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Nosotras somos
oprimidas, esposas

de obreros:
MUJERES Y POLITICA

EN RIO BLANCO*
Gerardo Necoechea

Rio Blanco es una pequena ciudad a la sombra de
montafias que fueron verdes, envuelta en el terregal
de calles sin pavimentar. La geog::afia politica nos
dice que pertenece a un rico estado del Golfo de
Mexico, Veracruz. Pero su historia y cultura -a decir
verdad, la historia y cultura del Valle de Orizaba-
la acercan mas a Puebla y a la legion del centro.
Rio Blanco se poblo por inmigrantes, buena cantidad
provenientes de allende las montafias al norte, de
puebiitos pertenecientes a Puebla, O de pueblitos al
sur, de Oaxaca. Una ciudad con cultura e historia de
inmigrantes, revuelta por ya un siglo. Ya que hablamos

* El presente trabajo fue lefdo en el Seminario sobre
Movitoicntos Socialcs en el Golfo, Centro de Investigaciones
Hist6ncas-U.V., Jalapa, Ver., 15-16 de j\inio de 1984. Deseo
agradecer a las mujoros de la Asociaclon Civica de la Mujer
Rioblanquense su cooperac)6n, especialmente a Silvia Spfndola y
a Yolanda Ortega, sin las cuales el precento trabajo no hubiera
sido posible. Tambi6n agradezco a Indra Olavarrieta y a Angel
Flores quienes generosamente dieron de su tiempo para organizar
y realizar las entrevistas en que se basa este trabajo.
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de historia, es conveniente mencionar que la de Rfo
Blanco es corta pero atrayente. A la orilla de un
rio se fund6 una fdbrica textil, que airajo gentes que
edificaron una villa. Pueblo y fabrica fueron bautizados
con el nombre del rfo, lugar que anos mas tarde pasarfa
a la historia como testigo de una famosa huelga y del
sacrificio de sus inconformes habiLantes. Entre el 7
y el 9 de enero de 1907, el pueblo y el pais entero
conocieron la violencia real del capitalismo industrial
-un shock para todos; especialmerite para aquellos
depositantes de sus esperanzas en la industrializacion
y la modernizacion. Cada qviien, es claro, sac6
conclusiones segun sus intereses. Los historiadores de
la revolucidn triunfante creyeron ver en los eventos de
Rfo Blanco, la alborada del movirniento revolucionario
de 1910.^

Estudiosos posterlores han insistido en petrificar la
historia de la ciudad. Negligencia quizas; el caso es que
de Rio Blanco, antes y despues de 1907, poco se sabe.
Suponemos que, siendo una comunidad fabril, abundan
paginas de lucha y tragicos finales. Suponemos
tambien p^ginas jocosas, personajes pintorescos, vidas
y muertes an6nimas. Inclusive, valientes luchas y
finales felices. Una de estas nos ocupa a continuacion.

El domingo 7 de febrero de 1982, una multitud
celebraba el triunfo que cambi6 un comite sindical por
otro y los Iibr6 del dominio politico que por casi veinte
anos ejerciera Mario Martinez Dector. Su exaltacion
no era para menos. Por dos semanas presionaron,
manifestaron y enfrentaron no solo a los ahora vencidos,
sino a leis autoridades del gobierno central. Mas que
otros, las mujeres teni'an razon de festejar. En esas dos
semanas vivieron un proceso intensi\o de maduracion
politica. Principiantes tras bambalinas se graduaron al
centro del escenario.

El proposito de este articulo consiste en describir
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y analizar el proceso vivido por las mujeres.^ No
intentamos aislarlo del movimiento mismo, sino que
hacemos referencia a la importancia recfproca entre uno
y otro elemento del proceso. Estas son las dos gufas
que estructuran descripci6n y andlisis. Primero vemos
c6mo las mujeres fueron instrumentales en dar una
organiza£i6n al movimiento, en el momento en que ^ te
rebas6 los Umites de una lucha intrasindical. Luego,
c6mo su participaci6n, y posterior reflexi6n, las condujo
a formar una asociaci6n femenil. De ser externas al
conflicto se convirtieron en parte vertebral para despues
emprender un activismo propio e independiente.

El andlisis de esta breve historia dirige a conclu-
siones interesantes sobre el car4cter del movimiento y
la participaci6n de las mujeres. El involucramiento de
toda una comunidad en un asunto sindical convirtieron
la insurgencia en tumulto. Es decir, una lucha de po-
der dentro de una instituci6n se convirti6 en protesta
social. Esta mutaci6n en el caracter del movimiento
nos lleva a indagar el c6mo y el por qu^. Ambas pre-
guntzis conducen a las mujeres como sujeto de la res-
puesta. El movimiento adquiri6 legitimidad a los ojos
de la comunidad enter a en el momento de su aparici6n
e integraci6n. En dos ocasiones anteriores, 1970 y 1978,
esta carencia de legitimidad mantuvo a la comunidad
al margen de los sucesos. En ello radica la importancia
poUtica que las mujeres tuvieron para el movimiento.

La evaluaci6n de las conquistfis alcanzadas a partir
del 7 de febrero y meses subsecuentes, tambien apunta
a las mujeres. Los sindicalistas lof;raron su objetivo
de colocar un nuevo comity ejecutivc, victoria pfrrica,
pero victoria a fin de cuentas. Las mujeres, en cambio,
no s61o conquistaron un espacio politico al interior de
la comunidad, sino que alteraron tambi6n las relaciones
con su entorno y su conciencia posible, en palabrsis de
Paulo Freire. En la luenga carrera, es posible que la
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reflexi6n de los bombres altere tambien ^sta y aqu^llas.
Pero el verdadero fruto cosechado fue la unidad de
acci6n y reflexi6n que transform6 a las mujeres.

El valor de este ensayo reside en presentar una
lucha sindical poco conocida y analizarla desde ima
perspectiva m ^ amplia. No nos concentramos en
los ires y venires dentro de la instituci6n sino en la
interrelaci6n de familia, comunidad y polftica.^ Dentro
de la estructura familiar ubicamos la forma en que sus
miembros se relacionan con la comunidad y, en estas
relaciones, encontramos explicaci6n a maneras diversas
de hacer polftica. Esta perspectiva realza la lucha
particular de las mujeres, mostrando asf la amplitud
y complejidad de una protesta social.

