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También visitó a la Hermana Pat
Drydyk del Ministerio Nacional
Campesino quien suministra ayuda
a las familias en McFarland que
tienen niños con cáncer y defectos
de nacimiento debido al uso de
pesticidas.

La Paz fué el último lugar que
visitó. Fué en la central de la Unión
dónde la compañera Mickey Sharp
le explicó el funcionamiento del
plán médico RFK; Ralph Woznicki
se encargó de demostrar las compu
tadoras; Paúl Chavez la producción
de la imprenta; y Marvin Cortner el
proceso de escribir las publica
ciones de la Unión.

Por último Olivia Rodriguez le
mostro la pélicula "La Ira de las
Uvas" El Sr. Nava se quedó muy em
presionado con los conocimientos
aprendidos de nuestra lucha.Y

,

:f!.1~ Líder de Malasia
Visita Campesinos

Por: Peter G. Ve/asco

Uno de nuestros más recientes
huéspedes fue A. Navamukun

don, quién prefiere se llamado Sr.
Nava. El nació en Malasia al sureste
de Asia en 1950 de origen hindú. Fué
profesor pero ahora ocupa el puesto
de Secretario Ejecutivo-Nacional
del-Sindicato Nacional de los Traba
jadores de Plantación.

En Delano, el Sr. Nava visitó los
lugares históricos de nuestra lucha.
El Salón Comunitario Filipino, La
Villa de Retiro Agbayani, la clinica
Rodrigo Terronez, los 40 Acres, la
Escuela Huelga y la oficina de la
Asociación Nacional Campesina.
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EDITORIAL

eamo ustedes saben, los campesinos muy
raramente encuentran la balanza de la

justicia bien nivelada. No tan sólo tenemos que
luchar contra los rancheros, sino también contra
las .Ieyes injustas, los abogados sin escrúpulos
los jueces y las cortes injustas. '
. Es por eso, que lo que hicieron hace poco) un
juéz federal y un abogado de Egg City' no nos
causó sorpresa. )

Después de que el dueño Ric Carrot cortó los
sueldos y despidió a los trabajadores hace dos
~es.e.s, acudió a un juéz de Los Angeles para
Justificar los cortes al declarar a la compañía en
bancarrota.

Nuestros miembros en Egg City inmediatamen
t~ atacaro~ tal acción saliendo en huelga, con
lineas de piquete y un boicoteo a los productos de
la compañía y a las tiendas que los venden. Por lo
qu~ ~I abogado de Egg City Arnold Kupetz acudió
al juez.As.h.'and - quién era antes su abogado _
y con.slgulo una orden para hacer que quitáramos
el bOicoteo a las tiendas.

De a~uerdo con la ley, el juez Ashland no tiene
la a~tonda~ de dar tal orden, pero de todos modos
lo hizo. Y aun peor, aceptó el argumento de Kupetz
de que la le~ laboral de 1976 dice que los boico
teo~ a las tl~ndas son ilegales. La ley laboral
Agncola no dice tal cosa. El juéz Ashland actuó
malamente en ambos puntos.

~s.tos abo~ados sin escrúpulos, jueces y
POi.'tICOS desnivelan la balanza de la justicia a su
modo. No nos asombra. Ya les hemos ganado
antes con el boicoteo. Y lo podemos hacer de
nuevo. Yeso tampoco no nos asombra. y
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añadir lenguaje en el contrato que
permitiría a la compañía formar
compañías ficticias y reemplazar a
los trabajadores dentro de la unidad
de negociadora.

Los votos de decertificación
fueron contados fi nal mente en
noviembre. Los resultados fueron 37
votos para la Unión y 31 para la com
pañía y 12 votos retados.

Monica Alfara, directora del cen
tro Campesino MLK en Santa María
dijo que los trabajadores ya no le
temen a Taylor porqué perdió la
decertificación.

Dice ella que los trabajadores
están empezando a venir a las jun
tas y a organizarce porque están
enojados por el corte de salarios y
de beneficios que ya están vigentes.

Refiriendose al último atentado
de decertificación, los compañeros
Jesús Gutiérrez un empacador y
organizador dijo que él y Salvador
A randa lograron convencer a los
trabajadores a que votaran por la
Unión.

Un contrato evitaría el sistema de
la bolita negra, acoso, favoritismo, y
salarios más bajos creados por
cuadrillas de los contratistas. y

negociaciones, recortó los
sueldos por un 14 por ciento y
cortó los beneficios dentales y
de visión los cuales se cubrían
con el seguro medico. También
aumentó el trabajo de las cuad
ri lIas contratadas por contra
tistas y a la véz redujo el trabajo
por señoría por un 30 por ciento.

• Los trabajadores protestaron
enfrente de la casa de Taylor
por 3 semanas.

El 15 de abril de 1986, Guadalupe
Castillo, el dirigente de la UFW de
cosechas en Santa Maria visitó al
ranchero para hablar con los traba
jadores. Taylor poco después pateo
y quebró la ventana del carro de
Guadalupe.

El 25 de abril, de 1986 se efectuó
una elección de decertificación y se
amenazo a los trabajadores hasta el
punto que a la Unión se le dificultó
encontrar observadores. Las boletas
fueron confiscadas.

El último contrato expiró en
agosto 31,1986. La compañía quiere
ahora eliminar el pago por vaca
ciones y días festivos, beneficios
dentales y de visión. También quiere
congelar los sueldos, instalar un
período de prueba de 120 dias y

Dos veteranos de la lucha en Phe/an & Taylor: Miguel Camacho y Juan Yebra.

• • •

hastá recientemente.)
.."EI jugó a los dados y perdió,"

diJO Ben Maddock, miembro del
Consejo Ejecutivo Nacional y Direc
~,or del Departamento de Cosechas.
y ahora no lo quiere aceptar.
"Taylor es uno de los peores ran

ch,~ras qu~ yó haya visito," dijo Ben.
Es casI como un rufian maldito y

malora, un hijo de tal por cua!." Para
demostrar que clase de ranchero es
y qué clase de negocio conduce
aquí les va una cronología corta de
los ocurrido en su rancho:

• La UFW ganó una represen
tación de elección en septiem
bre de 1980. Fué certificada en
abril ?e 1981 y el contrato por
los primeros 3 años fué firmado
en septiembre de 1981.

• Taylor firmó un segundo con
trato en Mayo de 1984.

• La compañía reabrió el contrato
imponiendo un abandono en las

Al Fin Contaron los Votos
y Ganamos

~--
g~UtPO dedcamp~sinosde. F!helan & Taylor con la negociadora de I~ Unión Mary Mc

r ney espues de su ultIma junta.

J ohn' Taylor administra la com
pañía Phelan y Taylor situada

cerca de Oceano, California. El es
uno de '~s rancheros más grandes
de esta area y además uno de los
más racistas.

La UFW se encuentra negociando
un contrato con este ranchero quién
aclama una fuerte amistad con el
gobernador Deukmejian el cuál
definitivamente no es arr{igo de los
campesinos.

Mary McCartney negociadora de
la UFW en el Rancho, dice que Tay
lar odia negociar con los trabaja
dores y que, rutinariamente les
llama "niños", "negros", "orangu
tanes" o "babosos".

Con esta actitud no es sorpren
dente que haya perdido una decerti
ficación de elección la cuál estaba
seguro de ganar. (La elección se
efectuó en abril del presente año
pero los votos fueron confiscado~
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Dos Victorias Que Pueden Llegar a
Contratos

chasco, cuando los huelguistas
mostraron sus talones de cheques.
La segunda mentira fue decir que no
eran miembros de la UFW. Un hijo
de Zaritsky en un español quebrado
les pregunó si eran miembros de la
UFW. Los huelguistas respondieron
con Vivas a la Unión y a César
Chávez.

Zaritsky le dijo a Carrot que ante
tales circunstancias dejaría de com
prar huevos de Egg City. Sin em
bargo logró obtener una arder tem
poral de restricción contra la Unión.
La orden limita el número de pique
teadores dentro de 50 pies de la en
trada a la compañía. Los abogados
de Country Eggs son pagados por
Egg City.

Carrot intentó hacer otra de las
suyas, pero esta vez no le salió
como quería. Un juez se engó a
emitir orden contra los boicoteos
secundarios. De acuerdo con el
compañero Karl Lawson, admini
strador de cosechas de la Unión,
dijo, "sabemos que le seguiran
buscando hasta que encuentren un
juez a su favor. Pero sabemos tam
bién que tenemos todo el derecho
legal de hacer lo que estamos ha
ciendo hasta que ganemos un con
trato justo con la ayuda del
boicoteo." y
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La abogada Diana Lyons
quien representa a los
huelguistas de Egg City,
ha sido un factor impor·
tante en la lucha.

Quebradera de Huevos
Contra los Huelguistas
C ada día que pasa, ocurren

varias cosas en los ya cinco
meses de huelga en Egg City, que
casí es imposible relatarlas a
tiempo.

Una de ellas ocurrió el 20 de
noviembre pasado cuando varios
huelguistas fueron a piquetear a la
compañía Country Eggs en Comp
ton ya que ésta compra huevos de
Egg City. Para sorpresa de los
huelguistas, el dueño Joseph Zarit
sky y sus empleados empezaron
aventar huevos a los piqueteadores.
y de acuerdo a la información pro
porcionada por Alberto Escalante
de la Unión en Moorpark, varios
huelguistas sufrieron moretones a
raíz de la quebradera de huevos. Los
compañeros lesionados son: Enilda
Martinez, Enrriqueta Zaragoza Gar
nica, Celia Madrigal, María Anaya,
Manuel Mata, Emilio Espinoza y
William Sánchez.

Al día siguiente los huelguistas
llegaron con 70 más trabajadores..
Nuevamente Zaritsky se enfrentó a
ellos. Le llamó a la policía y al
dueño Richard Carrot de Egg City.
Cuando Carrot llegó, como es su
costumbre empezó a decir mentiras.
Su primer mentira fue decir que los
piqueteadores no eran' empleados
de Egg City. Pero se llevó tremendo

El compañero Rosendo
Vega declaró que
seguirá luchando hasta
conseguir un contrato
con la compañia
Arakelian.

negociaciones todavía no han
empezado.

Gearge Arakelian Farms, Inc.

Los 50 trabajadores que laboran
en las 800 ácres de Arakelian Farms
de Modesto han luchado desde 1975
para la obtención de un contrato La
compañía ha intentado retrasa~ el
pro.ceso, ha despedido gente, trató
de Imponer un sindicato falso y una
supuesta huelga con el fín de
quebrar el espíritu de los trabaja
dores. Pero todo le falló.

En ?ctubre pasado la corte de
ap:~aclones dictaminó que la cam
panla de uva de vino durante la
cosec~a de otoño de 1979 se in
~~Iucro en prácticas laborales
Inj~~tas: ~I mismo tiempo la com
panla hizo cambios unilaterales en
los sueldos y eliminó el dinero que
se les, dab~ a los trabajadores por la
gasol,lna Sin ,consultar con la Unión.
. S~ul Martrnez dijo que las nego

craclo~es están detenidas debido al
lenguaje de la señoría que trata
sobre los descansos y los
re llamados. y

Esta vez tenemos que reportar
dos victorias que con suerte se

conseguirán contratos, mejores y
seguras condiciones de trabajo in
cluyendo la seguridad de trabajo de
los campesinos.

Ace Tamata

~I 21 de octubre pasado, el Con
sej? de Relaciones Laborales
Agncolas (ALRB) certificó a la UFW
como el ganador en la elección de
representación efectuada en 1983
en la compañía Ace Tomato Cerca
de, Manteca, California. La votación
fue de 315 votos para la Unión, 42 en
contra y 256 Retados.

