24486876

DIARIOS DEL TERRUÑO. REFLEXIONES SOBRE MIGRACIÓN Y MOVILIDAD.
Primera época, número 2, julio-diciembre 2016, es una publicación semestral
de la Universidad Autónoma Metropolitana a través de la Unidad Cuajimalpa,
Coordinación de Extensión Universitaria. Prolongación Canal de Miramontes
3855, Col. Ex-Hacienda San Juan de Dios, Del. Tlalpan, C.P. 14387, México,
Ciudad de México y Av. Vasco de Quiroga N° 4871, 8° piso, Col. Santa Fe
Cuajimalpa, delegación Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, México,
Ciudad de México; Teléfono 58146560. Página electrónica de la
revista http://www.cua.uam.mx/publicaciones/diarios-del-terruno y dirección
electrónica: semmi.uam@gmail.com , Editor Responsable: Carlos
Alberto González Zepeda. Certificado de Reserva de Derechos al Uso
Exclusivo de Título No. 04-2016-022216361900-203, ISSN 2448-6876, ambos
otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable
de la última actualización de este número: Rodrigo Rafael Gómez Garza.
Unidad Cuajimalpa, Coordinación de Extensión Universitaria.
Prolongación Canal de Miramontes 3855, Col. Ex-Hacienda San Juan de
Dios, Del. Tlalpan, C.P. 14387, México, Ciudad de México, Fecha de
última modificación: 20 de julio del 2016. Tamaño del archivo 2.5MB.
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan
la postura del editor de la publicación.
Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de
los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización
de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Número 02 / julio-diciembre 2016 / Primera época

DIRECTORIO

DIARIOS DEL TERRUÑO

Dr. Salvador Vega y León
Rector General

Director y editor:
Carlos Alberto González Zepeda

M. en C. Q. Norberto Manjarrez
Álvarez
Secretario General

Asistente editorial:
Eliud Gálvez Matías

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro
Rector de la Unidad Cuajimalpa
Dra. Caridad García Hernández
Secretaria de la Unidad
Dr. Rodolfo R. Suárez Molnar
Director de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades
Dr. Álvaro Julio Peláez Cedrés
Secretario Académico DCSH
Dra. Laura Carballido Coria
Coordinadora del Posgrado en
Ciencias Sociales y Humanidades

Encargado de la edición:
Rodrigo Rafael Gómez Garza
Asistente de la edición:
Montserrat Castillo Torres
Administrador del sitio web:
Rodrigo Rafael Gómez Garza
Diseño editorial:
Mercedes Hernández Olguín
Carlos Alberto González Zepeda
Fotografía de portada:
Carlos Alberto González Zepeda
“Retorno a la nostalgia”
Tangancícuaro, Michoacán, 2016.

DIARIOS DEL TERRUÑO
Comité editorial: Mtro. Carlos Alberto González Zepeda (UAM-C), Mtro. Rodrigo Rafael Gómez Garza
(UAM-C), Mtra. Sandra Álvarez (UAM-C), Mtro. Eliud Gálvez Matías (UAM-C), Montserrat Castillo Torres
(UAM-C), Mtra. María Eugenia Hernández Morales (UAM-I), Mtra. Lucia Ortiz Domínguez (El Colef), Dra.
Frida Calderón Bony (URMIS-Paris 7 Diderot, Francia), Dra. Cristina Gómez Johnson (CRIM-UNAM).
Comité científico: Mtra. Daniela Oliver Ruvalcaba (UAM-I), Mtro. Sergio Prieto Díaz (UIA-Ciudad de
México), Mtra. Victoria López Fernández (UIA-Ciudad de México), Mtro. Christian Ángeles Salinas (El Colef),
Mtro. Landy Machado Cajide (El Colef), Mtro. Gabriel Pérez (El Colef), Mtro. Alejandro Martínez Espinosa
(El Colmex), Mtro. Eduardo Torre Cantalapiedra (El Colmex), Mtra. Adriana Zentella Chávez (UNAM), Mtro.
Víctor Hugo Ramos (UNAM), Mtro. Joel Pedraza Mandujano (CIESAS-Occidente); Lic. Arturo Cristerna
(CIDE), Patricia Jimena Rivero (CONICET, CEA-UNC, UAB), Mtra. Isolda Perelló (Universidad de Valencia,
España), Dra. Alma Paola Trejo (Universidad de La Coruña, España), Mtra. Amandine Debruyker (Université
Aix-Marseille / UCLA).

Número 02 / julio-diciembre 2016 / Primera época

Contenido
6

PRESENTACIÓN

‘EL ENTERRADOR’ Y OTRAS MEMORIAS.

12
36

HISTORIA ORAL DE LOS CENTROS DE CONTRATACIÓN
DEL PROGRAMA BRACERO
ABEL ASTORGA MORALES

TRIQUIS URBANOS EN SAN LUIS POTOSÍ
DE MIGRAR PARA SOBREVIVIR A NEGOCIAR PARA
VIVIR EN COMUNIDAD
MARÍA ELENA HERRERA AMAYA

53

72

PRÁCTICAS TRANSNACIONALES
DE LAS PERSONAS HONDUREÑAS EN TAPACHULA
JORGE CHOY GÓMEZ

ESPACIOS DE TRANSICIÓN Y PRÁCTICAS CIUDADANAS
EMERGENTES: LA CASA DEL MIGRANTE
“SAN JUAN DIEGO CUAUHTLATOATZIN”
JANET AGUILERA MARTÍNEZ

Número 02 / julio-diciembre 2016 / Primera época

DIRECTORIO

DIARIOS DEL TERRUÑO

LOS PINTORES QUE ATRAVESARON EL MAR

LA PINTURA COMO HERRAMIENTA DE PROPAGANDA
POLÍTICA.EL CASO DE LAS “BIENALES
HISPANOAMERICANAS DE ARTE”

