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En este libro examinará, desde las

perspectivas “desde abajo”, “desde arriba” y de género, cómo la clase trabajadora y los
líderes obreros de Guadalajara construyeron discursos y representaciones colectivas sobre
“la mujer trabajadora” y “el obrero proveedor” y cómo se expresaron en los estatutos de las
organizaciones obreras, la prensa, la legislación laboral, la Iglesia Católica, la escuela, las
tradiciones familiares y en los testimonios y en las historias de vida de líderes obreros.

