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Presentacien 

o colegas que dia con dia acuden a las aulas y laboratorios a refrendar su 
vocaci6n docente y asi contribuir a formar alas nuevas generaciones. 

Estos propositos surgen de los estatutos de nuestro sindicato, que es-
tablecen entre sus objetivos primordiales: "promover programas y accio-
nes que contribuyan a la superacion profesional y academica de todos 
nuestros afiliados, y participar de manera propositivo en la realizacion de 
los objetivos de la educachfin superior yen las politicas academicas que se 
desarrollen en la instituciem". 

Pero mas alla de lo establecido, lo imperativo para nuestra organiza-
don y para quienes tenemos el honor de estar al frente de ella, es el lla-
mado a recuperar una parte fundamental de la tradici6n universitaria: el 
habit° de la reflexion profunda e inteligente sobre los asuntos y temas que 
afectan e interesan a nuestro pals, nuestro estado y nuestra universidad, 
para compartir los frutos que ella arroje por mediacian de nuestros cole-
gas y legarlos a los estudiantes. 

Quienes formamos parte de la mesa directiva del STAUdeG quere-
mos hacer un sincero reconocimiento a todos los afiliados que atendieron 
puntualmente a la convocatoria que dio inicio a esta empresa. 
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Introduccion 

la cual fue repatriada la poblacien de origen asiatico despues de haber 
sido considerada un peligro para la sociedad. En el area de San Francisco, 
que contaba con la mayor poblacien originaria de Asia, se les fue discri-
minando a tal grado de que se aprob6 una ley de alcance local que pro-
hibia el uso de "colas de caballo" en el pelo y se autorizaba el cobro de un 
impuesto especial a quienes utilizaran carros de traccien manual, es decir, 
estaban exactamente dirigidas a los chinos, quienes eran los unicos que 
dejaban crecer su pelo y lo ataban en la nuca, y quienes jalaban carros con 
sus manos para ahorrar dinero en el uso de transporte (Gonzalez, 2011). 
El segundo hecho que incentive la irunigracion mexicana en Estados uni-
dos fue la inauguracien de la estacien del ferrocarril en la poblacieth fron-
teriza de Ciudad Juarez, que comunicaba por primera vez el centro del 
pals con el vecino del norte. 

Posteriormente, en los tiltimos altos del porfiriato, pero sobre todo 
durartte la Revolucien Mexicana, muchos mexicanos huyeron de la gue-
rra y se instalaron principahnente en San Antonio, Texas, y en Califor-
nia. En esta ocasi6n, los migrantes no eran necesariamente campesinos 
pobres que iban en busca de trabajo, sino que en muchos de los casos se 
trataba de familias adineradas que tertian la posibilidad de llevar consigo 
lo mas valioso de sus pertenencias. De acuerdo a la informacien censal, 
en el Mexico revolucionario de 1910 habia veinte millones de habitantes 
y en 1920 la cantidad habia disrninuido a diecinueve millones; por su-
puesto, la mayor parte de esta disminucien se debie alas muertes durante 
el confficto armado. Sin embargo, no hay que minimizar la cantidad de 
connacionales que se vieron obligados a cruzar la frontera. Otra confla-
gracien, la conocida Guerra Cristera, oblige, al igual que la Revolucien 
Mexicana, a que muchas familias huyeran y se quedaran a residir en el 
pals vecino. La Guerra Cristera dur6 solo tres anos y represent6 menos en 
perdidas humanas yen territorios iruniscuidos en el conflict° en compa-
racien con la Revoluci6n; no obstante, en terminos de cuantificacien de 
migrantes, fue alto. La epoca de la cristiada lamentablemente coincidie 
con el inicio de una gran crisis econemica en Estados Unidos conocida 
como la Gran Depresion, en la cual mas de diez millones de trabajadores 
quedaron sin empleo. El entonces presidente Hoover tom6 una iniciati-
va que cause graves consecuencias a los mexicanos residentes en aquel 
lado de la frontera: ordene que se "repatriara" a todos los mexicanos para 
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Introduccion 

que hostilizaba constantemente a los trabajadores mexicanos para que 
salieran del pals. ' 

No obstante, sin duda una de las etapas migratorias que mas perduran 
en la memoria nacional y que podriamos calificar como la "epoca de own 
fue la bracereada. Asi llamaron coloquiahnente los braceros a los progra-
mas de trabajadores agricolas y ferroviarios que se firmaron con Estados 
Unidos desde 1942, y que con multiples reconstituciones y prolonga-
ciones se mantuvieron activos hasta 1964. En ese tiempo, estos progra-
mas patrocinaron a 4 millones 646 mil199 trabajadores, procedentes 
principalmente de zonas rurales mexicanas, quienes encontraron en esta 
oportunidad laboral, la vilvula de escape a las presiones generadas por el 
desempleo y la concentracion de la riqueza en el pals. 

En resumen, desde las postrimerias del siglo xix y los principios del 
siglo XX, los inmigrantes mexicanos fueron objeto de maltratos, humi-
llaciones y racismo; a ello se le debe sumar que percibian sueldos bajos, 
regulannente vivian en condiciones inftmas y con frecuencia eran depor-
tados indiscriminadamente. Por ello, los funcionarios mexicanos que tu-
vieron en sus manos la reglamentacien del Programa Bracero tomaron 
en cuenta el context° historic° anterior y pretendieron planificar la erni-
gracion para evitar problemas cuando los trabajadores regresaran. Asi, se 
concibi6 e implement6 entonces la clausula que autorizaba la deduccion 
del diez por ciento salarial. Se pretenclia que con el dthero del fondo, los 
trabajadores pudieran adquirir insumos e implementos agricolas para el 
campo, y que ademis aphcaran los conocimientos obtenidos en los cam- 

05 estadounidenses al agro mexicano. Se determin6 que el dinero 
deducido del sueldo de los braceros continuamente se depositaria en los 
bancos estadounidenses Wells Fargo y Union Trust Company, los cuales 
se encargarian de remitirlo al gobiemo mexicano a traves de las entidades 
bancarias Banco Nacional de Credit° Agricola (despues Banrural) y Ban- 

Alanfs Enciso, Fernando Sat.'', "Los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. La cons-
trucci6n de un estereotipo, 1890-19221 en Alanfs Enciso, Fernando Saul (coordina-
dor), La comunidad mexicana en Estados Unidos. Aspectos de su historia, Mexico, El Cole-
gio de San Luis-CONACULTA, 2004, pp. 43, 49-52, 56. 
Calavita, Kitty, Inside the State: The Bracero Program, Immigration, and the LN.S, Lexing-
ton, Kentucky, Quid Pro Books, 2010, p. 238. 
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Introduccion 

As!, en las partes que conforman esta obra, se realiza un analisis de 
algunos hechos de relevancia historica que nos ayudaran a comprender 
este proceso social desarrollado desde 1942 hasta el La de hoy. En esta 
primera pane se explican y analizan cuestiones relativas al Programa Bra-
cer°, su reglamentacion y las experiencias migratorias de los trabajadores; 
tambien se explican y analizan, aunque de manera somera, los anteceden-
tes de la migracion de Mexico a Estados Unidos y, por supuesto, los ele-
mentos referentes a la implementacieon del Fondo de Ahorro Campesino. 
La segunda pane abre la exposicien a tematicas relacionadas con la lucha 
social de los a braceros iniciada a final de los noventa. Especificamente, 
se analiza la forma en que audio la protesta, el papel de la Afianza Bina-
cional Braceroproa y de algunos activistas en el surgimiento, expansi6n 
y exito de la protesta y, en general, el contexto de interlocucion del mo-
vitniento con las autoridades mexicanas desde los primeros aims hasta 
2005. En esta misma tesitura, el capitulo tercero da cierta continuidad al 
segundo, pues se encarga de explicar la formacion de grupos de ex brace-
ros (esta vez, de la Union Binacional de Exbraceros en Los Angeles, Ca-
lifornia) desde la perspectiva de Baldomero Capiz, lider importante del 
movimiento, quien fue entrevistado para esta investigacion. Enseguida se 
da cuenta del contexto de discrepancias y rupturas al que antes aludia-
mos, a la formacion de nuevos grupos y a la forma en que se desarroll6 
el pago del apoyo social que desde 2005 el gobierno federal mexicano 
decidio otorgar a los ex braceros. 

El termino "ex bracero", que da nombre a este libro, engloba a un actor 
social que es pane de un proceso social unitario. Es decir, a mediados del 
siglo xx estuvo vinculado al contexto migratorio mediante su contrata-
cien en el Programa Bracero, y desde finales de los afios noventa se ha 
convertido en pane de una protesta social que ha reivindicado su par-
ticipacien como migrante y ha buscado la devolucion de los ahorros, lo 
que lo ha convertido en un actor social "renovado': Por todo ello, por el 
hecho de tratarse de un proceso social vigente y cuya problematica y so-
lucion corresponde a varios grupos sociales hoy en La, la narrativa de 
esta investigaciOn aspira a ser sencilla y comprensible no anicamente para 
estudiosos de la migracion y las protestas sociales, sino en general pan la 
comunidad a la que ataften problemas contemporineos de este tipo. 
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Fila de aspirantes a braceros, La Ciudadela, Ciudad de Mexico, 1945 
(tomada por los hermanos Mayo). 



Cuando usamos el concepto "desentierro", lo hacemos refierendonos al 
hecho de que una problematica, o cualquier hecho sucedido hace mu-
chos altos, sea desempolvado, encuentre vigencia de nuevo y salga a la luz 
ptiblica; pero al mismo tiempo, un proceso como este entratia un ejerci-
cio de evocar, recordar y traer de vuelta a la memoria hechos que durante 
mucho tiempo se mantuvieron en el olvido. Esto exactamente fue lo que 
sucedie con los migrantes mexicanos que de 1942 a 1964 laboraron bajo 
terminos legales en el Programa Bracero, y que despues de casi cuatro 
decadas de olvido momentineo, asistieron a un proceso de adesentierro" 
de una problematica migratoria y rescataron del "sepulturero del pasado" 
el problema de los fondos de ahorros que no fueron devueltos a mediados 
del siglo XX, para volverlo un problema vigente. 

Evidentemente, para los ex braceros, superar este "olvido colectivo" 
no the urea fácil y the necesaria la conjuncion de varios elementos y la 
existencia de tin contexto apremiante para que el tema de los ahorros sa-
liera a la luz. Como sabemos, en Mexico la Alum decada del siglo x:x 
se present6 coma una epoca con crisis econ6rnicas, fraudes electorales, 
irregularidades financieras coma el Fobraproa o el Pemexgate, la eferves-
cencia social en Chiapas y otras regiones del pals e innumerables situa-
ciones negativas que incentivaron la existencia de un descontento social 
y un context° de decadencia sociopolitica, que para final del siglo traeria 
coma resultado —entre otras cosas— elfin de los gobiemos priistas des- 

De los planteamientos de Nietzsche, quien insta a evitar que el pasado se convirtiera en 
unksepulturero del presentee'. Nietzsche, Friedrich, Sabre ía utilidad y los perjuicios de la 
historia para la vida, Madrid, Ediciones EDAF, 2000, p.4. 
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,sa.11". Jolt .e  at 

"3/4,41-  ti;  tifs4  

Fila de aspirantes a braceros, La Ciudadela, Ciudad de 
Mexico, 1945 (tomada por los hermanos Mayo). 

Aspirantes a braceros disp odos  por bomberos, Estadio 
Nacional, Ciudad de Mexico, 1943 (tomada por los 
hermanos Mayo). 

En 1998, Ventura2  se dio cuenta de que estos ahorros no habian sido 
devueltos, pero los antecedentes de la historia se remontan hasta 1986. 
El 15 de noviembre de ese ano, siendo presidente de Estados Unidos Ro-
nald Reagan, se firma una reforma muy importante en cuestien migra-
toria: la Ley de Control y Reforma de la Inmigracion (Immigration Reform 
and Control Act, IRCA, por sus siglas en ingles). Ventura, quien tenth. una 

2 	Es as( como los demas ex braceros lo conocen, y como nos referiremos a el en esta in- 
vestigacion. 

3 	Dicha ordenanza tamblen fue conocida como Ley Simpson-Rodino, apellidos de sus 
creadores principales: el senador Alan K. Simpson y el diputado Peter Rodin°. Dicha 
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donde se trataron diversas cuestiones que poco tenian que ver con los 
braceros. Al tennino de dicha reuni6n regreso a Puruandiro y, cerca del 
21 de marzo, al llegar a casa de su do Jose Mendez, su abuela materna 
Lucia Mendez Mendez le mostr6 una identificaci6n de su abuelo Joa-
quin Mendez Mendez y le pidi6 que investigara si tenia algtin beneficio. 
El abuelo de Ventura, quien habia fallecido en 1972, fue bracero de via y 
trabajo en el ferrocarril para la Union Pacific Railroad Company con sede 
en Dallas, Texas. 