93

ALFREDO PEÑUELAS RIVAS

NOTAS CRÍTICAS

COLOMBIA: UNA EXPERIENCIA A COMPARAR
DESDE LA INICIATIVA DE LA REPARACIÓN A LAS
VÍCTIMAS
EMNA MYLENA QUINTERO NIÑO

105

RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

BIOPOLÍTICA Y MIGRACIÓN
EL ESLABÓN PERDIDO DE LA GLOBALIZACIÓN
RAFAEL G. GARZA

NOVEDADES EDITORIALES

Número 02 / julio-diciembre 2016 / Primera época

113

‘EL ENTERRADOR’ Y OTRAS MEMORIAS. HISTORIA ORAL DE LOS CENTROS DE
CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA BRACERO
ABEL ASTORGA MORALES
RESUMEN
El objetivo del artículo es analizar las dinámicas que acontecían en los centros de
contratación durante el Programa Bracero (activo de 1942 a 1964), ponderando el
análisis del Centro de Empalme, Sonora, el único activo desde 1954 a 1964. Utilizando
la memoria como fuente histórica principal, y recuperando testimonios mediante
metodologías de la historia oral, se comprende por qué actualmente muchas vivencias
rememoradas por los ex braceros evocan las peripecias que ahí les sucedían (hambre,
hacinamiento, humillaciones, enfermedades, muertes), remembranzas del pasado que
justifican, impulsan y dan sustento en el presente, al movimiento social que
emprendieron desde 1998.
Palabras clave: Programa Bracero, contrataciones, migración, testimonios,
fumigaciones.
INTRODUCCIÓN
Desde hace un par de años diversos grupos que apoyan la causa de los ex braceros,
han promovido la construcción de un Monumento al Bracero en la ciudad de
Empalme, Sonora, uno de los lugares más representativos de “la bracereada”, al ser la
ciudad donde se ubicó uno de los centros de contratación más importantes del
Programa Bracero. Integrantes de la Alianza de Ex Braceros del Norte, 1942/1964, son
algunos de los promotores de esta idea que pretende preservar la memoria histórica
de esta importante etapa migratoria del país, y reconocer a quienes trabajaron allende
el río Bravo desde 1942 hasta 1964 amparados en este convenio bilateral. Antaño,
Empalme destacó como paso ferroviario importante, situación que propició que desde
1954 a 1964 fuera el único Centro de Contratación activo en México. Ahí acudían miles
de personas aspirantes a bracero, y en la actualidad es a donde trasladan los
recuerdos de los viejos ex migrantes, cuando rememoran sobre su experiencia
migratoria.


