
RESÚMENES

Brian Kelly. Trabajadores negros, el Partido Republicano y la crisis del
perı́odo de la Reconstrucción de los Estados Unidos en la zona baja del estado
de Carolina del Sur.

La ola de huelgas que se extendió por los arrozales del estado de Carolina del Sur en la
segunda mitad de 1876 nos ofrece valiosos materiales para volver a plantear los temas más
urgentes de la historiografı́a de la reconstrucción de los estados esclavistas en la época
posguerra civil estadounidense. Exponen tensiones agudas entre el potencial electorado
negro y de clase obrera del Partido Republicano y el liderazgo burgués indeciso que en
mayorı́a era blanco. Algunos estudios recientes, basados casi exclusivamente en las
opiniones que habı́an sido publicadas en los estados norteños han planteado el caso de los
antiguos esclavos autoafirmativos que ignorasen los ‘‘intereses comunes’’ que aparente-
mente les uniesen con sus empleadores y les condujeran a los élites republicanos del norte
hacia ‘‘abandonar la visión de los años 1850 de una sociedad egalitaria de mano de obra
libre’’. Este artı́culo se basa en una amplia investigacion de archivos y sostiene que similares
fisuras se abrieron entre los antiguos esclavos y los oficiales del Partido Republicano del
Sur. Con una serie de movilizaciones sumamente efectivas contra los hacendados locales y
algunos intentos decididos de bloquear a los oficiales del Partido de defraudar sus intereses,
las manos de obra de arroz demostraron su claro entendimiento de las temas crı́ticas que
estaban en juego durante los meses que precedieron el fracaso de la Reconstrucción. Su
intervención contrastó no solo con la débil operación dilatoria con la cual continuaron los
moderados republicanos de los niveles superiores del partido, sino también con la timidez
de muchos de los oficiales locales que tenı́an sus orı́genes más cerca de las bases.

Liew Kai Khiun. La formacion, la identidad y la resistencia laborales en los
astilleros navales británicos de Singapur (1921–1971).

Durante cerca de medio siglo el astillero naval británico de Singapur era uno de los
principales empleadores de la colonia. El complejo enorme les atrajo a trabajadores
migratorios de la región y también se establecieron asentamientos y comunidades enteros
alrededor del establecimiento del astillero. Este artı́culo intenta poner el legado de los
obreros de la base naval de Singapur en el contexto histórico de los enredos entre el
imperialismo, la diáspora, los movimientos sociales y la resistencia laboral. El aumento de
los flujos, la formación y la identidad laborales se reflejó en la prominencia de la
comunidad de los migrantes de Malayalee (India) y sus organizaciones socioreligiosas en la
base naval. Además, el desafı́o individual y la agitación laboral rutinarios sobrepasaron los
conflictos salariales y laborales y estuvieron enredados en las corrientes subyacentes más
anchas de la cultura polı́tica transitoria de Singapur: entre las décadas de entreguerras y el
perı́odo de la decolonización los disturbios en el astillero naval se hicieron parte de
protestas polı́ticas más amplias.
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Ileen A. DeVault. ‘‘Demasiado duro con las mujeres, especialmente’’: mujeres
y hombres juntos de huelga por los problemas de las trabajadoras

Este artı́culo se funda en un estudio más amplio que describe más de 40 huelgas en los
Estados Unidos entre los años 1887 y 1903 en las cuales participaron tanto huelguistas
varones como mujeres. El enfoque del análisis está en las huelgas que empezaron con las
exigencias planteadas por las trabajadoras. El artı́culo examina la naturaleza de las
exigencias de las trabajadoras, los modos en que la cooperación con sus colegas varones
cambiasen estas exigencias y de qué modo la participación formal de los sindicatos afectara
a las huelguistas y sus exigencias. Puesto que el original conjunto de casos examina huelgas
en todos los Estados Unidos, las huelgas que se examinan en este artı́culo también ponen de
relieve muchos lugares geográficos. Las ideas que ası́ se han adquirido sugieren futuros
caminos para la investigación de la distinción entre las exigencias huelguı́sticas de mujeres y
hombres.

Traduccı́on: Willeke Tijssen
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