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Introducción

Actualmente, el centro del debate de la migración mexicana 
a Estados Unidos son los dreamers; estos jóvenes que llegaron 
siendo niños al vecino país y que el paso del tiempo reveló su 
condición irregular. El alivio migratorio que Barack Obama su-
girió en 2012 para los dreamers, (por sus siglas en inglés, DACA: 
Deferred Action for Childhood Arrivals), está en el vaivén político 
después de la llegada de Donald Trump a la presidencia. Los 
dreamers centralizan el tema sobre la migración indocumentada, 
por lo tanto, lo que decida el marco jurídico y las negociaciones 
de la clase política norteamericana influenciarán en el destino 
de millones de migrantes y sus familias. 

Si bien los dreamers tienen una protección temporal con 
DACA, no sucede así con sus padres u otros miembros de sus 
familias. Ser migrante, sobre todo indocumentado en Estados 
Unidos en la era Trump, es factor de riesgo. Los migrantes de 
generaciones previas a los dreamers (padres, abuelos) que care-
cen de documentos de residencia legal, cada vez más quieren 
ser invisibles para evitar la deportación. Aunque unos hayan 
decidido regresar a sus países de origen, otros quieren perma-
necer en Estados Unidos con la esperanza de que un día apa-
rezcan opciones legales para regularizar su estatus migratorio.

Así ha pasado con muchas generaciones de migrantes mexi-
canos del Programa Bracero (1942-1964), unos regresaron a 
México y otros se quedaron en Estados Unidos. Sin duda, ésta 
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fue una etapa histórica de gran importancia, pues el Progra-
ma Bracero fue una estrategia de trabajo temporal que buscó 
proveer de condiciones legales a miles de trabajadores mexica-
nos en los campos agrícolas y del ferrocarril. Se firmaron más 
de cuatro y medio millones de contratos por mexicanos que 
participaron en este Programa durante los años que duró el 
convenio binacional. 

Se habla de bracero como una metáfora que alude a las per-
sonas que trabajan o trabajaron en esa época usando los bra-
zos como instrumento fundamental en su quehacer. Bracero 
entonces fue (incluso aún es) un trabajador migrante de origen 
mexicano que prestó servicios a uno o varios patrones en Es-
tados Unidos. De esta manera, mexicanos pobres de todas las 
regiones del país, quienes no tenían mayor opción de progreso, 
se enfilaban en las listas de espera para conseguir un contrato 
inicial de 45 días que bien podrían extender. Algunos braceros 
que no lograban ser recontratados se quedaban a trabajar aun 
sin tener permiso de residencia legal.

Con los reclamos del fondo de ahorro del 10%, producto 
del trabajo de los contratados de braceros, han sido cuestiona-
das y evidenciadas las acciones tanto del gobierno mexicano 
como la injerencia de los bancos nacionales (Storey, 2002). Con 
este reclamo emergieron movimientos sociales de ex braceros 
en diversas partes de México y Estados Unidos que dieron vi-
sibilidad mediática al tema de este sector de migrantes. Una 
parte de estos trabajadores que participaron en este programa 
laboral provenían de los estados del centro-occidente del país, 
donde ya había una tradición migratoria décadas atrás, y miles 
de colimenses se encontraban entre ellos.

Colima es uno de los estados de la República Mexicana don-
de no se ha investigado la migración mexicana hacia Estados 
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Unidos en todas sus complejidades. En el caso particular del 
Programa Bracero, no existe investigación empírica ni análi-
sis sobre las repercusiones que este programa ha tenido en el 
desarrollo regional ni la forma como han sido afectados los 
braceros que se quedaron en Estados Unidos, ni tampoco los 
que regresaron a sus lugares de origen.

Los antecedentes inmediatos del Programa Bracero en la 
historia son las contrataciones no reguladas conocidas como 
“enganches”, así como las deportaciones masivas de las dé-
cadas de los veinte o los treinta. Dentro de la bibliografía es-
pecializada en la migración, el Programa Bracero ha sido la 
referencia de una etapa histórica específica de las relaciones 
laborales de carácter binacional, pero aún falta mucho trabajo 
que investigar no sólo en los aspectos históricos, sino también 
culturales, sociales, políticos y regionales.

El asunto de los braceros y su análisis representa una agen-
da de trabajo académico de gran alcance. Son útiles los tex-
tos de valor informativo y académico, por ejemplo: Anderson 
1961, García 1980, Driscoll 1985, Scruggs 1988, Storey 2002, 
Durand y Arias 2000, Durand y Arias 2005, Sánchez y Roldán 
2002, González, 2009. En particular, destacamos el texto com-
pilado por Durand (2007), donde recupera, re-edita y comenta 
algunos textos clásicos de difícil consulta académica en torno 
de los braceros. Esta publicación es una sugerente antología 
que integra la mirada mexicana y estadounidense a través de 
once textos, tres escritos por autores norteamericanos y dos 
por mexicanos. 

Dentro del campo académico estadounidense ya existen tra-
bajos hechos para recuperar el tema de los braceros dentro de 
la historia del vecino país. Son destacables los esfuerzos que 
vienen realizando investigadores del Centro para la Historia 
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y Nuevos Medios, el Museo Nacional de Historia Americana 
Smithsonian, la Universidad Brown y el Instituto de Historia 
Oral de esa universidad.

En particular, este libro, nace de un proyecto de investiga-
ción titulado El impacto de la social, económico y cultural del Programa 
Bracero en familias de Colima financiado por Fondos Mixtos de 
Conacyt en 2008-2009, que definimos en colaboración inter-
disciplinaria desde la Universidad de Colima (Uribe y Covarru-
bias, 2009). Este proyecto se fundamentó en la reconstrucción 
del impacto de la experiencia migratoria de los ex braceros y 
sus familias en tres municipios del estado de Colima, México 
(Colima, Comala y Villa de Álvarez). La experiencia migratoria 
implicó el análisis de cuatro campos: a) Impacto social-cultu-
ral, b) Impacto económico-laboral, c) Impacto en la calidad de 
vida, y d) Impacto en la participación política de los ex brace-
ros en Colima frente a la demanda del fondo de ahorro.