L~ compañía había levantado tres
quejas, las cuales fueron deshe
chas por el ALRB. Se reclamaba que
hu~o un escandalo por 'los sim
patizantes de la Unión el cual afectó
la votación; que los agentes del
~stado recomendaron a los traba
jadores que votaran por la Unión y
~ue la UFW sobornó a los traba
jador?s para que votaran por ella.

Saul Martínez, Administrador de
cosechas en Delano declaró que las
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corporacion en Porterville. Tal ac
ción se realizó después de una mar
cha de dos millas desde la oficina
central de la Unión hasta los empa
ques de la compañía.

Los trabajadores andan en busca
de un contrato el cual lo han estado
negociando desde hace dos años.
Les reportamos el mes pasado que
el único obtáculo en las negocia
ciones es David White el gerente y
negociador quien insiste en poner
una clausula en el contrato prohi
biéndole a los trabajadores que se
hagan miembros de la Unión.

Como una represalia la compañía
despidió a Rita González de Lindsáy
por sus actividades de Unión. El
comité de base "Miguel Hidalgo y
Costilla" está tratando de recuperar
el trabajo de Rita, pero sí la
compañía se niega, tanto ella como
la Unión levantarán una demanda
por práctica laboral injusta. Si la
compañía y el gerente continúan ha
ciendo de las suyas, Unión podría
iniciar un boicoteo contra la em
presa Sunkist. Baird/Neece pisca y
empaca las naranjas de la marca
Sunkist.

El comité organizador está com
puesto por los compañeros Minerva
Zuñiga, Fidencio Aguilar, Jaime
Alfaro, Eisa González y Juan S.
Anaya.

Baird/Neece Packing
250 trabajadores junto con

apoyadores protestaron enfrente de
la compañía Baird/Neece Packing

tarifas por contrato también aumen
tarán en los dos años restantes.

Las vacaciones tuvieron un cam
bio leve. Los trabajadores que
tengan ya 19 años trabajando, para
la empresa tendrán 4 semanas de
vacaciones en el primer año; en el
segundo año aquellos que tengan
18 años de servicio obtendran 4
semanas; en el tercer año los traba
jadores con 17 años de servicio
también agarrarán 4 semanas de
vacaciones.

Otro cambio importante es que
los campesinos trabajen entre 5 a 6
días a la semana en lugar de 6 o 7
qüe laboraban en el pasado. Tam
bién habrá un sistema de sorteo en
donde se escogerán a los solici
tantes de empleo, en lugar del que
se estaba utilizando antes, donde al
primero que llegaba le daban el
trabajo.

El comité negociador lo formaron
los campesinos: Moises Guerrero,
Secretario General; Maria Ríos, Sec
retaria de Archivos y Finanzas; los
miembros Alfonso Pérez, Juan Gon
zález y Ramiro Guerrero.

Comité negociador de Reisner Nursery. De izq. a der.: Dalfid Escamilla, Manuel
Hernández, Rogelio Mendoza, Jesus Cruz y René Guitiérrez.

ayudará a edificar un mejor futuro
para los trabajadores en la
compañía.

En el primer año del nuevo acuer
do, todos los trabajadores agarra
ran 300 dólares de aguinaldo cada
15 de diciembre en lugar de un
aumento de sueldo. El sueldo por
trabajo general es de $6.85 por hora.

En el segundo año los sueldos
aumentaran 10q: por hora y además
obtendran un aguinal do de $125
dólares. Para el tercer año le
subirán a 15q: llegando a $7.10 la
hora sin percibir un aguinaldo.

Los trabajadores que trabajan en
el turno de la noche recibirán 10q:
extras de aumento por hora por el
primer año. Algunos que se en
cargan de recoger muestras del
suelo también obtendrán 10q: por
hora.

A lo.s piscadores de hongo se les
~agara por contrato; o sea, 14.2q: por
libra por el primer año con un sueldo
garantizado de $6.85 la hora. Las

Pc~mité ne!1.0ciador de Pacific Mushroom. De izq. a der.: Juan González Alfonso
erez, RamITo Guerrero y Maria Rios. '

La Lucha Por los Contratose on gusto reportamos este mes
I~ ratificación de un contrato y

ademas las negociaciones que se
están realizando con otras com
pañías. Sin lugar a dudas el per
sonal de la Unión y los trabajadores
organizados continúan su lucha por
la justicia.

Pacific Mushroom

El compañero Francisco Juárez
administrador de cosechas en Wat:
~onville, nos reportó que los traba
Jadores en la Compañía Pacific
Mushroom ratificaron el 13 de
Noviembre pasado un nuevo con
trato de tres años.

Francisco quien fué uno de los
n~gociadores dijo que las negocia
clone~. fueron muy difíciles por que
la UnJan tuvo que pelear bastante
p~ra ~roteger los sueldos y benefi
CIOS Incluyendo la seguridad de
empleo. A pesar de que los aumen
tos de sueldo fueron pequeños
Francisco explicó; el nuevo contrat~
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bajo el plán.
La compañía pagará béneficios

JDLC al Plan de Pensión y al MLK.
Por el JDLC pagará 10q: a la hora por
los tres años la compañía pagará 3q:
la hora bor beneficios MLK. Los
trabajadores recibiran el mismo
numero de días festivos.

David dijo, "Nosotros pensamos
que es un buen contrato. En todas
partes los rancheros andan d~man

dando reducciones de salariOS y
cortes de beneficios. Aquí logramos
quedarnos con lo que teniamos y
además ganamos algo más para los
trabajadores."

El comité negociador que con
siguió el contrato lo componen los
compañeros: David Delgado (presi
dente), Filiberto Martinez, Santos
Barajas, David Zaragoza y Margarito
Reyes.

El comité tuvo mucha fuerza
pelearon muy duro para conseguir
el contrato. La UFW fue certificada
en la compañía Sun World en 1978,
el contrato negociado expira en
Enero de 1989.y

~ . «.:;::-",&:J;G,

C~mité negociador de Sun World. De izq. a der.: David Delgado, José Luis Navarro,
David Zaragoza, Santos Barajas, Margarito Reyes.

LOS 200 trabajadores de Sun
World Inc., una compañía de

citrico en Coachella, renegociaron
su contrato con la compañía. El
ultimo contrato expiró en enero
pasado. El contrato renovado dura
tres años.

Bajo el contrato renegociado los
piscadores de naranja recibira~ un
congelamiento de sueldos el primer
año y obtendran diez centavos de
aumento en el segundo y tercer año.
Todos los naranjeros con excepción
de los que piscan narangas Fair
child, recibiran diez centavos cada
año.

Los piscadores de Fairchild
ganan buenos salarios por lo que no
van a ganar más dinero en este con
trato explico David Serena, adminis
trado de cosechas de la oficina en
Coachella y negociador de la Unión.

Todos los trabajadores recibiran
otros beneficios, por ejemplo: el
Plán Medico RFK en el cual la com
pañía pagará 90q: a la hora el primer
año. $1.00 el segundo y $1.10 el
tercer año. Los trabajadores
recibiran cobertura médica y dental

Renegociaron el Contrato
con Sun World
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Montpelier Orchards a detenerse de acuerdo con Saúl
Las negociaciones con la Martínez el boicoteo podrá

compañía Montpelier Orchards reinicIarse.
empezaron el 31 de octubre pasado. Los miembros del comité organi-
El contrato actual con esta comñ- zador: Francisco Arroyo, Salvador
pañía de almendras del área de Mendoza, Rodolfo García, Gennie
Modesto se vence el31 de diciembre. Muxil y Jose Luis Fernández.

El compañero Saúl Martínez,
negociador de la Unión, dijo que Riesner Nursery
"éste es el primer intento en serio Los trabajadores de la compañía
que hacemos en el área de Modesto Riesner Nursery en Farmersville
para agarrar un contrato antes de han estado en las negociaciones
que eta se venza. El comité negocia- por siete meses de acuerdo con el
dor ha estado muy activo en la compañero Saúl Martínez. La mayor
planificación de las propuestas." parte de los artículos han sido acor-

La compañía emplea a 120 traba- dados excepto los que tratan con la
jadores, y el comité negociador lo membresía de la Unión y los
componen los compañeros: Efren sueldos.
Barajas, Miguel Barajas, Efren "La actitud de la compañía es de
Londera, Fidel Jasso y Jesus Salas. no dar nada. Se ha mantenido en

esta posición en las últimos tres
Napa Valley Vineyards juntas. Nos están retando para ver

En estas negociaciones lo que que acción tomamos."
esta atorando la firma de un con- "Tenemos algunas cosas ya
trato es que Napa Valley Vineyards planeadas que esperamos muevan
está exigiendo una clausula que positivamente la negociaciones. No
permite a sus clientes, Beaulieu y queremos tener una enemistad."
Beck Stoffer, a que utilicen La compañía emplea 20 trabaja-
compañías sin Unión para que dores y planta diferentes tipos de
administren y cosechen sus uvas. árboles frutales. Los siguientes

La Unión tenía un boicoteo contra compañeros forman el Comité nego-
Beaulieu pero lo detuvo por que ciador: David Escamilla, Fidel
hubo muestras positivas en las Castrejon, Manuel Hernández, Hilario
negociaciones, pero sí estas llegan Cruz y Rene Gutiérrez. Y
El comité negociador de Montpelier Orchards. De izq. a der., Jesus Salas, Efrén
Londeros, Efren Barajas y Fidel Jasso.



El Consejo Laboral Perjudica
a los Campesinos

deletreada," explicó Humberto.
"Foote sólo se la pasa sentado en
su oficina sin hacer nada."

Humberto concluyó diciendo que
"El ALRB 'vale para pura' lo que in
dica que lo que nos queda por hacer
es el boicoteo a la uva."

descanso ocurrió en enero, el Con
sejo Laboral no debería haber
autorizado una elección de decer
tificación hasta Enero del '87.

Admiral reclama que ya no está
en el negocio agricola. Pero aparece
con nombres fraudulentos como
American Farms y Best Harvesting.
Humberto dijo que "los apatrona- Hiji Brothers
dos están con la American Farms y La historia no se acaba en
los verdaderos campesinos están Salinas sino continúa en Oxnard. El
en medio de la nada. "Hum berta consejo laboral sentó un prece-
explicó que Best Harvesting es dente permitiendo una elección en
administrada por un supervisor de la compañía Hiji Brothers, en donde
Admira!. los trabajadores tenían tres' ap-

Esta no es la primera vez que ciones: Votar por la UFW por No
Admiral intenta deshacerse de la Unión o el llamado Comité '83.
Unión. En dos ocasiones lo intento y Han de recordar el mentado comi-
falló. Ahora que lo consiguió té que se contradice mutuamente.
Humberto piensa que Admiral apa- La mayoría de la gente piensa que el
recerá de nuevo pero con trabaja- abogado Rob Roy de la compañía
dores que no tendrán un contrato de ha ayudado al Comité '83.
Unión que los proteja. Todo esto La elección de decertificación se
con la autorización de Timothy realizó el 13 de noviembre pasado.
Foote. La votación salió así: 6 para No

"Foote es un achichincle del Unión; 54 para la UFW y 69 para el
David Stirling (Consejero General Comité '83 los cuales han sido
del ALRB)," asi lo cataloga Humber- retados. El resultado de la elección
too Se ha dedicado a rechazar los no se sabrá por algún tiempo.
cargos sin investigación casi en un Esperamos que la UFW gane para
96% de los levantados por prác- que los que votaron por el Comité
ticas laborales injustas. "Algunos '83 no tengan que vivir bajo la explo-
de los casos han sido echados al tación a causa del terrible error que
olvido por tan sólo una palabra mal cometieron. yo
Uno de los oportunistas del Comité '83 Francisco Chávez. Esperamos que la UFW
gane la elección para que los trabajadores no tengan que vivir bajo la explota
ción de este comité.

