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Resumen 

Esta tesis muestra las experiencias migratorias de cuatro ex braceros michoacanos que 

laboraron en Estados Unidos durante la vigencia del Programa Bracero. En ella se privilegia al 

migrante como sujeto de estudio, y por lo tanto se distancia de aquellas historias de la 

migración que relegan al migrante a segundo plano y privilegian a los actores sociales 

pertenecientes a la élite política y económica. Asimismo, al seleccionar como sujetos de 

estudio a cuatro ex braceros pertenecientes a cuatro distintas matrices culturales michoacanas, 

se evidencia el papel que juega el lugar de origen del migrante en su experiencia migratoria. 

 Además, a lo largo del texto nos encontramos con ejemplos que ilustran las estrategias 

que implementaron los ex braceros, para sortear los abusos a los que fueron sometidos por 

autoridades de México y de Estados Unidos, así como por los agroindustriales 

estadounidenses. Pero además, a través de los testimonios de ex migrantes michoacanos, se 

nos pinta un cuadro con claroscuros del Programa, en donde no todo fue explotación laboral, 

sino que también existieron episodios de ocio que los braceros disfrutaron de forma periódica. 

Incluso, estos ratos de ocio incluyeron prácticas sexuales, tanto en contextos transfronterizos 

como en los propios campos laborales. Es decir, se desentraña todo un cúmulo de acciones que 

ponen en duda la visión victimizante del migrante mexicano. 

 Por otro lado, se expone el impacto que tuvo la migración en la vida de los ex braceros 

michoacanos, una vez que retornaron definitivamente de Estados Unidos a sus lugares de 

origen. Como se observa de la lectura de la presente tesis, los efectos de la migración no 

terminan por desarrollarse en los ex braceros, en sus familias y sus comunidades, pues todos 

ellos quedaron unidos con sociedades al norte del Río Bravo, en términos económicos y 

sociales. De igual manera, queda claro que la historia del Programa aun deja mucho que 

analizar, dada la lucha que desde hace un par de décadas han emprendido miles de ex braceros 

por recuperar un fondo de ahorro, constituido por el 10% de sus salarios percibidos como 

trabajadores agrícolas en Estados Unidos, y que el gobierno mexicano aún no ha devuelto. 
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Introducción. 

Al pasear por alguna de las numerosas plazas públicas de las comunidades rurales de 

México, no es extraño encontrarnos a cuando menos una persona de la tercera edad sentada 

en alguna de las bancas colocadas en un punto de la plaza. Tampoco es extraño que si 

entablamos una plática con dicha persona sobre su pasado, en algún momento de la 

conversación mencione haber migrado hacia los Estados Unidos, muy probablemente de 

bracero. Este pasado migratorio compartido por miles de personas no es producto de la 

casualidad. Es más bien consecuencia de haber participado en uno de los proyectos más 

importantes en la historia de la migración, el Programa Bracero (1942-1964).  

Este Programa fue el resultado de un acuerdo entre los gobiernos de México y 

Estados Unidos para permitir la contratación de mexicanos para laborar temporalmente en 

los campos agrícolas de este país. Durante sus más de veinte años de vigencia, se 

concedieron 4.6 millones de contratos laborales1 a aproximadamente 450 000 mexicanos. 

El Programa suscitó múltiples elogios principalmente de los agroindustriales 

estadounidenses, pero sobre todo críticas de políticos y prensa de ambos lados de la 

frontera, así como de organizaciones laborales y reconocidos académicos estadounidenses.  

Desde entonces y hasta la actualidad, los braceros han sido considerados 

generalmente como víctimas de la avaricia de los agroindustriales estadounidenses quienes 

los explotaron sin la menor consideración, o de las autoridades de México y Estados 

Unidos, quienes hicieron poca cosa por hacer valer sus derechos contractuales. Sin 

embargo, la actual presencia mediática de los ex braceros, quienes luchan por la 

recuperación del 10% del total de sus ganancias percibidas durante su experiencia como 

pizcadores en Estados Unidos, ha despertado un marcado interés por conocer sus 

experiencias migratorias. Al escuchar sus testimonios nos damos cuenta de que a pesar de 

la corrupción y explotación a la que fueron sometidos los braceros tanto en suelo mexicano 

como estadounidense, también hubo manifestaciones de resistencia y estrategias para 

sortear los obstáculos impuestos por las autoridades y empresarios involucrados en la 

operatividad del Programa. Algunas de estas estrategias conllevan una serie de elementos 

asociados con los rasgos culturales de su lugar de origen que vale la pena considerar.  

                                                           
1 Michael Snodgrass, “The Bracero Program, 1942-1964”, en Beyond la Frontera, ed. Mark Overmyer-

Velázquez (Nueva York: Oxford University Press, 2011), 83. 
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 Por lo anteriormente dicho, la presente investigación plantea que la migración de los 

braceros, no se puede entender sin tomar en cuenta las experiencias individuales de los 

sujetos que migraron, de lo contrario se corre el riesgo de perder de vista la reacción que 

estos migrantes pudieron haber tenido ante las condiciones adversas que les fueron 

impuestas. De acuerdo a ello, el objetivo central de esta tesis consiste en exponer las 

historias de vida de cuatro ex braceros originarios de cuatro regiones específicas de 

Michoacán, que mejor cuestionan la visión que se ha construido del bracero como un ser 

explotado sin capacidad de reacción. 

La contrastación de estas cuatro experiencias hace ver la importancia que tuvieron 

ciertos rasgos culturales al momento de intentar sortear algunos obstáculos y arreglar 

determinadas inconformidades, y cómo fue que aprendieron otras estrategias ya estando en 

Estados Unidos. Pero además, como un intento de cuestionar el aparente hacinamiento que 

vivieron los braceros en sus lugares de trabajo, exploramos las prácticas sociales, como el 

ocio y las actividades sexuales, que se manifestaron tanto dentro como fuera de los campos 

labores estadounidenses. 

 Además, las historias de vida de los cuatro ex braceros michoacanos tienen como 

propósito mostrar la forma en que la migración afectó sus vidas privadas al momento de 

regresar definitivamente a sus lugares de origen. Por lo cual, el presente estudio concluye 

con una explicación acerca de la actual lucha sostenida por miles de ex braceros, que 

buscan recuperar el fondo de ahorro previsto en el Tratado que normaba el Programa, y 

cómo el surgimiento de esta lucha social ha repercutido en sus personas. 

 Ahora bien, al hablar de migración, como dice Consuelo Martín, es hablar de “un ir 

y venir histórico y contradictorio, unas veces son las personas quienes atraviesan las 

fronteras y otras veces, al haberse corrido los límites geográficos, las fronteras son las que 

han atravesado familias, comunidades y territorios otrora pertenecientes a quienes hoy las 

traspasan como migrantes o indocumentados”2. En el caso de la historia de la migración 

mexicana hacia los Estados Unidos, ambos escenarios se han presentado desde que se 

oficializó el despojo territorial de más de la mitad del territorio mexicano en 1848. Desde 

entonces, las experiencias migratorias de millones de mexicanos que han cruzado la 

                                                           
2 Consuelo Martín Fernández, “Nuevas direcciones para estudios sobre familia y migraciones 

internacionales”, en  Aldea Mundo 11, no.22 (2007) 56.    
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frontera norte mexicana en busca de trabajo, se han desarrollado de manera ilegal; son 

pocos los ejemplos históricos en los que la migración laboral mexicana hacia los Estados 

Unidos ha sido alentada y legalizada por dicho país. Por lo que el Programa Bracero, 

representa un caso paradigmático en la historia de la migración que vale la pena analizar, 

por el estatus legal que le dio al trabajador mexicano migrante, durante su vigencia.  Atento 

a lo anterior y para efectos de la presente investigación, por experiencia migratoria nos 

referimos al desplazamiento transnacional de un individuo contratado como trabajador 

agrícola en los Estados Unidos dentro del marco del Programa Bracero (1942-1964). Dicha 

experiencia es reconstruida a partir de la memoria de cuatro ex braceros michoacanos, la 

cual hace eco de los rasgos culturales de sus lugares de origen, pero también de las fuerzas 

políticas y sociales que permearon durante todo su desplazamiento tanto en su travesía por 

México como en los lugares en Estados Unidos a donde acudieron a trabajar. Asimismo, la 

experiencia migratoria se considera como producto de un retorno definitivo de Estados 

Unidos a sus lugares de origen, y de la forma en que consideran que el Programa Bracero 

afectó sus vidas al momento de ser entrevistados. 

Estado de la cuestión. 

Desde los primeros años en que comenzó su vigencia el Programa Bracero surgió un 

enorme interés académico por comprender los motivos que lo habían originado y sus 

implicaciones económicas, políticas y sociales. Dicho interés acompañó al Programa 

durante toda su vigencia e incluso ha continuado hasta nuestros días. Los primeros 

acercamientos estuvieron marcados por el análisis de las consecuencias políticas y 

económicas a nivel nacional tanto en México como en los Estados Unidos. Entre las obras 

publicadas durante esta época podemos mencionar The Bracero Program, Interest Groups 

and Foreing Policy, de Richard Craig3. En ella se denunciaba la complicidad entre los 

agroindustriales estadounidenses y las autoridades estadounidenses para mantener un 

sistema laboral temporal que impedía el mejoramiento de las condiciones laborales de los 

trabajadores agrícolas locales, e incluso Craig responsabilizaba al Programa de la 

                                                           
3 Richard Craig, The Bracero Program. Interest Groups and Foreign Policy (Austin, Texas: University of 

Texas Press, 1971). Existen obras acerca del Programa Bracero elaboradas en la misma época en que se 

desarrolló, o inmediatamente después de su terminación. Así tenemos la obra de Richard Hancock, The Role 

of the Bracero in the Economic and Cultural Dynamics of Mexico: A Case Study of Chihuahua3 (Stanford: 

Stanford University Hispanic American Society, 1959). Por su parte, Henry P. Anderson publicó en 1961 The 

Bracero Program in California with Particular Reference to Health Status, Attitudes and Practices 

(Berkeley: University of California). 
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precariedad en que dichas condiciones se encontraban. En esta tónica también se decantó el 

académico y activista Ernesto Galarza4, quien no solamente criticó a través de sus obras las 

repercusiones negativas del Programa en las condiciones laborales de los trabajadores 

agrícolas nativos, sino que participó activamente en organizaciones laborales que buscaban 

terminar con él, pues lo consideraban como uno de los mayores obstáculos por lograr los 

fines anteriores. 

 En términos historiográficos, no cambió mucho el enfoque analítico sobre el 

Programa Bracero en las décadas posteriores a su finalización, privilegiándose el análisis 

del papel de los principales funcionarios políticos e instituciones de ambos países, y de los 

agroindustriales estadounidenses que intervinieron en su funcionamiento. Sin embargo, 

hubo algunos aportes novedosos, como en el caso del estudio de Kitty Calavita, Inside the 

State. The Bracero Program, Immigration, and the I.N.S. Esta obra expuso la informalidad 

de la Inmigration and Naturalization Service 5 en la ejecución de las políticas migratorias 

estadounidenses durante el periodo del Programa, en aras de imponer su propia agenda 

sobre la que le fue asignada por autoridades federales superiores. 

Con el desarrollo de los estudios migratorios, el Programa Bracero cobró una 

relevancia más allá de sus implicaciones económicas y políticas. Esta vez el énfasis fue 

puesto en su papel dentro de la historia de la migración de mexicanos hacia los Estados 

Unidos. Merecen especial mención los realizados por Jorge Durand, puesto que en ellos 

sitúa al Programa Bracero como una etapa de la historia de la migración, derivada de 

migraciones previas que facilitaron su creación y su prolongación por más de veinte años. 

En particular, su obra Más allá de la línea6, contiene un capítulo dedicado a la migración en 

el occidente de México desde finales del siglo XIX y todo el siglo XX, lo que ayuda a 

comprender los procesos migratorios previos que en dicha región venían ocurriendo desde 

antes del Programa, y la manera en que éstos antecedentes alentaron la migración de sus 

habitantes durante su vigencia. Por lo tanto, esta obra nos ayuda a entender por qué 

                                                           
4 Véanse Ernesto Galarza, Merchants of labor: The Mexican Bracero Story (Santa Bárbara: McNally and 

Loftin, 1964); Ernesto Galarza, Strangers in our Fields (Washington: Joint United States-Mexico Trade 

Union Committee, 1956).  
5 Véase Kitty Calavita, Inside the State. The Bracero Program, Immigration, and the I.N.S. (New Orleans, 

Luisiana, Quid Pro Books, 2010). 
6 Jorge Durand, Más allá de la línea. Patrones migratorios entre México y Estados Unidos (México: Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes, 1994). 
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Michoacán fue uno de los Estados de la república con más habitantes enlistados como 

braceros.  

Por su parte, en Detrás de la trama. Políticas migratorias entre México y Estados 

Unidos7, junto con Douglas S. Masey y Nolan J. Malone, Durand explora los factores 

socioeconómicos que han estado detrás de las políticas migratorias llevadas a cabo en 

Estados Unidos, y de la migración mexicana en general, recurriendo a las teorías 

migratorias como la neo-clásica o la del capital social, las cuales se explicaran con mayor 

detalle en el primer capítulo de esta tesis. En el caso del Programa Bracero, los autores lo 

inscriben dentro de un proceso migratorio histórico, en donde el deseo individual de migrar 

no fue el único factor que determinó su posibilidad de hacerlo, sino que también 

intervinieron otros factores como las migraciones previas que habían sucedido en México 

desde finales del siglo XIX. De esta manera, durante la Segunda Guerra Mundial la 

migración de los braceros había sido posible gracias a la urgencia de los agroindustriales 

estadounidenses por adquirir mano de obra temporal, migración que se prolongaría dado el 

interés de éstos por continuar adquiriendo mano de obra barata. Por lo cual, los autores 

resaltan la coalición que existió entre las agencias del gobierno estadounidense con los 

agroindustriales para prolongar la vigencia del programa. Otra obra de suma importancia 

para el estudio de los braceros es la antología publicada en el 2007 por Durand, Braceros. 

La mirada mexicana y estadounidense. Antología (1945-1964)8, en donde se recogen 

valiosas fuentes documentales inéditas escritas durante la vigencia del Programa, y que 

como lo afirma Durand, demuestra la existencia de una gran cantidad de documentos que 

aún no han sido incluidos en los estudios sobre el Programa, y tal vez muchos otros que 

podrían ser localizados en los ficheros de las bibliotecas principales del país como las del 

Colegio de México, o las bibliotecas públicas de Nueva York, y del Congreso de 

Washington, así como las ubicadas en las universidades de Princeton, Chicago y Los 

Ángeles.  

Asimismo, es digno de mencionar el trabajo de Jaime Vélez Storey, quien a través 

de datos cuantitativos, explica la manera en que surgió el problema de la falta de pago del 

                                                           
7 Jorge Durand, Douglas S. Massey y Nolan J. Malone, Detrás de la trama. Políticas migratorias entre 

México y Estados Unidos  (México: Universidad Autónoma de Zacatecas-Editorial Porrúa, 2009). 
8 Jorge Durand, Braceros. La mirada mexicana y estadounidense. Antología (1945-1964) (México: Miguel 

Ángel Porrua, 2007). 
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Fondo de Ahorro de los braceros, así como las primeras reacciones de la prensa tanto 

extranjera como nacional9.  

El nuevo énfasis puesto en las repercusiones del Programa en los procesos 

migratorios de los braceros, que se abrió a partir de las investigaciones anteriores generó un 

interés académico por realizar una nueva historia del Programa. Sin embargo, a partir de 

generalizaciones explicativas y en consonancia con las primeras investigaciones sobre el 

tema, se presentó al mismo como una etapa de la historia de la migración caracterizada por 

la explotación del migrante mexicano, víctima de los intereses políticos y económicos de 

los gobiernos de México y Estados Unidos. Entre estas investigaciones, podemos 

mencionar la realizada por Timothy J. Henderson titulada Beyond Borders. A History of 

Mexican Migration to the United States10. En su análisis, Henderson expone de manera 

sintética los factores que determinaron la creación del acuerdo que dio origen al Programa, 

y de los intereses antagónicos que existieron entre los diferentes actores que participaron a 

lo largo de su vigencia. Henderson resalta el poder que tuvieron los agroindustriales 

estadounidenses para obtener mano de obra tanto de mexicanos indocumentados como de 

Braceros legalmente contratados. Asimismo, refuerza la idea general de los pocos 

beneficios económicos que el Programa generó para los braceros, y resalta lo perjudicial 

que fue para los campesinos estadounidenses, quienes padecieron la falta de empleos, así 

como la caída de los salarios, debido a la contratación legal e ilegal de mexicanos a niveles 

masivos, a cambio de salarios cada vez más bajos, impuestos por los propios patrones.  

Como podemos ver, el tono de denuncia de los oscuros intereses de autoridades 

mexicanas y de políticos y agroindustriales estadounidenses, como responsables de un 

aparente fracaso de los objetivos formales del Programa ha acompañada su historiografía 

desde los primeros años en que se constituyó. Incluso, en años recientes, las investigaciones 

que han tomado en cuenta la voz del ex bracero, mediante la utilización de la historia oral, 

han arrojado conclusiones similares. Entre ellas se encuentra la tesis elaborada por Emelia 

Violeta Domínguez López titulada El Programa Bracero, 1942, 1947: Un acercamiento a 

                                                           
9 Jaime Vélez Storey, “Los Braceros y el Fondo de Ahorro Campesino”, en Migración internacional e 

identidades cambiantes, ed. María Eugenia Anguiano Telles y Miguel Hernández Madrid  (Zamora, 

Michoacán: El Colegio de Michoacán, 2002).  
10 Timothy J. Henderson, A History of Mexican Migration to the United States (Oxford: Wiley-Blackwell, 

2011). 
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través de los testimonios de sus trabajadores11, en la que hace patente la pertinencia de 

utilizar la historia oral para entender algunos aspectos de la experiencia migratoria de los 

braceros. Escrita en el año 2001, representa uno de los primeros esfuerzos por explicar el 

Programa desde la memoria de los sujetos que intervinieron en él, ya sea como campesinos 

o reparando las vías férreas en Estados Unidos. Para su investigación, Domínguez 

entrevistó a diez ex braceros que participaron en el Programa durante el periodo de 1942 a 

1947, al que comúnmente se le identifica como la primera fase de su funcionamiento, por 

desarrollarse desde 1942 hasta 1947. Dividida la tesis en tres capítulos, el primero de ellos 

expone al Programa Bracero como la continuación de una migración laboral cuyos orígenes 

databan de varias décadas atrás, y que alcanzaría su punto más importante con la firma de 

dicho tratado. En el segundo capítulo se hace un recuento de los antecedentes históricos 

inmediatos a la firma del tratado, entre los cuales se encuentra un estrecho acercamiento 

económico entre México y Estados Unidos, ante la necesidad de este país de adquirir 

materias primas de México. Por último, en el tercer capítulo se incluyen los testimonios de 

diez ex braceros sobre su experiencia laboral en Estados Unidos. Si bien la tesis de 

Domínguez tiene el gran mérito de incluir la voz de los ex braceros que normalmente es 

ignorada por la historiografía tradicional sobre el programa, considero que el tratamiento de 

las entrevistas carece de profundidad analítica, pues no existe una crítica a los testimonios 

recabados, los cuales son citados como si tuvieran una veracidad intrínseca, sin realizar un 

ejercicio de contextualización del discurso, que forma parte esencial de la práctica de la 

historia oral. 

Otra tesis que intenta explicar la experiencia migratoria de los braceros a partir de 

sus testimonios, es la elaborada por Rosa Verónica Zapata Rivera, que lleva por título La 

Experiencia Migratoria de los Mexicanos en Estados Unidos durante el Programa 

Bracero, 1942-1964.12 Al igual que la investigación que me propongo realizar, Zapata 

propone explicar la experiencia migratoria de sus entrevistados antes, durante y después de 

migrar a los Estados Unidos, a partir de entrevistas practicadas a veinticinco ex braceros, de 

los cuales veintidós radican en Estados Unidos, y solo algunos de ellos frecuentan México 

                                                           
11 Emelia Violeta Domínguez López, “El Programa Bracero, 1942, 1947: Un acercamiento a través de los 

testimonios de sus trabajadores” (tesis de licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México, 2001). 
12 Rosa Verónica Zapata Rivera, “La Experiencia Migratoria de los Mexicanos en Estados Unidos durante el 

Programa Bracero, 1942-1964” (tesis de maestría, Universidad Nacional Autónoma de México, 2009). 
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en muy pocas ocasiones. De forma similar a la tesis de Violeta Domínguez, la de Zapata no 

contiene un análisis riguroso de las entrevistas practicadas, por lo que si bien al hacer 

énfasis en los aspectos comunes de los testimonios recabados, podemos observar ciertas 

generalidades en las experiencias migratorias de los braceros, la ausencia de profundidad 

analítica en las historias de vida de los entrevistados impiden observar las particularidades 

de cada una de dichas experiencias migratorias, lo cual propongo realizar en mi tesis de 

investigación a partir de los estudios de caso de cuatro ex braceros michoacanos. 

Lo mismo sucede con la historia oral realizada por Ronald L. Mize en el 2010, en la 

cual se denuncian las contradicciones que se dieron entre el marco normativo del Programa 

Bracero y las precarias condiciones laborales y de vivienda que sufrieron los migrantes 

mexicanos, debido a la discriminación fuertemente enraizada en los habitantes de los 

lugares a donde migraron en Estados Unidos.13 Si bien resulta novedosa la intensión de 

Ronald L. Mize de darle voz a los braceros dentro de una historia del Programa que 

prácticamente los había excluido hasta ese momento, es de criticar la manera en que situa a 

los braceros dentro de una narrativa victimizante de sus experiencias migratorias. Ciertas 

generalizaciones sobre la discriminación racial parecen excesivas; si bien resulta innegable 

los casos de abusos y aislamiento, la experiencia braceril fue diversa y no homogénea. 

Como veremos más adelante, al realizar un análisis particular de las experiencias 

migratorias de cuatro ex braceros michoacanos, nos damos cuenta de la dificultad que 

conlleva homogeneizar los procesos migratorios de los braceros.  

Entre las obras que continuaron esta tendencia de denuncia y victimización del 

bracero, destaca la de Gilbert González, Guest Workers or Colonized Labor? González 

atribuye el inicio de la migración mexicana hacia los Estados Unidos, al imperialismo 

estadounidense que en su expresión económica se expandió a México con mayor fuerza a 

finales del siglo XIX. Según González, dicha expansión tuvo consecuencias económicas 

desastrosas para la población rural y la forzó a un éxodo masivo hacia el país vecino del 

norte, un éxodo que continuó con el Programa Bracero bajo las mismas causas 

económicas.14  

                                                           
13 Véase Ronald L. Mize, “The State of Theorizing the Bracero Program. Elision, Domination, Resistance, 

and Resiliency”, en ¿Qué Fronteras?  Mexican Braceros and a Re-examination of the Legacy of Migration, 

ed. Paul López (Dubuque, Ioha: Kendall Hunt Publishing Company, 2010) 1-26. 
14 Gilbert González, Guest Wokers of Colonized Labor? (Boulder, Colorado: Paradigm Publishers, 2006). 
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Los casos anteriores, y especialmente el de la obra de González parecen soslayar el 

carácter novedoso del Programa, el cual a pesar de sus múltiples desaciertos en perjuicio de 

los braceros, representó una ruptura respecto a los sistemas de contratación, y a las 

condiciones laborales a las que fueron sujetos los migrantes mexicanos en Estados Unidos 

en décadas anteriores. Como sostiene Jorge Durand, el antecedente inmediato del Programa 

Bracero fue la contratación de migrantes mexicanos para laborar en Estados Unidos a 

través del sistema de enganche15, el cual suponía diferencias notables respecto a aquel, 

sobre todo en cuanto al sistema de contratación, que consistía en un “negocio privado” a 

cargo de casas de contratación, y cuyo “modelo de explotación extremo”16 permitía que 

particulares llevaran a cabo “la contratación, el traslado, el salario, el control interno de los 

campamentos y las cargas de trabajo”17, y cuyas consecuencias fueron “los contratos 

leoninos, el endeudamiento perpetuo, las condiciones miserables de vida y trabajo, el 

trabajo infantil, las policías privadas y las casas de contratación”.18 Asimismo, el Programa 

permitió orientar el flujo migratorio predominantemente hacia el sector agrícola 

estadounidense, e incluso hacia el ferroviario, aunque por un corto tiempo de 1943 a 

1945.19 

 Por lo tanto, y siguiendo a Durand, tenemos que el Programa Bracero vino a romper 

con este sistema tradicional de contratación, y si bien ya existían acuerdos laborales previos 

entre México y Estados Unidos, entre ellos el firmado por Porfirio Díaz y William H. Taft 

en 1909, mediante el cual fueron contratados 1000 mexicanos para trabajar temporalmente 

en dicho país, la realidad es que la complejidad operativa del Programa iniciado de 1942 

fue mucho más compleja, como también lo fueron sus alcances económicos, políticos y 

sociales. Como lo menciona Durand, en primer lugar el Programa acabó con el carácter 

privado de las contrataciones y durante la mayor parte de su vigencia, gozó de un respaldo 

oficial. Además, al ser bilateral el acuerdo que le dio origen, se tomaron en cuenta los 

intereses tanto de México y Estados Unidos para el diseño de sus cláusulas, y se dieron 

                                                           
15 El enganche también era conocido como una forma mezquina de ser contratado, pues consistía en el 

endeudamiento del trabajador por parte del contratista. Este le otorgaba un préstamo antes de aceptar el 

trabajo y después se le forzaba al deudor a pagarlo mediante su trabajo.  

 
16 Durand, Braceros, 11 
17 Durand, Braceros, 11 
18 Durand, Braceros, 11. 
19 Durand, Braceros, 17-19. 
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garantías laborales nunca antes vistas en la historia de la migración mexicana, mismas que 

a finales de la década de 1950 a veces superaban a las de los trabajadores agrícolas 

estadounidenses.. Asimismo, el Programa aseguró la temporalidad de la estadía de los 

migrantes mexicanos en Estados Unidos, característica que en los últimos años, aun se 

considera como la opción más viable para legalizar la migración mexicana hacia dicho 

país.20 Por otro lado y como bien lo señalan los participantes en esta investigación, a pesar 

de los múltiples problemas que se suscitaron durante la vigencia del Programa, el hecho de 

que haya durado más de 20 años, es una importante muestra de los aciertos que también 

tuvo; lo cual nos pinta un panorama con muchos matices, más allá de las visiones 

polarizadas, divididas entre balances enteramente positivos o negativos. A partir de esta 

idea es que se debe matizar lo planteado por Gilbert González y buscar otras vetas de 

estudio que permitan entender a la migración braceril como una coyuntura histórica 

particular e inédita en la historia de la migración.  

Ahora bien, en años recientes han surgido nuevas propuestas que han ido más allá 

de la visión victimizante del bracero y han logrado descubrir otros aspectos importantes del 

Programa. Como ejemplo  de lo anterior tenemos el estudio novedoso realizado por Ana 

Elizabeth Rosas, y plasmado en su texto Left Behind. The fixity of Mexican Youth and the 

Bracero Program, 1942-194521, en el que se hace énfasis en los efectos que el Programa 

tuvo para los hijos e hijas de los braceros que se fueron a los Estados Unidos. Rosas 

propone que los costos que implicaron la contratación de los jefes de familia, obligó a los 

hijos e hijas adolescentes a trabajar para cubrir dichos gastos, y a compartir los estragos del 

Programa a nivel familiar. De esta forma, esta generación de jóvenes que sacrificaron sus 

metas personales en aras de mejorar las condiciones económicas del núcleo familiar, 

pagaron el precio de no recibir una educación de calidad ni vivir experiencias propias de su 

juventud. 

                                                           
20 Durand, Braceros, 17. 
21 Ana Elizabeth Rosas, “Left Behind. The Fixity of Mexican Youth and the Bracero Program, 1942-1945”, 

en ¿Qué Fronteras?  Mexican Braceros and a Re-examination of the Legacy of Migration, ed. Paul López 

(Dubuque, Ioha: Kendall Hunt Publishing Company, 2010), 75-91. 
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Por su parte Noemí Luján Ponce e Isis D. Ramírez Sandoval, en la obra Migrantes 

desplazados, braceros y deportados22, utilizan la historia oral como método para exponer el 

imaginario que los ex braceros de Villa López, Chihuahua han construido de la vida en 

Estados Unidos. En los relatos utilizados, los ex braceros no aluden a la discriminación 

como problema fundamental padecido durante su experiencia migratoria, sino al impacto de 

los supuestos valores estadounidenses a los que se enfrentaron como migrantes, y que 

resultaban contrarios a los poseídos por los residentes de su comunidad de origen. Algunos 

de los entrevistados incluso refieren que sus antiguos patrones estadounidenses intentaron 

ayudarlos a obtener la nacionalidad de aquel país. Además, se explora brevemente la 

importancia que tiene la tierra como factor identitario de los ex braceros, la cual sirve como 

un elemento de cohesión social y como referente simbólico. En este sentido la tierra, 

simbólicamente, unió la experiencia migratoria de los braceros en los campos de cultivo 

estadounidenses, con su lugar de origen. Asimismo, en dicha obra quedan expuestas las 

posturas políticas desarrolladas por los ex braceros residentes en una comunidad 

transfronteriza. Como lo exponen las autoras, las fuertes críticas a los gobiernos panistas 

por las políticas económicas privatizadoras son formuladas anteponiendo un pasado 

anclado en la nostalgia, y con referentes simbólicos contenidos en la memoria de los 

testigos. 

Sin duda una de las obras más recientes que destaca en este tipo de enfoque, es la de 

Deborah Cohen, Braceros. Migrant Citizens and Transnational Subjects in the Postwar 

United States and Mexico23. En dicha obra, Cohen utiliza el testimonio de ex braceros 

duranguenses, como herramienta metodológica para exponer la manera en que los objetivos 

del Programa, acordados por los gobiernos de México y Estados Unidos, contrastaban con 

las subjetivaciones de clase y género de los braceros, lo que ponía en riesgo las 

concepciones que tenían de sí mismos, es decir, que amenazaban su masculinidad. Tales 

amenazas los forzaron a utilizar recursos simbólicos durante su estancia en Estados Unidos 

para mantener una masculinidad fincada en lo patriarcal. Curiosamente, según Cohen, este 

patriarcado no era ejercido por la mayoría, ya que un 70% de los aspirantes a braceros eran 

                                                           
22 Noemí Luján Ponce e Isis D. Ramírez Sandoval, “Tiene que haber amargura para poder saborear lo dulce’. 

Experiencia migratorias en adultos mayores de Villa López, Chihuahua”, en Migrantes Desplazados, 

Braceros y Deportados, coord. María Dolores París Pombo (Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte, 2012). 
23 Cohen, Braceros. Migrant Citizens and Transnational Subjects in the Postwar United States and Mexico 

(Chapell Hill: The University of North Carolina Press, 2011). 
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solteros y menores de veintiún años. Sin embargo, para los braceros, la ejecución de 

actividades consideradas ajenas a su rol masculino, como compartir habitaciones entre 

hombres y no con sus esposas, comprar despensa o cocinar, resultaba una amenaza a dicho 

elemento simbólico, aunque en realidad no se ejerciera el poder patriarcal en el lugar de 

origen, dada la corta edad y la condición de soltero que caracterizaba a la mayoría. Además, 

Cohen propone que el objetivo del Estado mexicano de lograr la modernización del trabajo 

agrícola a través de la transformación de los braceros en agricultores-propietarios, al final 

condujo de manera inesperada al nacimiento  de “trabajadores transnacionales masculinos y 

sujetos-ciudadanos con capacidad de agencia”24.  

La obra de Cohen intenta apartarse de las visiones victimizantes del Programa, pues 

como ella lo expone, sin minimizar la gran cantidad de abusos cometidos en contra de los 

braceros “la falta de análisis de este enfoque no solamente oscurecen las acciones 

implementadas por los braceros para luchar en contra de dichos abusos, sino que esconden 

la restructuración global que se estaba desarrollando, la cual en cierta medida impulsaron 

los braceros”.25 Es decir, y contrario a lo expuesto por González, los braceros fueron 

agentes activos de cierto cambio en las condiciones adversas sufridas durante su 

experiencia migratoria. 

Es precisamente en consonancia con la propuesta de Cohen, en la que se inserta la 

presente investigación. Al tomar en cuenta como sujeto de investigación al bracero, el 

análisis se sitúa dentro de una corriente que se aparta de aquellos estudios tradicionales que 

relegaron al sujeto migrante a un papel marginal dentro de la historia del Programa. Este 

marcado interés se caracteriza por la utilización de la historia oral como método para 

rescatar otros aspectos de la migración braceril, a través de los testimonios de los propios 

migrantes de origen mexicano que fueron contratados para laborar temporalmente en los 

campos agrícolas estadounidenses. Pero además, al igual que Cohen, la presente tesis 

aborda a los braceros como sujetos dotados de cierta agencia, utilizada en la forma de 

estrategias para resistir los continuos intentos de explotación en los campos laborales 

estadounidenses. 

                                                           
24 Cohen, Braceros. Migrant Citizens, 82. (traducción propia). 
25 Cohen, Braceros. Migrant Citizens, 11. (traducción propia). 
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Para estos fines es necesario tomar en cuenta la bibliografía que se ha escrito acerca de la 

migración michoacana. Si bien son pocas las obras dedicadas exclusivamente al Programa 

Bracero, existen muchas referencias acerca de su impacto en ciertas regiones y 

comunidades rurales michoacanas. Entre dichas obras podemos citar Migración 

Michoacana en el Occidente de México editado por Gustavo López Castro, misma que 

contiene varios ensayos acerca de la historia de la migración en lugares como Jaripo, Santa 

Inés, Gómez Farías, la región de la Ciénega de Chapala, entre otras26. En el caso de obras 

que hacen algunas referencias a la migración michoacana en contextos específicos podemos 

citar aquellas dedicadas a las comunidades purhépechas como Nahuátzen: Agricultura y 

comercio en una comunidad serrana, de Lucía García López27; o bien, la obra Cherán: un 

pueblo de la sierra tarasca, de Ralph Larson Beals28. De igual manera, existen otros 

estudios en los que se toca tangencialmente el papel de la migración y su influencia en las 

comunidades rancheras; como la obra Más allá de los caminos, escrito por Esteban 

Barragán29; o el famoso libro de Luis González y González, Pueblo en Vilo30. 

Matrices Culturales. 

En 1989, Luis González y González indicó en una entrevista para la revista Vuelta, que en 

el mundo rural mexicano existía una diversidad cultural muy compleja, con la existencia de 

cuando menos tres sistemas socioculturales: el indígena, el campesino y el ranchero31.  

Siguiendo esta idea de González, Patricia Arias caracterizaba al sistema indígena 

por un sentido de pertenencia fuertemente anclado en lo comunitario, adquirido por el 

nacimiento y ratificado “en el cumplimiento de deberes comunitarios, por la participación 

del sistema de cargos”32. Dado el incremento de la migración indígena a los Estados 

Unidos, a partir de la década de 1980, los rasgos anteriores se vieron profundamente 

alterados, aunque la forma de organización tradicional siguió constituyendo un rasgo de 

                                                           
26 Gustavo López Castro, ed., Migración en el Occidente de México, ed. Gustavo López  Castro (Zamora: El 

Colegio de Michoacán, 1988). 
27 Lucía García López, Nahuátzen. Agricultura y comercio en una comunidad serrana (Zamora, Michoacán: 

El Colegio de Michoacán, 1984). 
28 Ralph Larson Beals, Cherán: un pueblo de la Sierra Tarasca (Zamora: El Colegio de Michoacán, 1992). 
29 Esteban Barragán López, Más allá de los Caminos (Zamora: El Colegio de Michoacán, 1990). 
30 Luis González y González, Pueblo en Vilo: microhistoria de San José de Gracia (Zamora: El Colegio de 

Michoacán, 1995). 
31 Luis González y González, “Gente de Campo”, Vuelta, 51 (1989): 24. 
32 Arias, “El mundo rural”,21. 
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suma importancia, según lo constata la gran cantidad de indígenas que regresan a sus 

pueblos anualmente para cumplir con sus obligaciones comunitarias.33 

A diferencia de la sociedad indígena, la campesina se caracteriza por “la debilidad 

del tejido social colectivo, el predominio de una actitud más individualista y secular que 

comunitaria y ritual”.34 Además, esta sociedad se distingue por haberse desarrollado en sus 

territorios una importante agricultura comercial, y haber luchado fuertemente durante la 

etapa de la Revolución, por hacerse de las tierras que trabajaban de forma asalariada. Según 

Arias, geográficamente las podemos ubicar principalmente, aunque no de forma exclusiva, 

en el bajío guanajuatense, el bajío zamorano, las tierras bajas de Morelos, así como los 

valles de Puebla y Sinaloa. Es por ello que durante el reparto agrario llevado a su punto 

máximo durante la presidencia de Lázaro Cárdenas (1934-1940), surgieron comunidades 

identificadas con el agrarismo promovido por el Estado. Por último, algunas de las 

características más importantes de las sociedades rancheras son que se ubican en las tierras 

altas de los Estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Veracruz. Asimismo, y según 

Luis González, se distinguen por descender de “antiguos pobladores y colonos 

españoles”35, cuyos oficios a los que principalmente se dedicaban eran el ganado, la 

mediería y el arrendamiento de ranchos, convirtiéndose posteriormente en propietarios de 

pequeñas extensiones de tierra. Además, las sociedades rancheras se caracterizan por los 

fuertes vínculos que han construido en torno a la iglesia católica, la cual ha intervenido 

incluso en la fundación de pueblos rancheros. 

Según Arias, estos sistemas rurales no son estáticos ni excluyentes sino que 

representan “distinciones que ayudan a pensar en que los universos y códigos culturales de 

los actores sociales tienen que ver en la construcción de sus modalidades, viejas y nuevas, 

de ser rural, pero también de pensar, vivir y transformar su rusticidad”36. Esta diversidad 

rural “es el resultado de procesos largos, de relaciones complicadas y cambiantes entre las 

mismas sociedades rurales y otras sociedades, así como con otros ámbitos, niveles y grupos 

sociales a través del tiempo”37. 

                                                           
33 Arias, “El mundo rural”,22. 
34 Arias, “El mundo rural”,23. 
35 Arias, “El mundo rural”,25. 
36 Arias, “El mundo rural”,19. 
37 Arias, “El mundo rural”,20. 
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Ampliando la explicación anterior, el antropólogo Esteban Barragán señala que las 

sociedades rurales son definidas por un proceso caracterizado por el desarrollo de un 

patrimonio cultural, el cual se compone por los bienes materiales y simbólicos utilizados 

por individuos o grupos sociales en su vida diaria38. Dichos elementos, al ser valorados por 

sujetos o colectividades, adquieren el carácter de recursos materiales o cognitivos. Según 

Barragán “tales recursos materiales y cognitivos provienen de legados históricos 

redefinidos continuamente mediante prácticas diarias, de las relaciones de las personas 

entre sí al interior del mismo grupo social y con aquellos considerados diferentes, y en 

todos los casos, de las relaciones entabladas con su medio geográfico”39. De esta forma las 

sociedades rurales al transitar por un tiempo de larga duración y abarcar un gran espacio 

geográfico adquiere el carácter de matrices culturales, las cuales incluyen: indígenas, 

rancheros, empresarios agrícolas, jornaleros y afrodescendientes.40 

Por lo tanto hemos decidido aplicar el término de matrices culturales expuesto por 

Barragán para reconstruir las experiencias migratorias de Anatolio Cruz, un ex bracero 

purépecha; Ignacio Oceguera, un ex bracero ranchero; y dos ex braceros dedicados a 

trabajar la tierra, José Valencia y Felipe Minzitar; todos ellos originarios de Michoacán. Es 

importante aclarar que en el caso de estos dos últimos ex braceros, existe una diferencia 

notable que determinó la manera en que ambos narran sus experiencias migratorias, y que 

por lo tanto las hacen dignos de un análisis particular. Uno de estos casos es el de José, un 

migrante con fuertes vínculos agraristas dada su condición de ejidatario al momento de 

migrar a los Estados Unidos; el otro caso es el de Felipe Minzitar, un jornalero que se 

contrató como bracero primera vez, a consecuencia de un suceso crucial en la historia del 

Programa Bracero en Michoacán: el nacimiento del volcán Paricutín en 1943.41 

Al reconstruir las historias de vida de los ex braceros mencionados anteriormente, 

estableceremos las particularidades regionales que intervinieron en las experiencias 

migratorias de dichos migrantes, cuya comprensión resulta igualmente importante que el 

                                                           
38 Esteban Barragán, “Con los pies en la tierra”, en Gente de Campo. Patrimonios y Dinámicas Rurales en 

México, ed. Esteban Barragán López (Zamora: El Colegio de Michoacán, 2005), 1:13. 
39 Barragán, “Con los pies”,13. 
40 Barragán, “Con los pies”,13-14.  
41 Si bien el caso de José, al ser ejidatario, lo coloca en una clasificación más cercana a la dada por Arias, 

apelamos al carácter dinámico del mundo rural y de sus clasificaciones para situarlo como una matriz cultural 

como es expuesta por Barragán. Lo anterior en base al patrimonio cultural particular, plenamente identificable 

en las sociedades ejidales. 
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análisis de una numerosa población de migrantes. Ahora bien, resulta pertinente puntualizar 

que para la presente investigación, la categorización de las sociedades rurales planteada por 

Arias y por Barragán, servirá como una herramienta más para entender la complejidad de la 

migración durante el Programa Bracero, es decir, no pretendemos hacer creer que las 

matrices culturales presentes en las sociedades rurales, fueron el único factor determinante 

en la manera en que se desarrollaron las experiencias migratorias de los cuatro ex braceros 

seleccionados como sujetos de estudio para la presente tesis.  