Cuando iniciamos el proyecto de investigación nombramos 
a nuestros informantes como ex braceros, porque su experien-
cia de trabajo en Estados Unidos fue realizada en un tiempo 
pasado, y porque los contratos cerraron en 1964, con la clausu-
ra del Programa Bracero. Sin embargo, al desarrollar el trabajo 
de campo descubrimos una riqueza en la representación iden-
titaria de los migrantes, pues muchos de ellos se nombran a sí 
mismos como braceros porque les gusta recordar la experiencia 
de una época que viven y reconocen en tiempo presente en sus 
narrativas. Nosotros como equipo de investigación los califica-
mos ex braceros, porque en realidad eso son, pero para efectos 
de la escritura de este libro, tanto el calificativo de ex braceros 
como braceros, lo utilizamos con el mismo valor y reconoci-
miento a una compleja identidad que arropa una experiencia 
de vida. En los títulos de los capítulos, por ejemplo, aludimos 
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a la idea de ex braceros, pero en el desarrollo del contenido de 
los textos, lo usamos de forma indistinta. 

Este libro fue escrito colegiadamente por un grupo de pro-
fesores-investigadores de las ciencias sociales y las humanida-
des vinculados a la Universidad de Colima. En el tiempo de 
realización del trabajo de campo contamos con la valiosa cola-
boración de más de veinte estudiantes universitarios, la mayoría 
de ellos adscritos a tres facultades de la Universidad de Colima, 
quienes cursaron el servicio social con el proyecto1. Tuvimos 
la presencia de cuatro estudiantes de la Universidad de Gua-
dalajara que nos visitaron en 2008, como parte del Verano de 
Investigación Científica (Programa de Verano Delfín) de la 
Academia Mexicana de las Ciencias2. Es destacable también la 
producción de tesis de grado vinculadas a esta investigación3. 
Concentramos la coordinación del grupo de trabajo en el Cen-
tro Universitario de Investigaciones Sociales de la Universidad 
de Colima, con el apoyo de la Mtra. Isela Guadalupe Uribe Al-
varado, quien fue coordinadora de logística y gestión de todo 

1 Los estudiantes nombrados por su vínculo con las Facultades específicas: Facultad de 
Ciencias Políticas: José Madrigal Ventura, Jonathan Alfredo García Portillo, Julio Gabriel 
Morán López, Mayra Isela Rivera Escareño, Edgar Castro García, Isela Guadalupe Uribe 
Alvarado, Adonai Quetzalcoatl Peregrina García y Karla Silva. Facultad de Psicología: 
Cristina Guzmán Flores y Manuel Chávez Mojica. Facultad de Letras y Comunicación: 
Graciela Ceballos de la Mora, Belinda Jiménez Ortega, Carla Portillo Delgado, Aurora 
Alejandra Lomelí Pérez, José Alfredo Gutiérrez Ramírez, Tania Yael Cortés Álvarez y Joel 
Alberto Durán Romero.
2 Los estudiantes del Verano de Investigación Científica, fueron: Adriana Canales Uribe 
(estudiante de Licenciatura en Mercadotecnia), Edgar Daniel Benítez (estudiante de Licen-
ciatura en Negocios Internacionales), María Gabriela Goitia Fraire (estudiante de licencia-
tura en Negocios Internacionales), Jaime Zárate Bañuelos (estudiante de licenciatura en 
Administración de Empresas).
3 Referimos las tesis colectivas de: López Gudiño Olga Janett y Gutiérrez Casillas Rosa 
María, La migración colimense hacia Estados Unidos: Experiencias vividas por las parejas de los ex 
braceros, Facultad de Letras y Comunicación, julio de 2009. Asesora, Ana B. Uribe Alvarado. 
También, la tesis de Jiménez Ortega Belinda (2009). Se fueron, pero regresaron. El Retorno de 
los braceros a Colima, Facultad de Letras y Comunicación. Asesora, Ana B. Uribe Alvarado. 
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el proyecto, y un apoyo valioso en el seguimiento de los datos 
que recuperaron todos los estudiantes.

Por diversos motivos, este libro se edita unos años después 
de la producción, sistematización y análisis de datos. Sin em-
bargo, las reflexiones de nuestra investigación tienen un valor 
singular, pues el tema de los braceros sigue siendo una agenda 
pendiente para nuestro país. En ese sentido, es importante en-
fatizar que, desde la presentación del proyecto, la evaluación 
y aceptación para su ejecución en el 2008, hemos producido 
como grupo, diversos textos en formato de artículos, ponen-
cias, reportes de investigación, conferencias públicas y acadé-
micas dentro y fuera de México. Asimismo, hemos compartido 
resultados de investigación dentro y fuera de espacios universi-
tarios a través de entrevistas académicas e informativas. 

Los autores que aquí escribimos nos involucramos direc-
tamente en la investigación que sustenta este libro; en fases, 
niveles y procesos distintos, sobre todo, en la producción de 
datos empíricos. Como analistas de la sociedad, emprendimos 
la tarea de comenzar a generar información de esta parte im-
portante de la historia política, social y cultural de la migración 
mexicana hacia el vecino país. 

Este libro está dirigido a una variedad de públicos, por un 
lado, a los académicos como profesores-investigadores, estu-
diantes universitarios de las áreas afines a las ciencias sociales y 
las humanidades, también lo redactamos pensando en que pue-
dan leerlo personas involucradas en la vida de las comunidades 
de inmigrantes en Estados Unidos, así como los interesados 
en las decisiones de políticas públicas de los migrantes en el 
estado de Colima (Departamentos de Atención a Migrantes de 
los gobiernos y de los ayuntamientos, Secretaría de Desarrollo 
Social). Por supuesto que lo dirigimos también al público en 
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general que tenga curiosidad intelectual por conocer un poco 
más de la vida cotidiana y desafíos de nuestros migrantes bra-
ceros, pero sobre todo que puedan leerlo nuestros braceros 
colimenses y sus familias. 

Este libro está compuesto de seis capítulos, los cuales mues-
tran sugerentes reflexiones en torno del impacto del Programa 
Bracero en Colima desde diversas perspectivas. Cada capítulo 
puede leerse de forma independiente, en función de los intere-
ses y tiempo de los lectores, aunque los autores recomendamos 
leer de forma consecutiva los seis capítulos, así se tendrá una 
visión completa de la perspectiva general de investigación. 