El compañero Humberto
GÓmez.

Humberto explicó que la mayor
parte de los 350 trabajadores en la
unidad negociadora, fueron descan
sados. Pero no se les dijo que
estarían permanentemente sin
trabajo o que la compañía estaba
cerrando sus operaciones.

De acuerdo a la ley, la compañía
le debe avisar a la Unión cuando
piense parar sus operaciones' debe
notificar a los trabajadores' si su
descanso es permanente; y además
la compañía debe esperar un año
entero después de una reducción en
la fuerza de trabajo para que se
tramite una decertificación.

A pesar de lo anterior, Foote
aceptó una petición de decertifica
ción sólo por dos trabajadores de
los siete que la compañía conservó.
La elección se realizó y fa Unión per
dió cinco a dos.

"Esto ya fue ridículo," dijo
Humberto. "No se les debió dejar
votar. En 1986 la compañía por inter
medio de su abogado Jim Bogar
nos informó que contaba con 350
trabajadores, por lo que si el

La mayoría de los campesinos
saben que el Consejo de Rela

ciones Laborales Agríciolas (ALRB)
ya no protege los derechos de los
campesinos. En el pasado los ofi
ciales del Consejo Laboral han
de~h~chado cientos de cargos por
practicas laborales injustas y les
han permitido a los rancheros que
vean los archivos confidenciales y
han dado declaraciones públicas
contra la Unión. Por decir poco es
ridícula la forma en que el ALRB ha
aplicado la ley.

Para acabarla de amolar, en un
caso r~ciente en la Admiral Packing
de Salinas, el director regional del
ALRB Timothy Foote permitió que
siete trabajadores decertificaron a
la Unión de la compañía, aun cuan
do está normalmente empleaba a
350 personas.

El compañero Humberto Gómez
administrador de cosechas de I~
UFW, se pusó furioso por la
decisión de Foote. Explicó que
"ésta es de nuevo una burla a los
trabajadores."

12



Se Hace Camino Al Andar

La Sabiduría Llega con la Edad
Moisés también empezó a trabajar
en 1973.

"Me siento muy contento de estar
recibiendo ésta ayuda económica,"
declaro Moisés. "Nunca pense que
me iba yo a jubilar hasta este
momento. Los campesinos deberían
unirse a la Unión porque la pensión
es un buen beneficio. Conozco
mucha gente que no creen esto, yó
era uno de ellos; pero ahora veo que
es realidad."

Finalmente Hilario Aclaraz de 61
años se jubiló en Mayo de este año.

"Antes que la Unión llegara al
rancho nos sacrificamos mucho,"
relato Hilario. "Su friamos como bu
rros cargando los canastos en
muestras espaldas. Cuando llegó la
Unión esta situación cambió por
completo."

"Estoy orgulloso de estar en la
Unión y de los beneficios que estoy
agarrando. Quisiera decir a los
campesinos jovenes que crean en la
Unión porque es el mejor porvenir
para nuestras familias." ..

Hace poco 3 nuevos miembros
de la Unión recibieron su

jubilación del plan de pensión Juan
de La Cruz. Estos compañeros
trabajaban en la Mann Packing de
Salinas quien está bajo contrato de
Unión desde 1976.

El compañero Rafael Andrade
Jiménez de 68 años, empezó a
recibir su pensión el mes pasado.
"Empezó a trabajar para Mann
Packing, el mismo año que la Unión
organizó el rancho, explicó Rafael.
"Cuando empece a trabajar núnca
pensé en una jubilación, pero ahora
veo que es cierto. La pensión es un
sueño hecho realidad."

"Todos los trabajadores deben
sentirse orgullosos de que podrán
jubilarse, porque nos hemos sacrifi
cado dando nuestro trabajo y sudor.
Los trabajadores deben creerle a la
Unión, porque cuándo dice que se
va a ganar una pensión, está dicien
do la verdad."

El compañero Moisés Cal billa de
62 años está esperando su primer
cheque de pensión este mes.

Congregados para la
marcha en Florida un
grupo de apoyadores
por,tan sus cartelones.

despido de 400 trabjadores que fir
maron tarjetas para tener represen
tación sindical.

Por su parte Dena Hackett, emple
ada de la Unión en Miami, declaró la
satisfacción de los trabajadores por
la participación de César en dicha
marcha, ya que al mismo tiempo sir
vió para cambiar impresiones con
él.

Por otro lado dos días después
llegó Dolores Huerta a Florida y
habló en el centro y sur del estadó
con grupos religiosos, laborales y
estudiantiles. Trató el boicoteo de
la uva. Luego el 20 de noviembre fue
al pueblo de Fort Pierce, donde se
reunió con trabajadores de la Coca
Cola.

Dena Hackett que acompañó a
Dolores Huerta en la gira de trabajo,
manifestó el significado tan grande
de tener al Presidente y Vice Presi
dente de la union cerca de los
campesinos.

Finalmente Dolores Huerta fue
entrevistada en el programa de
television hispano Mundo Latino...

LOs compañeros César Chávez y
Dolores Huerta, viajaron al

estado de Florida para apoyar a los
campesinos y darle publicidad al
boicoteo de la Uva.

En esta ocación, César junto con
350 campesinos y apoyadores reali
zaron una caminata de 20 kilo
metros, organizada por el comité de
apoyo campesino de Miami. En
dicha caminata se encontraron
apoyadores que ofrecieron pagar
cierta cantidad de dinero por cada
kilometro recorrido, recaudándose
más de 3,000 dólares, que se utili
zaron para organizar a los traba
jadores en Florida y compartirlo
equitativamente entre la UFW el
Ministerio Nacional Campesino 'y el
Comité Organizador de Trabaja
dores del Campo.

Al finalizar la marcha César
dirigió la palabra a los oyentes, qu~
en su mayoría eran trabajadores de
la Coca Cola y la R.C. Cola. Señaló
la necesidad de extender a nivel na
cional el boicoteo de la uva.

También habló del boicoteo de
R.C. Cola, que se declaró por el
14



Los compañeros José Luis Romero, Lupe Amarillas y Santos Romero
compañía George Lucas. de la

j~dores que fueron cesados, e in
dica que esta fuerza de trabajo es
capaz y por lo tanto deben ser
reinstalados.

George Lucas ocupa unos 800 tra
bajadores quienes son represen
tados en las negociaciones por:
Jose Luis Romero, Leopoldo Cortés,
Guadalupe Amarillo, Petra Fuentes
y Gustavo Guzmán. Este comité es
muy fuerte y persuasivo y ha estado
trabajando desde 1981 cuando la
union fue elegida, cuando las
negociaciones para el primer con
trato empezaron en 1986 y cuando la
compañía se negaba a reconocer la
victoria de los trabajadores en la
elección.

"Este es un aspecto muy impor
~ante del comité y de los traba
Jadores de la compañía y realmente
los admiro por eso," dijo Saúl.

George Lucas es una compañía
de uva de mesa con ranchos en
Delano, McFarland y Earlimart. ...

17

MarcoS Camacho

de la elección; 2) que sí los agentes
del estado le dijeron a los campe
sinos que votaran por la UFW; y 3)
que sí los ataques violentos que
ocurrieron cuatro días antes por un
grupo de huelguistas contra otros
trabajadores Y el asesor de la com
pañía Alfonso Agras. El juez admin
istrativo legal descartó todas las ob
jeciones, llegando a la conclusión
que no afectaron los resultados de
la elección. La compañía apeló tal
decisión al ALRB an Sacramento.

El 21 de octubre pasado, el ALRB
presentó su decisión sosteniendo la
decisión del juez Y además certificó
a la UFW como el agente exclusivo
de negociaciones colectivas de
todos los campesinos que trabajan
para la compañía. En su decisión el
ALRB declaró que los "¡Vivas a
Chavez a la Causa!" no afectarán la
elección ni tampoco los demás
cargos levantados. El siguiente
paso en este caso es pedirle a la
compañía que inicie las negocia
ciones con la UFW....

Por: Marcos Carnacho

En este número de El Malcriado
se reporta generalmente la

decisión de un juez a favor de la
Unión certificando que la elección
en la compañía Ace Tomato es
válida. A contípuación se explica
con más detalles tal decisión.

Las compañía Ace Tomato, Inc.1
George B. Lagovio Farms al saber
que la UFW unánimemente ganó la
elección el 23 de agosto de 1983,
levantó varias objeciones a la elec
ción. La mayoría de las objeciones
fueron echadas al olvido por el Con
sejo Laboral Agrícola (ALRB, en
inglés). Sin embargo tres de las
objeciones fueron consideradas
para ir a la corte.

Los días 14 y 15 de mayo del '85
se realizó una audiencia para tratar
los siguientes puntos: 1) que sí las
expresiones de algarabia por los
apoyadores de la UFW y una pro
vocación alegada al asesor de la
compañía Steven Highfill durante la
votacion afectaron los resultados

Los Vivas a la Unión no Afectaron la
Elección

«~.WIiIiiii,f
...;~M'!"'__
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A La Lucha
Docientos trabajadores de la

compañía George Lucas and
Sons en Delano fueron notificados
de la perdida de sus empleos.

Esto ocurrió cuando el banco
Wells Fargo, reposelló la propiedad
de George Lucas. La notificación
fue el 4 de noviembre y entró en
vigencia el 7 de del mismo mes. El
administrador de cosechas Saúl
Martinez declaró: "El banco ofreció
en venta de fidecomiso la citada
propiedad, sin que se obtuvieran
compradores con dinero en efec
tivo, po~ lo que tuvieron que ocupar
a Debutlo Ranch, una compañía que
se encarga de administrar la tierra y
no sabemos lo que va a hacer con
ella."

El comité negociador está luchan
do po.rque el trabajador recupere su
trabaJo. La Unión envió una carta a
Jerry Debutio, dueño del Rancho' en
la que pide que el trabajo que s~ va
a desarrollar debe darse a los traba-
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¡Victoria en San Andrews!

Rancho donde trabaja:

Ciudad: Estado: Zona: _

...,
PONGA LA ETIQUETA AQUI

unos 20,000 ejemplares. La edición
en inglés conta de 24 páginas y se
imprimen unos 1,100 ejemplares. La
necesidad de tener una publicación
en inglés para los miembros está
aumentando. La mayor parte de la
edición en inglés se manda al
estado de la Florida, donde tenemos
miembros que sólo entienden inglés
o francés. Con la edición de diciem
bre ya vamos con el quinto número.
Se está en proceso de cambiarle de
titulo ya que El Malcriado para los
de habla inglésa no tiene el mismo
significado que tiene entre los
mexicanos.

Para el año que entra pensamos
ampliar nuestra red de distribución
hasta el punto de poner en venta El
Malcriado en algunas tiendas en el
Valle de San Joaquin para que otros
se enteren de nuestras actividades
en pro de la justicia para el
campesino. y

r

L .J

_____________Teléfono, _

La Necesidad Fue Salir a Tiempo

Mi nueva dirección es:

¿Va a Cambiar
De Domicilio?

Por: Armando García

Por favor notifiquenos con cuatro
semanas de anticipación. Ponga la
etiqueta con su dirección antigua
aquí.

Cuando se me dió la directiva del
Departamento de Relaciones

Públicas, se me entregó un gran pa
quete. Al principio no se sabía si los
planes trazados iban a podEH cum
plirse. Pero a medida que pasó el
tiempo todo el rompecabezas que
teniamos ante nosotros empezo a
juntarse y empezó a verse todas las
piezas juntas y en su lugar.