 

Metodología 

Como se mencionó arriba, si bien existe la necesidad de analizar los fenómenos migratorios 

de larga data o bien a través del estudio de grandes flujos de migrantes, también es 

necesario llevar el análisis a un nivel individual para mostrar la forma en que los ex 

braceros michoacanos experimentaron la migración. Así pues, dada que la intención de esta 

investigación es presentar las particularidades de los procesos migratorios de cuatro ex 

braceros michoacanos, hemos elegido a la historia oral como metodología.  

 El inicio de esta investigación fue un tanto impreciso en cuanto al sujeto de estudio 

que se quería analizar. Tenía claro que quería trabajar con testimonios para contar una 

historia diferente a la que me había encontrado sobre los braceros, incluso distinta a las 

historias orales que sobre el Programa se habían realizado. El punto era exponer las 

diferencias y similitudes de las experiencias migratorias de dichos actores sociales, aunque 

no tenía claro a partir de qué rasgos sociales podría lograrlo. A medida que fui revisando la 

bibliografía sobre el Programa me enteré de las generalizaciones excesivas que se hacían 

respecto a las experiencias de los braceros, incluyendo las historias orales. A partir del 

conocimiento de que Michoacán había sido uno de los estados con mayor índice de 

braceros contratados, decidí realizar una historia de los braceros michoacanos, para 

comprobar que el lugar de origen había sido determinante en sus experiencias migratorias. 

Sin embargo, al comenzar a realizar las entrevistas la tarea se hizo más compleja, pues 

comprendí que las diferencias etnográficas dentro del propio territorio michoacano 

revelaban diferentes tipos de migración. Por esta razón, durante un lapso de cuatro meses 

me dediqué a buscar informantes que mejor revelaran las diferencias culturales de las 

cuatro matrices culturales mencionadas anteriormente. Al final de la estancia de 
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investigación en El Colegio de Michoacán, había realizado aproximadamente veinticinco 

sesiones de entrevistas con preguntas semi-dirigidas a dieciséis informantes, de los cuales 

elegí a cuatro para contar sus historias de vida con énfasis en sus experiencias como 

braceros. 

Ahora bien, según la socióloga Laura Velasco42, la historia de vida provoca que al 

ser narrado un acontecimiento, el relator se posicione frente al hecho que se cuenta como 

un sujeto de la misma historia. En este sentido, las historias de vida de los cuatro sujetos de 

estudio seleccionados para la presente investigación, nos ayudan a comprender la 

importancia que los narradores le otorgan a ciertos episodios de sus experiencias 

migratorias por encima de otros, mientras que al narrarlos ellos mismos se van auto 

reflejando como sujetos históricos dentro de la historia del Programa. Como veremos a 

continuación, en las narraciones de sus experiencias migratorias los sujetos de estudio no 

solamente hablaron del Programa como meros testigos de las peculiaridades de una 

migración masiva institucionalizada, sino que al mismo tiempo lo evaluaron de acuerdo a 

las repercusiones que tuvo en sus vidas. Dicha evaluación no solamente se dio a partir del 

comienzo del proceso de reclutamiento, sino que en la misma intervinieron otros factores 

como la realidad vivida en sus lugares de origen y como esta se modificó con su 

experiencia migratoria. Es decir, sus condiciones económicas antes de migrar, sus deseos 

de elevar su estatus social, su capacidad de agencia como migrantes, sus roces con 

autoridades de ambos lados de la frontera, los cambios ocurridos en sus vidas y las de sus 

familiares a causa de la migración, todo esto influyó en la manera en que perciben la 

historia del Programa Bracero. 

Ahora bien, en el caso de la migración, como lo indica Allistar Thomson, a 

diferencia de los estudios cuantitativos o sobre la creación e implementación de políticas 

migratorias, el testimonio oral refleja a la migración como un proceso complejo y muestra 

“cómo estas políticas y patrones se desarrollan a través de las vidas y relaciones sociales de 

individuos migrantes, familias y comunidades.”43 Como veremos a continuación, las 

historias de vida de Ignacio Oceguera, José Valencia, Anatolio Cruz y Felipe Minzitar nos 

                                                           
42 Laura Velasco y Giovanna Gianturco,“Migración Internacional y  biografías multiespaciales: una reflexión 

metodológica”, en Métodos Cualitativos y su Aplicación Empírica. Por los caminos de la investigación sobre 

la migración internacional, coord. Marina Ariza y Laura Velasco (México: Universidad Nacional Autónoma 

de México, 2012), 119-120. 
43 Allistar Thomson, “Moving Stories: Oral History and Migration Studies,” Oral History 27 (1999): 28. 
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ayudan a entender la forma en que el Programa Bracero fue experimentado por cuatro 

individuos que tuvieron que sortear todo tipo de abusos tanto del lado mexicano como 

estadounidense en contextos históricos muy particulares: la Segunda Guerra Mundial y la 

Posguerra. Si bien dichos contextos fueron determinantes para la experiencia de nuestros ex 

braceros y de millones de migrantes más, la manera en que individualmente afrontaron 

dichas circunstancias los convierte en casos particulares dignos de un análisis histórico. 

Asimismo, y si bien los testimonios de Ignacio, José, Anatolio y Felipe no deben ser 

considerados como pruebas irrefutables de los hechos que narran, sí debemos de 

contemplarlos como la evidencia de cuatro experiencias migratorias depositadas en su 

memoria. Ésta, como lo expresa Lynn Abrams “no siempre es cien por ciento fidedigna o 

comprobable, sin embargo, su contenido no deja de ser verdadero para quien lo recuerda.”44 

En este sentido, las historias de vida que se expondrán a continuación reflejarán la memoria 

de los narradores, no en un nivel meramente individual, sino colectivo, pues como lo 

expone Abrams: “la memoria de una persona opera dentro un contexto mucho más amplio, 

que incluye a la memoria producida y mantenida por la familia, la comunidad y las 

representaciones públicas”.45 

Ahora bien, a la par con la recopilación de testimonios orales, el proceso 

investigativo me llevó a la búsqueda de archivos oficiales y hemerográficos para robustecer 

las experiencias migratorias de nuestros cuatro ex braceros y comprender mejor los 

episodios que narraban. Para estos fines sirvió de mucho las visitas al Archivo General de 

la Nación (AGN), el Archivo Histórico General del Estado de Michoacán (AHGEM) y el 

Archivo Histórico de la Biblioteca de El Colegio de Michoacán (AHBCM). De igual 

manera, la consulta en línea de los archivos hemerográficos del portal google.com resultó 

sumamente útil para obtener información histórica de los lugares en Estados Unidos a 

donde acudieron nuestros ex braceros.  

 La presente tesis está ordenada de acuerdo a una lógica temporal, que comienza por 

los antecedentes históricos de la migración michoacana, previa a la primera experiencia 

migratoria de nuestros cuatro ex braceros, y concluye con las experiencias personales de su 

retorno definitivo dentro de su contexto histórico. En el primer capítulo se presenta a 

                                                           
44 Thomson, “Moving Stories”, 79. (traducción propia). 
45 Thomson, “Moving Stories”, 79. (traducción propia). 
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Michoacán como un territorio históricamente caracterizado por la migración masiva, la cual 

generó a lo largo de un siglo redes migratorias que hicieron cada vez más factible el acto de 

migrar para los habitantes de dicho Estado. Bajo esta idea, se intenta contradecir los 

postulados que colocan a los factores socioeconómicos de la migración en un plano 

determinante y casi exclusivo, excluyendo del análisis la agencia social que en el proceso 

fueron construyendo los mismos migrantes. En el segundo capítulo se exponen las 

experiencias braceriles de José Valencia, Ignacio Oceguera, Felipe Minzitar y Anatolio 

Cruz, todos ellos de origen michoacano, aunque de distintas regiones. En esta parte de la 

tesis se habla de las causas particulares que determinaron su contratación como braceros, 

así como las vicisitudes vividas a lo largo de sus procesos migratorios tanto en México 

como en territorio estadounidense. Finalmente, el tercer y último capítulo trata acerca de 

los procesos de retorno definitivo de Estados Unidos de nuestros cuatro ex braceros a sus 

lugares de origen, así como el impacto que sus experiencias migratorias tuvieron en sus 

vidas privadas al regresar. Además, dicho capítulo concluye con una exposición de la 

situación actual del movimiento por la recuperación del fondo de ahorro de los braceros, y 

el grado de participación y afectación que dicho movimiento tuvo en las vidas de José, 

Ignacio, Felipe y Anatolio, así como en las de sus familias. 
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Capítulo 1. Michoacán: fábrica de braceros.  

La búsqueda de ex braceros que mejor reflejaran la diversidad cultural de Michoacán y el 

papel que esto jugó en sus experiencias migratorias, me llevó a desplazarme a los pueblos 

representativos de las cuatro matrices culturales que reflejan dicha diversidad, las cuales 

como se mencionó arriba se identifican como ejidatarios, rancheros, jornaleros y 

purhépechas. 

La búsqueda del ex bracero ranchero me llevó a Santa Inés, uno de los pueblos 

rancheros de Michoacán cercanos a Jalisco. Al llegar por primera vez, me sorprendió el 

silencio y lo desolado de sus calles. La soledad solo fue interrumpida por el repique de 

campanas que llamaban a misa a sus pocos habitantes. Segundos después observé a 

personas de edad muy avanzada saliendo de sus casas respondiendo al llamado de la 

ceremonia religiosa. Uno tras otro con bastón en mano y a paso lento -algunos de ellos 

asistido por algún familiar- los vi hacer el recorrido por las estrechas calles del pueblo hacia 

la misma dirección: la iglesia. Las pesquisas que realicé con los lugareños para dar con el 

paradero de ex braceros oriundos del lugar me llevaron a platicar con gente longeva, casi 

todos de apellidos “Barragán”, “Fernández” u “Oceguera”, tal como se apellida el ex 

bracero cuya experiencia migratoria incluí en la presente investigación por considerarla 

indicativa de un tipo de migración ranchera: Ignacio Oceguera Malpavón.  

Aproximadamente a 2 horas con 30 minutos de distancia vehicular de Santa Inés, se 

encuentra la comunidad de Comachuén, ubicado en la Sierra Tarasca, uno de los pocos 

pueblos cuya lengua predominante sigue siendo el purhépecha. Las diferencias entre Santa 

Inés y Comachuén, no solamente se perciben por la forma en que va aumentando el espesor 

de los bosques a medida en que uno se va adentrando en la Sierra Tarasca, sino en los 

rasgos físicos de los habitantes de esta zona geográfica respecto a los de los pueblos 

rancheros. En este sentido, los rasgos indígenas de los habitantes de los pueblos a nuestro 

paso como Zacán, Angahuan y Capácuaro contrastan con aquellos hombres blancos de 

Santa Inés. Ya en Comachuén, y a diferencia de dicho pueblo ranchero, observé a varios 

grupos de mujeres hablando purhépecha caminando por las calles, algunas de estas 

ocupadas por hombres realizando muebles de madera -una actividad característica de dicha 

comunidad-. En ella vive actualmente Anatolio Cruz, uno de los sujetos de estudio de la 
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presente tesis que representa a un ex bracero purhépecha y cuya historia de vida también se 

reconstruye en la presente investigación. 

De Comachuén, si tomamos la carretera federal 37 hacia el suroeste llegamos a 

Uruapan, el segundo municipio más grande de Michoacán, mismo que se ubica a tan solo 

30 minutos del municipio de Nuevo San Juan Parangaricutiro. Allí vive nuestro ex bracero 

jornalero, Felipe Minzítar, quien junto con su familia fue uno de los primeros pobladores de 

Nuevo San Juan cuando fueron reubicados a causa de la erupción del volcán Paricutín en 

1943, hecho que destruyó su comunidad de nacimiento, también llamado San Juan 

Parangaricutiro.  

Ahora bien, en la parte central del Estado de Michoacán se ubica el pueblo de los 

Los Ajolotes, perteneciente al municipio de Zacapu, de donde es nativo José Valencia, un 

ex bracero y ex ejidatario, cuya memoria evoca el pasado agrarista característico de la 

región. Allí conocí a otras personas que sin autodefinirse como purhépecha ni como 

ranchero, me relataron con sumo detalle episodios de luchas entre cristeros y agraristas, 

siendo estos los héroes y aquellos los villanos. En algún punto de la conversación, al igual 

que estos señores, José Valencia se refirió a Lázaro Cárdenas con palabras enaltecedoras, 

anteponiéndole al nombre palabras como “mi general”.  

Después de esta breve descripción de los lugares de Michoacán en donde habitan 

nuestros sujetos de estudio, podemos darnos una idea de la gran diversidad cultural que 

caracteriza al territorio michoacano. A pesar de dicha diversidad, podemos encontrar un 

rasgo en común en todas las comunidades mencionadas anteriormente: los notables efectos 

de la migración, intensificada durante el Programa Bracero (1942-1964). 

 Al preguntarle a Ignacio, Anatolio, José y Felipe, al igual que a otros ex braceros 

radicados en sus comunidades sobre los inicios de sus experiencias migratorias, en algún 

punto me indicaron que antes de migrar como braceros, otros ya lo habían hecho. Como 

ejemplo de esto podríamos citar a Ignacio Fernández Barragán. A sus 90 años, sentado en 

la amplia sala de su casa en Santa Inés, Michoacán, Ignacio Fernández con una voz pausada 

y grave nos cuenta cuando viajó por primera vez a los Estados Unidos de forma 

indocumentada:   

Yo fui en el 49 la primera vez, porque un primo hermano mío estaba emigrado y me apreciaba 

mucho. Entonces él venía y se le juntaba gente porque entonces era fácil para pasar  la línea y le 
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pedían pues ayuda, que si les ayudaba a pasar; entonces él les conseguía un coyote en Tijuana, o al 

otro lado, le cobraba 70 pesos por cada bracero que pasara, y pasaban así muchos.46 

Otro habitante de Santa Inés, José María Barragán expresa en el mismo sentido que 

Ignacio Fernández que cuando migró por primera vez a Estados Unidos como bracero: 

“Mucha gente se había ido ya primero que yo”. Por su parte, el purhépecha Irineo Toral, 

sentado afuera de su pequeño abarrote situado en los límites de su casa en Calzontzin, 

Michoacán, manifiesta que antes de su contratación braceril ya habían ido otros parientes 

contratados, incluyendo a su padre: “a ellos los acomodaron bien, quien sabe cómo le 

harían, le digo yo estaba chiquillo, como le harían para ir pa allá pal norte. Todos se fueron 

pa allá, nadie quedó aquí, puras familiares quedaron…como braceros.”47 

 

Imagen 1.1 Ubicación geográfica de los lugares de origen de los cuatro sujetos de estudio. Elaboración propia. 

                                                           
46 Ignacio Fernández Barragán, entrevista propia, Santa Inés, Michoacán, 7 de noviembre de 2015. 
47 Irineo Toral, entrevista propia, Caltzontzin, Michoacán, 12 de septiembre de 2015. 
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Imagen 2. Santa Inés, Michoacán. 

 

Imagen 4. Comachuén, Michoacán. 
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Imagen 6. Centro de Zacapu, Michoacán. 

Esta atracción migratoria parece tener en común un impulso por salir hacia los 

Estados Unidos, generado por otros migrantes que a su retorno animaron a sus familiares o 

vecinos a hacer lo mismo. Sin embargo, esta precipitada hipótesis contrasta con las 

explicaciones dadas al respecto por investigadores como Richard Hancock y Gilbert 

González. En 1959 Hancock asimilaba el proceso de reclutamiento de los braceros con el 

repartimiento colonial. Así como el juez repartidor seleccionaba a los indígenas que debían 

de trabajar forzosamente para los españoles, en el caso de los braceros el presidente 

municipal seleccionaba a los hombres que debían laborar para los agricultores 

estadounidenses. Según Hancock, ambos sistemas se parecían en cuanto a las duras 

condiciones a las que sometían tanto a braceros como a indígenas durante los traslados 

hacia los lugares de trabajo.48 Además, en el caso de que el bracero abandonara su lugar de 

trabajo, si bien al ser capturado no iba a ser torturado por medio de latigazos como sucedió 

con los indígenas durante el periodo de la Nueva España, si iba a ser desterrado e impedido 

de regresar nuevamente a los Estados Unidos.  

                                                           
48 Hancock, The Role, 11. 
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Por su parte Gilbert González observaba ciertos paralelismos entre el trabajo de los 

braceros en Estados Unidos y la explotación laboral colonial a la que fue sometida la 

población de la India y Argelia, por los imperios británico y francés, respectivamente. Entre 

dichas semejanzas encontraba “el control sistemático de los patrones sobre los empleados, 

segregación, la imposibilidad de organización laboral, la incapacidad de exigir mejores 

salarios ya fuera individual y colectivamente; de protestar, o cambiar de residencia o 

patrón”49. Los factores de expulsión de los migrantes mexicanos, eran atribuidos por 

González al expansionismo económico estadounidense de la época, que mediante una 

“conquista pacífica” en la forma de empresas transnacionales ferrocarrileras y mineras, 

establecidas en México durante el Porfiriato, asfixiaron económicamente a los habitantes de 

los pueblos rurales y los forzaron a migrar de sus lugares de origen, desplazamiento que fue 

posible gracias a las compañías ferrocarrileras estadounidenses que conectaron a distintas 

regiones de México con los Estados Unidos.50 

De la lectura del texto de González, pareciera que estos procesos afectaron a todas 

las comunidades por igual, por lo que tomando en cuenta que Michoacán junto con 

Guadalajara y Guanajuato, constituyen la región migratoria histórica de México, el 

expansionismo económico aducido por González durante el porfiriato y sus efectos sobre la 

migración, habrían sido evidentes en Michoacán. Sin embargo, Luis González y González 

menciona en su célebre libro Pueblo en Vilo, que en el pueblo de San José de Gracia - 

comunidad ranchera cercana a Santa Inés- solamente un elemento del porfiriato incidió: “la 

paz”. A dicho pueblo “no llega ninguna de las modernas vías de comunicación y transporte 

construidas por el régimen. Tampoco innovaciones técnicas ni capital extranjero alguno.”51 

González menciona que antes del Programa Bracero las salidas de sus habitantes hacia los 

Estados Unidos eran muy esporádicas, y solo a partir de su inicio es que las cifras de 

migrantes de San José fueron aumentando notablemente.  

De lo anterior se desprenden ciertos contrastes entre el determinismo económico de 

González y Hancock como causas de una migración forzosa de mexicanos hacia los 

Estados Unidos, y lo que podemos considerar como una atracción por migrar a partir de la 

influencia de otros migrantes retornantes. Estos contrastes nos hacen cuestionarnos la 

                                                           
49 González, Guest Workers, 2. 
50 González, Guest Workers, 19-24. 
51 González, Pueblo en Vilo, 82. 
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explicación dada por Hancock y González y nos lleva a plantear la interrogante de si los 

flujos migratorios en el Estado de Michoacán, cuyo desarrollo comenzó a finales del siglo 

XIX, respondieron a factores de otra índole. 

Por lo cual, este primer capítulo tiene como propósito entender las condiciones que 

se dieron en Michoacán para convertirlo en territorio de migrantes, enfocándonos en las 

redes migratorias que se fueron consolidando y que hicieron posible una participación 

masiva de sus habitantes en el Programa Bracero. Por otro lado, se exponen los factores que 

hicieron del mismo un detonador sin precedentes de la migración mexicana hacia los 

Estados Unidos. De esta manera estaremos en condiciones de entender la complejidad de 

las experiencias migratorias y la necesidad de analizar dichas experiencias a partir de casos 

particulares, lo cual se realiza en el segundo y tercer capítulo de la presente investigación. 

Es importante mencionar que no se pretende negar el papel que tuvieron los procesos 

macroeconómicos, incluyendo el expansionismo económico estadounidense en México a 

finales del siglo XIX, en el desarrollo de la migración. De hecho, en este capítulo incluimos 

una breve y necesaria explicación economicista de dicho proceso. Lo que proponemos más 

bien, es que a la par de lo anterior, las redes migratorias fueron a su vez importantes para 

masificar la migración en décadas posteriores.  

 

1.1 Desarrollo de la migración michoacana. 

Cuando comenzó el Programa en 1942, la migración michoacana y la del resto de México 

tenían una tradición que se remontaba varias décadas atrás. Desde el último decenio del 

siglo XIX, el número de migrantes mexicanos hacia los Estados Unidos comenzaba a tener 

un importante incremento. De 78 000 migrantes en 1890 la cifra aumentó a 103 000 en 

1900, y 222 000 en 191052. A finales del siglo XIX, el occidente mexicano ya se venía 

perfilando como el expulsor principal de trabajadores agrícolas, primero hacia otras 

latitudes de México, y después hacia los Estados Unidos. Como lo menciona Jorge Durand, 

para esta época el occidente de México, tradicionalmente considerado como el productor 

principal de cereales y ganadería a nivel nacional había quedado marginada de estas 

actividades. Esto se debió al clima de modernización que había llegado al campo, y que los 

                                                           
52Alexandra Délano, México y su diáspora en Estados Unidos. Las políticas de emigración desde 1848 

(México: El Colegio de México, 2014), 103. 
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agricultores habían traducido en el implemento de nuevas tecnologías que ayudaron al 

desarrollo de grandes y pequeñas industrias de exportación en todo México. En Michoacán, 

la transformación de las tierras comunales en propiedad privada en la segunda mitad del 

siglo XIX provocó la aparición de grandes haciendas que abandonaron el cultivo de 

alimentos tradicionales por otros productos más lucrativos. En regiones michoacanas como 

la conformada por Zitácuaro, Maravatío y Zinapécuaro, a inicios del siglo XX, los bancos 

recién llegados ofrecieron préstamos a los hacendados para el desarrollo de infraestructura 

que ayudó a producir cosechas destinadas al mercado de exportación, y por lo tanto, mucho 

más redituables. Esto fue posible gracias a la irrigación, y a la construcción de graneros, 

entre otras innovaciones a las que tuvieron acceso. Cuando la demanda de productos 

alimenticios básicos por parte de los indígenas sin tierra y los jornaleros locales superó la 

oferta, la inflación, automáticamente producida por esta situación, afectó especialmente a 

éstas personas.53 Finalmente, las escasas fábricas instaladas en el occidente mexicano, no 

necesitaron de grandes cantidades de mano de obra para laborar en ellas, por lo que en 

Michoacán, el sexto estado más poblado de la nación a fines del siglo XIX, un gran número 

de sus habitantes se encontraron desempleados, por lo que emprendieron el viaje hacia los 

territorios más prósperos del país, como Morelos, la ciudad de México, La Laguna, Sonora, 

Chihuahua, Monterrey, Veracruz, Yucatán y Campeche.  

Una vez comenzado el flujo migratorio interno, se comenzó a consolidar otro hacia 

el Norte de México y los Estados Unidos, gracias al desarrollo de las vías férreas que 

primeramente conectaron al occidente con los centros industriales, mineros y agrícolas más 

ricos del país, y después, en 1884, a la ciudad de México con la ciudad fronteriza de Ciudad 

Juárez. En el caso de Michoacán, comunidades como Yurécuaro y Los Reyes, quedarían 

conectadas con el centro del país, mediante las rutas ferroviarias secundarias que se 

construyeron ahí en 1888. Gracias a esto, y a los sistemas de contratación inhumanos como 

el enganche o la cuerda54, los migrantes michoacanos comenzaron un éxodo que se agudizó 

                                                           
53 Antonio Escobar Ohmstede y Matthew Butler, “Introduction. Transitions and Closures in Nineteenth- and 

Twentieth-Century Mexican Agrarian History”, en Mexico in Transition: New Perspectives on Mexican 

Agrarian History, Nineteenth and Twentieth Centuries, coordinado por Antonio Escobar Ohmstede y 

Matthew Butler (México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2013) 40. 
54 Mediante la complacencia de las autoridades locales, la cuerda era una forma de trabajo forzoso en la cual 

se capturaba a personas en estado de ebriedad, o consideradas inmorales o indeseables y se les amarraba una  

cuerda, mediante la cual eran conducidos por soldados a las estaciones de tren y trasladados a los lugares de 

trabajo. 
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mediante la expansión económica estadounidense durante las décadas del siglo XIX, y las 

leyes de inmigración anti-chinas que hicieron de la migración mexicana una alternativa 

laboral sumamente atractiva, entre otras cosas, dada la cercanía con México que hacía 

posible la movilización de grandes contingentes de personas a través de la frontera y a los 

bajos castos de traslado que esto suponía.55  

Ahora bien, durante el porfiriato se construyeron 15 000 millas de vías férreas con 

el propósito de transportar los minerales extraídos de las minas de Zacatecas, Durango, 

Chihuahua y Sonora, hacia las estaciones estadounidenses de Eagle Pass, Nogales, Douglas 

y El Paso. Con cada barra de acero colocada, los trabajadores de las vías se fueron 

acercando cada vez más hacia los Estados Unidos, cruzando eventualmente la frontera y 

quedándose a laborar allá. Esta migración a su vez conectó simbólicamente a los migrantes 

con sus pueblos, quienes al ver cómo familiares y amigos se aventuraban cada vez más 

hacia el norte decidieron hacer lo mismo.56 Además, el ferrocarril permitió que contratistas 

de origen estadounidense se internaran en los estados del centro-occidente de México, 

como Guanajuato, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí y Zacatecas, para reclutar 

mexicanos y llevárselos a laborar en Estados Unidos57.  

El flujo de migrantes del occidente mexicano se mantuvo de forma tan constante 

que para los primeros años del siglo XX, se habían instalado casas de contratación de 

migrantes en las ciudades fronterizas de Ciudad Juárez, Piedras Negras, Nuevo Laredo, y 

pocos años después, en Nogales y Matamoros, lo que hizo innecesario el enganche y la 

cuerda para adquirir mano de obra campesina. Todo esto trajo como consecuencia la 

denuncia de los agricultores locales, quienes observaban con preocupación la disminución 

de la oferta laboral campesina. En Michoacán, en 1907 la prensa escrita documentaba dicha 

escasez, mientras que para entonces ya se hablaba de Michoacán junto con Jalisco, 

Guanajuato y Zacatecas como los estados del país que más trabajadores agrícolas 

proporcionaban a los Estados Unidos.58 Sin embargo, la recesión económica surgida en 

Estados Unidos en 1907, trajo como consecuencia la deportación de miles de migrantes 

                                                           
55 Durand, Más allá de la línea…, 104-106. 
56 Galarza, Merchants, 27. 
57 Douglas S. Massey, Jorge Durand y Nolan J. Malone, Detrás de la trama. Políticas migratorias entre 

México y Estados Unidos (México: Miguel Angel Porrúa-Universidad Autónoma de Zacatecas, 2009), 34-35. 
58 Durand, Más allá de la línea…, 112-114. 
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mexicanos.59 No obstante lo anterior, en 1909, y ante la crítica de grupos políticos liderados 

por Francisco I. Madero y Ricardo Flores Magón que responsabilizaban a Porfirio Díaz del 

éxodo masivo de mexicanos y de su abandono por el gobierno federal, éste firmó un tratado 

con el presidente estadounidense William Howard Taft, mediante el cual se contrataron a 

1000 mexicanos para trabajar en los campos azucareros de Colorado y Nebraska.60 

Para la década de 1920, la migración de mexicanos hacia Estados Unidos había 

cobrado tal relevancia, que a la par de los debates que se suscitaban en el Congreso 

estadounidense sobre si se debía fijar una determinada cuota para la admisión de migrantes 

mexicanos en Estados Unidos, en los círculos intelectuales estadounidenses también se 

había despertado un interés por comprender el fenómeno de la migración mexicana, de tal 

manera que en 1926 el célebre antropólogo y arqueólogo Manuel Gamio comenzó una 

investigación sobre las causas y efectos de la migración mexicana hacia Estados Unidos. Lo 

anterior se debió a la propia situación de exiliado en Estados Unidos de Gamio, al haber 

sido despedido como sub-secretario de educación pública de México por el entonces 

presidente Plutarco Elías Calles, después de haber denunciado los actos de corrupción que 

había detectado en dicha secretaría. A la par de lo anterior, al entrar en contacto Gamio con 

académicos interesados en la migración mexicana hacia Estados Unidos, como Robert 

Redfield, se despertó aún más su interés en realizar una investigación sobre este tema61. 

Entre los resultados de la misma, encontramos que de 1910 a 1928 la cantidad de migrantes 

mexicanos que habían ingresado a los Estados Unidos ascendía a una cantidad aproximada 

de 927 167.62 Gamio atribuía este aumento de la migración mexicana a los distintos 

momentos en que la violencia revolucionaria se había desatado, y su disminución a los 

períodos de paz. Así tenemos que el ascenso al poder de Francisco I. Madero en 1912 

suponía el descenso de la tendencia a migrar, la cual aumentaría durante el movimiento 

armado en contra del gobierno de Victoriano Huerta; de igual forma acontecería con el 

conflicto armado entre Carranza y Obregón, disminuyendo la migración cuando Obregón 

asumió la presidencia. Finalmente, la migración sufriría otro periodo de incremento durante 
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la rebelión delahuertista (diciembre de 1923-junio de 1924), decreciendo una vez más al 

iniciarse el gobierno constitucionalista de Plutarco Elías Calles en 1924.63 En este sentido, 

Gamio aducía como motivos de la violencia, la intolerancia y el malestar social, la 

precariedad económica en que se encontraba gran parte de la sociedad mexicana. Al estallar 

la revolución en 1910, la situación se agravaría aún más y una gran cantidad de mexicanos 

migrarían hacia los Estados Unidos. Por lo anterior pareciera que la necesidad de migrar 

sólo alcanzó a los sectores sociales económicamente más desfavorecidos; sin embargo, fue 

el propio Gamio, quien a través de una serie de entrevistas practicadas entre 1926 y 1927 a 

mexicanos radicados en Estados Unidos, reveló la diversidad social de esta migración. Así 

nos encontramos con casos como el del Sr. Campos, cuya familia se mudó a San Antonio, 

Texas en 1915 dada la violencia desatada en México por el golpe de Estado ordenado por 

Victoriano Huerta. A diferencia de aquellos miles de migrantes mexicanos huyendo de la 

miseria económica, la familia del Sr. Campos, quien poseía varias propiedades en México, 

se estableció en San Pedro Street, lugar en donde habitaban los migrantes mexicanos más 

ricos de la ciudad.64 Asimismo, Domingo Ramírez narró cómo su padre, siendo 

“gobernador de Cananea” (sic) y propietario de varios inmuebles en Sonora, había huido a 

los Estados Unidos debido al estallido de la revolución mexicana.65 Por su parte, la Sra. 

Antonia Villamil de Arthur, proveniente de una acaudalada familia de Zamora, Michoacán, 

contó como migró de Morelia en 1910 a causa del estallido de la revolución, 

estableciéndose en el estado de Texas, en donde conoció a su esposo de origen 

estadounidense.66  

De acuerdo a lo anterior, podemos argumentar que la tradición migratoria mexicana 

no solamente se circunscribía a los estratos sociales económicamente inferiores, sino que a 

la par de éstos, también se venía desarrollando una migración de élite. Ambos tipos de 

migración habían contribuido hasta ese momento a la formación de una riqueza cultural 

fronteriza que abonaba a la ya establecida desde 1848, cuando los habitantes de los 

territorios anteriormente pertenecientes a México, habían permanecido en ellos pero ahora 

como estadounidenses. Estas migraciones a su vez ayudaban a conectar pueblos y regiones 
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enteras entre México y Estados Unidos, dando nacimiento a redes de migrantes que 

propiciaban el flujo constante de personas, bienes materiales y culturales. A causa de lo 

anterior, comunidades enteras en México y Estados Unidos serían marcadas por la 

migración hasta nuestros días. Entre estas comunidades destacaron las ubicadas en 

Michoacán, entidad federativa perteneciente a la región histórica de la migración mexicana. 

1.2 Desarrollo de la migración michoacana en contextos regionales. 

Para 1933, en el caso de la región michoacana constituida por los pueblos y haciendas 

circundantes a la hacienda de la Guaracha, los peones constituían el 76% de los 739 

empleados de la hacienda. Los arrieros, cuando no laboraban para La Guaracha, lo hacían 

en La Palma, Cotija, Tingüindín o Zamora. Asimismo, a diferencia de los peones a quienes 

se les pagaba a crédito en la tienda de raya, los jornaleros podían trabajar libremente en 

otros lugares, percibiendo su salario en moneda. Por su parte, los campesinos-medieros 

obtenían un pedazo de tierra, préstamo de avío y yunta para el cultivo, quedándose con la 

mitad de la cosecha, aunque en ocasiones con la peor parte.67 Para 1936, la reforma agraria 

había repartido entre 702 ejidatarios las tierras que conformaban la Guaracha. Durante la 

primeras dos décadas del siglo XX, habitantes de comunidades aledañas a la Guaracha, 

como Jaripo, ya habían tenido sus primeras experiencias como migrantes en Estados 

Unidos, gracias a la puesta en marcha en 1917 del primer programa de contratación laboral 

temporal en dicho país, implementado de forma unilateral por Estados Unidos sin la 

aprobación y el apoyo del gobierno mexicano.  

La migración de los jaripeños durante estos años había sido provocada por las 

condiciones laborales adversas impuestas por los hacendados, así como por la extrema 

dependencia de los trabajadores a la hacienda. Pero además, los relatos de prosperidad de 

los migrantes que estuvieron retornando a Jaripo durante este periodo, alentó la migración 

de otros pobladores, quienes se deslumbraban por la ropa nueva que portaban aquellos 

cuando regresaban de Estados Unidos. Otros jaripeños decidieron migrar no por necesidad 

económica, sino por la aventura que suponía viajar y conocer los Estados Unidos. En 

ambos casos, la migración resultaba ahora más fácil por las redes migratorias que se 

estaban forjando entre los migrantes que regresaban a Jaripo y los que se habían quedado 
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trabajando en los Estados Unidos. Estos representaban el vínculo social entre Jaripo y los 

Estados Unidos, y aumentaban las posibilidades de los paisanos de emplearse en los 

Estados Unidos. Además, al proporcionar alojamiento a los migrantes recién llegados, se 

disminuían los costos y los riesgos de migrar. No obstante lo anterior, la crisis económica 

surgida en Estados Unidos a inicios de la década de 1920 provocó la deportación masiva de 

mexicanos; sin embargo, esto no impidió que para 1923 un grupo de jaripeños se 

organizara para cruzar nuevamente hacia los Estados Unidos en busca de trabajo.68 

En otras localidades de Michoacán, como la de Gómez Farías, los registros de las 

primeras migraciones se remontan a 1909, cuando algunos habitantes del entonces pueblo 

de Puentecillos, hoy Gómez Farías, comenzaron su travesía hacia los Estados Unidos a 

través del sistema de enganche, llegando al estado de Texas para trabajar en la construcción 

de vías férreas, contribuyendo a la creación de aproximadamente 5000 millas de ferrocarril 

para el año de 1900. Al igual que aconteció en Jaripo, a su retorno a Puentecillos, los 

lugareños observaron cómo su manera de vestir había cambiado, gracias a la ropa que 

habían comprado en Estados Unidos, lo cual los motivó para migrar a los Estados Unidos. 

Para 1925 el flujo de migrantes de Puentecillos era constante, siendo ahora los hijos de los 

primeros migrantes quienes ahora lo hacían, mediante el pago de $18 dólares y la obtención 

de un pasaporte para cruzar y laborar en los Estados Unidos. Al comenzar el Programa 

Bracero en 1942, la migración de los habitantes de Puentecillos continúo ahora como 

trabajadores agrícolas en Watsonville, California.69 

Ahora bien, los casos de migración temprana de Jaripo y de Gómez Farías, se 

pueden explicar de acuerdo a lo que los teóricos de la migración denominan la teoría del 

capital social. Dicha teoría prevé la existencia de “lazos interpersonales que conectan a los 

inmigrantes, a los que inmigraron antes y a los que no son inmigrantes con los lugares de 

origen y destino, a través de lazos de parentesco, de amistad y de paisanaje.”70 En Jaripo y 

Gómez Farías, la migración fue al principio una cuestión de costo-beneficio, en donde los 

altos precios del viaje a los Estados Unidos fueron absorbidos en su totalidad por los 

migrantes, dadas las ventajas que el viaje traería al final. Al retornar los migrantes, muchos 
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pobladores se beneficiaron de las redes migratorias que se estaban construyendo entre los 

lugares de origen y de destino, disminuyendo cada vez más el costo de migrar e 

incrementando las posibilidades de conseguir empleo en los Estados Unidos. Con el 

tiempo, dichas redes se fueron consolidando, creando verdaderas comunidades 

transnacionales interconectadas a través de la migración. 

Por otro lado tenemos al municipio de Ixtlán, en la región denominada el Bajío 

Zamorano, ubicado en el noroeste de Michoacán. Uno de los doce pueblos que integran 

dicho municipio es San Simón, cuya migración para 1922 ya tenía un destino constante: 

Texas y California.71 En 1929, los pobladores que retornaron a San Simón en calidad de 

deportados, presionaron al gobierno para que se les otorgaran tierras. Al autorizarse la 

dotación respectiva en 1935, San Simón adquirió el carácter de ejido. Sin embargo, para 

1940 se dio un descenso en su población, al crearse nuevos ejidos que fueron ocupados por 

los propios habitantes de San Simón. Entre 1940 y 1950 se dio un incremento poblacional 

que nuevamente se vio enturbiado por la llegada de la epidemia de fiebre aftosa, que afectó 

enormemente a la agricultura y ganadería desde su aparición en 1946, hasta que fue 

erradicada en 1953. El sacrificio masivo de ganado que se llevó a cabo como medida 

sanitaria para combatir la enfermedad, afectó seriamente sobre todo a los ejidatarios y 

minifundistas. De las escasas opciones laborales que la epidemia dejó para los habitantes de 

San Simón, fue la de incorporarse a la producción de cultivos para la exportación y venta 

locales, mismos que fueron muy costosos de producir dadas las grandes inversiones en 

tecnología y la incapacidad de mantenerlas a largo plazo. Esta catástrofe provocó 

nuevamente la salida, a finales de la década de 1940, de los pobladores de San Simón con 

destino a los Estados Unidos.72 

 

1.3 La aceleración de la migración mexicana durante el Programa Bracero. 

Como hemos visto hasta el momento, los traslados de mexicanos desde sus lugares de 

origen hasta los Estados Unidos con anterioridad al Programa Bracero, habían dependido 

casi exclusivamente del esfuerzo personal de los migrantes ayudados por las redes 
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migratorias que se habían ido desarrollando desde finales del siglo XIX. Esto cambiaría a 

partir de 1942, cuando el gobierno mexicano y el estadounidense de forma inédita 

acordaron la forma en que los mexicanos habrían de migrar hacia dicho país. Como nunca 

antes había sucedido, el contexto de la época en que se creó el Programa, despertó el deseo 

de ambos gobiernos de ponerse de acuerdo para regular y diseñar una política migratoria 

para emplear a mexicanos en los campos agrícolas de Estados Unidos. 