Maestro en Historia de México, actualmente alumno del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales
de la Universidad de Guadalajara. Líneas de investigación la migración durante el Programa Bracero, el
movimiento social de ex braceros, y la migración de centroamericanos.
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¿Por qué en la actualidad muchas de las vivencias rememoradas por los ex
braceros hacen referencia a las peripecias que ahí les sucedían?, ¿a qué situaciones se
enfrentaban los braceros en los centros de contratación? Utilizando la memoria como
fuente histórica principal, y recuperando diversos testimonios mediante metodologías
de la historia oral, el presente artículo pretende responder a estas cuestiones, y
analizar la dinámica que acontecía en los Centros de contratación, es decir, en la etapa
previa a la estadía en Estados Unidos, momento en el que los aspirantes aún no sabían
lo que les deparaba: si serían contratados o no. Dar cuenta de los diversos infortunios
por los que pasaban, nos ayudará a comprender por qué en la actualidad Empalme y
los demás centros de contratación se erigen como punto neurálgico en la memoria
histórica de los ex braceros. Advertiremos que durante la bracereada, el proceso de
selección para ser contratado implicaba una carga física, emocional y financiera para
los aspirantes. Miles de personas llegaban procedentes de diversos estados de la
república en críticas condiciones, cansados, sin dinero y hambrientos. Así, hacinados
en los terrenos que rodeaban a los centros de contratación, con nulas condiciones de
higiene y comodidad, los aspirantes debían esperar días, a veces meses para ser
llamados, entrevistados y finalmente contratados –o en su defecto rechazados.
Puesto que el Convenio de Braceros inició en 1942, en la actualidad
prácticamente es imposible encontrar personas que se hayan contratado durante los
primeros años, pues naturalmente, han fallecido (aunque hay casos excepcionales).
Este artículo recupera algunos testimonios de ex braceros recabados en distintos
estados de la república mexicana, y lo habitual es que se hayan contratado al final del
programa en Empalme. Por lo anterior, este Centro de Contratación será el hilo
conductor –y botón de muestra– que nos permitirá analizar un proceso histórico más
amplio y complejo, como lo fue el de las contrataciones durante el Programa Bracero.
Al mismo tiempo, pocas historias como la de Enrique Díaz García, apodado “el
enterrador”, asombran y ejemplifican tanto sobre este proceso. Este testimonio,
hilvanado con las memorias de diversos migrantes braceros, dará forma a esta
historia oral de los centros de contratación.
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I. EL PROGRAMA BRACERO Y LOS CENTROS DE CONTRATACIÓN
Como cada mañana de domingo Enrique Díaz García, ex bracero de la tercera edad, se
dirige al Centro Jalisciense del Adulto Mayor y el Migrante (CJAMM) ubicado en el
centro histórico de Guadalajara, Jalisco, para enterarse del avance de la lucha que los
ex braceros han emprendido contra el gobierno mexicano, buscando la restitución de
unos ahorros que durante su etapa de migrantes no les fueron devueltos (Entrevista,
Enrique, 2014).1 Han transcurrido 17 años desde que inició el movimiento social de ex
braceros en 1998, que busca desde el principio la devolución del Fondo de Ahorro que
durante la década del cuarenta se esfumó de los bancos mexicanos, y no fue regresado
íntegro a los braceros, tal y como estipulaba el contrato (AEQL, Convenio, 1942). Como
él, decenas de ex migrantes se dan cita en este recinto no sólo para ser partícipes de
las asambleas y advertir los logros o fracasos de la lucha social, sino también para
sociabilizar: el CJAMM y otros lugares de México y Estados Unidos donde los ex
braceros se congregan, son lugares donde brotan los recuerdos, donde las
remembranzas de sus etapas migratorias están a la orden del día, donde su juventud
en los campos estadounidenses reavivan en el presente mediante sus memorias,
mismas que les dotan de identidad individual y colectiva, y en gran medida justifican,
impulsan y dan sustento a su insatisfacción en el presente, a su protesta.
Aunque es originario de Tepehuanes, Durango, Enrique Díaz García vive en
Guadalajara, Jalisco, desde 1954. En el CJAMM los compañeros de lucha lo conocen
como “el enterrador” por las labores que realizó en Empalme, Sonora, lugar donde se
contrató como bracero. En ese lugar estuvo trabajando en el panteón, enterrando
cuerpos de aspirantes a bracero que perecían en el intento de buscar llegar hasta
Estados Unidos. Esta situación nos pone frente a la problemática que desarrolla este
artículo: las diversas dinámicas que se suscitaban en los centros de contratación del
Programa Bracero.
Siempre que nos refiramos al “enterrador” habrá que tomar en cuenta que la información la
adquirimos de tres formas: 1. Al acompañar a Tlaquepaque, Jalisco, a dos periodistas franceses a
quienes previamente contactamos con el CJAMM, para la realización de una entrevista a este ex
bracero, con objeto de realizar el reportaje En Méxique Braceros, emitido en el 2015 en la cadena France
24. 2. De la escucha al estar presente durante la entrevista que realizó la reportera Laurence Cuvillier. 3.
De la entrevista realizada por Rosa Martha Zárate, líder de ex braceros, al “enterrador” en junio del
2014 en el CJAMM.
1
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Primeramente, tengamos en cuenta que el Programa Bracero fue un acuerdo
bilateral firmado entre México y Estados Unidos con el fin de contratar mano de obra
mexicana para trabajar temporalmente en dicho país. Se inauguró el 4 de agosto de
1942 y tuvo un desarrollo casi ininterrumpido hasta 1964 (Morales, 1989). Durante
estos veintidós años contó con una amplia difusión en la sociedad mexicana, y se
firmaron un total de 4 646 199 contratos (alrededor de 2 millones de trabajadores se
contrataron, pero muchos de ellos lo hicieron dos o más veces) (Kalavita, 2010). Esto
tomando en cuenta tanto al programa agrícola de 1942 a 1964, como el ferroviario,
que sólo estuvo en función desde 1943 hasta 1946 con el objetivo de contratar
trabajadores mexicanos para la construcción y mantenimiento de vías en Estados
Unidos.
El apremiante contexto internacional y local de ambos países, benefició la
puesta en marcha de esta política migratoria. En Estados Unidos la entrada en la
Segunda Guerra Mundial en 1941 propició el desplazamiento de sus fuerzas
productivas a los frentes de guerra por un lado, y por otro, a la industria bélica
encargada de la producción de armamento y demás implementos bélicos. Con ello, el
sector agrícola resultó afectado, pues para 1941 había perdido un millón de
trabajadores (Morales, 1989). Si a lo anterior sumamos que México declaró la guerra a
las Potencias del Eje (Alemania, Italia y Japón) el primero de junio de 1942, y que
además existía gran número de relegados que no encontraron beneficios de la
Reforma Agraria en marcha y menos en la incipiente industrialización (especialmente
los sectores campesinos, y las clases bajas de las ciudades), se tienen entonces razones
poderosas para entender la implementación de un programa de este tipo, así como la
respuesta masiva de la sociedad mexicana.
Por lo anterior, desde el inicio del reclutamiento el programa tuvo una
respuesta inmediata por parte de la población ansiosa de trabajar. Las primeras
contrataciones para el programa agrícola se llevaron a cabo en septiembre de 1942 en
las oficinas de la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México. Ahí, los aspirantes se
contaban por miles, tan sólo en esa ocasión se contrataron 4 mil 203 braceros. El
primer contingente de 500 hombres llegó a Stockton, California, el 29 de septiembre
de 1942 (Kalavita, 2010); y para 1943 el número de trabajadores contratados se había
15

multiplicado a 52 mil 98. Como consecuencia de tal incremento, fue necesario
improvisar oficinas y salas de espera en el Estadio Nacional ubicado en la Colonia
Roma, y poco tiempo después en La Ciudadela (véase imagen 1).

El proceso de selección para ser contratado implicaba una carga física,
emocional y financiera para los aspirantes a braceros. Si en los primeros dos años
habían sido miles los contratados, para 1944 la cifra aumentó, y la prensa reportaba
que 16 mil hombres habían sido contratados y aproximadamente 30 mil rechazados;
juntos sumaban una población flotante de casi 50 mil personas en la Ciudad de México
(Morales, 1989). Tan sólo en marzo de 1944 se aglutinaron 3 mil solicitantes en el
Estadio Nacional, y muchos llevaban alojados ahí más de tres meses. Dormían en los
parques y vivían de la caridad pública. Para muchos, en este lugar se podía ser testigo
de “un espectáculo de los que dejan una impresión deprimente” (De Alba, 2007: 260);
de ahí que pronto se decidiera abrir nuevos centros de reclutamiento (véase imagen 2
y 3).
En 1944 debido a la gran demanda, se instalaron centros de contratación en
Guadalajara e Irapuato; tres años después en Zacatecas, Chihuahua, Tampico y
Aguascalientes. Para 1950 se encontraban en Monterrey, Chihuahua y Hermosillo; y
para 1954 en Mexicali, Chihuahua y Monterrey (Morales, 1989). Después el Centro de
16

