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ANU CIA ELECCIONES
E SA LUIS MANUEL CHAVEZ

Una joven animada y orgullosa vuela la bandera del aguila negra ha los esquiroles cabezudos que siguen
trabajando en las huertas de limon en Yuma, Arizona. Pero la victoria se ve cerca, ya que los rancheros han
dado de entender que quieren elecciones representacionales, can la UFW. (Foto de El Malcriado)

Parece qu~ se
ha Logrado
Una Victoria

San Luis, Arizona-Anuncio ellider
huelquista de la Union de Campesinos de
America, Manuel Chavez, que los
duenos de las huertas de limon han
cedido tener elecciones de
representacion sindical.

Los rancheros han sido el blanco de
una huelga feroz de cuatro meses de
duracion en la cual mas de 2,000
campesinos estan exigiendo un aumento

C S lel"o y el reconocimiento de la
UFW.

Chavez, primo hermano de Cesar
Chavez, el Presidente de la UFW, dijo
que los rancheros han cedido a tener
elecciones privadas solamente si se
conducen fuera de la estructura de la
Mesa Estatal de Relaciones del Empleo
Agricola y si son supervisadas por el
gobernador nuevo 0 el procurado estatal.

Cedieron a tener las elecciones los
rancheros despues de que los diputados
federales Edward Roybal y George
Brown platicaron con el consejero Steve
Shadle y con algunos de los duenos de
las huertas.

Fueron a Yuma los dos congresistas
despues de que Cesar Chavez exigio una
investigacion congresional de la
violencia que se ha dirigido contra los
huelguistas por parte de los Sherifes
gorilones de Yuma.

Se ha rehusado la UFW a asistir en
elecciones supervisadas por el estado
porque actualmente esta desafiando la
constitucionalidad de la mesa estatal.
Un portavoz de 1a union chavista
declaro que es noconstitucional la mesa
por el hecho de que se les niega el voto en
elecciones representacionales a
campesinos migratorios, a trabajadores
temporarios y a campesinos en huelga.

Sin embargo, declaro un oficial
sindical, no solamente esta dispuesta a
asistir en elecciones privadas la UFW
sino que exige que sean realizadas estas
elecciones.



!VTVA LA HUELGA! en la foto se ven unas damas huelguistas bier. animadas durante la heul,;a
que se ha lleuado a cabo en San. Luis, Arizona. (Foto de EL MALeR/ADO)

En Yuma

No se Dilata
La Hora de
La Verdad

Yuma, Arizona _. En las oneinas frescas
por el aire acondicionado los relojes re
gistradores de la "Yuma Harvesting Asso
ciation" contramarcan el tiempo que falta
para llegar a la hora de la verdad, la
hora calurosa cuando tendran que enfrentarse
con los huelguistas de la Union de Traba
jadores Campesinos bajo el ardlente sol de
Arizona. .

Una huelga que ya lleva tres meses en los
files polvorosos preparo la escena para una
decision de vida 0 muerte en diciembre.
Es el mes en que la Asoeiacion proporeiona
a la naclon el 90 por clento del limon fresco,
el producto que da mas gananeia a la in
dustria citrica local.

Se les queda por los menos dos terceras
partes de la cosecha que se recoge de
agosto a marzo. La producclon en noviembre
y diciembre posiblemente decidira si los
rancheros logran hacer realidad el ano
de prosperidad potencial 0 sufren un fracaso
economico.

Los rancheros de California y Arizona
calcularon que este ano habrra la posibi
lidad de una gran cosecha que valdrra hasta
$40 millones, 0 sea una cosecha con un
valor 28 por ciento mas grande que el de
la temporada pasada, y ese fue en record
sin igual.

Pero sus planes se han descarriado. Pri
meramente mas de 2,000 trabajadores sa
lieron en huelga a fines de agosto cuando
supieron que los rancheros iban a rebajat
10 que pagaban por ''bin'' de $18 a $14.
Tambien quieren que la Union de Trabaja
dores Campesinos de America 1es repre
sente.

Para aumentar su problema, este verano
hizo mas calor y fue mas humedo que 10
esperado y esto ha hecho que los limones
crecieran con mas rapizez. Sin quien los
pizque el peso de los limones que van
creclendo tan rapidamente ha causado a
unos rancheros una p€rdida de 30 por clento
por destrozos de las ramas.

A pesar de estas perdidas, los rancheros
han resistido, prefiriendo buscar esquiroles
pri mero . del otro lado de la frontera en
Mexico y mas tarde hasta en lugares tan
retirados como Oregon y Washington. Para
salvar tan abundante cosecha, los rancheros
necesitaban a 3,000 pizcadores, pero el 15
de noviembre reconocran tener solamente
2,080 en los files.

Los capitanes de los huelguistas de la
Union de Trabajadores Campeslnos, sin em
bargo, desmienten este numero. ElIos dicen
que no puede haber mas de 800 trabajadores
en las huertas hasta la fecha.

En los primeros tres meses de la cosecha,
con el paro en el trabajo y el crecimiento
mas rapido de los limones, hubo estas
indicaciones que a los rancheros se les
venfa. encima un desastre de millones de
dOl.ares:

-Los rancheros reportaron gue sOlo el
21 por clento de la cosecha en veZ del
32 por ciento acostumbrado iba a ser para
limon fresco, 10 que da mas ganancias.

-El 30 por ciento de dano debido al
destrozo de las ramas, las cicatrices que
deja el viento y las quemaduras del sol
podrra significar una perdida de hasta $12
millones para la cosecha total.

. -De agosto hasta el 22 de octubre se
cosecharon 1,808 vagones de ferrocarril con
ganancias de $3.8 mUlones. Comparando esto
con los 3,693 vagones y ganancias de $7.7
millones que anticiparon, se ve que $3.9
millones de posibles ganancias se perdieron
en el primer 14 por clento de la cosecha.

-Los costos de venta y de· pUbllcidad,
que forman 1a mayor parte de los gastos
de produccion, subieron precipitadamente a
$400 par acre mientras que el precio que
los rancheros reciben por una caja de 38
libras se cayo de un promedio de $7.49
e1 ana pasado a un promedio de $6.67
en este ano.

Esta bien claro que problemas laborales
fue 10 que menos les convenia. a los rancheros
en esta situacion: sin embargo, se negaron
a tratar con la Union de Trabajadores Cam
pesinos que ya cuenta con un total de 3,000
huelguistas.

Como resultado de todo esto los rancheros
ya estan echando arrastre en unas de las
huertas mas chiquitas. Eso quiere declr
que ya no les importa la plzca de limones
para la mesa, sino que tratan de quitar
la fruta de los arboles 10 mas pronto po
sible; 0 sea que quieren proteger los ar
boles contra mas danos, y para hacer esto
sacrifican las ganancias que podrran rea
lizar de la fruta fresca.

Al hacer Ia orden de arrastre generaI
mente los sue1dos van para abajo, pero
Art Warner de la Comparna Crtrica de Yuma
reporto que los rancheros no piensan ba
jar los sueldos hasta despues de que pase
el mes de enero cuando los limones ya
se venden solamente a las embotadoras.

Charlie Chumley, gerente de.la Asocia
cion de Cosechas de Yuma, dijo que ya les
estan pagando $18 el cajon a los pizcadores y
dijo que esto contribuyo a1 aumento en la
fuerza laboral. Aquel pago de $18 fue la
meta que buscaron ·105 trabajadores que
salleron en la huelIa de la Union de Tra
bajadores Campesinos, que ahora cuenta
con 3,000 huelguistas que esperan recobrar
las perdidas de los rancheros en el mo
mento mas critico - cuando a la cosecha
de limon en Yuma se Ie llegue la hora de
la verdad.

Se Mar(han de las Huertas

Los Texanos D.esilu(ionados

M iem hros de la Mesa Ejecutiva acional de la nion
de Campesinos de America, AFL-CIO:
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Tambien dijeron que nunca les
dirjeron nada de la huelga y
que si hubieran sabido, nunca
habrran venido. Muchos expre
saron su apoyo a la huelga y
dijeron que estaban aqu( unica
mente porque los habran en
ganado.

Un trabajador campesino,
quien prefiere permanecer des
conocido, dijo, "Nos mintieron.
Nos hicieron todas clases de
prome~as pero fue solamente
para traernos aqui a romper la
huelga. Ahora sabemos la verdad
y queremos irnos de aqui".

Sesenta de elIos expresaron su
deseo de volver a sus casas.
pero explicaron que no tenian
como pagar el viaje. Inmediata
mente la Union ofrecio un auto
bus para llevar a los trabajadores
hasta sus casas.

El bus viajo desde El Paso
hasta BrownSVille, Texas, de
jando los trabajadores en los
pueblos y lugares de donde les
habi"an traiOo.

Unos diez de ellos se quedaron
en San Luis y se hicieron huel
guistas. Actualmente reciben
beneficios de huelga y andan en
la Imea de guardia 0 vlgnan la
frontera desde las carpas de la
Union de Trabajadores Cam
pesinos.

Di]eron a los oficiales de la
Union que los trajeron del sur
de Texas prometiendoles buenos
salarios y buenas condiciones de
vida sin jamas informarles de
la huelga.

Explicaron que los contratistas
laborales les dijeron que les iban
a pagar $18 el cajon de limones
y que tendrran buenas comodida
des.

Sin embargo, al lIegar aqur,
les informaron que solamente les
iban a pagar $14 el cajon y que
tendri"an que vivir en un campo
laboral condenado que fue un
campo de concentracion durante
la guErra. Muchos :Iijeron que co'
tanta gente en el campo tuvieron
que dormir afuera.

Cien trabajadores campesinos
que llegaron aqui"a principios de
septiembre vinieron a las ofi
cinas de Ia Union de Tra~2.jadores

Campesinos despues de trabajar
unos dras en las huertas y se
que jaron sobre el pago y las
condiciones en que viVIan.

San Lurs, Arizona - Sesenta
limoneros desilusionados hi-,
cieron el viaje de regreso a su
estado natal de Texas en unauto
bus de la Union de Trabajadores
Campesinos despues de que lle
garon aqur y se dieron cuenta
que los contratistas que los tra
jeron 1es habi"a dicho mentiras
sobre las condiciones de trabajo
en las huertas de limon.

2 - 16 de diciembre - E'I Malcriado



Sufren Otro Derrocomiento
I

Los· Hompones Teomsters

Caravana
a Delano

Una Huelgista Anciana y Fiel - Es mas facll imaginar un cielo sin solo luna 0 estrellas que
una reunion en las oficinas de la UFW en Lamont, California sin la preceneia de la Sra. Marla
Gonzales Rangel • La Sra. Rangel. de 70 anos de edad, viene de Panuco, Zacatecas Mexico, y
trabaj6 22 anos bajo el sol ardiente del Valle de San Joaquin y hoy es una huelgista verdadera y
generosa. Ella asiste en todas las reuniones de la UFW en Lamont yaunque sea pobre contribuye
5 0 10 dOlares al movimiento de Cesar Chavez. No pide nada mas que "Cuando me lleve Dios de
este mundo yo quiero que ustedes se encargen de poner en mi caja el aguila negra de la UFW.
VIVA LI\. CAUSA' VIVA LA UNIO!! VIVA CESAR CHAVEZ!
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Un huel{?ista paciente .Y -determinado or{?ullosamente vuela su bandera del a{?uila negra
rnientras espera la madru{?ada del dia en cual la victoria se llevar acabo. El y sus
companeros huel{?istas ven a los esquiroles matandose en las huertas de limon en Yuma, Ariz.,
i{?norantes de la libertad fundada con la unidad. (Foto de El Malcriado)

cional les presentar:l:'n la bien
venida a los donadores.