En abril del mismo afio, Ventura se dio a la tarea de investigar sobre 
el asunto en el Sindicato del Ferrocarril en Texas y no encontr6 nada. El 
10 de abril, cuando estaba a punto de regresar a Michoacan con las ma-
nos vacias, estuvo un par de dias en El Paso, Texas, pan visitar a Carlos 
Marentes, con quien tenia contacto. Marentes era un activista que habia 
cooperado desde la decada de los noventa con la organizacion fundada 
en 1986 Proyecto Organizativo Sin Fronteras. Desde los afros noventa y 
hasta la actualidad, preside el Centro de los Trabajadores Agricolas Fron-
terizos, dependiente de dicha organizacion.,  Ventura pas6 ahi la noche y 
a la mariana siguiente comento con Marentes el proyecto Aqui y Alla y le 
habl6 del encargo de su abuela sobre el documento del abuelo bracer°. 

Despues de esto, to que sucedi6 en el recinto comenzaria a cristali-
zar la posibilidad de una protesta social: Marentes condujo a Ventura a 
uno de los salones del lugar donde tenia ordenados cientos de contratos, 
micas y otros documentos de ex braceros de varios estados mexicanos, 
nortenos principalmente. 

Los docurnentos habian sido salvaguardados con el prop6sito de escribir 
un libro sobre la historia de los braceros y construir un monumento en 
Ciudad Juarez en su memoria. Con base en la documentacien tambien 
buscaba obtener apoyo y recursos de parte de fimdaciones. Dichos docu-
mentos arribaban al Centro de los Trabajadores Agricolas Fronterizos de 
manos de ex migrantes o por correo; ademis, desde que en dicho lugar 
surgie la idea de que con estos documentos quiza se podria calificar para 

6 	Asimismo, desde 1996, junto con Cynthia P. Marentes cm:. The Farmworkers Website, 
sitio en Internet que tiene por objeto "educar al publico sobre la problematica de los 
trabajadores del campo de esta region en la frontera de los EU y Mexico'. Wase The 

Farmworkers Website, en http://www.farmworkers.org/ 
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Guanajuato, la primera asamblea de ex braceros fuera de Michoacan.' 
Despues, en 1999, el tercer fin de semana de enero se organize una 
reunion en Irapuato, Guanajuato, siguiendo la idea expresada por el fim-
dador y lider del movimiento de a braceros, quien decia que si una pro-
testa social "pegaba", tenia que ser en Irapuato. Tomemos en cuenta que 
la ciudad fresera fue el primer Centro de Contratacien habilitado fitera de 
la capital de la Republica, y oper6 desde 1944 hasta 1954, por lo que era 
logic° para los organizadores de la lucha social que en Guanajuato, estado 
eminentemente migrante —y en especifico en Irapuato—, encontrarfan 
gran ntimero de adeptos y el movimiento tomaria relevancia. 

Desde las primeras asambleas informativas, el movimiento de ex 
migraines empeze a relacionarse con otras organizaciones y a formar una 
estructura organizacional. Como rememorara Ventura en una entrevista, el 
tenia "la idea de que si se iba a levantar rapido el movimiento, iba a ser con 
el apoyo de organizaciones mexicanas ya establecidasn. As!, la reunion en 
Irapuato se realize en conjunto con la Union Campesina de Migrantes 
Mexicanos (ucam) que encabezaba Aar6n Cabanas y a quien Ventura ha-
Ida conocido en 1991 cuando participaba con la Union Campesina De-
mocrática de Michoacan (eco). A esta asamblea asistieron alrededor de 
cincuenta ex braceros y varios familiares de ellos, quienes escucharon las 
frases ardientes aludidas por Ventura Gutierrez sobre su pasado migrante 
y el supuesto agravio del que habian sido objeto. Dicho activista rememo-
re cemo en las primeras reuniones la informacien era proporcionada a los 
interesados —por el y por los demas voluntarios— con un tono de voz 
bastante fuerte que buscaba agitar y lograr despertar en ellos el sentimiento 
de haber sido victimas de una arbitrariedad. Los resultados fueron tan 
precisos que corrieron lagrimas por los rostros de los asistentes, lo que 
desperte un sentido de violencia entre los hijos y los familiares de los a 
braceros. Atmque esta fue la tercera reunion de los ex braceros, se trate 
en realidad de la primera donde la lucha social a favor de la recuperacien 
del Fondo de Ahorro adquirie un impulso real. Tanto, que el 15 de julio 

8 	Una de las razones por las que Ventura decidie organizar una reunion ahifue que querta 
entrar en contacto con ex companeros de ese estado que habran estado con el en 
una gran huelga de trabajadores del champinon en Pensilvania en 1994, lo cual con-
siguidi a medias pues solamente se presentaron tres de ellos para saludarlo. 
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Guerrero— a regresar en helicopter° para atenderlos, pues amenazaban 
con irse caminando hasta la Ciudad de Mexico. El gerente se entrevisto 
con un grupo del movimiento y les prometi6 "que unos hcenciados de 
Banrural a nivel nacional" los recibirian posteriormente, lo que en reali-
dad sucedi6, pues se llevaron a cabo dos reuniones, una el 4 de agosto de 
1999 y otra el 10 del mismo mes y 	(los dias fueron elegidos por los ex 
braceros: el 4 de agosto habia sido el dia en que las delegaciones mexicana 
y estadounidense lograron llegar a un acuerdo en la Ciudad de Mexico 
para la firma del convenio bracero en 1942); y como resultado de do, el 
17 de octubre de 1999 se tuvo una reunion en la Secretaria de Relaciones 
Exteriores en la Ciudad de Mexico que termin6 con noticias negativas y 
positivas. Por un [ado, despues de mas de un atio de reuniones y algunas 
manifestaciones, habian logrado al menos ser tomados en cuenta por al-
guna dependencia federal (la mu); pero por otro [ado, en esa reunion 
Ventura Gutierrez expuls6 a Aaron Cabanas de la atm incipiente organi-
zacien de ex braceros. El argumento de Ventura para expulsar a Cabanas 
de la lucha fue que desde la reunion masiva que hicieron en Irapuato en 
julio de 1999, yen la de Queretaro en contra de Banrural, note en el lider 
de la UCEM cuestiones que no le agradaron; ademis, "a la semana o dos" de la 
asamblea masiva de Irapuato, Cabanas organize una reunion con ex bra-
ceros en la misma ciudad, donde Ventura pudo observarlo a escondidas 
y considere que esta se trat6 de una manipulacion para sacar recursos al 
gobierno del estado para ciertos proyectos" y promover su candidatura 
pan presidente de la direcciein del Partido de la Revolucien Democratica 
(Pm)) en el estado de Guanajuato. 

El nacimiento de Braceroproa 

Todo parecia ir viento en popa para los querellantes ya que la lucha social 
de los ex braceros cada vez aglutinaba a mas interesados y a sus familiares, 
y cada vez se extendia a mas lugares; pero tras [as reuniones con los 
comisionados de Banrural, a Ventura Gutierrez le cay6 como balde de 

Sobre este caso, cabe aclarar que solo se cuenta con el testimonio de Ventura Gutierrez, 
por lo que dicha consideracion no se pudo contrastar. 
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Aunque estos sucesos tuvieron lugar entre marzo y abril de 1998, el 
colectivo reconoce el 2 de febrero del alio 2000 como la fecha en que 
formalmente dieron nombre a la organizacion, y en la que comenzaron 
a tener una personalidad mas definida. El nombre escogido the Alianza 
Binacional Braceroproa. Ventura Gutierrez Mendez, lider binacional y 
fundador de la lucha social, rememor6 que este nombre the "ocurrencia" 
de el y the el quien lo propuso, pues en ese momento estaba "de moda lo 
del Fobaproe. Este mote the seguido, ademas, de un refrin que utilizaron 
muy poco, y solo lo extemaban cuando los medios de comunicacien pre-
guntaban el por que del tertnino Braceroproa: "porque el primer robaproa 
no the el Fobaproa sino el Braceroproa". Por otro lado, muchos de los 
viejos ex migrantes no entendian exactamente por que se luchaba, o que 
habia pasado exactamente con esos ahorros, por lo que se les explicaba 
con este refran "y entendian que era un robo". Cabe destacar que el nom-
bre Braceroproa habia sido usado por este grupo de ex braceros desde 
antes de la citada fecha. 

La lucha prosigui6 y hada el alio 2000 el movimiento habia extendido 
e incrementado su repertorio de acciones a diferentes niveles guberna-
mentales y a otras latitudes. Ademas, con la difusien del problema del 
ahorro se empezaron a formar otros grupos menores de ex braceros, e 
induso organizaciones ya establecidas empezaron a retomar el problema. 
En noviembre de 1999, por ejemplo, la organizacien Corriente Migratoria 
remitio una carta al presidente Ernesto Zedillo Ponce de Leon, a traves de 

uso de los fondos (sobre lo que incluso mencion6 la existencia de un comunicado de 
1945 emitido por el consul de Guadalajara en el que da a conocer el fraude cuando 
en el Fondo habla once millones de Wares). La modificaci6n al convenio se public6 
en Estados Unidos en el Federal Register, publicaciOn oficial de las decisiones del 
Congreso; en cambio en Mexico, la administraciOn de Manuel Avila Camacho no lo 
publice en el Diana Oficial de la Federaci6n, por lo que Ventura y la organizaciOn de 

ex braceros argumentaron que, tecnicamente —o legalmente—, seguia existiendo el 
Fondo de Ahorro ya "que jundicamente no se puede comprobar y no es ley. Fue un 
error no haberlo publicado". Con base en esto, Ventura echo mano de lo que el llama 
una "mentira piadosa" para decidir continuar con la lucha, por lo que ellos siempre 
sostuvieron que el Fondo de Ahorro estuvo activo desde 1942 haste 1964. Es as( que 
en lugar de desinflar o acabar la lucha, siguieron adelante. Entrevista con J. Ventura 
Gutierrez Mendez... Op. cit. 
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forma, y hasta ese alio, era ficil distinguir que sus principales alicientes 
para manifestarse eran: 

La lucha por la devolucion del Fondo de Ahorro Campesino des-
tituido durante el Programa Bracero, cuya deuda hacia el ario 2004 
era calculada entre quinientos mil y mil millones de &Mares, lo que 
queria decir que el adeudo por persona era de ciento ochenta a 
trescientos mil pesos." 
La reivindicaciOn de los derechos del adulto mayor ye! migrante. 
El reconocimiento social. 
Su dignidad. 

Tomemos en cuenta que el grupo social de a braceros forma parte 
de la poblacion de adultos mayores. En Mexico, esta clasificacien aplica 
regularmente a personas de sesenta atios o Inas. La condiciem de nece-
sidad e indefensi6n de gran flamer° de ellos sin duda contribuy6 a la 
aparicibn ye! fortalecimiento de esta protesta.'  6  Sumado a todo esto, las 

15 Jesds Ramirez Cuevas, "El engatio se repite, en Masiosare, Wm. 321, 15, febrero de 

2004, en http://www.jornada.unam.mx/2004/02/15/mas-jesus.html,  consultado el 14 

de enero de 2013. Tambien, el dia primer() de marzo del ano 2001, una corte en San 
Francisco calcul° que fueron entre treinta y cincuenta millones de &dares los que se 
dedujeron forzosamente a los trabajadores, y que se podia calcular en quinientos ml-
Hones de &Mares si se tomaban en cuenta los intereses y perjuicios causados (Gonzalez 

Perez, Candid°, El Pro grama Bracero. The Bracero Program, Guadalajara, Universidad de 

Guadalajara, 2011, p. 71). 
16 Segtin el censo del atio 2000 realizado por el INEGI, existian en el pals 6 millones 948 

mil 457 personas de sesenta arms o mas [Los Adultos Mayores en Mexico. Perfil socio-

demogatfico al inicio del Siglo XXI, Institut° Nacional de Estadistica y Geografia, 2005, 

p. 10. En http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/  

censos/poblacion/adultosmayores/Adultos_mayores_web2.pdf]. Mientras que para el 

atio 2010 la informacion censal indice que el monto de personas en esta edad era de 
10 millones 100 mil personas, lo que represent° 9 por ciento de la poblacien total; por 
su parte, el CONEVAL calcul° que 5 millones 200 mil personas, es decir, el 46.7 por cien-
to, se encontraban en situaciOn de vulnerabilidad respecto a algOn factor de pobreza. 