En la Convención de la Unión,
celebrada en agosto pasado,
reporté que El Malcriado ya estaba
saliendo a tiempo. Esa fue una de
las tareas primordiales, y que
teniamos bastante tiempo sin salir y
habían muchas quejas de los miem
bros. Esta edición El Malcriado es la
octava del año. Este quiere decir
que solo ocho ejemplares fueron
publicados en este año a partir del
mes de abril.

El Malcriado tiene un tiraje de

Dirección: _

Nombre:

Recorte y envie a:
El Malcriado, P.O. Box 62, Keene, CA 93531

En plena actividad, en una
junta con los miembros de
Sam Andrews, cumpliendo
con su obligación. De -izq. a
der., Francisco Larios,

ffi Javier Ramirez y Chon
~ García.
a:8-------__
z
:;
a:
<{
::;;

García le dijo que no lo reemplearían
por que había llegado tarde. El Con
sejo encontró que la razón por la
cual García rechazó a Beltrán era
que Larios había tratado de ayudar
a Beltrán. García expresó especifi
camente su disgusto de que Beltrán
había escogido a Larios como inter
mediario. El Consejo señaló muy
claro que Larios es un gran activista
de la UFW en San Andrews y ya
antes García trató personalmente
de impedir que se le reempleara.

En el caso de Oemetrio Vasquez
la compañía argumentó que él no
fué reempleado porque la regla de la
Compañía no permite emplear a per
sonas Indocumentadas. García
testificó que el descubrió que Vas
quez era indocumentado por que
otro ranchero le dijo que a Vasquez
lo había levantado la migra. El Con
sejo encontró que aún que tal regla
existiera no era aplicada justa
mente; ya que otros trabajadores
habían sido levantados por la migra
anteriormente y los habían
reempleado.

El consejo dió ordenes que
ambos trabajadores sean reestable
cidos inmediatamente y sean reem
bolsados por cualquier perdida
economica. y

Por: Marcos Camacho

E' 19 de noviembre de 1986 el
ALRB presentó una decisió~ en

la cual encontró que la compañía
San Andrews se había rehusado ile
galmente a reemplear a 2 trabaja
dores que habían salido en huelga.
Ju~n Beltrán y Demetrio Vasquez,
salieron en huelga en Julio de 1982
cuando la UFW anunció una huelga
general de todos los trabajadores
de San Andrews. Después de la
Huelga ambos trabajadores hicieron
varias ofertas incondicionales para
volver a su empleo, los cuales
fueron negados por la Compañía.

En el caso de Juan Beltrán, la
Compañía ya le había llamado para
que regresara a su empleo, en junio
30 de 1983, pero la carta se la man
daron a una dirección incorrecta.
beltrán le comunicó a Francisco
Larios presidente en ese entonces
del comité del rancho que le infor
mara a Roberto García, director de
personal, que Beltrán estaba listo
para ser reempleado, Larios le in
formó a García en junio 30 de 1982 y
García le dijo a Larios que le dijera a
Beltrán que se reportara a trabajar a
las 6:00 a.m. al día siguiente. Bel
trán se reportó al trabajo pero
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Dos Grandes Personalidades Apoyan
el Boicoteo

César en Nueva York iniciando el boicoteo contra las tiendas A&P. Detrás de él se
encuentran a su derecha: Jay Mazur, presidente del Sindicato de Prendas
Femeninas, después Enio Carrión, presidente del Comité Hispano L~boral, luego;
C/eve/and Robinson de la UAW DC 65 y Jeannette DiLorenzo, secretaria tesorera de
la Federación de Maestros.

21

pren uvas". "Las Uvas Causan
Cáncer", y "No compren en A&P".

Los participantes aclamaron con
aprobación cuando nuestro presi
dente dijo: "A&P no puede lavarse
sus manos que están manchadas
con pesticidas y olvidarse de su
responsabilidad con los campe
sinos y los consumidores. No impor
ta que sea tylenol o uvas
envenenadas, las tiendas deben
quitar de sus establecimiento tal
amenaza, cuando se trata de la
salud humana.

El compañero César fue presen
tado por Enio Carrion, presidente de
el Comité Hispano Laboral. La reac
ción de parte de los representantes
de sindicatos fue muy significante.

Una y otra vez, los lideros labo
rales tomaron el microfono para

Por: Arturo Rodriguez

"G randioso" es la mejor
palabra que puedo usar

para describir el evento que se llevo
a cabo en Nueva York y del cual,
nuestra oficina del Boicoteo dió el
dia 28 de octubre dió un gran paso.
Me refiero al boicoteo contra las
tiendas A&P, la cadena de super
mercados más grandes de Nueva
York.

El compañero César vino a Nueva
York a extender el boicoteo no sólo
de las uvas sino también de las tien
das que se niegan a quitar las uvas.

Más de 1000 miembros de organi
zaciones laborales y otros apoya
dores acudieron a la demostración
enfrente de un mercado A&P. Carga
ban carteles que decian "No com-

Se Declara el Boicoteo a la
Tienda A&P en Nueva York

Dolores Huerta,
Vicepresidenta de la
UFW con Coretta
Scott King viuda del
Reverendo Martín
Luther King, Jr.

clamó su apoyo incondicional al
boicoteo. "Hasta que la industria
agrícola y quimica comience a ac
tuar con más responsabilidad sobre
los derechos de los campesinos y
del uso de los pesticidas pararemos
de comer uvas," así lo declaro el
alcalde Young.

Aparte de sus reuniones con King
y Young, Dolores se reunió con
líderes laborales, religiosos y comu
nitarios y participó en una línea de
piquete contra las uvas de mesa
enfrente de la tienda Winn-Dixie en
Atlanta. Y

El Alcalde de Atlanta, Andrew Young.

LoS apoyos firmes al boicoteo de
la uva por parte de las per

sonalidades de Coretta Scott King y
el alcalde de Atlanta Andrew Young
fueron sin lugar a dudas muestras
solidarias de apoyo que encontró la
primer vicepresidenta de la Unión
Dolores Huerta, durante una visita
de cuatro días al estado de Georgia
a finales de octubre.

"Nos sentimos orgullosos nueva
mente de recibir el apoyo pública
mente proclamado de Coretta Scott
King," dijo Dolores. "Tanto ella
como su esposo nunca vacilaron en
su dedicación a nuestro movimiento
desde los primeros días." Dolores
se refería al Reverendo Martin
Luther King Jr. quién le envió una
carta de apoyo a César Chávez
cuando éste terminó su ayuno de 25
días en 1968 y cuando Coretta Scott
King visitó a César en la carcel de
Salinas en 1970.

La señora King es la presidenta
del centro Martin Luther King Jr.
para el Cambio Social Sin Violencia.
Ella continuó el trabajo de su
esposo a raíz de su asesinato en
1968.

Ante los medios de comunicación
en el City Hall de la ciudad de Atlan
ta, el alcalde Andrew Young pro-
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Bettye Roberts, Presidente de AFSCME D.C. 1707 dirige la palabra a la concurrencia
dispuesta a boicotear uvas en Nueva York.

te del viaje fue una visita a la com
unidad religiosa, Hutterian
Brethren, en Rifton, Nueva York;
donde 400 personas viven y trabajan
en una forma muy sencilla. No po
dian haber sido mas generosos Y
amables con nosotros. Son un
ejemplo perfecto de nuestra
tradición que dice "Mi casa es su
casa". Cuando vieron "La ira de las
uvas", y le hicieron preguntas a
César y se mostraron perplejos
sobre el sufrimiento terrible que los
rancheros y los productores de
quimicos están infligiendo a los
campesinos y a sus familias.

Los Hutleritas son tan humildes y
simples al dar regalos como a su
simple forma de vivir. Cuando de
jamos su comunidad, al compañero
de Cesar le dieron un sobre al que
ellos llamaron una pequeña ofrenda
para ayudar a nuestro boicoteo y
luchar contra los abusos con los
pesticidas. Cuando lo abrimos en el
carro nos agarró de sorpresa. La 'pe
queña ofrenda" fue de $10,000
dólares para poder seguir en
nuestra lucha. Y

Apoyadores en Nueva York, piquetean enfrente de las tiendas A&P. Se pide que no
se compren uvas.

Secretario-Tesorero Jeannette D.
Lorenzo presentó carinosamente al
compañero César a 60 miembros del
Consejo Ejecutivo de la Federación
Unida de Maestros dirijida por San
dra Fellman. El Consejo dió su apro
bación unánime a la distribución de
"La Ira de Las Uvas". Por todo del
sistema escolar en Nueva York.

Otro grupo que está ayudando a
decir que las uvas estan contami
nadas y les envia un mensaje a los
rancheros de California diciendo
que su productor no es bien recibido
en los estados del Medio-Atlantico,
es la Unión Americana de Derechos
Civiles. En una cena de la ACLU en
Nueva Jersey los más de 400 miem
bros endosaron el boicoteo de la
uva.

Nuestro presidente también se
reunió con los empleados y estu
diantes de la Universidad de Cort
land donde habló con profesores de
quimica sobre los procedimientos
adecuados para detectar los
residuos de pesticidas en las uvas y
otros productos.

Otro acontecimiento sobresalien-
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Laughlin, representante del concilio
Laboral de Nueva York; Bettye
Roberts, presidente de (AFSCM E)
Concilio del Distrito 1707; Thomas
Seatland, presidente, del Comité de
Lideres Sindicalistas Negros y de
Comercio; Kanen Lantz, vice
presidente, Federacion Indepen
diente de Aeromosas; Cleveland
Robinson, Secretario-Tesorero de
los trabajadores Unidos de Autos;
Concilio del Distrito 65; y Mel
Brackett, presidente de trabaja
dores de Transportacion Area, local
504.

El compañero César también reci
bió el apoyo de otros grupos
durante su gira. Presentó la pelicula
"La Ira de Las Uvas" al Consejo Exe
cutivo de Textiles, dirijida por el
presidente, Murray Findley. Ademas
del apoyo que expresaron, Dave
Dyson, un ex-voluntario de la UFW y
ahora director del Departamento
Sindical Laboral acordó en coor
dinar la distribución de la pelicula a
travéz de la ACTWU.

En otra junta laboral, el

declarar su apoyo con comentarios
muy calurosos: "Su lucha es nues
tra lucha". "Nosotros lucharemos
con ustedes para su futuro y el
nuestro, por sus hijos y los nues
tros". "Tenemos un enemigo
común: Patrones codiciosos y cor
poraciones que quieren más ganan
cias al costo de las vidas de los
trabajadores hombres y mujeres en
nuestra nación."

Es una pena que El Malcriado no
tenga suficiente espacio para in
cluir todas las promesas de apoyo
que nos ofrecieron los líderes
laborales a los campesinos en la
asamblea. Entre nuestros amigos
laborales que se dirigeron al
Público, estuvieron: Jay Mazur,
presidente de la Unión Internacional
de Prendas de Vestir para mujer;
Jeanette D. Lorezno, Secretario
Tesorero de la Federación Unida de
Maestros; Victor Gotbaun, Director
Ejecutivo de la Federacion Ameri
cana del Estado, Condado y Emple
ados Municipales (AFSCME), Con
cilio del Distrito 37; Brian Mc
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MARVIN
CORTNER

necesitabamos reorganizarlos para
recibir apoyo.

El Rabino Albert Lewis del Oeste
de Los Angeles dijo que el boicoteo
actual es la clave primordial para
mejorar las condiciones de los cam
pesinos y que César Chávez es uno
de los líderes más importantes que
existen en el país. Vale la pena men
cionar otro evento que contó con la
participación de César y la Doctora
Marion Mases, quienes hablaron en
la conferencia de estudiantes de
medicina de los estados del oeste.