Los inicios del movimiento

La cadena de sucesos que condujo al movimiento
se inici6 a mediados de 1981. Fue entonces cuando
la Comisi6n Fiscalizadora del sindicato abri6 una
investigaci6n sobre una posible malversaci6n de fondos
en la Hnea de camiones urbanos perteneciente al
sindicato. IVanscurrido cierto tiempo, la comisi6n
concluy6 que existfa fraude por m ^ de tres y medio
millones de pesos. En meses siguientes, los sindicalistas
se mantuvieron a la expectativa de una asamblea que
enjuiciara a los culpables. La paciencia se agot6 con
el inicio del nuevo ano. Un grupo de obreros, vfa im
volante, demand6, el 7 de enero, una reuni6n para el
27 del mismo mes. Coincidi6 la repartici6n de la hoja
suelta con la conmemoraci6n oficial de los m^rtires
de Rfo Blanco, logrando avergonzar publicamente a la
directiva sindical. M ^ atin, se Iogr6 el objetivo. El 27
se reunirfa el sindicato en asamblea general, ignorando
los participantes que inauguraban dos semanas de
turbulencia.

El fraude no fue causa ijnica. Si bien podemos
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hablar de una cadena de sucesos, la actuacion de
ciertos grupos de sindicalistas se comprende mejor
cuando contemplamos la intervenci6n de otras causzis.
Curiosamente, el descontento entre jubilados y jovenes
aliment6 la fuerza del confiicto.

El descontento de los jubilados naci6 el dfa que
inici6 la prohibici6n de pasar a su local de reunion que,
aunque pertenecfa al sindicato, por costumbre tenfan
derecho a utilizarlo. En otras oceisiones se les habfa
cambiado de local, pero esta vez, simplemente se les
impidi6 el acceso a las instalaciones. Recuerda una
de las participantes, su l^tima al ver a los viejitos
sentados fuera del edificio sindical, en la calle. Usar
el edificio era, para los jubilados, un derecho ganado
a trav^s de anos de activismo y no favor otorgado por
la directiva. Este descontento se suin6 al del fraude,
pues en ambos casos ellos habfan sido fundadores de
las instituciones sindicales. Este intento de terminar
con ciertos usos tradicionales, los volte6 en contra de
la directiva.

Por su parte, los j6venes posefan toda una
experiencia cuya trayectoria chocaba frontalmente con
la direcci6n sindical. Recien iniciadas las pesquisas
de la Comisi6n Fiscalizadora, un grupo de j6venes
cuestion6 a Martinez Dector, durante una asamblea.
Este hecho tuvo, en perspectiva, doble significaci6n:
por un lado, evidenciaba una crisis dentro del grupo
adherido a dste, al que pertenecfan dichos j6venes; por
otro, mostraba tambidn el descontento y disidencia de
los j6venes, impulsores de los sucesos del aho siguiente.

La posici6n de los jovenes se fue conformando en
anos anteriores a trav^s de la oposici6n presentada a
la camarilla atrincherada en el comity ejecutivo. Ya
en 1966 se form6 un grupo, Uamado El Faro, que
encabezo la toma de una sala de juntas a rafz de
una disputa con Martfnez Dector. Dicho grupo Ileg6
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a aglutinar cerca de 400 sindicalistas, pero algunos
lfderes fueron amedrentados o seducidos con puestos y
comisiones. En 1973 desapareci6 El Faro pero surgieron
otros dos: La Reivindicaci6n, que agrup6 a obreros del
departamento de hilados, y el Grupo Jos^ Neira, que
integr6 a los j6venes en general y del cual emanarfa la
oposici6n mds fuerte. La oposicidn de los j6venes se
debia tambien a que, mientras la burocracia sindical
comprendfa a personas de mayor edad, la fuerza de
trabajo en la fdbrica la componfa un alto porcentaje de
menores de 35 anos. La ^lite sindical, cerrada al ingreso
de los j6venes, naturalmente anta^oniz6 con 6stos.

Regresemos al 27 de enero de 1982 y la orden
del dfa. El Unico asunto a tratar fue el dictamen
que emitirfa la Comisi6n de Honor j^Justicia sobre el
fraude. La marcha de los acontecimientos dej6 de lado
este proposito.

Lo mas destacado de la asamblea fue la evidente
torpeza y debilidad del comity ejecutivo, enfrentado
a una situaci6n por demds delicada. Ese dia por
la manana apareci6 un nuevo volante; sus autores
proponian a un miembro de la disidencia como
presidente de debates. Ya en pleno, desde el piso
se retom6 la propuesta, ganando la iniciativa. Tras
una disputa verbal, los disidentes lograron un primer
triunfo. El nuevo presidente propuso se trajera a un
notario que validara el proceso. Al llegar el notario,
los miembros del comite ejecutivo perdieron la cabeza
y abandonaron la asamblea, junto con Martinez Dector
y cerca de cien trabajadores. Pensaron quiza que asi
prevendrian una asamblea en la que se encontrarian en
desventaja.

El desatino politico del comit^ ejecutivo abrio un
nuevo espacio. En 61 floreci6 la insurgencia. Los traba-
jadores reunidos respondieron pronta y atinadamente:
desconocieron a sus lfderes y procedieron a nombrar un
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nuevo comity.
Si bien el espacio polftico abierto era nuevo, los

primeros pasos que se dieron no eran innovadores. Se
eligi6 un nuevo comity. Acto seguido, se nonibr6 una
comisi6n que viajara a la ciudad de Mexico y notificara
del cambio a la Secretarfa del Trabajo. Para subrayar
su irrevocable decisi6n, los trabajadores decidieron
encerrarse en el local de la asamblea y, en consecuencia,
cesar las labores de la fdbrica. Los miembros del comity
destituido, por su parte, tomaron el edificio sindical.
(Ya en 1970 se habfa vivido una situ£ici6n similar,
excepto que entonces los obreros tomaron el edificio
sindical, siguiendo la direcci6n del grupo El Faro. Al
final, la presi6n del gobernador del estado los oblig6 a
sol tar presa y nada cambi6). La meta, la forma de lucha
y el alcance del movimiento no se diferenciaron, en este
primer momento, de una regular pugna intrtisindical.

En este sentido, el desarrollo posterior era natu-
ral. La conusi6n enviada al Distrito Federal Iogr6 en-
trevistarse con un funcionario de la Secretarfa del TVa-
bajo el 29 por la manana. No concluyeron su misi6n,
por carencia del acta de la asamblea y las firmtis de
quienes desconocieron al antiguo comity. Regresaron a
Rfo Blanco a informar y recabar los documentos per-
tinentes. El primero de febrero, la comisi6n se entre-
vist6 otra vez con las autoridades del TVabajo. Asisti6
tambien el secretario general de la Confederaci6n Re-
voludonaria de Obreros y Campesinos, a la que est^
£ifili2ido el sindicato de Rfo Blanco. Dicho personaje se
resisti6 a aceptu la destituci6n del viejo comity. Su
actitud no sorprendi6, ya que Martfnez Dector era se-
cretario de Trabajo y Previsi6n Social del Comity Eje-
cutivo de la CROC. La comisi6n nuevamente no Iogr6
concluir su misi6n.

