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LA EN HISTORIA
DEL FEMINISMO: LA
LUCHA COLECTIVA

LA,MU]ER DE EN
MEXICO

Elsa Miñiz

INTRoDucclóN. México la colectiva lucha las de mujeres
tiene y su historia, objetivo pro-el aquí 
puesto proporcionar es más que una
reseña de acontecimientos y hechos, el

tiempo esde esel atrás, no cual de analizar las acciones emprendidas
posible precisar, las mujeres por mujer la mexicana.
han orden Anne desafiado nista, Hutchison, el se social rebeló contra Metodológicamente, el parteanálisis 

establecido, conha en su que sih¡ación oposición de la a participa-de las mujeres distinguir por niveles dos de conhadic-
opresión. en cuestiones ran y se religiosas atrevió uno, que ción: el de surge la dinámica

Este proceso liberación a criticar que ya de los a minishos. Se ha recuerda general desanollo del de la social huma-
tomado mucho tiempo también a Mildred, a perteneciente sus protago- a una oho, nidad, y se el por que las da propias

manifestado secta se nistas, ha puritana, fue de diversas quien llamada la vivencias de derivadas las determinacio-
"moza maneras dependiendo del por contexto insolente', su atrevimiento más particulares nes nacio-como son la 

"porde histórico la formación decir que de de mujer, una social su ella, estaba nalidad, clase, la laraza,la la etnia, ocu-
surgimiento. a encima Así, de un de Eavés los apóstoles'.análisis pación, ofros. enfre Tomando en consi
histórico podemos damos de lascuenta Indudablemente, no fueron ellas Ías deración dos niveles estos conhadic-de 

tanto diferencias el tipo en primeras pusieron juiciode acciones que en tela de como ción puntos generales, se han de-
por realizadas su mismas, ellas papel en el como en las mundo, pero sus manifes- limitado cuaho que guían aspectos el

variaciones en demandas sus taciones a el través representaron comienzo de análisis: el surgimiento a) Ia de Iucha
y del tiempo, por lado, otro nuevag con de advertir formas responder la opre-a colectiva de mujeres; las b) las deman-

detenimiento acontecimientos los diferente sión, que a resistencia la y pasiva a das fundamentales y cambios los plan-
"caracterís-han caracterizado y inconformidad determinado la la lu- silenciosa, teados c) ellas; en el surgimiento lu-de la 

mujeres.de cha las ticas' mujeres.en las cha feminista propiamente d!dichay su 
De manera, esta vemos que pri- Sin embargo, la intención presen-las del ferenciación con movilizaciones las de

expresiones meras porde descontento habajo te en proceso es abundar el co- y mujeres; d) la aparición de corrientes
parte la de humanidad, la mitad de lectivo se de liberación yparticu-femenina, denho del movimiento y feminista sus

manera dieron de indiüdual y larmente que del la nranera datan en se manifes- manifestaciones: feminismo burgués o
en siglo )§ñ1, el seno tó en pais, nuestro pues de iglesia la calvi- también en y reformista el popular.socialista o 
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De estedel marido. baio la sombra 
el caso de la industriatal gremios, es "nahrral1.- LOS MOVIMIENTOS de Ia surgió el mito modo, "trabaioen que se convirtió pronto textil, COLECTIVOS Su eistencia comoinutilidad femenina'. 

depuesto que la maYoría de muieres', LAEN FEMENINOS y asl comode placer, objeto decorativo 
podían realizarse en ellas operaciones MODERNA.SOCIEDAD las convirtió en seressu dependencia, 

proliferó lasiglo el XMII durante hogar, RevoluciónLa A) es decir, propia, realizablessin identidad 
casera en EuroPa.industria v Bursuesa los través de un hombre.sólo a 

del capitalismo,Con el advenimiento Colectivos.Moüimieítos ideas emancipa'primeras de Así, las 
rolesentre las diferencias además de priü-entre mujeres las ción aparecieron 

también las degenéricos, se acenhraron fuer-la medievales, En las comunidades "ser ypor de alguien', el afán legiadas 
deja-unas muieres pues mientras clase, en las unidadesresidía za económica 

social acomodadalas de capa que dado 
o en el nabajoen fábricas las ban suvida indepen'eran unidades que familiares, lade el acceso al mundo tenían limitado 
que gozabansus congéneres los a destajo, donde todos de producción. dientes sederecho a educación la el actividad, 