Estadisticas a propthito del &a internacional de las personas de edad, Institut° Nacional 

de Estadistica y Geograffa, Aguascalientes, Aguascalientes, 1 de de octubre de 2012, en 

www.inegtorg.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/..Jadultos0.doc  
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con la alternancia.r Con la llegada al poder de Vicente Fox Quezada, 
aparentemente se cerraba una etapa de autoritarismo, antidemocracia y 
malos manejos y se abria una nueva que se presentaba esperanzadora 
en el circulo sociopolitico mexicano. Pero el nuevo gobierno no tenia 
enfrente una tarea facil. El partido que gobern6 anteriormente dej6 el 
poder, pero dej6 una estela de detrimentos en el espectro politico, social 
y economic° nacional. Buena parte de los problemas a los que el nuevo 
presidente se enfrent6 fueron herencia de la grave crisis financiera de 
1994 que acentuo la miseria en el pals. Segtin los indicadores de pobreza, 
durante dicho alio, el 66 por ciento de la poblacion estaba en algan grado 
de pobreza; mismo que aument6 a 75 por ciento en 1996 y solo disminu-
y6 a 73 por ciento en 1998. 

Por si esto fuera poco, existia una clara y cada vez mis acentuada di-
ferenciacion geografica: en el node varios de los estados crecieron a un 
ritmo bastante alto, en la capital del pals el crecitniento flue moderado y 
en los estados del sur (Guerrero, Oaxaca y Chiapas principalmente) el 
crecimiento fue nub o y un gran porcentaje de poblacian continuo en si-
tuaciOn de indefensiOn y pobreza. Indus°, despues de la crisis tambien 
denominada "efecto Tequila" (la de 1995 causada por la devaluacibn del 
peso frente al &Mar), la inflacion lleg6 al 52 por ciento, deteriorando los 
salarios, la capacidad de compra, disminuyendo el empleo y, por lo tan-
to, incrementando las llamadas aeconomias informales': \ En definitiva, 

Medina Pena, Luis, Hacia el nuevo Estado. Mexico, 1920-2000, Mexico, Fondo de Cultura 

Econ6mica, 2010, p.322. 
Para Viviane Brachet, al final del siglo los tres Ciltimos "presidentes del pacto 
posrevolucionario" (Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gonad y Ernesto Zedillo) 
habian, en efecto, desmantelado el incompleto y mal repartido, "aunque 
conjunto de protecciones sociales que durante cincuenta Mos habla hecho aceptables 
los rasgos autoritarios del regimen posrevolucionario. Al negociar el Tratado de Libre 
Comercio de America del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canada, tambien habian 
abierto la economfa mexicana a la competencia internacional, sin preparacien alguna 
para evitar la destrucci6n de las envejecidas estructuras manufactureras y sin Ilevar 
a cabo una estabilizacion y reestructuracion que habria rescatado a la economla, 
pero evidentemente no a la mayoria de la gente que vivia en el pals. Tambien habian 
perfeccionado los programas de combate a la pobreza (Pronasol, seguido por Progresa 

y Oportunidades), P arte medular del "liberalismo social" lanzado en 1990. Sin embargo, 
estos programas solo inclulan a los extremadamente pobres, dejando que los "solo 
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batividad y carisma. En definitiva, al incorporarse estos activistas, los re-
cursos se incrementaron, mejoro la organizacion grupal y se ampliaron las 
oportunidades para la accion colectiva. 

Es evidente entonces que a esta protesta social algunos activistas se 
incorporaron con el objetivo de ayudar a aquellos ancianos, quienes ade-
Inas eran sus padres, abuelos, esposos, familiares. A la condicion de pa-
rentesco como aliciente para unirse a la protesta, habremos de sumarle 
la condicion de vejez de los ex braceros. El papel que jug6 su edad fue 
fundamental porque la sociedad civil presta Inas atenciOn y apoyo a las 
reivindicaciones de los movimientos conformados por personas en con-
dici6n apremiante, fisica y social (vejez, pobreza, desempleo, enferme-
dad). Dicha condicion de vejez, ademas repercuti6 —como hasta ahora 
hemos venido mencionando— en el tipo de manifestaciones que podian 
realizar, que por lo general eran pacificas. 

El proceso de consolidacion 
de la lucha social 

La que bien podriamos Hamar fase de "consolidacion" de la protesta social 
se distingui6 por el fortalecimiento de Braceroproa, el inicio de la lucha 
juridica en Estados Unidos, el rapid° incremento de los agremiados y la 
presencia del movimiento en varios estados del vecino pals del norte yen 
casi todas las entidades de Mexico. Asimismo, se advierte la definicien de 
una estructura organizacional, y por supuesto el inicio de las interloc-uciones 
con las autoridades mexicanas. 

Varios hechos trascendentales se suscitaron entre los aims 2001 y 
2003 para que el movimiento social de exbraceros lograra un crecimiento 
insospechado —induso para sus lideres—, para que se lograra el reco-
nocimiento por pane de ambos gobiernos —el mexicano y el estadou-
nidense—, y por lo tanto, ocurriera su consolidaci6n. En estos gios, la 
movilizaciOn rapidamente incremento su presencia en varios estados del 
vecino del norte y en casi todos los estados de Mexico. Grandes cantida-
des de interesados en recuperar su dinero se acercaron a la organizacion, 
por lo que con el respaldo de miles de ex migrantes en ambos lados de la 
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Con este y otros hechos suscitados entre 2001 y 2003, Braceroproa se 
constituy6 como una organizacion fuerte y la de mayor presencia: a prin-
cipios de 2004 agrupaba en ambos paises a cien mil ex braceros, segtin 
sus propias dedaraciones.21  Continuando en los atios subsecuentes el in-
cremento de sus agremiados, y aglutinando hacia 2006 la insospechada 
(para sus lideres) cantidad de 212 mil 218 ex braceros, cifra confonnada 
por los ex braceros a quienes se contrat6 de 1942 a 1948 (afios en los 
que estuvo activa la clausula de los descuentos), como a los que fueron 
contratados entre 1948 y 1964, cuando concluy6 el programa. Cabe des-
tacar que aunque mas de 212 mil adeptos en el movinilento social era una 
cantidad marlscula, en realidad eran pocos si tomamos en cuenta que 
en los veintid6s aims de duraci6n de los convenios fueron contratados 
alrededor de 2 millones de trabajadores.22  De hecho, a Ventura y a otros 

, lideres les sorprendie haber adherido a tanta gente en tan poco tiempo. El 
lider tenia conocimiento de que habian sido contratados pan el progra-
ma poco mas de 2 millones de trabajadores, pero que hacia 2001 —segtin 
calculos— apenas el 40 por ciento seguia con vida, lo que representaba 
800 mil personas, a quienes se sumaba al menos 1 mill6n de viudas e hijos 
vivos. Por ellos, el activista consideraba que si al menos el 10 por ciento 
"reaccionaba", seria una cantidad considerable de personas para iniciar la 
protesta social; no obstante, la reaccion rebas6 sus expectativas. 

La lucha social de Braceroproa tome) tanta fuerza y popularidad que 
pronto fue necesario contar con dirigentes y personas de confiartza en 
casi todos los estados del pais; solo por destacar algunos, mencionamos 
los casos de Enriqueta Quintero, lider de los ex braceros en Mexicali, 
Baja California, y Gilberto Parra en Guadalajara, Jalisco, a quienes tuvi- 

las acciones que se debfan realizar para la soluci6n de dicho caso [El Sigio de Torreon, 

Torre6n, 22 de Julio de 2001. En lined Cabe destacar que no era la primera ocasi6n en 

que Braceroproa actuaba en la ciudad nortefia, pues del mismo modo que se realiz6 en 
1999 una reunion masiva en Irapuato, en Monterrey tambien se busc6 tempranamente 
tener presencia real, pues esta fue otra de las ciudades que en su momento fungi6 
como importante centro de contratackfm de braceros, lo que hada suponer que habrfa 

gran numero de ellos vivos. 
21 
	

Jesus Ramirez Cuevas,"El engano...", Op. cit. 
22 
	

Calavita, Kitty, Inside the State: The Bracer° Program, immigration, and the I.N..5, Lexington, 

Kentucky, Quid Pro Books, 2010, p. 238. 
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legislacion fungi() coma secretario de la Comision de Asuntos Fronteri-
zos, lo que le permiti6 entrar en contacto con el fenomeno migratorio, y 
fue precisamente en el ultimo aiio de su legislatura que tuvo conocimien-
to de esta irregularidad. El hcenciado Parra tuvo conocitniento de la lucha 
en el ano 2001 gracias al contacto que mantenia con algunas organizacio-
nes de apoyo a migranter. 

Gilberto menciona que lo primero que pens6 cuando tuvo conocimien-
to del problema fue denunciarlo pubhcamente para hacer que la opinion 
publica nacional cobrara conciencia de la dimension del mismo, "de la in-
justicia que se esti cometiendo". Una vez que se adentr6 en el tema, se dio 
cuenta de que se podia documentar el despojo del 10 por ciento a los bra-
ceros. En ese mismo alio, en un programa de radio en WGDL, Gilberto lanz6 
el tema al aire; ademas de diputado, era coordinador del Centro de Aten-
ci6n al Migrante, mismo que preside actualmente, pero que ha cambiado 
su nombre por el de Centro Jalisciense del Adult° Mayor y el Migrante. Fue 
entonces que a traves del programa de radio hizo una convocatoria a todos 
los ex braceros para que acudieran a dicho Centro a recibir informacion; el 
resultado —menciona—, fue que las instalaciones se "inundaron de ex bra-
ceros". Luego, en interes reciproco por unir fuerzas, ocurri6 un acercamien-
to entre Gilberto Parra y Ventura Gutierrez; el primero pidi6 a Ventura que 
los visitara, y empezaron a formar parte entonces de Braceroproa. 

Despues de haberlos tratado, entrevistado y haber recogido las impre-
siones que sobre ellos tenian los ex braceros y demas agremiados ademas 
de los diferentes medios de comunicacion, consideramos que no todos 
los dirigentes locales eran personas preparadas acadernicamente, pero Si 
se trataba de elementos que contaban con todas las caracteristicas para 
ser hderes en estos movimientos, como se mencion6 anteriormente. 
Evidentemente, quedara pendiente un analisis mas detallado de la labor 
de los lideres que, coma ellos, consolidaron importantes grupos loca-
les de ex braceros y que coadyuvaron a apuntalar la organizacien nacional 
de Braceroproa durante los primeros anos. 

Despues de varios alms de que el gobiemo federal mexicano evadiera 
el pago y se rehusara al dialog°, en 2001 el reconocimiento por parte de 

Entrevista can Gilberto Parra Rodriguez, realizada por Abel Astorga Morales en Guada-
lajara, Jalisco, el 14 de mayo de 2011. 
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idea que se hizo llegar al congresista mediante una carta firmada por 
Ventura Gutierrez. 

Pero silos anteriores reconocimientos, y por otro lado el proceso de 
adhesion de simpatizantes y de movilizacien binacional, habian logrado 
consolidar la protesta de los ex braceros, los sucesos que realmente signi-
ficaron un punto de inflexion importante en la historia de la lucha social 
fueron las tomas del rancho del presidente Fox en 2004 y 2005. El 7 
de febrero de 2004, Braceroproa organiz6 la que puede considerarse la 
protesta mas efectiva para lograr resultados. La matiana de ese dia se llev6 
a cabo la "invasion" del rancho de la madre del presidente Vicente Fox 
en San Francisco del Rinc6n, Guanajuato, para presionar al gobierno.26  
La toma del rancho, en primera irtstancia era simbolica, pero esto al pa-
recer se sali6 un poco de las manos pues hubo forcejeos entre gente del 
movimiento y la guardia nacional que custodiaba el inmueble. El mimero 
de personas a cada lado de la barda era disimil considerablemente, mien- 
ins 	habia unos 3 mil 500 ex braceros de todo el pals, adentro se 
encontraba un aproximado de 100 elementos de seguridad. Tan solo de 
Jalisco salieron poco mas de 500 personas en aproximadamente 11 au-
tobuses.r El 21 de marzo del mismo aiio se realize una carninata de mas 
de 12 kilemetros y nuevamente tomaron el rancho. Como resultado de 
estas y otras manifestaciones, el presidente Vicente Fox Quezada reco-
flock) publicamente la deuda. Tras esto, el 25 de mayo de 2005 se aprob6 
la primera iniciativa de ley que contempl6 el registro de ex braceros y sus 
familiares, viudas e hijos, por ejemplo, para recibir un apoyo social, y el 
20 de noviembre el presidente Fox decidi6 pagar a los ex braceros luego 
de un acuerdo tomado en su rancho de Guanajuato, y con ello se inici6 el 
lento proceso de restitucien del monto. 

