son sola
mente necesarias y deseables, pero
en las palabras del Papa Juan Pablo
II, "Las Uniones son abolutamente
indispensables." Este no es un punto
de vista permanentemente ameri
cano. Pero esta es nuestra tradicion,
y la [.mica por la cual yo intento
seguir luchando por el resto de mi
vida, hasta que sea aceptado gene
ralmente en nuestra cultura.

John F. Henning, Secretario-Tesorero EJe
cutivo de la Federaci6n Laboral de Califor
nia, AFL-CIO

Nos sentimos muy orgullosos de
que ustedes sean una parte vital del
movimiento laboral. Nosotros abar
camos 1,700,000 miembros de la
AFL-CIO en el Estado. y no hay
Union de la que estemos mas orgu
Ilosos que de la de la Union de Cam
pesinos de A merica, y Cesar
Chavez, y Dolores Huerta, y de
aquellos quienes dirigen su orga
nizacion.

Si la Proposicion 39 pasa, esto
significarfa que las proposiciones
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anti-Iaborales de los rancheros con
tra la ley campesina pasaran. Gente
antilaboral controlara la Legislatura.

Los rancheros nunca olvidan que
ustedes les ganaron. Ellos estan
determinados a acabar con su
Union. Desde que la ley paso en
1975, los rancheros se han movido
en contra suya en Sacramento con
la ayuda de los republicanos. Pero
tuvimos la gran oportunidad de ga
narles juntos con sus propositos
debido a los Democratas liberales.

EI Congresita Federal Esteban Torres,
quien fue campesino y el hijo de un
minero del cobre, habl6 a los dele
gados sobre la Proposici6n 39.

EI Congres/sta de E. U.
Esteban Torres

Estoy orgulloso de estar traba
jando en el Congreso de los Estados
Unidos como el hi/o de un pobre
minero de Arizona. Tambien trabaje
en los campos pizcando uvas.
Conozco su duro trabajo, y su lucha.

La Proposicion 39 es la forma en
que el gobernador Deukmejian
quiere deshacerse de los hispanos,
los negros, las mujeres en el
gobierno, y poner en el a mas repu
blicanos. Depende de nosotros-Ios
Democratas, las Uniones, las otras
organizaciones-el montar una cam
pana para educar a la gente. No
podemos permitir que Deukmejian
gane con la Proposicion 39. Y
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Los Campesinos Adoptan
sus Reglas Uniformes y una
nueva estructura local de la
Uni6n.

Arturo Rodriguez, jefe del Comite de Constituci6n y Reglas, explic6 a los
delegados sobre las nuevas Reglas Uniformes de la Uni6n.

Uno de los mas importantes logros
de la 7Q Convencion Constitucional
fue la aprobacion por los Oelegados
de las Reglas Uniformes que gobier
nan los asuntos de los Comites de
Base, las organizaciones estableci
das por los campesinos en las com
panfas con contratos de la UFW 0 en
los ranchos donde los trabajadores
estan luchando por ganar el derecho
a un convenio colectivo de trabaja.

Las reglas Uniformes ayudaran a
los campesinos en los ranchos con
o sin contrato a tener una voz
potente en echar a andar los asun
tos de su Union. (Lo siguiente es
sola mente un breve resumen de
algunos de los asuntos mas impor
tantes de las Reglas Uniformes. Para
mas informacion hable con su ofi
cina local de la Union)
Comites de Base

La autoridad que gobiema a los
Comites de Base reside en la junta
general de todos los miembros de la
Union en un rancho. Entre las juntas
de la membrecfa la autoridad reside
en el Consejo de Base y el Comite
de Base. Entre las Juntas del Con
sejo de Base, la autoridad adminis
trativa reside en el secretario ge
neral, quien Ileva a cabo las reglas del
Comite de Base
Juntas

EI Comite de Base se reunira en
juntas generales de la membrecfa
una vez cada mes, para conducir
sus asuntos. Es la obligacion del
miembro de atender tales juntas,
donde ellos tendran el poder de

42

establecer las reglas a seguir por el
Consejo de Base y los oficiales ele
gidos del Comite de Base y Oelega
dos de la Union.
Consejo de Base

EI Consejo de Base estara com
puesto de un Secretario General y
cuatro secretarios. Secretario de
Archivos y Finanzas; de Organiza
cion y Huelgas, de Boicoteos y de
Accion Comunitaria. Ninguna accion
del Consejo de Base sera obligacion
del Comite de Base, a menos que
sea ratificado por el Comite de Base
en la proxima junta especial 0 ge
neral. EI Consejo de Base tendra el
poder de proporcionar 10 necesario
para la organizacion de trabajadores
no organizados.