Estan coperando can el
esfuerzo los Trabajadores Uni
dos de Autos. La Confederacion
esta sugeriendo la participacion
de todas las uniones y que ayu
den hacer esta caravana la "mas
grande y mejor", de las que
han ido a Delano.

EI ano pasado, la Confedera
cion y uniones estan sugeriendo
la verdadera participacion de los
gremios angelinos para que de
mostren el fuerte apoyo a la
lucha del campesino.

Contribuclones de alime-ntos se
pueden llevar al salon qe em
pleo del Electrical Workers Lo
cal 11 sltuado en Los Angeles.

Para mas infor macion dirigase _
a Barbara Nadella en las ofi
cinas de la Confederacion en
el telefon<n (213) 381-5611.

Phoenix, Arizona - Derrotaron los luch
ugeros del rancho Cook Porduce Company a
un esfue!zo sindical de los Teamsters (IBT)
por un voto de 42 a tres en las primeras
elpcciones supervisadas por el gobierno es
tatal en la industria agrrcola el 27 de nov
iembre pasado.

Fue conducida la eleccion despues de que
los Teamsters peticionaron a la Mesa Es
tatal de Relaciones del Empleo Agrrcola
(SAERB) declarando que un 30% de los camp
esinos del rancho Cook exiglan ser rep
resentados por el IBT.

La Union de Campesinos de America,
AFL-CIO, encabezada por Cesar Chavez, ha
declarado que tiene tarjetas de autorizacion
sindical de por 10 menos un 80% de los
campesinos del mencionado rancho.

El Director local de la UFW de Phoenix,
el Senor Jose Luna, declara que Sll union
repartio volantes en el rancho antes de las
pler-ciones en las cuales se ponla a la luz
del dla la polilica vendida de los Teamsters,
inclusive la practica del IBT de negarles
beneficios a sus miembros.

Anadio Luna."Lo que hicimos fue decirles
a los campesinos del lechugero de Salinas
que murio y cuyo viuda no pudo colectar
beneficios de los Teamsters para poder pagar
los gastos del funeral. Les ensenamos a
los. campesinos los fotos del funeral y fue
bastante para aguitar a los campesi.os y
hacerlos comprender que los Teamsters no
representan los intereses mejores del camp
esinad~'.

TEAMSTERS NO
Hablan peticionado tambi'en los Teamsters

a la mesa estatal para elecciones semejantes
en los ranchos EverKrisp Vegetables Inc.,
Tolleson and Tanita F'arms, Cactus Produce
Bodine Produce, Y A.J. Woods Farms per~
retiraron sus petlciones por 10 menos 'a 30%
de los campesinos.

Estas elpcciones tambien hubieran pres
entado un voto de pro los Teamsters a no
sindlcato a menos de que hubiera peticionado
y calificado la UFW para las mismas.

Pero la peticion6 la UFW a la mesa para
correr en las elecciones y fuentes bien infor
mados que la union chavista no tiene nin
gunas intenciones de asistir en cualquiera
de l;ls plecciones que sean supervisadas por
el estado.

Declaro un abogado de la UFW, el senor
Steve Burton, que su union estaba desafiando
la constitucionalidad de la mesa por el hecho
de que se les niega votar a trabajadores
mlgratorios y campesinos en huelga. Dijo
Burton que el caso de la UFW contra la
mesa estatal se presentara ante un tribunal
federal de tres jueces.

Ninca han ganado ninguna eleccian los gor
Hones Teamsters contra la UFW cuando
habido imparcial para supervisarlas y la
votacion mas reciente senala que ni pueden
ganar cuando no hay aposicion.

Los Angeles, Calif. - Una ca
ravana patrocinada por la rama
angelina de la Confederacion de
Trabajadores Norteamericanos
(AFL- CIO) estaprogramada para
eI sabado, el 21 de dicie mbre.

Representantes de varios gre
mlos angelinos entregaran ali
mentos. juguetes. y contribucio
nes de dinero a Union de Cam
pesinos en el espirlto de soli
darictad y Navidad.

Dos autobuses estarrprograma
dos para salir de Los Angeles
y de las areas de Valle San
Fernando a las 10:00 a.m. y
viajaran a Delano para entregar
los artlculos de Navidad, inclu
sive alimentos danables y no
danables.

Despues los unionistas angeli
nos asistiran en un mitin en los
40 Acres de la UFW donde miem
bros de la Mesa Ejecutiva Na-

E I Malcriado - 16 de diciembre - 3



EL DESEMPLEO Y
LA ECONOMIA ENFERMA

Trabaiadores Negros
Despedidos en EI· Sur

Washington, D.C.-Se
aumento gravemente el
desempleo a la cifra mas alta
en 13 anos dado a las
despedidas encrecientes y la
falta de nuevos trabajos que
se ha causado por la recesion
amontonante, segun indican
estadisticas publicadas por el
gobierno el 6 de diciembre.

Kannapolis, North Carolina 
Han sido despedidos mts de
20;000 trabajadores de la indus
tria de telas en los ultimos 12
meses a causa de una demanda
despacia del producto y de un
inventorio alto en ocho estados
del Sur de los EE..UU., segU'n
dice un reportaje publicado por
e1 Buro Estadunidense de Esta
disticas Laborales.

Han ocurrido las despedidas
mas grandes en North Carolina
donde mas de 9,500 trabajadores
se encuentran sin trabajo.

Por los menos seis millones
de personas, 0 un 6.5% de la
fuerza trabajadora'., se en
contraba sin trabajo mientras
que los precios de alimentos y
necesidades basicas siguen
incontrolablemente. El
reporte gubernamental
tambien indico que no habian
senas que se solucionara

En South Carolina han side
despedidos mas de 4,100 trabaja
dores de las fabricas de telas
y otros 3,100 mas han side des
ocupados en el estado de Virginia~

Son negros la mayor(a de tra
bajadores que han side despe
didos y expertos economicos di-

. cen que la situacion grave eco
nomica afectuara primero a los
obreros minoritorios perc entre
unos anos mas afectuara a toda
la clase trabajadora.

rapidamente el problema del
desempleo.

Ademas, la cifra de gente
sin trabajo en California
brinco a un 8.7% y en Los
Angeles, una ciudad
enormemente in
dustrializada, se encontraban
mas de 244,300 personas
desemple,adas a fines de
noviembre.

Sin embargo, las es
tadisticas gubernamentales
no son exactas y no incluyen,
por ejemplo, la gente sin
trabajo que no se ha
registrado con las agencias 0

buros gubernamentales.
Por 10 tanto, se.puede decir

que la cifra de desempleo es
actualmente un porcentaje
mas alto de 10 que se ha
reportado oficialmente.

Han prognosticado algunos
expertos economicos que la
situacion grave del
desempleo se empeora y la
cantidad de gente sin trabajo
llegara a un 8% por todo el
pais.

(Pase a la pagina 7)
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"E so es 10 que me hizo enfermo!"

ria utiliza bastante pl:1"stico vinyl en el ano
para cubrir m:1"s de 12 millones de sofas.

Esta industria gigantestica t~mbien se
traga como un 67% del hule producido en
los EE..UU. asi es que esta fracazada en la
autolndustria ha tenido resultados como las
despedldas de 1,000 trabajadores de la com
pania de hule Goodyear en Detroit.

Tambien. la autoindustria utiltza un 75%
de todo el vidrlo cilindrado que se pro-
duce en este pais y el efecto natural ha
sido la despedida de trabajadores de vidrio
como los 1,200 obreros que fueron desocu
pados por a campailra Libbey-Owens-Ford.

Se pueden sentir, por 10 tanto, los dol
ores de la industria de autos por todo el
pais y' como va el dicho. "Lo que Ie sucede
a General Motors. Ie sucede a los EE.UU.".

Pero las crisis grave en la que se en
cuentra este pais no se puede cuIpar a la
fracazada de la autoindustria. sino que tiene·
raizes esta crisis en el inequilibro del
sistema economica propio y por esa razon
los remedios no se pueden encontrar entre
el sistema mismo.

USe est! enfermando mas y mas la in
dustria estadunidense de autos y los efec
tos de esta debilidad se estan extendiendo
rapidamente por todo el pais. Ninguna
region del pais ni ninguna Industria prin
cipal se escapara sin ser danada", segU'n
dice un articulo reciente de la revista con
servadora ·'U.S. News and World Report".

Hasta la fecha han sido despedidos como
200.000 trabajadores, 0 mas de un 20% de
la fuerza laboral de la autoindustria, y la
venta de autos nuevos ha caiclo dramatica
mente al nivel mas bajo desde 1963.

Senala una grave crisis economlca esta
enfermedad de Detroit no solamente porque
es una de las industrias mas grandes del
pais sino porque su apetito monstruoso para
recursos naturales afecta a las industrias
mas basicas.

Un solo auto, por ejemplo. contiene mas
de 15,000 piezas, mas de siete miles de
alambre y una tonelada 0 mrs de acero.
Ademas. la mitad de los radios del par'S
se encuentran en los a,utos y la autoindust-

LA CRISIS GRAVE EN EE.UU.

La situacion del desempleo y
la inflacion encreciente exige
la intervencion gubernamental,
dice el "Bakery and Confection
ary Workers".

"Mientras nuestros miembros
reciben sus noticias de la des
pedida, leen en los periodicos
del aumento de ganancias de las
companias azuceras y preguntan
que esta haciendo el gobierno
para enmejorar la situacion'?",
termino De C~mcini.

Se estan despidiendo miles de
trabajadores de las panaderlas
almacenes y muchas panaderlas
pequenas se yen obligadas a
cerrar sus negocios como el
resultado del vertigoso costo de
al azucar y otros ingredientes,
segU'n dice un ofieial sindical.

Han perdido sus trabajos
anroximadamente un 10% de los
145,000 miembros del sindicato
"Bakery and Confectionary
Workers", mientras otros se
encuentran con sus horas re
bajadas, dijo el Vicepresidente
Executivo John De Concini.

D G I Se han efectuado las deSpea 0 pe didas durante una temporada que
normalmente serlael tiempo mas

a La5
ocupado del ano, anadio el lider
sindical.

Sugerio De Concini ante el

P d · Concilio gubernamental sobre laa na erIa 5 Estabilidad de Sueldos y Precios
que la ayudo pUblica deberla ser

La In fla · utilizada para rebajar los preciosCIon de la azucar. El aumento del
precios de la azucar de un 400%
ha forzado 130 retira de muchos
panes y dulces del mercado
ademas declaro.

