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Rick Halpern. Rasse, Ethnizitat und Gewerkschaft in den Schlachthofen Chicagos,
1917-1922.

In diesem Artikel wird gepriift, in welcher Weise die gewerkschaftliche Arbeit die
Rassenbeziehungen in der fleischverpackenden Industrie Chikagos beeinfluBte.
Die Untersuchung konzentriert sich auf eine Periode, in der eine dynamische
Arbeiterbewegung die aus einer hierarchischen Arbeitsteilung resultierenden und
durch ethnische und rassische Trennungen verstarkten Barrieren zu iiberwinden
suchte. Die Bewegung bezog ihre Starke aus verschiedenen Quellen. Die Chicago
Federation of Labor, eine starke lokale Bewegung, unterstutzte die Kampagne und
ermutigte das Aufkommen neuer integrierender Formen von Organisation. Die
Existenz innerbetrieblicher Organisationen vergroBerte die Kraft der Bewegung.
Die Intervention der Regierung in Form Einfuhrung verbindlicher Schiedsverfah-
ren fuhrte zu einer entscheidenden Verbesserung der Lohne und Arbeitsbedingun-
gen, was der Bewegung half, ihre Position zu konsolidieren. Obwohl diese Errun-
genschaften zuruckgenommen wurden und die Bewegung zerstort wurde, hatte die
Gewerkschaftskampagne Rassen- und Klassenerfahrungen umgewalzt.

Klaus Mellenthin

RESUMENES

E.M. Beck y Stewart E. Tolnay. Una estacion para la violencia. El linchamiento de
negros y la demanda de mano de obra in el ciclo productive) agricola en el Sur de los
Estados Unidos.

En este articulo investigamos la hip6tesis que la variacibn mensual en la violencia de
la parte de los blancos contra negros en el Sur de los EE.UU. tenia que ver con la
variaci6n estacional en la demanda de mano de obra en la agricultura del Sur. Con el
uso de los datos mensuales sobre linchamientos de negros que ocurrian entre 1882 y
1930 encontramos que la violencia por las turbas era mas frecuente en tiempos de
gran demanda de mano de obra que en tiempos flojos. La funcidn obvia de los
linchamientos bien puede haber sido librar la comunidad blanca de negros delincu-
entes que violaban el orden moral, sugerimos qua la funci6n latente era el fortaleci-
miento del control sobre la poblaci6n negra, especialmente cuando necesitaban los
blancos a negra mano de obra para trabajar en los campos de algoddn y tabaco.

Pieter van Duin. Obreros blancos de construction y la competencia de color en el
mercado laboral surafricano, c. 1890-1940.

El articulo trata aspectos "raciales" del mercado laboral y de las relaciones laborales
en la surafricana industria de construccidn. En gran parte, aunque no exclusivamen-
te, concentra en los obreros cualificados en Witwatersrand (Transvaal del Sur).
Examina varias estrategias sindicales que seguian los sindicatos de construcci6n
tanto en el Transvaal como en el Cabo oriental y Natal, para anadir una dimensi6n
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comparativa. En estas regiones una pragmatica estrategia de incorporaci6n de
artesanos "de color" (segufan siendo excluidos los Africanos y los Indios) sustituia
en algunos centros urbanos, poco despues de la la guerra mundial, a la politica de
organizarse los blancos exclusivamente. Por otra parte, en el Transvaal la posici6n
relativamente fuerte de los obreros blancos en la construcci6n y el racismo profun-
damente arraigado aseguraban el mantenimiento de sindicalismo racialmente ex-
clusivo en la industria de constructidn.

Rick Halpern. Raza, etnicidad y sindicato en los corrales de Chicago, 1917-1922.

Este artfculo examina los modos en que la agremiacion tenfa efecto en las relaciones
raciales en la industria de embalaje de carne de Chicago. Enfoca a un periodo en el
cual un movimiento obrero dinamico buscaba c6mo superar las barreras impuestas
por una estructura jeraiquica del trabajo y reforzadas por divisiones etnicas y
raciales. El movimiento recibia su fuerza de varias fuentes. El apoyo de la Chicago
Federation of Labor anadfa los recursos de un poderoso movimiento local a la
campana y fomentaba la salida de nuevas formas inclusivas de organizaci6n. La
existencia de organizaciones de base tambien aumentaba el poder del movimiento.
Por fin la intervencidn del gobierno en forma de arbitraje obligatorio conducia a
dramaticas mejoras en salarios y en las condiciones facilitando la consolidaci6n de la
posicidn del movimiento. Aunque estos beneficios se deshacian y el movimiento era
destruido, la campana agremiadora transformaba las experiencias raciales y de clase
dentro de los corrales.

Willeke Tijssen
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