seposición económica, por de una buena trabajaban de la familia miembros yael eje de sus demandas, convirtió en 
do-al y aislamiento al ocio socio, dedicaron como muier y actuaba igual, la 

sesu que subordinación suponían que 
trabaio el seese En momento méstico. subordinado.aunque socio 

de conocimientos.a debía la falta 
prestigio y valíaen símbolo de real! convirtió del capitalismo, la En inicio el 

parte, mayorla eran muje'Por otra la 
que para laspara en tanto los hombres, de los labrado-dad cambióy muieres las 

las obliga-económica res cuya situación 
trabaiar repre-no el muieres acomodadas empezaron a deiar res acomodados me-colectivamente ba a manifestarse 

de clase.superioridad en sentaba y en las ciudades, Eabajo del campo, conrevueltas donde su relación diante 
laproletaria y muier de la adqui- La situación artesanías en que las la medida a la calle alas hacía salir el consumo 

antagónicas,burguesa se tornaron de la las muje-de mercancías, rían categorla inmediatasa peticiones exigir solución 
el capitalis-construyeron en tanto unas oficios. diferen-Se los res abandonaban masculila superioridad sin importarles 

que creóde trabaio fueza grado, pa- mo y fueron los entonces, mayor en ciaron que lascontra sistema el era na. lucha Su 
limitaron a vivirlas otras se el el capital, peles marido se y mujer, la destinó del de lasiquiera oprimfa, sin enterarse 

quemientras al hombre, nabaio extemo 
aque empezaba feminista concimcia 

propiamente femeninose definió como 
de mujeres grupitos ricas.los surgir en 

y la familia.el trabalo del hogar nocomo obseryamos, Las mujeres, 
deen la organización Estos cambios 

los afec'de igual forma experimentaron 
deposición afectaron la la producción 

sus consecuenciastos del capitalismo, 
del trabajo, almujeres en la estruchrra las ya que lapropició distintas se fueron 

de la esce-paulatinamente desaparecer 
de alen-de intereses en lugar diferencia 

a partir del sigloasí gremios, na de los 
pues el fe'feminista, tar una conciencia 

la por defini'lucha XVI comenzó una 
entreera aquí, una aspiración minismo 

del trabajo,la mujer al frente ción de posi-sin pequenos núcleos de mujeres 
puesto oficios que tradicionalmen-que 

bilidad de moümiento.
de ellas, seen manos te habían estado 

a pesar de las diferen-Sin embargo, 
porprogresivamente ocupados vieron 

estaban fijan-de üda, se tes situaciones 
fabri-de la como en el caso los hombres, 

el desa'ya, bases del feminismo. do las 
y velas. Desapa-de cerveza de las cación 

Ias mujeres al poner en enredichofío de 
como laprofesiones recieron también 

hombre en el trabajola exclusividad del 
que fue partera, sustihridade médica 

atentado conka la .iivi-exterior, un era 
quedando éstacirujano, por la médico 

elpor impuesto rabajo sión social del 
masculina, y aunquepropiamente como 

capitalismo.
las a par-la mujer continuó atendiendo la primera revoluciónFue durante "comaüo-fue en calidad de turientas, del sigloburguesa Francia en a finales 

profesional algunol.na', sin estatus porluchas iniciaron se las XVIII, cuando 
que nuevassurgían medida a Asl, 

de muieres seMiles demandas legales. 
absor-no protegidas, fueron industrias y Condorcet a Danton unieron Parade losbiendo a las mujeres excluidas 
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elaborar paralelamente la a participativa Declaración las mujeres, apareció de el Los Primeros B) Socialistas
de los Derechos del y el Hombre hbro Vindication Ciuda- de Mary Wollston- el ante Feminismo.