El primer capítulo, titulado: La estrategia metodológica 
para la investigación de ex braceros en Colima, expone 
cómo construimos nuestro objeto de estudio. Este capítulo, 
escrito por tres integrantes del equipo de investigación, Ana B. 
Uribe, Karla Y. Covarrubias y J. Isaac Uribe Alvarado, aborda 
aspectos metodológicos de la experiencia académica, muestra 
el uso de las técnicas cualitativas y cuantitativas, así como los 
instrumentos de investigación utilizados. En el capítulo hace-
mos énfasis en la información de primera mano, donde con-
vergen diferentes aristas (socio-cultural, económico-laboral, 
salud y calidad de vida y participación política). En este sen-
tido, diseñamos un proyecto que integró diferentes miradas 
disciplinares que nos llevó a trabajar con los métodos mixtos. 

El capítulo 2, titulado: Todo aguanté porque estaba nue-
vo. El impacto económico y laboral del Programa Bracero 
en Colima, fue escrito por Ana B. Uribe. El capítulo refiere a 
temáticas como: los aspectos del contrato laboral y su cumpli-
miento, la inversión del dinero ganado por los migrantes, las 
remesas y las expectativas de utilidad de las ganancias econó-
micas. En general, el capítulo aborda las expectativas económi-
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cas generadas durante la estancia y al retorno de los braceros 
a su comunidad. Desde esta perspectiva, el capítulo busca dis-
cutir hasta qué punto la inversión en un programa de trabaja-
dores temporales puede ser o no benéfico para la economía de 
los hogares y en general, para las expectativas del desarrollo 
estatal, en este caso de Colima.

El capítulo 3, escrito por Karla Y. Covarrubias y Ana B. 
Uribe, se titula El impacto cultural en la experiencia migra-
toria de los ex braceros de Colima. La finalidad de este ca-
pítulo es ofrecer una perspectiva cualitativa desde la propia 
experiencia de los migrantes, la riqueza de las expectativas 
vividas antes, durante y después del viaje. Se retoma la idea 
del concepto de cultura y su complejidad como elemento 
guía en el análisis. Los testimonios orales de los informan-
tes y la alusión a la idea de la familia, afectada también por 
la migración, ofrecen una riqueza informativa de la memo-
ria individual y colectiva.

El capítulo 4, de Jorge Torres, Isaac Uribe Alvarado y Ve-
rónica Guzmán Sandoval, tiene por título: Calidad de vida 
percibida en inmigrantes ex braceros, trabajo que analiza la 
experiencia migratoria desde la óptica de la calidad de vida de 
los ex braceros, como el uso de la estrategia mitológica en la 
investigación psicosocial. La metodología mixta favoreció el 
análisis de la información desde la dimensión psicológica, así 
como el trabajo interdisciplinario. 

El Capítulo 5 lleva por título: La lucha por la dignidad: 
Movimiento de los ex-braceros de Colima, escrito por Josué 
Noé de la Vega Morales y por Isela Guadalupe Uribe Alvarado. 
En capítulo narra una lucha que no es la oficial y por ello no 
necesariamente es visible a los ojos del Estado, sin embargo, su 
incidencia social emerge y busca los caminos que construyen 
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su destino. De acuerdo a lo expuesto en el capítulo, se alude 
a la demanda del fondo de retiro, producto de su esfuerzo de 
trabajo como migrantes, demanda que se ha convertido en una 
lucha social contra la estructura burocrática institucional del 
Estado.

El último capítulo, bajo la autoría de Ana B. Uribe y Be-
linda Jiménez Ortega, titulado La migración de retorno en 
los braceros colimenses, es un texto que reflexiona sobre las 
experiencias vividas por los ex braceros colimenses en su re-
torno a su comunidad de origen. Las autoras discuten cómo 
se perciben los migrantes a sí mismos en su proceso de retor-
no después de cuatro décadas de su experiencia laboral, cómo 
viven el proceso de incorporación y adaptación progresiva a 
sus hogares, cuál es la evaluación actual de su experiencia en 
términos económicos, laborales y culturales. El énfasis del ca-
pítulo es narrar una mirada cualitativa que refleja la voz de los 
migrantes braceros.

Queremos cerrar esta introducción con agradecimientos a 
varias personas e instituciones que hay apoyado la producción 
de la investigación que sustenta este libro. A la Universidad 
de Colima, nuestro espacio de trabajo intelectual. Al Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), por el apoyo 
Fondos Mixtos en su momento. A los estudiantes de la Fa-
cultad de Letras y Comunicación. Al Programa Delfín de la 
Academia Mexicana de Ciencias. Al Departamento de Aten-
ción a Migrantes del Estado de Colima. A las organizaciones 
de Braceros en el estado de Colima, México y en el estado de 
California, Estados Unidos. 

Agradecemos de manera particular a los braceros o ex bra-
ceros y sus familias, quienes aceptaron ser parte de la investi-
gación que arropa este libro. Nuestra solidaridad con sus lu-
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chas. Lamentamos profundamente que algunos de ellos ya se 
adelantaron en el camino, a otra vida, no hubo condiciones de 
ofrecerles personalmente el resultado final de este trabajo. Re-
conocemos que los productos académicos logrados no hubie-
ran sido posible sin las charlas con los braceros en sus hogares, 
en las asambleas del Complejo Administrativo, en las plazas o 
jardines públicos, en general, en los lugares donde coincidimos 
frente a frente. Por su tiempo e información, gracias. 

Dedicamos este libro a los braceros o ex braceros y sus fa-
milias con la esperanza de que sus historias como migrantes 
sean honrosamente recordadas. 

Entre Long Beach, California y Colima, México. Mayo de 
2018.
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caPítulo 1

La estrategia metodológica para  
la investigación de braceros en Colima 

Ana B. Uribe 
Karla Y. Covarrubias 

J. Isaac Uribe Alvarado

Introducción4

El objetivo de este Capítulo es mostrar la estrategia metodo-
lógica que utilizamos para la investigación que sustenta este 
libro. Cuando referimos la metodología, estamos pensando en 
la construcción integral no sólo del marco de preguntas, sino 
también en la reflexividad en torno de lo creado y todo el pro-
ceso de producción de datos a partir de la experiencia del tra-
bajo de campo cualitativo y cuantitativo. 