EI Consejo de Base hara el Ila
mado a juntas generales y espe
ciales, entregara propositos y reso
luciones al Comite de Base para su
revision y aprobacion, gastara y
designara dinero (solamente despues
de la aprobacion del Comite de
Base), y reportara sobre sus activi
dades en cada junta de membrecfa.

EI Consejo establecera un Sub
comite de Enlace sobre los Benefi
cios de Union, para que ayuden a
los miembros a entender completa
mente el uso de los beneficios adi
cionales ganados a tra ves del
contra to; y un Subcomite de Enlace
sobre los servicios, para ayudar a los
miembros a que entiendan comple
tamente a utilicen los servicios pro
porcionados en su comunidad.

Oficiales del Comite de Base
EI Secretario General sera el ofi

cial en rango del Comite de Base. EI
o ella presidiran en todas las juntas
del Comite de Base, el Consejo de
Base y el Comite de Juicio, hara el
Ilamado a juntas especiales decidira
todos los puntos del orden, dara el
voto decisivo en caso de empate,
nombrara a todos los Subcomites,
asegurara que todos los oficiales
elegidos del Comite de Base desem
penen sus obligaciones, asegurara

que exista un Oelegado sindical en
cada cuadrilla, clasificacion de tra
bajo, area 0 departamentos, y nom
brara a Oelegados Sindicales sujetos
a la revision del Consejo de Base

EI Secreta rio de Archivos y Finan
zas, ayudara al Secretario- Tesorero
de la Union en mantener las finanzas
del Comite de Base, los archivos y la
membrecfa, mantendra una cuenta
de cheques en un banco para el
Comite de Base, depositara dinero, y
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mantendra los archivos al corriente.
EI Secretario de Organ/zacion y

Huelgas recomendara al Comite de
Base para que este adopte a otros
trabajadores en un rancho en parti
cular, con el fin de ayudarles a orga
nizar su propio Comite de Base y de
pedir, Ilevar a cabo, y ganar una
eleccion, para que la Union los
pueda representar EI o' ella Ilevara a
cabo el programa de accion de
huelga para el Comite de Base, si es
necesario.

EI Secretario para Boicoteos ase
gurara que todos los miembros de la
Union y sus familias apoyen los boi
coteos sancionados por la Union,
para la accion comunitaria promo
vera la registracion de votantes entre
los miembros de la Union, programas
para los miembros de la Union para
que se hagan ciudadanos, y activi
dades comunitarias, politicas y
legislativas.
Convenios Colectivos

EI Consejo de Base fungira como
el Comite Negociador que repre
sente al Comite de Base durante las
negociaciones para un contrato.
Hara ell/amado a las juntas para re
visar y ratificar los acuerdos, yentre
gara todos los acuerdos negociados
al Presidente de la Union y el Con
sejo Ejecutivo para su aprobacion

Las reglas uniformes tambien pro
porcionan elementos para el manejo
de los agravios para los cargos, jui
cios y destituciones de oficiales
locales y regidores, y para las reglas
permanentes para las juntas del
Comite de BaseY
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Los Delegados de Sun
Harvest, Pablo Ortega,

Teresa Sandoval, Miguel
Medina y Julio Ramirez;

escuchan los cambios
propuestos en la

Constituci6n de la UFW.

Los Delegados de Pacific
Mushroom Arturo Martinez
Esteban Hijala y Armando

Racias; cuidadosamente
estudian las Reglas

Uniformes propuestas.
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Resoluciones

RESOLUCIONES DE
1984 ... LOS CAMPESINOS
HABLAN.

Los Delegados se benefician de traducciones simultaneas en espanol y en
ingles. EI Delegado de Coca Cola Johnny .Crawford esta esc~c~ando la
lectura de la resoluci6n contra la proposlcl6n 41. Una proposlcl6n que cortarra
el cuidado medico y ayuda a los pobres, y a las familias trabajadoras de bajos
recursos econ6micos.
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campesinos condenan al goberna
dar George Deukmejian y el Con
sejero General del ALRB David
Stirling por su injusticia e interes en
contra de la gente de la tierra.
Rene L6pez . . 0 Martir de la Uni6n