!MENUDO POWER! En La foto se ven hueLguistas de Lamont y sus simpatizadores
refinando menudo eL domingo pasado-eL desayuno se llevo a cabo para Levantar fondos
para La Union de Campesinos de America. A La derecha se ve Emilio Magana, hijo de
Ralph Maf{ana, que tal vez n.o le intereso eL menudo. (Foto de EL MALCRIADO)
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LOS RANCHEROS DESGRACIADOS

Estan Destruyendo Miles de Toneladas de Alimentos
• I

Bajo la Ley de Mercado de California la compania Margulas
Tenneco ha tirado mas de 500 toneladas de chabacanes,
nectarines, y duraznos en Del Rey cerca de Delano, California.
Se ha efectuado esta desperdicion a pesar de los precios
astronomicos que se encuentran en los mercados. (Foto de
Federico Flotte / Jose Alvarez)

Keene, Calif,.- Los rancheros
de California estan destruyendo
miles de toneladas de productos,
mlentras que en los Estados
Unidos los consumidores siguen
sufriendo de la inflacion y el
resto del mundo sufre el grave
problema de la escasez de al
Imentos.

La causa de esta descabezada
destrucclon es que los rancheros
de California- el estado prIn
cIpal de la nacion en la agri
cultura - esta produciendo en
ex;eso productos de alimenta
cion que no se pueden vender a
precios altos.

Es ironico que el exceso de
produccion haga que los ranch
eros destruyan las cosechas,
pero es per mltido porque cuentan
·con el apoyo de la "Ley Del
Mercado de California De 1937."

La Legislacion per mite a los
rancheros for mar "comites con
sejeros de pedidos mercantnes"
que pueden regular a la pro
duccion de alimentos con el poder
de la ley del estado.

Los comites determinen la
cantidad de los productos que
Began al consumidor, y tambien
los precios.

Los miembros de los comites
son limitados a personas que
tienen un interes economico com
odo, quienes con prtcticas sucias
controlan la inflacion y el equil
ibrio de los precios.

Por ejemplo si un comite
determina que 800,000 toneladas
de dura znos satisfacen la de man
da de los consumidores de la
nacion este ordena que los ran
cheros destruyan todo el exceso
de produceion y asi asegura que
los precios no bajen debido a
exceso de produccion.

En 1970-1971 el comite con
sejero de los ranchos de
ICduraznos- cling" les dijo a los
rancheros que destruyeran
21,000 acres de files de duraz
nos y 200,000 toneladas de duraz
nos. Haciendo esto los rancheros
pUdieron mantener la produccion
baja que les dio los preclos mas
altos.

Aparte de rancheros de
duraznos hay 1,300 rancheros de
peras Barlptt 4()() r~n('hprns de
limon,.9,000 rancheros de nueces,
y 6~800 rancheros de almendra
quienes destruyen clerto porcen
taje de sus cosechas cuando se
los ordenan los comites con
sejeros•.

En total hay 35 comites con
sejeros en California que efectan
la producclon la venta, la inves
tlgaclon y la promocion de pro
ductos desde la alfalfa hasta las
uvas de vino.

Los comites deben determinar
la cantidad de la cosecha que ira
al pUblico haciendolo por medio
de la demanda nacional, pero
sin duda hacen a un lado las
necsidades de la nacion y se
encuentran solo en como man
tener los precios 10 mts alto
posible asi limitando sus cose
chas.

Cualquier persona que viole la
ley de un comite del mercado
se atiene a ser castigada por
el estado. Los comites no tienen
que pagar impuestos del estado
ni federales ni tienen que obe
decer las leyes de exportacion.

Cuando de primero pasaron las
leyes de los comites fue con
la Intencl6n de ayudar al pe
queno ranchero de familia para
que este tuviera cierto control
sobre los· cambios de precios.

SIn embargo desde entonces los
pequenos rancheros de familia
se han convertido en grandes
corporaciones monstruosas.

Los rancheros que no son de
familia forman el 13 por clento
del total de los rancheros y cuen
tan con un 71 par ciento de
todas las ventas agrreolas en la
region del paci1ico. En todo el
estado este tipo de rancheros
cosechan el 79 por ciento de
todos los productos agrreolas.

Como los rancheros grandes
componen la mayor parte de los
mlembros en los comites con
sejeros - que controlan la can
tidad y caUdad de los productos
ellos pueden apIastar a los ran
cheros pequenos declarando que
sus cosechas son Inferiores.

La Comision de Cambio Fed
eral ha notado el cambio de
duenos de ranchos en California,
y las prtcticas sucias de los
comites consejeros, y en agosto
de este ario puso una queja
contra el programa de pedido
del mercado del estado.

Abogados del Departamento del
Agricultura del estado, sin em
bargo, estan planeando contestar
al FTC de acci6n, reclamando que
el control de pedidos de mercado
e s una funcion estatal ya que no
esta sujeta a la supervision fed
eral.

Mientras tanto los consumidos
de los EE.UU. sigue pagando pre
clos monstruosos y el mundo
continua muriendose de hambre
mientras grandes cantidades d~
comida se siguen destruyendo.

Mientras las corporaciones
grandes de ra~cheros tengan el
poder de seguir crec1endo y l1acer
ganancias excesivas con la ayuda.
de la ley del mercado de Cal
ifornia, esta destrucci6n contin
uara y los precios se mantendran
altos.

Visita Calida
Hermano Torres

Esteban Torres del sindicato "United Auto Workers" y Cesar Chavez, lider de la UFW,
discuten los eaminos que el campesino tiene que tomar en su lucha contra los rancheros y
hampones Teamsters. (Foto de El Malcriado)

El hermano Torresfinalizadi
ciendo: "Yo trabajare en un nivel
internac10nal para pelear contra
la opresion y Urania de las cor
poraciones multlnac1onales, fre
cuentemente asociadas con los
gobiernos, apoyando los ideales
de los campesino~ quienes con
juntamE'nte con Cesar Chtvez, ~
estuvo en la marcha historica
campesina de 1966 a Sacramen
to"•

DE'ntro de las luchas empren
didas por el hermano Torres a
favor de nuestra Union, se cuen
ta la qUE' desempeno en Venez
uela, donde organizo con bastan
te €xito, el boicoteo a las uvas
esquirolas y todas las agrupa
ciones de estibadores de la her
mana RepUblica de Venezuela Ie
dieron su apoyo y se negaron a
descargar las mencionadas uvas.

Cuando se Ie pregunto si se
guiria apoyando nuestro bolcoteo,
el multicitado hermano Torres
contesto enfaticamente: "La
UAW, hoy en dfa como en 10
pasado, estart codo con codo con
la UFW y buscart los contactos
Internaclonales con otras union
es, para soportar los boicoteos
de la UFW y anade. Estoy seguro
que voy a segulr los dictados y la
poUfIca de nuestra Union, para
apoyar a la UFW, donde qulera
que este, ya que los campesinos
han sabldo soportar heroicamen
te su lucha y ser 10 bastante
fuertes para no desmayar y su
Presidente el Sr. Leonard Wood
cock de los UAWYla Mesa Ejecu
tiva Internacional sostendrtn el
apoyo a mvel Internaclonal.

La
Del

Keene, Calif. Dentro de las gra
tas visitas que ha tenido nuestro
Cuartel Naclor..al, se cuenta la ael
Sr. Esteban Torres, miembro de
los Trabajadores Unldos de Autos
(UAW) y quien es muybuenamigo
y simpatizador de las lurhas del
campeslnos.

El hermano Torres, hizo una
e scala en La Paz; antes de prose
gulr su viaje a la Ciudad de Wa
shington, D.C., el mes pasado,
donde tomo posesion de su cargo
como flamante Director Asisten
te de Negocios Internaclonales
para la UAW.

En su nueva posision el Sr. To
rres trabajart con unionesEuro
peas, Asiaticas, Africanas y La
tinoamericanas, para buscar el
desarrollo de sus programas y
establecer los enlaces necesar
ios con las contrapa,rtes de las
Uniones, y, asfobtener una fuerza
contra las corporaciones multi
nacionales que existen por todo el
mundo, hoy en dfa.

Nuestro amigo Esteban Torres
describe y analiza sus deberes,
como un esfuerzo de solidarldad
del gremio obrero; "Todos nos
otros, hermanos y hermanas,
debemos unirnos en una lucha
contra las corporaclones gran
des, gobiernos y economlas gl
gantes, ya que el luchar contra
las grandes corporaciones mul
tlnaclonales, los trabajadores,
de todo el mundo, pueden elevar
sus nlveles de trabajos, sueldos
y de por sl, la raqu!tlca econo
mra. actual por la que atravlez
an".
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Victor Pestoff de Suecia (centr:o) y Helge Christoffersen de Noruega (derecha), dos
simpatizadores del boicoteo europeo, escuchan a Cesar Chavez, lider de la UfW, durante un
discurso en Estocolmo, Suecia. (Foto de Jacque Levy)

LaUFVV Lanza una
Campana de Coso por Coso

EI Papel
Anti-C(lmpesino
de la Embaiada
Norte Americana

En Suecio

Estocolmo, Suecia - La embajada de los Estados
Unidos en esta ciudad ha recibido critica grave de los
partidarios locales del boicoteo de la lechuga y de la uva
de la Union de Campesinos de America, el cual ya esta
ganando el apoyo de muchos europeos.

Victor Pestoff, director del boicoteo en este pais,
recientemente acuso, en una carta a varios senadores
estadounidenses, que la embajada estadounidense "ha
continuamente tornado el lado de los Teamsters y los
rancheros.' ,

Pestoff cito varios ejemplos en justificacion de sus
acusaciones:

"Primero, pensamos que el envolvimiento de la
embajada en la promocion comercial de los productos
boicoteados es particularmente ofensivo. El Servicio
Agricolo Extranjero paga los gastos de propaganda para
la uva y la lechuga estadounidense en Europa . . . En
vista de las disputas laborales certificadas en California,
esperariamosque el Agregado Agricolo cesara tales
campanas de promocion."

"AI contrario, nos enteramos recientemente que el
Agregado en Estocolmo en realidad da un paso mas y
paga por las campanas de venta de la uva y la lechuga
boicoteadas de las tiendas de cadena minoristas. La
diferencia entre los precios de venta y los precios
ordinarios es subvencionada por la embajada
estaunidense.

"No pedimos que la embajada promueva la lechuga
de los campesinos de America y no el producto
boicoteado, sino que cese la promocion de toda la uva y la
lechuga por la duracion del conflicto."

"Segundamente, cuando se pide de la embajada
informacion sobre el boicoteo, continuamente sale con
media-mentiras en apoyo de la posicion ranchera
Teamster. No acusamos a los voceros de la embajada de
mentir, sino, de solo proveer la mitad de la informacion.

"Por ejemplo, el conflicto siempre es retratado
como uno simplemente entre dos uniones, este, pOT

supuesto, es el argumento de los rancheros. Notese que
en muchos puntos la carta (del Agregado Agricolo a las
tiendas de cadena) contradice directamente el Reporte
Senatorial de 1969 sobte Labor Migratoria.

Ademas de publicar la posicion de la embajada
estadounidense sobre la uva y la lechuga, el comite del
boicoteo tambien anima a consumidores y a las tiendas a
que boicoteen los productos en disputa.

Tambien durante la visita a Estocolmo del cantante
folklorico estadounidense Pete Seeger bQicoteadores
distribuyeron folletos a la audiencia mientras que Seeger
cantaba una version renovada de la cancion "Campos de
Abundancia" de Woody Guthrie, que proclama la
situacion del campesino.

Union de Campesinos de
America han visitado a los
hahitantes de la area de
Montrose (incluye dos zonas
postales). Montrose esta
dentro la ciudad central y es
un centro de idea y accion
liheral.

Campesinos de America en su
area.
los otros vinos ensenan
aumentos de ventas en estra
ciudad industrializada.