Contratación se trasladó a Empalme, Sonora. Poco a poco la estación migratoria se
había ido acercando a la frontera, obedeciendo así los intereses de los empleadores
estadounidenses que disminuían gastos de traslado, pero afectando a los aspirantes,
quienes tendrían que desplazarse en distancias mayores para poder contratarse. Por
otro lado, los centros de recepción se ubicaban en El Paso, Hidalgo, Laredo,
Brownsville, Eagle Pass, Texas; Nogales, Arizona; Calexico y El Centro, California.
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Al cambiar el lugar de contratación la cifra de aspirantes aumentó
considerablemente y con ello el número de problemas e incumplimientos de contrato.
El primer centro habilitado fuera de la capital de la República fue el de Irapuato, que
desde el punto de vista geográfico era el Centro de Contratación mejor situado, pues
además de ser el que se encontraba más al sur, era un verdadero nudo ferroviario que
facilitaba el arribo de aspirantes y la salida de contratados. No obstante, para José
Lázaro Salinas este centro funcionaba en circunstancias discriminatorias para los
aspirantes procedentes de otros estados, pues por ciertas gestiones se concedió al
estado de Guanajuato el privilegio de surtir con sus trabajadores cincuenta por ciento
de los braceros que fueran contratados ahí (Salinas, 1955).
En lo sucesivo, la estación migratoria de la ciudad fresera sería clausurada,
entre otras razones por la abundancia de estafadores y chantajistas que ofrecían
intervenir para conseguir con celeridad la contratación y, no satisfechos con eso,
trataban de presionar a los funcionarios de Gobernación para lograr el enrolamiento
de determinados campesinos a los cuales previamente les extraían “cuotas no
menores de 200 dólares a cada uno”. Por ejemplo en marzo de 1951, aspirantes de los
poblados de El Comedero, La Constancia y El Comederito, fueron estafados por Jesús
Rangel y Pastor Ortega originarios del pueblo de Jaripitío (todos en Guanajuato),
quienes les vendieron a cien pesos tarjetas falsas. Misma situación que aconteció a
campesinos michoacanos, quienes llegaron a Irapuato con tarjetas nulas, que les
habían sido vendidas a cincuenta pesos cada una en su estado natal (Excelsior, 1951).
Por lo que en 1954, después de diez años de funcionamiento, se hizo efectiva “la
clausura del más desprestigiado y el más azaroso de los centros de contratación, que
[fue] el de Irapuato” (Salinas, 1955: 72).
Pero no sólo en dicho centro ocurrieron estafas; esta práctica existió desde el
inicio de las contrataciones hasta el fin del convenio. En 1944 por ejemplo, la
Confederación Nacional de la Juventud Mexicana expresó su repudio contra las
irregularidades que las autoridades federales en la Ciudad de México cometían al
vender los certificados de buena conducta a 30 ó 35 pesos (documento necesario para
la contratación) (AGN, MAC, 1944). También en 1955, 36 braceros firmaron una carta
donde hacían constar que fueron estafados a razón de 20 pesos por Juan Lemus, quien
18