Rene Lopez fue un campesino de
21 anos, quien se levanto en contra
del patron y ayudo a orgamzar para la
Union EI fue asesinado el 20 de
Septiembre de 1983 par dos
matones del ranchero, poco despues'
de votar en una eleccion Los cam
pesinos declaran que Rene Lopez es
un martir oficial de la UFW EI 20 de
septiembre de cada ana sera una
fecha para recordar y dar gracias
por su vida y sacrificio.

de 1983. Sun Harvest es propiedad
de United Brands, Inc, que vende
los Platanos Chiquita. Los campesi
nos hacen eillamado mundial para el
boicoteo de los platanos Chiquita,
hasta que Sun Harvest acuerde las
protecciones necesarias para sus
trabajadores.
Condenando al Gobernador
Deukmejian y al Consejero
General Stirling

Estos hombres demoniacos han
traicionado la ley campesina a la
que juraron enforzar. Elias han cau
sado un costa terrible en el sufri
miento humano para los campesinos.
Elias han destruido las esperanzas
de muchos campesinos para una
mejor vida a traves de la Union Los

rechazaron el Ilamado de Cesar
Chavez para un aumento mayor de
sueldo antes de que se inicie la
cosecha de 1984 en al valle de San
Joaquin.

Muchos rancheros de la uva se
rehusaron a negociar en buena fe
para un contrato despues que sus
trabajadores votaron par la Union en
elecciones libres. Deukmejian
rechazo enforzar la ley en contra de
elias.

Par 10 tanto, los campesinos Ila
man a cada miembro de la Union, a
cada amigo y apoyador de la UFW, a
boicotear todas las uvas de mesa de
California, can excepcion de las
uvas pizcadas bajo contrato de
Union
Boicot a la Lechuga "Red Coach"

Los campesinos de la Bruce
Church han sido envenenados par
pesticidas, hostigados sexualmente
par oficiales de la campania, acci
dentes en el trabajo, y hasta fallecido
debido a la falta de respeto que
Bruce Church tiene par elias. Los
campesinos hacen un Ilamado para
la continuacion de su exitoso boico
teo a nivel nacional de la lechuga
"Red Coach" y otros productos de
Church.
Boicot a los PlfJtanos Chiquita

Sun Harvest Inc., una de las com
paNas mas grandes de vegetales en .
California, se nego a proporcionar a
sus 800 campesinos las protec
ciones tales como pago par cesantia,
beneficia de pension, cuidado
medico y racomodo en otros
empleos, despues que alegada
mente se retiro del negocio a fines

Los delegados que atendieron la
7Q Convencion Constitucional de la
UFW en Bakersfield establecieron la
politica de la Union al votar en
muchas resoluciones importantes.
"NO A LA PROPOSICION 39"
Iniciativa de Deukmejian

La ley existente' en California que
establece los linderos para los distri
tos legislativos y congresionales fue
una gran victoria para los hispanos.
Pero los rancheros y los republica
nos quieren cambiar los linderos
para elegir a mas candidatos suyos
al puesto. Elias quieren pasar la pro
posicion 39, la iniciativa patrocinada
par el Gobernador Deukmejian en la
boleta electoral del 6 de Noviembre.

La proposicion 39 amenaza la
coalicion mayoritaria de los legisla
dares democratas bajo el liderazgo
del vocero de la Asamblea, Willie
Brown, y el Presidente Pro Tempore
del Senado Estatal David Roberti.
Esa coalicion ha impedido a los ran
cheros destruir la ley campesina.

Los Campesinos estan concen
trando sus energias y recursos para
exponer la hl'pocrecia y corrupcion
sabre la Proposicion 39. La Union
encabezara un comite Ilamado "His
panos contra la Proposicion 39" par
todo el estado, para derrotar el
ataque vicioso de Deukmejian al
pueblo mexicano.
Boicot a las Uvas de California

Mientras que las ganancias se
han elevado para los rancheros de
las uvas de mesa, los salarios de los
campesinos no han aumentado y el
poder de compra del trabajador ha
disminuido. Los rancheros de la uva
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Nuevas Nombres para los
Comites de Base

Es muy degradante e indecoroso
para los Comites de Base que se
identifiquen con los nombres de sus
patrones. A los Comites de Base se
les designara un numero por el Con
sejo Ejecutivo Nacional, de acuerdo
a la senoria de cuando fue firmado
su contrato con la UFW Cada Comi
te de Base entregara una lista de
nombres de como ellos quieren ser
nombrados, acomodados de acuerdo
a su preferencia. Los nombres debe
ran evocar orgullo en la herencia 0
historia del Comite, 0 en una per
sona u ocasion sagrada para los tra
bajadores. EI Consejo Ejecutivo
seleccionara y designara un nombre
para cada Comite de Base.
Otras Acciones . ..