La entrada en la Segunda Guerra Mundial de este país significó el fin de la gran 

depresión económica de 1929, gracias al florecimiento de la industria bélica que empleó a 

miles de trabajadores. Esto se tradujo en un desabasto de mano obra agrícola dado el 

desplazamiento de los trabajadores del campo a los grandes centros industriales en donde 

los salarios eran más altos. Lo anterior aunado a la gran cantidad de trabajadores agrícolas 

que se reclutaron en el ejército, resultó preocupante para los agricultores estadounidenses, 

pues temían que sus campos de cultivo no contaran con la mano de obra suficiente para 

levantar las cosechas a tiempo, y así evitar que perecieran. Por lo anterior, estos se 

dispusieron a buscar la contratación unilateral de braceros al sur de la frontera, tal como lo 

habían hecho durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, esta vez se encontraron con 

la oposición de activistas sindicales, reformistas sociales y funcionarios de la Farm Security 

Administration (FSA). Esta dependencia pública negaba las afirmaciones de los 

agricultores de que existía una escasez de mano de obra  agrícola, y al contrario, afirmaba 

que el problema era la lejanía entre los campos agrícolas y los lugares de residencia de los 

trabajadores, además de los bajos salarios que les ofrecían. Estas voces eran apoyadas por 

el titular de la Secretary of Labor, Henry Wallace, quien incluso argumentaba que existía 

un excedente de mano de obra disponible de 1.6 millones de personas. Sin embargo, era 

innegable el abandono de los campos agrícolas de miles de trabajadores, por lo que resultó 

necesario entrar en negociaciones con el gobierno mexicano en busca de un acuerdo de 

importación laboral.73 La escasez de mano de obra agrícola creó la necesidad en los 

agricultores de importar trabajadores mexicanos mediante un esquema que asegurara el 

empleo exclusivamente agrícola e impidiera la libre elección por parte de los migrantes de 

contratarse en el empleo que éstos desearan.74 A su vez esta urgencia le dio al gobierno 
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mexicano cierto margen de negociación que le permitió normalizar las relaciones 

bilaterales que se encontraban en un impasse ante los reclamos de los antiguos dueños de 

las empresas petroleras estadounidenses, expropiadas durante el gobierno de Lázaro 

Cárdenas. 

 Por otro lado, si tomamos en cuenta los párrafos anteriores, en la década de 1940 las 

condiciones socioeconómicas en México, específicamente en Michoacán y las redes 

migratorias que hasta ese momento se habían desarrollado en el Estado, hacían de la 

migración algo cada vez más común; por lo que no es difícil de entender la poca resistencia 

que los michoacanos tuvieron para contratarse como braceros. El deseo del campesinado 

mexicano de migrar compaginaba perfectamente con los intereses económicos de los 

agricultores estadounidenses. A pesar de las reticencias que generó entre los círculos 

políticos estadounidenses la posibilidad de un programa laboral temporal, eran indudables 

los beneficios que se podrían obtener, entre ellos y el más importante, el de asegurar las 

cosechas de las compañías agrícolas. 

Finalmente el tratado que dio vida al Programa se firmó en 1942. Su operatividad 

dentro del territorio estadounidense había quedado definida al año siguiente mediante la 

Ley Pública 45. Entre los elementos más importantes de dicha ley, y que continuarían 

vigentes hasta 1948, fueron la transferencia de la responsabilidad sobre la administración 

del Programa, de la Food Security Administration (FSA) a la War Food Administration 

(WFA), debido a la presión ejercida por los agricultores, quienes sospechaban que la FSA 

llevaba a cabo prácticas “socialistas”. Asimismo, la ley otorgaba la responsabilidad de fijar 

los salarios vigentes a la State Extension Services, una oficina fuertemente aliada con las 

organizaciones agrícolas patronales, y que ayudó a mantener el poder que éstos tenían para 

fijar los salarios para el trabajo en el campo, como lo venían haciendo desde varios años 

atrás75.  

Ahora bien, bajo los términos del tratado firmado entre Estados Unidos y México, el 

gobierno de éste país actuaría como representante de los braceros, y el gobierno 

estadounidense de los patrones. Asimismo, se acordó pagar a los braceros un salario que no 

podía ser inferior al percibido por los trabajadores agrícolas locales, y en ningún caso podía 

ser menor a 30 centavos por hora. Además, se acordó el pago de una compensación de tres 
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dólares diarios para todos aquellos braceros que se quedaran sin laborar por más del 25% 

del tiempo por el cual fueron contratados.76  

Para adquirir los servicios de los braceros, los patrones tenían primero que solicitar 

su contratación, alegando una escasez de mano de obra agrícola local, lo cual debía ser 

corroborado por el U.S. Employment Service. En cuanto a los gastos de transporte y viáticos 

del centro de reclutamiento en México hacia el lugar de trabajo, éstos correrían por cuenta 

del patrón.77Asimismo, se prohibía el reclutamiento militar de los braceros contratados78, 

así como cualquier acto discriminatorio en su contra. Además, se acordó que la vivienda y 

repatriación de los braceros estaría garantizada, mientras que se prohibía el uso de braceros 

para romper huelgas o para depreciar los salarios de los trabajadores locales.79 Por otro 

lado, se establecía en el acuerdo la práctica de exámenes médicos previos a la contratación 

a cargo de médicos sujetos a la autoridad del gobierno mexicano. Por último, se obligaba al 

gobierno de Estados Unidos a custodiar un fondo de ahorro para cada bracero (constituido 

por el 10% del total de sus salarios percibidos durante el periodo contratado), el cual sería 

depositado en el Banco Nacional de Crédito Ejidal en México, en donde sería recogido por 

el bracero al regresar a México.80 

 En ese primer año de contratación no existía ningún límite respecto al número de 

braceros que podían contratarse por cada Estado; y Michoacán, junto con el Distrito Federal 

constituían las entidades federativas de donde provenían la mayor cantidad de ellos, con el 

26.73% y el 29.18%, respectivamente.81  

 Fue tal el impacto que generó el Programa Bracero, que incluso desde antes de 

anunciarse formalmente su inicio, miles de mexicanos ya se habían desplazado a varias 

ciudades fronterizas con la esperanza de ser contratados. Las enormes concentraciones de 

hombres desesperados por conseguir un contrato, hicieron que las autoridades mexicanas 

eligieran como el único lugar autorizado para la contratación de braceros, al Estadio 

Nacional ubicado en la Ciudad de México. Del otro lado de la frontera, los estados de 
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California, Texas, Nuevo México y Arizona, rápidamente se mostraron como los más 

deseosos por contratar braceros, y al finalizar el programa en 1964, serían las entidades que 

más braceros habían recibido.82  

 Desde el comienzo se evidenciaron serios problemas relativos al Programa; entre 

ellos, los actos discriminatorios cometidos principalmente en el estado de Texas, a tal grado 

que en 1943 fue incluido en la lista negra de estados o regiones impedidos para contratar 

braceros. Otro problema resultó ser la fijación del salario mínimo vigente que estaban 

obligados a pagar los agricultores a los braceros. Aunque según lo estipulado en el acuerdo 

del Programa, el sueldo que debían recibir los trabajadores mexicanos debía ascender a por 

lo menos el mínimo vigente para el trabajo agrícola en el lugar de trabajo, tradicionalmente 

dichos salarios eran fijados precisamente por los agricultores de forma unilateral en 

reuniones privadas. Durante la vigencia del Programa dicha práctica subsistió, mediante la 

aprobación del monto previamente decidido por los agroindustriales por el Departamento 

de Agricultura estadounidense, siendo la cantidad lo suficientemente inferior para que los 

trabajadores nativos se alejaran de los campos de cultivo en busca de trabajos mejor 

remunerados, quedando el camino libre para la contratación exclusiva de braceros. 

Asimismo, resurgieron las fuertes críticas que caracterizaban el empleo de 

mexicanos en Estados Unidos. Del lado mexicano, había quienes consideraban como una 

afrenta a la dignidad nacional el empleo de connacionales en los campos de cultivo 

estadounidenses ubicados en territorios anteriormente pertenecientes a México, al momento 

que economistas vaticinaban una eventual carestía de alimentos en el caso de que los 

campesinos abandonaran el campo en busca de empleo en los Estados Unidos, mientras que 

funcionarios de la embajada de dicho país temían que el resentimiento producido por 

eventuales abusos a los braceros debilitaran la relación bilateral con un aliado vital en plena 

Segunda Guerra Mundial.83 No obstante lo anterior, mientras duró el Programa Bracero fue 

innegable su popularidad entre los trabajadores agrícolas mexicanos. En 1959, Richard 

Hancock escribía que en México desde principios de dicha década, del 5 al 15% de la 
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población económicamente activa migraba hacia los Estados Unidos para emplearse como 

bracero o como trabajador indocumentado.84 

Uno de los propósitos del Programa Bracero fue precisamente impedir la 

inmigración ilegal de trabajadores mexicanos. Sin embargo pasó lo opuesto, pues la 

inmigración fue aumentando de manera exponencial hasta 1954, cuando se implementó un 

plan para deportar a miles de mexicanos. La inmigración indocumentada se debió en primer 

lugar a la aplicación laxa de las leyes migratorias por parte de las autoridades 

estadounidenses en la materia, quienes actuaron de acuerdo a los intereses de los 

agroindustriales. Lo anterior quedó claro con el llamado “Incidente de Texas”. En 1948, 

ante la negativa del gobierno mexicano de permitir las contrataciones de braceros en 

Ciudad Juárez por el temor de un aglutinamiento masivo de aspirantes en dicha ciudad, y 

un posible abandono de los campos agrícolas en los estados ubicados más al sur de México, 

los agroindustriales estadunidenses decidieron presionar a su gobierno para que se 

agilizaran las contrataciones. Finalmente, los agentes fronterizos estadounidenses abrieron 

las puertas y permitieron el libre paso a aproximadamente 4 000 braceros durante de tres 

días.85  

La migración indocumentada era considerada ventajosa tanto por una gran cantidad 

de migrantes como por los patrones, pues eximía a éstos del costo de importar braceros, de 

acuerdo a lo estipulado en el Programa. Por su parte, los braceros encontraban una mayor 

facilidad para emplearse en el campo estadounidense cruzando de forma ilegal a los 

Estados Unidos, ya fuera pagando a un “coyote” (traficante de migrantes) o haciéndolo 

ellos mismos de manera clandestina, además de que la falta de contrato laboral permitía al 

trabajador indocumentado abandonar el trabajo sin consecuencia legal alguna, en busca de 

otro mejor. Sin embargo, las condiciones del trabajo indocumentado eran muy precarias, 

según se verá más adelante con los testimonios de nuestros ex braceros. 

Por otro lado, ser contratado como bracero no era una tarea fácil. Obtener un 

contrato muchas de las veces implicaba el pago de cuotas al presidente municipal de su 

lugar de residencia para conseguir una recomendación necesaria para ser contratado, 

mientras que debía pagar su transportación al centro de contratación y una vez ahí, tenía 
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que desembolsar la cuota de $50 dólares para obtener el contrato de bracero, si es que los 

funcionarios públicos encargados de supervisar la contratación, no les pedían una cantidad 

mayor.86 

Por otro lado, la contratación ilegal de mexicanos en Estados Unidos fomentaba la 

conglomeración de migrantes en las ciudades fronterizas. En muchas ocasiones, las 

autoridades migratorias estadounidenses deportaban a los mexicanos indocumentados por 

las ciudades de Tijuana y Mexicali. El paso por estas ciudades fronterizas se convertía en 

un verdadero viacrucis para los braceros o deportados en su paso hacia sus lugares de 

origen o mientras esperaban cruzar nuevamente de forma indocumentada. El ex bracero 

Anatolio Cruz, recuerda vivamente los avatares de aquellos regresos a México: “se venía ya 

uno, los echaban fuera,… pero muchos, muchos los asaltaban, porque ahí los bandidos se 

ponían en un coche, y le decían paisano, yo te llevo a la terminal o donde quieras ir; en 

lugar de llevarlo a la terminal lo llevaban a robar.”87 Incluso Anatolio fue testigo del asalto 

a un bracero que lo acompañaba en Mexicali, cuando regresaban de la bracereada. Cuenta 

que al cruzar la frontera hacia México, su amigo se subió a un carro con la promesa del 

conductor de llevarlo con una mujer a un hotel; cuando Anatolio llegó a la terminal de 

autobuses y compró su boleto a Guadalajara: “ahí me dijeron dentro de una hora o media 

hora sale el carro…, cuando yo vi la gente que se hacía bola en la puerta, como donde 

entraba la gente para sacar boleto, yo también fui, yo dije yo creo hay pleito o quien sabe 

que habrá, ese amigo que venía conmigo estaba con el puro calzón y la playera”88. Al final, 

las personas a su alrededor le regalaron dinero a la víctima para que pudiera comprar ropa, 

la cual solidariamente fue a conseguir Anatolio: “era pues compañero,…eran pues 

pendejos, iban y creían los que les decían”.89 

Las condiciones de los desplazamientos de los aspirantes a braceros, se hicieron aún 

más precarias cuando el gobierno mexicano mandó construir centros de contratación en 

Nuevo León, Chihuahua y Sonora, provocando una mayor congregación de mexicanos en 

las ciudades fronterizas, no obstante que en un principio se había negado tajantemente a 

hacerlo. Estas aglomeraciones hicieron de dichas ciudades un escenario de pobreza y 
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desesperación. La gran cantidad de personas que no lograban contratarse como braceros en 

el corto plazo, vieron agotar sus recursos económicos en tanto su estancia se prolongaba. La 

falta de dinero provocó la escasez de alimentos, llevando a la muerte por inanición a varios 

de ellos. El ex bracero michoacano Antonio Meza nos ofrece su interpretación de lo que vio 

en aquellos lugares. En Monterrey recuerda que “las gentes que vivían allí, había poca 

gente, en ese tiempo poca, yo creo que vivían como a juerzas, ¡como a juerzas!, una tierra 

estéril,…lo que es estéril, y de repente unos calorones ingratos, ¡ingrato!”90. La descripción 

de Antonio nos habla de un centro de contratación caracterizado por la aridez del territorio 

en el que se encontraba y las pocas opciones para quienes se miraban en la penosa 

necesidad de prolongar su estancia en busca de un contrato braceril. Antonio a su vez 

rememora la precariedad de su estancia en el centro de contratación instalado en 

Chihuahua: “Esa vez mandé pedir yo dinero, de aquí a la casa, no supe poner el domicilio 

bien, nunca llegó el dinero, y ya queriendo nosotros ir, había un molino allí de trigo y ya 

queríamos ir a que nos dieran trabajo allí porque ya sintíamos que no había con que 

comer…”91 

Como podemos ver, las experiencias en los centros de contratación no eran nada 

gratas, cuando menos para los braceros entrevistados en la presente investigación. Es 

importante subrayar que estos lugares ubicados al norte del país, fueron construidos 

después de concluida la Segunda Guerra Mundial, cuando el poder de negociación del 

gobierno mexicano había disminuido, al disminuir también el estado de emergencia que 

había desencadenado el deseo de Estados Unidos de lograr un acuerdo de mano de obra 

temporal con México. 

1.2.3 El Programa Bracero en la Postguerra 

Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, y ante la insistencia de los agroindustriales 

estadounidenses se iniciaron las conversaciones entre representantes gubernamentales de 

México y Estados Unidos para prorrogar el Programa Bracero en 1947. Uno de los 

elementos que caracterizaron dicho periodo de negociación fue la disminución de la 

participación de la United States Employment Service en la contratación de los braceros, 

limitándose solamente a verificar que existieran las condiciones de escasez de mano obra 
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suficiente para permitir las contrataciones respectivas. Otro gran cambio respecto al primer 

periodo del Programa fue que a partir de 1947 las contrataciones se comenzaron a llevar a 

cabo entre patrones y trabajadores directamente. Por el lado estadounidense, un elemento 

que se puso sobre la mesa de negociación fue el tema de la presencia de mexicanos 

migrantes indocumentados (wetbacks) en Estados Unidos, a quienes las autoridades de 

ambos lados de la frontera acordaron que fueran legalizados. Para México, esto evitaría el 

problema de tener que reintegrarlos económicamente, mientras que disminuiría el 

sobrepoblamiento de las ciudades fronterizas. Además, los agricultores estadounidenses se 

ahorrarían los gastos que implicaba trasladar a los braceros de los centros de contratación a 

los lugares de trabajo. Finalmente se aceptó la legalización de los trabajadores agrícolas 

indocumentados en 1949, e incluso cuando se realizó una prórroga a este acuerdo, el 

gobierno mexicano accedió a las peticiones de su par estadounidense de permitir la 

legalización de los mexicanos deportados que se encontraban en las ciudades fronterizas.92 

Para otorgarle un tinte de legalidad, las autoridades estadounidenses recurrieron a 

un procedimiento que se denominó “dry-out”, o “secado de mojados”, que consistía en 

llevar a los inmigrantes mexicanos indocumentados a la frontera con México, para que 

literalmente pisaran suelo mexicano y después fueran regresados a las oficinas migratorias 

estadounidenses para ser “legalizados” y contratados como braceros. En 1950, 97 000 

inmigrantes indocumentados fueron contratados bajo éste procedimiento contra menos de 

20 000 braceros provenientes de México.93  

En este mismo año nuevamente aumentó la presión de los agroindustriales sobre el 

gobierno de los Estados Unidos, dado el temor de un desabasto de trabajo agrícola debido a 

la Guerra de Corea. Esta urgencia fue aprovechada por el gobierno mexicano para aumentar 

su poder de negociación. Así, en 1951, México y Estados Unidos lograron formalizar la 

renovación del Programa Bracero, legalizándose en Estados Unidos mediante la Ley 

Pública 78, la cual retomaba las disposiciones del tratado de 1942. Además, obligaba a los 

patrones a pagar un monto de $3.00 a $15.00 dólares por cada migrante contratado, 

mientras que les prohibía contratarlos directamente. Sin embargo, y ante la indignación de 
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organizaciones laborales méxico-estadounidenses, grupos de derechos humanos y 

sindicatos, dicha ley continuaba con la vieja tradición de no fijar un salario mínimo fijo 

para el trabajo agrícola. No obstante lo anterior, los lineamientos fijados en la Ley Pública 

78, normarían la contratación de braceros hasta la finalización del programa en 1964.94 

Ahora bien, desde 1950 se había constituido por orden del presidente Harry S. 

Truman, la comisión denominada “The President’s Comission on Migratory Labor”, cuyo 

fin era evaluar de forma integral el estado que guardaba el trabajo migratorio en Estados 

Unidos, por lo que el Programa Bracero resultó ser un tema central. La comisión concluyó 

que el Programa incidía directamente en los bajos salarios que percibían los trabajadores 

agrícolas domésticos, mientras que provocaba el desplazamiento de sus puestos de trabajo 

por los braceros, a quienes preferían los empleadores. De acuerdo a ello, y ante la 

insistencia del gobierno mexicano de sancionar la contratación de sus inmigrantes 

indocumentados, como condición para coadyuvar en el proceso de contratación de 

braceros, los grupos interesados en su contratación comenzaron a presionar al Congreso de 

Estados Unidos para encontrar una solución legal que fuera del agrado de las autoridades 

mexicanas y a su vez atendiera a los intereses de la industria agrícola estadounidense, es 

decir, de los agricultores. Finalmente se presentó ante dicho Congreso la propuesta S. 1851, 

que contrario al objetivo del gobierno mexicano de criminalizar el empleo ilegal de 

mexicanos en Estados Unidos, contemplaba solamente como delito albergar a inmigrantes 

indocumentados. Después de un mes y medio de debates a favor y en contra de la 

propuesta, finalmente fue aprobada el 20 de marzo de 1952, convirtiéndose en la Ley 

Pública 283.95 No obstante las tibias medidas tomadas en contra de la contratación de 

trabajadores mexicanos indocumentados en Estados Unidos, el gobierno mexicano se 

mostraba satisfecho con la promulgación de dicha ley ante la necesidad de disminuir la 

presencia de mexicanos indocumentados en Estados Unidos y de esta forma el escenario 

estaba dado para que la Ley Pública 78 operara sin obstáculo alguno. 
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1.3.2 Debacle del Programa Bracero 

La conclusión definitiva del Programa Bracero se puede entender desde varias aristas. Un 

año antes de que el Programa terminara, la actualidad política a niveles estatal y nacional 

caminaba en su contra. En 1963, tanto el gobierno demócrata de John F. Kennedy como el 

Congreso estadounidense, cuyo control había sido retomado recientemente por los 

demócratas, coincidieron en ponerle fin. Originalmente el Congreso había votado por la 

finalización del Programa para finales de ese año, pero a petición del gobierno mexicano de 

continuar con su existencia, se votó finalmente extenderlo hasta finales de 1964, a pesar de 

la oposición en contra de los agroindustriales, principalmente californianos. 

 Esta ofensiva en contra de la continuación del Programa provendría a su vez de 

otras organizaciones sociales, ante el ímpetu que estaba teniendo en 1963 el movimiento 

por los derechos de los negros, quienes eran mostrados en televisión ante miles de 

estadounidenses como víctimas de la represión policiaca. Hombres, mujeres y niños 

aparecían en las pantallas siendo golpeados o mojados con chorros de agua96. Además, 

obras como Other America, de Michael Harrington, que documentó la pobreza en que 

vivían una gran cantidad de estadounidenses, se volvieron muy populares entre la población 

de dicho país, y como lo menciona Marshall Ganz “así como las proclamas en el nombre de 

la justicia racial se hicieron cada vez más difícil de ignorar, también lo fueron aquellas que 

pedían una justicia económica”97. En 1964 y tras el asesinato del presidente Kennedy, las 

proclamas se posicionarían como temas centrales de la agenda nacional.98 Por otro lado, 

organizaciones estudiantiles que se unieron a dicho movimiento en los estados sureños de 

Estados Unidos, influyeron en los estudiantes californianos, quienes participarían en 

reuniones con representantes de organizaciones de trabajadores agrícolas estadounidenses.   

Otro de los factores que ayudaron a poner fin al Programa fue el papel desempeñado 

por las organizaciones laborales estadounidenses, cuyas demandas tendrían mayor eco en la 

década de 1960 que en años pasados. En las dos décadas anteriores la economía 

estadounidense había florecido gracias a la posguerra (Plan Marshall) y después con la 

Guerra de Corea. Esto  había desencadenado una demanda de productos agrícolas que 
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ayudaba a justificar la continuación de la contratación masiva de braceros. Además, las 

políticas anti-comunista y anti-sindicalista del gobierno estadounidense se habían traducido 

en la protección de los intereses de los agroindustriales, sobre todo en los momentos en que 

organizaciones laborales como la National Farm Labor Union (NFLU) habían organizado 

paros laborales como medidas de presión para que se elevaran los salarios de sus 

agremiados. Un ejemplo de la complicidad entre las autoridades estadounidenses como el 

Department of Labor (DOL) y la Farm Placement Service (FPL), y los agroindustriales se 

dio con la huelga de 1947 a 1950, organizada por la NFLU en contra de la Di Giorgio Fruit 

Corporation, una de las compañías agrícolas más poderosas de California. Dichas 

autoridades hicieron oídos sordos antes las denuncias de contrataciones de braceros y de 

trabajadores mexicanos indocumentados por parte de la Di Giorgio Fruit Corporation en el 

transcurso de la huelga. Esto con la finalidad de proteger las cosechas y el millonario 

negocio agrícola de dicha compañía. Las acciones de la compañía violaban tanto lo 

estipulado en el Programa, al contratar braceros para romper la huelga, como en las leyes 

migratorias, al permitir la presencia de mexicanos indocumentados en los campos agrícolas 

californianos. La huelga llegaría a su fin después de que la Di Giorgio demandara a la 

NFLU por difamación, al salir al aire un documental coproducido por dicha organización y 

una productora hollywoodense que denunciaba las pobres condiciones de los trabajadores 

agrícolas del campo californiano. La NFLU accedió a terminar con la huelga como 

condición para que la Di Giorgio retirara la demanda. Al final de este episodio, la NFLU 

quedaría económicamente asfixiada.99  

La lucha laboral se reactivaría en 1959 con la creación de la Agricultural Workers 

Organizing Commitee (AWOC). Para ese entonces la American Federation of Labor-

Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) –la organización laboral más numerosa 

de Estados Unidos y que hasta ese año había mostrado un limitado apoyo a la creación de 

un frente de lucha de trabajadores del campo-, había hecho una primera inversión de $500 

000 dólares para apoyar la creación de un sindicato agrícola, y seis meses después había 

contribuido con $1 000 000 dólares. La AWOC no obtendría los resultados esperados, 
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sobre todo debido a su incapacidad de conciliar el resentimiento entre sus miembros 

estadounidenses y mexicanos; tarea a la que le dedicó muchas energías y que le impidió 

luchar con mayor fuerza en contra de la continuación del Programa.100 Sin embargo, dicha 

organización sí logró la simpatía de la U.S. Labor Department, quien a fines de la década 

de 1950, ante la constante presión de los agricultores para que se flexibilizaran la aplicación 

estricta de los lineamientos del Programa Bracero, encontró un aliado en las organizaciones 

laborales que apoyaban su actuación. De esta manera, cuando la DOL dejó de apoyar la 

continuidad del Programa a inicios de la década de 1960, las organizaciones laborales se 

convirtieron en el apoyo principal de dicha dependencia federal ante las fuertes críticas de 

los agricultores y sus poderosos representantes101. Asimismo, las críticas realizadas por la 

DOL hacia el Programa, al que responsabilizaba de la precariedad de las condiciones 

laborales de los trabajadores domésticos, finalmente se tradujeron en mayores restricciones 

para la importación de braceros.102 Para 1964, la AWOC era considerada como la 

organización laboral con mayores probabilidades para continuar liderando el movimiento 

laboral californiano.103 De esta manera la AWOC había sentado las bases para que a finales 

de la década de 1960 organizaciones como la United Farm Workers  tuvieran un éxito 

notable en la lucha por lograr la sindicalización de los trabajadores agrícolas104. 

Por último, durante la década de 1950 y 1960 los avances tecnológicos de la 

industria agrícola habían disminuido poco a poco la percepción en Estados Unidos de la 

necesidad de contratar braceros, mientras que las organizaciones agrícolas habían 

continuado presionando para que se pusiera un alto al Programa y a la contratación de 

mexicanos indocumentados, aunque con pírricos resultados. Finalmente, estas plegarias 

encontrarían eco en federaciones laborales importantes, el clero, el movimiento chicano y el 

gobierno de John F. Kennedy.105 Además, para ese entonces las voces de otros activistas 
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que abogaban por la terminación del Programa, también se hacían sentir, como era el caso 

de Ernesto Galarza.106  

1.3.3 ¿Y los braceros? 

Como hemos visto hasta ahora, los gobiernos mexicano y estadounidense, así como los 

agroindustriales al norte del Río Bravo buscaban cumplir objetivos específicos mediante el 

Programa Bracero. En el caso del gobierno y los agroindustriales de Estados Unidos lo 

económico era el objetivo principal. Mientras que para México, eran dos las metas que se 

buscaban alcanzar con el Programa: culturales y económicas. En cuanto a las económicas 

los negociadores mexicanos imaginaron los beneficios que podría obtener el país, al enviar 

a campesinos mexicanos a laborar en los Estados Unidos y de paso aprendieran nuevas 

técnicas agrícolas, mismas que aplicarían cuando regresaran a sus lugares de origen. Para 

asegurar lo anterior, aquellos presionaron a sus pares estadounidenses para que se creara un 

fondo de ahorro para los braceros constituido por el 10% de sus ganancias, mismo que 

cobrarían a su regreso a México y utilizarían para comprar maquinaria y otros bienes 

necesarios para el desarrollo del sector agrícola107; aunque como veremos más adelante, 

dicha iniciativa resultó ser un desastre. Como trasfondo de este objetivo se encontraba el 

deseo del gobierno mexicano de utilizar a los braceros como agentes modernizadores del 

país a través la modernización del campo, y de esta forma hacer que los logros individuales 

se convirtieran en logros colectivos.108 

En cuanto a los objetivos culturales, el Programa fue visto como una oportunidad 

para remediar la condición de atraso cultural y biológico asociado a la población rural 

indígena y mestiza109. Por esta razón, el gobierno mexicano presionó a las autoridades 

estadounidenses para que dentro del tratado se incluyeran medidas que evitaran el contacto 

de los braceros con aquellos elementos que los pudieran inducir a la reproducción en los 

campos agrícolas estadounidenses de los vicios inherentes a lo rural. Es decir, se buscó 
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mantener alejados de los lugares de trabajo de los braceros, los juegos de azar, las bebidas 

embriagantes y la prostitución.110 

¿Qué recepción tuvieron estas pretensiones entre los braceros? Un primer 

comentario al respecto es que no todos los braceros vivían en situaciones de pobreza. En el 

caso del ex bracero Ignacio Barragán, manifiesta que pertenecía a una familia ganadera que 

poseía un terreno de 4 000 hectáreas. Incluso su tío “tenía palancas con los Cárdenas”, lo 

cual impidió que el ganado de su padre fuera afectado durante la epidemia de la fiebre 

aftosa. En este sentido, Barragán pertenecía a una familia pudiente de Santa Inés, por lo que 

en 1949, cuando le comentó a su primo residente de Estados Unidos y otras personas del 

pueblo presentes en ese momento, que deseaba irse a trabajar al norte, éstos se burlaron de 

Barragán porque lo consideraban una persona “rica”.111 

En cuanto a la idea que tenían el gobierno mexicano de que el Programa Bracero 

erradicaría los elementos que caracterizaban el atraso rural, incluyendo la vestimenta 

asociada a la gente del campo, nuestro ex bracero purhépecha Anatolio nos muestra hoy en 

día un resultado contrario: “yo uso tenis porque cuando jugaba básquet andaba muy bien 

con tenis, ahí tengo como tres pares…, pero todavía uso huaraches mira, así ando más a 

gusto, cuando compré un día unos zapatos…no pude caminar en el campo, por eso uso 

puros tenis, cuando hay alguna fiesta o algo, los domingos me pongo los tenis y cambio un 

poco ya, pero así crecimos pues, con huaraches”.112 Lo anterior indica que la migración 

modificó ciertos hábitos de consumo asociados a una modernidad que buscaba el gobierno 

mexicano infundir en los braceros. Sin embargo, como en el caso de Anatolio, los rasgos 

culturales del lugar de origen de los braceros fueron lo suficientemente fuertes como para 

evitar su desaparición. 

Conclusiones 

La teoría neo-clásica explica a la migración como un fenómeno en donde una persona 

calcula el costo-beneficio de migrar, tomando en cuenta el precio del traslado y las 

ganancias que puede obtener una vez que llega al lugar de destino. Por su parte, el lugar de 

destino se caracteriza por tener una fuerte demanda de mano de obra y por ofrecer a cambio 

mejores salarios a los ofrecidos en el lugar de origen, en donde abunda la mano de obra, 
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pero los salarios son muy bajos.113 Como hemos visto a lo largo de este primer capítulo, la 

migración en México había nacido de la decisión tomada por muchas personas a causa de 

las condiciones socioeconómicas adversas en que vivían; pero además, otros factores como 

la violencia desatada en las primeras décadas del siglo XX también habían alentado el 

desplazamiento de mexicanos hacia los Estados Unidos. A diferencia de la comparación 

exagerada que hizo Hancock con los indígenas durante la colonia, el migrar no fue una 

obligación impuesta por una élite, sino hasta cierto punto una decisión personal, en donde 

los beneficios siempre fueron considerados como mayores a los costos del traslado, y al 

final de cuentas, a diferencia de la institución del repartimiento, el trabajo no se realizó con 

el fin de evitar el castigo del patrón, sino de mejorar sus condiciones de vida, y las de su 

familia. Pero esto es solo una parte de la explicación. Las estructuras sociales y económicas 

a nivel internacional incidieron en los contextos locales de los migrantes mexicanos, y de 

los michoacanos en particular. Las políticas económicas de industrialización introdujeron 

tecnologías que disminuyeron las actividades a las que se podía dedicar el campesino 

durante el proceso productivo, forzándolo a buscar otras opciones de empleo, siendo el 

Programa Bracero una de las opciones más viables para contrarrestar el desempleo o los 

bajos salarios, y si bien el trabajo agrícola migrante en los Estados Unidos no era 

considerado por los braceros como de un estatus superior en dicho país, lo que importaba 

era el estatus que sus ganancias les pudiesen proporcionar en su lugar de origen. 

Como se ha visto hasta este momento, la migración de mexicanos hacia Estados 

Unidos nunca ha sido unicausal. A lo largo de su desarrollo histórico el desplazamiento de 

mexicanos, y particularmente de michoacanos, ha sido propiciado por múltiples factores 

que involucran a un gran número de elementos tanto políticos, como económicos y 

sociales. Entre estos elementos están las crisis económicas en ambos lados de la frontera 

que han determinado tanto la migración en gran escala hacia los Estados Unidos, como las 

deportaciones en masa de migrantes indocumentados hacia México. Además, las épocas de 

extrema violencia también han orillado a mexicanos de cualquier estrato social a refugiarse 

en suelo estadounidense, mientras que las guerras peleadas por Estados Unidos en el siglo 

pasado sirvieron como detonador de grandes flujos migratorios ante la demanda de mano 

de obra agrícola. Bajo estos argumentos, el siguiente capítulo somete al lector las 

                                                           
113 Massey, Durand, y Malone, Detrás de la trama, 15-16. 
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experiencias migratorias de cuatro ex braceros michoacanos con el fin de encontrar las 

particularidades de sus trayectorias migratorias. Como se verá en los próximos capítulos, el 

capital social se vería reflejado en las historias de vida de nuestros ex braceros tanto al 

momento de contratarse como durante su estadía en los Estados Unidos, y en las 

oportunidades de migrar que les brindaron a sus descendientes al momento de regresar 

definitivamente del norte. 
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Capítulo 2. La experiencia migratoria de los braceros michoacanos. Cuatro historias 

particulares. 

El siguiente capítulo tiene como propósito explicar la migración michoacana durante la 

vigencia del Programa Bracero como un proceso heterogéneo en cuanto a sus causas y 

repercusiones en la vida de cuatro ex migrantes michoacanos. A partir de sus historias de 

vida, se pretende demostrar la forma en que sus lugares de procedencia, sus historias 

familiares y las condiciones del Programa vigentes al momento de partir hacia los Estados 

Unidos, determinaron la manera en que se desarrollaron sus experiencias migratorias. 

 Como se mencionó en la parte introductoria de la presente tesis, dichos ex 

migrantes pertenecen a cuatro matrices culturales identificadas para describir la diversidad 

socio-cultural rural mexicana: indígenas, campesinos, ejidatarios y rancheros. A cada una 

de estas matrices culturales corresponde una ubicación geográfica específica, y por lo tanto 

una cultura y filiación laboral particular, que determinaron en varias formas la experiencia 

migratoria de los braceros entrevistados para la presente investigación. Ahora bien, antes de 

exponer las vivencias como braceros de los cuatro michoacanos seleccionados para el 

presente estudio, primero es pertinente mencionar sus antecedentes biográficos para de ahí 

partir hacia los procesos migratorios particulares de cada uno. 

 

El Ranchero 

Nacido el 9 de enero de 1922 en La Laguneta, perteneciente al municipio de Tocumbo, 

dentro de una región tradicionalmente ranchera, Ignacio Oceguera Malpavón aprendió 

desde temprana edad a realizar las labores desempeñadas por la mayoría de los hombres del 

lugar: el trabajo en la ganadería como principal actividad, y la agricultura de manera 

complementaria.114 Ignacio recuerda cómo desde niño le ayudaba a su padre a arrear el 

ganado y ordeñar las vacas, propiedad de los rancheros para quienes su padre laboraba. 

Actualmente Ignacio vive en Santa Inés, territorio contiguo al municipio de Tocumbo, en 

donde radica de manera fija desde que se jubiló en Estados Unidos en 1984. Ignacio ha 

procreado cuatro hijos con su esposa Victoria Fernández Barragán, de los cuales uno 

                                                           
114 Para conocer más sobre el peso de la ganadería como actividad económica primaria y de la agricultura 

como complementaria véase Barragán, Más allá, 56-68. 
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falleció. Todavía soltero y analfabeto, Ignacio migró por vez primera a los Estados Unidos 

en 1943, junto con su hermano, dejando atrás a sus padres.  

 

El Ejidatario 

José Valencia nació en el año de 1917 en Los Ajolotes, comunidad que se constituyó como 

ejido en 1939, y que forma parte del municipio de Zacapu, Michoacán. A diferencia de los 

otros ex braceros entrevistados, cuando migró a Estados Unidos José era un ejidatario, lo 

que constituía un impedimento para ser contratado. En ese primer viaje José estaba casado 

y había procreado el primero de sus siete hijos. Sin embargo, José laboró en el Programa 

Bracero durante varios años a partir de 1945. Incluso, según lo narra, después de concluir el 

Programa en 1964, continuó laborando como inmigrante indocumentado de forma 

intermitente, por aproximadamente treinta años más.  

 

El Jornalero 

Felipe Minzítar, de 85 años de edad y de abuelo purépecha, nació en el municipio 

michoacano de San Juan Parangaricutiro. Hasta 1943, cuando el pueblo comenzó a ser 

arrasado por la lava del naciente volcán Paricutín, San Juan agrupaba los pueblos de 

Zirosto, Paricutín y Angahuan, así como las rancherías de La Alberca, Barranca Seca, El 

Cerrito, Las Cocinas y Sipicha. Asimismo, contaba con una superficie de 302 km2 y con un 

total de 4 058 pobladores, de los cuales 1 524 radicaban en la cabecera municipal.115 

 Hasta ese año Felipe se dedicó a recolectar resina junto a su padre, Juan Minzitar 

Castillo, en los bosques que rodeaban al pueblo, hasta que el 20 de febrero de 1943, el 

nacimiento del volcán cambiaría las vidas tanto de Felipe y su familia, como del resto de 

los pobladores de las comunidades cercanas al epicentro del desastre. Cuando fue por 

primera vez a Estados Unidos como bracero en 1953, Felipe ya se había casado y procreado 

su primer hijo. 

 

  

                                                           
115 Rosa Plá, “Leyendas y Tradición Oral en San Juan Parangaricutiro: Pueblo Nuevo”, en Estudios 

Michoacanos III, coord. Sergio Zendejas (Zamora, Michoacán: El Colegio de Michoacán y el Gobierno del 

Estado de Michoacán, 1989), 269. 
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El Purhépecha 

Anatolio Cruz nació en 1935 en Comachuén, Michoacán, pueblo ubicado en el corazón de 

la Sierra Purépecha y densamente habitado por población purhé. Como lo menciona la 

antropóloga Lucía García López, Comachuén se considera uno de los antiguos pueblos 

tarascos entre cuyos habitantes predomina el idioma tarasco. Asimismo, la principal 

actividad económica entre sus habitantes es la agricultura, aunque la explotación de los 

bosques a pequeña escala también es practicada. 116 Con una escolaridad que llegaba al 

cuarto año de primaria, Anatolio migró por vez primera como bracero en 1959, cuando ya 

estaba casado. En ese entonces tenía una hija y un hijo que ya cursaban la escuela primaria. 

 

2.1 Las contrataciones braceriles en distintos contextos regionales de Michoacán. 

El proceso de contratación de los braceros no fue homogéneo durante los más de veinte  

años de vigencia del Programa. Desde los cambios de sedes de los centros de contratación, 

hasta las modificaciones formales e informales en los procedimientos de reclutamiento y 

contratación, los procesos fueron vividos de manera distinta. A continuación se muestra la 

forma en que cuatro ex braceros de diferentes regiones de Michoacán, recuerdan ambos 

procesos, en diferentes contextos tanto espaciales como temporales. Como veremos, las 

diferencias en cada uno de sus testimonios revelan que la migración braceril no comenzaba 

con el reclutamiento sino con factores específicos que desde su lugar de origen 

condicionaban la manera en que sus contrataciones se llevaban a cabo. 