Tal junta se celebró el 16 de
noviembre pasado en Los Angeles
donde César le pidió a unos 300
estudiantes de medicina que pen
saran en estudiar las enfermedades
causadas por los pesticidas ya que
afectan tanto a los trabajadores
como a los consumidores.

Por otra parte la Doctora Mases
les pidió a los estudiantes que sería
bueno para ellos, después de gradU
arse; trabajar en los sindicatos por
el aumento considerable de enfer
medades relacionadas con el traba
jo. Añadió que élla es una de las dos
profesionistas que trabajan para
sindicatos en el país. Y

Por: Osear Mondragón

El 20 de noviembre pasado nos
reunimos en la Universidad del

Suroeste de California con 15 dife
rentes líderes religiosos del área
metropolitana de Los Angeles.
Diversas denominaciones religiosas
fuerón representadas en dicha jun
ta, como la de los Judios, Católicos
Presbiterianos, Unitarios y los de la
Iglesia de Cristo.

Después de ver la película "La Ira
de las Uvas" el Reverendo Chris
Hartmire del Ministerio Nacional
Campesino y director del Departa
mento de Mercadotechnica Social
de la Unión les habló a los
religiosos sobre el boicoteo actual
que tenemos contra la uva de mesa.
Les dijo sobre nuestras preocupa
ciones, esperanzas y el futuro que
nos espera.

Participamos en esta junta con el
interés de decirles a los líderes
religiosos que nos ayudaran adifun
dir el boicoteo. Que distribuyan
nuestra película y por supuesto
apoyarnos e·n nuestros esfuerzos.

La mayor parte de los líderes erán
ya amigos de la Unión y sólo

Un aspecto de la junta con diversos grupos religiosos en Los Angeles.

Importante Junta Religiosa
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química - dijo Mases - le gustaria
safarse y hacer que el campesino
sea responsable por su propia
seguridad.

Otro oficial agroquímico dijo que
hasta el más peligroso pesticida
puede usarse sin peligro si se
toman las precauciones necesarias.

Uno de ellos cinicamente declaró:
"Todos podemos aguantar un poco
el contacto con químicos. Mases
condenó tal actitud. "Ellos piensan
que los pesticidas no son mortales,
ya que no cargan al ataúd de las
victimas.

Después del mal rato que paso, la
doctora condujo 3 juntas con los
campesinos y el personal médico
que trabaja con enfermedades
causadas por pesticidas.

Dos de estas juntas se llevaron a
cabo en las oficinas generales de la
UFW en San Juan y la otra en
McAllen. Se presento también la
pelicula "La Ira de las Uvas." y

Se Atacó a los Rancheros y a los
Productores de Pesticidas

~ ...-:
La Dra. Marion Moses viajó a Texas para atacar a los rancheros sobre los peligros que oca
sionan con los pesticidas. De izq. a der., la Dra. Moses, Rebecca Harrington, La Hermana
Maureen Leach y Evonne Chaboneau.

Por: Rebeeea Flores Harrington

Estuvimos agradecidos de tener
tener a la Doctora Mases, direc

tora del National Farm Workers
Health Group y una autoridad en
asuntos del medio ambiente. Ella
vino al Valle del Río Grande a
finales de octubre para alertar a los
campesinos sobre los peligros que
existen con pesticidas; y para
atacar a los rancheros y a los manu
facturadores de químicos por su
actitud irresponsable sobre los
peligros de que estos pesticidas
ocasionan.

La Doctora Mases atendió, pri
meramente, una conferencia de dos
días de la Asociación Químico
Agrícola en San Antonio, donde le
molestó la actitud 'de los oficiales
Agrícolas. Uno de ellos opinó que se
educara al campesino para que éste
resolveiria por su vienta el problema
del envenenamiento por causa de
pesticidas. La industria agrico-
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El reverendo Chris Hartmir.e leyendo una de las varias cartas que llegan de apoyo
a la Unión.

Antonio Fajardo
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Otro voluntario es Antonio Fajar
do quien se animó a ayudar al
campesino después de escuchar las
historias de su tío sobre las condi
ciones terribles de trabajo en los
campos. Hace sólo dos meses An
tonio llegó a La Paz y está apren
diendo a ser capturador de datos en
la computadora.

Sara Rusell tiene otra historia
diferente. Sus hijos ya no viven con
élla, por lo que decidió vender su
casa y dedicar su vida a la causa
por la justicia. Sin saber lo que
quería, sus amigos le hablaron de la
Unión de Campesinos. Cuando llegó
a la Paz se sintió como en su casa.
Hoy en día labora en el Departamen
to Legal realizando trabajo de
oficina.

Gente como Ramiro, Antonio y
Sara son unos de los pocos de los
miles que se preocupan y se unen a
la Unión para luchar por una vida
mejor. y

Sara Russell

Los Motiva el Espíritu de la
Lucha
Mucha gente ha llegado a traba

jar con nosotros como volun
tarios. Muchos son recien gradua
dos del colegio y quieren obtener
experiencia y recibir entrenamiento
antes de iniciar una carrera. Otros,
tienen oficios especiales y el talen
to el cual lo quieren compartir en
nuestra lucha por la justicia.

Ramiro Peréz es un voluntario que
trabaja en Chicago en el boicoteo a
la uva. Lo motivó el sufrimiento y las
anguistias que uno pasa al ser cam
pesino. Después de 10 años de
trabajar en el campo salió en huelga
y después de once meses sus com
pañeros regresaron al trabajo,
excepto Ramiro. Perdió su trabajo
pero no el espíritu de la lucha.
Desde entonces Ramiro ha sido vo
luntario de la Unión y ha trabajado
en diferentes lugares de California y
Arizona antes de irse a IlIinois. La
gente que lo conoce lo recuerda y lo
trata de una manera muy especial.

nuevo de ustedes le enviare de
nuevo una nueva pequeña
contribución.

Sinceramente, Anita de Quijada...,.
Amigos.

Yo apoyo el boicoteo de las uvas,
aunque me gustan. Disculpa que
sólo mande 25 dólares pues tengo
77 años y recibo Seguro Social.
Ofrezco mi oración diaria a la causa
de ustedes.

Sinceramente, M. Vello...,.

Todas estas personas nos hablan
directamente de su corazón. Sus
palabras nos dan espíritu y energía
para continuar nuestro trabajo. ¡Si
se puede! ..,.

César Chávez.
Por favor acepta 5 dólares para

las nececidades de la Unión. Admiro
su valor, se que Dios lo proteje y le
da la vida a la causa y todo lo que
está cerca de tu corazón.

Hermana M. Severine Weiss.

Por: Chris Hartmire

Cuando la gente piensa en el Ter
mino Mercadotecnia Social,

piensan en correspondencia direc
ta, sol icitudes de fondos, informa
cion de boicoteos que se mandan a
millones de personas en este país.

Tambien recibimos correspon
dencia de otro tipo, que en muchos
casos son en términos negativos,
otras son personales y de mucho
apoyo. Unos quisieran aportar más
dinero pero manifiestan no poder
harcerlo por estar desempleados o
estar enfermos y otros por ser an
cianos y estar viviendo del seguro
social.

Un ejemplo de cartas solidarias
son como las siguientes:..,.
Sr. César Chavez.

Soy una viuda pobre viviendo
solamente del Seguro Social, con 72
dolares mensuales de ayuda social,
por esta razón solo le envio 5
dólares. Tengo, esperanza en
reducir los gastos y cuando sepa de
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las mujeres trabajadoras. Los ran
cheros, mayordomos y contratistas
nunca nos respetan, las mujeres
casi siempre son molestadas
sexualmente."

Marcelino Lara, de 45 años trac
torista en la P&R Farms en Clovis:
"La única forma en que los traba
jadores pueden ser protegidos es
que el boicoteo trabaje. Nos hemos
comprometido al boicoteo porque
sabemos que éste funciona para
poder ganar."

"Esta navidad sabemos que los
rancheros tendrán todo. Tendrán
bastante comida, regalos y her
mosos árboles Navideños. Muchos
trabajadores no tendrán lo sufi
ciente. Es por eso que tenemos que
boicotear las uvas."

Julio Ramirez de 35 años,
piscador de apio en Salinas de Sun
Harvest: "Entre los campesinos
siempre hay entusiasmo y el
espíritu en alto. Espero que el
boicoteo sea exitoso para que auto-

Minerva Zuñiga.de 39 años, traba
jadora en Baird Neece en Porterville:
"El boicoteo es importante porque
la Unión es la única que puede
ayudarnos. Necesitamos la protec
ción contra los pesticidas."

"El boicoteo también ayudará a

Salvador Mendoza campesino de
Napa Valley Vineyards: "YÓ se lo
que es trabajar en una compañía sin
contrato de Unión. No había agua o
sanitarios ni siquiera descansos
para los trabajadores."

"La mayoría de los mayordomos
siempre nos dan carrilla para traba
jar aprisa. Si tienes contrato de
Unión estas protegido de estas
injusticias."

dremos un m'ejor futuro para
nuestros hijos. YÓ lo se muy bien
porque participé en otros
boicoteos."

"Los rancheros dicen que los
boicoteos no funcionan; pero saben
que les afecta porque lo sienten en
sus bolsillos."
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Juan Gutiérrez de 36 años, trac
torista en la compañía de uva de'
vino Marc & Peter Mondavi, en
Napa: "el boicoteo de la uva
significa para nosotros que ten-

y despidió a 200 trabajadores rom
piendo el contrato de Unión.)

Lidia Jiménez de 50 años, trabajó
en la Giumarra Vineyards en Bakers
field: "El boicoteo hará que los ran
cheros entiendan que nosotros
merecemos mejores sueldos y con
diciones de trabajo. Los rancheros
nos presionan para que hagamos
más trabajo de lo que físicamente
podemos hacer."

"El boicoteo también nos prote
jerá de los pesticidas que son cons
tantemente rociados cerca de
nosotros. Los rancheros nos dicen
que lo que rocian es medicina pero
sabemos muy bien que es veneno."

Rodolfo Amezcua, desempleado:
"El boicoteo es la mejor arma que
tenemos si el público nos apoya
ganarémos esta lucha y los trabaja
dores serán tratados justamente.
creemos que con un boicoteo exi
toso lograremos recuperar nuestros
trabajos, nuestros contratos y
nuestra dignidad."

"El boicoteo nos da la esperanza
que necesitamos. Nos da la fuerza y
el ánimo para obtener lo que nos
merecemos."

(Rodolfo fué un podador en la
Paul Masson en Soledad por 14
años. Perdió su empleo en 1985
cuando la compañía cerró el rancho
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Para muchos campesinos la tem
porada de Navidad es muy

difícil y llena de privacidades. Es un
tiempo en que los trabajadores
constantemente recuerdan que no
tienen protección contra el
envenenamiento de pesticidas; la
libertad de tener elecciones para
tener Unión; y la libertad de
negociar contratos en buena fé.

Es por este tipo de injusticias que
la UFW a lanzado el boicoteo a la
uva. En las siguientes dos páginas
encontraran mensajes de campe
sinos sobre el boicoteo que relatan
porqué es encesario triunfar en el
boicoteo de la uva.

Mensajes Campesinos
Sobre El Boicoteo
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Si su nombre aparece aquí o si conoce a alguna de ellas por favor llame al Teléfono (805) 822-5571,
extención 245, y pregunte por Martha García.

CIUDAD

dinero que mantendrá en reserva. Es
responsable de obtener seguros y finan
zas adecuadas para las personas que
manejan el dinero.

Colabora con los otros funcionarios
de la caja popular, tales como los que
pertenecen al Comité de Credito y los de
la junta de Vigilancia. A pesar de que el
Consejo es el que dicta las normas gene
rales del grupo, se cuida siempre de no
asumir responsabilidades que correspon
dan a los otros comités administrativos.