Los delegados tambien pasaron
resoluciones condenando a los con
sultores laborales ocupados por los
rancheros para atacar a la Union.
Ellos acordaron que las campanas
para organizar son la prioridad pri
mordial de la Union, urgieron la
expansion de la Radio Campesina
(KUFW 90.5 FM) a otras areas cam
pesinas y denunciaron la participa
cion militar de Estados Unidos en
Centro America. Otras resoluciones
honraron a los martires de la Union,
Rufino Contreras, Juan de la Cruz,
Nagi Daifallah, y Nan Freeman. Una
resolucion condeno a los rancheros
que pretenden salirse del negocio
para deshacerse de la Union.Y

Los Delcgados dieron su
aprobaci6n unanime a una

resoluci6n contra la Proposici6n 39,
una proposici6n derechista que

podrfa ocasionar que los
legisladores hispanos

pierdan sus puestos si los
votantes de California no la

rechazan.
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ANUNCIO DE BOICOTEO
A todos los miembros y sus familias
NO COMPREN ESTOS PRODUCTOS:
• Uvas de Mesa de California (Excepto las que estan bajo contrato

de la UFW)
• Productos alimenticios de FRESCO/BRUCE CHURCH/RED COACH
• Platanos "Chiquita"
• Todos los productos de Bertuccio Farms

POR FAVOR AVISEN A TODOS SUS AMIGOS Y PARIENTES QUE
APOYEN ESTOS BOICOTEOS.

DIRECCIONES

• Deseamos enviar EI Malcriado a los hogares de todos los miembros.
Para esto, necesitamos obtener las direcciones de sus hogares
directamente de los empleadores. Por favor pidan a su Comite de Base
que obtenga de la companla la lista de las direcciones correctas y que
las envie inmediatamente a EI Malcriado.

• Si usted desea hacer una correcci6n en su nombre 0 direcci6n, 0 si
usted prefiere recibir EI Malcriado en ingles en el futuro, for favor Ilene
la secci6n de abajo, recortela y enviela a:

EI Malcriado
PO Box 62
Keene, CA 93531

___Favor de enviarme la versi6n en ingles de EI Malcriado cuando
esta se publique y borreme de la lista en espanol.

___Favor de hacer los siguientes cambios en mi direcci6n.

Nombre _

(Letra de Molde)

Calle 0 Apartado _

Ciudad/Zona Postal _

Numero de Seguro Social ~ _
(EI numero se necesita para el arreglo de las listas.)
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ATENCION
BO/COTES

A
ALPHA BETA Y SAV·ON

Cesar Chavez anunci6 el 22 de octubre que la UFW esta
ahora boicoteando todos los supermercados ALPHA BETA Y las
tiendas SA V-ON en California debido a que el duefJo de elias es
American Stores quien es la mas grande compradora de la
lechuga boicoteada de Bruce Church, Inc.

EI anuncio de Cesar lIego en un boletrn de prensa entregado
en San Jose en donde mas de 100 campesinos estaban pique
teando un supermercado Alpha Beta. Los campesinos portaban
cartelones con consignas que tenian parte del lema publicitario
de Alpha Beta: "Digale a un Amigo . .. Boicotee Alpha Beta".

La American Stores es la tercer cadena mas grande de
supermercados en la naci6n. Aparte de sus 335 tiendas de
Alpha Beta y Sav-On, la corporaci6n tam bien es duefJa de otras
grandes cadenas de supermercados que la UFW esta boico
teando. 204 supermercados Jewel en el medio oeste y 315
supermercados Acme en el este del pars. Cesar Chavez
catalog6 a Bruce Church - el segundo productor mas grande
de lechuga en el pars - como culpable violador de la ley por
negociar en mala Ie con la Uni6n de Campesinos.

Y en una carta enviada el mismo dra a Richard Gladden,
vicepresidente ejecutivo de Alpha Beta, Cesar describi6 la
"historia de las arbitrariedades contra los campesinos por
parte de Bruce Church" y pidi6 a la American Stores que
acepten el boicoteo de los campesinos a la lechuga "Red
Coach" de Bruce Church.

Los exitos recientes de la UFW en el boicoteo de Bruce
Church vinieron cuando las cadenas de restaurantes
McDonald's y Taco Bell acordaron en parar la compra de
lechuga "Red Coach".

DIGALE A UN AMIGO
BOICOTEE

ALPHA BETA Y SAV·ON
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