les prometía documentación para contratarse, la cual constaba en una credencial
expedida por la CNC, obviamente falsa (AGN, MAC, 1945). Asimismo, en 1951 el caso
más conocido fue el de Jorge Nuñes Palencia; estafador que fue detenido después de
que se le comprobara que estuvo falsificando documentos oficiales para expedir
recomendaciones para bracero (El Universal, 1951). En el mismo tenor, Luis González
menciona cifras hasta de 1,000 y 1,500 pesos, que sus paisanos de San José de Gracia,
Michoacán, tuvieron que pagar como “mordida” a los “enganchadores” (González,
2010: 206).
Por su parte, el programa ferroviario que había empezado el reclutamiento
desde el 10 de mayo de 1943, también inició sus contrataciones en el Estadio
Nacional, sin embargo al poco tiempo se abrió un centro exclusivo para braceros de
vía en San Luis Potosí, y poco después en Querétaro. Las razones para esta apertura –
al igual que en su contraparte agrícola– fueron la aglomeración en el estadio, las
condiciones insalubres, la toma de las instalaciones por los aspirantes, actos de
vandalismo; y derivado de ello, gases lacrimógenos, bombas de humo y camionetas
cisterna que las autoridades de seguridad pública utilizaron para calmar a los
braceros amotinados en dicho lugar.
La contratación en San Luis Potosí fue rápida, comenzó el 22 de abril y finalizó
el 3 de junio de 1944 (Alanís, 2007), para trasladarse a Querétaro, lugar donde
permaneció hasta el término de la segunda guerra mundial y del mismo programa
ferroviario. En San Luis Potosí las labores se llevaron a cabo en el Estadio 20 de
Noviembre. Entre las entidades federativas de donde serían contratadas las personas además del estado anfitrión- estaban: Aguascalientes y Zacatecas (Alanís, 2007); pero
también llegaron procedentes de Durango, Guanajuato, Tamaulipas y Jalisco.
Los procesos de contratación se tornaban lentos y difíciles. Además, en la
ciudad se vio trastocada la calma y cotidianeidad de la población, pues el arribo de
miles de solicitantes en pocos días, ocasionó aglomeración en varios puntos. Muchos
de estos hombres buscaban en la vía pública un lugar donde dormir, descansar y pasar
el tiempo, dada su situación de precariedad. Alanís Enciso (2007), relata cómo tras la
puesta en marcha de las oficinas de contratación, los solicitantes empezaron a arribar
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por cientos. Destaca el caso de 300 aspirantes tampiqueños que debieron esperar por
varias semanas en la capital potosina.
Su situación era muy lastimosa en el sentido económico y en las condiciones de
vida, teniendo que dormir incluso en las banquetas. Para encontrar una distracción
estos trabajadores formaron un equipo de béisbol al que llamaron Braceros con el cual
se enfrentaron a equipos de ligas potosinas como el Atlas, y el España Industrial
integrado por inmigrantes de ese país, y contra un equipo de ferrocarrileros de la
Sección 24, obteniendo sendas victorias en todos los juegos (Alanís, 2007). Al final, el
objetivo era sobrellevar la estadía en el centro de contratación, y hacer la estancia
menos penosa.
II. EL PROCESO DE CONTRATACIÓN: ESTADÍAS PENOSAS E ILUSIÓN POR LLEGAR AL NORTE
En los diversos convenios que se firmaron a lo largo de los 22 años, los centros de
contratación fueron tema de desacuerdo en más de una ocasión. En el nuevo convenio
de braceros firmado el 17 de febrero de 1948 llama la atención el punto referido a la
localización de estos centros. Mientras que Estados Unidos pretendía situarlos en las
ciudades fronterizas para minimizar gastos, México insistía en su ubicación en el
centro del país, ya que en la frontera auspiciaría el éxodo ilegal. Derivado de tales
deliberaciones, en principio se abrieron centros de contratación en Tampico y
Aguascalientes, pero debido a presiones estadounidenses pronto se abrió otro en
Mexicali.2
El 18 de octubre de 1948 el gobierno mexicano decidió cancelar el anterior
convenio, aunque muy pronto fue firmado uno más. A principios de 1950 ninguna de
las partes involucradas en el Programa Bracero estaba satisfecha con él. Los
empresarios agrícolas insistían en ubicar los centros de contratación en las ciudades
fronterizas mexicanas, y el Sindicato Nacional de Trabajadores Agrícolas
estadounidenses solicitaba la cancelación definitiva del programa porque estaba
afectando seriamente las condiciones laborales internas. Aunado a ello, la guerra de
Según un estudio confidencial, el 2 y 3 de agosto de 1948 se llevaron a cabo conversaciones secretas
en la Ciudad de México, en las que resultaron mayores concesiones por parte del gobierno mexicano.
Nuestro país aceptó en ella la apertura de nuevos centros de reclutamiento en Chihuahua, Culiacán y
Monterrey, mientras seguía funcionando el de Mexicali. Es decir, cada vez más cerca de la frontera. Cabe
destacar que al menos el de Culiacán, nunca entró en funcionamiento (Morales, 1989).
2
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Corea iniciada a mediados del mismo año, propició una nueva demanda de mano de
obra mexicana en labores agrícolas. Por esta razón -entre otras- se firmó un nuevo
convenio el 11 de agosto de 1951. Básicamente se retomaron los mismos estatutos,
sin embargo en éste se estipulaba que la trasportación y viáticos durante el viaje de
los braceros (desde el Centro de Contratación hasta la frontera) no tendrían costo
alguno, pues serían asumidos por las autoridades estadounidenses. Este mismo
acuerdo a excepción de algunas enmiendas y extensiones, se mantuvo activo hasta
finales de 1964.
Ante el amparo contractual que significaba el convenio de braceros, donde la
migración tenía el carácter de legal, temporal y masiva, miles de mexicanos buscaron
un lugar como braceros. “El enterrador” como muchos otros, hizo lo propio en
Empalme, centro que estuvo activo desde abril de 1955 hasta el fin del convenio en
1964, y en el que se engancharon la mayoría de nuestros entrevistados. Pero antes de
entrar de lleno con las dinámicas en este Centro, cabe destacar que cumplir los
requisitos para contratarse entrañaba ciertas dificultades, principalmente para
conseguir los documentos necesarios, y posteriormente para llegar desde el lugar de
origen hasta el Centro de Contratación. Adalberto Castro por ejemplo, era originario
de Michoacán, pero vivía en Mexicali desde 1950. Él se contrató en 1958 en una bolsa
de trabajo, donde se le asignó un número de espera y lo mandaron a Empalme
(Entrevista, Adalberto, 2012); es decir, al sur para luego volver al norte. Mientras que
Gilberto Astorga Jaques originario de La Tembladora en Canelas, Durango; tuvo que
trasportarse en caballo desde su población hasta Sanalona, en Sinaloa, pasando la
Sierra Madre Occidental y cruzando “365 vados en dos días de viaje”, acompañado por
su amigo Efrén Quiñones de 18 años (uno menor que él) (Entrevista, Gilberto, 2011).
Quienes no traían consigo desde sus lugares de origen la “carta de
recomendación” necesaria para contratarse, también podían conseguirla trabajando
en algún valle agrícola con un patrón que tuviera contacto con el Centro de
Contratación y les proporcionara el documento. El mismo Gilberto Astorga rememoró
que “trabajó en Navojoa, donde le pedían 2 toneladas”, pero él y su amigo trabajaron
20 días con el agricultor. Cumplido el “compromiso”, fueron transportados por este
último hasta Empalme en “carros de carga”. Los algodoneros de Sonora aprendieron a
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aprovechar a los trabajadores que querían cruzar a Estados Unidos, pues aludiendo a
la falta de brazos para levantar las cosechas, el gobierno dispuso que los aspirantes
que trabajaran en esta zona tendrían prioridad en el contrato para ir a Estados
Unidos. Para obtener el pase los trabajadores tenían que realizar una tarifa fija: pizcar
dos mil kilogramos de algodón en un plazo de 30, 45 ó 60 días con lo cual obtenían la
oportunidad de ir a trabajar al citado país. Fue el caso de Efraín Navarrete quien ganó
su carta laborando en Pueblo Yaqui –cercano a Ciudad Obregón–, y pizcó mil kilos
(Entrevista, Efraín, 2012). Lo ingrato del asunto es que en bastantes ocasiones los
agricultores sonorenses no les pagaban y los aspirantes a bracero se conforman con
recibir la constancia de que habían laborado en los campos de “acá de este lado”
(Novedades, 1960).
Lo realmente complejo venía tras su arribo al Centro de Contratación.
Empalme se localiza en el sureste del estado de Sonora, muy cercano a Guaymas y al
Mar de Cortés. El Centro estaba ubicado en un terreno bastante amplio, las oficinas
eran una especie de galerones grandes construidos con materiales como pared de
block o madera, techo de lámina y piso de concreto. Estaban equipadas con
ventilación y mesas en las cuales mediante máquinas de escribir, los encargados
llevaban a cabo la contratación.
Gran número de aspirantes arribaban al lugar sin recursos económicos o sólo
con algo para sobrevivir pocos días. Al ser miles las personas que esperaban ser
contratadas, el proceso se tornaba lento; los aspirantes bien podían esperar dos días o
hasta meses. El proceso consistía en llamar a los aspirantes por entidad federativa
mediante un altavoz, y realizaban largas filas (véase imagen 4); una vez nombrado el
estado, tendrían oportunidad hasta que el nombre de la entidad volviera a ser
mencionado. Para guardar el orden en las inmediaciones del recinto existía cierta
vigilancia, aunque insuficiente. Policías del Ayuntamiento, elementos del ejército, y
personal del mismo Centro de Contratación, eran los encargados de poner orden
cuando se realizaban estas filas.
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Encontrar un lugar donde pasar la noche era quizá lo más difícil. Como no
contaban con mucho dinero tenían que acostarse en el suelo y dormir ahí, los que
traían más se daban el lujo de rentar un petate en una tienda cercana a 1 peso con 50
centavos por noche (Entrevista, Edmundo, 2009): exponiéndose a las inclemencias de
un clima extremo como el de Empalme, frío en unas épocas, y muy caluroso en otras;
situación que sumada a la mala alimentación que llevaban por esos días, provocaba
enfermedades y hasta muertes (véase imagen 5).
Mientras eran llamados los aspirantes debían arreglárselas para encontrar un
lugar donde estar, donde comer y donde dormir. Edmundo Flores Ochoa recuerda:
“duré ocho días para ser contratado, fue difícil, muchos se enfermaban y se
regresaban; mientras esperábamos nos daban un lonche en una bolsita; ya no tenía
dinero pero logré pasar”. Mientras que la situación de Lorenzo López Zavala fue
distinta; tuvo que esperar dos meses para que lo llamaran, por tal motivo mientras
esperaba se fue a Guaymas a trabajar provisionalmente cargando barcos (Entrevista,
Lorenzo, 2009), lo que le permitió mantenerse durante ese tiempo.
La situación del enterrador no fue muy diferente. Duró tres meses para
contratarse, mientras tanto tuvo que buscar la manera de sobrevivir, y fue así como al
ser requerido por el Ayuntamiento de ese municipio, trabajó “en el campo santo de
Empalme”. Sobre su labor rememoró:
Trabajaba sepultando a los que llegaban muertos ahí, unos llegaban en caja, otros sin
caja [algunos morían durante el viaje antes de arribar, otros ya en el Centro]. Esa gente
moría de hambre, por problemas causados por la falta de higiene, la insalubridad, al
alimentarse [muchos] prácticamente de lo que encontraran, de cáscaras de frutas y
alimentos en descomposición (Entrevista, Enrique Díaz García, 2014/2015).