En Rfo Blanco, los encerrados habfan esperado
una respuesta de las autoridades. Cuando la comisi6n
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regres6 por primera vez y rindio un informe, los
trabajadores votaron la terminacion del encierro y la
reanudacion de labores. El 3 de febrero, despu^s de
escuchar el segundo informe negativo de la comisi6n,
decidieron realizar un nuevo paro. Y esperaron.

Sus actos demostraban su poder. Eran ellos, y no
el comity destituido, quienes hacian o no funcionar la
f^brica. Pero tambien evidenciaban su debilidad. La
suspension de labores en la fabrica no necesariamente
inclinaba el favor politico para su lado. Mientras su
poder no brincara las regleis del juego politico, era
inefectivo.

El 3 de febrero encontr6 a la insurgencia de
los sindicalistiis en un impasse. Cada bando tenia
trincheras bien delimitadas. Podrian pasarse un buen
tiempo en una guerra de posiciones, sin victorijis
substanciales. Mas los acontecimientos externos
al dmbito sindical iban cambiando el rumbo del
movimiento.

Actores inesperadoa

Rio Blanco es en realidad un mundo chico. La
gente se conoce, cuando menos de vista y de saludo.
Los sucesos importantes son por todos sabidos en poco
tiempo. La asamblea del 27 no fue excepcion. No bien
acontecieron las coseis, la poblaci6n se habia enterado.
El primer apoyo vino de las mujeres: madres, esposas
o hijas de los trabajadores encerrados. Bien sabian
ellas que la valentia no quita el hambre. Tras esta
vanguardia armada de cafe, comida, cobijas y cigarros,
llegaron mas: "decenas de personas, familiares de
los encerrados, se movilizaron hacia el centro de Rfo
Blanco."'' La plaza central se convirti6 en punto de
reunion para quienes deseaban estar enterados de los
sucesos de primera mano.

Ademds de ser una afirmacion de la solidaridad
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forjada en el diario convivir, la movilizaci6n de
apoyo surgfa del descontento mismo de la comunidad.
Despu^s de todo, el fraude se habfa perpetrado en un
servicio publico. Muy presente en la memoria estaba el
terremoto de 1973, cuando, segun un rioblanquense,
"Rfo Blanco habfa desaparecido." * Entre el susto y
la tragedia, se organizaron para desenterrar muertos,
limpiar escombros, ayudar a los m£s afectados.
Mientras ttinto, Martfnez Dector y su camarilla sacaron
provecho de la ayuda enviada a los damnificados. No
habfan limitado su feudo al sindicato; la comunidad
habfa p>adecido tambien su prepotencia polftica.

Estas causas corresponden a la comunidad entera y
no podrfamos hablar de un descontento que movilizara
a las mujeres en particular. La raz6n mds inmediata la
encontrarfamos casi veinte anos a t r^ , cuando un grupo
de viudais pele6 al sindicato el derecho a permanecer
en las casas que ocupaban cuando sus esposos eran
obreros de la fabrica. Sin embargo, la noche del 27
un grupo de mujeres se uni6 y estableci6 un puesto de
caf̂  en el atrio de la iglesia. Antes de esa acci6n, se
habfan mantenido al margen de los sucesos, enteradjis
de ellos "por lo que comentaban nuestros esposos."^
Las mujeres acudieron a la primera asamblea donde
se trat6 el fraude, meis no entraron. Participaban en
el sentido de ser muda presencia de apoyo. Algunas
inclusive temfan este leve entrometimiento, pues sus
esposos vedaban su interns en problemas sindicales. En
primera instancia, entonces, las moviliz6 el apoyo a los
(sus) hombres.

Mientrzis se esperaba una respuesta a traves de
los canales legales, la comunidad comenz6 a ejercer
presi6n para una r^pida y favorable decisi6n. El 2
de febrero tuvo lugar la primera manifestaci6n, en la
que participaron alrededor de 1,500 personas: "pueblo,
mujer y trabajador."^ Al terminar la marcha, las

183



Gerardo Necoechea

mujeres se dirigieron al edificio sindical, gritando y en
actitud beligerante al punto de que algunos dirigentes
de la disidencia intervinieron para calmar los dnimos.
Al dfa siguiente, despues de que los obreros decidieron
un nuevo paro, se organiz6 la segunda manifest2ici6n.
Al t^rniino de la marcha, que recorri6 toda la ciudad,
los obreros se dirigieron a "la cochera" (el encierro de
los autobuses urbanos) y al cine (tambi^n propiedad
sindical) y los ocuparon. El resto de los manifestantes
se posesion6 de la plaza central y decidi6 plantearse ahf
en asamblea permanente.

El significado de estas acciones fue claro. Por
un lado, los sindicalistas reafirmaban su calidad de
propietarios de las instituciones sindicales. De hecho,
en dfas subsecuentes salieron a la luz una serie de
documentos atestiguando qui^nes eran los miembros
fundadores de la linea de camiones y su caracter de
propiedad colectiva al servicio de la comunidad. Por
otro lado, plantarse en el centro de la ciudad equivalfa
a decir que el pueblo, el espacio flsico, pertenecfa a
sus habitantes. De esta forma, por demds grdfica,
aclararon el sentido mds profundo del movimiento:
apropiarse de los espacios en que transcurrfa su
cotidianeidad.

La presi6n surti6 efecto. Al dia siguiente la CROC
y la Secretarfa del Trabajo propusieron un recuento
electoral. La coinisi6n acept6 este compromiso y parti6
a Rio Blanco.

El 4 de febrero se rompi6 el iinpas3e Este dia
tambi^n el movimiento rebas6 el dmbito sindical. Dej6
de ser una insurgencia de agremiados para convertirse
en una insurgencia de la comunidad. El foco era,
curiosamente, el puesto de cafe establecido por lcis
mujeres en el atrio de la iglesia.

La decisi6n de los trabajadores de permanecer en
el cine despues de elegir al nuevo comity, implied
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problemas logfsticos. Primordial entre ellos era
el abastecinuento.° Las mujeres se organizaron de
inmediato para resolverlo. A su puesto de caf̂  Uegaron
ollas y otros utensilios de cocina; ahf prepararon ca£6 y
otras viandas. Al poco se expandi6 esta actividad, al
establecerse otro puesto de caf̂  en la plaza, importante
durante el plant6n de los ultimos cinco dias.