En este capítulo buscamos compartir nuestra reflexividad 
como grupo de trabajo, con nuestra propia logística académi-
ca del trabajo de equipo, es decir, cómo tomamos decisiones 
antes, durante y después de la generación de información, así 
como la forma en que resolvimos los problemas tanto meto-
4 Una versión inicial sobre el marco metodológico del proyecto de investigación que sus-
tenta este capítulo y toda la investigación se encuentra en: Uribe, Covarrubias y Uribe 
Alvarado (2009). La metodología mixta en un estudio sobre los ex braceros colimenses: 
una experiencia interdisciplinaria para comprender una realidad compleja. Estudios sobre las 
Culturas Contemporáneas, XV, (Num. 30), 17-50.
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dológicos como técnicos a lo largo de este proceso de conoci-
miento.

Como ya lo hemos mencionado, nuestro objetivo general 
de investigación se fundamenta en comprender el impacto de 
la experiencia migratoria en cuatro áreas de análisis (socio-
cultural; económico-laboral; salud y calidad de vida; y parti-
cipación política). Estas áreas demandaron, desde luego, una 
producción de información interdisciplinaria, así como una 
estrategia metodológica integral a la que denominamos mixta 
(Creswell, 1998; Tashakkori y Teddlie (1998). Es por ello que 
en este capítulo retomamos la forma de trabajo con esta mi-
rada, que incluye no sólo la reflexión teórica, sino también la 
auto-organización al interior de nuestro propio grupo de tra-
bajo interdisciplinario.

Los cuatro campos de análisis que son la columna vertebral 
de la investigación requirieron respuestas desde diversas áreas 
del conocimiento y, sobre todo, del diálogo constante desde 
una metodología mixta. Esta perspectiva está conformada no 
sólo por los paradigmas clásicos de la investigación en Ciencias 
Sociales, como las perspectivas cualitativa y cuantitativa, sino 
por otras vertientes de la investigación. 

De acuerdo con Beltrán (1994), utilizamos la perspectiva 
histórica para reconstruir la realidad del pasado con miras a 
comprender, a su vez, los acontecimientos en el tiempo pre-
sente del objeto de estudio. Asimismo, recurrimos a la pers-
pectiva comparativa desde el momento en que nos pusimos 
en contacto con una realidad amorfa y cambiante, la cual nos 
permitió identificar aspectos comparables de esa realidad com-
pleja. Finalmente, aprovechamos la perspectiva crítica reflexi-
va, recuperada para ejercer el razonamiento riguroso frente al 
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objeto de estudio en las diversas aristas que planteaba la inves-
tigación.

Consideramos que bien valió la pena realizar esta investi-
gación; hoy contamos con una memoria histórica colectiva de 
esta experiencia de vida de los braceros colimenses; tenemos, 
además, un diagnóstico sobre el estado de vida en el que se en-
cuentra este grupo y logramos dar seguimiento al movimiento 
social de braceros en Colima, mismo que se dibuja, desde hace 
ya varios años en un escenario político del estado, reflejo y 
efecto del movimiento de braceros a nivel nacional.

Nuestra apuesta en esta investigación se deriva por una ne-
cesidad de aportar a la escasa reflexión y uso de metodologías 
mixtas en Ciencias Sociales, lo que nos implicó, en la práctica, 
trascender la concepción tradicional de las vertientes cualitati-
va y cuantitativa de la investigación. Como miembros del equi-
po de trabajo pensamos que no sólo son los discursos acadé-
micos disciplinares los que deben aprender a dialogar entre los 
grupos de trabajo o las técnicas de investigación y sus métodos 
que las hacen operables, sino además, las concepciones episte-
mológicas de quienes observan la realidad social. 

La estructura de este capítulo consta de tres partes: en la 
primera exponemos nuestra propuesta de generación de cono-
cimiento que es la metodología mixta; en la segunda compar-
timos nuestro proceso de producción del trabajo de campo, el 
diseño de la encuesta y las entrevistas de historia oral, así como 
los instrumentos de trabajo empírico; y finalmente, nuestras 
conclusiones sobre esta experiencia interdisciplinaria.

1. Una estrategia metodológica mixta
No es de nuestro interés particular retomar la discusión clásica 
entre las perspectivas cualitativa y cuantitativa para interpretar 
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la realidad social, que sin duda tienen ya una sugerente produc-
ción (Conde, 1994; Valles, 1999). Sin embargo, sí es nuestro 
propósito explicitar desde nuestro punto de vista que ambas 
perspectivas son concebidas como complementarias para el 
estudio y la comprensión de una determinada realidad, como 
es el impacto del Programa Bracero en la vida de las familias 
colimenses. 

También nos interesa explicitar que estas dos estrategias 
metodológicas en sí mismas nos parecen insuficientes para 
construir una interpretación “objetiva” del objeto de estudio, 
ya que habría que considerar otras perspectivas de análisis de 
la realidad social, como la histórica, la comparativa y la crítica 
reflexiva, tal como lo sugiere Beltrán (1994). En este sentido 
estamos de acuerdo con el principio epistemológico de que, 
si la realidad social se construye (Berger y Luckmann, 1999), 
requiere necesariamente de lecturas complejas, diversas, múlti-
ples; por ello, hemos intentado hacer un ejercicio de este tipo 
con la producción de esta investigación.

En el ámbito de la investigación de las Ciencias Sociales, en 
las que incluimos también a las ciencias del comportamiento 
humano, el desarrollo de metodologías mixtas no ha sido recu-
rrente, específicamente en nuestro país. A partir de la tradición 
cientificista de las ciencias como la Sociología, la Antropología 
o la Historia, los académicos recurren a estrategias metodoló-
gicas cualitativas o cuantitativas, las que conciben y utilizan de 
manera independiente, ajena una a la otra. Son, incluso, im-
plementadas como si una fuera mejor que la otra o, peor aún, 
como que si alguna de ellas fuera la que solamente produce el 
conocimiento Científico, mientras la otra produce un mundo 
de subjetividades irrelevantes e incompatibles con los procedi-
mientos legítimos de la construcción de la ciencia. 
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Para el caso de estas disciplinas académicas, el enfoque cua-
litativo es cada vez más recurrente; las investigaciones de ca-
rácter etnográfico y de historia oral son ejemplos de ello, así 
como las investigaciones hechas a partir de otras estrategias 
metodológicas y técnicas (como grupos de discusión, talleres 
reflexivos, redes semánticas) fundamentadas en principios her-
menéuticos y constructivistas.