Se han aumentado la ven
tas, por ejemplo. de los Vinos
Huehlein un 250<'( desde ~J

ano pasado.

Declaro recientemente el
Director del Boicoteo de esta

. ciudad, el companero
Richard Cook, "No hay duda
que eI hoicoteo Ie pondra
hastante presion sohre el.
desgraciado Gallo y sohre los
rancheros hasta que ceden a
tener elecciones para sus
trabajadores. Solamente es
cuest ion de tiempo".

•
EI Gallo Capado en St. Louis

apoyep. el boicoteo y que in
formen a sus amigos.

Esta area esta saturada con
volantes y letreros mientras
que al mismo tiempo, sim
patizadores mantienen lineas
de piquetes en varias tiendas.

- Ya hace mas de un mes en
Houston, organizadores de la

St. Louis, Missouri
Indican los records del
"Missouri Liquor Control
Department" que las ventas
del vino Gallo han caido por
mas de un 3OC'( mientras que

Wine Gardens, la cadena
de su permercados mas
grande de Houston, por
ejemplo, fue piqueteada
recientemente por mas de 75
personas. Ademas, una de las
mas importantes univer
sidades de Houston consintio
en' quita; la uva y la lechuga
de sus facilidades.

Para ohtener mas infor
macion sohre como ayudar en
la campana, comuniquese
con la ofinc ina de los

San Francisco, Calif.
Organizadores del boicoteo
de la Union de campesinos de
America juntos con cienes de
simpatizadores han montado
una campana de casa por
casa en el Area de San Fran
cisco, Los Angeles y Houston
para llevar el mensaje, "No
compren uvas, lechuga 0 los
vinos Gallo" directamente al
puehlo.

En el area de San Fran
cisco, por ejemplo, casi mil
personas han tocado las puer
tas yhan visitado mas de
120,000 hogares en solamente
tres semanas.

Segun varios organi
zadores, la reaccion ha
sido muy favorahle y _creen
que dehido a este contacto
personal, muchas personas
mas apoyaran el boicoteo de
la Union de Campesinos de
America.

Hace tiempo que la cam
pana ha sido montada en Los
Angeles. En la mayoria de las
65 areas, simpatizadores
visi"tan hogar tras hogar,
pidiendo a los hahitantes que

fBOICOT A LAS UVAS
ESQUIROLASf Dos
jovenes se ven asistiendo
en una linea de piquete de
650 personas que se celebro
en Toronto, Canada.
Aunque sean de menor
edad parecen que tienen
pensamientos pastantes
madureces sabre la lucha
de clases. (Foto de Ellen
Tolmie)
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que no podia tener posicion
oficial en la union por un
periodo que no se ha
cumplido.

Como todos sabemos, el
come-Iechuga Nixon fue
cuate de Fitzsimmons por
medios de otro come-lechuga,
Charles Colson, dijo
desgraciado que ordeno al
departamento de justicia que
ayudaran a los Teamsters
contra los campesinos de
UFW en 1971 y 1972.

EI objeto de Hoffa de
aduenarse de la presidencia
de nuevo en la conveneion de
los Teamsters de 1976 ha
dividido la union en Califor
nia. Esta separacion resulto
en una movida en California
cuando ciertos lideres del
Teamsters Union 1973 fueron
descargados.

Uno de los descargados
lideres dijo que los miembros
del local 1973 iban a tener
demasiado poder en la con
vencion donde Fitzsimmons
quiere ser re-elegido.

ataco a la Union de
Campesinos de America.

Ademas, este anuncio se ha
.mostrado en las ventanas de
las tiendas Thriftimart y se
ha repartido a los clientes en
forma de volantes.

Ademas, las tiendas Circle
K, las cuales venden el licor y
alimentos. cedio
recientemente a quitar .Ios
v;nos Gallo en un rom
pimiento aparente con la
politica de la mayor parte de
las tiendas del condado de
Kern.

Han realizado lineas de
piquete en Bakersfield los
huelguistas de Lamont
diariamente por los cuatro
meses pasados para llevar el
mensage del boicoteo de los
files a los pueblos.

Durante este mes, el ex
presidente de los Teamsters,
James Hoffa, espera ser
nombrado a la Presidencia
del Detroit Local 299, una
movida que puede dividir la
union.

Hoffa ha dicho, "Yo sere
nombrado," "La gente me ha
dicho. "

EI loco Fitzsimmons,
presidente de los Teamsters
tambien ha dicho," 0 quiero
ver la union dividida. Hare
un reglamento para ver si es
elegible. Estoy opuesto que
otro criminal sea elegido".

EI hijo de Fitzsimmons es
el rival de Hoffa para la
presidencia de Detroit Local
299. EI primer paso de ser
presidente de los Teamsters

acional es ser presidente del
Detroil Local. Hoffa quiere
correr contra el hijo de Fitz
simmons pero el gobierno
federal dice que es ilegal
porque el payaso ixon 10
safo del bote con condiciones

Los Huelgistas Dan Trancazos
a las Tiendas de Bakersfield

Bakersfield, Calif.-Estan
efectuando lineas de piquete
los huelguistas de Lamont
enfrente de las tiendas Thrif
timart para avanzar el
boicoteo consumidor contra
la uva, la lechuga y los vinos
Gallo.
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Boicoteadores se paran enfrente de un mostrador en el
supermerc~do Big Yen Springfield, Massachusetts. En la foto
se ven Yalerie Booth, Amie Booth y el Rev. Frank Dorman.
Los tres fueron arrestados juntos con Thomas Booth, I!. S.
Duffy y Steve Rivers, director del boicoteo en Connect~cut.

(Foto de El Malcriado)

De 10 Local 299

Espera Ser Nombrado
a La Presidencia James Hoffa

Alegan los duenos de las
tiendas que los ham pones
Teamsters los han
amenazado con un hoicoteo
secundario si quitan los
productos esquiroles.
Consecuentemente, los
duenos han prometido a
poner en fin al hoicoteo efec
tuado por la union chavista.

Un anuncio se puhlico
recientemente en un
periodico pro ranchero en el
condado de Kern en el cual se

Jersey City, ew Jersey 
La policia solto ados sim
patizadores de la Union de
Campesinos de America, in
cluyendo un padre catolico,
despues de haberse efectuad.o
una linea de piquete
alrededor de la carcel del con
dado Hudson.

t

EI Miami News, una
publicacion noticiera del este
de EE.UU. nos ha dado
mucho apQYo al boicoteo de
la lechuga u vino gallo.

En dos ocasiones este
periodico ha publicado ar
ticulos tocante al esfuerzo de
los campesinos. Todos los
organizadores aqui sienten
que la publicidad ha dado a
la causa un empujon.

Ademas, estaciones locales
de Miami transmitiran cien
anumcios puhlicos durante la
Navidad, pideiendole al
puhlico que soporten la causa
de nuestros campesinos. Esos
son cuates!

Poco despues de haberse
comenzado la linea de
piquete, el juez municipal
Charles . Kors solto a los
dos bajo palabra.

EI juicio de mostracion
para los manifestantes fue
a trasado hasta el 4 de
diciembre debido aque ni los
acusados y sus abogados ni·

EI Reverendo John P. Egan los oficiales de policia se
y Wayne Russman de East presentaron. (Los oficiales
Orange habian sido que habian efectuado el
arrestados el dia anterior por arresto avisaron que estaban
conducta ilegal mientras se enfermos).
encon tra ban repartiendo
volantes proclamando el Las lineas de piquete con-
boicoteo de la uva y la tinuan en Two Guys y hasta

ahora no han habido otros inlechuga en la tienda Two
Guys. Riessman y el padre cidentes 0 arrestos.
Egan, cura en la iglesia de Hace muy poco, el boicoteo
San Bonifacio fueron en New Jersey obtuvo una
detenidos. pendiente una gran victoria contra dos
fianza de quinientos dolares. cadenas de licorerias. Las
Sin embargo los dos se cadenas, que representan
negaron a pagar la fianza cuarenta .tiendas ya no
"por principios generales". venderan VInOS del Gallo.

T , (Viene de la pagina 4) Ienem os Ademas de la falta de
trabajos, dara trastornos el
futuro de la economia por el
hecho de que:

*La inflacion a aumentado a
los precios un 12% desde el
ano pasado mientras que los
beneficios del desempleo y los
sueldos se encuentran no
equilibrados.

*EI Departamento del
Comercio ha declarado que la
mayor parte de los negocios
tienen programado a invertir
menos dinero en equipo con
secuentemente rebajando la
cantidad de trabajos nuevos
que se esperaban.

*EI Mercado de Valores
Publicos ha caido casi un 42%
desde el 14 de noviembre,
1972.

Ha afectado principal'tnente
a los trabaj~dores

minoritorios severamente y
la cifra del'desempleo entre
minoridades se aumento
desde el 10.9% aliI.7% en un
mes y la cifra para las mu
jeres subio desde un 5.6% al
6.6% .

Policia Arresta Padre
En Nueva .Jersey

Cuates
en
Miami

..,

En presentando su decision
el juez Peckham le dijo a
Gonsalves que estaba
"convencido que tu eres
culpable de estos cargos. Tu
uaste amenazas y coercion y
te portaste en una manera
que Ie hace mucho dano a
todo el movimiento laboral".

Parece que Gonsalves va a
pasar unos cuantos meses en
la carcel por su parte en la
conspiracion, sin embargo, no
Ie sucediera 10 mismo a sus
companeros, los rancheros.

EI dia 24 de octubre, el
jurado disculpo ha Martin de
los y a Hitchcock.

San Jose, Calif.-Recibio
una sentencia de un ana en la
prision federal, Theodore J.
Gonsalves, por haber exigido
y aceptado una mordida de
$10,000 para impedir a los es
fuerzos de Cesar Chavez y su

nion de Campesinos en el
Valle de Salinas durante
1970.

Gonsalves, el ex-secretario
tesoro de la Local Teamster
748 en Modesto, contesto
"nolo contendere" a seis
cargos menores bajo la ley
Taft-Hartley Act el dia 24 de
septiembre.

Este fue el primer dia de la
seleccion del jurado en el
juicio de los empacadores de
verduras James Robert
Martin y Thomas Hitchcock
de Salinas que fueron los con
spiradores de Gonsalves.

Martin y Hitchcock fueron
acusados de haberle pagado
una mordida ha Gonsalves
para que impediera la cam
pana que la UFW habia lan
zado para organizar los
campesinos en el Valle de
Salinas. Martin fue acusado
de haber pagado mordidas.

'I

f

I-....,

I.-..~ ..-1 .."_._ ..

Va al Bote
lei Gorilon
Gonzalves
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QUE VIVA LA SOL DARIDAD E TR~E LA UFW Y LA UA

Walter Reuther, Presidente della UA W hace linea de piquete can los
huelgista en demiembre 1965. Reuther fue un simpatizador verdadero

.de la UFW y ayudo a los campesinos luchar par sus derechos.