La actividad no s61o fue auxiliar, ya que el puesto
de caf̂  privilegi6 su posici6n. Pronto, ademis de caf̂ ,
se recibfa y expendfa informaci6n. E11{U3 controlaban y
disponfan de donativos en especie y en dinero. Aunque
el sindicato tambien tenfa una mesa a la que llegaban
donativos. A ellas llegaban tambien los curiosos, en
busca de saber qu^ peisaba; y los exhaustos queriendo
relajar la tensi6n. Las mujeres pasaron a ser m ^ que un
vinculo de apoyo a los hombres: su contfnua presencia
permiti6 hacer del puesto de cafd un centro organizativo
en sf mismo.

Las manifestaciones que se realizaron, por ejemplo,
podrfan considerarse espontdneas. Pero no lo fueron.
has organizaron las mujeres reunid£is alrededor del caf£.
Una de las manifestaciones fue convocada directamente
por un grupo de senorets. En un carro de sonido
invitaron a todfis las mujeres a asistir, y gran numero lo
hizo. En dsta -que despues se Ilam6 la "manifestacidn
de las mujeres"- se gritaba: "obrero, escucha, tu mujer
estd en la lucha" y "obreros al poder y los charros a
barrer".

La iictividad independiente de las mujeres fue
surgiendo poco a poco. Comenzaron con la realizaci6n
de una actividad cotidiana para ellas, que no dejaron
de efectuar durante todo el movimiento. Por otro lado,
su motivaci6n inicial de apoyo fue individual. Cada
esposa, hija o madre decidi6 por su cuenta Uevar lo
necesario a su esposo, padre o hijo. Llegaron solas
o con algunas vecinas, pero al verse y reconocerse
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todas en un mismo lugar, decidieron organizarse
colectivamente. "Cuando nos dimos cuenta, todas
estibamos unid£is.''^ Al emerger como foco de mucho de
lo que ocurrfa, comenzaron a promover acciones por sf
mism£is. Repudiaron a polfticos locales que intentaban
mediatizar, bloquearon las puertcis de la fdbrica,
abuchearon a las autoridades mientifis animaban a los
trabajadores durante el largo d(a del recuento. Su
activismo independiente fue publicamente reconocido.
Mas aun, obligaron a que las asambleas sindicales se
trocaran en piiblicas, tribunas libres que no exclufan a
las mujeres.

El 5 de febrero marc6 la ciilnunaci6n del proceso
en que el movimiento rebas6 el dmbito sindical. Esa
noche, los comisionados rindieron su informe ante los
sindicalbtas y recomendaron se aceptara la propuesta
del recuento. La discusi6n que sigui6 fue tensa.
Habfa dudas y oposici6n. A obreros activistas que
exhortaron a que se aceptara el recuento, se les acus6
de traidores. Ante todo, los trabajadores temfan que
se manipulara la votaci6n. Finalmente, acordaron
llevar a cabo el recuento el 7 de febrero. Se procedi6,
entonces, a declarar la asamblea sindical terminada y
a abrir una tribuna libre para escuchar las voces de la
comunidad ahf reunida. Entre la comunidad tambi^n
habia dudeis. Una de las participantes recuerda su
indecisi6n, ya que aceptar la propuesta encerraba
la posibilidad de chanchullo, pero oponerse tambi^n
significaba seguir con el movimiento indefinidamente.
Despuds de que la discusi6n se prolong6 "heista la
madrugada, con la intervencion de varias mujeres en el
micr6fono", se decidi6 por el recuento.^° La discusi6n
y decisidn central del movimiento fue compartida por
la comunidad entera.

El desenlace

Durante el sabado, la comunidad se prepar6 para
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el dfa siguiente. Las mujeres bloquearon las puertas
de la fdbrica; la comunidad repudi6 a Daniel Sierra,
dirigente pri{sta de la regi6n^^; las mujeres sondearon
el sentir de los policfas que llegaron de fuera (al ser
interrogados estos ultimos dijeron que estaban a favor
de los trabajadores y no del sindicato; comentario
que para alguneis era sincero, mientras que para
otras la intenci6n fue "lavarles el cerebro").^^ A las
cinco de la tarde se congreg<S el mayor numero de
personas hasta ese momento, para tomar parte en
una manifestaci6n. A pesar de la lluvia, alrededor de
cinco mil personas marcharon de un extremo a otro
de la ciudad. Encabezaba la marcha un contingente
que cargaba una corona y un ataud sobre el cual
desplegaron una rata muerta -representaron asi su
intenci6n y su esperanza para el dfa siguiente.

La decisi6n fue firme y las esperanzas no se
vieron defraudadas. Al aire libre, ante los ojos de la
comunidad entera, uno a uno pasaron los votantes.
Enmarcaba este cuadro poco comiin un cord6n de
policia. Vitores, abucheos y estrofais improvisadeis a la
musica de la Marsellesa, subrayaban el silencio tenso.
A las seis de la tarde -siete horas despu^s del primer
voto- siete solitarios votos en contra afirmaban la
abrumadora mayoria a favor del nuevo comity. Wilfrido
Aldaraca, miembro del grupo Jos^ Neira, era levantado
en hombros, como correspondfa al nuevo secretario
general. La fiesta del triunfo dur6 horas.

La asociaci6n

Entre los grupos que dieron fuerza y forma al
movimiento, la mujer ocup6 un sitio dominante.
Con frecuencia, en los meses posteriores, se hacfan
comentarios sobre su importante participaci6n. La
sorpresa y notoriedad que caus6 la participacion
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femenina, en si nos dice mucho sobre la caracteristica
de extrana8 a la politica que se les adscribfa. Por ello
es importante recalcar c6mo pasaron de una posici6n
externa a una posici6n interna en el movimiento.
Comenzaron a integrarse en el momento preciso en
que los obreros hubieron de recurrir a sus releiciones
pri vadas/^

Laa mujeres pasaron de ser apoyo externo a ser
uno de los dos centros rectores, cuando el movimiento
entr6 en su segunda semana. El movimiento, de
manera inversa, fue importante para las mujeres porque
lograron im lugar y un reconocimiento polfticos.

Despu^s del triunfo, algunas se preguntaron si
eso era todo, si ahora la mujer debfa retirarse a su
espacio tradicionfil. Decidieron que no. Reflexionando
sobre su actividad, concluyeron que les habfa faltado
organizaci6n y que podfa haber necesidad de ella en el
future Convocaron, entonces, a una junta dos semanas
despu^s del recuento. Asistieron cerca de una treintena
y el niimero creci6 m ^ en la segunda y todavfa mds en
la tercera reuni6n. El crecimiento oblig6 a que dejaran
de reunirse en casas particulares y se trasladaran al
saI6n de junttus del Museo Hist6rico de Rfo Blanco.
Fue asf que, para asegurar su conquista, surgi6 la
Asociaci6n Cfvica de la Mujer Rioblanquense.