 

2.1.1 Con la bendición de Dios. La contratación de Ignacio Oceguera. 

En el territorio ranchero ubicado entre Michoacán y Jalisco, de donde es originario Ignacio 

Oceguera, el párroco era la figura más socorrida, sobre todo durante las celebraciones 

religiosas, para tratar asuntos trascendentales de sus habitantes. Como lo menciona el 

antropólogo Esteban Barragán: “igual se recurría a ellos por el consejo u orientación 

vocacional, como para solicitar financiamiento…Los rancheros acudían al sacerdote 

cuando el temporal era escaso, cuando las plagas atacaban sus cultivos o las enfermedades 

se cebaban en sus ganados”117. 

                                                           
116 García, Nahuátzen, 23. 
117 Barragán, Más allá, 137. 
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Este poder ejercido por el párroco sería determinante para el inicio de la primera 

experiencia migratoria de Ignacio. Cuenta que fue cuando ya vivían en el pueblo de Santa 

Inés en 1943, ubicado a un lado de Tocumbo, cuando decidió contratarse como bracero en 

la Ciudad de México; sin embargo, al no contar con la aprobación de su padre, tuvo que 

recurrir a una autoridad aún mayor: el sacerdote. Fue entonces cuando el párroco se dirigió 

con un renuente Ezequiel Oceguera para comunicarle que les había dado su aprobación a 

sus hijos Ignacio y Daniel para que se fueran a los Estados Unidos, advirtiéndole a Ezequiel 

que con y sin su permiso: “puedo hacer que de todas maneras se vayan”.118 Finalmente, 

Ignacio, su hermano y su padre se fueron a la Ciudad de México a contratarse en el único 

lugar destinado en ese momento para las contrataciones de braceros, el Estadio Nacional, 

ubicado en la colonia Roma Sur de dicha ciudad. Ignacio manifiesta que tenía 21 años al 

momento de contratarse en 1943, lo cual significa que en ese momento había pasado 

aproximadamente un año después de haberse formalizado el tratado que puso en marcha al 

Programa Bracero.  

Con gran impresión narra Ignacio esa primera contratación en la Ciudad de México. 

Recuerda que en la explanada del centro de contratación había lo que él creyó ser “una 

plaga de piojos” que se podía observar en los troncos de los árboles. “Había mucha 

suciedad en el centro de contratación en el DF”119, manifiesta Ignacio. El desalentador 

escenario de estas primeras contrataciones de braceros también incluía a personas 

durmiendo en las calles aledañas al estadio, quienes pedían a las autoridades que abrieran 

las puertas y se les permitieran ingresar para dormir adentro de él.120 Respecto al 

procedimiento de inspección y contratación, Ignacio manfiesta: “Entraba a cierto lugar ahí, 

como Dios lo echó al mundo ahí, la ropa la desinfestaban y a uno lo mandaban a uno ahí y 

lo bañaban y antes de que salieran…le daban la ropa ahí que uno se había quitado…A la 

hora que salías de ahí ya salías contratado”121.  

Después de esta desagradable primer experiencia, Ignacio y su hermano 

consiguieron la contratación; no así su padre Ezequiel, quien debido a una pulmonía, tuvo 

que regresar a Santa Inés.  

                                                           
118 Ignacio Oceguera Malpavón, entrevista propia, Santa Inés, Michoacán, 8 de noviembre de 2015. 
119 Ignacio Oceguera Malpavón, entrevista propia, Santa Inés, Michoacán, 8 de noviembre de 2015. 
120 Telegrama de Francisco Escalante dirigido al presidente Manuel Ávila Camacho, Ciudad de México, 7 de 

junio de 1943. En: AGN/MAC/Caja 793/ Expediente 546.6/120/Folio 17790. 
121 Ignacio Oceguera Malpavón, entrevista propia, Santa Inés, Michoacán, 8 de noviembre de 2015. 
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2.1.2 El volcán que parió migrantes. 

El 20 de febrero de 1943 los habitantes de los pueblos de Paricutín y de San Juan 

Parangaricutiro, vivieron un episodio trascendental en sus vidas: el nacimiento del volcán 

Paricutín y a causa de ello, la destrucción de ambos pueblos. Felipe Minzitar, residente en 

ese momento de San Juan Parangaricutiro, y que sería contratado como bracero diez años 

después, recuerda que aquel día, aproximadamente a las 15:00 horas al encontrarse 

recolectando resina de los árboles como habitualmente lo hacía con su padre Juan Minzitar, 

observaron una columna de humo “muy alta y gruesa” que pensaron provenía de una pila 

de aserrín que seguramente se estaría quemando. Como lo comenta Felipe, en ese momento 

los habitantes de San Juan no conocían nada acerca de volcanes, y solo hasta que un par de 

jóvenes regresaron del punto donde se desarrollaba el suceso con sus sombreros llenos de 

ceniza, fue que la gente ahí reunida comenzó a hablar de la posibilidad de que aquel humo 

proviniera de un volcán122. Por la noche el humo dio paso a una lluvia de piedras ardientes: 

“ya parecía un castillo ahí, aventaba las piedras, no pues luego luego a correr, ya de ahí, 

nosotros nos fuimos a un pueblo que se llama Corupo”123. Después de unos días en dicho 

pueblo, Felipe y su familia regresaron a San Juan, pensando que lo peor había pasado. Sin 

embargo, al año siguiente tuvieron que abandonar el pueblo nuevamente, puesto que la lava 

lo iba sepultando cada vez más; finalmente se asentaron en un predio donado por el 

Ejecutivo Federal denominado Los Conejos, al que los nuevos pobladores llamaron Nuevo 

San Juan Parangaricutín. 

Desde los primeros meses después de aquel suceso, una gran cantidad de indígenas 

damnificados, comenzaron a realizar peticiones por escrito al gobierno federal, pidiendo 

autorización para que fueran contratados como braceros en Estados Unidos124. Dos años 

después las consecuencias del desastre aún continuaban y el 12 de febrero de 1945 el 

diputado michoacano Victoriano Anguiano mediante un memorándum le detallaba al 

presidente Manuel Ávila Camacho lo apremiante de la situación socioeconómica de Nuevo 

San Juan Parangaricutiro. Así, mencionaba como el volcán había destruido la agricultura y 

la ganadería –principales actividades económicas del pueblo-, y que la única tierra 

                                                           
122 Felipe Minzítar, entrevista propia, Nuevo San Juan Parangaricutiro, 11 de septiembre de 2015. 
123 Felipe Minzítar, entrevista propia, Nuevo San Juan Parangaricutiro, 11 de septiembre de 2015. 
124 Telegrama de Félix Anguiano Pérez, J. Jesús Orozco T. y Francisco Ramos N. dirigido al presidente 

Manuel Ávila Camacho, Peribán, Michoacán, 1º de julio de 1943. En: AGN/MAC/Caja 793/ Expediente 

546.6/120/Folio 20522. 
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disponible para las 380 familias que habitaban ahí, era ocupada totalmente por el perímetro 

de sus propias casas. Ante ello, Anguiano manifestaba que urgía la dotación de tierras a los 

habitantes de la nueva localidad para que pudieran cultivar el maíz necesario para cubrir sus 

necesidades alimentarias.125 Todavía en 1948, varios pueblos afectados por el nacimiento 

del volcán, sufrían graves índices de desempleo ante los daños sufridos en la agricultura y 

la ganadería local. Entre ellos estaban los pueblos de Nuevo San Juan Parangaricutiro, 

Angahuan, Zirosto, Zacán, Apo y San Lorenzo, y en menor medida Capacuaro, Paracho, 

Araiza, Charapan y Corupo; cuyos habitantes enviaban continuamente solicitudes al 

presidente Ávila Camacho para que les diera facilidades para contratarse como braceros.126 

Felipe recuerda este periodo como muy apremiante para los pobladores de San Juan 

Nuevo:  

cuando nosotros nos venimos a este lugar, aquí no había quien lo ocupara en algo, no había ni una 

fuente de trabajo aquí, nada, es que si tenía uno un ahorrito de allá, pues con ese se limitaba uno a 

comer lo que se podía aquí…había matitas de maíz cuando llegamos…y llegamos a hacer un 

ranchito nada más, pero no había quien le dijera ‘vamos para que trabajes para pagarte un dinerito’, 

no había nadie, todos venían de allá, amolados, ¿quién iba a ocupar?.127 

Ante ello, en 1944 habitantes del pueblo de San Juan Parangaricutiro pedían a 

Manuel Ávila Camacho que autorizara la instalación de un centro de contratación de 

braceros en Uruapan, Michoacán, dada la cercanía de dicho municipio con los pueblos 

afectados por el desastre natural, pues como los solicitantes argumentaban existían “muchas 

dificultades…simplemente para llegar a las oficinas que contratan para ver si se les acepta o 

no”128. 

Finalmente en 1945, y ante la insistencia de los habitantes de las comunidades 

devastadas por el volcán Paricutín, el gobierno michoacano pactó con el gobierno federal la 

instalación de dos centros de contratación en el Estado: uno en el municipio de Uruapan, en 

donde serían reclutados 4000 campesinos, y otro en Pátzcuaro, en donde serían reclutados 

                                                           
125 Memorándum del Lic. Victor Anguiano dirigido al presidente Manuel Ávila Camacho, México, D.F., 12 

de febrero de 1945. En: AGN/MAC, caja 892, exp.  561.4/15-13. 
126 Véanse las dos cartas del diputado Victoriano Anguiano Equihua dirigidas al Oficial Mayor de la 

Secretaría de gobernación, una de ellas en fecha 5 de marzo de 1948, y la otra sin fecha. En AHBCM, Fondo 

Victoriano Anguiano Equihua, caja 12, exps.1132 y 1133, respectivamente. 
127 Felipe Minzítar, entrevista propia, 11 de septiembre de 2015, San Juan Nuevo, Michoacán. 
128 Memorándum de Rafael Chavarria, et al, dirigido al presidente Manuel Avila Camacho. En: AGN/MAC, 

caja 892, exp.  561.4/15-13. 
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2000 personas más129. Entre los beneficiados de esta contratación se incluirían tanto Juan 

Minzitar-el padre de Felipe-, y José Valencia. 

La contratación de José Valencia 

Al igual que Ignacio, José Valencia se contrató como bracero en plena Segunda Guerra 

Mundial, solo que dos años después, en 1945. A pesar de la cercanía de los años en que 

ambos migraron por primera vez a Estados Unidos, la experiencia migratoria de José 

resulta muy distinta a la de Ignacio.  

En primer lugar, José era una persona dedicada a trabajar la tierra e incluso había 

conseguido convertirse en ejidatario en un territorio con fuertes vínculos agraristas. A causa 

de la desecación de la Ciénega de Zacapu a finales del siglo XIX, había surgido una gran 

extensión de tierra fértil, aprovechada comercialmente por unas pocas familias de origen 

español. Esto trajo como consecuencia una dependencia laboral de miles de habitantes de la 

región con las haciendas, propiedad de dichas familias. Gran parte de esta clase asalariada, 

que miraba cómo florecían los negocios de sus patrones mientras sus pocos ingresos se 

mantenían sin alteración alguna, fue la que engrosó las filas del movimiento agrarista en la 

década de 1920, convirtiendo a la región de Zacapu en uno de los bastiones del movimiento 

en el Estado de Michoacán130. El intento de estos agraristas por hacerse de las extensas 

tierras de los hacendados, provocaron violentos enfrentamientos entre ambos grupos, 

agudizados con el advenimiento de la Guerra Cristera en la década de 1920, pues el clero 

apoyaba a los terratenientes, e intentaba desalentar a la población en la lucha por hacerse de 

sus tierras. Dice José: 

[…] yo me acuerdo que…un cura aquí, que daba explicaciones ahí en el rancho, decía que no era 

bueno que pidieran tierras, ese anduvo inyectando aquí después, … repartían armas a la gente taruga 

para que se levantaran en armas en contra del agrarismo, luego fue cuando se vino Viva Cristo 

Rey.131 

 Este rechazo a la autoridad eclesiástica quizá es producto del arraigo histórico del 

agrarismo en la región y explica por qué, a diferencia de Santa Inés, en la región de Zacapu 

no existía ese control de la autoridad eclesiástica sobre las vidas privadas de sus habitantes. 

                                                           
129 Alicia Lemus Jiménez, Migración en la Sierra P’urépecha a los Estados Unidos de Norteamérica durante 

la Primera y Segunda Etapa del Programa Bracero, 1942-1954 (tesis de maestría, Universidad 

Iberoamericana, 2008), 39-40. 
130 Luis Ramírez Sevilla, Los Retos de la Gestión municipal de Zamora y Zacapu. Entre la ortodoxia 

partidista y la participación ciudadana (Zamora, Michoacán: El Colegio de Michoacán, 2009), 76-77. 
131 José Valencia Ceja, entrevista propia, Los Ajolotes, Michoacán, 4 de abril de 2015. 
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Recordemos que Ignacio Oceguera había buscado la aprobación de su padre para irse de 

bracero, y ante su rechazo había acudido al párroco de Santa Inés. En el caso de José, su 

padre lo apoyaría para que saliera de México, y se encargaría de la cosecha durante ese 

primer viaje a los Estados Unidos. 

Cuando José decidió inscribirse en el Programa Bracero por primera vez en 1945, lo 

hizo obligado por la precariedad económica que él y su familia padecían. En este sentido, al 

preguntarle sobre las motivaciones que lo movieron a enlistarse en este Programa, José 

narra:  

Hacíamos nuestras siembras, nos endrogábamos (endeudábamos), mientras hacíamos nuestras 

cosechas, y al último pos nos quedaba poco porque pagábamos lo que nos endrogamos…, yo era 

ejidatario, pero ya cuando me fui a contratar ya mi papá se entendió con la siembra, yo ya de ahí, yo 

ya me fui pa’ contratar.132 

La situación económica de José y su familia era compartida por miles de 

campesinos mexicanos en el año de 1945. Si bien para ese momento gran parte de ellos 

habían sido dotados de tierras a través de la reforma agraria, no contaban con los insumos 

suficientes para hacerlas productivas ni los medios para adquirirlos133. Tan es así que el 

reconocido politólogo Wayne Cornelius expuso en un estudio publicado al terminar el 

Programa de Reforma Agraria, que para 1991 el 58% de los ejidatarios mexicanos aún 

continuaban utilizando la yunta para las labores agrícolas, mientras que tan solo el 17% de 

los ejidos contaban con sistema de irrigación134. Por lo que al igual que José, para millones 

de mexicanos el Programa Bracero resultó una alternativa para obtener una salida a la 

difícil situación económica que enfrentaban.135  

Ahora bien, como se comentó anteriormente, José se contrató como bracero dos 

años después que nuestro ranchero Ignacio Oceguera, aunque en circunstancias muy 

distintas. En primer lugar, para 1945 ya no existía esa apertura ilimitada para que cualquier 

persona, sin importar su lugar de origen, pudiese acudir a la Ciudad de México a 

contratarse como bracero; y para 1944 se habían fijado límites al número de personas 

                                                           
132 José Valencia Ceja, entrevista propia, Los Ajolotes, Michoacán, 6 de julio de 2014. Los paréntesis son 

míos. 
133 Massey, Durand y Malone, Detrás de la trama. Políticas migratorias entre México y Estados Unidos 

(México: Miguel Angel Porrúa-Universidad Autónoma de Zacatecas, 2009), 43. 
134 Véase William C. Thiesenhusen, “Mexican Land Reform, 1934-91: Succes or Failure?”, en Reforming 

Mexicos Agrarian Reform, ed. Laura Randall (Nueva York- Londres: M.E. Sharp, 1996), 35. 
135 Massey, Durand y Malone, Detrás de la trama, 43. 



58 

susceptibles de contratación por cada Estado. Esto se vio reflejado en el porcentaje de 

braceros procedentes de Michoacán en 1945. De haber contribuido el Estado con el 26.73% 

del total de braceros en 1943, para 1945 el porcentaje había descendido a 6.25%.136 Si bien 

dichas cifras parecen indicar una clara marginación de Michoacán de las contrataciones en 

1945, lo cierto es que José participó en un proceso de contratación extraordinario en el 

Estado, producto de la crisis socioeconómica que había traído el nacimiento del volcán 

Paricutín.  

De este episodio José Valencia narra: “se anunció que estaban contratando gente del 

Paricutín (en Uruapan, Michoacán) y hubo mucha  gente que nos fuimos a incorporar en las 

listas de los indígenas, y ahí me contraté yo…nos fuimos muchos a contratar ahí, yo y 

otros”.137 Ahora bien, el hecho de que José haya sido contratado en Uruapan, sin haber sido 

habitante de alguna de las comunidades afectadas por el volcán al momento de estallar, se 

explica por la forma en que fueron distribuidas las 6000 vacantes ofertadas por las 

autoridades federales, pues de dicha cantidad solamente 400 lugares fueron otorgados a los 

habitantes del Distrito de Uruapan -las zona más afectada por el desastre natural, mientras 

que el resto de las 5,600 vacantes, fueron distribuidos entre los habitantes de otros distritos 

y municipios de Michoacán, ante los altos niveles de desempleo que existía en 1945138. 

Aparentemente, como cualquier otro ejidatario del país, José estaba impedido para 

contratarse como bracero, dada la preocupación del gobierno mexicano de que el éxodo de 

los ejidatarios con parcela, de los obreros calificados y de las personas con trabajo, 

provocara daños económicos en los Estados de la República139. Sin embargo, desde 1943 

encontramos que en municipios como Penjamillo, La Piedad y Numarán las autoridades 

municipales estaban expidiendo constancias de elegibilidad a ejidatarios, necesarias para 

poderse contratar.140 En el caso del municipio de Zacapu, el 25 de febrero de 1944 se 

informaba al presidente Manuel Ávila Camacho que se había prevenido al presidente 

municipal y a los de otros municipios michoacanos de “abstenerse (de) expedir certificados 

                                                           
136 Tabla 20, Durand, Braceros, 192. 
137 José Valencia Ceja, entrevista propia, Los Ajolotes, Michoacán, 6 de julio de 2014. 
138 Oficio I-2581 dirigido al Secretario del Trabajo por el Secretario del Gobierno de Michoacán, Morelia, 

Michoacán, 12 de febrero de 1945, AHGEM/ Fondo Secretaría de Gobierno/ Sección Trabajo y Previsión 

Social/ Serie Programa Braceros/ Caja 1/ expediente 3/  foja 41. 
139 Durand, Braceros, 190. 
140 Oficio número 832 del Oficial Mayor de Guanajuato, Guanajuato dirigido al gobernador de Michoacán, 26 

de julio de 1943. En: AHGEM/ Fondo Secretaría de Gobierno/ Sección Trabajo y Previsión Social/ Serie 

Programa Braceros/ Caja 1/ Expediente 1/ Fojas 42-43. 
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falsos a braceros (que) pretendían salir (a) Estados Unidos”141. Sin embargo, el 12 de 

febrero de 1945 el gobierno de Michoacán le comunicaba al Secretario de Trabajo, que 

además de las 6000 vacantes que en ese momento se habían distribuido a lo largo del 

Estado con motivo de las contrataciones en Uruapan y en Pátzcuaro, existía una igual 

cantidad de ejidatarios “con sus derechos a salvo” que podían “salir del Estado en cualquier 

momento, sin perjuicio de la economía del mismo”142, junto con 5,300 propietarios de 

tierras afectadas por plagas, y 700 desempleados de la ciudad de Morelia. Esto indica que la 

prohibición para que los ejidatarios michoacanos se contrataran como braceros, cuando 

menos en ese momento, estaba sin efectos; y es muy probable que por esta circunstancia 

José no haya tenido inconveniente alguno para acudir a Uruapan a contratarse.  

 El recuerdo de José del proceso de reclutamiento en Uruapan permite conocer mejor 

la forma en que éste se vivió por el resto de los aspirantes a braceros que acudieron en esa 

ocasión. José expone que en unos vagones de ferrocarril colocados sobre las vías de tren, 

acondicionaron un espacio en donde ante la presencia de “gringos”143, y por medio de 

intérpretes, fue revisado en busca de piojos o enfermedades.144 Si bien no ha sido posible 

corroborar por medio de fuentes primarias si en efecto estas revisiones médicas se llevaron 

a cabo en vagones de tren, el testimonio al respecto de José coincide con lo dicho por 

Felipe Minzitar quien narra como su padre se contrató en Uruapan en 1945 en las vías del 

tren y ante la presencia de estadounidenses quienes tal como lo comenta José Valencia, 

entrevistaban a los aspirantes a braceros mediante intérpretes. En cuanto a la presencia de 

estadounidenses en el proceso de contratación, en el acuerdo suscrito en 1943, el gobierno 

de México había pedido al de Estados Unidos que enviara grupos de reclutadores a México 

para realizar selecciones preliminares de braceros, por lo que el 23 de febrero de 1945 el 

oficial mayor del Gobierno del Estado de Michoacán informaba al Secretario General de 

Gobierno del Estado mediante un telegrama que el “Señor Churchill Murray, representante 

                                                           
141 Comunicado del Secretario de Gobierno de Michoacán Luis Marín Pérez dirigido al Presidente Manuel 

Ávila Camacho el 25 de febrero de 1944. En: AHGEM/ Fondo Secretaría de Gobierno/ Sección Trabajo y 

Previsión Social/ Serie Programa Braceros/ Caja 1/ Expediente 2/Foja 1. Los paréntesis son míos. 
142 Oficio I-2581 dirigido al Secretario del Trabajo por el Secretario del Gobierno de Michoacán, Morelia, 

Michoacán, 12 de febrero de 1945, AHGEM/ Fondo Secretaría de Gobierno/ Sección Trabajo y Previsión 

Social/ Serie Programa Braceros/ Caja 1/ expediente 3/  foja 41. 
143 Rasmussen, “A History”, 214. Utilizamos el término “gringo” utilizado por José, para resaltar la forma en 

que éste se demarca frente al otro, en este caso, el estadounidense que no hablaba español y que venía a 

revisar a aspirantes a braceros. 
144 José Valencia Ceja, entrevista propia, Los Ajolotes, Michoacán, 6 de julio de 2014. 
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de la War Manpower Comission, quien encargarse contratación dos mil braceros; mañana 

llegará Guillermo Ramírez, representante War Food Administration, quien contratará igual 

número, dando cuatro mil personas…Estas representaciones haranse(sic) con asistencia 

Antonio Gavito, representante trabajo”145.  

Ya una vez autorizado por medio de una tarjeta de revisión, nuestro ejidatario se 

trasladó a la Ciudad de México en donde tal como lo hizo el ranchero Ignacio Oceguera en 

1943, se contrató en el Estadio Nacional. Ya en la madrugada abordó el ferrocarril en la 

estación Buena Vista, con destino a su nuevo lugar de trabajo en el Estado de Oregón en los 

Estados Unidos, vía la frontera Ciudad Juárez-El Paso, Texas. 

La contratación de Felipe Minzitar 

En cuanto a nuestro ex bracero de Nuevo San Juan, Felipe Minzítar, cuando su padre se 

contrató como bracero, Felipe aun no cumplía con la mayoría de edad para poder 

acompañarlo; no obstante, al regresar aquel de Estados Unidos junto con otros braceros de 

Nuevo San Juan, incrementaron los deseos de Felipe de eventualmente migrar también 

como bracero. En sus recuerdos aún está presente la impresión que causaban en el pueblo 

los retornantes de aquella experiencia migratoria por la forma en que vestían; tanto así que 

resultaban irreconocibles al compararse con el resto de los varones de Nuevo San Juan: 

mientras que el común de los sanjuanenses vestía calzón blanco y camisa -muchas de las 

veces rota-, los retornantes de Estados Unidos traían puestos pantalones de mezclilla y 

botas vaqueras.146 

Sin embargo, Felipe tendría que esperar casi diez años más para contratarse como 

bracero en Estados Unidos. Esta oportunidad llegó finalmente en 1953, cuando decidió irse 

al centro de selección de braceros ubicado San Pedro, municipio de Tlaquepaque, Jalisco, a 

iniciar el proceso de contratación. Las condiciones bajo las que operaba el Programa 

Bracero en ese momento estaban normadas en Estados Unidos por la Ley Pública 78, que 

había entrado en vigor en 1951, y en general por el Acuerdo sobre Trabajadores 

Migratorios de 1951 firmado entre México y Estados Unidos, y que renovaba el Programa 

Bracero de 1942.  

                                                           
145 Telegrama enviado por el licenciado Gilberto Vargas López al Secretario General de Gobierno de 

Michoacán, Luis M. Moreno el 23 de febrero de 1945. En AGHEM/Fondo Secretaría de Gobierno/ Sección 

Trabajo y Previsión Social/ Serie Programa Braceros/ Caja 1/ expediente 3/  foja 52. 
146 Felipe Minzítar, entrevista propia, Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán, 11 de septiembre de 2015. 
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Una vez establecidos los lineamientos para la implementación del Programa Bracero 

mediante la Ley Pública 78, la atención ahora se centró en el creciente problema de la 

inmigración de mexicanos indocumentados. Así, en 1954 el gobierno estadounidense 

decidió llevar a cabo a través de las autoridades migratorias la “Operación Wetback”, que 

consistió en la deportación masiva de indocumentados mexicanos, a quienes se les culpaba 

de generar un enorme gasto público147. 

Entre las varias disposiciones que contenía este acuerdo, se encontraba la obligación 

de los empleadores de realizar la solicitud de braceros con 30 días de anticipación; 

asimismo, se preveía la aplicación de exámenes médicos a los braceros en los centros de 

reclutamiento por personal médico designado por el gobierno mexicano. Posteriormente los 

braceros tenían que someterse a una nueva certificación médica por doctores designados 

por el gobierno estadounidense. En este sentido Felipe comenta que en Tlaquepaque fue 

sometido a un examen médico y posteriormente se fue al centro de contratación ubicado en 

Hermosillo, Sonora, de donde fue conducido por cuenta del gobierno estadounidense a la 

ciudad de Mexicali148, por donde cruzó a Estados Unidos. De acuerdo a lo estipulado por el 

Acuerdo Migratorio firmado entre México y Estados Unidos vigente en 1953 y a la Ley 

Pública 78, los costos de traslado del centro de contratación en México al de recepción en 

Estados Unidos corrían por cuenta del gobierno estadounidense. Sin embargo, el viaje del 

lugar de origen a los centros de contratación corría por cuenta del propio bracero149; por lo 

cual, según comenta Felipe:  

Me regresé de allá (Tlaquepaque) pa aquí (Nuevo San Juan Paricutín) pa conseguir dinero para irme, 

porque en ese tiempo, se iba uno por su cuenta hasta Hermosillo, Sonora, y ahí…, el viaje ya corría por 

el gobierno de allá (estadounidense),…Allá…pues ya abordaba el ferrocarril…hasta Mexicali.., pero 

ya ellos pagaban el transporte hasta llegar al trabajo. 

De Mexicali, Felipe fue trasladado a El Centro, California, en donde fue sometido 

nuevamente a un examen médico. De ser esto cierto se contravenía lo previsto al respecto 

en el acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos de 1951, el cual estipulaba que los 

exámenes médicos tendrían que realizarse a los braceros por los médicos designados por el 

                                                           
147 Calavita, Inside the State, 49. 
148 Párrafo 2, Sección 501 de la Ley Pública 78.  
149 Durand, Braceros, 423. 
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servicio sanitario tanto mexicano como estadounidense en las estaciones migratorias 

establecidas dentro del territorio mexicano.150 

Ahora bien, Felipe fue contratado de acuerdo a un sistema sobre el que los 

agroindustriales californianos ejercían un enorme poder. Para ese entonces en California, se 

había desarrollado una agroindustria fuertemente organizada por medio de asociaciones 

agrícolas, lideradas por las compañías más poderosas. Así surgieron la Central California 

Beet Growers Association, la California Tomato Growers Association, la California 

Asparagus Growers Association, la Diamond Walnut Growers Association, y la California 

Cotton Producers.151 Entre las atribuciones con las que contaban dichas asociaciones, y que 

habían sido adquiridas gracias al poder político ganado a través de los años, estaba la de 

intervenir directamente en el reclutamiento de braceros en los centros de recepción. Como 

comenta Felipe acerca del centro de recepción en El Centro, California:  

[…] ahí llegaban ya los patrones por uno, pero antes de eso, entraba uno a los rayos x, y a otro examen 

ahí, y ya que tenía sus papeles (de) que salió bien, ya se metía uno a una sala muy grande, ya se 

formaba uno, ya llegaba el patrón, y decía quiero tantos hombres, y de ahí lo sacaban, ya estaban 

afuera los autobuses donde…le daban uno su contraseña ahí, para ir a otro campo, le daban su lonche y 

el autobús, y de ya de ahí hasta el trabajo.  

El poder que tenían los agroindustriales californianos se reflejaba incluso en la 

agilidad de las contrataciones en El Centro, California, ya que con la tarjeta de 

identificación o mica que les era entregada a los braceros una vez que terminaban su 

contrato podían ser recontratados si el bracero y los empleadores así lo acordaban.  

 

2.1.3 Bracerear en Sonora para bracerear en Estados Unidos: La contratación de Anatolio 

Cruz. 

Anatolio Cruz representa la historia de un bracero purépecha que a diferencia de Ignacio 

Oceguera, José Valencia y Felipe Minzítar sorteó otro tipo de obstáculos desde temprana 

edad, que posteriormente le permitieron contratarse como bracero.  

Según cuenta Anatolio, durante el periodo del Programa Bracero no fueron muchos 

los hombres de Comachuén que se contrataron como braceros, pues la barrera del idioma 

impedía que sus paisanos que no hablaban español se aventuraran a irse a los Estados 

                                                           
150 Craig, The Bracero Program, 79. 
151 Ernesto Galarza, Farm Workers and Agri-business in California, 1947-1960 (Notre Dame: University of 

Notre Dame Press, 1977) 48. 
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Unidos: “en aquel tiempo no había muchos, unos 50 o 60 por ahí,…no iban porque mucha 

gente no podía hablar castellano, y no entendía, por eso no salían, porque en todas partes 

hablaban castellano y estos no sabían leer ni entendían castellano”152. A diferencia de 

muchos de sus paisanos, Anatolio no tenía este impedimento cuando decidió contratarse 

como bracero, dado que de niño había sido enviado a la cabecera municipal de Nahuátzen, 

para atender la primaria en una escuela bilingüe, en donde aprendió a leer y escribir en 

español. Esto le permitió que en 1959 fuera contratado como bracero no sin antes pasar por 

un obstáculo más impuesto por el gobierno mexicano. 

A diferencia de Ignacio, José y Felipe, en 1959 Anatolio obtuvo el derecho de ser 

contratado como bracero, pizcando 2000 kilos de algodón para una empresa agrícola en 

Sonora. Para ese año, dicho Estado se había convertido para los aspirantes a braceros en 

territorio de paso para laborar en Estados Unidos, pues el gobierno mexicano había 

establecido el sistema de Cartas de Control, que eran otorgados a aquellos mexicanos que 

pizcaran 2000 kilos de algodón. Solo con este documento podían contratarse al haber sido 

rechazados en su lugar de origen como aspirantes a braceros153. Según el gobierno 

mexicano, el objetivo de dicho procedimiento era que los migrantes mexicanos ganaran 

dinero y aprendieran las técnicas para pizcar algodón, mientras los agricultores 

estadounidenses solicitaban nuevos braceros.154 Sin embargo, como lo menciona Sergio 

Chávez, el requisito de las cartas de control también era una manera de proveer de 

trabajadores agrícolas a los poderosos rancheros sonorenses del Valle del Yaqui, y asegurar 

el levantamiento de sus cosechas155. Por su parte, los braceros como Anatolio veían en 

dicho sistema una alternativa positiva para lograr obtener un contrato, ante las escasas 

oportunidades para conseguirlo en sus lugares de origen.156 En este sentido, coincidimos 

con Chávez, cuando afirma que el hecho de acudir a Sonora en aras de conseguir un 

contrato como bracero mediante la condición previa de pizcar 2000 kilos de algodón 

                                                           
152 Anatolio Cruz, entrevista propia, Comachuén, Michoacán, 27 de septiembre de 2015. 
153 Véase Sergio Chávez, “Remembering the bracero selection process”, en Tras los pasos de los braceros. 

Entre la teoría y la realidad, coord. Aidé Grijalva y Rafael Arriaga Martínez (México: Universidad 

Autónoma de Baja California, 2015), 279. 
154  Chávez, “Remembering the bracero”, 279-280.   
154 Referencia tomada de: Manuel García y Diego, “The Importation of Mexican Contract Laborers to the 

United States, 1942-1964: Antecedents, Operation and Legacy”, Working Papers in U.S.-Mexican Studies 11 

(La Jolla, California: University of California San Diego, 1981) 39. 
155 Chávez, Remembering the bracero, 279 
156 Chávez, Remembering the bracero, 279-280.   
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representó un acto de agencia social o estrategia de los braceros y no simplemente un 

eslabón más de la cadena de explotación laboral a la que fueron sometidos los braceros. 

Cuando Anatolio se contrató por primera vez como bracero, el Programa se 

encontraba en un periodo que Richard Craig denominó la “era de la estabilización”157 que 

identificó de 1955 a 1964, durante el cual no ocurrió ningún desacuerdo serio entre México 

y Estados Unidos respecto a la operatividad del Programa.158  

Esto era así debido a que en 1951 se había dado por finalizada la contratación 

unilateral de braceros mediante la firma del acuerdo migratorio entre México y Estados 

Unidos, y con la promulgación de la Ley Pública 78. Además, desde la ejecución de la 

“Operación Wetback” en 1954, había disminuido notablemente la inmigración 

indocumentada, gracias a las deportaciones masivas de mexicanos y el incremento 

sustancial de presupuesto destinado a la vigilancia fronteriza159. Ante la falta de 

trabajadores indocumentados y su constante demanda por parte de los agroindustriales, el 

gobierno estadounidense había aumentado las solicitudes de braceros, y así, Anatolio 

recibiría uno de los 447,535 contratos laborales otorgados en 1959; un incremento notable 

tomando en cuenta que en 1953 se habían expedido 201,280 contratos.160 

 

2.2 Vida y trabajo en Estados Unidos. 

Como vimos anteriormente, las contrataciones de nuestros cuatro migrantes fueron vividas 

de distintas maneras por cada uno de ellos. Desde fenómenos naturales hasta el visto bueno 

del párroco del pueblo e incluso la pizca de 2000 kilos de algodón como requisito para 

obtener un lugar para ir a los Estados Unidos a laborar, los factores que intervinieron para 

contratarse como braceros dependieron del tiempo y el espacio en el cual decidieron 

contratarse. Ahora veremos cómo fue el paso de nuestros ex braceros por Estados Unidos, 

los retos que les fueron impuestos y cómo recuerdan haberlos superado. 

 

 

                                                           
157 Véase el capítulo 4 “Group Process and the Era of Stabilization: The Bracero Program, 152-1959”, en 

Craig, The Bracero Program, 101-149. 
158 García y Diego, “The Importation of Mexican”…39. 
159 Timothy J. Henderson, Beyond Borders. A History of Mexican Migration to the United States (West 

Sussex, Reino Unido: Wiley-Blackwell, 2011), 85. 
160 Henderson, Beyond Borders, 85. 
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2.2.1 Las ventajas de ser ranchero. 

Una vez contratado en 1943, Ignacio Oceguera abordó el tren en la estación Buena Vista en 

la Ciudad de México con destino a los Estados Unidos junto con miles de braceros más. 

Desde que el tren comenzó su marcha, Ignacio fue testigo del miedo que imperaba entre sus 

acompañantes al dirigirse a un territorio sumido en la Segunda Guerra Mundial, y así 

“cuando empezó el tren empezaron a brincar. (Un bracero) estaba platicando por la 

ventana, sería su esposa…cuando el cabrón tren que pitó y empezó, que levanta la ventana 

y se brinca ahí”.161  

 Esa vez Ignacio fue contratado para laborar en Modesto, California, en la pizca de 

zanahoria, y las condiciones de alojamiento no fueron nada gratas para Ignacio. Recuerda 

que el sabor de la comida que le servían en aquel enorme galerón que compartía con miles 

de bracero más, era muy distinto al de los alimentos que consumía en su lugar de origen, 

pues en el rancho “no faltaba el trago de leche, el jocoque, el requesón,…coser una olla de 

atole de arroz”.162 Asimismo, el tumulto de personas que vivían con él en Modesto, 

agudizaba aún más la incomodidad que sentía: “se me hacía una cosa rara pues, esas cosas, 

ese tumulto de gente y cómo vivía uno, yo ahí acostumbrado a vivir al campo, libre por allá 

por los cerros.”163 

 Una gran oportunidad llegó para Ignacio a los pocos días de haber llegado a Modesto. 

El administrador del campo laboral anunció a los braceros que un agricultor estaba 

solicitando a un sólo trabajador para la siembra y cosecha de frijol; y fue precisamente 

Ignacio quien aprovechó la oportunidad y aceptó la oferta. Esta experiencia le permitió a 

Ignacio disfrutar de mejor comida y hospedaje, pues manifiesta que en ese campo agrícola 

en el que laboró solamente vivían el dueño y él, por lo que gozaba de mejores atenciones. 

Lo más importante de esta experiencia es que Ignacio le hizo saber a su patrón que sabía 

ordeñar vacas a mano y realizar otras actividades ganaderas, por lo cual se ganó aún más su 

confianza: 

Él tenía dos vacas allí, y como yo sabía, ese fue mi destino aquí, pos yo caí allí, y ya empecé a ver yo 

que…él  las atendía allí, le dije ‘pues si yo también sé…ordeñar…yo le puedo ordeñar sus vacas para 

que no se levante temprano’… ‘¿si sabes ordeñar a mano?’…le dije ‘señor,… yo en eso abrí los ojos’, 

                                                           
161 Ignacio Oceguera Malpavón, entrevista propia, Santa Inés, Michoacán, 10 de noviembre de 2015. Los    

paréntesis son míos. 
162 Ignacio Oceguera Malpavón, entrevista propia, Santa Inés, Michoacán, 8 de noviembre de 2015. 
163 Ignacio Oceguera Malpavón, entrevista propia, Santa Inés, Michoacán, 8 de noviembre de 2015. 
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‘ah bueno pues si quieres’, ya me dijo. ‘¿Qué, cuanta leche les dejo…a los becerros?’…Él se 

levantó…ya tenía ahí donde dormía el balde ahí con la leche de las vacas.164 

 Como nos podemos dar cuenta, las raíces culturales de Ignacio le proveyeron de una 

experiencia laboral que no tuvieron la mayoría de sus compañeros braceros. Y esto le 

ayudó a mejorar sus condiciones laborales en Estados Unidos realizando actividades 

diferentes a la mera pizca de alimentos. Por lo cual, esta parte del testimonio de Ignacio nos 

hace pensar que en ciertos casos los braceros llevaron a cabo labores que resultaban 

contrarias al trabajo agrícola, actividad exclusiva para la cual había sido creado el Programa 

junto con el trabajo ferroviario, este último alentado durante la Segunda Guerra Mundial 

hasta su conclusión en 1945. Como podemos observar, estos límites fueron extendidos por 

los propios braceros y los patrones para beneficio de ambos -aunque de manera 

desproporcional. Es decir, y de acuerdo con el estudio realizado por Ernesto Galarza en 

1956, publicada bajo el título Strangers in our fields, si bien el Programa estaba 

formalmente a cargo de los gobiernos de México y Estados Unidos, en la práctica los 

agroindustriales controlaban de facto su aplicación dentro de los campos laborales, lo cual 

derivaba en violaciones periódicas a las cláusulas de los contratos laborales. Sin embargo, 

estas desigualdades no quedaban sin ser contestadas por los braceros, y como en el caso de 

Ignacio, en algunas ocasiones buscaron sortear los obstáculos impuestos, mediante 

estrategias de resistencia. 

Al concluir el contrato después de un año de haber iniciado, su patrón le consiguió a 

Ignacio una nueva contratación a través de un amigo suyo que trabajaba en un establo. Al 

trabajar Ignacio en dicho lugar, se le abrió la posibilidad de aprender a utilizar maquinaria 

pesada como tractores y trilladoras. Esto significa que Ignacio continuó excediendo los 

límites del trabajo agrícola impuesto por las leyes que regulaban el Programa Bracero. Pero 

además, el caso de Ignacio nos muestra que saber pizcar no representaba la única 

posibilidad de hacer dinero como bracero. Al poseer otras aptitudes laborales a parte de 

levantar las cosechas, un bracero podía obtener un empleo mejor remunerado, bajo 

condiciones más favorables que el trabajo braceril y sin perder el estatus migratorio legal 

que los protegía ante las autoridades migratorias estadounidenses. 