(Gene Daniels/Black star photo)

(U AW Solidarity photo)Se ve a sistiendo un
trabajador retirado del
UA W en una linea de
piquete para ayudar a
la UFW en su boicoteo
contra la uva y
Lechuga. Muchos
trabajadores ancianos
se recuerdan de la
luchas que para
organisarse cuando
ven a los campesinos
en sus luchas. (Foto de
arriba). La bandera
Canadiense vuela en
los files de uva de
California en junio
1969. En la foto se ve
Don Gordon
presidente de la Local
UA W 252 a la
lzquierda y a la
derecha Larry Sanders
un representante del
Council de Iglesias
Canadienses. (Foto a
la derecha)(U AW SoJidarity photo)

(EL M.ALCRIADO photo)

La Campana de la Libertad de
Delano deja Kennedy Square
en Detroit en junio 1970,
Leonard Woodcock presidente
de la UA W y Cesar Chavez se
sientan can la campana en una
camioneta regalada par la
Local Ford 600 )derecha). La
dedicacion del edificio Roy L.
Reuther de Delano en
septembre 1969-la primer
sala sindical de la UFW.
Asistiendo can la placa son Alan Reuther, hijo de Roy Reuther y el
defunto presidente de la UA W Walter Reuther (arriba) Odessa Komer,
vice-presidente internacional de la UA W y Emil Mazey, secretario
tesorero de la UA Wen una linea de piquete en Detroit el dia 3 de Aug.
1974.

(U AW Solidarity photo)

El director de la Region 6 de la UA W, Jerry Whipple presenta un chque de $100,000 de la
UA W a la mesa directiva de la UFW en Los Angeles el dia 1 de abril pasado. Whipple dijo,
"nosotros empezamos en la misma manera que los campesinos ... Nuestra miembrsia
siente que es nuestra responsibilidad ayudar a los campesinos" (arriba)" Quinientos obreros
gremeales hacen linea de piquete en Detroit enfre"nte de un supermarcado para demostrar su
solidaridad con los campesinos (derecha).
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Por 10 tanto, los rancheros, estan jodidos.

Han subestimado la fuerza de la verdad y han pensa,do
que podian aplastar a la Uhion de Campesinos de America,
AFL-CIO, sin despertar la consiencia del pueblo
norteamericano.

Los rancheros uveros pueden comprar a propagandistas
pero segun las estadisticas del USDA es obvio que han
fracazado miserablemente a vender sus productos
escandalosos. Han, verdaderamente, despertado a la
consiencia buena del pueblo norteamericano con el uso de
hampones y gorilones Teamsters y con los puercos sherifatos
contra los trabajadores mas oprimidos del pais.

Los rancheros pequenos
sospechan a los agentes de
negocios de haber aumentado
sus ganacias injustamente y
al mismo tiempo muchos
expertos economicos notan
que son los rancheros
pequenos no los grandes que
estan protestando el precio
bajo del ganado.

aturalmente, el que va a
perder en este juego va hacer
el consumidor quien va a
tener que aguantar los precios
altos de la carne. Esto es
natural siendo qu~ los
rancheros pequenos no Ie
estan pidiendo a sus agentes
de negocios 0 a los rancheros
grandes que corten sus
ga,nacias.

El exportos de trigo y del
maize se aumento un 200(';, y
el exporto de la legumbre fue
tan grande que por un tiempo
el gobierno tuvo que poner
limites para evitar la escasez
del mismo.

Esta politica del gobierno
no fue accidente. El gobierno
y los gigantes agricolas se han
estado alistando para el
mercado mundial por muchos
anos. El crecimiento de los
exportos y la consecuente
presion en los precios
domesticos son resultos de la
politica !\'ubernarriental y los
monopolios agrarios.

Todo esto da la aparencia
que los produetores de carne
estan bajo presion del
gobierno y los produetores de
alimentos de animales. Pero
viendo el nivel en cual estan
los precios de carne hoy,
muchos observadores estan
seguros que alguien en la
industria de carne esta
haciendo ganacias
tremendas.

El gobierno dice que los
precios altos para alimentar
el ganado se da a una
deficiencia resultada de unas
calamidades de la
naturaleza, pero una parte de
esta deficiencia fue reforzada
por la politica gubernamental
de animar a los exportos
agricolas.

Sin embargo, no se dan
cuenta que a pesar de las gran
cantidades de importos el
consumidor Americano no ha
visto ninguna rebajada de los
precios de carne, ni en los
cortos baratos.

Pero no son a los importos
el unico enemigo que se
imaginan los rancheros.
Tambien dicen que se yen
obligados a pagar mas para
alimentar a sus ani males de
que 10 que ganan en
venderlos.' '

Subieron astronomica
mente los precios de todos
los alimentos-o sea' el
trigo, el maize, las
legum bres en 1972 y al
principio de 1973. Los precios
del maize y trigo se
a u men tar 0 nun 2 0 0 e;,
mientras que los precios de
las legumbres se aumentaron
un 300('(.

Opinan los rancheros que
se solucionaran sus
problemas con ellimite de los
importos y de esa manera
lograran controlar el precio
de su ganado. Sin embargo si
ellos logran el control de los
precios, sumbara el precio de
la carne para el consumidor
en una sola direccion-para
arriba.

Los rancheros dicen que los
importos de carne-cuales
cuentan un 7.2°;' de la
produccion de los EE.UU., 0

sea un a,umento de 3 1/ 2 °(,

desde 1960-estan rebajando
drasticamente los precios de
carne en los EE.UU. Dicen
que estos importos, inclusive
los cortos mas baratos de
carne les han quitado uno de
los mercados mas lucrativos.

Los rancheros explican que
las deciciones tocante al
ganado se form ulan dos 0 tres

. anos en avance y por esta
razon los rancheros se yen
comprometidos a criar sus
ani males hasta que se
madurezgen pero hoy yen que
no pueden sostener los gastos.

"No nos gusta hacer esto
pero continuara hasta que el
ranchero reciba los costos de
producion y una buena vida
para su animales," dijo
Harold Gollner, un
representante del grupo.

Dos semanas despues en
Minnesota, unos rancheros
mataron a mas de 300 vacas,
puercos y borregos en 10 que
dicen fue protesta para exigir
que el, Presidente Ford
cambie su poljtica agricola y
que despida al Secretario
Agricola Earl L. Butz.

La National Association of
Cattleman el 15 de Oct.
destazo a 500 beceros recien
nacidos en Wisconsin y los
enterro en trincheras.

Mas reciente, los rancheros
continuaron sus protesta
destazando mas ani males
pero hoy estan regalando la
carne a- familias pobres. Esta
generosidad se da a la
indignacion cual se sublevo
por el pais despues de que los
rancheros desgraciadamente
enterraron a los animales.

LA MATANZA DE GANADO

En todos estos aetos, los
ranchero~ dicen que sus
protestas contra los importos
de carne y los precios bajos
que se pagan por el ganado en
comparacion con los precios
altos de los alimentos de
animales.

Un representante de La
asociacion dijo que La accion
se llevo a cabo para protestar
los importos de carne y los
precios bajos que se les paga
por el ganado.

Keene, Calif.-Cientos de
vacas, puercos y boregos
fueron destazados en los
estados mediorientales por
rancheros que protestaban los
precios altos de los alimentos
del ganado y la politica
agricola gubernamental.
Todo esto en la cara de gran
escasezes de comida en el
mundo y los precios
astronomicos de la carne en
este pais.

Boicoteo,
Union!

Tr'iunfara el
Vencera La

Editorial

Muchos periodistas destrampados han escrito obituarios
sobre la Union de Campesinos de America, AFL-CIO, como si
el sindicato ya fuera muerto y enterrado; aparentemente creen
estos senores que el espiritu pro justicia y pro liberacion que
fue desatada durante la decada de los 1960's ha sido derepente .
aplastado solamente porque se firmaron contratos de novios
entre los hampones Teamsters y los capitalistas rancheros.

Pero los reportajes de estos senores son puros suenos y el
mismo empuje que inspiro al Movimiento pro Dere.chos
Civiles y al movimiento antibelico da motivo ahora al
movimiento campesino chavista en su lucha contra los
monopolistas agrarios norteamericanos.

Y ese empuje es una idea. . . una idea de la dignidad y
de la justicia y un fin al racismo y el derecho de
autodeterminacion al pueblo chicano-mexicano y a los otros
pueblos minoritarios.

Estas ideas de liberacion, 10 'mismo como los
descubrimientos cientificos, no pueden ser aplastadas entre
una noche ni pueden ser parradas por las fronteras ni por
ordenes judiciales 0 por carceles.

Como declaro el autor frances Victor Hugo," ada puede
parar una idea a la cual Ie ha llegado la hora", y
semejantemente la Union de Campesinos de America no ha
abandonado su lucha por la justicia solamente porque los
monopolistas agrarios y los mafiasos Teamsters han
ilegalmente firmado "contratos de novios".

La lucha campesina pro el reconocimiento sindical y pro
derechos democraticos es una de esas ideas a la cual la ha
llegado la hora y ahora los rancheros han descubierto que no
pueden destruir 10 que es historicamente inevitable.

Ha lanzado la UFW ahora un boicoteo consumidor contra
las uvas californianas, la lechuga y los vinos Gallo con el
proposito de reganar los contratos que se perdieron a la
alianza de los rancheros y los Teamsters; y la UFW, que se
supone estaba enterrada, ahora ha movilizado al publio
norteamericano para apoyar a su causa.

El mes pasado, por ejemplo, el Departamento Agricola
Estadunidense (USDA) dio al publico estadasticas ensenando
que hay mas de 7.9 millones de cajas de uvas no compradas en
refrigeracion en comparacion a 4.1 millones de cajas para el
mismo periodo el ana pasado.

Los rancheros uveros no pueden vender su cosecha y la
fruta que estan vendiendo se esta vendiendo por menos del
costa de producirla. Las uvas, por ejemplo, ahora se estan
vendiendo por seis centavos a la libra en Toronta, Canada,
que es el tercer mas grande mercado de todo Norteamerica, y
en Nueva York, el mercado mas grande de todo el continente,
la uva se ha vendido hasta tan bajo como 19 centavos a la
libra.

Los terratenientes han, realmente, tratado de vender 10
que el Presidente de la Confederacion de Trabajadores
Norteamericanos AFL-CIO George Meany ha llamado "las
uvas de la opresion". Pero es una tarea imposible para
cumplir ... porque los rancheros han atentado a vender
produetos esquiroles al mismo pueblo que condeno, hace ya
muy poco tiempo, a la guerra imperialista en Vietnam a pesar
de la propaganda de dos presidentes y del poderoso
Pentagono y han tratado de enganar al mismo pueblo que
ignoro un monton de mentiras y obligo a que se retirara el
Presidente Nixon por su corrupcion y tacticas gestapo del
escandalo Watergate.

Y ahora los rancheros capitalistas tienen la mentalidad
sordida de pensar que el mismo pueblo norteamericano
amante de la justicia compraria las "uvas de la opresion".

Los rancheros trataran, sin duda, de madrearse una
salida de un desastre economico, pero inevitablemente se yen
obligados a enfrentarse ante la realidad de que Cesar Chavez y
los heroicos campesinos seguiran luchando hasta que tumban
I.}no de los ultimos fortines de explotacion y labm barrato de
este pais.
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Cedarville, Nueva Jersey - Un contratista
en Nueva Jersey fue acusado en septiembre
bajo una ley anti-esclavltud que data desde
1365.