Cabe preguntarse c6mo se Iogr6 congregfir y co-
hesionar este grupo. El movimiento nos explica c6mo
las mujeres se adentraron a la actividad polftica, pero
no c6mo se inicia su activismo independiente. Es de-
cir, la efervescencia del momento y la defensa de sus
conquistas son explicaci6n parcial. La otra parte hay
que buscarla en las experiencias anteriores, que conflu-
yeron en la fundaci6n de la Asoci{u:i6n. Aquf distin-
guimos tres vertientes: las comunidades cristianas, el
activismo sindical y el activismo independiente.

Durante la d^cada de los setentas, muchas mujeres
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se integraron a las comunidades cristianas. Estas
comunidades eran grupos de aprendizaje, discusi6n
y prdctica. Su cardcter era heterog^neo, incluyendo
sobre todo mujeres pero tambien hombres, gente de
diversa edad y condici6n social. Dentro de aqu^Uos, la
mujer obrera conoci6 a la mujer campesina o a vecinas
de colonias nuev£is, surgideu3 a rafz de la migraci6n
campo-ciudad. Conocerse implic6 enfrentar problemas
diferentes y similares. Su participacion cambi6 su
forma de relacionarse con el mundo.

Las discusiones sostenidas las llevaron a plantearse
una crftica del mundo a su alrededor. Critica que partfa
de lo que ellas llamaron la "evangelizaciOn liberadora".
Dicha evangelizaci6n las Ilev6 a proponer la justicia
social como soluci6n a los problemas que descubrfan.

Esta idea de justicia social no es fdcil de definir ni
tampoco de desmenuzar en un programa concreto de
acci6n o de reformas. A traves de pidticas con ellas,
creemos haber entendido su uso de justicia social como
la conjugaci6n de tres elementos. En primer lugar, se
refiere a la equidad material, es decir, una rep>artici6n
de los bienes terrenales que elimine la pobreza y la
inseguridad econ6mica. En segundo, la afirmeici6n de
la solidaridad humana, esto es la vinculaci6n de iguales
en busca de un bien comiin. Meta de hecho implicita
en el nombre de "comunidad cristiana". En tercero,
la justicia surge de la autovaloraci6n y la dignidad de
saberse gente de trabajo y no parias. La justicia social,
pues, se contrapone al crudo hecho de que el "oprimido
siempre paga el pato".^"

Llegar a la conciencia de la opresi6n a traves de
la evangelizaci6n era un paso; el siguiente era "actuar
para cambiar". El movimiento contra Martfnez Dector
fue la coyuntura que permiti6 dar ese segundo paso.
SigniRcativamente, convirtieron el atrio de la iglesia en
primer lugar de reuni6n. No sorprende que desde ese
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punto convocaran a las manifestaciones. Ni tampoco
que, habiendo acudido a una reuni6n interparroquial en
biisca de apoyo, se les brindara incluso desde Puebla.
Como lo expres6 una de ellas, a la iglesia y al pueblo
los une la busqueda de un bien mutuo. Busqueda
que podfa proseguir en la Asociaci6n, que ofrecfa
continuidad con el movimiento.

Por otro lado, la experiencia sindical era casi nula
entre las mujeres de la Asociaci6n. Sin embargo, era
un tipo de experiencia a la que asignaban gran peso.
No olvidemos que en la esfera polftica y en buena parte
de la social, el sindicato es la principal instituci6n en
Rfo Blanco. Todas conocfan de cerca la vida sindical,
a travds de obreros en su familia. Pero una de ellas
habfa sido telefonista y muy activa en su sindicato
local. Habfa inclusive Uegado a ocupar un puesto en
la directiva nacional de los telefonlstas durante los
anos cincuentas. Posefa habilidades organizativ£is y
administrativas y un vasto conocimiento sobre luchas
sindicales, Iegislaci6n del trabajo y polftica nacional.
Su experiencia la convirti6 en lfder natural, tdcitamente
reconocida por sus compaileras.

M ^ comiln para las miembras de la Asociaci6n era
la experiencia de un activismo independiente. Dicho
activismo podfa haber sido poUtico. Tal era el caso
de eiquellas que habfan participado en el "movimiento
de las viudas", ya mencionado anteriormente. Este
llamado movimiento fue en realidad una serie de
conflictos entre grupos de viudas y la directiva del
sindicato, abarcando las tres d^cadas anteriores al
movimiento de 1082.̂ ^

Al morir un obrero, la esposa tenfa derecho a
una suma de dinero y a que le vendieran la casa
que la f&brica le habfa asignado al trabajador en
cuesti6n. La administraci6n de la fdbrica, de hecho,
habfa dado las casas al sindicato para que ^ste se
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encargara de venderselas a sus agremiados. Al parecer,
los secretarios generates tenfan la costumbre de hacer
negocio con ellas u otorgarlas como favor a sus
allegados. Era comiin, como cont6 una de estas viudas,
que se dictara orden de encarcelamiento contra quien
se negara a dejar la C£isa.

En 1965, un grupo de cinco o seis viudas
recurrieron al gobernador para que interviniera a su
favor. Tanto £ste como los presidentes municipales
de Orizaba y Rfo Blanco se mostraron reacios, o de
piano contrarios, a ayudarlas. Pero no retrocedieron.
Una recuerda haberles dicho a los del comit^ ejecutivo
(Martfnez Dector era entonces secretario general): "Si
dicen que van los gendarmes, como dicen que van a ir,
alM los espero. Pero no me van a sacar." ̂ ^ Continuaron
presionando hasta que lograron la intervenci6n del
gobernador. Les fue dado su dinero menos el importe
de las casas. Experiencias como ^sta, pusieron a
muchas mujeres "en contra de ese senor Mario".'^

Tambi^n la experiencia vivida por varias mujeres
en 1970 fue importante. En ese ano, un grupo
de rioblanquenses decidi6 formar un partido polftico
independiente, el Partido Democrdtico, para contender
en las eleccionees a presidente municipal. Pretendfan,
de esta manera, socavar el poder del sindicato y de

Martfnez Dector. Despu^s de una tensa campana,
perdieron las elecciones. Algunos adjudiciin la derrota
a las anomalfas en las casillas y a la falta de dinero.
Despu^s de las elecciones hubo un intento fallido
dentro del sindicato por destituir al comity ejecutivo.
En ambos sucesos, la participaci6n femenina estuvo
presente, habi^ndose organizado la effmera primera
Asoci£ici6n de Mi^eres.^^

Pero el activismo independiente podfa tambi^n ser
de un cardcter muy diferente. Casi todas, en alguna
ocasi6n, habfan intervenido en cursos de capaciteici6n
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vocacional, en organizar festejos piiblicos, en grupos
recreativos y otras actividades similares. Esta mis
difusa experiencia dej6 tambi^n lecciones importantes
sobre organizaci6n y autovaloraci6n.