En el caso de la Psicología, por ejemplo, observamos cierto 
conflicto y una falta de consenso en la comunidad académica 
respecto a la forma en que se genera el conocimiento cientí-
fico; es precisamente por los métodos cuantitativos tradicio-
nales de esta disciplina que se ha evidenciado la necesidad de 
generar información desde diversas estrategias metodológicas 
para explicar aspectos tanto individuales como colectivos del 
comportamiento humano (Creswell 1998; Tashakkori y Tedd-
lie, 1998; Creswell y Plano, 2007). Los métodos cualitativos 
en Psicología, al menos en los últimos años, han generado re-
flexiones epistemológicas pertinentes sobre el desarrollo de 
conocimiento científico a través de estrategias metodológicas 
cualitativas utilizadas con carácter central en procesos de in-
vestigación.

En nuestra experiencia de investigación como grupo inter-
disciplinario compartimos la necesidad de recurrir a la combi-
nación de lo cuantitativo y lo cualitativo, es decir, a los métodos 
mixtos, sobre los cuales Tashakkori y Teddlie (1998) reconocen 
la aportación de mejores formas de explicación de los proble-
mas sociales. 

Para nuestro caso específico, esta necesidad se basó en la 
pertinencia metodológica de obtener información variada so-
bre una realidad compleja en la que convergían las diferentes 
aristas de impacto de nuestra investigación (socio-cultural, 
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económico-laboral, salud y calidad de vida y participación po-
lítica). En este sentido, diseñamos un proyecto que integró 
diferentes miradas disciplinares para trabajar con una visión 
metodológica mixta.

Esta concepción interdisciplinaria fue retroalimentada en 
términos prácticos y logísticos en un Seminario Permanente 
de Investigación en el Centro de Investigaciones Sociales de la 
Universidad de Colima, en una modalidad de taller académico 
que abrimos como grupo de profesores y alumnos involucra-
dos para exponer nuestros particulares puntos de vista y dialo-
gar con ellos; así fue posible discutir textos que provenían de 
campos de estudio diversos, además de documentos que nos 
ofrecían datos estadísticos claves.5 

A través de este ejercicio reflexivo constante pudimos com-
partir los modos y estrategias de producción y análisis de la 
información con los que trabajamos productos concretos; del 
mismo modo, pudimos dialogar sobre diversas fuentes biblio-
gráficas que involucraron las temáticas del objeto de estudio. 
Dialogamos como grupo entre colegas y también contribui-
mos a fomentar el gusto por la investigación desde el oficio 
mismo con un grupo de entusiastas alumnos de varias faculta-
des de la Universidad de Colima y alumnos visitantes.6

A partir de la dinámica reflexiva del Seminario encontramos 
en los métodos mixtos una propuesta de concepción episte-
mológica que nos permitiría observar de manera compleja la 
5 Realizamos el Seminario semanalmente, todos los lunes de 18:00 a 20:00 hrs. en las insta-
laciones del Centro Universitario de Investigaciones Sociales de la Universidad de Colima, 
desde el segundo semestre de 2008 y primer semestre de 2009, con reuniones específicas 
durante el segundo semestre de 2009.
6 En la introducción hemos referido al grupo de veintidós alumnos que se involucraron en 
el proyecto, tanto en el trabajo empírico como en la producción de sus trabajos de tesis; 
si bien en la fase del Seminario no participaron todos, destacamos su interés realizado en 
algunos trabajos específicos.
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realidad del estudio. Fue un acierto darnos cuenta de la perti-
nencia de mirar la realidad social desde una diversidad metodo-
lógica integradora. Podemos sostener entonces que la proble-
mática de estudio sobre el impacto del Programa Bracero en 
los migrantes y sus familias colimenses no podría haber sido 
entendido y explicado en su complejidad desde una sola y de-
terminada estrategia metodológica.

En nuestro estudio partimos de la premisa fundamental de 
que la combinación de las potencialidades de lo cualitativo y 
lo cuantitativo, concebidas como parte de un mismo método, 
generó argumentos más sostenibles y significativos para la in-
terpretación de nuestro objeto de estudio. 

Los métodos mixtos ofrecen evidencias más comprensivas 
de la realidad de estudio, así como mejores resultados que los 
que se obtienen desde una sola forma de acercarse a la realidad 
social, ya sea de forma cualitativa o cuantitativa (Creswell y 
Plano 2007).

2. Desde lo cuantitativo: la encuesta

a) Preproducción
Una vez que comenzamos a trabajar en la conformación del 
equipo de trabajo interdisciplinario y en la afinación de nuevas 
preguntas de investigación para cada área dentro del Semina-
rio de Investigación, acordamos que era necesario considerar 
las perspectivas metodológicas afines a la Psicología Social y 
Clínica, así como a la Ciencia Política, pues algunos miembros 
del grupo de trabajo están vinculados a estas áreas. Integramos 
entonces el enfoque cuantitativo a través de la técnica de la en-
cuesta para aprovechar su potencial e identificar quiénes eran y 
dónde estaban ubicados los braceros en Colima. 
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Para definir el alcance y el diseño de esta encuesta recurri-
mos a la consulta de la Base de Datos sobre braceros, propor-
cionada por la Oficina de Atención a Migrantes del Gobierno 
del Estado de Colima7. Ahí encontramos sus nombres com-
pletos, domicilios actuales, tiempos de contratación por el Pro-
grama Bracero, número de períodos laborados; encontramos 
datos incluso de las condiciones actuales de los braceros, por 
ejemplo, si estaban casados, viudos, divorciados o fallecidos. 