Marcos Portalatrn, el jefe de cuadrilla,
fue acusado bajo cuatro cargos con tener
llegalmente a cuatro trabajadores puertorri
quenos bajo "servidumbre involuntaria" por
mas de tres meses en el rancho de ver
duras de Rosario Sorbello and Sons, Los
cuatro trabajadores de edades de 17 a 23
anos, son Wilfredo Rivera, Jose Garcia,
Efrain Sanchez, y Severino Kanos.

otros dos cargos en la dramatica acu
sacion incluyen la obstruccion de la justicia.
cuando Portalatin intento a dos de los cuatrc
trabajadores para que dieran falso testimonio
ante el gran Jurado que investigaba las ale
gaciones contra el.

La denuncia declara que Portalatin ataco
y amenazo con fuerza ados empleados de la
oflcina Regional de Servicios Legales de
Camden que habran ido al rancho a discutir
una demanda de salarios.

Pero el acto mas agreslvo y tal vez la
razon por la que sus abusos salieron a la
luz se Ie enjuicio fue que ataco a un asam
bleista del estado.

El legfslador del estado. Byron Baer estaba
haciendo un recorrido inspeccional de los
campos de Sorbello el 16 de julio. Portalatm
junto con otros los persiguieron con pedazos
de madera y Baer se fracturo un brazo
izquierda. Como patrocinador de varios pro
yectos de ley para mejorar las condiciones de
los campos laborales, Baer declaro alOE"
periodistas, "esa gente me hizo tener que
correr para salvar ml vida". Con la prisa
de escapar chocaron el carro contra un
cerco que los llevaba a la carretera.

Esta acusacion senala la primera vez
que la ley anti-esclavltud ha sldo citada
en Nueva Jersey. Fue puesta en efecto des
pues de la guerra Civil como parte de una
serie de leyes disenadas para implementar
la Enmlenda decimotercera, que prohibe
lila esclavitud la servidumbre Involuntaria'J.

Un fuente cerca de la oflcina del pro
curador declaro al Guardian que una acu
sacion bastante fuerte este slendo utilizada
para que Portalati'n complique a su patron,
Sorbello, en el asunto.

Con esto se pretende, segun la fuente,
hacer un ejemplo de Sorbello para los
demas rancheros para que estos descarten
algunas de sus practicas abusivas. Este
tribunales han intervenido en un caso que
involucre a un contratista.

Las verduras y las frutas que aparecen
cada manana en los mercados de las areas
metropolitanas de Philadelfla, Newark y la
ciudad de Nueva York, se pizcaron el dla
anterior bajo unas condiciones infimas de
trabajo solo a unas cuantas horas de estas
cludades.

Aqui en el sur de Nueva Jersey el clima
es ideal, per mitiendo tres cosechas al ano
y una temporada de trabajo del campo que
corre de marzo a noviembre. Los traba
jadores campesinos piscan pimientos, pe
pinos, cebolla, lechuga, manzanas, yduraznos
por 10 que supuestamente reciben un salario
mmimo de $2.15 la hora pero en realidad
trabajan por contrato.

Los ranchos varian en tamano desde el
rancho Seabrook, que emplea aproxiadamente
1,000 trabajadores durante la temporada a
el rancho Sunny Slopes y los ranchos Peoi
tone que tiene 80 a 90 y el rancho Pizzo
con 40 personas durante la cosecha.

Dos trabajadores legales puertorriquenos
Doug Jones y Ramon Narvaez, visitaron el
rancho Sorballo el 15 de mayo para tratar
una demanda de salarios. Portalatm invito
a Jones a su casa donde saco una navaja
y al parecar intento matar .a Jones. Jones
y Narvaez corrieron hacla la carretera y
escaparon.

Los servicios legales regionales de
Camden en Bridgetown llama a la oficina

del procurador del dlstrlto de Newark Y se
quejo de que "las condiciones all! son de
esclavitud no pudimos hablar con los tra
bajadores y ni hablar del asalto con la
navaja!'

"En la oficina del procurador se rieron
por el uso del termino "esclavitud". dijo
el abogado Michael Berger."Pero cuando
el asembleista Baer se infracturo el brazo
dos mpses despues del incidente de la na
vaja, la acusacion cobro importancia.

Las condiciones en el rancho Sorbello no
son tan distintas a las de otros ranchos
y Portalatin actual con el total conocimlento
de su patron. Los abusos en el rancho

Por Renee olakkan del Guardian

Sorbello. como los otros, incluyen 10 _
guiente;

- Portalatm no permite a sus trabajadores
comprar. de la tienda ambulante que circula
en el area Gridley Hall, abogado en la ofi
clna de Servlcios Legales. dice que el
mayordomo toma las 6rdenes de los tra
bajadores y les cobra doble oor la mer
cancia. ''Una camisa de $2.00, por ejemplo,
Ie costara al trabajador $5.00 con Porta
latrn". El contratista tamblen les cobra
a los trabajadores $2.00 por llevarlos al
pueblo a la yeluquerla y cada ida Ie trae
al bolsfllo de Portalatrn de $8.00 a $10.00.

- Portalatrn les dijo a los cuatro tra
jadores contratados que estan ahora bajo
custodia en Puerto Rico- que la oficina de
servicios legales descri minaba contra los'
puertorriquenos y que por io tanto los
echarian a Ja careel. Rivera, Garcra. San
chez. y Kanos, como tantos javenes traidos
directamente a los estados unidos de zonas
rurales de Puerto. Rico, estan solos, hablan
solo el espanol. y a veces creerle todo al
jefe de cuadrilla.

Berger Ie dijo al "Guardian" que un
joven puertorriqueno de 16 anos Ie pagaron
muy poco de los $80.00 que Ie debian por
su trabajo de 10 dlas. El mayordomo Ie
rebajo los "gastos" del 4 de agosto al
14 por tales cosas como las comidas $28.00,
los resfrescos $17.55 y$22.50 por la cerv€za.

El total de $89.35 era mas de 10 que
habla ganado el joven. "Un )oven de 16
anos no tomo tanta cerveza ni incurrio tantos
gastosU declaro Berger anadiendo que estas
cuentas de gastos falsos no eran raras ni
poco recuentes.

otra prfctica muy frecuente es que el
mayordomo "guardia" el dinero de los tra
bajadores hasta el fin de la temporada.
Por antes, los pueden infundir tal miedo
que los trabajadores se van 0 los echan
del trabajo abiertamente. Por consiguiente,
el m.ayordomo se queda con las ganancias.

"Ya sea que el trabajador trabaja por un
salario mmimo estatal 0 por contrato de
todas maneras Ie joden", dijo Berger. "Hace
poco entreviste a dostrabajadores que habian
trabajado cuatro dlas. Uno tenia $3.00 y
el rlro 67~ despues del trabajo".

Muchos de los trabajadores por contrato
que plensan lr al sur de Nueva Jersey
firman un contrato con la Glassboro Service
Association de los rancheros antes de salir
de Puerto Rico. Los trabajadores son lleva
dos por avion directamente a Glassboro
y despues llevados a los rancheros. "Pero
nlnguno de los miseros derechos del con
trato son esforzados", dijo Berger. liE1
Bureau de trabajadores Migratorio dice que
las condiciones estan bastante bien para los
puertorriquenos".

El trabajador esta en un aprieto. Si se
queja de que no Ie pagan suflciente, de las
sabanas sucias. de que no hay escusados,
o de que no hay agua caliente el ranchero
puede decir, "Epa, tu, fuera" y el traba
jador tiene que lrse."

La dificultad con usar las oficinas legales
governamentales para obtener los derechos
de los trabajadores fue senalada por el

. abogado Gridley Hall. El Bureau de Salario
y Hora del Departamento de Labor dice que
"si un patron se desqulta con un trabajador
que se ha quejado, el trabajador tiene el
derecho de ser reinstalado". Pero el Bureau
toma ca~i un ano para actuar dice Hall,
"y hay para entonces el trabajador y el
jefe de cuadrilla ya estan de vuelta en Puerto
Rico. 0 el patron puede dicir que no Ie
gustaba como el trabajador pizcaba las
manzanas'J.

Un ejemplo de instabllidad en la fuerza de
trabajo fue proporclonado por tres trabaja
dores filiplnos que hablaron con el "Guard
ian" en Cedarvllle donde vienen a pizcar
lechuga.

En la primavera habian venldo de Calif
ornia a pizcar lechuga en Goshen, New York
de junio hasta el 15 de septiembre. En
tonces fueron a Cederville donde habian est
ado esperando una semana para que estuvi
era lista la lechuga para la cosecha dijo
Angel Miguel Jr. de 36 anos de edad.

Junto con los 15 trabajadores (lncluyendo
ados famllias con ninos) tenian que com
prar su propia comlda y vivir sin ninguna
prar su propia comida y vivir sin ningun
salario hasta que fuera tiempo de recoger la
cosecha.

"Nos pagan por 10 que pizcamosJ', dijo
el mayordomo, Johnny Gurat de 31. El habia
venido con su hermano Fernando de 20.
No sabian que la ley exige·que sean pagados
el salario minimo de $2.15 la hora 0 que
califlcaban para recibir rstampillas para·
comestibles y otros beneficios mientras es- .
peraban trabajo.

"Nos pagan la gasolina para veniru , dice el
mayor de los Gurat, "pero no 10 pagan para
el viaje de regreso. Vamos a volver a Cal
ifornia despues de la cosecha pero si nos
fueramol'; solos no tendriamos para la gas
ollna. Si no ganamos dinero aqui ( siempre
hay la posabilidad de que no sea buena la
cosecha y los trabajadores no ganen 10 suf
iciente) como vamos a volver, especial mente
si estamos 3,000 m1llas de California?"

NI\DA de AUM£NTOS:
i FIEN5E en el PAIS!
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ASUNTOS
•

•
LEGALES

Las Batallas Judiciales de La UFW
KeeneJ Calif.--El movimiento de los

trabajadores campesinos y su lucha a
traves de los anos sesenta v setenta.
comienza en los campos polvorientos y
se extiende hasta los salones inponentes de
las cortes del Estado de California.

Esta lucha mediante el proceso legal
es descrita en los anos 1972-74 en una
edicion del EL GRITO, periOdico Chicano
pUblicado en Berkeley, Calif. El Sr. Sal
vador Enrique Alvarez escribe una re
vidion historica conoclda como "La lucha
legal y legislativa de los trabajadores
campesinos, 1965-72".

En aquella epoca, la gran variedad de
cargos legales presentados por el De
partamento de Asuntos Legales de la UFW
ridiculizo de tal manera a los Teamsters
que tuvieron que defenderse. Lo cual hi
cieron con un alegato bastante tonto; di
ciendo que las demandas legales presen
tadas por la Union eran urepetitivas y
frivolas"•

En 1966 en medio de la lucha pUblica.
los cultivadores de los "Teamsters" in
tentaron apagar la voz de los trabaja
dores campesinos. La Bud Antle, Inc.,
representante de la gran mafia explota
dora del campesino. eniuicia al periodico
EL MALCRIADO por haber acusado de
que el co~trato entre la companla: Antle
y loS Teamsters obligaban a los traba
jadores a un estado de esclavitud peor.
que nunca y que por el contrario favo
recta los intereses de los rancheros".
Los cargos fueron llevados en enero del
67 a 'la Corte Suprema en Bakersfield.

En el estudio historico del Sr. Alvarez
e'l nos dice que en marzo de 1967 en el
"bolcoteo" en San Francisco el capitan
da la demostracion fue atacado por cuatro
miembros de los Teamsters al frente
de el "Purity Market" en el distrito
de Mission. Tres de ellos fueron arres
tados y sentenciados en abril. cuando
el juez Joseph Kennedy dijo; " •••mien
tras, el movimiento de trabajadores es
indispensable en este pals. estas tres
personas no actuaron de una manera ci
vilizada. y nosotros no podemos tolerar
esta violencia incivilizada".