Esta desnutrición además, mermaba sus defensas y los volvía más vulnerables
a diversos padecimientos; como ya se apuntó, otros tantos murieron de frío, de
infecciones; otros fallecieron a consecuencias de golpes o picaduras de animales
ponzoñosos. Las muertes eran recurrentes en el Centro de Contratación de Empalme,
entre quienes fallecían poco antes de arribar al lugar (y eran trasladados al mismo), y
quienes perecían durante su larga estancia en el Centro, prácticamente día con día no
faltaba trabajo para “el enterrador”: “había días que 8 muertos, otros días menos”. Por
la situación de precariedad y lejanía, resultaba complicado enviar los cuerpos de los
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fallecidos a sus familiares hasta su lugar de origen, pues los fallecidos generalmente
contaban con pocos recursos, y muchos incluso carecían de documentos para
identificarlos. Todos estos aspirantes a bracero que no se pudieron identificar –
rememoró ‘el enterrador’– o no hubo recursos para darle una “cristiana sepultura”
(un sepelio habitual), iban a parar a la fosa común del panteón en manos del personal
que laboraba ahí.
Diversos testimonios asocian la estadía en Empalme generalmente con aspectos
negativos. El mismo Efraín Navarrete quien se contrató a la edad de 17 años (sólo se
contrataba desde 18 años, pero “sacó la cartilla militar con chanchuyo” comentó),
tardó un mes para contratarse. Cuando se le terminó el dinero, él y dos amigos
empeñaron sus relojes en una fonda para poder comer, y se dirigieron a pizcar
algodón en las cercanías de Empalme. Mientras lo nombraban trabajó ahí 10 días,
reuniendo 700 pesos (Entrevista, Efraín, 2012). Un caso singular lo ofrece el
testimonio de Nahum Ramírez Martínez, originario de Huajuapan de León, Oaxaca;
quien llegó en 1960 con 70 pesos a Empalme, que le duraron “como 10 días”, aunque
él permaneció 20 días a la espera de contratarse. Antes de llegar a dicha población,
tuvo que “dar mordida” de 300 pesos para su enlistamiento en La Ciudadela, en la
Ciudad de México. Este ex bracero recordó que como “eran jóvenes” andaban “de
cotorros echándose unas cervezas”; pero cuando el dinero se terminó, recuerda: “yo
hubo un día que no comí. Al día siguiente no aguante y me fui al basurero. Lo que
encontraba yo de plátano o de cáscaras me las tragaba pues tenía yo hambre. […] y no
era el único bracero que hacía eso […]. Se sufre joven. Se sufría en aquellos días”
(Entrevista, Nahum, 2012). Situaciones como las anteriores, son las que en muchas
ocasiones le dieron más trabajo al enterrador.
Después de sortear todos estos escollos, debían pasar por una serie de
obstáculos burocráticos, como entrevista y exámenes médicos para posteriormente ser
contratados y enviados hacia la frontera, y posteriormente a un Centro de Recepción
ya en Estados Unidos. Como se mencionó, una vez dentro de las oficinas llegaban
hasta el frente de un escritorio donde mediante una entrevista proporcionaban sus
datos personales y la documentación que traían consigo.
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III. LAS REVISIONES MÉDICAS: ENTRE LA HUMILLACIÓN Y LA NECESIDAD
Dentro de las oficinas los aspirantes pasaban por una serie exámenes médicos que
incluían la revisión de muchos aspectos físicos. Es en esta acción donde se ubican la
mayoría de las críticas al desarrollo del Programa Bracero, ya que se arguye que este
proceso era un acto deshonroso y humillante para los aspirantes a bracero, que de no
pasar uno de los innumerables exámenes eran regresados. El argumento del gobierno
estadounidense para aplicar esta revisión física era regular la migración en términos
de salud. Los estadounidenses no permitían que ninguna persona ‘no sana’ entrara en
su territorio, ya que éste podría infectar a las demás, a la población residente o a los
mismos productos agrícolas; además de que algún padecimiento mermaría su
desempeño laboral. Sobre lo anterior es preciso mencionar que además de ser una
disposición mal vista por los braceros, en razón de autoridades sanitarias de México,
en la prensa se veía lo siguiente:
Los braceros trajeron la viruela de los Estados Unidos, así como la parálisis infantil,
según declaró el Dr. Pascasio Gamboa.
El doctor Rafael Pascasio Gamboa, secretario de asistencia y salubridad pública,
informó oficialmente al C. Primer Magistrado de la Nación, que tanto la viruela negra
como la parálisis infantil de cuyas enfermedades se han registrado varios casos en
Michoacán y Nayarit, fueron traídos por los braceros mexicanos que han regresado de
Estados Unidos (El Diario de Culiacán, 1949).