                                                           
164 Ignacio Oceguera Malpavón, entrevista propia, Santa Inés, Michoacán , 8 de noviembre de 2015. 
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Fuera de lo laboral, la vida de Ignacio, según lo narra, continuaría sin mayores 

sobresaltos, enviando dinero a su padre quien se lo guardaba y haciendo visitas periódicas a 

Santa Inés. Todo esto cambió en el año de 1953, cuando su padre murió, y al año siguiente 

contrajo matrimonio con su actual esposa Victoria Fernández Barragán. Recién casados, 

Ignacio y Victoria se mudaron a Cuatitlán Izcalli, en el Estado de México, en donde Ignacio 

consiguió trabajo en una fábrica de asbestos. Después de un año regresó junto con Victoria 

a Santa Inés, en donde laboró en el desmonte, a cambio de recibir las dos terceras partes de 

lo que sembraba, entregando el resto al dueño de la tierra. Así transcurrió ese año hasta que 

en 1955 surgió nuevamente la posibilidad de migrar hacia los Estados Unidos gracias a una 

lista de preselección de braceros que se había autorizado específicamente para los 

habitantes de Santa Inés. Así fue como se contrató en un establo cercano a Modesto, 

California, en donde había laborado algunos años atrás hasta que su padre murió. Esa 

estancia como bracero duraría aproximadamente 32 meses, y al finalizar el contrato su 

entonces patrón le ayudaría a obtener su ciudadanía en Estados Unidos, la cual obtendría en 

1958. 

De esta forma, la bracereada había sido un trampolín para Ignacio, y una manera de 

mejorar sus condiciones laborales a partir de la confianza ganada de sus patrones y de la 

creación de relaciones de afecto con sus compañeros de trabajo. 

 

2.2.2 La bracereada durante la Segunda Guerra Mundial y el deterioro de las condiciones 

laborales al finalizar. 

 

Al hablar de su experiencia braceril en Oregón en 1945, nuestro bracero ejidatario José 

Valencia muestra cierta ambivalencia. Mientras que por un lado describe el ambiente tenso 

que se vivía en el campo en donde laboraba por su cercanía con algunas bases militares en 

plena Segunda Guerra Mundial, por otro lado habla de condiciones de trabajo muy 

favorables e incluso de un trato indulgente por parte de sus patrones.  

Laborar en Oregón durante Segunda Guerra Mundial significó un miedo constante 

ante posibles ataques enemigos, quizá debido a que el 9 de septiembre de 1942, es decir, 

tres años antes de la llegada de José a dicho Estado, un avión japonés había arrojado una 
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bomba incendiaria sobre una zona boscosa cerca de la comunidad de Brookings, Oregón, 

constituyendo el primer ataque de este tipo sobre suelo estadounidense. 165  

Todos los días venían los aviones, haciendo ejercicio, un avión grande, había unos más chicos, se 

desaparecían y luego otros, y cada rato llegaban muertos ahí junto al campo de donde estaba, pues 

conté como unos 10 o 12 cercas ahí, porque había banderas ahí de luto de los que mataban, e iban los 

representantes del cónsul a decirnos que arregláramos y pues que la gente más que nada callada por 

los ruidos de los aviones; que arregláramos papeles porque se iba a poner trabajoso, pero es que ellos 

se sintían(sic) re hinchados porque ya andaban peleando en agua166. 

 Ahora bien, las condiciones a las que se enfrentó José en el Estado de Oregón 

fueron muy particulares en el año de 1945. Dos años antes de su llegada las predicciones 

del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en cuanto a la productividad 

agrícola a nivel nacional eran muy pesimistas, ya que se afirmaba que sería imposible 

producir la cantidad de alimentos que la población demanda167, por lo que en el noroeste 

del país se recurrieron a medidas extraordinarias, a la vez que se fijaron metas productivas 

altísimas. Particularmente en Oregón, en 1943 la industria agrícola se había propuesto 

como objetivo primordial el volumen de producción más elevado en la historia del 

Estado168. Ante tales metas, la comunidad empresarial del noroeste estadounidense, 

fuertemente ligada a la agroindustria llevó a cabo acciones para incentivar el reclutamiento 

de estadounidenses en el trabajo agrícola, colocando anuncios de vacantes en algunos 

comercios o espectaculares, e incluso transmitiéndolos a través de medios audiovisuales. Si 

bien dichas medidas no rindieron los frutos deseados, en Oregón se logró el empleo de 15 

284 mujeres para el trabajo agrícola169. Como lo expone José: “había viejillas que andaban 

trabajando, gringas, no había trabajo, toda la gente estaba, iban y venían los trenes”170.   

Después de cumplir su primer contrato de ocho meses como bracero, José regresó a 

la comunidad de los Ajolotes, en Michoacán. Para ese entonces el municipio de Zacapu 

había comenzado a sufrir profundos cambios socioeconómicos a raíz de la instalación de la 

                                                           
165 Comunicado dirigido al Coordinador de Defesa del Estado de Oregón, Jerrold Owen por su asistente, 

James D. Olson. Salem, Oregón, 29 de septiembre de 1942, 

http://arcweb.sos.state.or.us/pages/exhibits/ww2/threat/pdf/news.pdf.  
166 José Valencia Ceja, entrevista propia, 6 de julio de 2014. 
167 Erasmo Gamboa, Mexican labor and World War II: Braceros in the Pacific North West, 1942-1947 

(Austin: University of Texas Press, 1990), 44. 
168 Gamboa, Mexican labor and World War II, 44. 
169 Gamboa, Mexican labor and World War II, 45. 
170 José Valencia Ceja, entrevista propia, Los Ajolotes, Michoacán, 6 de julio de 2014. 

http://arcweb.sos.state.or.us/pages/exhibits/ww2/threat/pdf/news.pdf
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compañía tabiquera Viscosa Mexicana en 1946 (después llamada La Celanese), cuya 

presencia trastocó fuertemente la economía de Zacapu, acelerando el desarrollo regional de 

la industria del tabique, para la cual los pueblos del municipio proporcionaron los insumos 

que requería y que abundaban en el territorio: agua, leña y barro.171 Este proceso se tradujo 

a su vez en la incorporación de una gran cantidad de la población económicamente activa 

del municipio en el sector industrial, pasando de un porcentaje del 3.3% durante la década 

de 1940 al 13.7% en la de 1950.172 Estos nuevos asalariados provenían de todos los pueblos 

que conformaban el municipio de Zacapu. Como lo expresa Gail Mummert: “Al ganar un 

salario varias veces mayor que el de un jornalero y contar con prestaciones sociales, estos 

obreros sindicalizados pronto alcanzaron un nivel de vida visiblemente superior al 

promedio de la población.”173 Si bien lo anterior fue cierto, para José La Celanese no 

resultó una opción atractiva para buscar empleo por los siguientes motivos: 

La fábrica nunca quise yo trabajar porque algunas veces, dos quise ir por invitación pero toca 

que…este, Pancho Duarte lo llevaron ciego, lo pasaron igual ciego por la plaza, ciego de la fábrica, y 

la segunda, tu suegro (se refiere al suegro de un ex bracero zacapuense presente durante la 

entrevista), también que se metió a trabajar, y por la vista. ‘No’ dije ‘vamos a la’, estaba yo mejor… 

No pues esa gente se acabó pronto… Si yo aquí me tienen todavía es porque yo a la fábrica no fui.174 

En este sentido, y no obstante según Mummert el “contar con ingresos seguros y 

estables le abría al asalariado la posibilidad de mejorar el nivel de vida de su grupo 

doméstico y de asumir compromisos económicos de largo plazo”175, para personas como 

José, las condiciones laborales impuestas por la Compañía Celanese eran consideradas de 

alto riesgo para su salud, y por lo tanto, más peligrosas que las experimentadas en los 

campos agrícolas estadounidenses. Luego entonces, no es de extrañar que José haya 

preferido migrar hacia los Estados Unidos, lejos de su lugar de origen, que permanecer 

trabajando en Zacapu en La Celanese. 

José recuerda que no duró mucho tiempo sin que la necesidad económica 

nuevamente lo llevara a migrar hacia Estados Unidos como bracero:  

                                                           
171 Vease Gail Mummert y Luis Ramírez Sevilla, “La tabiquería en Naranja. Dinámica de una actividad no 

agrícola en un pueblo agrícola”, Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad 35(verano de 1988): 97. 
172 Véase el Cuadro 6. En Gail Mummert, Tierra que pica (Zamora, Michoacán: El Colegio de Michoacán, 

1994), 45. 
173 Mummert, Tierra que pica, 54-55. 
174 José Valencia Ceja, entrevista propia, Los Ajoloes, Michoacán, 4 de abril de 2015. 
175 Mummert, Tierra que pica, 54  
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un año no fui, y al tercer año me fui porque empezó a padecer mi papa y se murió, yo quedé 

endrogado (endeudado), acabé la cosecha, y me fui, caí a Texas, ahí caí a un lado de Mission, ahí en 

Texas, y luego ahí cayó un huracán y fregó el algodón, y trabajamos como 17 días y luego el patrón 

nos dijo que nos iba a recontratar y nos sacó ahí al campo de contratación y de ahí nos mandaron a 

West al algodón.176 

Si bien José no recuerda con exactitud el año en que migró a Texas, por los años 

que menciona que transcurrieron entre su regreso de Oregón a Los Ajolotes y su segunda 

contratación como bracero nos hacen suponer que fue en 1949 cuando arribó a Texas. Este 

año había sido crítico para el Programa Bracero, pues se había firmado un acuerdo 

“transitorio” entre Estados Unidos y México para prorrogar su vigencia pero ahora con un 

cambio sustancial respecto al acuerdo inicial vigente de 1942 a 1947: en vez de contratar a 

braceros reclutados en México, ahora se contratarían preferentemente a los mexicanos que 

se encontraban laborando en Estados Unidos de manera ilegal.  

Dicho acuerdo tenía como telón de fondo el deseo de México de controlar el flujo 

de migrantes mexicanos indocumentados, pues las deportaciones de estos estaban 

provocando una concentración masiva en las ciudades fronterizas de hombres deseosos de 

contratarse nuevamente. Ante dicha presión social, el gobierno mexicano acordó en 1949 

que se contrataran preferentemente a aquellas personas que estando de manera 

indocumentada en Estados Unidos, habían sido capturadas por agentes del Servicio de 

Inmigración. A dicho procedimiento se le denominó “Dried-out wetbacks” o “Secado de 

mojados”, pues una vez capturados los mexicanos indocumentados eran inmediatamente 

legalizados y contratados como braceros, al pisar literalmente suelo mexicano y entrar 

nuevamente a Estados Unidos.177 Otra particularidad de las contrataciones en ese año es 

que ya no intervenía directamente el gobierno estadounidense en la contratación de 

trabajadores agrícolas mexicanos, sino que este proceso desde 1947 había recaído en manos 

casi exclusivas de los patrones, limitándose la United States Employment Service a 

certificar la escasez de mano de obra local en la región en donde los agroindustriales 

solicitaban braceros.178 

                                                           
176 José Valencia Ceja, entrevista propia, Los Ajolotes, Michoacán, 6 de julio de 2014. Los paréntesis son 

míos. 
177 Véase Catherine Vézina, “Dry-Out the Wetbacks! La regularización de los trabajos mexicanos ilegales 

como método de contratación del Programa Bracero en California y en Estados Unidos, 1949-4950” Istor 52, 

(primavera de 2013). 
178 Vezina, Dry Out,122-123. 
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Ahora bien, de su experiencia en West Texas, José la describe en primer término de 

esta manera: 

(El patrón) nos llevó al campo en dónde nos íbamos a vestir, a dormir, ahí había cocina, estufas y 

todo pues, y nos llevó hasta a una tienda para la provisión, cada quien sacó su caja de provisión de 

harina y todo, y pues ya hacíamos de comer muy temprano, hacíamos de comer y ahí llegaban los 

carros por nosotros para lanzarnos a trabajar, y ahí nos llevaban, llegábamos luego luego a lavarnos 

las manos, y a hacer las tortillas. Y ahí fue el contrato que estuve muy a gusto, un mes estuve, muy a 

gusto.179 

¿Cómo es que José llegó a sentirse “muy a gusto” laborando en el Estado que desde 

1943 hasta 1949 estuvo impedido por México para contratar braceros, debido a la gran 

cantidad de actos de racismo registrados en contra de mexicanos? La respuesta quizá la 

podamos encontrar en los antecedentes de dicha restricción. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, en 1943 el gobierno mexicano restringió 

la contratación de braceros en el Estado de Texas, debido a los repetidos casos de “racismo 

extremo e intolerable”.180 Como lo expone Otey M. Scruggs, si bien desde muchos años 

antes había existido una gran indignación entre los mexicanos que habitaban en ambos 

lados de la frontera entre México y Estados Unidos por los actos de discriminación 

padecidos en este país, el racismo en el Estado de Texas resultaba especialmente 

dramático.181 Basta con recordar la explicitud con que se manifestaban dichos actos, como 

los letreros que se colocaban en comercios con la frase: “No se permiten perros, no se 

permiten mexicanos”182.  

No obstante el racismo desplegado en Texas desde varias décadas antes de que 

comenzara el Programa, lo que en efecto detonó la prohibición para el Estado de contratar 

braceros, fue un incidente ocurrido en el año de 1943, originado por los agricultores 

texanos, cuando consiguieron que el Servicio de Inmigración y Naturalización de los 

                                                           
179 José Valencia Ceja, Los Ajolotes, Michoacán, entrevista propia, 6 de julio de 2014. 
180 Otey M. Scruggs, “Texas and the Bracero Program, 1942-1947”, en Mexican Workers in the United States. 

Historical and Political Perspectives, ed. George C. Kiser y Martha Woody Kiser (Albuquerque: University 

of New Mexico Press, 1979), 88. (Traducción propia). 
181 Scruggs, “Texas and the Bracero”, 88. 
182 Valerie A. Martínez, The Bracero Program in West Texas, 1951-1964 (tesis de doctorado, Texas Tech 

University, 2009), 49. (Traducción propia). 
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Estados Unidos les permitiera contratar a braceros directamente por ellos sin importar lo 

establecido por el Tratado183.  

No obstante lo anterior, los agroindustriales estadounidenses pronto se dieron 

cuenta de que las contrataciones unilaterales, implicaban el riesgo de convertirse en la única 

opción para abastecerse de mano de obra agrícola. Aunque esta práctica había sido muy 

socorrida desde finales del siglo XIX, no podían descartar los beneficios de un flujo de 

migrantes mejor controlado, como el que proporcionaba el Programa. Por esta razón, un 

año después volvieron a solicitar el envío de braceros desde México; sin embargo, desde 

junio de 1943, el gobierno mexicano había anunciado la restricción impuesta al Estado de 

Texas para contratar mexicanos. 

Desde entonces, los agricultores de Texas junto con el gobierno de dicho Estado se 

esforzaron por lograr que México levantara tal prohibición. Por su parte en el Condado de 

El Paso, perteneciente a la región de West Texas, los agricultores a su vez visitaron la 

Ciudad de México en 1944 para lograr un acuerdo con el gobierno mexicano y así eliminar 

la prohibición impuesta el año anterior. Sin embargo, estas acciones no tuvieron el éxito 

deseado y la restricción se mantuvo hasta 1949184. Según Timothy J. Henderson, para este 

año importaba poco la prohibición impuesta a Texas pues los inmigrantes mexicanos 

indocumentados se habían convertido en una verdadera “inundación”185, por lo que el poder 

de negociación de México se encontraba diezmado ante la oferta de mano de obra ilegal 

con la que contaban los agricultores texanos. Sin embargo, como lo señala Henderson: 

[…] durante los años inmediatos a la postguerra, la irrigación y la cosecha de algodón en Texas se 

expandieron rápidamente. Tan solo en el Valle del Río Grande, la extensión de sembradíos de 

algodón se incrementó de 250,000 acres en 1945 a más de 600,000 en 1949. El número de 

inmigrantes ilegales fue insuficiente para satisfacer las demandas de los algodoneros cuando la 

                                                           
183 Inconformes con las modificaciones hechas al acuerdo del Programa en 1943 que imponían mayores 

requisitos para las contrataciones, los agroindustriales texanos presionaron al Servicio de Inmigración y 

Naturalización de los Estados Unidos para que se permitiera la contratación directa de braceros, sin los 

obstáculos impuestos por el Tratado. Finalmente, el comisionado estadounidense de inmigración autorizó la 

contratación de braceros mediante permisos expedidos en la frontera, a migrantes mexicanos que se 

encontraban del lado mexicano esperando ser contratados. La reacción del gobierno mexicano no se hizo 

esperar y advirtió de que en caso de que no se respetara el acuerdo bilateral lo terminaría. Sin embargo, los 

agroindustriales contaban ya con 2,040 migrantes mexicanos contratados como braceros mediante el 

procedimiento anterior. 
184 Scruggs, “Texas and the Bracero”, 88-94. 
185 Timothy J. Henderson, “Bracero Blacklists: Mexican Migration and the Unraveling of the Good Neighbor 

Policy”, The Latin Americanist 55(2011): 211-212. 
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temporada de cosecha masiva de 1948 se acercaba, así que los agricultores miraron hacia México 

con la esperanza de asegurar grandes contingentes de braceros.186 

Por lo anterior, no es de sorprender que José recuerde su experiencia en West Texas 

de manera positiva, pues cuando menos los agricultores texanos con mayor necesidad de 

braceros, debieron haber procurado respetar las condiciones impuestas por el acuerdo 

laboral entre México y Estados Unidos. Como lo vimos anteriormente, durante seis años el 

gobierno de Texas junto con los agricultores de dicho Estado habían hecho varios intentos 

por levantar el bloqueo del suministro de braceros. Incluso en 1943, el gobernador de 

Texas, Coke Stevenson, había ordenado la creación de una comisión denominada Texas 

Good Neighbor Comission con el objeto de negociar el cese de la prohibición para importar 

braceros187. Inclusive, Stevenson realizó una gira “de buena voluntad” por dos semanas en 

México para promocionar a Texas como un Estado respetuoso con los mexicanos188. Todo 

ello indica que existía una gran preocupación entre los agroindustriales texanos  por evitar 

que una vez más el Estado fuera sancionado por el gobierno mexicano, impidiéndoles 

contratar braceros.  

Lo narrado anteriormente por José no quiere decir que no haya sido objeto de 

abusos por parte de las compañías estadounidenses para las que laboró en Texas. Incluso 

menciona que los agroindustriales y las autoridades mexicanas “negociaban con las cocinas 

donde había mucho bracero, tenían el contrato de las cocinas, allí le daban puras 

verduras”189.  

Por otro lado, es notorio el contraste que José hace entre los procesos de 

contratación del Programa Bracero durante la Segunda Guerra Mundial y aquellas 

experimentadas en la Postguerra. Según comenta, una vez que terminaron las hostilidades, 

las revisiones a las que fue sometido en cada contratación fueron más denigrantes y 

excesivas. José describe como a diferencia de las primeras revisiones, en estas recibían 

golpes en los glúteos, inspecciones incómodas en el área de los genitales e inyecciones 

dolorosas.  

 […] nomás se acabó la guerra y ya fue diferente, nombre […]cambió el sistema porque ellos ya 

habían ganado la guerra, entonces…ya no fue igual…entonces todas las atenciones porque estaban 

                                                           
186 Henderson, “Bracero Blacklists”, 206. (Traducción propia). 
187 Henderson, “Bracero Blacklists”, 203. 
188 Henderson, “Bracero Blacklists”, 203. 
189 José Valencia Ceja, entrevista propia, Los Ajolotes, Michoacán, 6 de julio de 2014. 
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en guerra, pero acabó la guerra y ahí ya…ya muy diferente…ahora los registros (médicos) que le 

hacían a uno…nombre, este cabrón, unos registros que le hacían bien feos, al último le daban una 

pinchi nalgadota cabrona, le dejaban a uno las nalgas coloradas (risas).190 

 También denuncia como cambió la calidad de los alimentos después de la Segunda 

Guerra Mundial; pues de recibir filetes de carne y papa molida con verduras durante su 

estancia en Oregón, después de terminada la guerra: 

[…] les daban a uno de comer alas de gallina…patas de puerco, y tarugadas de lo que tienen uno 

allá, todo eso le daban a uno de alimento, e iba el representante, el cónsul de México, iba a ver…pero 

avisaba que iba a haber una visita y ese día hacían buena comida: ¡pero muchachos esta comida esta 

(buena)!, ¡Si pues!, pero se va… y ya nos dan puras chingaderas.191 

José continuó trabajando como bracero hasta el final del Programa en 1964, sin 

embargo, y como se abordará en el siguiente capítulo, continuó laborando en Estados 

Unidos de forma ilegal por varios años más, e incluso hasta el día de hoy forma parte del 

movimiento de braceros que mantiene la lucha por recuperar el fondo de ahorro estipulado 

en el tratado que dio origen al Programa, y que el gobierno federal recibió de Estados 

Unidos pero que jamás entregó.  

Como pudimos observar con la experiencia migratoria de José en los Estados 

Unidos, existe un marcado contraste entre la percepción de su primera contratación como 

bracero durante la Segunda Guerra Mundial y sus contrataciones posteriores. Según José, 

durante el periodo bélico había recibido mayores consideraciones de sus empleadores, 

reflejados en la comida y la vivienda; lo cual cambió sustancialmente al terminar las 

hostilidades. Como veremos a continuación, en la experiencia migratoria de Felipe Minzitar 

se vio mejor reflejada esta carencia de protección gubernamental ante el poder ejercido por 

los agroindustriales californianos. 

 

2.2.3 El trabajo en el “tazón de la ensalada” 

Felipe Minzítar llegó contratado como bracero al Valle de Salinas, en California en 1953, 

en donde algunas décadas anteriores se habían generado fuertes choques entre una 

                                                           
190 José Valencia Ceja, entrevista propia, Los Ajolotes, Michoacán, 6 de julio de 2014. Por cuestiones de 

espacio decidí no incluir la siguiente etapa de la historia de vida de José Valencia, en la que narra las 

estrategias que implementó para lograr ganar más dinero como bracero recurriendo, a prácticas que 

contravenían lo estipulado en los contratos laborales y en el tratado sobre el Programa Bracero. 
191 José Valencia Ceja, entrevista propia, Los Ajolotes, Michoacán, 6 de julio de 2014. Los paréntesis son 

míos. 
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numerosa población de campesinos y poderosos agricultores empeñados en mantener dicho 

poder de forma inmutable. A tres horas del Valle, en el Condado de Kern, tres años antes 

había concluido la huelga más importante en la historia de California, en contra de una de 

las compañías agrícolas más poderosas de California: la Di Giorgio Fruit Corporation192. 

Las pobres condiciones salariales y de alojamiento sufridas por los trabajadores locales de 

esta compañía, ubicada en el condado más rico del Estado, había llegado al punto del 

hartazgo, y gracias al apoyo de la National Farm Labor Union (NFLU), se había iniciado el 

paro de labores el 1 de octubre 1947. Al finalizar el paro en 1950, había quedado 

demostrado la fuerte alianza que existía entre las asociaciones de agroindustriales 

californianos, las autoridades federales estadounidenses e incluso las mexicanas para 

mantener el estado de las cosas sin alteración alguna. Dichas autoridades hicieron caso 

omiso a las denuncias de que la compañía Di Giorgio había estado empleando a braceros 

durante la huelga, no obstante estar prohibido de acuerdo al acuerdo laboral firmado entre 

México y Estados Unidos. Finalmente serían removidos los braceros el 10 de noviembre de 

1947, aunque la compañía contaba con los trabajadores indocumentados suficientes para 

suplir tanto los braceros removidos como los trabajadores domésticos en huelga.  

Asimismo, en 1949, aproximadamente a dos horas y media del Valle de Salinas, en 

los pueblos que formaban parte del denominado “anillo del algodón” se había suscitado 

otra huelga apoyada por la NFLU, que vio solamente algunos pírricos resultados, como la 

elevación del salario de $2.50 dlls a $3.50 dlls en algunos ranchos. Sin embargo, Felipe 

llegó a un Valle de Salinas fuertemente controlado por los agroindustriales, con salarios 

poco redituables y en donde la presencia de la NFLU era muy débil en 1953; pues como lo 

expone Galarza: “Entre 1950 y 1959 el trabajo agrícola temporal llevado a cabo por 

braceros se incrementó del 4 al 70%.”193  

Un año antes de la llegada de Felipe a Salinas, los trabajadores agrícolas de dicho 

lugar habían presentado ante las autoridades estadounidenses e incluso ante el embajador de 

México en Washington, varias quejas por deducciones en sus salarios por “cobijas, 

medicinas prescritas y administradas por jefes de cuadrilla, cuotas excesivas de seguro, 

                                                           
192 Véase el apartado “Labor”, en Don Mitchell, They Saved the Crops. Labor, Landscape, and the Struggle 

over Industrial Farming in Bracero-Era California (Atenas, Georgia y Londres: The University of Georgia 

Press, 2012), 119-133. 
193 Galarza, Farm Workers, 214. (traducción propia).   
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cobro no autorizado por alambre para amarrar las zanahorias, así como la falta de ración de 

leche como castigo por insubordinación.”194 Finalmente estos descuentos fueron 

suprimidos gracias a las acciones emprendidas por algunos braceros afectados apoyados 

por la NFLU, entre ellos el líder y académico Ernesto Galarza. No obstante lo anterior, la 

falta de fondos de la NFLU, necesarios para continuar la lucha por el mejoramiento de las 

condiciones laborales de los trabajadores agrícolas estadounidenses, se reflejó en las 

condiciones laborales de Felipe a su llegada a Salinas en 1953. 

Sin la presencia de autoridades que abogaran permanentemente por los derechos de 

los braceros, y con una NFLU ahora alejada de ellos, dado que el apoyo a los braceros 

significaba la permanencia de un sistema que mantenía los sueldos bajos, Felipe no tuvo 

mucha capacidad para resistir dichas condiciones: “no ganaba mucho allá porque fíjese en 

ese tiempo nos pagaban…creo que a 68 centavos la hora…cada ocho días nos llegaba el 

cheque de sesenta y tantos dólares, cuando fui ya la segunda vez ya no la pagaban a dólar, 

pero de todos modos rendía, pues ya se multiplicaba aquí.”195 

Si tomamos en consideración que en el Valle Imperial de California en 1950, o sea 

tres años antes de la primera contratación de Felipe, el salario que se pagaba a los braceros 

por pizcar lechuga había aumentado a 70 centavos la hora, tenemos que el salario recibido 

por Felipe era muy pobre en el Valle de Salinas, aunque como también él lo menciona, en 

San Juan Nuevo ese dinero rendía mucho, dadas las pobres condiciones económicas en que 

la población se encontraba.  

De esta manera, pese a las duras condiciones laborales experimentadas en Estados 

Unidos por Felipe, su deseo fue seguir contratándose como bracero. Sin embargo, al dejar 

de ser prioritaria la contratación de personas damnificados por el nacimiento del volcán 

Paricutín, cada vez se hizo más difícil que el gobierno permitiera el reclutamiento de 

habitantes de Nuevo San Juan para laborar en Estados Unidos. No obstante, todavía en 

1964 logró contratarse como bracero por última vez pizcando algodón en Raymondville, 

Texas. Felipe recuerda que esa experiencia duró poco dado que la pizca terminó muy 

pronto; además, el trabajo en el algodón no era muy bien pagado, por lo que “muchos se 

salían mejor a su voluntad”196. Además de lo económico otras condiciones hacían aún más 

                                                           
194 Galarza, Farm Workers, 211. (traducción propia). 
195 Felipe Minzítar, entrevista propia, Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán, 11 de septiembre de 2015. 
196 Felipe Minzítar, entrevista propia, Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán, 11 de septiembre de 2015. 
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insoportable la estadía en este lugar de trabajo “porque era más el calorón y el sancudal que 

hay ahí…, y no soportaba uno los sancudos”197. 

Así tenemos que a diferencia de la experiencia laboral de José en Texas a finales de 

la década de 1940, Felipe no obtuvo los económicos deseados en dicho territorio. También 

su experiencia demuestra la incertidumbre laboral que llegaron a sufrir los braceros 

respecto a la extensión de sus contratos pues las ganancias muchas veces dependían de la 

cantidad de cosecha que había para pizcar. 

Asimismo, como lo explica Felipe, los braceros tuvieron que soportar 

incomodidades en los lugares de trabajo como la presencia de insectos o los climas 

extremosos. Como veremos a continuación, estas incomodidades llegaron a ser el menor de 

los riesgos para los ex braceros, y los accidentes en los lugares de trabajo llegaron a poner 

en serios riesgos sus vidas. 

 

2.2.5 El deterioro de las condiciones laborales del Programa Bracero a través de la 

experiencia de Anatolio Cruz. 

 

Anatolio vivió en carne propia los riesgos de laborar en los campos agrícolas de Arizona. 

Recuerda que fue durante la segunda vez que había salido de Comachuén como bracero, 

cuando sufrió un grave accidente en el camino hacia la ciudad de Somerton, proveniente de 

Yuma, Arizona:  

[…]el chofer que nos traiba(sic) ahí … decía que era de Monterrey,…era en un crucero,… el  carro 

traía … algodón atrás, entonces un coche se atravesó, y el carro se atrancó, no chocó, no se volteó, 

nada más que se atrancó y la gente se fue toda, unos encima y así, pero el tubo en el que venían 

agarrados se quebró y me dio por aquí en la nuca, y luego luego sentí el golpe, como un golpe duro 

pues, pero el día siguiente el mayordomo ese me llevó a Somerton a la clínica, y estuve como unos 

tres semanas o unos quince días y ya quede bien, entonces ya me hicieron trabajar, me pagaron, y me 

echaron para afuera, entonces llegue aquí y seguí cosechando.198  

Los efectos de este accidente posteriormente se agudizaron aún más cuando al 

montar un toro en Comachuén, como habitualmente lo hacía para divertirse, el animal le 

cayó encima, ocasionando una sordera permanente, al caer de cabeza.199 

                                                           
197 Felipe Minzítar, entrevista propia, Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán, 11 de septiembre de 2015. 
198 Anatolio Cruz, entrevista propia, Comachuén, Michoacán, 27 de septiembre de 2015. 
199 Cuando menos en California, las lesiones e incluso las muertes de braceros a causa de accidentes 

automovilísticos “ocurrían cada temporada de cosechas”, según lo manifestaba un activista en pro de los 

derechos de los migrantes mexicanos el 19 de septiembre de 1963. Dos días antes, 28 mexicanos habían 



78 

Ahora bien, a diferencia de José y Felipe, Anatolio no regresaba directamente a su 

lugar de origen una vez que terminaban sus contratos en Estados Unidos, sino que se dirigía 

a varias partes de México en busca de trabajo como pizcador mientras se contrataba 

nuevamente como bracero. Esta era la manera en que Anatolio sorteaba la precariedad 

laboral que existía en Comachuén. Sin embargo, las condiciones de trabajo experimentadas 

en los campos agrícolas mexicanos fueron para Anatolio aún más precarias que las 

experimentadas en los Estados Unidos:  

[…]sufría uno mucho por allá, es que nosotros vivíamos en donde pizcábamos, en un árbol nada 

más, uno tenía que traer su sábana, porque aquí en los Mochis, Sinaloa había sancudos así mira, y 

unos que traiban (sic)  dinero compraban…hamaca,… y yo me metía en la saca, y amarraba la saca 

acá y así dormía, pero todavía la saca amanecía con sangre, porque eran sancudos grandes, por eso 

yo digo entonces sufría uno mucho,…tenía entonces como 25 años.200 

Pero las condiciones de vivienda no fue lo más grave que experimentó Anatolio 

durante su tiempo como pizcador en el norte de México. En Los Mochis, Sinaloa, al 

encontrarse conviviendo con un compañero de trabajo de nombre Daniel, originario del 

Estado de Zacatecas, éste le exigió a Anatolio que le entregara el dinero ganado durante 

esos días, y al negarse, aquel se le tiró encima para quitárselo a la fuerza, por lo que 

Anatolio sacó una navaja y lo apuñaló dos veces; Daniel, herido, cayó en el río y al día 

siguiente lo extrajeron del agua sin vida. Por este hecho, Anatolio pasó aproximadamente 

cuatro meses en la cárcel, hasta que su patrón contrató un abogado que finalmente logró su 

libertad.  

[…] El patrón se dio cuenta y fue y me preguntó todo, dijo ‘pues ese hombre es ratero (refiriéndose a 

Daniel), ese le quitó 3,500 a mi hija…, él se los chingó…pero mira, quédate aquí unos dos o tres 

meses yo pago luego para sacarte, yo voy a meter un licenciado’; por eso a los tres o cuatro meses el 

pagó, me saco de ahí, por eso…, desde ese entonces yo ya no he ido tan agusto, tenía miedo porque 

dije ‘un de repente me encuentran los hermanos’, o algo así, pero está muy duro pues. 

Así pues, la confianza depositada en Anatolio por su patrón fue algo que lo salvó de 

una pena mucho mayor en aquella ocasión, aunque con su testimonio queda claro el 

                                                                                                                                                                                 
muerto y más de 30 resultaron heridos, cuando el camión que los transportaba fue arrollado por un tren en el 

Valle de Salinas, California. Associated Press, “Migrant Deaths In Rail Crash Set Off Protest”, The 

Tuscaloosa News,19 de septiembre de 1963, 

https://news.google.com/newspapers?nid=1817&dat=19630919&id=SxcfAAAAIBAJ&sjid=-

JoEAAAAIBAJ&pg=5037,2489696&hl=en (accesado el 11 de noviembre de 2015). 
200 Anatolio Cruz, entrevista propia, Comachuén, Michoacán, 27 de septiembre de 2015. 

https://news.google.com/newspapers?nid=1817&dat=19630919&id=SxcfAAAAIBAJ&sjid=-JoEAAAAIBAJ&pg=5037,2489696&hl=en
https://news.google.com/newspapers?nid=1817&dat=19630919&id=SxcfAAAAIBAJ&sjid=-JoEAAAAIBAJ&pg=5037,2489696&hl=en
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constante peligro que acompañaba el acto de migrar en aquellos años, no solo en Estados 

Unidos sino también en México.  

Por otro lado, y como ya se mencionó anteriormente, a diferencia de los otros 

braceros de los que trata este capítulo, la lengua materna de Anatolio era el purhépecha y 

no el castellano, por lo que este idioma aprendido durante su infancia fue utilizado por él 

como una herramienta que utilizó a su favor durante su experiencia migratoria:  

[…] como yo hablaba castellano entonces me juntaba con cualquiera por allá, y yo era muy astuto 

para hablar a la gente, yo pronto vi a los que eran malditos y no me juntaba con ellos, o no les hacía 

caso, había gente, también buena gente de por ahí de la frontera, pero yo era como coyote, yo no les 

confiaba mucho porque uno de aquí hace poco, era mi amigo, se fue y estaba por allá por California, 

como dos o tres años, y luego que vendió todo para venirse y fue a despedirse de otros amigos de por 

allá, y éstos lo mataron en la noche, le picaron todo y, y luego estos lo trajeron aquí, los recogieron 

pero ya quemado, ya polvo, porque allá los quemaban y quien sabe cómo, por eso necesitaba ver uno 

la gente para juntarse pues con cualquiera201. 

En este sentido, Anatolio deja entrever que era muy consciente de la importancia del 

idioma como mecanismo de defensa ante los peligros de la bracereada, y de cómo el 

castellano le permitía entablar relaciones personales con otros braceros para prevenir algún 

infortunio; pero además para un purépecha el idioma español resultaba un arma para poder 

adquirir una mayor capacidad de agencia respecto a los purépechas que no lo hablaban. 

Como lo expresa Mireya Loza en su estudio sobre braceros indígenas: “Para los braceros 

indígenas dominar el idioma castellano significaba el acceso a vías de incorporación social 

dentro del Programa, y les permitía hasta cierto punto hacer amistades con braceros 

mestizos y mexico-americanos”202. El idioma se convertía entonces en una necesidad para 

aminorar, aunque fuera un poco, la discriminación a la que eran sometidos los braceros 

indígenas. 

Esta conciencia purhépecha de la importancia de conocer el idioma castellano, llevó 

a Anatolio a intentar derribar otra barrera, ahora impuesta por el desconocimiento del 

idioma inglés. Recuerda que esto lo logró mediante la compra de “un librito que estaba 

escrito en español y en inglés”203, y así, según él “les medio entendía, les hablaba, ‘buenos 

                                                           
201 Anatolio Cruz, entrevista propia, Comachuén, Michoacán, 27 de septiembre de 2015. 
202 Mireya Loza, Bracero on the Boundaries: Activism, Race, Masculinity, and the Legacies of the Bracero 

Program (tesis de doctorado, Brown University, 2010).78 Los paréntesis son míos. 
203 Anatolio Cruz, entrevista propia, Comachuén, Michoacán, 27 de septiembre de 2015. 
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días’, así en inglés”204. Sin embargo, al estar en Estados Unidos se dio cuenta que hablar 

inglés no era tan necesario, pues por ejemplo, en las tiendas en donde compraba ropa u 

otros objetos había personal que hablaba español. No obstante, del testimonio de José 

Valencia se desprende la importancia que tuvo en ciertos episodios de la bracereada el 

conocimiento del idioma inglés. Cuenta que su compadre Ciro Castro había acudido con él 

a las contrataciones en Uruapan en 1945, pero fue rechazado por no cumplir con los 

requerimientos físicos establecidos por el Programa. Sin embargo, dado que sabía inglés 

logró comunicarse con los estadounidenses que en esos momentos supervisaban el proceso 

de contratación. Finalmente les explicó que “iba recomendado” desde Zacapu y fue 

contratado como cocinero para trabajar en Idaho.205 

Ahora bien, como veremos en el siguiente capítulo, Anatolio logró aprovechar 

económicamente su estadía en Estados Unidos como bracero y con el dinero ahorrado 

compró varias propiedades en Comachuén, por lo que en 1961 regresó por última vez de los 

Estados Unidos y hasta el día de hoy no ha regresado. 

 

2.3 Ocio y sexualidad en los campos agrícolas. 

A lo largo de este capítulo nuestros cuatro ex braceros michoacanos nos han mostrado los 

claroscuros que la migración braceril supuso para ellos. Desde trabajos mal pagados u 

oportunidades tomadas para obtener trabajo bajo condiciones más favorables, hasta 

accidentes casi fatales, su paso por los Estados Unidos no fue ni completamente blanco ni 

completamente negro. En este apartado veremos que en ciertas ocasiones, se dieron las 

condiciones para que nuestros ex braceros experimentaran tiempos de recreación y hasta 

encuentros sexuales. Estas manifestaciones significaron que en los campos laborales se dio 

un relajamiento en la moral que regía la conducta de nuestros cuatro ex braceros en sus 

lugares de origen. 

El testimonio que da José Valencia sobre su primera experiencia como bracero en 

1945, además de tener la intención de mostrar las consideraciones que tenían los patrones 

estadounidenses con los braceros, debido al estado de emergencia en que se encontraba la 

industria agrícola durante la Segunda Guerra Mundial, también nos muestra que estas 

                                                           
204 Anatolio Cruz, entrevista propia, Comachuén, Michoacán, 27 de septiembre de 2015. 
205 José Valencia Ceja, entrevista propia, Los Ajolotes, Michoacán, 4 de abril de 2015. 
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consideraciones incluían el ofrecimiento de prostitutas y de fiestas organizadas por los 

propios patrones: “en ese tiempo a uno lo trataban bien los gringos, porque cuando llevaba 

como los ocho días nos hicieron el primer baile, e iban las gringas a bailar con uno. Con 

interés de que como ellos nos necesitaban a nosotros.”206  

 Estos momentos de ocio dentro de los campos de trabajo, nos llevan a intuir la 

existencia de una relación de cordialidad entre los braceros y los patrones que más allá de 

significar para José una señal de respeto hacia el bracero, representaba una acto de 

conveniencia dados los enormes beneficios que los agricultores estaban obteniendo de los 

braceros en un estado de emergencia representado por la Segunda Guerra Mundial.  