Si bien es util diferenciar esteis tres vertientes con
el fin de describirlas, no olvidcmos que estas mujeres
pertenecen a una comunidad obrera. La mayoria se
conocfa y sus diferentes experiencias se entrelazaron
en los anos de vivir en esa comunidad.^^ Laa unfa
la experiencia compartida, ser espos£is de obreros
textiles. Compartfan su condici6n de mujeres y el
trabajo habitual a ellas. Compartfan espacios (como
el mercado) y actividades que reforzaban sus lazos
(juntarse en las esqiunas a platicar, o "chismear'̂  segun
ellas). Experiencias diferentes y similitud de condici6n,
cuajaron durante el movimiento para impulsarlas a
crear la Asociaci6n.

Cada una portaba su bagaje de ideas y vivencias
acumuladas, al tomar asiento en las juntas. Bagaje
que contenfa, para todas, lecciones importantes en
cuanto a la solidaridad y la organiz{ici6n. Para las
viudas o sus hijas, fue crucialmente claro que su propia
organizaci6n, y no la intervenci6n mediadora de las
autoridades, resolvfa sus problemcis. Sus opiniones,
coloreadas por esta conciencia, no cafan en ofdos
sordos. Tambi^n la autovaloraci6n y la dignidad
eran ingredientes importantes de esta conciencia. Las
mujere8 de las comimidades cristianas enfatizaban
mayormente este aspecto, aunque para todas crear
(trabajar) y hacer (actuar) fueron elementos clave para
una conciencia de su significaci6n en el espzicio social.
En la diversidad de lo vivido hallaron una experiencia
comiin, resumida y expresada en su anhelo de justicia

Describimos un momento que abe rca desde el inicio
del movimiento hasta la creaci6n de la Asociaci6n. En
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61 percibimos un proceso que Ueva a las mujeres del
exterior de la lucha politica a su interior para entonces
plantearse una organizaci6n y unii actividad propieis.
Pero no se trata de fases que se alcanzan y se dejan
atris. Coexisten en la vida misma de la Asociaci6n,
como podemos apreciarlo en sus objetivos.

Los objetivos expresos de la Asociaci6n eran
tres. Primero, colaborar con y apoyar a los obreros,
especialmente en el momento inicial del nuevo comity
ejecutivo. Seguhdo, fomentar una conciencia cfvica
entre sus miembras. Por liltimo, mantener y ampliar
el lugar ganado para la mujer. Su primer objetivo
era similar al rol externo que jugaron al inicio del
movimiento. El segundo y tercero podrfan equipararse
al rol interno y al rol independiente, respectivamente.
Estos dos ultimos muestran con daridad la direcci6n
que les dio el ser mujeres. El tipo de conciencia que les
preocupaba tenfa que ver, por ejempio, con mejorar las
condiciones fisicas de la ciudad (parques, limpieza, etc.)
o con ampliar las oportunidades educativas para sus
hijos. Mientras que su rol independiente comprendfa
metas tales como cambiar la actitud machista de
los hombres, hablar de problemas de salud propios
de las mujeres, o vincularse con grupos de mujeres
en otras comunidades.^^ Fundar la Asociacidn fue la
culminacidn de su maduraci6n durante el movimiento y,
tambi^n, la cristalizaci6n de su experiencia viva, como
clase y como sexo.

Para conduir, queremos retomar analfticamente
los dos ejes que han guiado nuestra descripcidn. Por
un lado, hemos visto la importancia que las mujeres
tuvieron en el movimiento y, por otro, la trascendencia
de 4ste para las mujeres. Queremos ahora ahondar en
ello, interesAndonos en lo que concierne a la legitimidad
que adquiri6 el movimiento frente a la comunidad y la
pertinencia de los logros obtenidos.
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Las mujeres, hemos ya subrayado, jugaron un papel
de importancia critica. Hasta aquf nos hemos ocupado
de este punto en t^rminos organizativos. En t^rminos
politicos, lo m ^ sobresaliente fue la legitimidad que su
participaci6n confiri6 a la insurgencia sindical.

El problema es complejo. Comencemos por ubicar
la reljici6n entre mujer, trabajo y familia en la
actual sociedad de Rfo Blanco. En su gran mayorfa,
las participantes en el movimiento pertenecfan a la
segunda y tercera generacion de rioblanquenses. Como
tales, tienen patrones de conducta especfficos de la
clase obrera.^^ Estos patrones laa refieren a su situaci6n
familiar, ya que su contexto social y econ6mico cobra
sentido a traves de las relaciones familiares. La familia
tiene multiples funciones; destacamos tres de ellas en la
familia obrera. En primer lugar, aglutina y organiza los
recursos para, en segundo lugar, eisegurar el consumo.
En tercer lugar, organiza la educaci6n, la socializaci6n
de los nuevos miembros. Es decir, la reproducci6n
es objetivo primordial de la familia. Las mujeres
que ap>arecen en este escrito, cuando hijas, trabajaron
para contribuir al ingreso familiar. Cuando esposas y
madres se convirtieron en especialistas del hogar. Su
trabajo, remunerado o no est^ en funci6n de la familia
y de su funcidn reproductora.^^

Sus preocupaciones sociales van acorde a su papel
dentro de la familia. Laa metas a perseguir son aquelleis
que aseguran y amplfan el bienestar familiar. En el
lenguaje de las mujeres de la Asociaci6n, estas son
sus preocupaciones cfvicfis. Una de ellas expres6 este
sentir, cuando hablaba en contra de la corrupci6n:
"Pon tus bases en tu hogar... Ahf es cuando debe
entrar la mujer, a concientizar tambien al esposo, a
buscar el apoyo del esposo, que nos d^ la oportimidad
tambien de emanciparnos. Va a costar trabajo, pero
cuatro o cinco anos de sacrificio van a dar como
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resultado que saiga a flote la familia, que sea algo por
participar m ^ positivamente."^'' Su rol familiar e ideas
al respecto, confieren a estas mujeres un significativo
puesto ideol6gico: abnegaci6n en pro del bien familiar.