"Pido la dano, Declaración los de deDerechos é1, nueva idea: craft, y la en mipara 

y Ia Muier Ciudadana.de la no solo para sexo, mi'. La Revolución en Posteriormente, signifi1.825, fueron 
enfrentaron Entonces se Francesa si lasentre a pensar enseñó planteamientos en cativos términos los de William

aspiraciones de feministas las de movimientos las de socialess. Thompson, quien de analizar además la
sociales capas alt4g emergen-@urguesía su Por parte, pensadores los de de que la opresión sihración las mu-vivían 

te), y colectivas las luchas sectoreslos de en su posiciónilustración basándose jeres los comienzos en del capitalismo,
(las menos privilegiados traba-mujeres filosófica, a la propuso consideraban sociedad liberación, su para la creación

jadoras y las de esposas los obreros). de acuerdo organizada de una leyes a las natu- alternativa, sociedad ele-cuyos 
grupos, por Ambos aunque su antago- de tal manera rales, seque su atención independencia mentos serían: La eco-

de clase nismo se recelo, con miraban se en el hombre cenkaba decreador como de las mujeres, nómica responsabilidad
sostenían ideológicamente en los postu- dominador culhrra, como común de la naturale- crianza la de en los ayudahijos, 

y de lados igualdad libertad, que fraternidad. dentro de za, estabaese esquema a mujer embarazo, la social el durante y
Ideales que ambiguos resultaban por res- representada muier. la Rous-Para el al trabajo para derecho ellas.

"diseñador' pecto a las mujeres. su seau, calidad en de lade Estos primeros socialistas plantearon
A partir de entonces, surgieron nueva las representaba sociedad la mujer incluir lo posibilidad de la las inquiehrdes

entre diferencias dos las tendencias lo concreto, inmediato, su papel aspiraciones sería y de de las libertad mujeres
fundamentales del feminismo, el sen'ir bur- al marido, atenderlo, en es decir, un social movimiento amplio que
gués o reformista, y o popu-el socialista é1, través realizarse de a cambio tendiera el encargarse dei de radical la socie-
lar. primero, el El objeto con de adecuar de la privada. hogar, vida hombreEl dad.

existencia la las las de a mujeres es nuevas tanto, mienkas lo abstrac-la creación, aquellas Por su parte, a lasmujeres 
de vida condiciones el mun-traídas por su to, está realización el en dio por mundo no que ademásleor'uar, porque 

modemo do del capitalismo, exterior, reclaman- en la vida pública+ los desconocían privilegios la educa-de 
a do su ingreso las esferas pro-política. también ción, peneEaron historiaen la 

fesional y segundo, laboral. El con la como sujetos activos. primeras mo-Las 
idea principal a la de liberar humanidad vilizaciones surgieron precisamente de
de relaciones las impuestasalienadas, estas de las acciones expe-La mujeres. 
por presupone el capitalismo, la libera- colectiva, riencia ya como se planteó.

femenina partir ción de una a kansfor- partió de estas la de por lucha elmujeres 
radical mación de la sociedad. Cabe abasto de alimentos básicos. Sus organi-

aclarar primeras que las expresiones del eran zaciones extensión como una del
feminismo socialista, bien las en-más espontáneas, de trabajo la casa, de corta

en conhamos esposas de las los obreros y sin relación duración instan-con okas 
en lucha por y su en el abasto algunas movimiento del cias social.

por Eabajadoras condiciones trabajode enl¡e La separación las diferentes
posteriormente aceptables, es cuando

la connotación adquiere Essocialista. 

también partir a de cuandoentonces. 

podemos hacer una disünción entre mo-

vimientos como feministas, enaquellos 

las los demandas que de género lasson 

y características, los movimientos de

por mujeres caracterizados demadas

y en clasistas del función papel social

a asignado la mujer¿.

el contexto En misma de la revolu-

ción, y de la en medio efervescencia



(1861), dedaró la importan-de gobiemo con-victoriana, eminentemente vez más evi- como la cada tendencias se hacía 
tenía incorporarque para la sociedad a la muier cia y que mantenía por servadora mujeres que luchaban dente: Ias 

"esclava la por influen-a la mujer a la educación, palabras delegal', según como de la a función partir hadicio-demandas 
aésta ejercía que sobre la sociedad cia Mill.ama de casa; las y movilizacionesnal del I.S. 

ese sentido,de Ia familia, en Eavés mezclaban que ias ideaslas de muleres 
que del pro'dentro podemos entender LAMEXICO, II.. por EN las con luchas con-revolucionarias 

y fundamental-yecto liberal, Ia escuela a SEacceso TAMBIEN pleno a la educación, MUIER seguir el 
formaían en los indivi-casa, mente la ay profesional primordialmente Ia üda ORGANIZA.