Por todo lo hasta ahora descrito, podemos concluir que el factor mas 
importante para la formaciOn de la protesta social fue la disponibilidad de 
recursos, pues si bien es cierto que bastante injerencia tuvo en su surgi-
miento el contexto de oportunidades politicas cambiantes dominado por 
el desempleo, la falta de oportunidades y la situaci6n de indefensien de 
gran parte de los recursos humanos iniciadores del movimiento a finales 

26 	Al Dia, Leon, Wm. 2970,21 de noviembre de 2004, pp. 4-5. 
'7 	Entrevista con Gilberto Parra Rodriguez... Op. cit. 
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Aspirantes a braceros, fumigados durante la contrataci6n (Aug.). 

Examen medico, Estadio Nacional, Ciudad de Mexico, 1943 (tornada por los 
hermanos Mayo). 

I 	41 



Otro de los lideres importantes del movimiento de ex braceros, Baldomero 
Capiz Balderas, originario del estado de Michoathn y avecindado en Los 
Angeles, California, dice que la verdadera lucha, y la que the definitiva 
para la recuperacion del fondo de ahorro de los trabajadores, la llev6 a 
cabo la Union Binacional de Exbraceros que se form6 el dia 4 de sep-
tiembre de 1998 en la placita Olvera. Hicieron una convocatoria y desde 
la primera reunion formal que tuvieron se constituy6 la organizaci6n. Al 
principio la denominaron Union sin Fronteras porque la consideraban 
una lucha nacional, y no la llamaban binacional porque no la habia reco-
nocido el Congreso de la Union en Mexico. En este apartado se expone 
la version de Capiz para tener un panorama mis completo sobre lo que 
ha significado el movimiento; hay momentos discordantes con la apre-
ciacian de Ventura porque cada lider defiende su postura con base en la 
forma en que ha participado. 

Los ex braceros y la Placita Olvera 
de Los Angeles 

El grupo liderado por Capiz se habia propuesto dar seguimiento a tres 
puntos fundamentales: primero, saber si el famoso descuento del diez por 
ciento hecho a los trabajadores braceros era realidad, porque se contaban 
muchas historias, pero la verdad completa no la sabian al cien por ciento 
a pesar de ser algo tan importante, de tantos alms de duracion y que abar-
caba a tantos miles de trabajadores. Segundo, crear una organizacion que 
fuera capaz de luchar efectivamente para la recuperaci6n de los fondos 

I  43 



Otras versiones sobre el desarrollo de la protesta social. 
La labor de la Uni6n Binacional de Exbraceros 

compafieros y la bola de nieve the creciendo de una manera increible. Se 
aprovechaba del hecho de que en ese lugar iconic() se reunia can cantidad 
de mexicanos para celebrar las fiestas patrias, el Cinco de Mayo e indusive 
para ir a bailar, porque semana a semana ese es uno de los motivos princi-
pales de reunion en la Placita. AK los antiguos braceros "echaban platica". 
De hecho, una gran cantidad de gente acude frecuentemente nada mas a 
eso. Ahi es donde se fun& la ciudad de Los Angeles, en ese lugar apare-
cen anuncios con los nombres de las primeras familias de mexicanos que 
poblaron toda esta area de Estados Unidos; la informaci6n contenida en 
las placas conmemorativas dice que the en el atio de 1781, cuando ese 
territorio todavia pertenecia a Espana, pero los fundadores vinieron de lo 
que ahora es el occidente de Mexico. 

Del pequeiio grupo de quienes empezaron con la idea de organizarse 
formalmente para pelear por sus derechos, varios de ellos ya fallecieron, 
pero entre los principales, "los que mas se movieron" son: don Bartolo 
Rodriguez, quien murk!) hace poco; Artemio Castellanos, tambien ya 
fallecido; don Pablito Velazquez; Joaquin Perez Perez; don Guadalupe 
Reyes y don Carlos Navarro —estos dos 6Itimos tambien ya fallecidos—. 
Ellos empezaron, pero se fueron acercando muchos mas, y despues se po-
dian contar por miles. En una ocasion hubo quien les propusiera cam-
biar de sede porque veian las dificultades por las que pasaban durante las 
reuniones. Los invitaron a ir a la iglesia de Dolores, les dijeron que alla 
podian tener sus platicas de una manera mas comoda, bajo techo. 

Hacian juntas abiertas, ptiblicas, bajo el Idosco donde se reunian y 
llegaba la gente a pasear, les llamaba la atencien aunque algunos otros 
ya sabian de que se trataba el relajo. Mucha gente se acercaba nada mas a 
comprar sus artesanias: trompos, llaveros, sarapes, sombreros o, indusive, 
para tomarse la foto con el famoso burro de utileria que tienen aid y que 
llama mucho la atencion porque se pone la gente un sombrero tipico 
de ranchero y se toma la foto junto al animalito (algunos nines incluso 
montan en el). Como viene gran cantidad de gente proveniente de mu-
chos paises, se les hace atractivo el burrito y hacen cola para tomarse la 
foto. La gente se arremolinaba cuando los escuchaba discutir, muchos 
no sabian de que se trataba, pero como la placita Olvera es un lugar que 
atrae turismo, les servia como polo de atracci6n. Algunos Ilegaban por-
que les interesaba saber algo del movimiento, en que etapa iban, cuantos 
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En efecto, habia quienes llamaban porque veian que decia “braceros 
mexicanos" y pensaban que vendian braseros para freir enchiladas. Pre-
guntaban precios, tamarios, el material del que supuestamente estaban 
hechos y cosas similares; ahora, cuando comentan eso en las reuniones, 
les da risa. Pero la historia original fue esa, se fueron conjuntando los 
esfuerzos porque se iban pasando la voz unos a otros y cada doming° 
tenian mas gente, unos Llegaban con documentos del papa, otros con los 
del abuelo. La gran cantidad de gente que se acerc6 fue haciendo que la 
organizacion creciera como nunca lo habian imaginado. 

Como le hacemos para traer documentos y para invitar a mas corn-
paiieros? —Alguno propuso en una reunion. 

—Vamos haciendo una lista, como un directorio. 
Nunca se habian propuesto una acciem como esa, de elemental organi-

zacion. Dicen que debieron haberlo hecho desde el principio, pero no te-
Man experiencia, lo de ellos habia sido el trabajo fuerte en el campo. zQuien 
se iba a imaginar que alrededor de cincuenta aiios despues se verian en la 
necesidad de organizarse formalmente para reclamar sus derechos? 

—Un listado, que tenga la mayor cantidad de datos posibles, [pan] 
que sepamos donde viven, que ntimero de telefono tienen, la edad, si son 
descendientes, los nombres completos porque ni siquiera eso nos sabemos, 
de que parte de Mexico vinieron, en que fechas, todo eso. 

Todo fue caminando muy bien, al grado de que llegaron a reunir a 
miles de personas en la Placita Olvera, y de ahi se fiieron extendiendo. 
En esas reuniones siempre hubo una duda latente: zcomo hacer para que 
las acciones caminaran hacia Mexico? Muchos de ellos estaban viviendo 
en Estados Unidos pero en Mexico estaba la mayoria, y tambien sus 
familiares. Entonces, de un momento a otro brim?, la organizacion a los 
estados de los que salieron mas braceros y en donde se conformaron 
comites de lucha: Jalisco, Michoacan, Zacatecas, Guanajuato —este Ulti-
mo fue la sede donde se llevaron a cabo varias reuniones nacionales—, 
el Distrito Federal —las reuniones se llevaron a cabo en La Ciudadela 
porque el lugar es historico, ahi iniciaron las contrataciones formalmente 
desde los inicios del Programa Bracero, y tambien en la Camara de Di-
putados—. Despues se empezaron a formar "comites de lucha por los bra-
ceros" bajo la direccion de la organizaciem Union sin Fronteras de aquel 
entonces. Fue una colaboracion muy valiosa porque alla tambien lograron 
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el—, los que se registraron en 2008 fueron ocho mil. Era gente que habia 
acuclido a los consulados a inscribirse y a la que le habian exigido que neva-
ra los contratos correspondientes para que se les considerara en el padren 
oficial que se estaba conformando. Desafortunadamente, la mayoria Lie re-
chazada porque, aim cuando habian trabajado como braceros, no conserva- 
ron ninguno de los documentos que les solicitaban. Hubo quienes conser-
vaban las cartas que les habian extendido los patrones, pero que no fueron 
consideradas como documentos oficiales, asi como tampoco las menciones 
honorfficas, ni el documento del seguro social. Muchas de las razones para 
no aceptar los documentos eran increibles: 

—Aqui dice Lozano y su acta de nacimiento dice Losano. —decian en 
los consulados y hasta daban pot escrito las circunstancias pot las que no 
se les entregaba el pago, aun despues de haber hecho thmites por 
Aqui dice Ramirez Fuentes y en otro documento, Ramirez de la Fuente. 

Pues si, pero hace mas de cincuenta altos que me contrataron y yo 
les di mis datos, no supe si le habian puesto todas las letras o le faltaba 
alguna; tengo lo del seguro social, que Si se page) todo ese tiempo. 

Pues aparecen como diferentes personas y se tiene que hacer la ada-
racion para evitar errores. 

Todo parecia indica; o al menos asi lo pensaban los braceros, que es-
taban buscando como pagar a la menor cantidad posible. Hubo mucho 
desconsuelo porque decian que habia sido tin compromiso historic° que 
ellos como gobiemo habian generado y que pretendian no cumplir. En 
varias reuniones oficiales se presentaba el argumento de que los actuales 
gobemantes eran del Partido Acci6n Nacional (PAN) yen los altos de los 
programas quien gobernaba era el Partido Revolucionario Institucional 
(PR). En su defensa, los braceros argumentaban que no era a los partidos 
a quienes exigian el pago, que se los debia el gobiemo mexicano que se 
habia quedado con los recursos. 

El dinero no se los transfirieron a los partidos politicos, los docu-
mentos que nosotros tenemos dicen que fueron depositados en el banco 
de Mexico, que se deberia encargar de regresarnoslo. 

Lo braceros, cuando acudian organizados, veian que les tenian miedo 
hash en los propios consulados, podian sentir que veian como justa su 
causa y los funcionarios de nivel medio no podian decirles que no. Entre 
sus argumentos principales, los braceros decian que el gobiemo mexicano 
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Forcejeos de ex braceros con guardia mayor presidenciai, Rancho de San Cristobal, 
Guanajuato, febrero de 2004 (El Hero/do, AEQL). 

BRACEROS EN EL RANCHO 

Caricatura de Vicente Fox despues de la manifestacian en su propiedad, 2001  
(4020. 
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Nosotros nos habiamos enfocado en un principio casi [exclusivamente en] 
la lucha en Mexico, pero de una manera informal, no nos habiamos regis-
trado; al principio no lo consideramos necesario porque la Constitucidn 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece que cualquier persona 
puede asociarse con quien mejor le convenga para llevar a cabo las tareas 
que quiera, mientras no sean actividades delictivas; entonces, nunca ha-
biamos juzgado necesario registramos como asociacien; si teniamos un 
objeto coma y nos asociamos libremente, pero no dentro de ninguna aso-
ciacian. Aqui en Estados Unidos tampoco nos habiamos registrado porque 
no lo considerabamos necesario, la constitucion de aci dice que para exi-
gir algunos derechos debes estar asociado en una organizacien non profit,' 
pero no lo habiamos considerado necesario porque eso a su vez nos limita 
en algunos aspectos: si se registra uno como asociacien cultural, debe rea-
lizar actividades anicamente culturales; si es de politica, anicamente de 
politica; entonces, veiamos que nos podia limitar mucho y, aunque se dis-
cutio, en un principio no consideramos prudente registrarnos formalmen-
te. Veiamos que el asunto nuestro era tanto economic° como juridic°, y 
encasillados en una organizacion podriamos caer en incoherencias porque 
sentiamos que nos atabamos a participar unicamente en uno de ellos. Se 
supone que en Mexico es igual, pero a la hora de la verdad, no es tan cierto; 
aqui en Estados Unidos site castigan. Alla en Mexico ese mismo papel lo 
podria jugar una °NG! o una asociacidn civil. 