Si bien como manifiesta José Valencia, al terminar la guerra, hubo un deterioro 

significativo de las condiciones laborales de los braceros, lo cierto es que las prácticas 

sexuales y de ocio continuaron a lo largo de todos los años de vigencia del Programa 

Bracero. Cuenta José que mientras trabajaba en Santa Paula, California, ya en el ocaso del 

Programa, experimentó una de los periodos más divertidos de su época como migrante. En 

ese lugar su asistencia a los bailes fueron frecuentes, y también sus encuentros amorosos 

con la mujeres nativas. Pero sobre todo, las visitas a los salones de baile se dieron cuando 

José logró ganar una buena cantidad de dinero, pues ello le permitió adquirir bienes de 

consumo como botas vaqueras, sombreros texanos y pantalones de mezclilla, adquiriendo 

así un capital simbólico que le permitió entablar relaciones sociales con los habitantes del 

lugar. Así lo deja ver José al narrar entre carcajadas, la vez que acudió a un baile en Santa 

Paula con un compañero migrante, después de haber cobrado un cheque de $40 dólares: 

Pos llegamos…texaneados y la fregada,…de todas las veces que yo fui donde vacilamos más….La 

gente (exclamó:) ´!llegaron dos texanos!´…estaba un alemán ahí, en una mesa con una de estas, una 

Sra. India, muy guapa como de unos 40 años, y que me llama el viejillo,…me dijo que la sacara a 

bailar,… se levantó y a bailar,…como a los 4 metros me da un beso…Pues éramos generales en ese 

baile, ´ya llegaron los texanos’…pinches botas hasta lumbre sacaban.207 

El testimonio anterior nos hace suponer que existieron circunstancias en donde se 

dio una verdadera interacción social entre los braceros y los nativos de las comunidades 

cercanas al lugar de trabajo. Incluso, como lo da a entender José, las mujeres nativas con 

                                                           
206 José Valencia Ceja, entrevista propia, Los Ajolotes, Michoacán, 6 de julio de 2014. 
207 José Valencia Ceja, entrevista propia, Los Ajolotes, Michoacán, 4 de abril de 2015. Los paréntesis son 

míos. 
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las que los braceros entablaron relaciones afectivas, les ofrecieron obtener la ciudadanía 

estadounidense.208 

Por su parte, Felipe Minzítar menciona que en el Valle de Salinas las extensas 

jornadas laborales daban pocas oportunidades para el ocio y la convivencia en los campos 

de trabajo; sin embargo, en ciertos fines de semana se podía disfrutar de la compañía de los 

braceros que laboraban a lo largo de todo el Valle. Como lo menciona Felipe, braceros 

provenientes de los pueblos aledaños de King City, González, Castroville y Watsonville, se 

reunían los sábados en alguna de las dos cantinas de la ciudad de Salinas a las que acudían 

“puros mexicanos”. Incluso ahí se reunía con algunos de sus “paisanos” de Nuevo San 

Juan. 

 Lo anterior cambiaría cuando Felipe llegó a los campos agrícolas cercanos a Yuma, 

Arizona, en donde laboró para la compañía Texas Hill en 1964. De esta experiencia 

recuerda que la cercanía a la ciudad de Yuma les permitía ir a comprar algo de ropa, y en 

ocasiones a ir a alguna cantina a beber cerveza con algunos compañeros braceros. Sin 

embargo, en dicho lugar también acudían estadounidenses, lo que generaba en él una gran 

desconfianza: 

eran cantinillas así chiquitas donde llegaban ahí a veces nada más… rancheros de esos, como estilo 

texanos, algo así…ahí si jugaban ellos, quien sabe cuántas cosas jugaban, y tomaban, y llegábamos y 

unas dos cervezas nomás y ya…pura gente…que no conocía uno, y luego algunos enpistolados, y 

uno le sacateaba.209 

 De acuerdo a lo anterior, tenemos que los momentos de ocio para Felipe, y quizá 

para el resto de sus acompañantes, eran disfrutados mejor en lugares con presencia 

predominantemente mexicana. Según el testimonio de otros ex braceros michoacanos como 

Luis Salcedo o Antonio Meza, en el caso de los braceros que laboraban cerca de las 

ciudades fronterizas, existía una mayor oferta de lugares para ir a beber o tener relaciones 

sexuales con prostitutas, pues aquellos que laboraban en campos agrícolas ubicados cerca 

de Somerton o Yuma, en el Estado de Arizona, podían acudir a San Luis Río Colorado, 

Sonora, mientras que aquellos que laboraban en el Valle Imperial en California, podían 

hacer lo mismo en Mexicali. Lo anterior puede ser complementado por Luis Salcedo, quien 

recuerda que cuando laboraba en Brawley, California, en algunas ocasiones, los sábados 

                                                           
208 José Valencia Ceja, entrevista propia, Los Ajolotes, Michoacán, 4 de abril de 2015. 
209 Felipe Minzítar, entrevista propia, Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán, 11 de septiembre de 2015. 
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eran aprovechados para ir a las cantinas en Mexicali mientras otros se quedaban en los 

dormitorios a jugar baraja y beber.210 Sin embargo, en algunas ciudades más al norte de 

California, también existía una floreciente vida nocturna en la que participaban los 

braceros. Por ejemplo en Cucamonga, California, era frecuente la asistencia de los braceros 

a los bailes en busca de mujeres méxico-estadounidenses con quienes bailar. Su presencia 

muchas veces derivó en peleas con hombres nativos que no veían con buenos ojos que los 

migrantes bailaran y cortejaran a mujeres de la comunidad. Inclusive existían bares casi 

exclusivos para los braceros, en donde trabajan mujeres prostitutas estigmatizadas por la 

comunidad por haber sostenido relaciones amorosas con mexicanos, quienes las habían 

abandonado al embarazarlas. Estas tenciones raciales llegaron a su punto más álgido en 

1952, cuando el bracero Ricardo Mancilla Gómez, fue asesinado en Cucamonga, a manos 

de méxico-estadounidenses.211 

 Por su parte, el bracero michoacano Antonio Meza, recuerda que en la ciudad de El 

Centro, California, a 19 kilómetros de Mexicali, asistía a una cantina en dónde si él quería 

podía sostener relaciones sexuales con prostitutas que ahí mismo trabajaban: “Allá se iba 

uno los sábados a cambiar el cheque, al pueblo, allá había cantinas de distintas, y había 

carne también de distintas, si usted quería comer carne, ahí mismo le decían ‘yo salgo, pero 

a tales horas, si quieres esperarte bueno, si no tú sabrás’, pues uno ya con apetito decía pues 

si me espero, ¿verdad?”212. 

 Pero además, según lo recuerda Felipe Minzítar, en Arizona las sexoservidoras no 

necesariamente se quedaban en las cantinas, sino que también eran llevadas directamente a 

los campos agrícolas en donde laboraba:  

Yo a veces regaba de día y a veces de noche, en la noche me daban una linternita para andar 

cambiando las pipas y todo eso… andaba yo regando así al bordo de un canal, cuando oí un ruido de 

un carro, pero no llevaba la luz prendida.., porque se dirigían conmigo por la linternita, vieron la luz 

que allá andaba el bracero regando en el lugar…, ahí, me llegó primero el que andaba con las 

mujeres estas, y ya me propuso, y no le hice la parada porque teníamos prohibido nosotros…, ahí de 

noche andaba el mayordomo, checándonos a ver si estábamos trabajando, si el mayordomo se daba 

                                                           
210 Luis Salcedo, entrevista propia, Uruapan, Michoacán, 11 de septiembre de 2015. 
211 Matt García, A World of Its Own (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2001) 181. 
212 Antonio Meza, La Labor, Michoacán, entrevista propia, 26 de agosto de 2015. 
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cuenta que andábamos con esas cosas por ahí, de inmediato nos sacaba, así es de que, ahí no había 

modo, pero ahí donde fue la primera vez,…hacían cola unos 70 fulanos.213 

 Lo anteriormente narrado por Felipe pone de relieve que los sitios a los que migró 

tanto en California como Arizona, no estaban exentos de prácticas sexuales por parte de los 

braceros, y que además, se daban momentos de ocio en las mismas barracas en las que 

dormían.  

 Como lo expone Mireya Loza: “A pesar de que los braceros se encontraban 

integrados a redes familiares extendidas entre México y Estados Unidos, muchos de ellos 

experimentaron un sensación de libertad sexual estructurada por la frontera y el Programa 

Bracero.”214 Cuando menos en el caso de Ignacio queda muy claro como el Programa 

estructuró sus prácticas sexuales al admitir que durante su primer viaje como bracero a los 

Estados Unidos: “a los veintiuno no sabía lo que era una mujer…por allá fue donde empecé 

a abrir más los ojos y conocer algo pues el mundo”.215 Ignacio manifiesta que mientras 

trabajó como bracero jamás tomó ni fumó, aunque asistía a una cantina los fines de semana, 

en donde compraba alguna bebida a las mujeres que ahí laboraban, dejando entrever que no 

le gustaba que dichas mujeres lo timaran haciendo gastar su dinero en bebidas, como él lo 

dice: “cuando yo vi a una, fuera quien fuera…estafando a uno, conmigo no va a encontrar 

nada de eso, si hay bueno, y si no, no”.216 A pesar de la ambigüedad de esta frase, queda 

claro que Ignacio al igual que muchos braceros más, llevaron a cabo prácticas sexuales en 

Estados Unidos que hubieran sido difíciles de mantener en sus lugares de origen.  

 

2.4 Prácticas de resistencia en los campos agrícolas 

Como lo expone Pierre Bourdieu los que monopolizan las relaciones de fuerza “se inclinan 

por las estrategias de conservación de dicho estado…mientras que los menos provistos de 

capital…se inclinan por las estrategias de subversión”217. En el caso de José y Anatolio, sus 

experiencias en los campos agrícolas estadounidenses, demuestran las estrategias de 

subversión que se implementaban para contrarrestar las condiciones adversas, impuestas 

por sus patrones.  

                                                           
213 Felipe Minzítar, entrevista propia, Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán, 11 de septiembre de 2015. 
214 Loza, Bracero on the Boundaries, 121. (Traducción propia). 
215 Ignacio Oceguera Malpavón, entrevista propia, Santa Inés, Michoacán, 8 de noviembre de 2015. 
216 Ignacio Oceguera Malpavón, entrevista propia, Santa Inés, Michoacán, 8 de noviembre de 2015. 
217 Pierre Bourdieu, Cuestiones de Sociología (Madrid: Ediciones Istmo, 2008), 114. 
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Según comenta José, “Por ejemplo yo pesaba 63 kilos, y allá me pesaba en la 

báscula de ellos, allá apenas pesaba 57…le robaban en la báscula a uno…como 6, 7 kilos, 

pero pues hay que echárselos en tierra (risas)”218. En este sentido y para compensar las 

prácticas abusivas de los patrones, José alteraba el peso de su cosecha, ocultando en la 

bolsa que contenía el algodón cosechado, otros objetos como ramas, sus propios huaraches 

e incluso una perra.  

Algo similar le sucedió en un campo agrícola de Santa Bárbara mientras se 

encontraba cumpliendo un contrato para pizcar limón. Cuenta que una noche llegaron al 

campo laboral los guardabosques y les pidieron a los braceros que les ayudaran a apagar un 

incendio forestal en un cerro cercano a cambio de dinero. Después de estar intentando 

apagar el fuego toda la noche cuenta que otro bracero se le acercó y le preguntó cuánto 

dinero les habían pagado por la jornada; al responder José que 20 dólares, aquel le contestó: 

“pendejos, nosotros no vamos a apagar, vamos a prender’, dice, ‘en vez de prender 

aventamos los tizones pa que siga la lumbre pa sacar feria’, dice ‘nos llegan los cheques 

hasta de 200 dólares, ah que pendejos”219. 

Algo importante que se desprende de estas experiencias de José, es que dentro de 

las adversidades, bien conocidas y además aceptadas por él mismo, el balance de la 

experiencia al final es positivo. Quizá esto se deba a que a la par de dichas situaciones 

desfavorables, también había espacio para resistirlas a través de estrategias no permitidas 

pero sí posibles de ejecutar por los Braceros que laboraban en West Texas, o Santa Bárbara, 

California. Dicha flexibilidad al final de cuentas se traducía en mayores oportunidades de 

incrementar sus ingresos, en  comparación con otros campos agrícolas, en donde las 

condiciones de explotación eran iguales o hasta menos deplorables, pero que no ofrecían la 

posibilidad para que el bracero ejerciera una mayor agencia.  

Por su parte, Anatolio viviría una situación similar a la narrada por José, aunque con 

un desenlace distinto. Cuenta que en Arizona la compañía para la cual laboraba “tenía, este, 

una báscula de resorte, y esa báscula se chingaba como 8 o 9 libras (de lo que pizcaban los 

braceros), pero uno que sabía, ese lo vio y le habló al mayordomo; el mayordomo no hizo 

                                                           
218 José Valencia Ceja, entrevista propia, Los Ajolotes, Michoacán , 6 de julio de 2014. 
219 José Valencia Ceja, entrevista propia, Los Ajolotes, Michoacán , 4 de abril de 2015. 
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nada”220. Ante esto, los braceros junto con Anatolio reaccionaron y decidieron realizar un 

paro de labores hasta que se resolviera el asunto de la báscula. Incluso se quejaron ante el 

cónsul de México, quien en un principio los trató de persuadir para que reanudaran el 

trabajo e incluso les advirtió que si no se solucionaba el conflicto, al día siguiente 

regresarían a México. Finalmente se comprobó que la báscula estaba alterada y sólo así 

volvieron a trabajar. 221 

Lo anterior nos indica que a pesar del temor que muchos braceros sentían de ser 

repatriados por protestar ante los abusos cometidos por los patrones estadounidenses, 

Anatolio y sus compañeros braceros presionaron a sus patrones para que se respetaran sus 

derechos laborales. En este sentido, y si bien tanto José como Anatolio fueron afectados por 

las prácticas deshonestas de las compañías para la cuales laboraron en Estados Unidos, 

ambos reaccionaron y llevaron a cabo acciones de resistencia, aunque a diferencia de José, 

Anatolio tomó parte en una lucha visible en contra de su patrón.  

Es difícil determinar las razones por las cuales, a diferencia de Felipe e Ignacio, José 

y Anatolio manifestaron haber implementado acciones individuales o colectivas para 

contrarrestar los abusos de sus patrones. Las penurias en mayor o menor grado habían 

estado presentes en las vidas de nuestros cuatros ex braceros, por lo que argumentar que los 

actos de resistencia se debieron a una lucha impulsada desde la necesidad económica no es 

suficiente para la explicar lo anterior, pues a diferencia de José y Anatolio, Ignacio optó por 

obtener mayores beneficios de su estancia en Estados Unidos a través de la búsqueda de la 

diversificación de las actividades labores, mientras que Felipe nunca manifestó haber 

                                                           
220 Anatolio Cruz, entrevista propia, Comachuén, Michoacán, 27 de septiembre de 2015. Los paréntesis son 

míos. 
221 Otras protestas por parte de braceros se dieron a lo largo de la vigencia del Programa Bracero. Por 

ejemplo, el 20 de noviembre de 1949, en Victoria, Texas, un grupo de aproximadamente 90 braceros bajaron 

del vehículo en que eran transportados a México procedentes de Arkansas, y se negaron a subir hasta que no 

se les pagara la cantidad $1.75 dólares por comida, por día laborado, como supuestamente se había acordado 

antes de iniciar el viaje. Después de haber transcurrido una hora y con la ayuda del sheriff de la localidad, el 

conflicto se solucionó y los braceros continuaron el viaje de regreso a México. “Strike’ Is Staged by 

Braceros”, The Victoria Advocate, 21 de noviembre de 1949, 

https://news.google.com/newspapers?nid=861&dat=19491121&id=bzUcAAAAIBAJ&sjid=DloEAAAAIBA

J&pg=4044,5990713&hl=en (accesado el 13 de noviembre de 2015). Asimismo, el 4 de octubre de 1960, 18 

de los 85 braceros que laboraban para el rancho de Arthur Soares, en Tracy, California, abandonaron el 

campo agrícola influenciados por la Agricultural Workers Organizing Commitee (AWOC). Dichos migrantes 

se habían inconformado con el salario que recibían de 15 centavos por caja de tomate pizcado. United Press 

International, “US to probe bracero strike at Tracy Ranch”, Lodi News, 6 de octubre  de 1960, 

https://news.google.com/newspapers?nid=2245&dat=19601006&id=S28zAAAAIBAJ&sjid=fe4HAAAAIBA

J&pg=5981,345644&hl=en (accesado el 13 de noviembre de 2015). 

https://news.google.com/newspapers?nid=861&dat=19491121&id=bzUcAAAAIBAJ&sjid=DloEAAAAIBAJ&pg=4044,5990713&hl=en
https://news.google.com/newspapers?nid=861&dat=19491121&id=bzUcAAAAIBAJ&sjid=DloEAAAAIBAJ&pg=4044,5990713&hl=en
https://news.google.com/newspapers?nid=2245&dat=19601006&id=S28zAAAAIBAJ&sjid=fe4HAAAAIBAJ&pg=5981,345644&hl=en
https://news.google.com/newspapers?nid=2245&dat=19601006&id=S28zAAAAIBAJ&sjid=fe4HAAAAIBAJ&pg=5981,345644&hl=en
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realizado alguna acción para contrarrestar los bajos salarios que recibía en California. Por 

lo cual, la aceptación de las condiciones por parte de Felipe y la atribución de Ignacio al 

mérito individual como medio para sortear los obstáculos impuestos por las condiciones de 

facto del Programa, nos remiten a las matrices culturales de las cuales provienen nuestros 

cuatro ex braceros. A través de ellas, es posible explicar a las reacciones que todos ellos 

tuvieron ante las condiciones labores y de vivienda en Estados Unidos. 

Como vimos anteriormente, el municipio de Zacapu había sido un bastión de la 

lucha agrarista y por antonomasia, antagonista a los intereses de los hacendados y de su 

poderoso aliada, el clero. En el caso de la memoria de José, como hemos visto, gravita un 

fuerte discurso agrarista y anticlerical que remite a las contradicciones características de 

Zacapu que existían entre la élite agrícola y los peones antes de la desaparición de las 

haciendas ubicadas alrededor de su territorio. Durante la Guerra Cristera, esta lucha 

también encontraría su expresión en el magisterio, oponiendo el clero a los agraristas una 

educación que fomentaba el rechazo a las acciones emprendidas por éstos. Por lo cual, los 

agraristas hicieron lo propio bajo el liderazgo del prominente agrarista, Primo Tapia, 

fundándose escuelas federales a lo largo de Zacapu que comenzaron a imponerse sobre las 

religiosas.222 En estas escuelas José estudió por las tardes por un periodo muy breve, 

después de trabajar con su padre en el campo. No obstante, logró aprender a leer, escribir y 

realizar operaciones matemáticas básicas. Quizá este pasado de luchas encarnizadas por las 

tierra y de una evidente politización de la población zacapuense es que podemos entender 

las manifestaciones de hartazgo realizadas por José; como cuando en una ocasión, mientras 

se encontraba laborando como bracero en Fresno, California, se presentó en el campo 

laboral el representante del cónsul mexicano, ocasión que aprovechó José para increparlo 

acerca las pobres condiciones laborales en que se encontraban sus compañeros y él: 

Ahí estuvo el representante del cónsul recibiendo la gente, éramos como unos dos mil, ahí 

meloneros, trabajábamos cuatro horas, seis, doce, sacábamos los cheques, libres de a cincuenta 

dólares, y todavía me querían hacer moroso un día, yo le dije ahí…’muy malamente…que traten la 

gente así,… nosotros venimos a levantar el trabajo,… pa conseguir para la familia, ¿qué mandamos?, 

pues si apenas nos quedan pa los cigarros’. Yo nunca les he tenido miedo a los políticos,… allí le 

dije, ‘ora, la comida que nos dan qué, puros caldillos ahí, puras…zanahorias y papas ahí picadas con 

                                                           
222 Ramírez, Los Retos de la Gestión, 76-77. 
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caldillos’ le dije…’ ¿pues qué comidas nos dan a nosotros?’, ah le dije, ‘pero es que el cónsul de 

México…está negociando con ustedes(sic) con las cocinas. 

Al manifestar José que nunca se ha sentido intimidado por políticos, parece indicar 

una politización de su persona proveniente de la historia de su propio lugar de origen, una 

politización que no es característica de las sociedades de las que proviene Ignacio y Felipe, 

y que como veremos en el capítulo siguiente, acompañaría a José en las décadas siguientes 

a su regreso definitivo de los Estados Unidos.  

 En el caso de Anatolio, sus constantes referencias políticas también parecen hacer 

eco de un pasado lleno de luchas agrarias. Estos conflictos que se remontan hasta el siglo 

XVII, cuando pobladores indígenas de Comachuén invadieron las haciendas de Nahuátzen, 

continuaron a lo largo del siglo XIX, cuando al promulgarse la Ley Lerdo de 1855 se 

expropiaron las leyes comunales de los indígenas y se dejó en estado de indefensión a 

aquellos que no reivindicaron sus tierras dentro del plazo legalmente establecido.223 No fue 

sino hasta la promulgación de la Constitución de 1917, cuando se reconoció la propiedad 

ejidal a los pueblos indígenas, que se logró instalar el carácter comunal de la propiedad de 

la tierra, característico de la época colonial. Sin embargo, los conflictos intercomunitarios 

de los pueblos purhépechas continuaron, por lo que resultó muy difícil la restitución de las 

tierras durante el proceso de repartimiento agrario, y así lo conflictos entre Nahuátzen y 

Comachuén, entre otros pueblos continuaron a lo largo del siglo XX. Incluso, estas disputas 

han alcanzado “tonos más drásticos, con venganzas cruzadas, daños importantes, odios 

profundos”.224 El testimonio de Anatolio evoca este clima violento, además de su 

animadversión hacia el agrarismo: 

[A los agraristas] el gobierno les había dado armas, eran como defensas por eso mataban a los pobres 

que no traían pues nada,…a ellos no los mataban porque les tenían miedo pues, y luego estos salían 

de noche, andaban de noche, se emborrachaban, mataron a dos hermanos de mi papá, mis tíos pues, 

los colgaron uno allá, pero ellos también eran valientes, ellos hirieron a unos agraristas pero con 

machete pues, pero luego los agarraron y los mataron, ellos eran jóvenes pero también eran buenos 

para pelear, nada más que no tenían armas, porque en ese entonces no había armas para comprar,…y 

solamente ellos que les habían dado pues el gobierno.225 

                                                           
223 Roberto Cipriani, El pueblo solidario. Nahuátzen: de la cultura purépecha a la modernización (El Colegio 

Mexiquense: Zinacantepec, Estado de México, 2009)156. 
224 Cipriani, El pueblo solidario, 162. 
225 Anatolio Cruz, entrevista propia, Comachuén, Michoacán, 27 de septiembre de 2015. Los corchetes son 

míos. 
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 Incluso, Anatolio se refiere a los habitantes del pueblo purhépecha de Turícuaro, 

contiguo a Comachuén, con las siguientes palabras: “si vas a Turícuaro y te emborrachas 

como en alguna fiesta, y te quedas tirado, y llegan y ahí le dan. Por eso yo les decía 

‘ustedes no se pelean como hombres, matan pero matan pues a traición”.226 

 Llama la atención que este tipo de referencias estén ausentes en los testimonios de 

Felipe e Ignacio. Ni siquiera éstos hacen referencias de reclamos o estrategias 

implementadas durante su paso por los Estados Unidos, como las aludidas por José o 

Anatolio. Aunque lo anterior resulta entendible si tomamos en cuenta las matrices 

culturales de donde provienen éstos dos. Así tenemos que Santa Inés, al igual que los otros 

pueblos rancheros al suroeste del municipio de Tocumbo, Michoacán, se han caracterizado 

por su aislamiento geográfico y político respecto a los gobiernos de los tres niveles. Es 

decir, y de acuerdo al antropólogo Esteban Barragán “se trata de una sociedad que ha 

permanecido al margen de la dinámica nacional pero se ha visto afectada indirectamente 

por un ‘progreso’ que queda fuera de su alcance, por el proceso de modernización que solo 

puede verse de lejos y desde abajo”.227 Por lo tanto, las relaciones con instituciones de 

gobierno “son mínimas”.228 Quizá por esto es que a diferencia de José, para Ignacio el 

balance de laborar en Estados Unidos dependía de una cuestión personal, y no del actuar de 

las autoridades responsables de su vigilancia. Esto lo dejó muy en claro cuando se le 

preguntó si había notado cierto deterioro en las condiciones laborales y de vivienda como 

bracero después de la Segunda Guerra Mundial. Para Ignacio la percepción de lo anterior 

dependía “del comportamiento de la persona…, si es un mal trabajador…, usted ocupa un 

trabajador y lo quiere de planta allí, le falla…, el día del cheque va y se gasta lo poco que 

gana en la semana,…al día lunes ya ni se presenta”.229 

 Por su parte, Felipe es originario de un pueblo que como ya se dijo, después de su 

destrucción por el nacimiento del volcán Paricutín, se mudó a un territorio expropiado por 

el gobierno federal para formar una nueva comunidad que hoy lleva el nombre de Nuevo 

San Juan. Por lo cual, si bien la tenencia de la tierra pasó por el mismo proceso histórico-

legal que Comachuén, no se dieron pugnas violentas como en los casos de esta última 

                                                           
226 Anatolio Cruz, entrevista propia, Comachuén, Michoacán, 27 de septiembre de 2015. Los corchetes son 

míos. 
227 Barragán, Mas allá, 41. 
228 Barragán, Mas allá, 51. 
229 Ignacio Oceguera Malpavón, entrevista propia, Santa Inés, Michoacán, 10 de noviembre de 2015. 
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comunidad o en el de Zacapu. Más bien, a partir de 1943 el desarrollo de la nueva 

comunidad se dio de la mano del gobierno federal, quien otorgó facilidades a sus habitantes 

para que migraran como braceros. Incluso, Felipe refiere que fue gracias a un alto 

funcionario público que sus paisanos y él pudieron contratarse fácilmente:  

Porque aquí este pueblo tenía un funcionario de alto nivel allá en el gobierno, y ese le ayudó mucho a 

los paisanos porque le daban a uno una lista de gobernación, así le nombraban, estaban todos los 

nombres de los aspirantes a braceros, entonces autorizaban la lista de allá de gobernación, la 

presentaba uno en el centro de contratación, y ya iba llamando ya con los que estaban en la lista, si 

usted no traía esa lista de gobernación no se podía contratar.230 

Por lo anteriormente dicho, podemos decir que en cierta medida, la forma en que se 

afrontaban las penurias vividas como braceros reflejaba la experiencia histórica y la matriz 

cultural de su lugar de origen. Estos elementos eran exteriorizados por José y Anatolio al 

momento de participar en actos de resistencia, ya fueran ocultos o visibles; o bien, 

conformaban una agencia social que utilizaban para mejorar sus condiciones laborales, 

como en el caso de Ignacio. 

Estas reacciones no se pueden minimizar pues dejan al descubierto que las 

injusticias cometidas por los patrones no fueron mitigadas a través de fiestas, bares o 

prostitutas, sino a través de la acción subversiva, que aunque con consecuencias menores 

para los patrones, cuando menos aminoraron la subordinación de los braceros. En este 

sentido, estamos de acuerdo con la crítica que realiza James C. Scott a la teoría de la 

válvula de escape según la cual “la manifestación sin riesgos de la agresión conjugada con 

la fantasía, los ritos o los cuentos populares produce la misma o casi la misma satisfacción 

(y por lo tanto, la misma reducción de presión) que la agresión directa contra el objeto de la 

frustración.”231 En contra sentido creemos como Scott que así como las élites dominantes 

intentan subordinar a los dominados simbólicamente mediante la exigencia de gestos de 

obediencia en forma de “respeto, conducta, actitud, fórmulas verbales y actos de 

humildad”232, también llevan a cabo un proceso de apropiación mediante la extracción de 

“impuestos materiales en forma de trabajo, granos, dinero en efectivo y servicios”233. Ante 

esto “la resistencia, como la dominación, pelea en dos frentes a la vez. El discurso oculto 

                                                           
230 Felipe Minzítar, entrevista propia, Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán, 11 de septiembre de 2015. 
231 James C. Scott, Los dominados y el arte de la resistencia (New Haven: Yale University, 1990) 220-221. 
232 Scott, Los dominados, 222. 
233 Scott, Los dominados, 222. 
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no es sólo refunfuños y quejas tras bambalinas: se realiza en un conjunto de estratagemas 

tan concretas como discretas, cuyo fin es minimizar la apropiación”234. En el caso de las 

estrategias de insubordinación oculta llevadas a cabo por José o de forma visible por 

Anatolio, estimamos que constituyeron luchas como las ejemplificadas por Scott en los 

casos de los esclavos y los campesinos, en donde el robo o el ausentismo, en el primer caso; 

y la recolección ilegal de granos o la caza furtiva, en el segundo, se dieron en un plano de 

combate derivado de una explotación material. 

Conclusiones  

Las historias de vida presentadas a lo largo de este capítulo permiten entender la diversidad 

de elementos que determinaron las experiencias migratorias de los braceros michoacanos. 

Así tenemos que si bien el nacimiento del volcán Paricutín repercutió en las vidas de José 

Valencia y Felipe Minzitar, los efectos de dicho acontecimiento fueron distintos en cada 

caso. Mientras que para José se tradujo en una oportunidad para migrar a Estados Unidos 

como bracero, y así incrementar sus ingresos, para Felipe y su familia significó la 

destrucción de su vivienda y el abandono de su lugar de origen. Asimismo, mientras que la 

primera contratación de José fue vista por él como una alternativa económica; para Felipe y 

su familia resultó la única opción para poder obtener un ingreso.  

En el caso de Ignacio y Anatolio, los rasgos culturales de sus lugares de origen 

fueron factores determinantes en ciertos momentos importantes de su experiencia 

migratoria. Las actividades ganaderas aprendidas desde temprana edad por Ignacio le 

permitieron mejorar sus condiciones laborales en Estados Unidos, mientras que en el caso 

de Anatolio, el conocimiento del castellano fue un factor decisivo que a diferencia de otros 

habitantes de Comachuén, le permitió contratarse como bracero. 

Asimismo, las anécdotas de los entrevistados acerca de las fiestas organizadas en 

los campos laborales o los momentos de convivencia en bares o cantinas, demuestran que 

los braceros no estuvieron sujetos a un régimen estricto que los mantenía cautivos en los 

campo de trabajo o en los lugares de alojamiento, sino que también disfrutaron de 

momentos de ocio, incluyendo encuentros sexuales con prostitutas tanto en las cantinas 

como en los propios campos laborales. 

                                                           
234 Scott, Los dominados, 222. 
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 Por otro lado, las historias de vida muestran las estrategias que utilizaron ex 

braceros michoacanos en ciertos episodios adversos de sus experiencias migratorias en 

Estados Unidos. Ya fuera aumentando el peso de la cosecha para obtener mayores 

ganancias, como en el caso de José en Texas, o participando en un paro de labores al darse 

cuenta que la pesa estaba alterada, como en el caso de Anatolio Cruz en Arizona, los ex 

braceros entrevistados muestran que no permanecieron inertes ante la inequidad y los 

abusos cometidos en su contra por los agroindustriales estadounidenses. Además, en los 

casos de Anatolio e Ignacio podemos encontrar las implicaciones que tuvieron sus rasgos 

socioculturales en sus respectivas experiencias como braceros. Por un lado, Anatolio 

destacó lo importante que significó haber aprendido español a temprana edad para después 

poder obtener un contrato como bracero, mientras que Ignacio subrayó la forma en que se 

benefició laboralmente en Estados Unidos por el hecho de ser ranchero. 

 Finalmente, podemos argumentar que si bien las condiciones laborales del Programa 

Bracero fueron en muchos sentidos adversas, sería erróneo concluir que los braceros nunca 

reaccionaron ante las mismas, como si hubiesen sido una manada de ovejas que aceptaban 

su condición de inferioridad de forma estoica. Como se expuso en este capítulo, también 

existieron braceros que hicieron uso de una agencia social que les permitió superar ciertos 

obstáculos impuestos por los gobiernos de México y Estados Unidos, así como de los 

agroindustriales estadounidenses, y que les impedían obtener mayores beneficios durante 

sus experiencias migratorias. 
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Capítulo 3. El Retorno. 

Han pasado varias décadas desde que los cuatro ex braceros objeto de la presente tesis, 

regresaron por última vez de Estados Unidos. Hoy en día dicho país ha dejado de tener la 

relevancia que alguna vez tuvo en sus vidas como el lugar al que había que acudir si se 

querían diversificar sus ingresos, o bien, aliviar –aunque fuera un poco- las dificultades 

económicas sufridas en el lugar de origen. Sin embargo, esto no significa que no consideren 

sus experiencias migratorias vividas como braceros e inmigrantes indocumentados, como 

factores determinantes en la forma en que actualmente viven. 

 Es por ello que el presente capítulo tiene como objetivo mostrar la manera en que 

las experiencias migratorias de nuestros cuatro ex braceros michoacanos repercutieron en 

sus actuales condiciones de vida, así como la relevancia que hoy en día tiene para ellos el 

haber sido braceros. Por lo tanto, el capítulo aborda en primera instancia el proceso de 

retorno definitivo de Estados Unidos a sus lugares de origen, enfocándonos en las razones 

por las cuales dejaron de migrar hacia dicho país. Posteriormente, se exponen las 

transformaciones patrimoniales en las vidas de los ex braceros a causa de sus experiencias 

migratorias. Después se aborda el tema de la politización de las vidas de algunos de 

nuestros ex braceros, a raíz de su regreso a sus lugares de origen. Finalmente, se explica el 

tema del movimiento surgido entre los ex braceros con el objetivo de recuperar el fondo de 

ahorro del 10% que fue descontado de sus salarios durante su estancia laboral en los 

Estados Unidos. Lo anterior con la finalidad de conocer cómo dicho movimiento social ha 

repercutido en las vidas de nuestros cuatro sujetos de estudio, a pesar de que no todos han 

participado de manera activa en él. 

 

3.1 El Regreso Definitivo. 

Al finalizar el Programa Bracero, en apariencia se terminaba con una etapa de la historia de 

la migración México-Estados Unidos, marcada por la presencia masiva de mexicanos 

laborando tanto legal como ilegalmente, en los campos agrícolas de éste país. Sin embargo, 

las continuas migraciones habían reforzado de forma extraordinaria los lazos migratorios 

que se venían construyendo ininterrumpidamente entre ambos países desde finales del siglo 

XIX. El flujo constante de braceros e indocumentados a Estados Unidos durante veinte 



94 

años había convertido el empleo de mexicanos en la industria agrícola estadounidense en 

prácticamente una norma no escrita.  

 Por su parte, en México el llamado “milagro mexicano”, había provocado desde la 

década de 1940 un crecimiento económico sostenido del 6% a 7% anual, que aún se 

mantenía en la década de 1960. Lo anterior se había logrado gracias a la sustitución de 

importaciones y el fomento al crecimiento industrial nacional. Sin embargo, y no obstante 

lo asombroso de este modelo económico, cuando concluyó el Programa Bracero dicha 

industrialización solamente había alcanzado a emplear apenas el 16% de la fuerza laboral 

existente.235 Mientras que en el México rural, aunque un poco más de la mitad del 

campesinado se encontraba laborando, el sector agrícola había disminuido su aportación al 

producto interno bruno (PIB).236 Es por ello que a partir de la extinción del Programa, miles 

de mexicanos continuaron cruzando de forma ilegal a los Estados Unidos, en donde fueron 

recibidos con las puertas abiertas por agroindustriales deseosos de continuar aprovechando 

la mano de obra barata que habían estado disfrutando desde hacía varias décadas. 

 Sin embargo, como veremos a continuación, el regreso definitivo al lugar de origen 

no se dio de manera idéntica para todos los braceros. Algunos habían decidido no volver a 

los Estados Unidos mucho antes de que el Programa terminara, mientras que otros dejaron 

de migrar una vez terminado el mismo, y varios más consiguieron ayuda de sus patrones 

para legalizar su estatus migratorio, y así continuar laborando en Estados Unidos sin los 

riesgos que implicaba el trabajo indocumentado. 

En cuanto a nuestros ex braceros michoacanos, el regreso definitivo a sus lugares de 

origen ocurrió por distintas circunstancias. Estas incluyeron la jubilación laboral en Estados 

Unidos, como ocurrió con Ignacio Oceguera en 1984; el azote de enfermedades en el 

núcleo familiar, como pasó con José Valencia; la falta de posibilidades de migrar como 

bracero que sufrió Felipe Minzítar; y también, el desempeño de algunos cargos 

comunitarios, como fue el caso de Anatolio Cruz.  

Además de las circunstancias particulares anteriores, expuestas por cada uno de 

nuestros ex braceros, también es preciso mencionar la escasez de contrataciones registrada 

en los documentos del Archivo General e Histórico del Estado de Michoacán, durante los 
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últimos años de vigencia del Programa. Por ejemplo, en una relación de distribución de 

solicitudes para migrar como bracero en 1962, no se destinaron ningunas para el municipio 

de Nahuátzen –al que pertenece el pueblo de Comachuén-, ni para los municipios de Nuevo 

San Juan Parangaricutiro y Zacapu.237 Para el siguiente año, solamente se pudo corroborar 

la asignación de 50 lugares para contratarse como bracero para Nuevo San Juan, 50 para 

Nahuátzen, y 50 para Zacapu. En todos los casos los elegidos debían de acudir a la estación 

migratoria de Empalme, Sonora, para ser contratados en dicho lugar.238 

Ahora bien, como se mencionó en el capítulo anterior, Sonora representaba una 

alternativa para todos aquellos hombres que deseaban contratarse como braceros y que no 

alcanzaban a obtener los certificados necesarios en su lugar de origen. El requisito consistía 

en pizcar 2000 kilos de algodón en dicha entidad federativa, a cambio del certificado. Sin 

embargo, la atracción que tenía esta alternativa entre los aspirantes a braceros generó 

nuevos problemas para las futuras contrataciones. Así se lo hizo saber el gobernador de 

Sonora, Álvaro Obregón Tapia, a su homólogo de Michoacán, David Franco Rodríguez, en 

un telegrama girado el 25 de julio de 1961, en donde lo exhortaba a comunicar a los 

aspirantes a braceros, a través de los medios que estimara necesarios, que el Estado de 

Sonora tenía un exceso de pizcadores para la agroindustria en dicha entidad. Lo anterior se 

debía a la disminución en la producción algodonera, y a los límites en las cuotas que la 

Secretaría de Gobernación había fijado en Sonora para la contratación de braceros, la cual 

ya se había llenado.239 Así las cosas, para octubre de 1963 el Secretario de Gobierno de 

Michoacán comunicaba que ya no habría contrataciones en lo que restaba del año. En junio 

de 1964, el Jefe del Departamento del Trabajo y Previsión Social, Wilfrido Ortíz 

Melgarejo, informaba que se encontraban suspendidas las contrataciones240. Para estos 

                                                           
237 Oficio III.- 016912 dirigido a Jesús Silva, Morelia, Michoacán, 22 de octubre de 1963, AHGEM/ Fondo 

Secretaría de Gobierno/ Sección Trabajo y Previsión Social/ Serie Programa Braceros/ Caja 9/ expediente 22/  
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238 Relación de municipios michoacanos, a los que se les asignó número de trabajadores emigrantes, 

AHGEM/ Fondo Secretaría de Gobierno/ Sección Trabajo y Previsión Social/ Serie Programa Braceros/ Caja 

9/ expediente 22/  fojas 180-181. 
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Rodríguez, Hermosillo, Sonora, 21 de julio de 1961, AHGEM/ Fondo Secretaría de Gobierno/ Sección 
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últimos años del Programa, el gobierno mexicano había perdido el poder de negociación 

con el que contaba al inicio de su vigencia en 1942 y que se había generado a partir de las 

necesidades económicas en el sector agrícola estadounidense durante la Segunda Guerra 

Mundial, mismas que habían disminuido considerablemente al finalizar la guerra. El poder 

de negociación mexicano a partir de entonces, decrecería considerablemente y solo gozaría 

de cierto repunte durante la Guerra de Corea y con las pláticas que derivaron en la Ley 

Pública 78. Por lo cual, la decisión de terminar con el Programa sería una decisión 

unilateral por parte de los Estados Unidos. 