El consejo elige a los funcionarios de
la caja popular: el presidente, el
vicepresidente, el tesorero y el
secretario...

LA CAJA POPULAR BUSCA EL PARADERO DE:

NOMBRE

Las Funciones del Consejo de
Administración

1. Helidoro Landa. . . . ................................•.......... Hollister, California
2. Elvia Velenzuela , Salinas, California
3. José Pedro González Oxnard, California
4. Alfonso Bravo. . Gilroy, California
5. José Santoyo ..............................•........................ Oxnard, California
6. Ofelia Ortiz Salinas, California
7. Vicente Mora Salinas, California
8. Gustavo R. Mejia Salinas, California
9. Bartol Martinez Salinas, California

10. Manuel Leal Pacheco Salinas, California
11. Nemorio Ramirez Salinas, California
12. José O. López Salinas, California
13. José Belman Salinas, California
14. Salvador Ortiz Salinas, California
15. Alejandro Sánchez Salinas, California
16. Antonio Ortega. . . . Salinas, California
17. José Luis Ortega Salinas, California
18. Rigoberto Soto Salinas, California
19. José Morales Calexico', California
20. Armando Ruiz Calexico, California
21. Gilbert Casillas Chualar, California
22. José Eduardo Marquina Watsonville, California
23. Javier Guerrero Watsonville, California

Por: He/en Chávez

L a Caja Popular Campesina está
gobernada por un Consejo de Ad

ministración elegido entre sus socios.
Dicho consejo es responsable por el
buen funcionamiento de la Caja
Popular.

En las reuniones mensuales del Conse
jo, se aprueban ·Ias solicitudes de in
greso, se discuten los problemas rela
cionados con las operaciones del grupo y
se deciden los gastos e inverciones de
fondos sobrantes de la caja popular.

Recomienda el dividendo (intereses
sobre operaciones), y la cantidad de

"La mayoría de los trabajadores
están sufriendo; y el boicoteo nos
ayudará a consequir los contratos
que necesitamos." .

Efren Ayala, de 33 años traba
jador del cítrico en Airdrome Or
chard en Woodlake: "Cuando el
boicoteo se gane habrán mejores
sueldos, mejores condiciones de
trabajo y protección de los
pesticidas. A los trabajadores se les
respertará de nuevo."

"Muchos trabajadores se la veran
muy dura en la Navidad pero ten
drán que mantener sus espíritus en
alto porque con la ayuda de ·Ia Unión
ganaremos de nuevo."

Luisa Mejia, de 38 años: Corta
brocoli en la Arrow Lettuce: "Todo
tiene un valor en la vida pero se
necesita sacrificio y trabajó duro.
Es por eso que nos sacrificamos en
el boicoteo. Su triunfo cambiará la
condiciones de trabajo."

"Esto es muy importante para las
mujeres. Trabajé en un campo
donde los mayordomos le decian a
las mujeres que se acostaran con
ellos para poder mantener sus
trabajos. Las mujeres necesitan una
Unión para exigir que las respeten."

y

Gloria Tenchávez, despedida de
la compañía Anton Caratan de
Delano: "Los trabajadores de la uva
donde trabajé quieren que la Unión
los represente, pero muchas veces
le' tienen miedo al renchero. Los
traté de organizar pero me despi
dieron después de trabajar por 9
años."

"Estoy luchando para recuperar
mi trabajo. El boicoteo significa
para mí la esperanza, para seguir
organizando y firmar un contrato
cuando alcancemos la victoria."

Jose García, 50 años. Trabaja en
la Green Valley Co-op en Salinas:
"Los rancheros, el gobierno estatal
y el Consejo de Relaciones
Laborales Agricolas están en contra
de los trabajadores. El boicoteo es
el único camino para pelearles."
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máticamente ganemos nuestros
contratos."

"La primera véz que trabaje bajo
contrato de Unión fue después de
que ganamos el boicoteo en 1975.
Esta véz también lo ganaremos. Es
increible que tengamos que boico
tear, si los rancheros obedecierán la
ley y nos trataran con dignidad éste
no sería necesario."



Sherrie Eltrevaque y Elisa Kirck ajustan en la computadora reclamos del plan
Médico.

Hay Que Salir Para Resolver
Los Problemas

John Theiland a su cargo
está ajustar las cuentas
de los campesinos.

realmente no fueron problemas y nos
sentimos contentos de haber ayudado a
resolverlos. Continuaremos visitando las
diversas áreas para así solucionar los
problemas que existen.

Un Consejo Sobre Salud.

El cáncer es la enfermedad humana
más temida. Una persona de cada cuatro
puede contraer cáncer. Existen más de
100 enfermedades relacionadas como el
cáncer del pulmon, cáncer del seno, del
estomago y muchas más.

El cáncer le puede dar a gente de todas
edades, pero en especial a los de edad
mediana y ancianos. Afecta a tanto
hombres como a mujeres. Sin embargo,
el número de muertes a causa del cáncer
ha aumentado muy poco en el hombre
desde 1937 y ha disminuido en la mujer.
Se ha progresado al detectar peligros de
cáncer y su prevencion. También se ha
progresado en el diagnostico, el trata
miento y la rehabilitación de enfermos.
El cáncer es muchas veces curable si es
descubierto a tiempo. y

7 señales de aviso:

l. Cambio en habitos intestinales o de la vejiga,
2. Una úlcera que no sana,
3. Hemorragia o deschecho no usual,
4. Endurecimiento o nudos en los senos o en otro lugar,
5. Indigestión o dificultad al pasar los alimentos.
6. Cambios obvios de verrugas o lunares,
7. Tos frescuente y ronquera.

Ninguno de estos sintomas indica con seguridad que uno tiene cáncer, pero si duran más de 2
semanas, acuda al doctor. No espere que estos sintomas se hagan dolorosos.

defecto no era un beneficio cubierto. En
muy pocos casos la cuenta fue remitada
al RFK y cometimos un mal error y fue
nuestra culpa no haberla pagado.

Algunos dijeron que tuvieron que
esperar hasta seis semanas para ver a un
dentista. Otro dijo que le tomó cuatro
meses conseguir una cita. Cada vez que
recibiamos un reClamo, anotabamos el
nombre de la persona y el número del
seguro social y luego averiguabamos
cuál era el problema.

Encontramos que la mayoría de la
gente que tuvo que esperar hasta cuatro
y seis semanas habian pedido tener cita a
una hora exacta, como a las cuatro de la
tarde. Todos quieren tener una cita
cuando ya no hay escuela, y cuando la
gente ya salió del trabajo. Si uno tomara
cita cuando el dentista pueda recibirlos,
uno tan solo esperaria unas dos
semanas.

El hombre que tuvo que esperar
cuatro meses para su cita no nos indico
que tuvo que irse a México por tres
meses. "Oh se me olvido", fue lo que
nos dijo. Muchos de los problemas,

Los señores Eugene Arballo del Plan
Médico RFK y Max Avalas del Pacific
Union Dental junto conmigo nos diri
jimos a diversas partes. Fuimos ya tres
veces a Salinas, Watsonville, Napa,
Coachella y San Ysidro. Prontamente
iremos o Oxnard, Delano y otras áreas.

¿Qué Hemos Encontrado?

Muchas de las preguntas eran válidas.
Varias eran sobre la cantidad deducible
que tratamos en el número anterior.
Otras eran sobre las medicinas sin
patente (las cuales eran tratadas en el
próximo número de El Malcriado).
Tuvimos una diversidad de reclamos y"
nos encontramos con cuentas que no ha
bian sido pagadas. En la mayoria de los
casos se debió a que un trabajador no
era elegible para esos beneficios, o en Sl

Por: Kent Winterrowd

A raiz de la Convención de la Unión
del 30 de Agosto pasado, se nos

hicieron muchas preguntas sobre los
beneficios médicos y además diversos
problemas fueron presentados a
nosotros. debido a esto, llegamos a la
conclusión de que la única forma en que
podiamos resolverlos era el de salir para
las diferentes áreas y reunirnos con los
trabajadores.
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Siempre con la Mira de Ayudar
a los Campesinos

Monica Alfaro atendiendo al campesino Antonio Bravo Morales de la compañía
Waller Flower Seed en Santa María.

participó en la caravana hasta la Capital
del Estado. Rudy Flores ayudó en el
mantenimiento de los autobuses y el en
trenamiento de los choferes de la Unión
durante el tiempo de los boicoteos en
diversas ciudades de Los Estados
Unidos. Después Rudy ayudó en la
traducción de materiales en inglés a
espafiol.

Margarita demostró sus habilidades
en cada problema que los campesinos se
enfrentaban. Especialmente en un caso
de un campesino quien fué quemado
hasta morir en una área remota del valle.
El campesino había vivido y trabajado
en la localidad por muchos afias, ha
biendo entrado al país sin documen
tación; habia dejado a su esposa

Es por esto que muchos voluntarios
han ayudado a cambiar esta situación.
Siempre con la mira de luchar para me
jorar las vidas de los campesinos. Estos
voluntarios están en todas partes del
estado de la nación y el área de Santa
María, California no se queda atrás, ya
que tenemos a la familia de Rudy y
Margarita Flores junto con su hija
Monica Alfaro y su hijo Patrick.

Margarita se involucró en el movi
miento campesino en los '60s durante el
boicoteo de la uva. Fué acompafiada por
Dolores Flores la suegra de Margarita y
madre de Rudy. Dolores también an
duvo muy activa en la oficina de la
Unión. Cocinaba para los piquetea
dores, caminaba en las lineas de piquete,

La lucha que emprendió
Martín Luther King, Jr.
quedó estampada en el
alma de los campesinos.

mente afectados. Los problemas no sólo
han surgido en las áreas de sueldos y
beneficios sino también en las areas de
seguros de desempleo, en el programa de
estampillas de alimentos, el medical y los
programas de bienestar familiar. Al
mismo tiempo, se han visto estos mismos
efectos en la descriminación de empleo'
debido a la edad sexo y actividad sin
dical. Por estas razones muchos campe
sinos y sus familias han sufrido y con
tinúan sufriendo diariamente.

Por: Ann McGregor

H ace poco los compafieros en el
valle de Santa María sufrieron

congelamientos tanto en los sueldos
como en los beneficios. Con el fin de
combatir los efectos de estos cambios
tan drásticos, el Centro Campesino está
destinado a luchar por la solución de
estos problemas.

Debido a los cortes gubernamentales,
muchos otros problemas han sido seria-
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Todo el tiempo han ayudado en F.l Centro Campesino. De izq. a der., Rud.1' Flores.
Margarita Flores, Patricio Flores J' el nieto Jerome Alfaro.
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está siendo aplicada debidamente,
muchos campesinos están teniendo
dificultades en lo que respecta a su
seguridad de empleo y sueldos. Hace
poco un trabajador fué despedido de su
trabajo por sus actividades con la Unión
y su antigüedad en el trabajo. Este
trabajador con la ayuda del Centro
Campesino logró levantar una queja
contra su patrón. La queja busca la
reinstalacion inmediata y pago de su
sueldo atrasado, además que se le avise a
los otros trabajadores para que se eviten
incidentes de esta indole.....

!
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obtener donaciones de comida direc
tamente de sindicatos locales, iglesias y
de organizaciones comunitarias. Tanto
los beneficios de seguros de desempleo
para los huelgistas como los demás pro
gramas de asistencia publica no llegaron
a tiempo y fueron también negados.
Pero el Centro Campesino de Santa
María con la ayuda de su sede del MLK
en Oxnard pudie~on obtener todos esos
beneficios para los huelgistas.