Hoy si consideramos necesario [pertenecer] a una organizaciOn gran-
de que nos sirva como paraguas para poder obtener apoyos inclusive de los 
propios donantes. Actualmente pertenecemos al Institut° Cultural Mexi-
can°, pero nos inscribimos despues de haber llevado a cabo una lucha, se 
puede decir "tercan porque hemos luchado contra toda la corriente: en 
2001 hicimos la demanda y el atio siguiente organizamos movilizaciones 
muy grades; las primeras fuertes se originaron a propuesta de reuniones, 
foros y convenciones que tuvimos en Morelia yen Guanajuato, de ala nos 
propusimos como principal objetivo el atacar directamente al gobierno 
federal, y no tanto lo que corresponde al ejecutivo sino mas bien al area 
donde correspondia to que era el Banco Rural; si ya los abogados aca en 

Non Profit Organization (NPO), u organizacion sin fines de lucro. 

2 	Organizacidn No Gubernamental (ONG). 
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Queremos que nos entregue los resultados de una investigaci6n que hagan 
aqui en su banco, con sus propios peritos; nosotros no vamos a meter las 
manos en nada, lo que buscamos es que nos digan, con sus propia gente y 
revisando sus docurnentos internamente, si es que recibieron el dinero que 
decimos nosotros y que afirma Wells Fargo que Les mandaron. 

Una semana despues les entregaron los resultados, en los que se hacia 
constar que efectivamente habian recibido esos recursos. De acuerdo a la 
version de los lideres, ese hecho hizo molestar mucho al presidente Ze-
dillo. Los mand6 presionar de una forma muy rara. Ellos siempre habian 
pensado que existia un trasfondo de cosas y que podia ser en realidad 
muy fiierte. Y la forma en que la presion se presento fue, dice Baldomero, 
incluso chistosa: 

Resulta que cuando nos entreg6 los resultados Romero Gudirio, pues noso-
tros dimos por terminado el planton, ya habiamos obtenido lo que tanto 
buscabamos: que hubiera [los] documentos que ellos mismos nos pedian, 
y que ahi mismo los tenian. Dimos por terminada la reunion, avisamos que 
se terminaba la presion, ya no teniamos nada que hacer aM, ya teniamos los 
papeles famosos. Afuera, llegaron agentes de gobemacion y de lo que era 
la PGR (Procuraduria General de la Republica) en aquel entonces. Estaban 
afuera aM mezclados con los compafieros que estabamos haciendo el plan-
t6n. "Queremos hablar con ustedes", nos dijeron a tres o cuatro de nosotros, 
a los que vieron que eramos los ilderes. 

La gente ya se estaba levantando y organizando sus cosas pan regresarse 
a sus lugares de origen, porque ahi dormian, 	hacian sus necesidades, 
ahi comian". Eso no le gustaba a Romero Gudiiio. Seguramente esas fueron 
algunas de las razones por las que se vio obligado primero a recibir-
los y luego a entregarles la documentaci6n. El plant6n, la verdad, the sor-
prendente. Buscando a Baldomero, lleg6 una muchacha de la PGR, supues-
tamente reportera, traia a su camarografo, falso tambien porque era otro 
agente, y dos o tres que andaban con ellos. 
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te vienes aci —Ah caray, nosotros pensamos, zasi entrevis-
tan?—. Te aqui quedate, vas a arrancar cuando yo te diga y pot donde yo 
te vaya senalando. 

ustedes reporteros? 
No vas a hacer ninguna pregunta, nada mas vas a hacer lo que te vaya-

mos diciendo. 
Los que se subieron a nuestros carros eran varios —continua Baldo-

mero—, y como subian de uno de nosotros par Suburban, pues alli iban 
varios de ellos tambien, no habia posibilidad de nada, solamente de hacer 
lo que nos fueran ordenando. 

Los ex braceros, antes de haber ido a dialogar con Romero Gudino 
a Banrural, ya se habian entrevistado con abogados porque todo ese 
asunto lo veian complicado y contaban con el antecedente del apoyo 
que habian recibido de los abogados judios de San Francisco; es de-
cir, se habian rodeado de gente que tenia conochnientos de asuntos 
de derechos humanos en la Ciudad de Mexico. Comentan que les fue 
de gran apoyo una muchacha muy joven, que era la responsable de los 
asuntos juridicos y en particular en eso que les habian recomendado 
sobre los derechos humanos; ella siempre estaba en constante comuni-
cacion con el grupo de los ex trabajadores. Ademas de esos contactos, se 
habian puesto a disposici6n del grupo diversos abogados para apoyar-
los en los temas que se ofrecieran porque en el fondo el asunto de la re-
cuperacion de sus ahorros era del area juridica. Tetuan, segtin ellos, muy 
bien estructurado lo que estaban pidiendo y las cosas iban caminando 
coma las habian planeado, con base en sus propuestas. Los menciona-
dos abogados sabian lo que tenian que pedir en el Area correspondiente 
de Banrural con Romero Gudino. 

Bgdomero dice que todo sucedi6 muy rapids) mientras les ordenaban: 
"TO bajate y sithete en esta, to en esta otra": A g no lo bajaron porque es-
taba manejando su propia camioneta, pero se subieron dos personas con 
armas en la mano. Menciona que le ordenaron it detras de un automovil. 
El no podia preguntar nada y los agentes que iban con el hablaban (mica-
mente para ordenarle dar vuelta, seguir despacio, parar. Dice: 
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nos llevaron a la supuesta declaraci6n de los hechos, asi como si hubieramos 
cometido un debt° grave y tuvieramos que dar nuestra version de por que 
lo hicimos. Todo fue rapid°, se hizo en el mismo dia: desde las nueve de la 
manana en que comenze la travesta, nos soltaron como a las siete u ocho de 
la noche. Para todo ese asunto, cuando nos llevaron ahi, ya estaban los abo-
gados porque Guadalupe alcanz6 a movilizar a todo mundo. Ellos, los 
abogados, les dijeron a los de la PGR: "Muestrenos los expedientes icon base 
en que cargos se les va a juzgar, por que los detuvieron?". 

Aid mismo se enteraron de que les habian "sembrado varios delitos". 
Primero: asociaci6n delictuosa. Segundo: claims a la nacion, que habrian 
causado durante el periodo en que se apostaron frente a Banrural, aunque 
en realidad no se haya producido datio alguno, y eso estaba perfectamente 
clam. Tercero: sabotaje. Lo tinico que les fal16, dice Baldomero, fueron 
los tiempos. Ya tenian un acta, afirma el, con la orden de aprehension 
contra ellos, pero se equivocaron en la fecha. El &a en que se decia que 
habia cometido los delitos, el grupo de quejosos todavia no habia llegado 
a Banrural; ellos se habian apostado en las itunediaciones del banco el dia 
ocho de abril y la orden de aprehensi6n girada secialaba que era por haber 
cometido los supuestos delitos el dia siete. 

"iComo es posible que estos hombres hayan cometido un delito sin 
que siquiera se encontraran 	cuenta Baldomero que decian sus abo- 
gados en la PGR. 

Todo estaba supuestamente bien fimdamentado porque tenian testi-
monios registrados ante notario public°, con peritos, con informacion de 
toda clase de abogados. "Estaba todo listo para amolamos", agrega. 

—Si el gobiemo mexicarto nos quiere chingar, nos van a chingar — 
dice Baldomero que eso comentaban sus compaheros cuando los de-
jaron salir con la ayuda de los abogados—. iCorno era posible que ya 
tuvieran todo hsto: las demandas, las supuestas pruebas, los testimo-
nios y todo, todo lo que se necesitaba para encarcelarnos? Y todo nada 
mas por defender nuestros derechos, por reclamar un dinero que es de 
nosotros desde hace medio siglo. zPor que hace eso el gobierno contra 
sus gobemados? AM pudimos ver que si quieren, pueden sembrar de-
litos a las personas que tengan ganas de perjudicar. 
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turn° de Batumi: Romero Guditio, quien habia recibido a una represen-
taci6n de los quejosos y quien fmalmente habia entregado el documento 
donde se decia oficialmente que el gobiemo mexicano habia recibido los 
recursos economicos provenientes de Wells Fargo. 

Ese fue el pobre que page el pato pot habemos dado la informaci6n que 
solicitamos, y que acept6 que se formara una comision que investigara si en 
reafidad habian recibido los recursos de ace de Estados Unidos. Fue lo 
su simple pecado. Ya con el termino del sexenio de Zedillo y a la entrada de 
Fox, mandaron una iniciativa al Congreso para desaparecer Banrural, y para 
el caso especifico nuestro, se cre6 tin fideicomiso que se llama ash "Fideico-
miso de Braceros': Se puede deck que el percance que tuvimos cuando el 
planten Lie el mas clificil; ya las cosas han tornado otros rumbos, hay buro-
cracia, hay dificultades, pero lo mas grave file lo que vivimos en esa ocasion, 
en el trayecto de salida al aeropuerto. 

Con los logros visibles que obtuvieron, se les acerco mas gente y tu-
vieron mayor apoyo y hubo ma firmeza en la lucha. En Morelia, afirman, 
lograron reunir veinte mil personas, "lleno a reventar el parque de La Ala-
meda': En Durango hubo otra manifestacion muy importante en lo que 
se conoce como La Explanada del gobiemo del estado. En Jalisco esta-
ban bien organizados, aid colaboraba el diputado federal Gilberto Parra 
Rodriguez. Tuvieron muchas altas y tambien algunas bajas, porque a ve-
ces cuando no se coincide en los criterios hay alejamientos. Afirman que 
han tenido experiencias muy buenas y tambien malas, con discordancias. 
Cuenta Baldomero: 

Lo que sf puedo afirmar como un gran acierto Lie la constitucion de nues-
tra organizaciOn, porque de ahi partieron todas las demos que existen en 
Mexico; todos tuvieron que vet con el inicio de esto que formamos en la 
Placita Olvera. Sin excepciem alguna, los mas de 400 grupos de braceros 
que existen actualrnente en todo el pals se originaron en nuestra asociacion, 

aquella que se vivi6 y se sone en el centro de Los Angeles. Hoy en dia existe 
una asociaciem pot estado y hasta de dos o tres por municipio [...] donde 
hay muchos municipios, en eso me baso para deck que se pueden contar 
mis de 4-00 grupos. 
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Beneficios a ex braceros segtin el testimonio 
de Baldomero Capiz 

En 2003 se nombr6 una comision especial de braceros que fueron a to-
mar acuerdos con los representantes del pueblo, los diputados. Por par-
te de estos tiltimos tambien se form6 una comision que fue conformada 
por diecisiete diputados de todos los partidos, y la presidio un senor de 
Michoacan; ald se lleg6 al acuerdo de elaborar un registro para saber 
cuintos ex braceros habia en total, y donde se ubicaban en el pals y en 
Estados Unidos. Esto Ultimo fue motivo de gran parte de la discusion 
porque al principio no se queria tomar en cuenta a los que vivian en 
Estados Unidos; por alguna razon se consideraba que habian obtenido 
un beneficio y se pedia no incluirlos en el padron de solicitantes de los 
recursos. El principal argumento era que quienes tenian residencia legal 
en el pals vecino, contaban con su seguro social y pension, que no era 
necesario atenderlos con recursos nacionales. Baldomero, como lider 
del grupo y como residente en Estados Unidos, fue el principal defensor 
de este grupo: 

Todos somos braceros y [tenemos] los mismos derechos. Si algunos ya se 
pensionaron porque obtuvieron [la] doctunentacion que los acredita como 
residentes o inclusive como ciudadanos, es otra cosa. Lo que nos descon-
taron fue parejo y no nos separaban a los que nos ibamos a quedar a vivir en 
Estados Unidos despues. 

Al final, se acordo que ambos grupos quedaran integrados en ese pri-
mer registro, pero la intencion —al menos la intenci6n— habia sido dejar 
a uno fuera. 