Recordando de que la Union establecio
un departamento de asuntos legales, y
siendo Jerry Cohen el consejero general
en 1967, Alvarez dijo: "El empuje pro
gresivo de la luchg por los medios le
gales, ha sido de tal impacto que la
Union de campeslnos, dirigida por Cesar
Chtvez, ha logrado desarrollar lnstitu
clones a favor del campesino que otras
uniones campesinas han venido buscando
a traves del mundo entero•• .En el
pasado, dado a movidas legales, se di
lataban algunas resoluciones finales de
parte de las cortes, como en el caso de
Salinas en donde se lucho por mas de
dos anos contra las ordenes judiciales
prohibitiva de lrnea de piquete.

El evento historlco descrito por el Sr.
Alvarez, registra que en julio 27, 1969,
el contrato colectivo entre los Teamsters,
a los rancheros y transportistas del dis
trito de Salinas- Watsonville fue 10 que

~ ,
desato final mente la lucha legal entre
la U"'W y los Teamsters.

"En julio 28, Cesar Chavez contiende
y afirma que el contrato entre los ran
cheros, cargadores y Teamsters era ile
gal. Por 10 tanto, para impedir su efec
tividad, una demanda legal serra presen
tada..en corte con el proposito de defender
los derechos e intereses de los miembros
del UFW. Agregando, que los Teamsters
no habian representado, ni representan
ni representaran a los trabajadores agr?
colas."

El dra 30 de julio de 1970, la UFW
demando por la suma de 51 millones de
dOlares, presentando los cargos' en la:
Corte Suprema de Santa Marra. Esta
accion fue tomada en contra de la "Con
ferencia 09cidental de Teamsters que
pretendran lograr un permlso legal, para
que el patron pudiera domlnar usando a
los trabajadores por medio del chantaje.
comprandolos con el proposito de organ
Izar actlvidades en contra de la Union
de Campesinos de America.

Por esta. f:l.zon, la UFW se declara
en huelga en agosto 29, del 70. Al dra
slguiente 22 de los rancheros obtienen
ordenes judiclales que prohlbran la lmeas
de piquete: se trata de asustar a los
huelguistas con esta ley judicial.

"Para agosto 26, despues de tres dras
de huelga enSalinas suben a 2810s arrestos
y cltaciones. Al mismo tierripo, Cesar
Chlvez crrtico a los Teamsters por la
paliza que Ie proporcionaron a su abo
gado", recuerda Alvarez.

Los "Sheriffs" del condado de Mon
terrey, arrestaron a sels mujeres y a
19 hombres bajo cargos de violacion de
la ley dictada en contra del piquete de
la lechuga, en los terrenos pertenecien
tes a la "Bud Antle Co." el 2 de sep
tiembre.

El Departamento de asuntos Legales de
la UFW tuvo que intervenir en muchos
casos durante el periado de la huelga;
incluyendo el trabajo de lograr la liber
tad de Cesar Chavez que Ie habran en
cerrado bajo los cargos de violar la
leyes dictadas en corte.

"En diciembre 23, Cesar Chavez fue
puesto en libertad por orden dictada
por la Corte Suprema de California, des
pues de 20 dras de encarcelamiento• ....

La corte Suprema autorizo en abril
15, 1971, que la UFW podra "boicotear

a los cultivadores de lechuga. siempre
y cuando, estas actividades se desarrolla...
ran pacificamente". Alvarez dice as!:
"La companra Bud Antle sostiene que el
"boicoteo" de la UFW era una extension
ilegal en la disputa juridiccional que
existra entre la UFW y los Teamsters.
Claro est!, que la compama Antle de
fendra sus benencios ya que desde'1961
tenra contratos con los Teamster en el
local 890. La UFW reclamaba que la
Corte Estatal no tiene juridiccion sobre
activi~ades. de boicoteos secundarios.
Ademas re]utaba las leyes de Salinas era
una desputa enter los Teamsters."

Slf1iendo la hlstorla de la confron
tacion entre los Teamsters y la UFW
Alvarez hace notorio, que en octubre d:
1971, la Corte Superior rechazolos cargos
presentados por tres miembros de la UFW
en contra de tres rancheros los tres
c?avistas reclamaban que fuer~n suspe~
dIdos de sus trabajos por su membrecia
con. esta Union: la corte se discu]nn
dlclendo que procesara sus quejas a traves
de la Union de los Teamsters".

Finalmente, en marzo' 4 de 1974 'la
Corte Distrital de Apelaci~n tom6 c~mo
punto de partida la 27 prohibiciones "anti
picketin~', que dictara el juez Antonio
BraZil, en la Corte Superior de Monterrey
en contra de las huelgas campesinas en
el ana 1970. "En marzo 28, se prohi'be
a UFW cualquier demostracion 0 huelga
en contra de los rancheros de Valle de
Salinas; pero sin embargo, los contratos
de los Teamsters fueron aprobados por
la . Corte Distrital de Apelacion II aSI
dijo Alvarez. "La Corte sostuvo que en
realidad era una batalla entre los Team
sters y la Union de Cesar Chavez sobre
el derecho de representacion de l~s tra
bajadores agrlColas, y dro toda la ayuda
posible a los rancheros del Valle, que
se vieran mesclados en esta disputa".
Los abogados de ja UFW apelaron a esta
decision a la Corte Suprema en inarzo
8. de 1972.

Despties de slete meses. la Corte Su
prema de Callfornia en una decision cul
minante sostuvo que las huelgas y las
Ilneas de piquete de la UFW era "le
gales. "En la decision 6-1 la Corte des
scubrio que los patrones habian firmado
contratos exlusivos de cinco anos con los
Teamsters sin tomar en cuenta si los
campesinos aceptaban ser representados
por esa Union. Desde el punto de vista
practico, el negocio exclusivo de que un
patron conceda privilegios a una Union
no representativa debe considerarse la
riTaxima forma de favoritismo: sostivu
yendo completamente la eleccion de
Union del patron a la de los deceos del
trabajador." Concluye Alvarez en su in
forme de la historia de 1965-72 de la
luchas legales entre la UFW y los Team
sters y los rancheros.
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Que cosa es la huelga de los campesinos?
Yo digo que es la voz de protesta del
Trabajador' del hombre oprimido por el
Despotismo. Por eso son las huelgas
Esa es la razon.

Que cosa es la huelga de los campesinos?
Es como el molde en donde se funden las
Figuras nuevas de mujeres y hombres
Luchando ,Como hermanos para cambiar las
Cosas por algo mejor.

Que cosa es la huelga de los campesinos?
Podemos decir que es educacion, se educa
Al ranchero orgulloso y fiero. Educamos
Las cortes, a la policia y al esquirol.

Porque son las huelgas de los campesinos?
Son por estas cosas y por tantas otras
Son para librarnos de quien nos explota

Porque son las huelgas de los campesinos?
Son por la justicia de mujeres y ninos
De jovenes y viejos que tanto han sufrido.

Son para romper las cadenas que hemos
Arrastrado por nuestro camino•••Por eso
Son las huelgas de los campesinos. • •

Paulino Pacheco
Boycoteo en Los Angeles.

Por Paulino Pacheco

Hermano •••companero de lucha
Me preguntas. • • • • .que es la causa?
Estamos seguros que si salieramos a los

campos
Y gritaramos con todas nuestras fuerzas•••
Nuestra lucha nos contestaria•••que siempre
Ha existidol
El eco nos diria. •• quien soy y que aqui

he estado•••
He visto pasar muchas generaciones. • •

hasta que tu
Llegastes yo he estado en el viento. •• en

los arboles•••
En la lluvia en los mares•••en el sol•••

en las aves•• ~

Nuestro pueblo estuvo 300 anos como esclavo;
y luche al

Tirano hubo epocas que escuche los lamentos
de la desesperacion

.................... .. De tu raza ..
Ha pasado mucho tiempo••••hasta que tu

. llegastes
Recogistes la historia que siempre fue t\lya~

pero.........
Que por ciertos motivos te habia sido negada;
El eco seguira' corriendo•••••
Al tocar a los hombres los hara sabios•••
Y todos correran buscando el principio de

de todo•••

•m

Poesia

el C

La

El todo eres tu

Paulino Pacheco
1972

Dejame que te cante
Estos humUdes versos
Que tienen el sabor de
La campina. Yo te saludo
Con todos mis respetos
Adorada y vendita ml
Madre campesina.

Permiteme dedrte con
Todas las puresas que
El dia esta serca cuando
Podras decir adios a las
Tristesas.

Tus hijos son ahora la
Antorcha Luminosa que
A lumhran el camino

Que todo 10 ilumina
Orgull0 para ti mi
Madre campesina•••

Tu fruto no fue envano
Tus hijos ahora luchan
Hemos encontrado al fin
Algo que nos impulsa:
La fe, la caridad, el
Amor. Eso es humane
Hemos entendido el
Mensaje de luchar
Como hermanos•••

Paulino Pacheco
Boicoteo en Los Angeles
1974

Ayer sin dar me cuenta vi
Caer las verdes ojas de
Los arboles.

Hasta entonces pense que pronto
Pasa el tiempo, el verano paso
El otono esta aqui, el invierno
Esta cerca.

Otra vez los ninos pobres
Lloraran y su llanto sera
Mas frio. Dios mio quien·
Podra cobijarlos.

Cuantos ninos sufren, yo conosco
Tantos que nomas de pensarlo
Me duele el corazon.

Yo traigo entre mi prosa
Un himno al movimiento
Una cancion tan pura
Que llega al sentim.iento.

Herrnanos campesinos luchemos
Por la causa. luchemos bien
Unidos orgullo a nuestra raza.

Hagamos que la fuerza destrulla
Las barreras, que triunfen los
Obreros sera la recompesa.

Que en cada campesino surja un
Pensamiento, luchar por sus
Derechos sin importar el tiempo.

Que la justicla sea el tiempo
Que fijamos,luchemos porque
cambien nuestras vidas en los
campos•••

La tierra da sus frutos
nosotros trabajamos para
llevar comlda a los afortunados

Por nuestras manos pasan los
Frutos de la tierra riquezas
Y abaricias y tratos hlnumanos.

PaulIno Pacheco
Boicoteo en Los Angeles
1974

Recuerdo a mis nietos, no puedo
Olvidarlos, ellos necesitan
Igual que otros ninos el calor
De Pios.

En mi pensamiento surjen las figuras
De ninos que no juegan, de ninos que
Trabajan, de ninos explotados nomas
Por anvidon.

Ayer sin darme cuenta vi caer
Las ojas de los arboles, que'
pronto pasa el tiempo. otra vez
ya viene el invierno•••

Paulino Pacheco
Boycott en Los Angeles
1974
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Golpe en La Local 7973

"Discordia Entre Ladrones"

eono Macias (derecha), Robert He rnandez (centro) y Jim Hansen (izquierd~)se afrentan ~a una
linea de piquete de fa UFW durante una huelga en California Central. Maclas fue desp~dld 0 de
su posicion de director Teamster del Valle Central el mes pasado. (Foto de El Malcnado)

Sanger, Calif - Parece que una estra
tegia nueva para combatir las demandas
legales costosas y las lInea de piquete del
boicoteo de la Union de Trabajadores Cam
pesinos se ha lanzada, segun dice un jefe
derratodo de los Teamsters del Valle Central.