Otra área de muchos problemas es el
asunto de la discriminación por las acti
vidades sindicales. Debido a la situación
actual de la Ley Laboral Agrícola que no

Jesús Gutiérrez. Trabajador agraviado en Phelan & Taylor.

Monica Alfaro es la Directora del
Centro campesino en Santa María su
hermano Patrick funge como asistente.
Su mamá y su papá siempre están
dispuestos a ayudarlos.

Cerca de la oficina de Santa María hay
dos ranchos que son parte de la
compañía Egg City, uno está localizado
en Nipomo y el otro cerca de Arroyo
Grande. A raiz de la huelga que se inició
en Junio de este año y que afeta severa
mente las vidas de los trabajadores y sus
familias, el Centro Campesino pudo
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embarazada y sus dos hijos com
pletamente solos en un país enteramente
diferente. Margarita gracias a su ex
periencia y consistencia, ayudó a la
esposa a obtener los beneficios legales
bajo el sistema del Seguro Social.

Margarita todo el tiempo ha tratado
asuntos que muchos de nosotros ya
hubieramos abandonado. Lo anterior ha
sido sólo unos cuantos ejemplos de lo
que los voluntarios han tenido que hacer
para ayudar a los campesinos, pero la
lucha continúa.



Cuáles Son los Años Invertidos
en la Pensión

cientes horas entonces empezaría de
nuevo a contar un afio.

Si trabajó entre 350 y 499 horas no
podría recibir credito por un afio com
pleto; pero tampoco tendría interrup
ción de servicio. Ya que usted tiene ocho
afios de crédito invertido ya no se le
puede quitar ni aunque deje su trabajo
totalmente. Cuando llege usted a la edad
de 59 para retiro temprano y 65 para
Retiro Normal, todo lo que tendrá que
hacer es mandarnos una aplicación y
nosotros nos encargamos del resto.

Preguntas y Respuestas

Jesus Torres Perez de la compafiía
Oshita nos mando una carta:

P: ¿Cómo puedo saber cuantos afios
llevo invertidos?

R: Con todo gusto podemos propor
cionar la respuesta de los afios que los
campesinos llevan invertidos, incluyen
do la cantidad de horas por cada afio
que ha trabajdo bajo contrato y que por
supuesto tenga los beneficios de pen
sión. Todo lo que tienen que hacer es
escribirnos para pedir esta información.
Usted o cualquier trabajador podra
hacer esto cada afio, pero recuerde que
la petición debera ser por escrito."'"

Por los afios de 1976 a 1980 usted
trabajó más de 500 horas cada afio.
Usted tendría cinco afios acumulados de
crédito invertidos. En los afios de 1981,
1982 Y 1982 trabajó menos de 349 horas
en cada afio. Asi que por estos afios no
califica para credito invertido, sin em
bargo en los afios de 1984 a 1986 trabajó
más de 500 horas, así que ahora tendrá
tres afios más de crédito haciendo un
total de ocho afios de credito invertido.
Esto le permitirá recibir el 80 por ciento
de su pensión a la edad de 65 afios.

Si la cantidad de afios con 349 horas o
menos consecutivamente hubieran sido
más que los afios con 500 horas o más;
usted podría perder parte de su crédito
invertido.

En el ejemplo anterior tiene usted cin
co afios de inversión por los afios 1976 a
1980. Si en los siguientes cinco afios
hubiera usted trabajado menos de 349
horas perdería usted los primeros cinco
afios. Esto se llama la regla del uno por
uno.

Si trabajó un afio y después paró por
un afio también perdería el primero. En
el caso anterior, si no tiene suficientes
horas en 1981, 1982, 1983, 1984 Y 1985,
perdería usted todo su crédito
Acumulado. Y en 1986 si tuviera sufi-

Mickey Sharp, directora de oficina en el Plan de Pensión.

Kent Winterrowd

califíque usted tuvo que haber trabajado
500 horas o más en un afio fiscal. Cuan
do ya trabajó 10 afios, con 500 horas en
cada uno de estos afios, y sin "interrup
ción de servicio" usted quedará elegible
para recibir un lOO por ciento de su pen
sión a la edad de 65 afios (la edad normal
de retiro).

Ahora qué es una interrupción de ser
vicio. Ocurre cuando usted trabajó 349
horas o menos en un afio. Si usted traba
ja más con 349 horas o menos, que con
500 horas o más, puede tener una inte
rrupción de servicio.

Por Ejemplo:
1976 700 horas
1977 600 horas
1978 1000 horas
1979 800 horas
1980 600 horas
1982 150 horas
1983 325 horas
1984 550 horas
1985 900 horas
1986 1250 horas

Por: Kent Winterrowd

E n la última edición de El
Malcriado hablamos de los

beneficios de retiro teniendo usted 8
afios, 9 afios o 10 afios de crédito por
trabajo invertido.

Nos han preguntado cuáles son los
"afios invertidos". ¿Acaso no es lo
mismo que los afios de trabajo? Si yo he
trabajado 10 afios con una compafiía,
¿no cuentan todos esos afios? Para que
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Una Presencia que se Afirma

Tino Aguilar

Cómo Comprar una casa Sin
Enganche

Por: Cynthia Bell

A falta de costosos estudios especial
izados, en Radio Campesina

buscamos todos los indicios que nos
muestren nuestra influencia en el valle
de San Joaquín. Y recientemente
tuvimos dos, ínconfundibles.

Uno tuvo que ver con la recién
aprobada ley de inmigración. Varios
periodistas gringos cubrieron las reper
cusiones entre los hispanos, consultando
a Radio Campesina. Un diario, el Visalia
Times Delta, llegó a poner a nuestra
radio en primera plana. ¿Porqué? Sim
ple. Entrevistando campesinos, una
respuesta común fue" ... yo me entero
por Radio Campesina". Es que KUFW
anticipó cada paso de la nueva ley, yen
todo momento fue la primera en repor
tar sus aspectos más importantes.

El otro indicio del poder alcanzado
por Radio Campesina lo tuvimos cuan
do cayó una víctima inocente del coraje
levantado por la Proposición 63 del "In
glés solamente". A poco de que la
aprobara el voto del 4 de noviembre,
una oyente indignada denunció a través

de nuestras líneas siempre abiertas que
un empleado de un supermercado de
Lindsay ahora no la quería atender en
español. En verdad, ocurrió que la
alterada señora confundió justo a uno
que no habla nuestro idioma ... pero lo
que en otra ocasión hubiera sido un in
cidente sin importancia, aquí creció
como bola de nieve.

No solamente nos llamó el manager de
Lindsay; un directivo de la cadena de ese
supermercado llamó desde Modesto a la
unión de los empleados de comercio en
Fresno, y los compañeros de la UFCW
nos preguntaron si era cierto que
estábal)lOs boicoteando esas tiendas.
Todo por una llamada en vivo a nuestra
radio. Entre preocupados y divertidos,
aclaramos en nuestras noticias la inocen
cia de ese supermercado. Pero para
otros no tan inocentes, quedó la lección
de lo que puede nuestra comunidad para
defenderse.

De un modo u otro, las evidencias
muestran que la presencia activa de
Radio Campesina se afirma en el valle de
San Joaquín ...Y

Por: Tino Aguilar

M ucha gente se pregunta cómo se
puede comprar una cosa sin

enganche. ¿Cómo se realiza tal compra?
Mi respuesta sería, si usted tiene un in

greso moderado per no tiene para el
enganche, usted puede intentar el
método que se encuentra en el siguiente
ejemplo:

"Tengo 37 años, mujer divorciada
con dos hijos adolecentes. Después de
que mi ex-esposo nos dejó, vivimos en
un departamento de dos recamaras en
un lugar malo del pueblo y mis hijos
fueron a la escuela con borrachos y
drogaditos. Decidí dar el paso y busqué
en los periódicos locales bajo "Casas en
Renta" .

"La quinta casa que llame era pro
piedad de una persona mayor que
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prefería venderla que rentarla. El dueño
acordó rentarmela por $400 dólares al
mes con un alquiler de 3 años con opción
de comprarla al finalizar el alquiler.
También acordó darme 100 por ciento
de crédito hacia el precio de compra. El
crédito sería de $9,600."

"Yo quería comprar la casa en ese
momento, no en tres años. Acudí de
nuevo al dueño de la casa y le pregunté si
podía reducir en ese momento el precio
que pedía de la casa por los $9,600 y no
en tres años. Fuí al banco y ellos acor
daron en financiar el costo total menos
los $9,600. Ahora ltis hijos y yo tenemos
una bonita casa en una parte mejor del
pueblo sin dar enganche."

Hay muchas otras maneras de com
prar cosas sin dar el enganche, las cuales
se las daré a conocer en los siguientes
números. y

¡Si, Compañero César . . .! Yo estoy con Ud. y con
RADIO CAMPESINA. Y me estoy haciendo
MADRINA/PADRINO(*) con mi donación de $15.00.

Nombre

Dirección

Ciudad, Estado, Zona
Teléfono _

Haga su cheque o money order a Radio Campesina,
P.O. Box 637, Woodlake, CA 93286.
(*) El titulo de madrina o padrino es individual. Cada donante de $15 o más
recibirá su tarjeta que lo identificará como Madrina o Padrino de Radio
Campesina. Esta tarjeta le dará descuentos y/o preferencia en eventos
especiales de RADIO CAMPESINA.
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Su Deseo Fue Ser Médico Campesino

Jesús Sánchez, Pablo Flores y
Alfonso Lizaola.

La Unión tiene 450 miembros en
Oshita, 200 de los cuales trabajan
en la cebolla y tienen contrato
desde 1979. El Comité de Base "19
de Septiembre" es uno de los más
fuertes y organizados del Valle de
Salinas.

El Comité de base "19 de Sep
tiembre" de la compañía Oshita

de González, celebró con un gran
pachangón el fin del octavo mes de
la cosecha de la cebolla verde.

El evento se celebró el primero de
noviembre pasado. El compañero
Jase Luis Barrera "El Músico",
representante de la UFW reporta El
Malcriado que la festividad fué un
exito rotundo. Se juntan fondos para el boicoteo.

Se informó que las compañeras El mes de noviembre pasado se
Letty Vargas y Rocio González, se recaudaron 200 dólares para el
aventaron con la preparación de la boicoteo a la uva. La recaudación
carne asada, la ensalada, el arroz, fué organizada por las compañeras
los frijoles, los refrescos y el baile. Rosa Daniel y Tereza Amescua de la
Tres grandes grupos musicales oficina de Greenfield.
amenizaron el festejo, "Enigma", "Lo hicimos con el interés de que
"Fantasia" y "Ameca". Son los me- los trabajadores agarraran con-
jores del área de Salinas. tratos y condiciones seguras de

"El Musico" También agradece la Trabajo," dijo Rosa. "La idea de la
ayuda de los representantes de la fiesta para juntar fondos vino a raíz
cuadrilla: Noe Alfaro, Ramón Lemuz, de que supimos que nuestros repre-
Luis Lizaola, Griselda Landley y sentantes pagados podian con-
Silvestre de la Cruz. Además se seguir que grupos musicales
felicitó al comité de Base por su donaran su talento. Los grupos "En-
mágnifica tarea en administrar el sueño", "Fantasia" y "Pasión"
contrato. El comité está formado tocaron para el baile en beneficio al
por: Armando Cruz, Jesús Perez, boicoteo de la uva. Y

Las meras organizadoras de la fiesta de fin de cosecha en Oshita. Leticia Vargas y
Rocio Guzmán.

Gran Pachangón de Fin de Cosecha

cierta influencia, ya que en un tiem
po él fue enfermero registrado y su
madre Dolores Huerta es la primer
Vice-Presidente de la U.F.W.