Para el diseño y la aplicación de la encuesta se tomaron en 
cuenta las opiniones del equipo de trabajo, todas ellas obtenidas 
en sesiones de reflexión metodológica dentro del Seminario de 
investigación. El propósito de tales reuniones fue que cada uno 
de los miembros especificara los contenidos que, de acuerdo 
con su disciplina particular, podrían incluirse en el diseño del 
instrumento; en ese sentido, el cuestionario fue elaborado con 
base en la propuesta de cada grupo de trabajo. Por ejemplo, los 
politólogos consideraron que el instrumento debería contener 
reactivos que indicaran preferencias políticas de los braceros, 
actividades de acción social y opiniones respecto a las acciones 
del gobierno estatal como federal; los psicólogos sugirieron re-
activos que midieran la calidad de vida, tanto en la etapa vivida 
en Estados Unidos como en la experiencia de vida actual. Tales 
dimensiones de la calidad de vida incluían aspectos psicológi-
cos como aquéllos de salud mental y de condiciones familiares 
actuales. Las sociólogas sugirieron que la encuesta debería con-
tener reactivos relacionados con los aspectos culturales, socia-
les y laborales para comprender el impacto de esta experiencia 

7 Esta Base de Datos fue consultada gracias al permiso que nos otorgó el Departamento 
de Atención a Migrantes del Gobierno del Estado de Colima, bajo su titular, Lic. Santos 
García Santiago, quien amablemente permitió que miembros de nuestro equipo accedieran 
a ella. Esta Base de Datos es un registro constante que realiza esta dependencia, y nosotros 
la consultamos en el segundo semestre de 2008 y primer semestre de 2009. 
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de vida en los Braceros colimenses, tanto cuando vivieron en 
Estados Unidos, como a su regreso definitivo a México.

En función de lo anterior, realizamos sesiones permanentes 
en las que fuimos diseñando el instrumento final; inicialmente 
éste fue elaborado con preguntas abiertas, luego analizamos 
cada uno de los reactivos en sesiones colectivas para eliminar 
aquellos que, a juicio de todo el grupo de investigadores par-
ticipantes, no responderían a los objetivos centrales de inves-
tigación. 

b) Producción
El propósito de la aplicación de la encuesta fue identificar las 
características de los braceros locales en los aspectos socioe-
conómicos, sociopolíticos y culturales, además de conocer su 
situación con respecto a la calidad de vida durante su perma-
nencia en Estados Unidos, así como hoy en día en sus hogares. 
También quisimos explorar la posible relación entre la calidad 
de vida que llevan los braceros y los factores socioculturales y 
políticos a su alrededor.

Los criterios de selección de la muestra estuvieron funda-
mentados en lo siguiente:

1. Que hayan trabajado en labores agrícolas o ferroviarias 
del Programa Bracero y hayan permanecido por este 
motivo al menos tres meses en Estados Unidos 

2. Que formaran parte de la base de datos de braceros que 
tiene la Oficina de Atención a Migrantes del Gobierno 
de Estado de Colima.

3. Que fueran trabajadores que radicaran en los municipios 
de Colima, Villa de Álvarez y Comala.

4. Que tuvieran disponibilidad y buenas condiciones de sa-
lud para aceptar la aplicación del cuestionario
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5. Que hayan participado al menos en una ocasión en el 
movimiento social de braceros en Colima.

Una vez definidos estos criterios para la composición de la 
muestra, conformamos nuestro equipo de investigación con 
estudiantes universitarios de licenciatura y de posgrado, a quie-
nes capacitamos para que colaboraran en el levantamiento de 
información. 

Para dar marcha a esta fase cuantitativa, identificamos una 
muestra de ciento diez casos: era la cantidad de registros iden-
tificados previamente en la base de datos de Braceros de la 
Oficina de Atención a Migrantes del Gobierno del Estado de 
Colima, en los tres municipios elegidos (Colima, Villa de Ál-
varez y Comala). El total de registros que conforma la base de 
datos era alrededor de quinientos, lo que significa que atendi-
mos a una quinta parte de la población de Braceros registrada 
oficialmente en todo el estado de Colima.

c) Instrumento
El cuestionario que aplicamos constó de ochenta y siete pre-
guntas (consultar Anexo I)8. Las primeras cuestiones nos im-
plicaron recuperar datos generales del encuestado para obtener 
su perfil socioeconómico. El cuerpo del cuestionario estuvo 
compuesto por los bloques de preguntas relacionadas con el 
impacto cultural; el impacto económico y laboral; el impacto 
en lo político; y, finalmente, el impacto en la salud y calidad 
de vida. En el último apartado del cuestionario dejamos un 
espacio para que los encuestadores registraran observaciones 
en torno al perfil del entrevistado, así como a su disposición de 
seguir colaborando en esta investigación, en especial si la per-
8 La experiencia nos demostró que este cuestionario implicó la inversión de tiempo en-
tre cuarenta minutos, mínimo, y hora y media. La captura y el análisis de la información 
fue realizada con apoyo del paquete estadístico SPSS versión 10.
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sona tenía cualidades de ser buen conversador, lo que nos guia-
ría para considerarlo como posible entrevistado para la etapa 
posterior, es decir, en las entrevistas de historia oral.

El diseño del cuestionario, levantamiento de información y 
captura fue realizado en el primer semestre de 2008. Después 
de recibir el curso de capacitación, nuestros encuestadores acu-
dieron personalmente a los hogares de los Braceros con una 
identificación oficial de la Universidad de Colima; algunas ve-
ces pudieron hacer el contacto previo por teléfono. La mayoría 
de los encuestados accedió a contestar todas las preguntas del 
cuestionario. 

Durante las semanas del levantamiento de información, al-
gunos de los encuestadores encontraron que en veinticuatro de 
los casos seleccionados en la muestra, las personas no accedie-
ron a participar, sentían desconfianza y se mostraban moles-
tos e indignados. En algunos casos tenían problemas de salud 
que les impedía contestar el cuestionario; en otros casos, los 
familiares que vivían con ellos les apoyaron en su negativa de 
participación. En esta etapa hubo dos braceros que fallecieron 
cuando ya habíamos hecho la cita con ellos; en otras opor-
tunidades los informantes no estuvieron en su hogar cuando 
los encuestadores fueron a buscarlos, generalmente en más 
de dos ocasiones. Esta situación refiere las serias dificultades 
de trabajar con este grupo social, por lo que pensamos que la 
realidad nos demostró una vez más su complejidad y dureza, 
precisamente por las condiciones particulares de vida personal 
y social de los braceros.