Todas las anteriores circunstancias sirven para comprender mejor la manera en que 

nuestros ex braceros explican el fin de sus experiencias braceriles, y por qué decidieron 

permanecer en sus lugares de origen de forma definitiva, o continuaron laborando en 

Estados Unidos pero de manera indocumentada. 

En cuanto a Ignacio Oceguera, como vimos en el capítulo pasado, sus habilidades 

laborales adquiridas desde temprana edad como ranchero le valieron la obtención de 

mejores oportunidades de trabajo en los Estados Unidos. Finalmente estas ventajas 

cristalizarían en la obtención de su ciudadanía estadounidense en 1958. A partir de entonces 

se desempeñó como empleado en un establo por varios años y posteriormente trabajó en 

una empresa agrícola californiana hasta su jubilación en 1984, regresando a visitar a su 

esposa Victoria de manera intermitente. Como cuenta Ignacio, con las propiedades 

obtenidas durante su paso por Estados Unidos como bracero y posteriormente como 

trabajador legal, pudo sostener a su familia y sólo cuando entró en la etapa de la vejez, es 

que comenzó a vender sus propiedades.  

La experiencia de Ignacio representa claramente el tipo de retorno que describe 

Jorge Durand como aquel en donde el migrante labora por varios años en Estados Unidos y 

regresa de manera definitiva a su lugar de origen por haberse jubilado y por lo tanto contar 

con una pensión. Pareciera que desde que Ignacio obtuvo su ciudadanía en dicho país en 

1958 hasta su jubilación en 1984, se dio un proceso migratorio estable, caracterizado por 

periodos de trabajo en Estados Unidos, interrumpidos por visitas recurrentes a Santa Inés. 

Sin embargo, al conocer el testimonio de su esposa Victoria Fernández Barragán, nos 

encontramos con una serie de complejidades propias del retorno, entendido como un 
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fenómeno social con múltiples matices. Como veremos a continuación, para Ignacio fue 

decisivo su matrimonio con Victoria en su decisión final de retornar a Santa Inés una vez 

jubilado.  

Para Ignacio, ya como ciudadano estadounidense, existió el deseo en un momento 

dado de que Victoria se fuera a los Estados Unidos a vivir con él. Sin embargo, ella se 

opuso a tales pretensiones, dado los comentarios que el propio Ignacio le había hecho 

acerca de lo costoso que resultaba la vida en pareja en dicho país, sobre todo en lo referente 

a las colegiaturas de sus hijos que habrían de pagar allá. Victoria menciona que de 

cualquier manera, su esposo le había dicho que la intención no era llevársela, algo con lo 

que ella estaba de acuerdo. Sin embargo, ya estando en dicho país, Ignacio le mandó una 

carta en donde le pedía a Victoria que fuera a México para arreglarse la dentadura, para 

después irse a California con él. Sin embargo Victoria se molestó, y acudió con el párroco 

de Santa Inés, Jesús Fernández Orozco, para que la aconsejara. Este le comentó que había 

buenas escuelas católicas en Estados Unidos, aunque iban a tener que trabajar para tener el 

dinero suficiente para pagar la renta y la colegiatura. Es decir, según el párroco Jesús, 

serían muchas las dificultades económicas a las que se enfrentarían allá, y a la única 

vivienda a la que tendrían acceso prácticamente, sería en calidad de renta. Pero además, 

según recuerda Victoria, el párroco le daría su veredicto final de esta forma: “si él (Ignacio) 

acepta bueno, y si no, no tienes más que jalar”241.  

Como podemos observar en el caso de Ignacio, la decisión de permanecer en 

Estados Unidos o retornar a Santa Inés no estuvo sujeta exclusivamente a los deseos del 

migrante, sino a un proceso tripartito en donde intervinieron tanto Ignacio como Victoria y 

el párroco local; éste último, como lo hemos visto anteriormente, dado el poder 

característico que poseían las figuras eclesiásticas en las sociedades rancheras, sobre las 

decisiones de sus miembros. El desenlace se dio de acuerdo a los intereses de Victoria, ya 

que Ignacio, temiendo un castigo divino al no escribirle a su esposa por más de un mes, 

finalmente aceptó que ella permaneciera en Santa Inés, y continuó enviándole dinero para 

la manutención de los hijos. Como lo comenta Durand: “el costo psicológico de la ausencia, 

la añoranza, la soledad y las dificultades que suponen la adaptación a un medio extraño no 
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pueden ser comprendidos en su totalidad hasta que la persona lo haya experimentado en 

carne propia.”242 En este sentido, si bien Ignacio permaneció en Estados Unidos, el acuerdo 

fijado entre su esposa y él, condicionó la estancia migratoria a un plazo determinado, el 

cual se cumplió en 1984 con su jubilación. 

A partir de lo anterior, podemos interpretar el proceso de retorno a Santa Inés de 

acuerdo a la teoría económica neoclásica de la migración. De acuerdo a esta, al considerar 

la posibilidad de migrar del lugar de origen, se genera una operación de costo-beneficio, en 

donde el migrante toma en cuenta los gastos que generarán el traslado al lugar de destino, y 

los beneficios que obtendrá de la experiencia migratoria. En el caso del retorno, la 

operación funciona a la inversa. El migrante evalúa los costos de vida en los Estados 

Unidos y los beneficios reales que su estancia en dicho país le generan. Como lo comenta 

Durand “el cambio de perspectiva, de uno y otro lado de la frontera o del océano, le otorga 

al migrante por primera vez, la oportunidad de hacer un cálculo de costos y beneficios con 

conocimiento de causa: sabe por experiencia directa lo que significa vivir y trabajar en el 

extranjero; es consciente del costo personal que implica quedarse de manera definitiva”243.  

En el caso de Ignacio, aunque no lo exprese ni él ni Victoria, este costo personal de 

su estancia migratoria estuvo fuertemente determinado por ella, ya que una de las 

condicionantes que Victoria le impuso a su esposo para que se fuera a los Estados Unidos 

con él, fue que adquiriera un lugar en donde vivir allá, o en caso de que esto no sucediera, 

en Santa Inés, para de esta manera tener un lugar a donde llegar después de sus estadías en 

Estados Unidos. Después de un mes de molestia y silencio por parte de Ignacio, finalmente 

aceptó la decisión de Victoria de quedarse en Santa Inés al cuidado de los hijos. En este 

sentido, los términos de la migración de Ignacio una vez que legalizó su estatus migratorio 

en Estados Unidos, estuvo fuertemente determinado por su esposa, quien al obligarlo a 

construir una casa en Santa Inés aseguró su retorno definitivo. Si bien este retorno tardó un 

poco más de 25 años en llevarse a cabo, el carácter temporal de su experiencia migratoria 

quedo fijado gracias a la presión familiar ejercida por su esposa. 

 A diferencia de Ignacio, el viaje de regreso de José Valencia no fue de manera 

voluntaria, sino derivado de una detención y deportación a México por autoridades 
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migratorias estadounidenses. Sin embargo, al igual que Ignacio, en el retorno definitivo de 

José también intervinieron circunstancias familiares. Una vez terminado el Programa 

Bracero en 1964, José entró de manera indocumentada a California, y se dirigió a Rancho 

Cucamonga en busca de trabajo. Para ese entonces José había desarrollado un capital social 

derivado de los seis contratos braceriles que había conseguido desde su primero en 1945. 

Los viajes llevados a cabo desde entonces hasta su última contratación en 1964, le había 

proveído de una red de relaciones sociales con distintos actores que intervenían en la 

migración de mexicanos. Lo anterior lo ilustra muy bien José al hablar de su llegada a 

Rancho Cucamonga:   

Cuando yo caí,… con el mayordomo ese, ya era mayordomo general, y de ahí me mandó…, una 

señora para que me asistieran, de ahí iba…un coche por mí, para ir a la pizca, y ya me dijo nomás no 

vayan a las cantinas, fíjense porque fácil los agarran. Y, no pues así estuvimos, y ya se estaba 

acabando la pizca y ese que se fue le dije que me escribiera, a ver cómo estaba por allá, y si me 

escribió, dijo aquí donde yo estoy, dijo está igual, no me acuerdo donde estaba, y dije yo me voy, 

voy a cobrar y yo me pelo, me voy hasta Oregón,… yo pensaba irme el sábado. 

 El capital social de José le permitía dirigirse directamente con el mayordomo del 

campo agrícola, quien a su vez le proveía de los medios necesarios para poder laborar sin 

mayores contratiempos, incluyendo a una mujer para asistirle en su incorporación al 

trabajo. Cuenta José que al llegar a dicho lugar se topó con un escenario muy distinto al que 

había conocido cuando laboró allá como bracero:  

Cuando yo me fui la última vez, me fui de alambre, caí ahí donde siempre iba, no, pues ya todos los 

negocios ya cerrados, vinaterías, las vinaterías están en el desierto. Estaban, uno hilerones de 

braceros cambiando sus cheques por un seis, o dos seises de cervezas al cambiar sus cheques, ya esas 

vinaterías ya no estaban, pues nosotros éramos lo del comercio. No, pues cerraron mucho el negocio. 

La ausencia de braceros no solo había modificado las relaciones de producción en 

los campos agrícolas, sino también la economía de los pueblos que aquellos habitualmente 

visitaban. El retiro de los campos agrícolas de los braceros había dejado un gran hueco 

laboral para los agroindustriales que los llevó a implementar medidas de “racionalización 

laboral”, reduciendo de manera significativa los números de personas contratadas. 

Dependiendo de la cosecha, estas medidas de racionalización consistieron en la 

mecanización del trabajo, la reducción de los trabajadores a unos cuantos empleados 

altamente capacitados y remunerados, mediante contrataciones periódicas; o bien, la 
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aparcería, como fue el caso de la cosecha de fresa.244 Esto explica que entre 1963 y 1976 el 

uso de mano de obra agrícola en California decreció en un 40%, incluyendo en aquellas 

cosechas que tenían una enorme dependencia de mano de obra braceril, como el tomate, el 

limón y la lechuga.245 Por lo anterior, no es difícil imaginarse las repercusiones económicas 

que provocó la notable disminución de trabajadores agrícolas mexicanos en la economía de 

lugares como Rancho Cucamonga, ni la sorpresa que José se había llevado al ver como los 

negocios locales a los que acudía como bracero, habían cerrado sus puertas. 

Ahora bien, José tenía planeado encontrarse en Oregón con su amigo mayordomo 

que ya se encontraba laborando allá, pero esto nunca sucedió ya que mientras esperaba en 

Rancho Cucamonga el día para cobrar su último cheque antes de irse al norte con su amigo, 

fue sorprendido por la patrulla fronteriza y después de nueve días en un centro de detención 

para migrantes, fue finalmente deportado y trasladado en avión hasta San Luis Potosí. 

Antes de abordar el avión en Estados Unidos, un agente de migración que había intervenido 

en la detención de José, y que había tenido acceso al registro de su productividad laboral, le 

preguntó la razón por la cual no había intentado legalizar su estatus migratorio, dado lo 

buen pizcador que era, a lo que José recuerda haber respondido: “es que se gasta…, y yo 

tengo mucho pendiente allá en mi tierra”, agregando: “yo tenía familia y no pude”246. Al 

igual que Ignacio, el regreso definitivo de José adquirió un carácter inevitable; al no existir 

las condiciones para que su familia en Los Ajolotes se fuera a Estados Unidos, solo era 

cuestión de tiempo para su regreso final.  

 Una vez en Los Ajolotes, las enfermedades aunadas al crecimiento del núcleo 

familiar ataron a José aún más a su casa. Así lo dejó ver cuando se le preguntó acerca de los 

motivos que le impidieron regresar nuevamente a los Estados Unidos: 

Enfermedades, y yo tenía a los hijos en la escuela, estudiando, fue el que se me murió en Morelia…, 

yo ya no salí, no me sobraba dinero, al último ya no pude, vendí hasta la parcela. La parcela la vendí 

porque ya no pude,…y luego una hija que tenía en México trabajaba en una fábrica y ya no siguió 

porque cambió la fábrica y se quedó allí, sacó una casa de Infonavit, no la alcanzó a pagar y la estuvo 

abonando, y trabaja pues, pero se retrasó y como veintitantos mil pesos y vendí la parcela para 
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salvarle la casa y, ahora se fue…, la acabó de pagar y que la va a vender para venirse porque, pues 

ella sola no se casó y, hace como unas dos horas que se fue.247 

Las dificultades económicas sufridas por José en Los Ajolotes, después de llegar 

deportado de los Estados Unidos, no fueron suficientes para que se aventurara de nuevo a 

cruzar de forma clandestina a los Estados Unidos. De la lectura de la cita anterior se infiere 

que el capital social adquirido por José gracias a su experiencia como migrante era opacado 

por las enfermedades que azotaron a los miembros de su núcleo familiar y por la falta de 

recursos económicos suficientes para poder costear una nueva migración hacia los Estados 

Unidos. Luego entonces, para José el costo-beneficio de migrar arrojaba proyecciones 

negativas, dado que el costo personal resultaba muy alto. 

No obstante lo anterior, los cambios económicos ocurridos a nivel regional a partir 

de la década de 1970 le ayudaron a José a permanecer en la comunidad. De esta manera, 

después de su regreso definitivo de Estados Unidos, José disfrutó del auge que comenzó a 

tener el cultivo de la lenteja en la región. Según Luis Miguel Rionda: “La agricultura 

retomó su protagonismo económico a partir de la introducción de la lenteja a principios de 

los setenta”248. Se había introducido primero en el pueblo de Coeneo, pasando después a 

Quencio, El Durazno, Copándaro “y a todo el norte y oriente de la Ciénaga (de Zacapu)”249. 

 En este sentido, José también salió beneficiado de este auge productivo, pues según 

comenta: 

Tuve unas buenas cosechas cuando sembramos lentejas…, sembré como tres hectáreas…, y sacaba 

dinero pues, de la paja, del grano, pero, yo tenía un ahorrillo en el banco, y tenía un hijo estudiando 

allá en Morelia, y tenía, uno que tenía aquí…, el que estaba en Morelia, y luego pues le pagaba renta 

y comida y todo y, después fue cuando acabé yo hasta de construir la casa y le ayudé a mi hija; ahí 

hizo cama, donde los crié.250 

Sin duda José supo capitalizar las oportunidades que las coyunturas económicas a 

nivel regional le otorgaron, y así logró solventar los gastos de la casa y además enviar a uno 

de sus hijos a estudiar fuera de Los Ajolotes. 
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Ahora bien, el caso de Felipe Minzitar se distingue en que su migración a los 

Estados Unidos cesó por las dificultades que encontró en contratarse como bracero durante 

los últimos años del Programa. Como hemos visto, los habitantes de Nuevo San Juan 

Parangaricutiro habían sido beneficiados con contrataciones braceriles debido a su 

condición de damnificados del volcán Paricutín. Sin embargo, a través de los años estas 

facilidades habían atraído a personas de muchos otros lugares que buscaban ser incluidas en 

las listas de contratación concedidas a los habitantes de Nuevo San Juan, por lo que 

disminuyeron las posibilidades para Felipe de ser tomado en cuenta en dichas listas: 

Es que no era fácil ya,…porque mire…primero por ser damnificados, y como que no había mucha 

gente, así que… pues que quisiera ir…, porque como tenían miedo por la guerra, porque mucha 

gente decía que se los llevaban a la guerra…, pero ya cuando empezaron a venir los primeros de allá, 

empezó ya a moverse la gente, ya de todas partes ya querían ir, por eso ya no era fácil para uno, 

solamente… porque aquí este pueblo tenía un funcionario de alto nivel allá en… el gobierno, y ese le 

ayudó mucho a los paisanos porque, le daban a uno una lista de gobernación, así le nombraban, 

estaban todos los nombres de los aspirantes a braceros, entonces autorizaban la lista de allá de 

gobernación, la presentaba uno en el centro de contratación, y ya iba llamando ya con los que estaban 

en la lista, si usted no traía esa lista de gobernación no se podía contratar.251 

 

La otra opción que le quedaba a Felipe era irse por su cuenta a Sonora y pizcar los 

2000 kilos de algodón necesarios para ganarse una Carta de Control y así poder contratarse 

como bracero. Sin embargo, como él comenta: “A mi no me tocó porque…me fui yo con 

una lista de gobernación”252. Otra manera de continuar migrando era trabajar de manera 

indocumentada en Estados Unidos, sin embargo, esto le resultó a Felipe poco atractivo: 

Nunca se me ocurrió porque…pues tal vez como que uno pensaba que en el otro lado no podía uno 

conseguir trabajo, como uno iba ya pues contratado ahí por determinado tiempo…Ahí en el Condado 

de Salinas, había cantidad de miles de braceros, … sembradíos que ahí había, de flores, de lechuga, 

de betabel, de tantas verduras que había ahí en esa parte, … ya tenían sus trabajadores, entonces y 

uno le sabía por ejemplo de una compañía, iba a dar a otra y…no sabía uno como estaba en la otra 

porque, había varias compañías, les daban muy mal de comer y …, donde dormían ahí estaba muy 

mal, y dónde nosotros estábamos estaba bien todo, es que por eso no…Tan solo paisanos míos y 

amigos, a veces llegaban ahí los domingos, y nos decían ‘vamos al campo en donde yo estoy, y allá 

comes’, ya me iba con alguno de ellos,… de visita allá, y ya llegábamos allá donde ellos estaban, y 
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muy diferente la comida; pues no, no checaba con lo que nosotros teníamos acá, simplemente yo 

decía …no pues era como caminar para atrás, y por eso no.253 

 

En este sentido la necesidad económica era ponderada con otros factores que 

determinaron la decisión de continuar migrando, y entre ellos estaban las pésimas 

condiciones que caracterizaban al trabajo indocumentado. Ante ello, Felipe optó por 

emplearse en algún oficio en el pueblo, y según lo expone, consiguió trabajar por muchos 

años como albañil en la construcción del templo de Nuevo San Juan Parangaricutiro, 

conocido hoy como el Santuario del Señor de los Milagros. 

Los peligros de migrar hacia los Estados Unidos de manera indocumentada fueron 

un factor que Anatolio Cruz también tomó muy en cuenta para decidirse a no ir hacia allá, 

al menos de que fuera contratado como bracero:  

Trabajar como mojado era muy peligroso, yo vi a unos dos hombres ahí de Cherán, yo andaba 

regando el surco…de uvas pues, y yo estaba sentado ya, casi oscureciendo ya, en una punta…, había 

una acequia grande para el riego, cuando vi que estos dos hombres cayeron en el agua, entonces la 

pinche camioneta venía en el surco tumbando todo, y estos ya estaban escondidos en la acequia, 

entonces lo halló y los agarró de las greñas a uno y otro, y los sacó y les dio tope así, los aventaron, 

cayeron muertos, los trataban muy mal. Por eso yo nunca entré de mojado pues, yo digo allá me 

matan y no. En los periódicos decían ‘todo mexicano que entra a los Estados Unidos sin papeles va 

jugando con la vida y la muerte’, y así muchos les tiraban y los mataban pues.254 

El problema de la inmigración indocumentada en Estados Unidos, como hemos 

visto, era un dolor de cabeza para los gobiernos y las organizaciones laborales de ambos 

países. Esto llevó a que organizaciones como la Alianza de Braceros Nacionales de México 

en los Estados Unidos (ABNMEU) se involucraran en la contención de la misma. Esta 

organización comenzaría a partir de 1950 una campaña nacional para informar a los 

aspirantes a braceros respecto a los riesgos de cruzar la frontera de manera indocumentada 

o de abandonar sus lugares de trabajo de manera prematura y desobedecer sus obligaciones 

contractuales255. Aunque según la historiadora Mireya Loza, los resultados de estas 

campañas son difíciles de medir, cuando menos podemos contar entre sus logros el haber 

conseguido en 1950 el otorgamiento de 2000 contratos braceriles para los miembros de la 

                                                           
253 Felipe Minzítar, entrevista propia, Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán, 11 de septiembre de 2015. 
254 Anatolio Cruz, entrevista propia, Comachuén, Michoacán, 3 de octubre de 2015. 
255 Mireya Loza, Alianza de Braceros Nacionales de México en los Estados Unidos. 1943-1964, en ¿Qué 

Fronteras? Mexican Braceros and a Re-examination of the Legacy of Migration, ed. Paul López (Dubuque. 
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organización, para incentivar la filiación y disminuir la inmigración indocumentada.256 Aun 

en 1960, el secretario general de la ABNMEU informaba al presidente Adolfo López 

Mateos sobre el éxito que había tenido la creación de los Comités Regionales Pro-Bracero, 

los cuales habían logrado:  

a) Retener a los aspirantes (a) braceros, en sus lugares de origen dedicados a sus labores cotidianas 

 dentro de los campos agrícolas de su pueblo y no salir sino hasta tener la seguridad de obtener una       

contratación oportuna y expedita, b) Evitarles que hagan caravanas inútiles que les originan gastos 

cuantiosos y los lesiona físicamente, c).- Evitarles que se aglomeren en la Ciudad de México, en 

donde por su estado de penuria daban un espectáculo deprimente, a la vez que eran fácil presa de los 

explotadores sin escrúpulos que muchas veces los azuzaban hacia la frontera.257 

Anatolio no mencionó si su renuencia a trabajar de manera indocumentada en los 

Estados Unidos, se debió a algún tipo de contacto con alguna organización laboral que lo 

orientó, sin embargo, su experiencia migratoria le había enseñado los peligros del viaje 

hacia dicho país aunque fuera legalmente. Como lo vimos anteriormente, Anatolio había 

padecido en carne propia los peligros de la bracereada, no obstante, había aceptado las 

condiciones impuestas por las autoridades encargadas de la administración del Programa, y 

por los patrones a quienes había servido. Sin embargo, al igual que Felipe, el trabajo 

indocumentado era demasiado arriesgado. Anatolio comenta que fue en 1961 cuando se 

contrató por última vez como bracero, ya que al estar en Comachuén en 1962 fue elegido 

como miembro de la Sociedad de Padres de Familia. En ese entonces, según cuenta, 

solamente se contaba con un solo maestro que impartía clases a los niños en un troje. Por lo 

tanto, se dio a la tarea de persuadir al inspector educativo que se encontraba en Paracho, 

para que autorizara la asignación de más maestros para Comachuén. Su buen desempeño le 

valió que fuera nuevamente elegido como miembro de la Sociedad de Padres de Familia, y 

por esta razón argumenta que perdió interés en volver a migrar a los Estados Unidos.  

Ahora bien, ¿por qué Anatolio decidió quedarse en Comachuén, no obstante aun 

permanecer vigente el Programa Bracero? ¿Era tanto el valor que tenía pertenecer a la 

Sociedad de Padres de Familia? La respuesta a esta interrogante la podemos encontrar en el 

sentido que tiene lo comunitario para las sociedades indígenas de México. Como ya se 

                                                           
256 Loza, Alianza de Braceros,  224. 
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1960, AHGEM/ Fondo Secretaría de Gobierno/ Sección Trabajo y Previsión Social/ Serie Programa Braceros/ 

Caja 5/ expediente 1/  foja 5. 



105 

mencionó, uno de los rasgos distintivos de las comunidades indígenas es precisamente el 

sentido comunitario de su organización social. Dicha organización consiste en un sistema 

de cargos internamente jerarquizado, mismo que cuenta con el reconocimiento y respeto de 

los miembros de la comunidad.258 Estos cargos se ejercen de manera gratuita y requieren 

ser desempeñados por tiemplo completo; incluso pueden llegar a generar gastos para quien 

los ejerce.259 Considerando lo anterior, el compromiso adquirido por Anatolio era muy 

grande, tal como lo deja ver: “ya no pude ir por allá porque tenía aquí pues el compromiso 

ese, así fue y después a mí no me quisieron soltar porque los otros salieron y a mí me 

volvieron a nombrar, estuve seis años, bueno a los seis años me volvieron a nombrar como 

presidente de casilla, otros seis años años y ya no pude ir”. Pero además, existió otro factor 

igual de importante que le impidió regresar a los Estados Unidos, quizá igual o más fuerte, 

y esto fue la sordera de la que padeció a raíz de los accidentes previos que había tenido en 

el jaripeo y posteriormente como bracero en Arizona: “La última vez que fui fue en el 61 y 

desde entonces no he ido, pues ya estuve todo bien sordo y  ya no pude ir.” 

Por lo tanto, y aunque Anatolio no lo haya manifestado expresamente, podemos 

conjeturar que al ser elegido para ocupar un cargo comunitario en Comachuén, los 

impedimentos físicos contraídos a lo largo de su experiencia migratoria, así como las duras 

condiciones enfrentadas durante su experiencia como bracero en Estados Unidos, le 

hicieron considerar fuertemente la posibilidad de no migrar más hacia dicho país, decisión 

que fue reforzada al ser reelegido en dicho cargo, con la responsabilidad y prestigio que 

ello implicaba.  

 

3.2. La vida después de la bracereada 

En su actual estado de vejez, los efectos de aquellas migraciones llevadas a cabo durante el 

Programa Bracero y en ocasiones posteriores, aún siguen repercutiendo en las vidas de 

nuestros cuatro ex braceros michoacanos. 

La experiencia de Ignacio Oceguera resulta paradigmática dado que transitó por tres 

tipos de migración a lo largo de varias décadas: migración temporal como bracero, 

migración indocumentada y finalmente, como ciudadano estadounidense. Todo este cúmulo 
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de experiencias hicieron que Ignacio desarrollara un capital social que Pierre Bourdieu y 

Loic Wacquant definen como “la suma de los recursos reales o virtuales que corresponden 

a un individuo o grupo en virtud de su pertenencia a una red duradera de relaciones más o 

menos institucionalizada de conocimiento y reconocimiento mutuo”260. Desde su primer 

viaje a Estados Unidos como bracero en 1943, hasta sus incursiones a dicho país de manera 

indocumentada, y finalmente como trabajador bajo un estatus legal de ciudadano 

estadounidense a partir de 1958, Ignacio desarrolló una serie de relaciones con sus patrones 

y con otros migrantes que facilitaron sus migraciones sucesivas a lo largo de su tránsito 

como migrante entre México y aquel país. Estas relaciones eran parte de unas redes 

migratorias entendidas como “conjuntos de lazos interpersonales que conectan a los 

migrantes con otros migrantes que los precedieron y con no migrantes en las zonas de 

origen y destino mediante nexos de parentesco, amistad y paisanaje.”261 Ignacio, a 

diferencia de nuestros otros tres ex braceros, adquirió una serie de “recursos reales o 

virtuales” que le permitieron prolongar su experiencia migratoria más allá del Programa 

Bracero. A diferencia de José, esta prolongación no se limitó a la migración indocumentada 

con los riesgos que esta suponía, sino que se extendió hasta el punto de generarle derechos 

de ciudadanía. 

De su experiencia migratoria como bracero, Ignacio comenta que fue vital para 

mantener a su familia durante años: “yo pa que voy a decir que no…, yo de ahí …para 

sostenerlos a ellos…al principio, después tuve que acabar poco a poco vendiendo, de todas 

maneras por enfermedades si usted quiere, por la familia…., pero, es que ya son muchos los 

gastos, la familia grande, luego a veces la pareja, o uno se enferma, o necesita alguna 

operación…, y dios me socorrió…, si hice buen capital”.262 

Además, con el dinero que mandaba a su padre de Estados Unidos, durante el 

periodo de la bracereada fue posible comprar varios “animalitos”263, los cuales al fallecer su 

padre, le fueron entregados por sus familiares aunque no en su totalidad. Entre el dinero 

que había adquirido durante su periodo como bracero y con lo adquirido posteriormente 

como ciudadano estadounidense pudo comprar 21 hectáreas de tierra en la localidad de La 
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Laguna. Este terreno lo aprovechó para sembrar janamargo y maíz. A pesar de haber 

trabajado en Estados Unidos y haber operado maquinaria pesada, en Santa Inés continuó 

utilizando los métodos agropecuarios tradicionales como la yunta de bueyes. Menciona que 

no había facilidades en ese entonces para hacerse de tecnología agroindustrial de punta. 

Ahora bien, si tomamos en consideración que la superficie promedio de los ranchos de la 

región que habita Ignacio es de 70 hectáreas, tenemos que la extensión de tierra que había 

adquirido durante su experiencia migratoria en Estados Unidos, era considerablemente 

inferior, mientras que la falta de tecnología moderna en el arado de sus tierras, nos habla de 

lo costoso que resultaba adquirir dicha tecnología, por lo que los métodos agrícolas 

tradicionales aún eran los más utilizados. 

Además, como lo expone Barragán,  los rancheros no tenían mayores lazos con la 

clase política, por lo que Ignacio no pudo haber tenido acceso a los créditos que conseguían 

los ejidatarios, quienes sí tenían una mayor relación con las autoridades gubernamentales 

dada la dependencia que el ejido había desarrollado desde que había comenzado el 

repartimiento agrario en la década de 1920.  

Ahora bien, como lo expresa Paul López en el texto Mexican Braceros and Social 

Capital (1942-1964): “Los Estados de Jalisco, Michoacán, Durango y Aguascalientes, son 

hoy en día redes sociales que continúan enviando migrantes hacia el exterior. Existen 

familias de braceros que han adquirido la ciudadanía (estadounidense), y cuyo legado son 

las redes sociales que continúan desarrollándose después de cuarenta o sesenta años.”264 El 

capital social que poseía Ignacio le permitió extender los beneficios obtenidos como 

migrante a sus hijos, pues dos de ellos actualmente viven en la ciudad de McAllen, Texas, 

gracias a que Ignacio intervino en su proceso de legalización de sus estatus migratorios. 
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Imagen 1.- Ignacio Oceguera en el patio de su casa en Santa Inés, Michoacán. 

Al igual que Ignacio, Anatolio Cruz también cuenta cómo aprovechó su migración 

hacia los Estados Unidos para hacerse de algunas propiedades: “ya casado, compré un lote, 

ya en aquel lado, compre éste también y otros, y animales, dos o tres, yo no gastaba pues 

dinero así nomás porque antes no teníamos nada; mi papá tenía una casa muy sencilla 

también, un terreno nada más, pero yo después compré unos terrenos y unos empeñados, 

juntaba yunta y unos becerros”265.  

Y es que al referir Anatolio en este último comentario “yo no gastaba pues dinero 

así nomás...”, está implicando que no eran las ganancias en bruto cobradas en Estados 

Unidos lo que permitía disponer de un dinero considerable para invertir al llegar a su lugar 

de origen, sino que era la capacidad ahorrativa de cada individuo lo que permitía esto. En 

este sentido, Anatolio manifiesta que al llegar a Estados Unidos guardaba su ropa y 

compraba solamente un pantalón y un sombrero de segunda mano y una vez que se 

disponía a regresar a Comachuén, se volvía a vestir con el mismo cambio de ropa con el 

cual había llegado. Esto le permitió comprar "alguna becerra o algo así, o un terreno o 

empaliedo(sic) y poco a poco fui levantándome algo, luego ya araba y cosechaba trigo, 

maíz, avena o cebada, ahora todavía no dejo de sembrar, yo tengo como cuatro hectáreas 

sembrados de avena…y como dos hectáreas de maíz, con eso nos llevamos pues ya bien, 

nos mantenemos digo, y cuando trabajo con el hacha y con la motosierra esto da para los 

gastos nada más, eso es".266 
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Imagen 2.- Anatolio Cruz junto a su esposa Concepción Cruz en su casa en Comachuén, 

Michoacán. 

 

Ahora bien, algunos de nuestros ex braceros michoacanos se convirtieron en 

personas muy politizadas a su regreso definitivo de Estados Unidos, como fue el caso de 

José y Anatolio. José nos cuenta que después de terminarse la bracereada fue designado 

como representante para asistir a juntas agrícolas, lo que le permitió manifestar su repudio 

hacia la clase política ante las propias autoridades agrarias federales. También manifiesta 

haber pertenecido al Partido Revolucionario Institucional y haber sido militante “de hueso 

colorado”267, aunque esto terminó cuando al ser designado regidor le exigieron $1 500.00 

pesos para obtener el cargo, lo que causó su molestia y abandonó dicho partido. 

Posteriormente volvería a la política pero ahora como participante en la formación del 

Partido de la Revolución Democrática (PRD), periodo durante el cual: "también jugué de 

regidor y una vez que jugué no la hicieron chueca y también deje el PRD."268 

 El apoyo y participación de José con el PRD se explica mejor por la historia de 

dicho partido en la región. De acuerdo al estudio Luis Ramírez Sevilla, el PRD comenzó su 

organización en Zacapu en 1989, y se adhirieron a él ex priistas (como José), ex panistas, 

ex comunistas, militantes sindicales, sinarquistas, miembros de asociaciones de colonos, 
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pequeños propietarios, ejidatarios, entre otros269. Por lo tanto, no podríamos atribuir 

ciegamente la politización de José a su experiencia migratoria, sino más bien, a la tradición 

de participación política característica de Zacapu como región. 

  

Imagen 3.- José Valencia Ceja afuera de su casa en Los Ajolotes, Municipio de Zacapu, 

Michoacán. 

En el caso de Anatolio Cruz, cuenta que en 1974 fue elegido Jefe de Tenencia de 

Comachuén, y entre sus logros resalta las gestiones que realizó para que se construyera un 

camino que uniera al pueblo con la carretera que va de Pátzcuaro hacia Cherán. Como ya lo 

hemos visto desde su participación como miembro de la Sociedad de Padres de Familia, el 

desempeño de cargos comunitarios en Comachuén implicaban un gran compromiso por 

parte de Anatolio, algo característico de la matriz cultural indígena, en donde la 

participación en instituciones comunitarias resulta ser uno de sus rasgos esenciales, dado el 

prestigio que otorgan a sus miembros. 

Ahora bien, no es posible afirmar si el interés de José y Anatolio por participar en 

asuntos políticos, despertó a raíz de sus experiencias migratorias. Su involucramiento en la 

política local en los años que siguieron a su regreso definitivo de Estados Unidos parece 

ligada más a las características propias de las matrices culturales con las que cada uno se 

identifica, como el valor de la comunidad en el caso de Anatolio y la cercanía del ejidatario 

con actores estatales como sucedió con José. Sin embargo, no podemos descartar que el 
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contacto con autoridades mexicanas y estadounidenses durante su periodo como braceros, o 

la implementación de acciones de resistencia en los campos agrícolas estadounidenses, 

como el paro laboral en el que participó Anatolio, hayan contribuido a una incursión en la 

política local. 

En el caso de Ignacio, la ausencia de referencias políticas explícitas en la narración 

de su experiencia migratoria, quizá responde a un desentendimiento respecto a las 

cuestiones políticas características de las sociedades rancheras, en donde los programas 

sociales no logran penetrar, salvo en sus cabeceras municipales, y la idea de gobierno se 

asocia más a un ente corrupto con una insoportable burocracia270.  

               
Imagen 4.- Felipe Minzítar en su casa en Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán. 

 

3.3. El Fondo de Ahorro y la Lucha Social. 

Ahora bien, como podemos constatar por la historiografía del Programa Bracero, desde 

prácticamente el primer año en que se instituyó, el Programa ha dado pie a numerosos 

debates e investigaciones que han sido plasmados en textos académicos, informes políticos, 

notas o reportajes periodísticos. Sin embargo, en los últimos años lo más sonado del 

Programa han sido las acciones de los propios ex braceros, quienes desde aproximadamente 

un par de décadas se organizaron para pelear por una suma de dinero que desde 1942 el 

gobierno mexicano se ha negado a devolver. Desde entonces, diarios como La Jornada le 

han dado importancia al desarrollo de dicha lucha, mientras que a nivel estatal se puede 

identificar una cobertura periódica al movimiento de los ex braceros. Además, en los 
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últimos años han surgido tesis académicas que han dado cuenta del desarrollo de dicho 

movimiento social; entre ellas tenemos la tesis doctoral de Mireya Loza, la cual contiene un 

capítulo que habla acerca de la historia del movimiento Bracero Proa, uno de los más 

importantes de la causa de los ex braceros, por las acciones que ha emprendido en contra 

del gobierno mexicano para que resuelva el problema de la falta de pago271. 

 Cuando se firmó el tratado que dio origen al Programa Bracero en 1942, la 

Secretaría de Relaciones Exteriores logró incluir en él una cláusula para asegurar un ahorro 

para los braceros constituido por el 10% de sus salarios que serían descontados por los 

patrones. Al regresar los braceros a México, debían de acudir al Banco Nacional de Crédito 

Ejidal en la Ciudad de México, a recoger sus ahorros. Un año después de iniciar el 

Programa, las estadísticas oficiales estimaban en más de un millón de dólares el total de 

giros enviados por los braceros a sus lugares de origen.272 Según el historiador Jaime Vélez 

Storey, de agosto de 1942 a agosto de 1944, se hablaba de $38 000 000 de pesos el monto 

al que se ascendía el fondo de ahorro de los braceros.273  

 Ahora bien, recordemos que fue en 1947 cuando se renegoció el Tratado del 

Programa. En dicha renegociación se acordó eliminar el fondo de ahorro, y a pesar de que 

las cifras mencionadas en el párrafo anterior, demostraban que el dinero descontado a los 

braceros había sido entregado a las instituciones bancarias encargadas de administrar el 

fondo, la realidad fue que miles de braceros al acudir a la Ciudad de México a reclamar su 

dinero, solamente recibieron una parte del mismo, mientras que miles más no les fue 

devuelto ni un centavo. 

 José Valencia recuerda que al terminar su primer contrato como bracero en Oregón 

fue a la Ciudad de México a cobrar sus ahorros en el Banco Nacional de Crédito Ejidal. Sin 

embargo, para su sorpresa solamente recibió la mitad del total que le correspondía. Después 

de concluir el segundo contrato acudió nuevamente a cobrar su fondo de ahorro, recibiendo 

en esa ocasión una cantidad considerablemente menor: 

El primer contrato que yo tuve en Oregón,… nos entregaron el contrato cumplido de trabajo, y ahí 

en el contrato rezaba que teníamos que recoger,… los ahorros que teníamos en México, yo vine aquí 

como a los mes, fui a México. Hijo de la chingada, en México había gente, oaxacas…naturales…, 

más tontos verdad, no les daban su dinero, cualquier cosa, y, no, a mí me robaron casi la mitad, más, 
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me robaron, pues si la primera vez que fui me dieron 60 pesos, la segunda me dieron 30, y cuando 

me metí a la fila en el banco agrícola, agarraban puños de cuatro, cinco contratos, agarraban todos 

ellos para darles los que les iban a dar, digo el gobierno nos robó el dinero, los ahorros, porque les 

dijeron allá, cuando los entregó el cónsul, van a México a cobrar sus ahorros, allá los tienen, pero 

aquí se los robaron, ¡uh!, con… la meseta tarasca hicieron lodo, le robaron el dinero, el banco. 

Aún recuerda el caos generado por la gran cantidad de personas quienes al igual que 

él aguardaban ser compensados: “había un gentillal, estaba … adentro una sala grandota y 

allá había cuatro filas, y allí iba la gente, iba metiéndose a las filas, y estaba la mesa larga 

así como mostrador, donde estaban las pilas de contratos…, iban a cobrar estos pues…, no 

salían con nada, se volvían a meter a la fila, hasta dos o tres veces se metían, era un 

desmadre ahí”.274 Como lo expone Vélez Storey, las oficinas del Banco Nacional de 

Crédito Agrícola, ubicadas en la esquina de las Calles Motolinía y 5 de Mayo en la Ciudad 

de México, eran el escenario del caos y el oportunismo de “coyotes” que lucraban con la 

desesperación de muchos braceros que no tenían los medios para permanecer varios días en 

la Ciudad de México y así poder gestionar la entrega de su fondo de ahorro. De esta 

manera, los “coyotes” acordaban con los braceros retornantes la compra de sus contratos 

por una cantidad considerablemente inferior al fondo de ahorro correspondiente, y al 

presentar dichos documentos eran agraciados con el fondo de ahorro ajeno. 