Ha tenido muchas vicisitudes la lucha de esa organizacien: pero en 
2003 finalmente se registraron cerca de 110 mil braceros provenientes de 
todo el pals; de ellos, "calificaron" solamente 72 mil, porque alrededor de 
40 mil quedaron fuera por no haber podido presentar algtmos documen-
tos. Todos tertian algo que presentar; no obstante ello, lo que exigian los 
representantes del pueblo consistia principalmente en "el contrato origi-
nal" de trabajo celebrado entre 1942 y 1964. A esos primeros 72 mil,se les 
asign6 un presupuesto de 298 millones 500 mil pesos para pagarles una 
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Ya en el alio 2007 aument6 un poquito porque contamos con el apoyo 
de diputados tins activos, en particular un mentado Valentin, del Estado de 
Mexico, de ciudad Nen; en ofirario de Oaxaca pero habia estudiado en 
la UNAM [Universidad Nacional Autonoma de Mexico]. Primero fue presi-
dente municipal de Ciudad Neza, luego diputado local y despues federal; ese 
sf le ech6 muchas ganas yes de los que mas recuerdo que nos apoy6 mucho. 

Lo que se denornin6 Union Binacional se form6 por decreto de 
la Camara de Diputados en el periodo 2005-2006 a propuesta de los 
diputados, porque existia una gran cantidad de organizaciones, algunas 
muy separadas. Entonces, los diputados sugirieron que a partir de esta 
fecha cada organizaciOn pudiera seguir manteniendo su independencia, 
pero que todas formaran parte de la Union Binacional. Baldomero 
considera que fue un acierto porque asi se hizo posible que les fueran 
entregando los recursos. Habria sido mas complicado que al final se les 
otorgara el apoyo a unas organizaciones y a otras no. Para el aim 2010 
se habian aprobado 900 millones y no habia sido suficiente para cubrir a 
todos, aunque la lucha no habia terminado. 

Con 300 millones cubririan a 17 mil braceros, con 600 millones a 34 mil, 
pero el total de los que aceptaron como padron completo porque si pudieron 
entregar su contrato original, era de 72 mil. Con lo que se habia abonado 
aim faltaba por pagar a unos 12 mil, pero el comprotniso desde un principio 
era luchar para que les pagaran a todos quienes trabajaron como braceros y 
no solamente a los que los diputados reconocieron como padren completo. 

[Muchos] braceros no se habia[n] informado bien y la verdad es que 
aim y c-uando piden el contrato original como documento obligatorio, hay 
gente que sf to tiene y no se halt integrado al grupo porque lo desconocia o 
porque no le Ilamaba la atencion; a lo mejor pensaban que aramos nada mas 
revoltosos, pero a la fecha se siguen integrando personas con su documento, 
que eso de 110 mil no va a quedarse estancado, van a ser muchos mas. Du-
rante la existencia de los programas braceros se lleg6 a [celebrar] un total de 
5 millones de contratos, que hablando ya de personas serian muchos menos 
porque hubo quienes tomaron 5, 6o tins contratos, pero una cantidad muy 
grande de ellos ya no vive. Claro, sus familiares pueden reclamar los recursos. 
Entonces, el pensar en 110 mil es un nemero muy conservador. En fin, 
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De ahi me vino la enfermedad de la diabetes seguramente, porque era una 
de "corm pan alla, negocia con aquel, que siempre no, que ese no tiene nada 
que ver, que vayan a Gobemacion, que no se logr6 nada, que va para atras, 
etcetera, etcetera". Al final, el 29 de junio del 2009, ya con el nuevo gobiemo 
de Felipe Calderon, cambia todo y de forma muy radical. Con Murillo, el 
fallecido Secretario de Gobernacien, llevabamos las cosas bien, se suponia 
que iban a entregamos todos los recursos, los 38 mil de cada uno de todo el 
padrOn que teniamos a la fecha, que a los de aca tambien se les iba a conside-
rar, que iba a ser para todos. Luego jpum!, el avionazo. Muere [Murillo], po-
nen nuevo titular y cambia todo tambien para nosotros, y recibimos el aviso 
que nos path en cortito un compaiiero: "Que no, que se cambi6 todo, que 
nos avisa Gomez Mont que ha resuelto que se nos van a entregar 4 mil pesos 
minks; que eso dijo en una conferencia de prensa en una presentacion que 
tuvo ante el Senado y a peticion de nosotros". 

4 mil pesos anuales, para completar los 38 mil, significan nada mas y 
nada menos que 10 aiios completitos. Xuantos braceros van a sobrevivir 10 
atlas y para que sirven 4 mil pesos hoy en dia? En los casos en los que son 
los descendientes quienes van a recibir el dinero, y si son muchos hijos zles 
serviran de algo 4 mil pesos? Si son lode familia, a los hijos les van a tocar de 
a 400 pesos anuales. La verdad, es un insulto. Nos vamos a morir todos. Par 
ahi se ha divulgado y nos han dicho algunos f-uncionarios: "puede ser que se 
les pague como antes, los 38 mil juntos". 

Eso nos han dicho, pero no tenemos la seguridad, lo formal the lo que 
dijo G6mez Mont. La comunicacion que yo he tenido desde Mexico con 
nuestro enlace es que las cosas siguen igual, que esti firme la propuesta de 
los 4 mil pesos anuales, pero que el confia en que van bien las negociaciones 
y que Si nos pueden pagar todo completo como se hacia antes y ahora en 
los consulados. Seguridad no tenemos ninguna, til de lo uno ni de lo otro. 
Mi juicio particular es que silo vamos a lograr, y apoyados por la situacion 
politica que hay en Mexico actualmente no pueden seguir echandose a la 
gente encima; ya perdieron la luna de miel que tuvieron con el pueblo; el 
pueblo crey6 en ellos y le fallaron, lo mas probable es que la van a perder y 
yo considero que no pueden seguimos apachurrando. La situacion de la que 
nos enteramos que sucede en Mexico es el constante aumento de impuestos, 
y asi no se puede. Aparte, el desempleo ha crecido en grandes dimensiones. 
Aun con la grave crisis que estamos viviendo en Estados Unidos, la gente se 
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Ex braceros durante una ma n ifesta cion en Culiacan (ANAN1). 



La historia de los ex braceros es la historia de un proceso social marcado 
por continuidades y rupturas. Desde la decada de los cuarenta, cuando 
dicho proceso se inaugur6, los trabajadores mexicanos han estado in-
mersos en diversos ciclos. Como sabemos, el convenio bilateral transit6 
por varias fases desde 1942 hasta 1964 debido a la cancelacion y recons-
titucien de los programas. En lo relativo al Fondo de Ahorro tambien 
se distinguen varias etapas y puntos de inflexion, a saber: una fase en la 
que estuvo activo el descuento salarial y en la que se suscitaron varias 
irregularidades (1942-1948), un periodo de manifestaciones aisladas 
con objeto de recuperar esos ahorros y que se suscit6 desde finales de 
la decada de los cuarenta y hasta mediados de los cincuenta, seguido 
de una etapa de olvido momentineo, que se prolong6 desde esos altos 
hasta finales de los noventa. 

Un punto de inflexion importante se produjo en 1998, con el inicio 
de la lucha social por la recuperacion de los ahorros. Sin embargo, la 
movilizacion no estuvo exenta de rupturas y hechos transcendentales que 
la configuraron y dividieron en diversas etapas. En este capitulo, adverti-
remos camo a partir de 2005, principalmente, se inaugur6 una nueva fase 
en la protesta social, conformada por un contexto de ruptura interna de 
las organizaciones de a braceros (especificamente de Braceroproa), la 
formacian de nuevas organizaciones, dificultades en el contexto de inter-
locucion con las autoridades y, por otro lado, la consecuci6n de benefi-
cios tangibles mediante un apoyo social brindado por el gobiemo federal 
mexicana. No obstante, aunque el gobiemo otorg6 cierta legitimidad al 
movimiento y acept6 algunas de sus demandas, tanto los beneficios como 
el reconocimiento distaron de ser los oporhmos. 

I 	73 



Los tiltimos anos: alcances, exitos y desavenencias 
en las organizaciones de ex braceros 

Frase celebre de los ex braceros, expuesta durante una protesta en el Rancho San 
CristObal, Guanajuato, 2004 (ANAm). 

Ex braceros de Guadalajara, 2012 (tomada por Abel Astorga 

sien el PRD sugiri6 que se realizara un pago inicial de 15 mil pesos (el 25 
por ciento del total), y que el resto se pagara en mensualidades de 2 mil, 
considerando que podrian ser beneficiarios, en caso de haber fallecido el 
beneficiario directo, tanto esposas, viudas e incluso hijos. Por su parte, los 
diputados del PRI y del PAN propusieron pagos mensuales de 2 mil pesos 
por ex bracero, y que el pago solo se pudiera conceder a la viuda. 
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nizaciones de ex braceros —entre las que destace Braceroproa— ante 
el gobierno federal. A partir de la puesta en marcha del Fideicomiso se 
empezaron a poner en funcionamiento mesas receptoras pan que los ex 
braceros susceptibles de recibir el apoyo del gobierno federal acudieran a 
acreditar su condici6n de ex migrantes (mesas tambien conocidas como 
"el padron"). En este tenor, con el objeto de recibir un informe trimestral 
sabre el avarice de la gestion que permitiera conocer la situacion fman-
ciera y detenninar las cantidades que debian ser presupuestadas durante 
el siguiente ejercicio fiscal, y con ello pagar a los ex braceros, el 22 de no-
viembre de 2005 se cre6 en la Camara de Diputados la Comisi6n Espe-
cial para dar Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Migratorios 
Braceros. Lo parad6jico de todo esto the que la puesta en marcha del 
Fideicomiso no the oportuna y result6 en tin proceso parsimonioso, por 
lo que nuevamente los protestantes tuvieron que manifestarse debido a 
la falta de celeridad. Al mismo tiempo, la Comision Especial no cooper6 
totalmente con los inconformes y las cantidades presupuestadas rara vez 
fueron suficientes pan pagar a los cientos de adscritos al Fideicomiso; y, 
por Ultimo, existieron tambien inconvenientes con la forma de operar de 
las mesas receptoras! 

El primer padr6n formal para registrar a todos los que cumplieran los 
requisitos pan acreditar su condicion de a braceros para que pudieran 
recibir el pago,3  oper6 del 11 de noviembre de 2005 al 10 de marzo de 
2006, tiempo en el cual acudieron 212 mil ex braceros a registrarse; sin 
embargo, de ese ntimero unicamente 42 mil 663 calificaron para el pago 

1 	Porejemplo, existieron muchas quejas por la publicidad inadecuada que se realizO sobre 
la operaci6n de las mesas receptoras. El hecho de que pocas personas se enteraran 
ocasiono que gran numero de interesados quedara fuera del registro. 

' 	Primer padrOn si consideramos que el realizado en 2003, que en efecto fue el primero, 
fue considerado por muchos activistas mas como una gestiOn para calmar los animos 
de los querellantes que una accion real para solucionar el problema. Para el activista 
Gilberto Parra, el primer padrOn: "el que se hizo en 2003 era muy informal, era como 

una tomadura de pelo, una enganisa para que toda la inconformidad se pudiera disipar, 

pensado que con eso ya iba a parar el movimiento, pero como para nosotros no bastO 
eso, entonces nos fuimos a la toma del rancho". Entrevista con Gilberto Parra Rodriguez, 
realizada por Abel Astorga Morales en Guadalajara, Jalisco, el 14 de mayo de 2011. 

I 77 



Los 0Itimos atios: alcances, exitos y desavenencias 
en las organizaciones de ex braceros 

sin poder realizar sus necesidades fisiologicas, denunciaron"; y agregaba, 
ademas, que "el trato que les profieren a los ex braceros es completamente 
violatorio de sus garantias individuales, `muchos de ellos estan enfermos 
y en ocasiones hasta se desmayarr.- 

El resumen sobre los tres primeros afios de operacien del Fideicorniso 
es el siguiente: Durante 2005 los recursos destinados fueron 298 millones 
500 mil pesos; durante 2006 se aprobaron otros 298 millones 500 mil 
pesos, y 300 millones de pesos mas durante 2007, con lo cual se pudo 
beneficiar a 23 mil personas, quedando pendiente el pago a 190 mil 80 
personas empadronadas (reconocido por la Secretaria de Gobemacion). 
Para pagar a esos miles de ex braceros se requerian 725 millones 40 mil 
pesos, recursos que, ante la falta de aprobacion del gobierno, las organi-
zaciones de ex braceros buscaron obtener mediante constantes manifes-
taciones. En medio de todo este contexto de pago, tambien se desarroll6 
otro dominado por las fracturas intrinsecas del movimiento, la separacion 
entre varios lideres, las protestas para la apertura de nuevos padrones y 
manifestaciones por la celeridad de los pagos. 