El total de cuestionarios respondidos fue de ochenta y seis, 
así como veinticuatro cancelados. Pese a ello, la encuesta nos 
brindó una gran cantidad de información sobre el objeto en 
aspectos más allá del interés planteado en el proyecto, hoy 
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contamos con información en términos de cultura, educación, 
economía, participación política, salud física, emocional y psi-
cológica, producto de esta experiencia migratoria. La encuesta 
nos sirvió, además, para construir un diagnóstico orientador de 
la situación histórica y presente de los braceros colimenses, que 
también nos resultó muy útil para la elección de los informan-
tes en la producción de las entrevistas de historia oral.

3. Desde lo cualitativo: La etnografía y la historia oral
Para la producción cualitativa de esta investigación considera-
mos como eje de trabajo central la historia oral (Aceves, 1996) 
desde la entrevista en profundidad; y como un complemen-
to, la etnografía (Galindo, 1998a y 1998b); mientras la histo-
ria oral nos permitió conversar con informantes que tiene ya 
una historia personal y social única, la etnografía puso énfasis 
en observar sus contextos, las situaciones donde viven y sus 
comportamientos. La etnografía como sabemos, se encuentra 
intrínsecamente vinculada con la oralidad por el ejercicio cons-
tante de la conversación con el otro (Covarrubias, 1998). 

La historia oral es una metodología fundamentalmente cua-
litativa, tiene un origen humanista, es reflexiva e interpretati-
va; se trata de una estrategia para generar información directa 
con los actores sociales implicados en los acontecimientos de 
interés académico, histórico o político. Recuperamos, pues, a 
través de los informantes, una voz histórica, una visión cercana 
y directa de los acontecimientos (Gutiérrez y Delgado, 1994). 

La metodología de historia oral nos permitió entrevistar a 
braceros en contextos inmediatos. En nuestro caso, en sus co-
munidades, colonias o en sus casas particulares, dentro de tres 
de los principales municipios del estado de Colima, en México, 
a saber: Comala, Colima o Villa de Álvarez. Estas entrevistas 
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las realizamos durante el segundo semestre de 2008 y primer 
semestre de 2009.

Con la entrevista como técnica de investigación (Uribe, 
2013; Galindo 1987; Niethammer 1990), exploramos el sentir 
de los braceros, sus experiencias de vida personal y comunita-
ria. La entrevista con la que trabajamos se basó en encuentros 
conversacionales, espacios de comunicación cara a cara que se 
dieron en un plano más horizontal que vertical, lo que per-
mitió un diálogo entre entrevistador y entrevistado, es decir, 
nosotros y los braceros. Algunas veces logramos entrevistas 
más extensas, narrativas y anecdóticas, otras veces lacónicas, 
con menor duración y concretas a la respuesta sin abundar en 
detalles. Pero todas tuvieron información útil para aportar un 
diálogo sano y sensible que abonó mucho al sentido cualitativo 
del discurso. 

Procuramos que siempre fuera un solo entrevistador para 
cada entrevistado (bracero solo o su esposa/pareja) para lograr 
el diálogo que demanda la profundidad de la técnica cualitativa. 
Si la esposa (o pareja) estaba presente en casa cuando llegába-
mos, decidimos entrevistarlas una vez que termináramos con 
el bracero; en contadas ocasiones ellas intervenían aclarando 
un dato y señalando una parte de la memoria que quizás el 
bracero olvidaba. La perspectiva de las parejas o esposas de los 
braceros no fue un objetivo de trabajo en la investigación, pero 
durante el desarrollo del trabajo de campo nos dimos cuenta 
de su utilidad y sin descuidar nuestros objetivos, recuperamos 
parte de estos informantes para futuras investigaciones, igual 
pasó con dos hijas de braceros. De hecho, una tesis de licencia-
tura se desprende de ese tema en particular.9

9 Tesis colectiva de: López Gudiño Olga Janett y Gutiérrez Casillas Rosa María, La migra-
ción colimense hacia Estados Unidos: Experiencias vividas por las parejas de los ex 
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Fue necesario no olvidar los roles sociales en estos escena-
rios de entrevista, pues con esta técnica siempre hay quién guía 
la conversación y otro que se somete a ella. El entrevistador se 
encargó de situar al informante, en este caso los braceros, en 
condiciones óptimas para llevar a cabo esos encuentros con-
versacionales, propios de la entrevista de historia oral.

En nuestros diálogos con los braceros logramos producir 
información en función de tres ejes temáticos: el viaje hacia Es-
tados Unidos; la estancia en ese país; y el regreso a México. Cada parte 
concentró una serie de preguntas indagadoras para explorar 
los cuatro campos de interés del proyecto (véase el Anexo II). 
Cada eje temático abarcó a su vez otros temas particulares, és-
tos indicaban al entrevistador la necesidad de recuperar, junto 
con el informante, lo que la guía de preguntas demandaba. 

Esta entrevista nos permitió recuperar tanto la experiencia 
de vida del entrevistado (entendida ésta como la trayectoria 
individual migratoria y su impacto), como los temas centrales 
relacionados con el impacto de la migración en Colima durante 
esos veintidós años de existencia del Programa Bracero.

A partir de nuestra experiencia de investigación cualitativa, 
consideramos que los braceros son personas que deben ser 
entrevistadas en procesos paulatinos y de manera cuidadosa; 
muchos de ellos tenían y tienen serios problemas de salud, lo 
que dificultó, en parte, la interacción y el diálogo. Durante el 
trabajo etnográfico realizado en reuniones con braceros pre-
via convocatoria del Gobierno del Estado de Colima, algunos 
braceros se mostraron renuentes y desconfiados para acceder 
a participar en la investigación. En estos casos, comprendimos 
los contextos y respetamos sus decisiones.

braceros, Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima, julio de 2009. 
Asesora, Ana B. Uribe.
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La demanda de su fondo de ahorro, aún sin solución defi-
nitiva para la mayoría, por parte del Estado Mexicano (Storey 
Vélez, 2002), nos permitió relacionarnos con ellos bajo una es-
trategia de contacto suave y de comunicación directa, en donde 
explicamos el sentido académico de la investigación y subra-
yamos la importancia de rescatar sus experiencias de vida, sus 
memorias y, con ello, su registro para la historia. 