Además de lo anterior el comunicado agrega que, así como las autoridades
migratorias estadounidenses son tan escrupulosas con la admisión de inmigrantes, a
los cuales se examina rigurosamente su estado de salud, así las nuestras deberían
hacer lo mismo con los que entran a territorio mexicano, aun siendo mexicanos, para
constatar que no padezcan enfermedades contagiosas, hecho que desde luego sólo
quedó en la propuesta, pues es evidente que de Estados Unidos a México la entrada
era más libre.
En todos los centros el proceso de selección y contratación se presentaba de
manera similar y generalmente implicó para los aspirantes una extenuante carga
física, pero sobre todo monetaria. Entre los requisitos ya frente al escritorio del
Centro (para braceros agrícolas y de vía) estaban por principio la revisión de manos
para corroborar que fueran hombres de trabajo y de constitución fuerte. Sobre ello
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Luis González menciona en Pueblo en vilo, que lo admirable era que algunos no tenían
manos de trabajador -escamosas y ásperas-, y para dar esa apariencia, antes de ser
contratados las metían en cal o se las maltrataban de varias maneras (González,
2010); saliendo a relucir así el ingenio del mexicano. Ingenio propiciado por la
necesidad, el desamparo y el deseo de emigrarse (véase imagen 6). Además, para
contratarse se les planteaban preguntas sobre sus ocupaciones anteriores y se les
pasaba al departamento de fotografía; en caso aprobatorio, se les retrataba para la
elaboración de una identificación donde se anotaba: nombre, edad, estado civil,
dirección, lugar de origen y nombre del beneficiario. El siguiente paso era mostrar los
documentos que traían consigo,3 y por último ser sometidos a un examen médico que
de no aprobar, garantizaba el rechazo sin importar cuánto hubieran avanzado en el
trámite y cuánto llevaran gastado; lo cual sin duda era injusto, pues muchos incluso
habían pedido prestado para poder llegar hasta el Centro de Contratación y provenían
de lugares distantes.

Se necesitaba de cartilla militar, acta de nacimiento y una carta de recomendación expedida por las
autoridades locales del lugar de origen, también conocida como certificado de buena conducta.
3
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Los exámenes eran realizados por médicos mexicanos -pero pagados por el
gobierno estadounidense-, y consistían en la revisión de vista, de pulmones mediante
rayos X, examen de sangre, les revisaban los testículos, las orejas, boca, dientes,
cabello (no piojos), todo para ver si tenían tuberculosis, gonorrea, lepra, mal del pinto,
sífilis, epilepsia, alcoholismo, vista parcial o conjuntivitis, pérdida de la percepción
auditiva. Les revisaban también el pene, e incluso el ano para ver si tenían
hemorroides. Por último, los fumigaban con criolina; un polvo que tenía la función de
desinfectar el cuerpo de los trabajadores, por lo que se veían obligados a desnudarse
de manera pública (véase imagen 7, 8 y 9).

En el tema de los exámenes médicos, aunque hubo quienes estuvieron de
acuerdo, es de destacar que constituyen la minoría. Algunos como José Alarcón Niebla
-mencionó- que no se enojó porque lo fumigaran; y así muchos como él, afirman que lo
veían bien porque esto les ayudaba a saber si estaban sanos (Entrevista, José, 2009).
Sin duda el hecho de que los desnudaran públicamente y les revisaran hasta pene y
ano, hizo que las opiniones de reprobación prevalecieran. Mientras que Ramón
Márquez Angulo consideró: “para mí era una ofensa pues yo no llevaba ninguna
enfermedad; nos trataban como animales” (Entrevista, Ramón, 2009). Opinión que
compartían algunos como Octavio Angulo González quien menciona que la mayoría lo
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miraba como una humillación, pero la necesidad de trabajar los orilló a soportarlo
(Entrevista, Octavio, 2009).
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El ex bracero Adalberto Castro -que se contrató en 1958- consideraba que
“estaba muy mal, le sacaban a uno mucha sangre allá en El Centro [California]. Yo me
desmayé en El Centro porque me sacaron unos tarros grandes, pues como venía sin
comer” (Entrevista, Adalberto, 2012). Mientras que Manuel Ramírez Fregoso
reflexionó: “pos estaba mal hecho, ¿no?, lo trataban a uno como los animales.
Jumigaban como jumigar [sic.] el ganado. Pero decidí hacerlo por la necesidad; ya era
el último requisito” (Entrevista, Manuel, 2012). Así, varios ex braceros coinciden y
hacen énfasis en la deshonra que tuvieron que pasar con tal de contratarse. Bernardo
Villeda recordó que “la humillación era en Calexico […] ahí sí nos encueraban y nos
echaban polvos contra piojos” (Entrevista, Bernardo, 2011). En definitiva, para Pablo
Mares originario de Piedra Gorda, Zacatecas, “los exámenes eran muy malos” para
ellos y “eran un desmadre” (Entrevista, Pablo, 2012). Obviamente hubo quien duró un
par de días para contratarse, o quienes no se incomodaron por los exámenes. Pero en
general, las contrataciones se tornaban indignas porque eran masivas y sin
privacidad. Sobre esta etapa del proceso migratorio abundan la rememoración de
penalidades y las críticas.
Cuando los braceros por fin formalizaban su contrato en Empalme, eran
enviados a alguno de los centros de recepción al otro lado de la frontera, donde los
reclutaba algún agricultor que los llevaba a su campo. Aunque no todos pudieron
emprender el viaje desde Empalme a la frontera, muchos fueron rechazados, y otros
pocos pasaron por manos del ‘enterrador’. Otra opción era tratar de llegar hasta la
frontera y cruzar de manera ilegal, pero la mayoría no tenía dinero ni para esta
empresa, ni para pagar un viaje de regreso a su tierra. De hecho, existe el mito de la
existencia de un tren en esos años, que era financiado por Mario Moreno “Cantinflas”
(actor cuya carrera artística se encontraba en apogeo en las décadas de los cuarenta y
cincuenta), para que sus compatriotas braceros tuvieran la oportunidad de regresar al
sur (Entrevista, Rito, 2014).
En los centros de recepción aún se realizaban fumigaciones y algunas
revisiones médicas, y aún los podían regresar. El sinaloense José Trinidad Heras
rememoró que a él lo fumigaron en El Centro, California, y agregó:
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Allá es donde le tocaba a uno esa humillación, porque para nosotros era una
humillación, pero a eso íbamos pues, íbamos expuestos a eso. Yo estoy diciendo la
verdad, la realidad. Llega a ese lugar (Estados Unidos), y ahí le hacen a usted un
chequeo, de todo, de todo el cuerpo; de la vista, del oído, pulmones, riñones, de pe a pa.
Pero no obstante ahí pasa a ser revisado, parece un poco recio, pero le revisaban a
uno, el pene, el ano, y vámonos a la bomba a fumigarlo, y su mochila que usted llevaba
pobremente, se la fumigaban todita [véase imagen 10]. Por eso le digo que no es fácil
contar la verdad. Contar la verdad cuesta, y necesita uno mire, mucho sentido de la
responsabilidad, por donde sí pasó, por donde sí sufrió” (Entrevista, José Trinidad,
2010).