Aunque ya habian sucedido algunas separaciones antes de 2005, 
nunca se dieron al grado de lo que sucedi6 desde ese ultimo afio. Por 
ejemplo, anteriormente sefialamos el caso del dirigente guanajuatense 
Aaron Cabanas, a quien Ventura expulsara en 1999. Asimismo, tempra-
namente se dio la separacion con Baldomero Capiz, tambien mexico-es-
tadounidense y originario de Uruapan, Michoacan, con quien Ventura 
colabor6 en los primeros altos, y al que despues llamaria "Bandolero 
Capiz" debido a sus diferencias personales."' Por ultimo, otro caso acon-
teci6 en febrero de 2003, cuando numerosas organizaciones de ex bra-
ceros un tanto decepcionadas por la ausencia de resultados concretos 
en su lucha, optaron por caminar por su propia via. Se trataba de grupos 
considerables provenientes de los estados de Guerrero, Puebla, Oaxaca, 
Tlaxcala, Zacatecas, Estado de Mexico y San Luis Potosi, lo cuales se 

La lornada de Zacatecas, tornado del Blog del Centro de AtenciOn al Adulto Mayor y 
el Migrante, en http://exbracerosjal.blogspot.mx/2010/04/denuncian-ex-braceros-el-
trato.html  
Entrevista con J. Ventura Gutierrez Mendez, realizada por Abel Astorga Morales en 
Culiacan, Sinaloa, el 14 de diciembre de 2011. 
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del rancho de la familia Fox y el cierre de dependencias federales. Por 
este motivo —a decir de algunos lideres—, Ventura Gutierrez, el lider 
binacional de Braceroproa, "se sinti6 poderoso" y empez6 a ordenar una 
serie de acciones, como la toma, una vez mas, del rancho de Vicente Fox, 
propuesta con la que no estuvieron de acuerdo varios activistas y ex bra-
ceros de ciertos estados.9  

A estas cuestiones se sumo el cambio de nombre, en 2005, de Brace-
roproa por Asamblea Nacional de Adultos Mayores (ANAm), lo que pro-
voc6 desacuerdos entre algunos dirigentes estatales y el lider del movi-
rniento, pero no por ello la lucha ces6. Una de las personas que estuvo en 
desacuerdo con dicho cambio flue la lideresa de Baja California, Enriqueta 
Quintero, quien ademas tuvo importantes desavenencias personales con 
el lider antes de salir de la organizacion: 

—Yo respetaba tanto a Ventura Gutierrez, y no por el hecho de que haya 
hecho todas las falsedades que me levante, y todo lo que dijo, que miente 
con toda su boca de el; no por eso dejo de reconocer que el fue el lider bi-
nacional que levanto esta lucha. Pero el no reconoci6 todo lo que hice para 
llegar a formar el grupo de braceros que llegue a formar: yo sola junte a mas 
de tres mil braceros de Mexicali y el valle.'° 

El tema de la formacion de una nueva organizacien estuvo aderezado 
ademis por el del uso (o abuso) de recursos economicos y cuotas recau-
dadas para la implementacien de un amparo. A partir de 2006, una vez 
iniciados los pagos de los 38 mil pesos a los ex migrantes (otorgados por 
el gobiemo federal), y como no todos pudieron ser incluidos en los pa-
drones por falta de documentos, la organizacion decidi6 amparar a sus 
agremiados ante la SEGOS para que esta les otorgara una copia de su mica 
y para que, ademas, el gobiemo federal les pagara "el verdadero diez por 

9 	Entrevista con Enriqueta Quintero Lugo, realizada por Abel Astorga Morales en Mexicali, 
Baja California, el 16 de julio de 2010; Entrevista con Gilberto Parra Rodriguez... Op. cit.; 
Entrevista con Martha Suarez Cantu, realizada por Abel Astorga Morales en la Ciudad de 
Mexico el 11 de julio de 2012. 

,„ Entrevista con Enriqueta Quintero Lugo (2a entrevista), realizada por Abel Astorga 
Morales en Mexicali, Baja California, el 20 de julio de 2010. 
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ria como presidenta." Es importante destacar este caso, pues sin duda 
dicha organizaciem fue la Unica de ex braceros que se pueda equiparar 
a la ANAM en poder de convocatoria, fuerza ante el espectro politico e 
interacciem con las autoridades. 

Con to mencionado anteriormente no queremos insistir en que Ven-
tura Gutierrez haya tenido tin papel detenninante en el proceso de frac-
turaciem de Braceroproa. Lo que interesa destacar, mas bien, es como en 
la problematica de los ex braceros mexicanos estamos ante un proceso 
social complejo que ha permeado durante mis de siete decadas, y en el 
cual se han suscitado acciones de tenacidad, solidaridad y combatividad, 
pero tambien dificultades, evasivas, discrepancias y rupturas. Por todo lo 
anterior, queda daro que a partir de 2005 cambiaron mucho las cosas en 
las protestas organizadas por los a braceros: por un lado, se logr6 ob-
tener beneficios y se luchet por la celeridad de los pagos; pero al mismo 
tiempo, la conjuncion de varios elementos provoce la transicien de la 
protesta social a una nueva gran fase que estuvo dominada por la fractura 
de Braceroproa, la organizacion mas fuerte en esta causa. Esto ocurri6 
tras desatarse, principalmente entre los activistas y dirigentes, envidias, 
rencillas y rencores, entre otros, que provocaron la salida del movimiento 
de lideres importantes; y en to sucesivo, implic6 la formaciem de innu-
merables grupos de apoyo a ex braceros por todo el pals. En definitiva, 
se transit6 de una etapa donde Braceroproa era una organizaciem fuerte, 
unida, con lideres carismaticos y comprometidos y capaz de poner en ja-
que con sus manifestaciones a las autoridades, a una fase dominada por 
la desintegracion, la pululaciem de decenas de grupos de apoyo y, por to 
tanto, la sensible perdida de fuerza ante el oponente. 

El comunicado estaba firmado por: Martha Suarez Cantu, D. F. (presidenta), Enriqueta 
Quintero, de Baja California; Luz I. Rodriguez Sanabria, del Estado de Mexico; Rosa Ma-
ria Navarro Quimi, de Tecate, Baja California; Juliana Hernandez Perez, de Hidalgo; 
Mauricio Maldonado Parga, de Zacatecas; Jose Carlos Santos Merced Tolentino, de 
Michoacan; Efrain Arteaga Dominguez, de Zacatecas; Martha Ofelia Lugo Quintero, 
tambien de Baja California; y Bernardino Lopez Santana, de Oaxaca. El comunicado 
contenfa al final la consiga:"No pedimos limosna, sino justiciar AEQL,"Comunicado 
de creacion del Frente Nacional de Organizaciones Braceroproa, AC.", Ciudad de Me-
xico, 2 de septiembre de 2007. 
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personas—, ahora se le pagaria en abonos;16  pues con las modificaciones 
a la Ley se establecie que los 38 mil pesos sedan pagados en entregas de 
4 mil pesos anuales durante 10 atios. Para ese aim, las edades de las perso-
nas a quienes debia pagarse oscilaban entre los 70 y los 100 anos de edad; 
es decir, esto hubiese implicado que los viejos ex migrantes tendrian que 
vivir hasta 2019 para poder recibir el total de su apoyo social. Si esto se 
hubiese hecho efectivo, probablemente la mayoria habria muerto antes 
de cobrar la suma completa. Sin duda, acciones como esta hacen indefen-
dibles referencias a que la gest:ion del presidente Calderon se vislumbra 
como un periodo que, a traves del tamiz de la historia, sera identificado 
como de daroscuros, contradicciones, errores, equivocos, torpezas, in-
justicias e incluso desmesuras." 

Ex migrantes en Michoacan, junio de 2013 (tomada por Abel Astorga Morales). 

Sobre el pago en "varias exhibiciones", vease DOF, 29 de junio de 2009. 
Enrique Gutierrez Marquez, "Balance del sexenio: /Politico de tolerancia?", en "Sexenio 

en perspective. Analisis academia) del gobierno de Felipe CalderOn", en AZ RevIsta de 

education y culture, s/n, 2012, Universidad lberoamericana, p.65. 
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Los Oltimos atios y el regreso 
del Pm  al poder 

Producto de todas estas cuestiones que los ex braceros consideraban per-
judiciales para ellos, entre 2009 y2011 las movilizaciones se endurecie-
ron, qui74 no al grado de la gran etapa de protesta de 2004 y 2005, pero 
las dificultades con el registro en el padrOn, la consideraciem del pago en 
abonos yen general la problematica con los —insuficientes— presupues-
tos aprobados provocaron el increment° de las acciones. Asi lo atestigue 
la movilitzacien nacional que se llev6 a cabo el dia 7 de mayo de 2009 en 
Monterrey, Nuevo Leon, donde la organizaciem de la movilizacien estuvo 
a cargo de la Union de Ex Braceros y Migrantes del Noroeste de Mexico, 
A.C. Para dicha organizacien: "En virtud de la gran desesperaci6n que 
muestran todos los ex braceros del pals por el inctunplimiento y las fal-
sas promesas del gobiemo federal para distribuir el apoyo social de 38 
mil pesos conforme a la ley, reteniendolo sin motivo justificado alguno”, 
era apremiante manifestarse ante las autoridades para obtener la debida 
atencipn. Por ello, en dicha ciudad las expresiones de inconformidad se 
realizaron ante las delegaciones estatales dependientes de la Secretaria de 
Gobernacien, de la Secretaria de Hacienda y Credit° Public°, en carre-
teras federales y en puentes internacionales cercanos. Ademas de la poca 
celeridad con que se efectuaban los pagos, los ex braceros regios solicita-
ban la apertura de un nuevo padr6n, ya que ni con el de 2006, ni con el 
de 2008-2009 alcanzaron a registrarse todos los aspirantes. Asimismo, se 
hizo una peticiem de gararttia de que para el ejercicio fiscal de egresos 
de la federacion de 2010 serian aprobados por lo menos 10 mil millones de 
pesos para que se pagan a la brevedad a los casi "200 mil ex braceros" y 
beneficiarios que cumplieron con los requisitos que establecia la Ley del 
Fideicomiso. Como se mencion6 anteriormente, dichas acciones se reali-
zaron en cada estado de la reptiblica el mismo dia 7 de abril, asi como en 
algunas entidades federativas en Estados Unidos. 

En Guadalajara, otra ciudad importante de la Republica Mexicana, igual-
mente continuaron las protestas como consecuencia de la lentitud en los 
pagos y los demis inconvenientes a los que se ha hecho referencia. El 9 de 
noviembre de 2010, por ejemplo, a fin de ejercer presi6n por medios in-
temacionales, ex braceros de varios estados del pals marcharon la manana 
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volver 38 mil pesos (3 mil 150 &Mares) a S mil 89 personas que vivian 
en Estados Unidos.25  El asesor legal de un grupo de a braceros, Juan 
Jose Gutierrez, inform6 que el gobierno mexicano, a traves de la valija 
diplomatica, haria llegar los cheques a los consulados de Mexico en Es-
tados Unidos para su distribuciOn. 

