
RESUMENES

Asef Bayat. Revolutionaries sin trabajo: El movimiento de los desemple-
ados en Iran, 1979.

Este artfculo describe el genesis, el proceso y las formas de protesta colectiva de
los desempleados de Iran immediatamente despues de la revolution de 1979. Ana-
liza la dinamica de la movilizacion de los desempleados en el proceso de reclamar
empleo y proteccidn social a travel de la exploration de sus relaciones complejas
con el gobierno islamico, las fuerzas de la oposicion, y el proceso revolucionario
mas amplio. En los pafses en vfas de desarrollo ransimamente veces ocurre, que
los desempleados organizen una lucha por el trabajo y el amparo, aunque hayan
tasas altas de desempleo abierto y oculto. La familia, los parientes, las relaciones
entre patrono y cliente, y especialmente el sector informal ofrecen mecanismos
esenciales para la proteccidn y la supervivencia; la falta de organizacidn ge-
neralmente impide la aparicion de movimientos de protesta continuos. El autor
opina que la expresion de recursos y la oportunidad politica basada en la coyun-
tura subyacentes al movimiento distinguen al caso iranf. Los recursos incluyen la
perdida masiva y repentina de trabajo despues de la revoluci6n junto con el
ascenso de una ideologfa revolucionaria entre los desempleados.

David De Vries. Empleados productivos: el productivismo administrativo
y la construction del estado en la comunidad judia de Palestina, 1920-
1950.

La construccidn social de la productividad y la transformation de esta en un
mecanismo de limitacidn social ocuparon fuertemente a los empleados administra-
tivos judfos durante el penodo de la construccidn del estado sionista. El producti-
vismo de los empleados y su interes por la utilidad social se expresaba en la repro-
duction de los conceptos sionistas fisiocratas y constructivistas de productividad
como una estrategfa en las politicas de position social; en la transformation mo-
demista de la interpretaci6n de productividad para convenir su propia terminologfa
profesional; en la prescription de las cualidades precisas del empleado productivo;
y en la realizaci6n de esos prolijas campafias en la practica de las relaciones
laborales. Esas manifestaciones cuestionan una aproximaci6n simplista a la difu-
si6n del lenguaje de productividad como una socializaci6n nacionalista parcial, o
una sencilla estrategfa directiva de control. En base de fuentes de archivo de
empleados y su sindicato el artfculo sostiene que en lugar de eso reflejaron el
entrelazamiento de actitudes nacionales con el fomento desde abajo de intereses
de grupo.

Klaus Weinhauer. Mercado de trabajo, mentalidad de trabajo, y sindica-
lismo: Trabajo portuario en los Estados Unidos y en Hamburgo (1900-
± 1950).

Esta comparacidn international examina la organizacidn del mercado de trabajo,
el trabajo eventual y la mentalidad de trabajo en los puertos maritimos de los
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Estados Unidos y en Hamburgo (Alemania). Eri contraste con los puertos de Gran
Bretana esos puertos finalmente prescindieron del trabajo eventual entre la crisis
mundial economica y la segunda Guerra Mundial y se centralizaban los mercados
de trabajo en ese pais. En segundo lugar se examina la militancia industrial de
los obreros portuarios con movilidad, sin un trabajo fijo, por una consideration
de organizaciones sindicalistas (1919-1921), y esta militancia est£ interpretada
como una interaccidn de experiencias con el poder en la red formada por el mer-
cado de trabajo, el lugar de trabajo y las zonas portuarias. El estudio remite fre-
cuentemente a la linea divisora decisiva entre los obreros portuarios con trabajo.
fijo y los con trabajo eventual. Se analiza las diferencias nacionales de representa-
ci6n sindical y de la conducta en conflictos en cuanto a las acciones directas de
los obreros portuarios.

Jeffrey Bortz. "sin mas ley que su capricho": Obreros en la industria de
tejidos textiles y la cuestidn de la autoridad en lafdbrica durante la Revo-
lucidn mexicana.

En muchas publicaciones actuales se pone que la revolucion mexicana no era del
todo una revolucion sino mas bien una serie de rebeliones que no cambiaron
fundamentalmcnte el orden social. Del mismo modo muchos expecialistas afirman
que los cambios en el mundo laboral de Mexico durante la revolucion mexicana
fueron el resultado de un estado paternalista y no eran el producto de las actua-
ciones de los obreros. Este articulo examina la relation de los obreros de la indus-
tria de tejidos de algodon con la autoridad en el lugar de trabajo durante la fase
mas violenta de la revolucidn mexicana, de 1910 a 1921. Los resultados sugieren
que el pafs de verdad fue controlado por una revolucion que vigorizd al proletari-
ado industrial que todavia estaba creciendo. Existen indicios convincentes de que
los obreros en todo Mexico continua y satisfactoriamente cuestionaban la autori-
dad de los propietarios y supervisores, y de esta manera modificaban funda-
mentalmente las relaciones sociales de trabajo. Es esta revolucidn "oculta" en las
fabricas que explica los cambios de las leyes laborales, de la organization laboral
y del poder obrero en el periodo inmediatamente despues de la revolucion. La
efectividad de ese desafio obrero a la autoridad explica: 1° la necesidad del nuevo
regimen de sindicarse; 2° el desarrollo de leyes laborales en favor de la mano de
obra tras la revolucion; 3° el poder de los sindicatos despues de 1920. En suma,
el hecho de que los obreros cuestionen la autoridad durante la revoluci6n es lo
que explica el resultado laboral de la revolucion despues.

Traduccion: Willeke Tijssen
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