y necesarioslos valores hábitos duos en del al voto, de- elA) La la Mujer obtención derecho 
del capi-para Ia creciente acumulación Estado que anunciaban un inci- Burgués.Naciente éstas, mandas 

tal5.feminismo.piente 
a lasde sumisión, respeto que Los valores acontecimientos la luz de estos A 

amor al jerarquías, rabaio,obediencia, etapas dellas diversas han delimitado C).- Las Sufragistas.
serían refor'y patriotismo, pode- punhralidad de la mujer, proceso de liberación 

las mujeres por enzados y reproducidos el desanollo de lasmos ahora abordar el movimiento mun-Apareció entonces 
elpalabras de Siena, el hogar. En en México.femeninas Justo conocido como Sufragismo, luchas dialmente 

"... mujeres inskuidas...Estado requerla que elen consideración importante del Tomando el antecedente más 
dely colaboradoras las compañeras colectivasde las movilizaciones de liberación de la mujer, inicio moümiento 

de la familia.'.hombre en formación la con ascenso del capitalis-el coinciden en el mundo contemporáneo.
a aPoYar elalmas, de llamadas a formar el estudio iniciamos a de mo en elmundo, En Ias E.U. movilizaciones favor 

elgana él marido... mienBas alma del respecto a lasproblemática nacional la los derechos femeninos surgieron du-
del orden, la tranquiIa pan, tu te encargas como perlodo conocido en el abolicionista. guena Las anties- mujeres rante la 

de casa,la y el buen desempeño Iidad etapa, tuvo como misióna Reforma. Esta a aprendieron clavistas organizarse, 
pan las de al'del pero sobre todo, capi-del sistema Ia imposición pudieron enhablar histórica celebrar reuniones, 

de la con- mas...'6.el país, la y iniciación talista peticio- en a sus y escribir público, propias 
dellas necesidades Sin embargo, Mexica-del Estado Burgués y de formación nes manifiestos. Como resultado 

y de industria-de proceso acumulación bases de Iaademás, las a se sentaron, estas luchas, el voto fue concedido los no; 
país el por-durante nues[o en depapel lización sobre el dominante, el hombres y aunque mov!negros, ideologla 

lasde propiciaron la integración firiato, y en la reproducciónperdió la pos- mujer la familia fueza, miento Ias acciones 
las ramas de laa casi todas mujeres El hechode explotación. la del sistema se en teriores centraron obtención del

en y particular a las fábricasproducción, en la tanencontramos más ilushativo lo al femenino.derecho sufragio 
las condi-de tabaco, donde de textilesy Melchor OcamPo,epístola de Aunque la influencia norteamerica- conocida 

Coneran deplorables' ciones de babajo comoes considerado el donde hombre na fue decisiva, no se manifestó sino
"el producción, lasparticipación en la Ia muier su león para el combate, hasta delpresente el su-principios siglo Y 

"la eviden'de manera mujeres enfrentaron nido'.paloma para el en revistiendo fragismo Inglatena, tonos como 
en lade discriminación te programa su situación su en presidente EI dramáticos violentos en una sociedady iuárez 
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percepción salarios, de desigual así como por incorporaron pugnaban Muchas mujeres alse emancipación queuna 
en los abusos que sexuales de los era naciente entonces Mexi- colocara Partido Liberal las lado de dignamente al los

pahones objeto parte por los y capa-de se hombres, o acogieron bajo cano, Se En apareció gruposu 1906, impulso. el 
los Por "Admiradoras taces. lado, otro abortos eran como grupos crearon Las de delel de Hijas cuya laborJuárez'; 

muy en frecuentes que mujeres tra-las aglutinó Anáhuac, que a las obtención habajadoras consistió pedir la en de dere-
en bajaban de tabaco, las fábricas y la jurídicos de hilados y de chos las fábricas La las mujeres, tejidos: para el cual

infantil mortalidad por aumentaba la constihrido por la Santa estaba Magdalena, Hormiga8.Teresa y también maes-
larga permanerrcia de los pequeños en hase.Surgieron publicaciones con el mismo

insalubre el ambiente de fábricas.las agitación periódicoespírihr de que el 
La "la propició que sobreexplotación "Regeneración', las Ocam- Las Mujeres como oz de Y B) y La

incondicionalmentemujeres apoyaran po', quiende Mendoza, Gutiénez Revolución Mexicana.Juana 
y "Vésper' las movilizaciones incipientes obreras, "De y Fiat luego editó Lux',