Para el mismo José Trinidad, “era allá donde le daban el diez en la boleta de
discriminación”. Este último testimonio, en cierta medida engloba el sentir de gran
número de ex braceros en la actualidad, que recuerdan su experiencia migratoria, y en
específico su vivencia en el Centro de Contratación, como indigna y caracterizada por
los infortunios.
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CONSIDERACIONES FINALES
En 2016 se cumplen 18 años desde que se inició la lucha social de los ex braceros que
busca la recuperación de los ahorros que durante el Programa Bracero les fueron
quitados. Uno de los mayores logros de la movilización, es que en el año 2005 se logró
la aprobación de un Fideicomiso de Apoyo Social, para otorgar 38 mil pesos a cada ex
migrante o a sus beneficiarios en condiciones de cobrar para resarcir el despojo. El
enterrador ya recibió los 38 mil pesos; al ser persona de la tercera edad, comentó que
se fracturó la cadera, y ese dinero lo utilizó en la mejora de su salud. Pero no todos
han podido acceder al pago, por ello en la actualidad, constantemente se valen de su
pasado migrante para fortalecer y significar su insatisfacción actual.
El 16 de septiembre de 2014 arribó a Empalme la llamada Caravana
Holocausto Bracero promovida por la Alianza de Ex Braceros del Norte, 1942/1964,
con objeto de reunirse con la Senadora Ana Gabriela Guevara, Presidenta de la
Comisión de Migración y manifestarle: por un lado, su inconformidad ante la deuda
generada con los viejos ex migrantes y aún por saldar; y por el otro, para la colocación
de la primera piedra del monumento que se levantará en memoria de los braceros.
Este proyecto encaminado a preservar la memoria histórica de esta etapa migratoria
de México, se ha consolidado pues incluso en conferencia en octubre de 2015 el
Presidente Municipal de Empalme anunció la construcción de tal monumento.
Estamos ante un caso de uso público de la historia, de reivindicación, preservación, y
donde la historia es parte integrante del presente mediante la memoria.
Como advertimos en el artículo, en los distintos convenios binacionales
firmados entre los gobiernos de México y Estados Unidos durante los 22 años del
Programa Bracero, pocas veces se intentó proveer de mejores condiciones a las
contrataciones, y por consiguiente, de leyes y/o estatutos que protegieran a los
aspirantes a bracero en caso de accidente o muerte. Una vez contratado como bracero
y ya en Estados Unidos, sí existía un seguro por accidentes laborales o muerte, pero no
para antes de la estadía en el vecino país del norte. Todas estas problemáticas
debieron ser afrontadas por los gobiernos locales como en este caso el Ayuntamiento
de Empalme, y por los ciudadanos de las ciudades donde se contrataban los braceros.
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En Empalme y otros centros de contratación, los otrora braceros vivieron
situaciones difíciles: desnudos en público, revisiones médicas humillantes;
calamidades como frío, hambre y sed, y en general diversas acciones que fueron en
detrimento de su dignidad como seres humanos. Por lo cual, en la actualidad -en la
remembranza- los centros de contratación son lugares donde se encuentra la
memoria, y donde se ampara su reclamo de justicia y dignidad. En suma, a tantos años
de distancia, la memoria -individual y colectiva- de los ex braceros entrevistados sigue
viva y denota contrición y frustración por las penalidades de que muchas veces fueron
objeto. Pero más aún, manifiesta deseo de contar lo sucedido, de que la población sepa
lo que vivieron, y de que con el conocimiento de esta historia de “desencantos”, se
pueda legitimar su lucha por el ahorro despojado.
En definitiva, con los testimonios de estos ex migrantes se trató de construir y
explicar una parte de la historia desde la perspectiva de los propios hombres que la
vivieron. Y aunque los diferentes tipos de fuentes hayan sido de utilidad, la clave real
fue la posibilidad de una historia basada en la fuente oral. En este sentido, como se dio
cuenta las posturas fueron disímiles; mientras que para algunos braceros su
contratación y en general todos los elementos que engloba el proceso de migración,
fueron satisfactorios y su memoria guarda un buen recuerdo de dichas experiencias;
para otros –que constituyen la mayoría– su memoria se tiende a manifestar en
testimonios de reprobación.
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