Una faccion pistolera del los directores
intercionales del sindicato Teamster quien
se apOOero de la Local Campesina 1973
el mes pasado, esta enforzando la nueva
estrategia, segun dice Cornelio Macias.

Macias dice que fue despedido de su
posicion de - director de la area del Valle
Central el 28 de octubre POI' M.E. Anderson
director de la Conferencia Occidental de
Teamsters. Macias, en una entrevista que
se lleve a cabo el dia 22 de nov. en su
casa, dljo que el jefe nuevo de laLocal 1973,
Ralph Cotner; forzo su despedida.

DavId Castro, el secretario- tesorero de
la Local 1973 desde su nacimineto el
ana pasado, hoy es nada mas que "un
titere" segun dice Macias. El Teamster
tumbado tamblen dice que Castro Ie dijo
que' Cotner tI me puzo una plstola a la
cabeza" para obligarlo ha avisarle a MacIas
de su despedida. "Entraron como toros"
dice Macias en como Cotner se apodero
de la Local 1973, despues de haber corrido
a 30 oficiales y organizadores de la Local
1973 la gran parte de ellos Chicanos.

Macias dIce que los Teamsters tlse estan
poniendo muy nerviosos sobre las demandas .
legales de la UFW. Hay mas de 200 de
mandas y a cada una se Ie tiene que rE."
sponder. Les esta costando mucho dinero
en gastos legales".

Dice que Ie parece que los Teamsters
estan desparamando sus contratos entre
local gremiales del estado y de esa manera
piensan debilitar la ofensiva legal de la
UFW contra la Conferencia Occidental. Este
desparamiento de contI'atos tambien se ha
dirigido con el proposito de disolver el
poder de los miembros campesinos del sin
dicato.

Ademas, dice Macras que de esta manera
cada local con un contrato puede responder
a las demandas especificas de }a UFW en
lugar del sindicato en general. MaCIas,
quien el mismo es nobrado en una demanda
de $5 millones, dice/'No Ie importa a la
presente mesa directlva quien va a la car-.
cel, 10 unico que les importa es el tesoro
del slndlcaton •

Macias, qulen pello sOlo contra la UFW
pOl' muchos anos antes de ser .Teamster,
dice, "Yo creo que ellos decidieron~comba·
til' el bolcoteo en un nlvellocal".

Se empezaron aparecer los cambios en la
estrategla de los Teamsters antes del anunclo
elIde noviembre del golpe de la Local
1973. Macras dice, que se dIsgustade Cotner
el afo pasado cuando se opuso a !as tac-
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ticas violentas cuales los Teamsters usaron
contra 1'08 plquetes (Ie la UFW.

Calculando la fuerza de los campesmos,
Macias dice, que la local 1973 ya se habra
asegurado de 70 votos POl' el hecho de una
miembresla de 55,000 durant~ el zenit de
la cosecha. "podran haber temdo 100 dele
gados para 1976", dijo Macras.

Aclaro Cotner que no se permiterla a
cualquier Chicano que logre una posicion
poderosa en el sindicato Teamster, segU"n
dice Macias que fue despedido POI' haber
"organizado mi propio grupo politico". Tam
bien dice que Cotneres anti- mexicano. "Me
odie" dice el ex-Teamster en recordando
su oposiclon a las tacticas violentas em
pleadas POI' Cotner.

Dice que un pIstolero de Cotner1 Albert
Droubie desafi6 sus ordenes en que s~

prohlbr; la violencia contra los piquet~s
chavlstas en el condado de Kern el ana
pasado.

Cotner despedio a "tooos los mexicanos
que trabajaban en los servicios sociales"
de la Local 1973 durante el golpe liderazgo
el mes pasado, que tumbo a MaCIas y sus
e mpleados. EI programa de servlcios so
elales de la local era una de las obras
fa voritas de Grami, segun dIce Macias.

Los Teamsters despedidos lntentan a re
clamar sus trabajos con acciones legales,
en las que se alegan que ellos fueron vrc
timas de la discriminaclon racista, la di
famaclon y ordenes contraditorias. Macias
dice que' un abogado de "alta .catagoriau

registrara una demanda de parte de su~

empeados despedidos en la que se alega
que ellos no debian de haber sidos corri
dos POI' haber obedecido sus ordenes.

Macias dice que es miembro registrado
de la Local 1973 y que bajo las leyes
del sindicato tiene el derecho de tomar
parte en las deciclones polItlcas. Su des
pedida fue un resultado de deciclones po
Hticas que se implementaron sin su co
nacimiento segU'n dice la demanda de

t ,. J,
MMacras disputa que "cortos economlCOS
fueron la raz6n POI' su despedida como Ie
dijo Anderson a la prensa el I de noviembre
cuando anunciO' la reorganizacion de la local
campesina.

Cotner voto contra Macias en cuestiones
poUhcas durante las negociaciones de con
tratos con los rancheros el invierno pasado
y despues dirigio una investigacion contI':
MaCIas. Los lnvestigadores buscaban eVI
dencla para probar que Mac!as reclbia mor
dldas.

Macias dIce que se daba ha creer:. que
la lnvestigacion fue lanzada pOI' razon de
una protesta que presento ante. un grupo
de contratistas de Delano (dlrigldo POI' un
Mario Martinez) ante el presldente Teamdter
Frank Fitzsimmons.

Pero en las negociaclones de contratos
con la Asociacion de Rancheros Occi
dentales Cotner voto para darles a 10
rancher~s el poder de emplear directamente
a campeslnos bajo contratos Teamsters.
Macras dice que perdio el voto 4 a 1

~
..",

cuando Se opuso a cambial' la clausula de
seguridad del. sindicato de 10 dras a tres.
Se alegaba que los campesinos estaban evi~

tando ser miembros del sindicato cuando
cambiaban de trabajo a trabajo durante los
diez dIas de gracia que ofrecen los con
tratos Teamster.

Macias dice que fue despedido POl' haber
sostenido la politica del organizador Team
ster William Grami que se supone es ene
migo de Cotner. Dice que Grami insistra
que los agentes sindicales firmen a los cam
pesinos en. vez de los rancheros. Convenci'o
Cotner a los rancheros que ellos mismos
e mpleaban a los campesinos en cambio POI'
poneI' en alto a quejas contra ellos.

El enforzamiento de las proviciones de
los contratos cuales requieren que lo~

rancheros Ie paguen dlrectamente a los tra
bajadores enoje a muchos contratistas como
Martmez, ayudandole a Cotner en su lucha
contra MaCIas. Ademas, los ranchero,') se
quejaban que Macias les estaba dando c'mucha
representacion" a los campesinos en como
el enforzamiento de los contretos:

Macias alega que los campesinos ten!an
el derecho de votar en el sindicato Team
ster pero que se les ha negado bajo los
contratos nuevos, enforzados POl' Cotner.

tiLe estan qu!tando al campesino el po
del' que tenia en el slndicato. Hoy va haber
un requlsito de slez meses para los derechos
de votar", dice Macras.

Esta seguro Mac!as que la lucha para
el poder de la Local 1973 se ha estallado
porIa fuerza que una local campesina
llevarla a la convencion de ·la IBT in 1976
cuando se terminaria el turno del presidente
Fitzsimmons.

'ry-0 fUI tel' minado en una carta dfrigida
a David Castro el 28 de octubre y no
decra nada sobre cortos economico", dice
Mac!as, tty sf esteban rebajando sus gastos,
POI' que ocuparon a 10 hombres para tomar
el lugar de mi gente, pagandoles $300 cuando
ml gente ganaba $225 POl' semana? Y POl'
que despidieron a mi secretarea y despues
solicitaron en los periodicos POl' secreta
rias nuevas"?

Simpatizadores de Macras han hecho li'neas
de piquete en frente de las oficinas de los
Teamsters en Delano en tres ocaciones desde
el golpe y Macras dice que el liderazco
nuevo use la pasan sentados, en sus trajes
y corbate:'J sacandole lustre a los diamantes
de sus annlos".
- uYo dlje que ellos iban a desbaratar la
local campesina, pero Anderson dijo que
es redrculo. Quizas no 10 haran pero yo
se que los contratos campesinos han sido
desparamandos entre las locales Teamsters
en El Centro, Riverside, Salinas, Santa
Maria, Oxnard, San Bernardino y Bakers
field". dice Mac!as.

Oficiales Teamsters hoy dicen que MacIas
fue despedido POl' haber dado mal servicios
en enforzando los contratos. Pero 10 niega
Macras diciendo que de los 69 contratos
de· uva bajo su autoridad levantaban mas
cuotas que de los contratos de lechuga,
que muchos mas. Toma el credIto POl' haber
enforzado la senorida del trabajador bajo
sus contratos y tamblen porIa poUtica de
accumular las horas del trabajador para
que califlque en los planes de seguranza
y medicales.

uNosotros resolvemo's el problema de los
trabajadores quienes no tienen bastantes
horas para calificar. Nosotros educamos a
los trabajadores sobre sus beneficios. Ellos
nos presentaban con todas clases de pro
blemas y nosotros los resolvlamos. Hoy se
ies dan formas a los trabajadores que les
dicen como llenar ot'ras formas". dice un
sarcastico Macias.

"Se hicieron muchas promesas con la
union de Chavez pero no fueron cumplidas.
Y ya estamos aqu( otra vez; vamos a aban
donar los serviclos despues de haber en
ganchado a los trabajadores? Estan ellos
fregados hasta 1977?"

"Que,va a pasar entonces? Quizas los tra
bajadores van a decir 'al drablo con los
Teamsters'•••Los campesinos no son tan
tontos."



La Voz Del Campesino
Suscr iba 9 EL ;v1A LCR IA DO, la voz oficial
de la Union de Campesinos de America,
AF L -C 10,.. Y el unico periodico que pone a la
luz del dla la explotacion horrible del cam
pesjno. Lea de la lucha; condu.s:idas por la
union democratica de Cesar Chavez y lea de
las huelgas que se "evan a c;abo para lograr
la justicia para el pueblo mas oprimido de
los EE .UU.

Di~gles

0$10 por un ana

0$5 por seis meses

D $20 para instituciones
(dos ediciones)

NOMBRE _

DOMICILlO • _

CIUDAD _

ESTADO ZIP _

Boicote Uvas
Por Xavier Viramontes
Un Azteca de muchos
colores btillantes
empunando uvas.
ilXV •••$2.50 _

Residencia .....

Ciudadi----Estado Zip ...

E I Taller Grafico
P.O. Box 62

Keene, Ca. 93531

- Nombre -I

TotalP.recio

# XV 2.50

# STG .25
# FWP 1.50

ITEM #

110 COmpre Ivas Hi Lechuga
Unase Con Nosotros

Por Andy Zermem no
obra de colores
ensenando el tema de la
esperanza y determinacion
del campesino
HFWP •••• $1.50

--- ---- ---~- -- ---------------------

Residents de Cal if. Subtotal
aqrege 6% de impuestbs

1----1
Aqrege 10% de Correo 

1----1
Contribuciones -,

I-----f
Total -

STOP THE GRA PES
Volante naranjado en Negro

# STG ••• $ .25

~-iVIVA LA HUELGAI
Y-de ~

~- Et
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