1.880 Carmen en presidió el Huerta se- actividad que la a la y la la conha llevaría Durante dictadura, cárcel lucha la
gundo Obrero. Congreso 1.881 Entre y al destieno.después participación de las determi-mujeres fue 

las 1884, destacaron huelgas declaradas se por nante, podemos En la relacionó con cárcel ejemplo, Dolores citar, al
por "Las las Eabajadoras fábricas taba-de las Muro, grupo Malváez y Elisa hiias del quienesInés Anáhuac', Jiménez 

El César, caleras Nína y El ElFaro, La Coincidieron desde 1906 Rosseti. a necesidad dedicaron en la se organizar
BorregoT. la de vincular revolucionaria a lucha grupos las textilesfábricas la en de obreras 

La participación mujeres tantode las papel hansformación radical la a la de cercanas del México. Adelitaciudad de 
el laboral mercado en huel-como en las Se constituyeron mujer. Sindicato de Trabaja-como Socie-la Macías formó el 
y gas "Hijas manifestaciones por "20 demás mejo- Cuauhtémoc'.dad Textiles de y de doras Noviembre' el
condiciones res significaron "Mujeres'.de trabajo, de Henera En 1.904, Luz F. Vda. y periódico 

un enfrentamiento "La "Adelitas'con los postulados Dolores mujeres Correa, Las no sólo fueron editaron Mujer
ideológicos dominantes, a la5respecto en la a su femenina Mexicana', revista que siguiendo desempeñaron unaJuan, 

la de tareas mujer básicas como madre y serie fundamentales de actividades en el
llevándola esposa, a su cuestionar situa- desanollo de la guerra ciül: maestras,

ción de oprimida. y estudiantes empleadas, que además
mujeres Las que batallar,tuvieron participaron de combatientes, como des-

los prejuicios además, conba de sus pachadoras de Eenes, telegrafistas, en-
propios y de companeros exigie-clase, coneo; levantó del cargadas se en armas

su derecho participar ron a en cuestio- Chi-Alanls en Grandes Carmen Casas 
nes pollticas. en participó huahua y Ciudadla toma de 

A del pasado, finales se organi.siglo fue del Esta-Ramona Flores Jefa Juárez; 
zaron grupos formados principalmente Mayor Canancista; do Libania Fernán-
por maes[as consistió cuya labor en dez y Carmen Amalia coronelas;Flores, 

folletos, editar siguiendo la radición China yLa de comandó el regimiento las
periodística liberales de los de la Refor- e hijas de esposas excombatienteszapa-

el ma, como de caso es la Sociedad tistaslo.
publicaciones Siempreüva y de como el Al la de término lasRevolución, 
por Búcaro, dirigido Dolores 'su volvieron mujeres Jiménez a la imagenlugar', 

Muro. de capitalizada adelita fue la de nueva
Así vemos que lucha organizadala el poder, por grupo cuenta, el respec-en 

país de las nuesko en mujeres se presen- to papel mujer Laen la familia. al de la 
en el marco tó surgimiento del del capi- otorgó constitución igualdadde la 7917 

como talismo modo producción do-de jurídico el de punto vista y desde laboral,
minantey las de organizacio-incipientes el Congreso sin embargo, Constituyen-

y nes gremiales. tomando forma va a lo se darle el derecho negó a te voto al ar-
"y durante largo del porfiriato "... luchala gumentando que de las laactividades 

la dictadura.contra restringidasmexicana han mujer estado 
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propicio sur-para que crearon el clima 
país.sufragismo giera el en nuesko 

y quegrupos Las movilizaciones 

se tuvie-de entonces formaron, apartir 

sus luchas el reclamoron como eje de 

civiles,la igualdad por de los derechos 

yel voto, la educación específicamente 

trabaia-las para Ios derechos laborales 

doras.