Respecto a esto, José tiene un recuerdo muy vivo del penoso proceso por el que 

pasó, una vez que acudió a las oficinas del Banco Nacional de Crédito Agrícola para 

recuperar su fondo de ahorro:  

Ahí no había ninguna vigilancia, la última vez que yo fui a cobrar salí sin nada, y me metí este, a un 

edificio arriba, a hablar con el gerente, le dije señor gerente ¿qué pasó? ¿con qué me voy?, vine a 

cobrar mis ahorros y no me los dan, y me dio una tarjeta y fui y metí ese, el, el contrato con la 

tarjetita y me dieron 30, en ese tiempo como 200 y feria, era mucho dinero lo que me robaron en 

aquel tiempo. No, nos robaron todo el dinero de los braceros, se lo robaron. 

 

 Además, José narra la manera en que a su juicio despojaron a los más vulnerables 

de entre los braceros: a los indígenas. Según él, a los “naturales” de Oaxaca se les podía 

encontrar acostados en el piso de las afueras de las oficinas del Banco Nacional de Crédito 

Ejidal, esperando que les entregaran su ahorro, sin dinero para regresar a sus lugares de 

origen.  

                                                           
274 José Valencia Ceja, entrevista propia, Los Ajolotes, Michoacán, 8 de julio de 2014. 
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 Después de aquellas experiencias José se desentendió de ese dinero, y por varias 

décadas más resultó algo irrelevante en su vida, hasta que a fines de la década de 1990, 

resurgió el tema gracias a la organización de ex braceros michoacanos y sus familiares que 

se dieron a la tarea de exigir nuevamente el pago de dicho dinero: “No sabíamos nada, de 

repente llegó una razón que teníamos un depósito de dinero, y que había un abogado, había 

muchos que metieron, trataron de meter la mano, pero el mero mero era Ventura porque él 

nos platica que cuando murió su papá que fue bracero, le dijo que…reclamara ese dinero, le 

pedía que reclamara ese dinero que teníamos en depósito, y Ventura que le juró al papá que 

se iba a meter en eso.”275 Ventura Gutiérrez -hijo de un ex bracero ya fallecido- inició en la 

década de 1990 la organización de ex braceros michoacanos con el propósito de exigir el 

pago del fondo de ahorro creado durante el Programa. Bracero Proa –como se le denomina 

al movimiento encabezado por él- actualmente cuenta con miembros provenientes de varios 

Estados del país, y ha sido una organización fundamental para lograr las concesiones que 

hasta el momento el gobierno federal ha hecho en favor de los ex braceros. 

 La organización efectiva a nivel nacional y transnacional, surgida a partir de la 

movilización de ex braceros encabezada por Ventura Gutiérrez, provocó que medios de 

comunicación en México y Estados Unidos comenzaran a divulgar información al respecto, 

y así varios ex braceros se enteraron acerca de la vigencia del adeudo del fondo de ahorro, y 

de las movilizaciones de ex braceros que se estaban llevando a cabo. Así lo dejó ver el ex 

bracero Rubén Aguilar Palacios: “Tiene como 47 años que se les entregaron una suma de 

dinero muy grande y se sentaron en él hasta que acá en Telemundo, en Estados Unidos 

comenzaron a publicar eso, fue cuando la gente se dio cuenta, pero ellos se quedaron muy 

calladitos con todo ese dinero”276. 

Miles de ellos están actualmente organizados, con el propósito de recuperar un 

fondo de ahorro que se constituyó desde la época en que laboraron legalmente en Estados 

Unidos, y cuyo pago, o bien fue cubierto parcialmente, o no fue cubierto en forma alguna. 

Ante las protestas que comenzaron a generarse en los últimos años del siglo pasado, en el 

año 2005, el entonces presidente Vicente Fox autorizó la constitución de un fideicomiso 

para otorgar la cantidad de hasta $38,000.00 pesos a quien demostrara por medio de 

                                                           
275 José Valencia Ceja, entrevista propia, Los Ajolotes, Michoacán, 8 de julio de 2014. 
276 Laura Durán, “Siguen 140 braceros esperando su pago”, Frontera, 23 de noviembre de 2013. 
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documentos haber laborado como bracero. Si bien durante el sexenio de Fox y durante el de 

Felipe Calderón Hinojosa miles de ex braceros recibieron su pago, en el año 2012 el 

gobierno de Enrique Peña Nieto decidió suspender el pago. No fue sino hasta diciembre del 

2015 cuando el gobierno federal decidió reanudar el pago del fideicomiso y se publicó una 

nueva relación de beneficiarios. Dicha relación contempla a 7 000 ex braceros que podrán 

recibir la cantidad de $38 000 pesos.277 

Nuestros ex braceros entrevistados para la presente tesis, no han quedado al margen 

de esta nueva coyuntura dentro de la historia del Programa y cada uno tiene algo que contar 

al respecto. El lunes 27 de agosto de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 

una lista de ex braceros autorizados para recibir la cantidad de $38 000 pesos como apoyo 

social; entre los nombres de los beneficiarios se encontraba el de José Valencia. Cuenta 

José que utilizó ese dinero para pagar los gastos del sepelio de su hija, quien falleció pocos 

días después de haberlo recibido. Sin embargo, los $38 000.00 pesos no fueron suficientes 

para calmar los ánimos de José, pues según él, dicha cantidad no exime al gobierno de su 

responsabilidad de otorgarles el fondo de ahorro que inexplicablemente desapareció desde 

hace varias décadas:  

Nosotros estamos reclamando al gobierno nuestro dinero, que haiga cambiado, haiga cambios del 

gobierno, nosotros estamos reclamando el dinero de nosotros, y…los…que entran, ellos tienen la 

obligación del dinero que estamos reclamando, porque el gobierno se quedó con él, y al gobierno es a 

quien le estamos cobrando nuestro dinero… El dinero que nos dieron no era el que estábamos 

pidiendo del 10%, es el dinero de la reserva del seguro, porque cada cheque ahí viene el trabajo del 

seguro, de todo lo que necesita uno. Y todos esos dineros de cada cheque que se quedaron allá, fue el 

dinero que mandaron…como ya se salieron los braceros ese dinero lo mandaron pa acá, y es el que 

estamos reclamando, y es el que se robaron.278 

 Por estas palabras de José, nos damos cuenta de que a pesar de los aparentes 

esfuerzos por apaciguar los ánimos de los ex braceros que aún no reciben los $38 000 pesos 

del gobierno federal, sigue sin esclarecerse ni admitirse formalmente la deuda de aquel 

fondo de ahorro que inexplicablemente no fue devuelto a sus legítimos dueños. José 

atribuye la responsabilidad de esta deuda a los sucesivos gobiernos mexicanos, 

denunciando que fue durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari de 1988 a 1994 

                                                           
277 “Por fin pagarán ex braceros”, El Heraldo Aguascalientes, 8 de diciembre de 2015, http://heraldo.mx/por-

fin-pagaran-a-ex-braceros/ (accesado el 28 de febrero de 2016). 
278 José Valencia Ceja, entrevista propia, Los Ajolotes, Michoacán, 8 de julio de 2014. 

http://heraldo.mx/por-fin-pagaran-a-ex-braceros/
http://heraldo.mx/por-fin-pagaran-a-ex-braceros/
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cuando se gastó el fondo de ahorro retenido desde la época en que él trabajó como bracero 

en Estados Unidos. Antes del gobierno de Salinas manifiesta que “no disponían” del dinero, 

hasta que Salinas “despilfarró el dinero de los braceros…hizo granjas, corrales de ganado, 

dio maquinaria…esa rata despilfarró todo el dinero”.279 Independientemente del grado de 

verdad que pueda tener la afirmación anterior, su importancia radica en que forma parte de 

un discurso construido por José que sitúa al bracero no como una víctima de la explotación 

laboral en Estados Unidos, sino como víctima de un robo orquestado por autoridades 

mexicanas. Es por ello que el testimonio de José de su experiencia migratoria, no contiene 

denuncias en contra de las autoridades o agroindustriales estadounidenses, sino 

señalamientos enérgicos en contra de las autoridades mexicanas, a quienes responsabiliza 

de no haber procurado que se respetaran los derechos de los braceros tanto en México como 

en Estados Unidos, y a los ex presidentes mexicanos de no haber hecho lo necesario para 

que recibieran su fondo de ahorro.  

 La indignación que muestra José en este asunto, y el compromiso revelado en sus 

palabras, tienen que ver con el papel activo que ha jugado dentro del movimiento de ex 

braceros. Sin embargo, en el testimonio de otros ex braceros que no se involucraron tanto 

en el movimiento, como Felipe Minzítar, se nota igualmente cierto grado de indignación 

con el gobierno federal. Respecto al fideicomiso, Felipe comenta: “De eso nada más nos 

dieron pues por taparnos la boca, porque ya para tantos años que jinetearon ese dinero el 

gobierno, de puros intereses fíjese…sesenta años…. Y… mucha gente ya no le dieron 

porque ya no vive…, la mayoría que fuimos de braceros de mi edad ya no viven”280. 

 Por su parte Anatolio Cruz, deja ver la dificultad que enfrentaron varios ex braceros 

para cobrar los $38 000.00 pesos del fideicomiso del 2005. Cuando él acudió a Morelia a 

recibir su dinero, no tuvo obstáculos ya que contaba con la documentación necesaria para 

acreditar su condición de ex bracero. Sin embargo, según lo narra Anatolio, para otros fue 

muy diferente. Cuenta que en Zamora fue testigo de cómo a muchos ex braceros les fue 

negado el apoyo, debido a que eran interrogados por representantes del gobierno acerca de 

su experiencia migratoria y no recordaban casi nada al respecto, por lo que ante la autoridad 

se consideraba que no habían aportado ninguna prueba de su pasado braceril. Otros 

                                                           
279 José Valencia Ceja, entrevista propia, Los Ajolotes, Michoacán, 4 de abril de 2015. 
280 Felipe Minzítar, entrevista propia, Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán, 11 de septiembre de 2015. 
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familiares de Anatolio, como su hermana, que es viuda de un ex bracero, no ha recibido ni 

un peso del fideicomiso, no obstante haber realizado todas las gestiones necesarias para 

cobrar el dinero de su esposo. Un gran problema que surgió a raíz de la aprobación del 

fideicomiso fueron los requisitos que les impusieron para poder recibir su dinero, pues uno 

de ellos consistía en presentar algún documento que acreditara que habían laborado como 

braceros en Estados Unidos. Miles de ellos, con el paso de los años habían extraviado 

dichos documentos o éstos habían sido destruidos por alguna circunstancia. Los ejemplos 

anteriores demuestran un grave error en la forma en que se delinearon los criterios para el 

pago de los $38 000.00 pesos a los ex braceros, siendo uno de ellos el no haber reconocido 

las circunstancias extraordinarias que dieron origen al fideicomiso. Se trata de una deuda 

que se originó hace más de 70 años y cuyos acreedores, los que aún viven, tienen más de 80 

años de edad. En este sentido, las trabas burocráticas impuestas por el gobierno federal 

demuestran una falta de sensibilidad hacia personas que fueron ilegalmente despojadas de 

sus ahorros, acumulados durante su etapa de braceros en Estados Unidos, y que por su 

avanzada edad cada día se hace más probable que mueran sin haber recibido siquiera los 

$38 000.00 pesos que contempla como pago el fideicomiso. No obstante lo anterior, 

durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón se asignaron más de $7 000 000 de 

pesos como pago del fideicomiso, beneficiando 181 000 ex braceros.281 

 Por otro lado, podemos ver lo injusto que resulta el otorgamiento de $38 000 pesos 

de forma general a cualquier persona que acredite haber sido ex bracero. En palabras de 

José:  

38 000 pesos es una… limosna que nos dio el gobierno; por decir, no nos dieron el dinero que 

teníamos, se lo robaron. Porque digo, si hubieran dado lo que merezco yo…, del ahorro social, a mí 

me hubieran dado buen dinero porque fui…, varias veces, me debieron de haber dado más que a este 

que fue, por ejemplo, tres o cuatro veces, me hubieran dado más que a este, pero nos dieron parejo, a 

mí me robaron, ¡38 000 pesos qué!.282 

 Lo anteriormente dicho por José, nos lleva a interpretar que no existe una empatía 

absoluta entre todos los ex braceros que actualmente luchan por la devolución de su dinero, 

no obstante que la demanda hacia el gobierno federal sigue siendo la misma. En el caso de 

José, resulta evidente que para él la idea de justicia última no consiste en que a todos los ex 

                                                           
281 Efraín Arteaga Domínguez, “¿Por qué luchan los ex braceros”, La Jornada, 17 de noviembre de 2013, 

http://www.jornada.unam.mx/2013/11/17/opinion/015a1pol (consultado el 6 de marzo de 2016). 
282 José Valencia Ceja, entrevista propia, Los Ajolotes, Michoacán, 8 de julio de 2014.     

http://www.jornada.unam.mx/2013/11/17/opinion/015a1pol
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braceros se les pague el fondo de ahorro de $38 000 pesos, a pesar de que aun continúe 

apoyando la lucha de aquellos a quienes no se les ha otorgado. Más bien para José, la 

redención del bracero estafado se dará cuando a cada ex bracero se le pague hasta el último 

centavo del dinero que le fue descontado de sus ganancias como trabajador agrícola bajo 

contrato en Estados Unidos; ni más ni menos. 

Conclusiones 

El retorno definitivo al lugar de origen de nuestros ex braceros michoacanos después de 

migrar de manera intermitente a los Estados Unidos, estuvo determinado por varios 

factores. Entre ellos encontramos lo difícil que fue conseguir un contrato durante los 

últimos años del Programa Bracero; o bien, el riesgo que suponía la migración 

indocumentada a los Estados Unidos, que hizo que muchos ex braceros decidieran no 

volver más a suelo estadounidense. Otro elemento fue la complejidad de las relaciones 

familiares al incrementarse su núcleo, lo cual hizo más difícil separarse de él, aunque fuera 

temporalmente. Como lo hemos visto en los casos de Ignacio y José, el capital social 

desarrollado por ambos a través de sus años como braceros les permitió que su experiencia 

migratoria trascendiera al Programa Bracero, ya fuera en cuanto a los límites en los 

beneficios que se podían obtener, como fue el caso de Ignacio, quien logró obtener la 

ciudadanía estadounidense gracias a sus buenas relaciones con sus patrones; o bien en 

cuanto a la duración del Programa, como sucedió con José al continuar laborando de 

manera indocumentada. Sin embargo, en ambos casos, el retorno definitivo resultó ser un 

hecho inevitable ante la obligación moral de mantenerse cercanos a su núcleo familiar. Por 

su parte, para Anatolio más que la familia, en su retorno definitivo influyó de manera 

significativa la importancia de cumplir con sus deberes comunitarios en Comachuén. En un 

pueblo indígena como este, las obligaciones comunitarias poseen un gran valor, y están por 

encima de otras, incluyendo las familiares. Mientras que en el caso Felipe Minzítar, las 

pocas oportunidades que se ofrecieron para los habitantes de su lugar de origen para migrar 

como bracero, en los últimos años del Programa, lo obligaron a buscar nuevas alternativas 

de empleo en Nuevo San Juan Paricutín.  

Por otro lado, a pesar de no haber vuelto más a los Estados Unidos, salvo por alguna 

que otra visitar familiar esporádica, los ex braceros hoy en día otorgan un gran valor a 

aquellas experiencias migratorias como responsables de la creación de su patrimonio 
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actual; pero además, las consideran fundamentales en el rumbo que han tomado el curso de 

sus vidas y las de sus familias. Además, el Programa Bracero no es algo que haya quedado 

en la memoria remota de éstos cuatro personajes, pues aún resultan muy relevantes aquellos 

años ante la lucha que actualmente llevan a cabo por recuperar las cantidades que les fueron 

descontados de sus cheques obtenidos durante la bracereada, y que desde entonces los 

sucesivos gobiernos federales les han quedado a deber.  

Lo anterior nos lleva a considerar que aunque el Programa Bracero concluyó 

formalmente con la extinción del tratado en 1964, sus efectos aún perduran mediante la 

lucha por la recuperación del fondo de ahorro y el pago del apoyo social formalizado 

mediante el fideicomiso 10230. Por lo tanto, podemos concluir que la historia del Programa 

Bracero aún no termina por desarrollarse. 

Además, a pesar de los obstáculos que han enfrentado a lo largo de sus vidas y que 

continúan presentándose en la coyuntura actual de la lucha por recuperar el fondo de 

ahorro, miles de nuestros ex braceros continúan luchando con dignidad para que se respeten 

sus derechos y se les restituya una cantidad de dinero que no pertenece a nadie más que 

ellos y que fue ganado con enorme esfuerzo y en condiciones no del todo favorables. 
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Conclusiones Generales 

El pasado 29 de febrero la Jueza Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la 

Ciudad de México sentenció al gobierno mexicano a restituir a 5 737 ex braceros o a sus 

familiares radicados en Estados o en México, el fondo de ahorro que les fue retenido desde 

que laboraron en Estados Unidos contratados como trabajadores temporales. Según el 

diario californiano La Prensa, el 5 de abril del presente año los representantes de la Alianza 

de Ex Braceros del Norte ofrecerían una conferencia de prensa para informar lo anterior a 

los ex braceros que viven actualmente en Los Ángeles, San Bernardino, Chino, Oxnard, 

Santa Paula, Valle de Coachella, San Marcos y Las Vegas.283 

 Esta extraordinaria victoria por un lado sienta un importante precedente para las 

organizaciones en lucha por recuperar el fondo de ahorro que legítimamente le pertenece a 

los ex braceros. Por otro lado, revela el legado de la migración de aquellos años y las redes 

migratorias que forjaron los ex braceros al unir dichas localidades en Estados Unidos con 

sus lugares de origen en México. Al surtir efectos la sentencia aludida anteriormente para 

mexicanos radicados tanto en México como en Estados Unidos, se reconoce el carácter 

transnacional que caracterizó la migración de los braceros. Además, el hecho de que 

muchos de ellos hayan decidido permanecer en dicho país nos habla del fracaso del 

Programa en cuanto a su objetivo de que la migración de los braceros fuera temporal. Dicho 

fracaso se puede atribuir a la agencia y capital social de los braceros que hicieron posible la 

transformación de sus comunidades de origen y las de destino en los Estados Unidos. Estas 

hoy en día no se pueden entender socialmente sin tomar en cuenta la influencia de las raíces 

culturales al sur de la frontera de miles de sus habitantes.  

Como vimos en algunos de los cuatro casos presentados en esta tesis, en ciertos 

episodios del proceso migratorio salieron a relucir rasgos culturales para sortear 

adversidades que se fueron presentando en sus viajes, mientras que en otros casos las 

estrategias de resistencia a las malas condiciones impuestas, fueron aprendidas y ejecutadas 

en comunidad con otros braceros. Estos rasgos culturales también ayudaron a configurar la 

memoria de José, Ignacio, Anatolio y Felipe, respecto al Programa Bracero. En este 

                                                           
283 “Ex Braceros en Los Ángeles Dan a Conocer Reciente Victoria Jurídica”, La Prensa-San Diego, 8 de abril 

de 2016, http://laprensa-sandiego.org/stories/ex-braceros-en-los-angeles-dan-a-conocer-reciente-victoria-

juridica/ (accesado el 16 de mayo de 2016). 
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sentido, la importancia del lenguaje para Anatolio, el rechazo a las condiciones de vivienda 

totalmente ajenas a las vividas en Santa Inés en el caso de Ignacio, o la desobediencia de 

José en los campos laborales de Texas; todo ello nos habla del dinamismo cultural que 

existió al interior de los campos laborales y de los espacios de convivencia de los braceros. 

Además, la prostitución y los juegos de azar en los lugares de trabajo son prueba fehaciente 

de una insubordinación de los migrantes a los objetivos del Programa, cuyos negociadores 

mexicanos buscaban erradicar los vicios que asociaban con el México rural. Los dos 

escenarios anteriores indican que lejos de una actitud sumisa, estos migrantes hicieron uso 

de otros recursos de resistencia ante la imposibilidad de reclamar sus derechos por medio 

de la organización laboral, mientras que rechazaron los propósitos moralistas del gobierno 

mexicano. 

Ahora bien, desde el primer capítulo se esgrimieron argumentos para contrarrestar 

la visión común del bracero como víctima de la codicia de los agroindustriales 

estadounidenses y de los intereses políticos de los gobiernos de México y los Estados 

Unidos. Como pudimos observar, además de los factores económicos las redes migratorias, 

cuyo desarrollo comenzó a finales del siglo XIX, proporcionaron los medios necesarios 

para facilitar la migración de familiares y conocidos de los pueblos migrantes. Conforme 

regresaban los migrantes de los Estados Unidos, las promesas de mejores salarios y de una 

mayor calidad de vida, aunado a la impresión causada por los artículos de consumo que 

traían los retornantes, como ropa de mezclilla y sombreros texanos, alentaron a su vez la 

migración de los que aún no lo habían hecho. 

 Además, vimos que en Michoacán y en las regiones de estudio, la migración durante 

el Programa Bracero tuvo una aceleración considerable impulsando la migración de otros 

pueblos michoacanos, como los rancheros, que anteriormente habían quedado al margen de 

las redes migratorias creadas en décadas anteriores. Esta migración iniciada con el 

Programa Bracero en 1942 tuvo diferentes repercusiones y fue vivida de forma diversa 

entre personas habitantes de regiones específicas de Michoacán. 

 En el caso del ranchero Ignacio Oceguera, el malestar respecto al Programa se 

manifestó desde que observó las condiciones insalubres en que se encontraba el centro de 

contratación en la Ciudad de México en 1943. Sin embargo, como pudimos observar, al 

igual que otros braceros, su deseo de mejorar las condiciones laborales lo llevaron a 
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mostrar otras habilidades que fueron mejor apreciadas por sus patrones, ganándose Ignacio 

la confianza de éstos y al final de cuentas la oportunidad de convertirse en residente legal 

en los Estados Unidos.  

 En el caso de José Valencia, la memoria de su experiencia como bracero contiene 

muchas referencias de la Segunda Guerra Mundial y al buen trato que recibió durante su 

estadía en Oregón en 1945; lo cual contrasta con sus experiencias braceriles de la 

Postguerra, en donde sintió el deterioro de las condiciones laborales. A diferencia de 

Ignacio, José no tuvo la oportunidad de ejercer una mayor agencia respecto al tipo de 

trabajo realizado y la pizca fue la única actividad desempeñada a lo largo de su experiencia 

migratoria. No obstante lo anterior, José, al igual que otros braceros, resistió a las pobres 

condiciones impuestas implementando estrategias para aumentar sus ingresos, como 

aumentar la cosecha introduciendo objetos al costal, como calzado e incluso animales. 

Además, estas estrategias llegaron incluir la prolongación intencional de contingencias 

como fuegos forestales, pues entre más se extendiera el fuego mayor serían las horas que se 

les pagarían por intentar apagarlo.  

 Por otro lado y contrario a la visión planteada por historiadores como Gilbert 

González, de que los braceros vivían hacinados en sus lugares de trabajo, de los testimonios 

de José, Felipe y otros ex braceros entrevistados para la presente investigación, vimos cómo 

en ciertos lugares en California y en Arizona, los braceros vivieron momentos de ocio que 

incluyeron el consumo de bebidas alcohólicas dentro y fuera de sus viviendas en Estados 

Unidos, y el acceso a prostíbulos en las ciudades fronterizas de dicho país y de México. 

Esto nos habla de que al interior de los lugares de trabajo se dieron una serie de prácticas 

sociales anteriormente ignoradas por los estudios sobre los braceros que valen la pena 

seguir analizando. Estas nos muestran los fracasos de los objetivos del gobierno mexicano 

de enviar mexicanos a Estados Unidos para adquirir conocimientos técnicos para el 

desarrollo de la agricultura en sus lugares de origen, y para que tuvieran contacto con 

nuevas costumbres que los hicieran hombres modernos, alejados del atraso que permeaba 

en las sociedades rurales mexicanas manifestado en el consumo excesivo de alcohol, la 

prostitución y los juegos de azar.  

En el tercer y último capítulo nuestros ex braceros nos hicieron saber qué fue de sus 

vidas después de regresar de manera definitiva de los Estados Unidos. Mientras que para 
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Ignacio la experiencia migratoria tuvo como desenlace su jubilación después casi 30 años 

de trabajar en Estados Unidos, después de viajar de forma intermitente a dicho país ya 

como trabajador legal, otros como Anatolio Cruz decidieron terminar con los viajes hacia 

los Estados Unidos después de unas cuantas contrataciones como bracero. Por su parte, en 

el caso de Felipe Minzitar, ante la finalización del Programa y la incertidumbre y pobres 

condiciones que observó en el trabajo indocumentado, decidió mejor trabajar en su lugar de 

origen. Por último, hubo quienes como José Valencia, decidieron involucrarse de manera 

muy activa en las cuestiones políticas de su comunidad, ocupando cargos públicos después 

de haber trabajado algunos años después de la bracereada como trabajador indocumentado. 

Asimismo, de sus testimonios se desprende cómo los recuerdos de aquellos años del 

Programa Bracero han sido reanimados a partir de la lucha iniciada en 1997 en Puruándiro, 

Michoacán, por recuperar el fondo de ahorro constituido por el 10% de sus ganancias 

percibidas durante su periodo como braceros en Estados Unidos. Esto nos lleva a considerar 

que si bien el Programa Bracero concluyó formalmente con la extinción del tratado en 

1964, sus efectos aún perduran mediante la lucha por la recuperación del fondo de ahorro y 

el pago del apoyo social formalizado mediante el fideicomiso 10230. Por lo tanto, podemos 

concluir que la historia del Programa Bracero aún no termina por desarrollarse, pues la 

lucha de miles de ex braceros se ha mantenido, a pesar de cierta decepción generada por el 

anuncio en el 2012 de la suspensión del pago del fideicomiso. Hoy en día, la lucha se ha 

reactivado gracias a la noticia del gobierno de federal en el 2015 de que reiniciarían los 

pagos del fideicomiso a los braceros faltantes. A pesar de los obstáculos que han enfrentado 

a lo largo de sus vidas y que continúan presentándose en la coyuntura actual de la lucha por 

recuperar el fondo de ahorro, miles de nuestros ex braceros continúan luchando con 

dignidad para que se respeten sus derechos y se les restituya su dinero. Esto permite que 

continúen las discusiones respecto al significado de aquella migración para un gran número 

de personas y para sus comunidades, las cuales quedaron unidas con las ciudades 

estadounidenses en dónde hoy habitan sus hijos y sus nietos. 

Ahora bien, a lo largo de esta tesis se puso en evidencia los avatares que supuso la 

migración durante el Programa Bracero para los trabajadores migrantes mexicanos. Al 

apartarme de generalizaciones excesivas y enfocarme en las particularidades de las historias 

vida de cuatro ex braceros michoacanos, expuse cómo dicho avatares no solamente se 
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resumieron a episodios de abusos cometidos en su contra por autoridades estadounidenses y 

mexicanas ni a la explotación de sus patrones estadounidenses. Las vidas de nuestros cuatro 

ex braceros demuestran que la migración durante aquellos años tuvo sus peculiaridades de 

acuerdo al momento en que el viaje hacia Estados Unidos se llevó a cabo, la región de 

origen del migrante y el lugar al cual se migró. Asimismo, al regresar a sus comunidades de 

manera definitiva después de su paso por dicho país, nuestros ex braceros experimentaron 

en sus vidas privadas y en las de sus familias los efectos de haber migrado durante aquellos 

años; efectos que como hemos visto, hoy en día siguen estando presentes. Por otro lado, al 

centrarme  en las experiencias migratorias de cuatro ex braceros michoacanos provenientes 

de distintas matrices culturales, se abrió la posibilidad de comprender a la migración 

braceril como un proceso imbuido de distintos matices, que solamente se pueden encontrar 

mediante la particularización y contextualización del fenómeno en espacios y 

temporalidades específicas. Sin duda, las herramientas metodológicas utilizadas en el 

presente estudio, como las historias de vida, pueden servir para investigaciones 

subsecuentes que busquen comprender la relación que existe entre las matrices culturales de 

los lugares de origen de los migrantes y el proceso migratorio que experimentan, en cada 

una de sus fases. 

Ahora que esta investigación termina, es preciso mencionar que al comenzarla tenía 

una idea muy vaga del significado de trabajar con informantes de la tercera edad 

provenientes de un contexto rural. Si bien a lo largo de la tesis se hizo énfasis en las 

diferencias culturales de cada sujeto, existen similitudes respecto a sus condiciones actuales 

de vida que pude observar al acudir a cada uno de sus domicilios. Al abrirme las puertas de 

sus casas, Ignacio, José, Anatolio y Felipe me mostraron los estragos de la migración a 

través de sus cicatrices físicas y emocionales: sordera, ceguera parcial y problemas 

musculares en el primer caso, y el resentimiento familiar ocasionado por años de ausencia 

en el segundo. A pesar de esto, me sorprendió el estoicismo con el que hoy en día estas 

personas continúan con su vida cotidiana. Mientras esperaba a Anatolio sentado en la 

banqueta de su casa, quedé sorprendido al enterarme por su esposa que a sus 81 años se 

encontraba trabajando en su milpa desde hacía varias horas, algo que rutinariamente realiza. 

Al terminar la entrevista y mientras el taxi en el que viajaba llegaba a la salida de 

Comachuén, observé a Anatolio entrando nuevamente a su milpa. Por su parte, a Ignacio, 
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una persona de 93 años, lo encontré siempre regando o limpiando con un rastrillo el césped 

del patio de su casa. Mientras que a José, sus 98 años no le impedían hacerse él mismo de 

comer y salir a caminar por las tardes. En cuanto a Felipe Minzitar, lo pude entrevistar justo 

antes de que emprendiera un viaje a California a visitar a algunos de sus hijos, nietos y 

bisnietos.  

Ya sea trabajando por necesidad o manteniendo en buenas condiciones su vivienda; 

haciéndose cargos ellos mismos de sus propias necesidades, o asistidos por su familia, hoy 

en día nuestros cuatro ex braceros son considerados como miembros activos de sus 

respectivas comunidades. En estas sociedades fuertemente influenciadas por la migración, 

sus habitantes reconocen el papel de los ex braceros y su presencia sigue despertando 

respeto. La migración tuvo un impacto muy fuerte en ellos, y algunos como Anatolio e 

Ignacio se sienten beneficiados por ella, pues su experiencia migratoria les brindó los 

recursos económicos necesarios para construir sus casas y comprar tierras o ganado. En el 

caso de Felipe la migración hacia los Estados Unidos representó una corta etapa de su vida, 

que sin embargo fue retomada por algunos de sus hijos que hoy en día viven en los Estados 

Unidos, a quienes visita cada cierto tiempo. En esta medida, la migración circular que 

caracterizó las experiencias de nuestros ex braceros y que describimos en esta tesis no fue 

vivida de la misma manera, aunque sí fueron semejantes las secuelas que dejó para sus 

familias y los pueblos que habitan.  

Por último, en el caso de Ignacio y Felipe los podemos encontrar en la comodidad 

de sus casas rodeados de sus seres queridos. Sin embargo, en sus vidas privadas, no todos 

nuestros ex braceros disfrutan del cuidado que una persona de la tercera edad amerita. En el 

caso de Anatolio, su esposa y él continúan trabajando diariamente por conseguir el sustento 

económico necesario para vivir. En cuanto a José, al platicar acerca del contacto que 

actualmente tiene con sus hijos menciona que cuando van a su casa a dejarle algo de 

comida “vienen de carrera”284 y las visitas se terminan rápido, por lo que en sus propias 

palabras “es triste vivir solo uno”285. 

  

                                                           
284 José Valencia Ceja, entrevista propia, Los Ajolotes, Michoacán, 25 de noviembre de 2015. 
285 José Valencia Ceja, entrevista propia, Los Ajolotes, Michoacán, 25 de noviembre de 2015. 
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CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DE LOS SUJETOS DE ESTUDIO ENTREVISTADOS DURANTE LA 

ELABORACIÓN  DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN  

Nombre José Valencia Felipe Minzitar Anatolio Cruz Ignacio Oceguera 

Fecha de nacimiento 10 de marzo de 1917 6 de noviembre de 

1929 

26 de febrero de 1936 9 de enero de 1922 

Lugar de nacimiento Los Ajolotes, 

Michoacán 

San Juan Paricutiro Comachuén, Michoacán La Laguneta, Michoacán 

Nombre de los padres Abraham Valencia y 

Tomasa Ceja 

Juan Minzitar 

Castillo y Maria de 

Jesus Morales 

Velasquez 

Anselmo Cruz González 

y Rosa Ruiz González 

Ezequiel Oceguera y Maria 

Malpavón 

Estado civil Casado Casado Casado Casado 

Número de 

hermanos/hermanas 

3 2 3 10 

Filiación laboral Ejidatario Rentero/recolector de 

resina 

Comunero Ranchero 

Año en que migró por 

primera vez a Estados 

Unidos 

1945 1953 1957 1943 
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Motivos por los que 

migró a Estados 

Unidos. 

Programa 

Bracero/Necesidad 

económica 

Desempleo/Programa 

Bracero 

Necesidad 

económica/Programa 

Bracero 

Programa 

Bracero/Necesidad 

económica 

Lugares a los que migró 

a Estados Unidos. 

Oregon, Santa Paula, 

California, Rancho 

Cucamonga, 

California, West 

Texas, y Barcicopa, 

Arizona 

Valle de Salinas 

California, Arizona y 

Raymondville, 

Texas. 

California, Arizona y 

Texas 

Modesto, Ca., Santa Rosa, 

Ca. 

Ocupación en Estados 

Unidos. 

Pizcador Pizcador Pizcador Pizcador, ranchero 

Trabajó de manera 

indocumentada 

Si (Santa Paula) No No Si (San Francisco y Santa 

Rosa) 

Tiempo de retorno 1946, 1950, 195?, 

1964 

1953, 1956 y 1963 1957, 1959, 1961 1945, 1953, 1957, 197? 

Fecha de entrevista 8 de julio de 2014, 4 

de abril de 2015 y 25 

de noviembre de 2015 

11 de septiembre de 

2015 

27 de septiembre de 2015 8, 9 y 20 de noviembre de 

2015 
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CONDICIONES SOCIOCULTURALES DE OTROS EX BRACEROS Y FAMILIARES DE EX BRACEROS  ENTREVISTADOS PARA LA 

PRESENTE INVESTIGACION  
Nombre Antonio 

Meza 

Miguel 

Esparza 

Luis 

Salcedo 

Rogelio 

Espinoza 

Carlos 

Ramírez 

Irineo 

Toral 

Carlos 

Fernández 

Fernández 

José 

Fernández 

Oceguera 

Ignacio 

Fernández 

Barragán 

José 

María 

Barragán 

Victoria 

Fernández 

Barragán 

Gracia 

Gallegos 

García 

Fecha de 

nacimiento 

13 de junio 

de 1933 

18 de enero 

de 1939 

2 de 

septiembre 

de 1941 

Septiembre 

de 1930 

1942 12 de 

diciembre 

de 1933 

1917 25 de mayo 

de 1912 

5 de 

septiembre 

de 1925 

5 de 

mayo de 

1936 

11 de julio de 

1926 

1928 

Lugar de 

nacimiento 

La Labor, 

Ejido 

Independenci

a, Michoacán 

La 

Rinconada, 

Michoacán 

Jaripo, 

Michoacán 

La Rosa, 

Municipio 

de 

Ecuandure

o 

Atecocar

io, 

Michoac

án 

Paricutín Santa 

Inés, 

Michoacá

n 

Santa Inés, 

Michoacán 

Santa Inés, 

Michoacán 

Santa 

Inés, 

Michoac

án 

Santa Inés, 

Michoacán 

La Labor, 

Ejido 

Independen

cia, 

Michoacán 

Nombre de 

los padres 

Joaquín 

Meza y 

Guadalupe 

Servín 

José María 

Esparza 

? ? ? ? ? José 

Fernández 

Ruiz Y 

Clotilde 

Oceguera 

Fernández 

José María 

Fernández 

González 

y Luisa 

Barragán 

González 

José 

María 

Barragán 

y Luis 

Fernánde

z 

? ? 

Estado 

civil 

Casado Casado Soltero Casado Soltero Casado Casado Casado Soltero Soltero Casada con 

Ignacio Oceguera 

desde 1953 

Casada con 

Antonio 

Meza 

Número de 

hermanos/ 

hermanas 

3 5 12 ? 1 4 ? ? 2 5 5 ? 

Filiación 

laboral 

Jornalero Jornalero Su padre 

ejidatario y 

él ayudaba 

a su padre a 

cultivar  

Jornalero y 

mayordom

o de una 

Hacienda 

Sembrab

a en la 

parcela 

de su 

padre 

Jornalero/

tejamanil/

albañil en 

Uruapan 

Ranchero Carpintero y 

peluquero 

Ganadero Rancher

o en el 

rancho 

de sus 

padres 

Encargada de los 

negocios de 

Ignacio mientras 

éste se iba a 

Estados Unidos a 

trabajar 

Se 

encargaba 

de la 

siembre 

mientras 

Antonio se 

iba de 

bracero 
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Año en que 

migró por 

primera 

vez a 

Estados 

Unidos 

1955 1958 1958 1950 

aproximad

amente 

1958 No 

recuerda 

pero fue 

durante la 

Segunda 

Guerra 

Mundial 

Durante la 

Segunda 

Guerra 

Mundial 

Probableme

nte en 1943 

1949 

(Indocume

ntado) 

1954  -     -    

Motivos 

por los que 

migró a 

Estados 

Unidos. 

Necesidad 

económica/Pr

ograma 

Bracero 

Necesidad 

económica/Pr

ograma 

Bracero 

Incrementar 

sus 

ingresos/Pr

ograma 

Bracero 

Necesidad 

económica/ 

Programa 

Bracero 

Necesida

d 

económi

ca/ 

Progr

ama 

Brace

ro 

Le dieron 

ganas de 

ir a 

conocer a 

Estados 

Unidos. 

Increment

ar sus 

ingresos 

Su esposa 

estaba 

enferma y 

necesitaba 

dinero para 

su 

tratamiento. 

Incrementa

r sus 

ingresos 

Incremen

tar sus 

ingresos/

Program

a 

Bracero 

 -     -    

Lugares a 

los que 

migró a 

Estados 

Unidos. 

Valle 

Imperial, 

Texas, 

Michigan, 

Wyoming. 

Pecos, Texas 

y 

Brownsville, 

Texas. 

Texas, 

Browley, 

Arizona, 

Salinas, 

California 

Valle 

Imperial, 

California; 

Manteca, 

California. 

Valle 

Imperial, 

Californi

a 

Texas Michigan 

y San 

José, 

California 

Stockton, 

California; 

Bakersfield, 

California y 

en el Estado 

de 

Washington 

No trabajó 

como 

bracero 

Brownsv

ille, 

Texas y 

San José 

Californi

a 

 -     -    

Ocupación 

en Estados 

Unidos. 

Pizcador Pizcador de 

algodón 

Pizcador Pizcador Pizcador Ranchero Pizcador Pizcador Pizcador, 

ranchero 

Pizcador 

(emigrad

o fue 

ordenado

r de 

vacas). 

 -     -    

Trabajó de 

manera 

indocumen

tada 

Si (Salinas) No No Si (Oxnard, 

California) 

No Si 

(Californi

a, en un 

restaurant 

de lava 

platos y 

una vez 

pizcando 

uva cerca 

de Los 

No En Santa 

Paula, 

California, 

pizcando 

uva en 1950 

Si (Santa 

Rosa, 

California)

. 

Si  -     -    
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Ángeles) 

Tiempo de 

retorno 

1956 1958 1958, 1959 

y 1960 

1951, 

1952, 

desde 1964 

regresó en 

forma 

periódica a 

La Labor 

No No 

recuerda 

Trabajó 9 

años 

como 

bracero 

1945 y 1951 1949, de 

forma 

periódica a 

partir de 

1958 

?  -     -    

Fecha de 

entrevista 

26 y 19 de 

agosto de 

2015 

25 de agosto 

del 2015 

11 de 

septiembre 

de 2015 

26 de 

agosto de 

2015 

6 de 

septiemb

re de 

2015 

12 de 

septiembr

e de 2015 

7 de 

noviembr

e de 2015 

19 de 

noviembre 

de 2015 

7 de 

noviembre 

de 2015 

8 de 

noviemb

re de 

2015 

20 de noviembre 

de 2015 

29 de 

agosto de 

2016 

 