Los hombres no son partfcipes de esta condici6n.
Su trabajo asalariado los lleva fuera del hogar. Si
bien en la fdbrica establecen relaciones solidarias,
la ideologfa dominante los retrata como individuos
aislados, en competencia por maximizar su propio
bienestar. Claro que dicha representaci6n dista
mucho de reflejar una realidad de solidaridad de
clase y preocupaciones familiares. No obstante, sus
preocupaciones egoistas son reales. Una de las
mujeres, refiri^ndose al momento en que Martinez
Dector comenz6 a escalar puestos, le escribi6 estas
palabras: "que s61o los tontos trabajan, que 61 iba a
tratar de tener dinero sin trabajar" .̂ ^ En ese entonces,
Martfnez Dector era im trabajador de la fibrica. Esta
conciencia egofsta permiti6 o acept6 la corrupci6n
sindical. Acorde a un cronista del movimiento, "a
travcs de fiestas para los 'juanes' de tal secci6n o
los 'pedros' de tal turno, a cuenta del erario del
sindicato o por medio de pr&stamos que se otorgaban
para el companero que se "portara bien", "el obrero
de base fue partfcipe de la corrupci6n''.^^ Buscar "la
suya" es un importante mecanismo en la conformaci6n
de camarillas que sustenten el status quo o busquen
alterarlo en bien propio.^^

La separaci6n entre producci6n y reproducci6n
implica diferentes lazos para productores (en su
mayorfa hombres) y reproductoras (en su mayorfa
mujeres). A la mujer se le califica moralmente en virtud
de su abnegaci6n; el hombre escapa a esta calificaci6n
moral, siendo juzgfido en virtud de la lealteid a
sus anugos y de ser "abusado" para aprovechar las
situaciones que vive.
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El movimiento de 1082 en Rio Blanco comienza
como una pugna entre dos grupos por el poder sindical.
Primero el conflicto se desenvuelve dentro de las reglas
del juego. Al irrumpir en esta pugna, la comunidad
estableci6 otro juego. El movimiento adquirid entonces
m ^ el caricter de un tumulto comunitario que el de
una insurgencia sindical.

Este caricter de tumulto o de motfn comunit£irio
nos refiere a los estudios europeos sobre motines y
multitudes. En un estudio sobre la Inglaterra del
siglo X V m E.P. Thompson analiza lo que llama la
economfa moral de la multitud.^^ Son los preceptos
de esta economfa moral los que motivan los motines.
H.G. Gutman encuentra la repetici6n de esta conducta
e ideas a principios del siglo XX en Estados Unidos.^^
Eventos similares los encontramos en casa, en el mismo
Kio Blanco en 1907.^° En los ejemplos citados, fueron
lcis mujeres las princip>ales instigadoras a la acci6n y,
en muchos casos, tambi^n principales ejecutantes. En
estos motines encontramos una protesta social que es
resistencia a amenazas a la reproducci6n de una forma
de vida.

El caso descrito aquf presenta similitudes al parecer
desconcertantes. Pero no lo son tanto. La corrupci6n
aparece ante las mujeres como la injusticia que mina el
bienestar social.

No vamos a formar un mundo en el que...
e8tamo8 compartiendo la corrupcion y nosotros aqui
encerradito8 jmuy bien, gracias! /Ah, no!... Til no
dices nada, estas compartiendo, poi ejempio, toda la
corrupcidn de los chamacos, pero tienes un hijo y no
dices nada de esos chicos que son mariguanos. ^Que
haces cuando tu hijo es mariguano? Pus te sientes
desmoronar. iCuando tu hija estA embarazada a los
trece anos? Entonces quieres ya destruir, quieres
protestar. Pero es demasiado tarde. Protesta y pon tus
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bases en tu hogar cuando todavia es tiempo. Entonces
no aceptar la corrupcion y tratar de cambiar

Con frecuencia recordaban tambien las cantidades
de dinero gtistadas en cerveza y licores por la camarilla
sindical pwira "fomentar el vicio entre los obreros". El
fraude fue el colmo de una corrupci6n constante y
socavadora del bienestar y la moral familiar.

Su respuesta tampoco desconcierta, si considera-
mos que el dmbito de la reproduccion social mantiene
una continuidad sustancial con la sociedad precapita-
lista. La participaci6n de las mujeres en esta protesta
social incluy6 nociones de lo que es justo y natural
desde la perspectiva de la reproducci6n familiar.

Las mujeres ampliaron y legitimaron el movi-
miento. Como guardianes y protectoras del bienestar y
la moral familiar, no eran susceptibles a acusaciones de
perseguir el poder o beneficio propio.^^ No cambiaron
l£is metas inmediateis del movimiento pero sf su sen-
tido. En la explicaci6n que ellas mismas se dan de su
participaci6n, definen este otro: luchamos y seguiremos
luchando "para que Rfo Blanco sea una cosa mejor".^^

Asf como la legitimidad que las mujeres confirieron
al movimiento parte de las diferentes relaciones
sociales de hombres y mujeres, tambien los logros del
movimiento obedecen a estas diferencias. Los hombres
de Rfo Blanco pasan el dfa en espacios ffsicos fijos
que definen sus relaciones verticalmente. Entablar
y mantener relaciones horizontales es una lucha que
obliga a buscar otros espacios, igualmente precisos. Los
viven en recovecos de la fdbrica, en cantinas o bur deles,
en ciertos puntos de la vfa publica a ciertas horeis y,
ocasionalmente, en su casa. Las mujeres, por su parte,
se desenvuelven dentro de relaciones cuya jerarqufa
es mas difusa y sus espacios menos delimitados (los
hijos, la c£isa, el mercado, los hospitales). Sus
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relaciones horizontales y sus actividixdes tienen como
escenario tanto lugares publicos cotno privados. Esteis
actividades, porque obedecen a nccesidades especfficas
en las que se discierne un por qu^, un principio y un
final, son de caricter menos enajenante que el trabajo
fabril.

Al final del movimiento, hombres y mujeres
encararcin situaciones muy distintjis. Durante dos
semanas los trabajadores desplegaron gran actividad
e iniciativa para controlar espacios y decisiones.
El final victorioso les devolvi6 a una cotidianeidad
poco cambiada. El sindicato, aun con un nuevo y
democratico comite, no cambio ni en su estructura ni
en sus procedimientos. Tampoco cambi6 el trabajo
en la fabrica y aiin menos la estructura politica local.
La apropiacion de nuevos espacios y del control de
decisiones polfticas fue effinera.