modo que durante losDel mismo 
en Europa, seinicios del capitalismo 

tendencias deldos presentaron Ias 
las que movimiento feminista; Pugna-

y tradicionalmente a al hogar la familia, que por y Prolas lo rinico ban así portancia, surgió derechos civiles el Frente 
concienciano han desarrollado una Mujer, derechos por laborales y una en vida el momentohacían Derechos de la 

y además, la necesidadpolítica, no ven a nivelIa de de digna. creación frentes amplios 
de en los asuntos participar públicos. partidoA la entre creación de del partidos ofirah alianza mundial, de 

en la ausencia'de mo-Esto se demuestra el Congre- de y las en oposición, comunista de 1919,serealízó movilizacio-ciales 
vimientos colectivos a ese respecto'l1. Campesinas, el Fascis-guena dirigidoy y pacifistas contra Ia so de Obreras nes 

que "Cuca' De esta manera, se olvidó en García Elena por y Tones, donde en Europa.mo 
1915 durante el Primer Congreso Femi la mujer, su en de lucha,salario plan para el El Frente demandaron incluyó 

las nista, efech¡ado en Yucatán, mujeres trabajo igual, por sin sexo, puntos principales; el importar derecho aligual cuatro 
se hablan organizado en las deya ligas a las Consejo Feminista prestacio'se a de aquí la formó educación, el trabajo, 

partir Femenina, Orientación a de las el por la participación política.fin con a la de luchar y nes Mexicano, sociales, 
formularon cuales demandas específi- y social los de códi-política Proponían liberación la económica, modificación 

cas obreras y campésinas para como la Federal delde la mujer. a la Ley y gos Agrario, Civil, 
al reforma Código Agrario donde la elpara En1922, se la busca de la igualdad fundó SecciónMexica' Trabajo, en 

paralos mujer tuüera mismos derechos de Mujeres,na de la Liga Panamericana género.
la dotación de la tiena en el caso de ser al todo tipo Congreso Nacio- de[timer Al convocando Frente se unieron 
cabezade Se familia. edgió igualdad en ruralesMéxico. maestras de especialmente Feminista nal en la Ciudad mujeres, 
la en salarios; y lucha sindical los efecti yeran igualdad importante de labor decivil Sus realizaron demandas que una 

abolia la Ia va matemidad, protección y la de lucha selaborales.asl derechos polftica, como organización. difusión 
de ción la categoría'hijo natural', facili- del en estas centró en la obtención que derecho alLas mujeres ParticiPaban 

para ydades el natalidad de la control que el presiden-se y logró pertenecían fundamen-agrupaciones, voto, 1937, en 
popular,la ampliación educación de capas medias, de profesionistas leya enviara una talmente iniciativa te Cárdenas, 

esbozada la demanda elquedando por y esposas de de la Cons-profesoras y para reformar en el artículo 34 particular 
"lasufragio al establecer como petición se en políticos. que quedó esPe-tihrción, reforma 

la cMl de legislación modificación vi- delos años Eeinta, la publicada intervención en el Diario Oficial.En ra ser de 
gente, a Ia mujer más otorgando liberta- fue elpública, significa-la mujer en la vida democrática durante La apertura 

y des más derechos'l2. de Frida lasEdelmira llevó tiva, por ejemplo Kahlo, discusión la cardenismo, 
tipifica-Cha-Rojas, Matilde a cuestiona¡ Rodríguez, Esther la mujeres incluso 

La Lucha por DerechosC) la pa, ohas. En política, enhe 1.931entre como delitolr.ción del aborto 
Civiles. cabo importantelos congresosa una y19j4, se llevaron En 1936 apareció 

y nacionales la obreras, mujeres campesinas bajo direc-de organización de 
moümiento La sufragistadel influencia una B. Gutié-interesante dis-propició de se Concha donde MichelyJuana ción 

y Ia mayor inglés norteamericano; difu- "la gobernistas ysectores República cusión Femenina.' Preüa-entre los nez, 
las el de ideas socialistas sión por triunfo Concha de la izquierda antigua los comunista. Michel, militan-mente 
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planteamientos proponían interre-una inicio AI de años los sesenta, preüo
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El parte conhol por sector oficialdel 1983 pp. revolución, mayorprueba 1$'25. Tamblén la una de falta preeenta visiónesta 
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Finalmente, característica una más
resulta marcada la diferencia clasede 
entre mujeres las pugnan que por la

o educación el derecho al sufragio, y las

que eiglan garanúas Tam-laborales. 

en bién México se eüdenció la separa-

entre ción que tendencias: las tendlan a

adecua¡se al orden capitalista, y las que

el serían antecedente del feminismo
socialista, sus con populares.bases 