Antes que Fidel pueda practicar
medicina, tiene que terminar su in
ternado y le gustaría hacer eso en
una clinica u hospital de una co
munidad agrícola, donde acudan
familias campesinas.

Fidel has trabajado durante 9
años por largas y duras horas para
alcanzar el éxito en educación alta y
quiere dar un consejo a las familias
campesinas:

"Padres animen a sus hijos a que
cursen una carrera ya que ésta es
una posibilidad para que el hispano
tenga mejores oportunidades, y que
sea tán inteligente y capaz como
cualquier persona."

A los estudiantes potenciales les
recuerda el compromiso que tienen
con la comunidad; y deben de volver
con sus habilidades profesionales
porque están en una posición para
cambiar las injusticias de la
sociedad. Y
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Fidel Bernard Huerta tenía la
noción que él podía cambiar las

injusticias y el dolor que sus her
manos y hermanas sufren en los
campos y huertos de California.

No estaba seguro como 'podría
hacer realidad este sueño pero eh
contró la soluciono En los meses
que vienen Fidel será un doctor
familiar.

"Mis razones para escoger esta
profesión fueron muchas, la más
grande es mi conciencia social,"
dijo Fidel cuando acabó su último
examen médico en octubre pasado.

"Yo siempre he querido hacer
algo para la gente, especialmente
para los Hispanos. En un tiempo
quería ser biologo marino, para
ayudar a producir más alimentos
para el mundo. Pero viviendo en
Delano, mire la necesidad de que
hubieran médicos sensitivos a las
necesidades de los campesinos y
decidí que la profesion de médico
era ra más adecuada para mis
aspiraciones."

Fidel dijo que su padre ejerció

f
"t

j
f'>fIi ,~ -:

La primer vice-presidente Dolores Huerta con todos sus hijos. Fidel es el que tiene el
chaleco gris. Su deseo fue ser doctor campesino.



La Vida es Corta Pero es
Vida

El Derecho Como Bandera y la Razón
Como Trinchera

brocoli.
A pesar de la sordera de la com

pañía y la actuación negativa del
Judas de los campesinos, Rigoberto
Perez. Los trabajadores mantienen
su optinismo en la lucha y una fe
inquebrantable en la Unión y sus
líderes.

Otra Junta

Los trabajadores de la Compañía
Salinas Marqueting Coop, acudieron
al llamado para escuchar el motivo
por el cual se negaban a usar el
guante metalico para protección de
los dedos pulgar, indice y medio.

Los 20 cortadores de las 2 má
quinas de coliflor, expusieron que la
mitad de los cortadores que se
negaba a usar dicha prenda, final
mente cambiaron de opinión al ver
el beneficio de su utilización.

Al siguiente dia en el campo expu
sieron de una manera optimista la
necesidad de acostumbrarse a
dicha prenda. Y

A l paso del tiempo el hombre
descubre que su existencia

fisica en el mundo es temporal. Pero
al mismo tiempo se da cuenta que
puede prolongar su existencia en la
mente y en los coraLones de los
demás y en consecuencia actua
asumiendo un compromiso con la
vida, que le permita estar en el cora
zón de todos, aún después de
muerto.

La Unión y todos sus miembros
expresan un profufldo pesar a los
familiares y amigos de nuestros
compañeros y compañeras que
recientemente han fallecido y ahora
les extrañamos.

Juan R. Gomez de Ivanhoe,
California. Falleció el23 de septiem
bre, a la edad de 64 años de un ata
que al corazón. Trabajaba para Air
drome Orchards derca de Visalia.

Enrique Sierra Quintana. Murió el
24 de octubre a los 22 años y traba
jaba en la Salinas Marketing Coop.

Hortencia Villarreal Perez. Traba
jadora de Almaden Vineyards, murió
de un ataque al corazón el 31 dl
octubre, a la edad de 51 años.

Antonio Arismendi Beltrán. Murió
el 23 de Septiembre a los 66 años.
Vivía en el área de Coachela.

Gabriel MarU,nez. Falleció en un
accidente automovílistico el 17 de
octubre a la edad de 38 años, vivía
en Watsonville.

La Vida Llega

Enviamos un saludo a todas las
familias por el nacimiento de sus
más recientes miembros, y si acaso
se nos olvida un bebe, les rogamos
nos disculpen pues estamos traba
jando por obtener esta información,
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e incluir el nombre del recien nacido
junto con el de sus padres y el lugar
donde trabaja el jefe de la familia.

Rogelio y Rafaela Guerrero.
Felices por el nacimiento de su
segundo hijo que se llama Luis
Carlos.

Silvestre G. y Micaela Paramo.
Mucho animo con su nuevo bebe.

Juan Antonio y Dominga G. Soto.
Pusieron de nombre Roberto a su
segundo hijo felicidades.

Noel y Ana Nieto. Encantados
con su cuarto bebe.

Maria S. Villanueva. Una hija se
llamará Silvia y es la segunda niña.

Rigoberto y Emma Ramirez. Su
primer bebe.

Antonio y Felisitas Jimenez. Una
niña Maribel la segunda.

Jesus y Rosa Fernández. Su
tercer niño.

Miguel y Carmen Pinto. Su hijo
numero siete.

Adolfo y Teresa Velasquez. Su
cuarto hijo.

Miguel G. y Rebeca M.Chávez.Su
primer niño el cual se llamará
Miguel, Jr.

Efren y Mireya P. Valenzuela. Su
segunda hija se llamará Mayra.

Jose Alcala y Juventina Rodri·
guez. Su primera hija.

Luis y Bertha García. Su segundo
bebe, se llamará Luis, Jr.

Refugio y Yolanda Rosales. Su
cuarta hija fue una preciosa niña.

A los simpáticos recién nacidos,
la Unión y todos sus miembros les
dan la más cordial bienvenida a este
mundo en hora buena. Y

El 19 de noviembre, los com
pañeros Humberto Gomez y An

tonio Galvez de la UFW, convocaron
a una junta general de información
con los trabajadores bajo contrato
con la compañía Mann Packing, en
el corte de brocoli, en Salinas.

En dicha junta se trató el asunto
de que la compañía se ha negado ha
contribuir con el dinero necesario
para que el trabajador conserve el
nivel actual de beneficios bajo el
plan médico, incluyendo la exten
ción, cuando el trabajador hace
pagos por si mismo.

La compañía no sólo se niega a
satisfacer las demandas de los tra
bajadores, sino que además les pide
reducir los salarios y beneficios ac
tuales. Argumentando su baja com
petividad en el mercado para vender
su producto.

Aunque la compañía piense que
el trabajador mordió él anzuelo, los
trabajadores saben que ésto es una
mentira, ya que la compañía ocupa
el primer lugar en la indu'stria del
El compañero Serafina Barrera, representante de la UFW en Mann Packing condu
ciendo una junta con la membresía. Lo observa el compañero Antonio Galvez ad·
ministrador de cosechas. '



Dolores Huerta dirigiendo la palabra en una junta con campesinos en el estado de
Florida.

Dolores Participa en Florida

La Contribución de César es
Reconocida
El compañero César Chávez junto sus descendientes." César y las

con otras 80 personalidades otras personas fueron escogidos de
fueron reconocidas con la medalla entre 15,000 nominados, quienes
de honor "Ellis Island" en la ciudad representan diferentes grupos
de Nueva York el 27 de octubre étnicos.
pasado. Entre 105 que recibieron tal

César y las otras personas reci- reconocimiento están: Coretta
bierón las medallas en la Isla Ellis, Scott King, Victor Borge, Walter
la cuál esta situada cerca de la Cronkite, Jacqueline Kennedy, Joe
estátua de la Libertad. El Octubre 27 De Maggio, Muhammad Ali, Barbara
marcó el centésimo aniversario de Walters. El Arzobispo Patrick Flores
la llegada de la estátua de la Liber- de San Antonio fue otro de ascen-
tad a 105 Estados Unidos. dencia Mexicana que recibió el

Cada uno de 105 hónrados, repre- premio.
sentó un grupo étnico. César fué Como 3,000 personas vieron la en-
seleccionado por su contribución y trega de las medallas. Se leyó una
representó a la gente de origén carta de parte de Mario Cuomo,
mexicano. gobernador de Nueva York. Cuomo

De acuerdo a William Fugazy, dijo que 105 agraciados del premio
director de la comisión de la "eran gigantes que conquistaron el
Estatua de libertad en Nueva York; prejuicio racial encontraron su
105 agraciados son personas que camino para salir de la probeza."
ganaron este premio porque "han También durante la ceremonia se
contribuido a nuestra identidad na- celebró un concierto, con 105 can-
cionalmientras conservan 105 tantes Plácido Domingo y Julio
valores y las culturas distintas de Iglesias.Y
César recibe la medalla de honor de manos de WIII/am May, presidente de la Funda- .
ción EII/s Island de la Estatua de la Libertad. Detrás de César se encuentra otro
honrado el exboxeador Muhammad AI/.

en la Unión por muchos años, saben
que tienen un contrato con la Coca
Cola gracias al poder de nuestro
boicoteo. La única manera en que la
Unión pudo organizar a 105 trabaja
dores en California, fué gracias al
boicoteo de la uva. Cuando 105 ran
cheros no querian reconocer 105
derechos de 105 trabajadores para
que tuvieran una Unión nos
golpearon y noS encerraron en la
carcel, la única manera en que 105
pudimos parar fué con el boicoteo."

"Estoy aquí para que nos ayuden
con nuestro nuevo boicoteo. Es muy
necesario porque tenemos un
gobernador que nos quiere quitar
todos nuestros derechos que hemos
ganado."

Se mostró la pelicula "La Ira de
las Uvas" la cual es producida y
distribuida por la Unión. Fué así
como 105 trabajadores se enteraron
de 105 problemas de pesticidas que
tienen 105 campesinos en California.

En la junta se recaudaron 375
dólares en ventas de artículos y se
recaudaron 275 de la cena, todo
destinado a la campaña de boicoteo.

y
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E' mes pasado la compañera
Dolores Huerta primera vice

presidente de la Unión se reunió con
trabajadores de la Coca-Cola en
Fort Pierce, Florida. Los traba
jadores organizaron una fiesta de
beneficio y Dolores habló en dicha
festividad.

El dinero recaudado fué entre
gado a la compaña de boicoteo de
la uva.

Dolores fué presentada por el
Reverendo Joel Rolle, Secretario
Tesorero del Comité de Base Nan
Freeman. El Compañero Rolle dijo:
"Estoyorgulloso de ser un miembro
de esta Unión. Está noche con
mucho orgullo les presento a una
gran líder y tremenda mujer, Dolores
Huerta."

Dolores agradeció dicha presen
tación y dijo, "Esta noche les traigo
un mensaje acerca de una gran
pelea, una gran lucha, en la cual
todos 105 miembros deben partici
par. Vengon a decirles que nos
ayuden y participen en esta
campaña."

"Todos aquellos que han estado



$2.00

TOTAL

$ 7.00c/u
$ 7.00c/u

$16.00 c/u
$16.00 c/u

$29.00c/u _

Sub-total
Costo de envio

TOTAL

S, M, L, XL roja/negra/azul marina

S, M, L, XL rojo/negro/azul marino

Ordene aquí - para su ropa de la Unión.
Le garantizamos que quedará satisfecho.
TALLA COLOR CANTIDAD

s, M, L, XL roja/negra/blancaCAMISETA:
Boycott!
UFW

SUDADERA:
Boycott!
UFW

CHALECO:
UFW

Envie la forma y su cheque o giro bancario a:

United Farm Workers
La Paz, Keene, CA 93570

SU NOMBRE Y DOMICILIO:


