I

.

CONFERENCIA DE LA RAZA UNIDA

401 International Bldg.
San Antonio, Texas 78205
Telephone:

CA 5-3207

December 18, 1967

Dr. Hector Garcia
Embajador a las Naciones Unidas
799 U.N. Plaza
Nueva York, N. Y. 10017

Muy apreciable Embajador:

La familia mexicoamericana reconoce en usted a uno de sus mds distinguidos
exponentes y dedicados defensores. Su presencia y participaci6n son de vital
importancia para la Conferencia de LA RAZA UNIDA por celebrarse el sdbado
6 de enero de 1968 en la escuela John F. Kennedy, 1922 South General McMullen
Drive, San Antonio, de las 9:00 a.m. a las 7:30 p.m. Uno de los mayores servicios que puede usted rendir a la causa de la unidad mexicoamericana en Texas,
es servir de moderador o reportero en los grupos de discusion. Con ello se
demuestran varias cosas de suma importancia a la RAZA en cuanto a sus dirigentes:
1.

Que estdn presentes donde la RAZA los necesita

2.
3.
4.

Que para representar es necesario eschuchar
Que la grandeza es resultado de servir y no de ser servido
Que la diversidad misma de moderadores y reporteros es
sefial de que estamos unidos por encima de cualquier diferencia.

Aparte de todo esto, la experiencia del moderador y el reportero cumplen
con un proposito muy prattico. El moderador mantiene viva la discusion,
cuidando que nadie calle ni nadie monopolice. El reportero va anotando en forma
inteligente y organizada _las sugerencias e ideas de implementaci6n a como van

surgiendo de los participantes mismos.

Para una mejor coordinacion serd necesario que todos los moderadores y

reporteros se rednan la noche anterior a las 7:30 p.m. en el auditorio del

International Building, 318 West Houston St., San Antonio, para ultimar detalles.

De todo corazon esperamos pronto su respuesta favorable, indicando su

disposicioA de servir en una de estas dos maneras estrat@gicas.
Respetuosamente,

lAI Jb#*A C- dd44
William C. Velasquez (7

EViva LA RAZA UNIDA!'
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