La victoria de las mujeres no consistio en el
cambio de autoridades sindicales sino en la conquista
de espacios antes cerrados a ellas y en la realizacion de
una actividad polftica independiente. Tanto simbolica
como concretamente, las mujeres reestructuraron, en
grupo, sus relaciones entre sf y para con los demas.
La democracia de sus juntas -visual y auditivamente
constatada cuando, repentinamente, todas habla-
ban^'' mostraba a las claras el deseo de anteponerse
a esa jerarqufa social en la que les toco nacer.
Ir6nicamente, en ocasiones se quejaron de su falta de
experiencia, que resultaba en juntiuj ca6tic2is. Paradoja
del movimiento, que ese "caos" (mds bien esa forma
diferente de organizacion) diera fuerza a la Asociacion,
mientreis que andado el sendero de la estructuracion,
aconsejada y presionada por sindicato y autoridades
locales, la participaci6n disminuy6, el interes decay6 y
las conquistas fueron trocdndose en ambiguos avances.
Pero la conciencia del proceso que vivieron -realizable
en su refiexi6n— fue conquista duraclera.
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10 julio, 1982.

10. Garcfa Dfaz, "Rfo Blanco,
1982", 9,
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Gerardo Necoechea

11. Una de las mujeres afirm6
que Sierra auspici6 la carrera
ascendente de Martinez Dector:
entreviste. con la Aiiociaci6n, 3
Julio, 11

riencia. Fue a trav^s de escu-
char detenidamente sus relatos
y de conocerlas mejor, que lle-
gamos a discemir distinciones
8utiles. Ver Necoechea, "Muje-

12. Ibid,

13. Por relaciones privadas en-
tendemos aquellas que funcio-
nan al margen del espacio pro-
ductivo o politico, tales como
las familiares. Ver Zaretsky,
Capitalism y ... y Necoechea,
"Mujeres..."

14. Entir, ciado categ6rico hecho
por una ie las mujeres: entre-
vista o n Asociaci6n, 3 de julio,
1982.

15. Er.lrevista con A8ociaci6n,
3, 10 Julio, 1982; entrevista
con Elodia GordUlo Contreras,
28 de julio, 1983; entrevista
con Blandina Terrazas, 4 junio,
1983.

16. Entrevista con
Gordillo Contreras.

Elodia

17. Entrevista con Asociaci6n,
3 julio, 1982.

18. Ibid. Tambien en va-
rias pldticas informales nos con-
taron y mostraron fotograflas
y documentos sobre esta expe-
riencia.

19. En el transcurso de las en-
trevistas nunca demarcaron di-
ferencias especlficas en su expe-

20. La8 siguientes palabras
podlaui haber sido dichas por
alguna de las mujeres entrevis-
tadas: "no queremos ni busca-
mos el libertinaje como algunos
creen, queremos la ilustraci6n
de la mujer, su ilustraci6n, su
lugar que merece en el ban-
quete social... yo amo igual-
mente la liber tad y la igual-
dad; no las consibo divididas,
laa creo como condiciones esen-
ciales de la justicia... [La mu-
jer] necesita estar en todo, bus-
carlo todo e indagar la existen-
cia de lo desconocido, p£ira pro-
dsimiir la reforma, que traiga
por consecuencia la felicidad.
Pero se Ie niega la entrada
y preciso es que ella se abra
paso..." Juana la Progresista,
"La emancipaci6n de la Mujer",
en: El Hijo del Trabajo (22
mayo, 1876), reproducido en La
Mujer y el Movimiento Obrero
Mexicano en el Siglo XIX, Cen-
tro de Estudios Hist6ricos del
Movimiento Obrero Mexicano,
Mexico, 1975: 72-73. Justicia
social, como idea no absoluta
sino hist6rica, nos apunta a re-
conocer una continuidad en la
ideologia de la clase obrera me-
xicana. Su estudio puede lle-
varnos a una reinterpretaci6n
de la cicise obrera mexicana y
sus movimientos, que integre a
las mujeres y que parta del su-
jeto mismo.
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Nosotraa somos...

21. Adenid8 de mencionamos
sus objetivos en repetidas oca-
siones, luvimos oportunidad de
di8cutir. 08 con ellas en una de
8U8 asekLiblea8, a la cual fuimos
mvitadc8: entrevista con Aso-
ciaci6n, 13 julio, 1982.

22. Necoechea, op. cit.

23. Ver Eric R. Wolf, "Relacio-
ne8 de parentesco, de Amistad
y de Patronazgo en las Socie-
dade8 Complejas", en: Antro-
pologfa Social de IILS Socieda-
dea Complejas, Michael Banton
(comp.), Madrid, 1980 y Joan
Scott y Loui8e Tilly, Women,
Work and Family, Nueva York,
1976.

28. 'Tit Moral Economy of
the English Crowd in the Eig-
hteenth Century", en: Past and
Present, 'SO (1971): 76-136. Ver
tambito E.H. Hobsbawm, Pri-
mitive Rebels and Social Ban-
dits, Manchester, 1959; George
Rude, The'Crowd in History,
Nile^a York, 1964; Rude y
Hob8baMM, Captain Swing, -
Niieva York, 1968.

WtiTk, Cuiture and So-
^dastrialiiing Ame-

York, 1976: 3-78.rica,

361. ^huitb' R. Ander8on como
(jarcf& Dfa^ argiunentan que
la huklga de 190^ 8e entiende
mejor como un motfn.

24. Entrevista con Asociaci6n,
10 Julio, 1982.

31.
3 Julio, 1982.

con Asociaci6n,

25. Ibid. 3 Julio, 1982.

26. Garcia Dfaz, "Rfo Blanco,
1982", 0.

27. Segun Eric Wolf, el fen6-
meno d^ las camarillas "se pro-
duce es^jjeciaknente en situacio-
nes que se caracterizein por una
desigual distribuci6n de poder.
Los superiores y los inferiores
en el poder pueden concertar
alianzas informales que asegu-
ren el drSeirroUo fluido de sus
relaciones, que los protejan con-
tra in\ estigaciones no deseadas
del exterior y que contribuyan a
favoreccr los ascensos y la satis-
facci6n de otras aspiraciones".
p.33.

32. *;^dif: op cit, 26; ver
t&nlKlM..el interesante trabajo
de \4*eft4 Martinez-Alier, Ma-
rttage, Class and Colour in
Nia/eteettth-Century Cuba, -
C&mbiidge, 1971, que liga la
coQchicta femenina con la mora-
lida'd familiar y la confonnaci6n
de una clase social.

33. Entrevista con A8ociaci6n,
10 Julio, 1982.

34. Debb la agudeza de esta ob-
setvaci6n a Indra Olavarrieta,
qulen tartibiln fue invitada a la
asamblea de la Asociaci6n del
19 de Julio de 1982.
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