Pero, aunque los pagos seguian efectuindose, la reafidad es que estos 
y los presupuestos seguian sin set suficientes para liquidar a todas las per-
sonas empadronadas, por lo cud las organizaciones empezaron a idear 
nuevos repertorios de accion, principahnente contenidos (es decir, no 
violentos), como lo fue el "Muereton", nombre que las organizaciones de 
ex braceros retomaron de manera socarrona del Teleton y de otras campa-
iias sociales organizadas por fundaciones, empresas y ONGs. La protesta 
denominada Mueret6n consistia en que todas las personas que acudian 
a un lugar public° debian acostarse en el suelo y simular estar muertas. 
Con dicha representacion, a deck de los ex braceros, se simbolizaba a to-
dos aquellos trabajadores agricolas que habian fallecido desde antes de 
Unclad() el movimiento, o durante el desarrollo de este, sin que hubieran 
podido cobrar su dinero. Dicha accian se idea ya que, a deck de las orga-
nizaciones, cada hora con cuarenta minutos, fallecia uno de los ex traba-
jadores migrantes sin que se le retribuyera el monto.26  Ademas de ellos, 
en varias ciudades, entre las que destaca Guadalajara, se llevaron a cabo 
desfiles fanebres que consistian en alquilar feretros y cruces y marchar 
manifestandose por los compatieros muertos durante la larga lucha y que 
no habian recibido el pago correspondiente.2- 

Efectivamente, los mueretones y desfiles ftinebres en parte emulaban 
la reafidad, pues si cuando la manifestacion thick) en 1998 los ex braceros 
ya eran ancianos, despues de una decada de protestas, los querellantes en-
vejecieron mas y muchos de ellos fallecieron. En este tenor, los ejemplos 
se cuentan por decenas. Salvador Alcaraz Puente, ex bracero de Mexicali, 
al encontrarse moribundo, escribi6 unas breves lineas a sus compatie-
ros de lucha, exhortandolos a no desfallecer en el intento y a seguir con 

25 	DOF, 15 y 16 de agosto de 2011. 
26  Entrevista con Emma Padilla Perez realizada por Abel Astorga Morales en Culiacan, 

Sinaloa, el 9 de diciembre de 2011. 
27 	Entrevista con Bernardo Antonio Villeda Chavarria... Op. cit. 
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diciembre de 2009, con motivo del Dia Internacional del Migrante, en 
un ado public° celebrado en la plaza Monumento a Juarez en Ciudad 
Juarez, Chihuahua, donde todos los domingos se reunian, los ex brace-
ros recordaron a setenta compafieros fallecidos en los tiltimos tres afios." 
Mientras esto acontecia en Juarez, en Guerrero el coordinador regional 
del movimiento Braceroproa, Mario Bernal Gonzalez, informo de que 
habian fallecido casi 40 por ciento de los ex braceros de esa entidad, de 
los cuales un porcentaje importante jamas cobre el dinero del apoyo so-
cial. Es interesante constatar que incluso el gobiemo reconocia las difi-
cultades que existian con el cobro y las cuestiones relacionadas con los 
decesos de los beneficiarios. Una iniciativa hecha por diputados priistas 
a la SHCP en febrero de 2010 reconocia que "despues de una larga lucha 
los trabajadores braceros contintian exigiendo sus derechos, muchos ya 
fallecieron, pero quedan sus viudas e hijos, quienes por anos han estado 
esperando a que se les pague el dinero que generaron mediante el Fondo 
de Ahorro"." Bastante bien sintetiz6 estas cuestiones relacionadas con la 
muerte el ex bracero Francisco Perez Marin, oriundo de Valparaiso, Zaca-
tecas, quien opine que: "Si nos va a dar una cosa, que nos la den ahorita en 
vida, porque si nos la van a dar ya que estemos muertos, pues ya pan que. 
Y ya estamos ya pa' tenninar, para que nos lleve. Si el fuera mas caballero 
[el presidente de la Republica] y hiviera mas pensamiento en los jodi-
dos, nos ayudaria': Misma consideraci6n del jalisciense Bernardo Villeda: 
"Quieren que se muera uno, para no pagarnos": Usartdo otras palabras, el 
voluntario sinaloense German Rubio sentencie: "El tiempo pasa y no te 
puedo olvidar, dice la cancion. Pero con el gobierno es al reves, yo creo: el 
tiempo pasa y si los quiero olvidar, 'pan que se mueran mas !'74  

Definitivamente, muchas de las movilizaciones de las orgartizaciones 
de ex braceros entre los altos 2009 y 2012 se insertaron dentro de este 
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El Mexican°, Ciudad Juarez, 21 de diciembre de 2009, en linen. El Mexicano, Ciudad 

Juarez, 12 de diciembre de 2011, en linea. 
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AEQL,Iniciativa de la ComisiOn especial de seguimiento a los fondos aportados por los 
ex trabajadores migratorios braceros", LXI Legislatura de la Camara de Diputados, 16 de 

febrero de 2010. 
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Entrevista con Francisco Perez Mann, realizada por Abel Astorga Morales en Culiacan, 
Sinaloa, el 5 de septiembre de 2010; Entrevista con Bernardo Antonio Villeda Chavarria... 

Op. cit.; Entrevista con German Rubio Leyva... Op. cit. 
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&antes no pudieron cobrar el dinero con premura porque los registros te-
nian "miles" de errores ortograficos. Gilberto Parra, hder en esa entidad, 
comenten "No puede uno creer que se hayan cometido 40 mil errores or-
togrificos; considerando incluso que "se nota que lo hicieron a marchas 
forzadas, por intereses politicos pan julio proximo [de 2012]". Asimis-
mo, las dedaraciones hechas por el presidente en Acatic ("Hoy estamos 
pagandole a todos los braceros de Jalisco y de todo Mexico. Asi que ml-
skin cumplida con eso"), el mismo activista las califice de "inoportunas, 
desafortunadas y mentirosas", argumentando de manera correcta que el 
apoyo social que se entregaba a los ex braceros nada tenia que vet con el 
Fondo de Ahorro Campesino destituido durante el Programa Bracero," 
y por otro lado, que todavia despues de 2014 quedarian pendientes los 
pagos a miles de personas. 

Ventura Gutierrez durante una protesta en Michoacan, 2013 (tomada por Abel 
Astorga Morales). 

" 	La Jornada Jalisco, Guadalajara, 20 de marzo de 2012, en linen. 
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El 1 de septiembre de 2012 acudimos a una manifestacion de a bra-
ceros integrantes de la Asamblea Nacional de Adultos Mayores en la case-
ta de cobro 165 en San Angel Zurumucapio, en el municipio de Uruapan, 
Michoacan. Entre otras cosas, puditnos advertir el hastio y disgusto de los 
viejos braceros frente al actual presidente de Mexico y su administracien, 
quienes los han hecho esperar con los pagos. Alma Delia Fraile, coordina-
dora de los ex braceros en Michoacan, consider6 que "Enrique Pena Nieto 
les esti dando el tiro de gracia a los ex braceros", al haber detenido el pago 
del apoyo sociaL En esa ocasiOn, por cierto, la manifestacion sin duda fue 
atipica ya que hubo algunos datios materiales (se rompieron vidrios y tin 
par de casetas de cobro), por lo que la misma activista consider6 que: "[esto 
se him] porque la gente ya esti desesperada, ya no halla cemo llamarle [sic] 
la atenci6n al gobiemo mexicano"; y, en efecto, la expectativa actual de mu-
chos ex migrantes sobre el pago de su diner° bien podria restunirse en la 
consideracien de Conrado Duran, hijo de un ex bracero, quien nos comen-
to: "El PRI se lo robe, zte crees que ellos nos van a pagar? No senor!". 

En definitiva, desde el ano 2012y  hasta la actualidad estamos ante una 
fase de omision gubernamental en todo lo relacionado al pago del apoyo 
social a los ex braceros, pues con el regreso del PRI al ejecutivo federal 
en ese alio, los pagos del apoyo social se detuvieron y los diputados no 
etiquetaron dinero a favor de los ex braceros en el Presupuesto de Egre-
sos 2013. Por ello, todo parece indicar que, a pesar de que estas lineas se 
redactan en 2014, el proceso social de los a braceros aün dara mucho 
de que hablar. Mientras sus demandas sigan sin ser resueltas del todo, y 
rrtientras ellos o sus familiares se sigan manifestando, el ciclo no se habra 
cerrado. Hasta ahora podemos deck que, en suma, de 1942 (cuando ini-
ci6 el Programa Bracero) a 2014 trascurrieron setenta y cuatro aiios, cin-
cuenta de que concluy6 el Programa en 1964, dieciseis desde que inicie 
el movimiento social de los viejos a braceros en 1998, y el problema de 
sus ahorros min no se resuelve del todo. Su historia es, ahora, mas vigente 
que nunca. 

Entrevista con Alma Delia Fraile Baroso, realizada por Abel Astorga Morales en San 
Angel Zurumucapio, Michoacan, el 1 de septiembre de 2013. 

4C 
	

Entrevista con Conrado Duran Duran, realizada por Abel Astorga Morales en Guadalajara, 
Jalisco, el 12 de mayo de 2012. 
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La recuperaciOn del Fondo de Ahorro de los ex braceros se ha conver-
tido en una mas de las piginas negras de la historia de Mexico. La emi-
gracien de trabajadores mexicanos hacia Estados Unidos tiene fechas 
precisas: nude, en 1848, el mismo alio en que nuestro pals entregeo una 
parte muy importante de su territorio al vecino pals del norte; a fina-
les de ese alio, cuando los mexicanos iban a California cruzando rios y 
montanas estaban ahora saliendo del pals, cuando antes se trasladaban 
dentro de su misma patria. Las minas para extraer el oro recientemen-
te descubierto hicieron necesaria la presencia de trabajadores de todas 
partes del mundo, incluidos los mexicanos, en especial los mineros so-
norenses. Las vejaciones caracteristicas de que son objeto nuestros mi-
grantes nacieron tambien en ese alio de 1848, y en los afios corrientes 
la discriminacihn tambien proviene de nuestro pals, encabezada por 
gobiemos de diferentes ideologias. 

Los flujos migratorios han sido fluctuantes, mayores cuando hay pre-
siones politicas o economicas en nuestro pals, y de retomo cuando hay 
necesidades apremiantes en Estados Unidos. De las fases mas importan-
tes, que es cuando se han apreciado los mayores movitnientos de trabaja-
dores, se pueden mencionar: la de 1848, la primera; la de 1882, cuando 
se expidio la Ley de Exclusion de Chinos y los mexicanos sustituyeron 
a los asiaticos expatriados; la de 1884, que se caracterize por el desarro-
llo de las comunicaciones en Mexico y el gobiemo porfirista inauguro la 
estaci6n del ferrocarril de Ciudad Juarez que comunicaba al centro del 
pals con la frontera norte; la RevoluciOn Mexicana de 1910, que oblig6 la 
salida no solo de trabajadores sino de grandes cantidades de rniembros de 
la sociedad en general, quienes buscaban salvaguardar sus vidas; la de la 
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Conclusiones 

aprovechado la situacion de sus trabajadores —los mas pobres, quienes 
no tuvieron la capacidad, por ignorancia, de exigir su dinero— y no haya 
hecho algo por entregarlo. 

Es probable, como han afirmado funcionarios altos y medios en Mexi-
co, que los fondos se hayan utilizado en la construccion de infraestructura 
agricola, pero ese no era su destino porque no se habia originado en los 
impuestos sino en el trabajo de los migrantes. Ante los ojos intemaciona-
les es indignante que mas bien haya sido el gobierno estadounidense el 
que haya suspendido la retencion del Fondo de Ahorro al observar que 
no era entregado a sus dueiios. Y peor atin es que, durante las siguien-
tes decadas y hasta nuestros dias, se haya regateado a los trabajadores (y 
ahora a sus deudos) una cantidad de dinero de la que son precisamente 
dueilos y quienes mas tienen necesidad de ella. 

raceros y legisladores en el Senado de California, febrero del 2010. 
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Archivos 

AEQ_L: Archivo personal de Enriqueta Quintero Lugo. Mexicali 
Aivitm: Archly() de la Asamblea Nacional de Adultos Mayores. Culiacan 

Entrevistas 

Entrevista con Enriqueta Quintero Lugo (2da entrevista), realizada por Abel 
Astorga Morales en Mexicali, Baja California, el 20 de julio de 2010. 

Entrevista con Enriqueta Quintero Lugo (3ra entrevista), realizada por Abel As-
torga Morales en Mexicali, Baja California, el .5 de agosto de 2010. 

Entrevista con Ramon Rubio Medina, realizada por Abel Astorga Morales en 
Culiacan, Sinaloa, el 1 de octubre de 2010. 

Entrevista con Francisco Perez Marin, realizada por Abel Astorga Morales en 
Culiacan, Sinaloa, el 5 de septiembre de 2010. 

Entrevista con Gilberto Parra Rodriguez, realizada por Abel Astorga Morales en 
Guadalajara, Jalisco, el 14 de mayo de 2011. 

Entrevista con Ausencio Carlos Arteaga, realizada por Abel Astorga Morales en 
Guadalajara, Jalisco, el 7 de mayo de 2011. 

Entrevista con Bernardo Antonio Villeda Chavarria, realizada por Abel Astorga 
Morales en Guadalajara, Jalisco, el 14 de mayo de 2011. 

Entrevista con J. Ventura Gutierrez Mendez, realizada por Abel Astorga Morales 
en Culiacan, Sinaloa, el 14 de diciembre de 2011. 

Entrevista con Adalberto Castro Romero, realizada por Abel Astorga Morales 
en Mexicali, Baja California, el 2 de abril de 2012. 
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Ex braceros protestando en una caseta de cobro en Michoacan, 2013 
(tomada por Abel Astorga Morales). 