Así que de manera “natural” y antes de entrevistarlos, hici-
mos varias visitas domiciliarias para favorecer ese contacto en 
cuanto a la empatía y confianza con ellos, lo que resultó ser 
todo un reto. En total, logramos producir 40 entrevistas de 
historia oral, distribuidas en: braceros (23), parejas o esposas 
de braceros (12), e hijas de braceros (2). En ese contexto, tam-
bién realizamos entrevistas (3) con personajes protagónicos y 
políticos del movimiento de Braceros en Colima. 

Esta información de las entrevistas, que se muestra en el si-
guiente cuadro, presenta un panorama general del perfil de los 
entrevistados, en su mayoría braceros y otros informantes de 
interés para la investigación. En el caso de los braceros referi-
mos sus nombres sin apellidos para respetar su anonimato. El 
promedio de edad de los entrevistados, de acuerdo a la fecha 
de realización de las entrevistas, fue de setenta a ochenta años; 
entre sus ocupaciones destacamos: pensionados, jubilados, re-
tirados o dedicados a las labores agrícolas. En el caso de los 
funcionarios entrevistados sí es necesario mostrar su nombre 
completo por la naturaleza de la información oficial propor-
cionada.

Además de las entrevistas a las esposas e hijas de ex brace-
ros realizadas para la producción de una tesis de licenciatura de 
los estudiantes que participaron en el trabajo de campo (Ló-
pez Gudiño y Gutiérrez Casillas, 2009), es importante llamar 
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la atención que durante la producción de nuestras entrevistas, 
algunas esposas o parejas de los ex braceros estaban presen-
tes en la casa, y más de alguna ocasión solían intervenir; en 
ese sentido retomamos aquella información que consideramos 
valiosa para nuestra investigación. Por ello, en nuestra lista de 
informantes hay algunas entrevistas breves con mujeres (par-
ticularmente entrevistas números 4, 5 y 7, del cuadro anexo). 
Otro ejemplo es el caso del señor Miguel (entrevista número 
33, realizada por Belinda Jiménez), en la narrativa de la entre-
vista, la esposa Dulce, interviene en breves ocasiones, y utili-
zamos esta intervención en fragmentos de los capítulos 3, y 6 
de este libro.
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Tabla 1. Entrevistas para el proyecto de investigación

Como ya lo mencionamos, primero produjimos el levanta-
miento de la encuesta y luego aplicamos las entrevistas de his-
toria oral con la información útil que nos dio todo el marco de 
datos cuantitativo. Es decir, algunos informantes de la encuesta 
fueron seleccionados y útiles como referencia para nuestras en-
trevistas. Este criterio nos ayudó a reforzar nuestra propuesta 
de métodos mixtos.
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Uno de los criterios determinantes en nuestro trabajo de 
campo fue que los braceros hayan participado, al menos en 
una ocasión, en las Asambleas de Braceros celebradas bajo la 
organización del Gobierno del Estado de Colima y el liderazgo 
de braceros en el mismo estado. Este criterio fue un elemento 
que contribuyó a cumplir uno de los objetivos particulares que 
era conocer el impacto del Programa Bracero en la generación 
de un movimiento social y político en el estado de Colima.

Bajo esta perspectiva de construcción e interpretación de la 
realidad local, realizamos un trabajo complementario de etno-
grafía de esas reuniones grupales de los braceros, tipo asam-
bleas, convocados por el Gobierno del Estado de Colima y por 
uno de sus líderes. 

Estas reuniones se realizaron los últimos domingos de cada 
mes en el Complejo Administrativo (instalaciones del Gobier-
no del Estado de Colima, ubicado al norte de dicha ciudad) de 
junio a diciembre de 2008. Las asambleas eran dirigidas por el 
representante del Departamento de Atención a Migrantes del 
Gobierno del Estado de Colima, Santos García Santiago y el 
líder de los Braceros en Colima, Miguel Zepeda. En algunas 
sesiones acudieron líderes políticos como el Gobernador del 
Estado, Silverio Cavazos Ceballos (2003-2009) (qepd) y dipu-
tados federales como Arnoldo Ochoa. La sesión era coordina-
da por el responsable de la Atención a Migrantes, Lic. Santos 
García Santiago. Además del levantamiento de datos que hici-
mos durante estas sesiones, también fueron útiles otras mani-
festaciones masivas sobre los braceros, realizadas en 2009 en 
el estado.

El objetivo de las asambleas era brindar información de tipo 
administrativo y logístico sobre los documentos que los bra-
ceros debían presentar para el pago del fondo de ahorro. En 
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algunos casos se leían acuerdos oficiales, listas de beneficiados 
y también dificultades que algunos braceros tenían para armar 
su documentación completa. Las preguntas que hacían los 
braceros asistentes eran respondidas, en su mayoría, por esta 
autoridad estatal, por ser de competencia administrativa. En 
varios momentos, con la intervención del líder de los brace-
ros, Miguel Zepeda, también se realizaban pronunciamientos 
específicos sobre estados de salud de los braceros y algunas 
acciones colectivas a realizar con el gobierno, la clase política y 
la sociedad, para agilizar la demanda del pago del ahorro. 

Estas asambleas iniciaban a las diez de la mañana y termi-
naban dos o tres horas después, aproximadamente. En ellas 
participaban de trescientos a quinientos braceros provenien-
tes de varios municipios del estado de Colima; la mayoría eran 
hombres de edad muy avanzada, muchos de ellos acompaña-
dos por un familiar (esposa, hijos, sobrinos), aunque también 
asistían mujeres en su calidad de viudas, nueras o hijas de los 
trabajadores Braceros.

El trabajo de observación etnográfica que realizamos en las 
asambleas (registro en video y fotografía) nos proporcionó una 
valiosa información para nuestro análisis, en particular, en tér-
minos del impacto político y para comprender cómo se tejen 
las relaciones entre los braceros como grupo social indepen-
diente, sus dirigentes y el gobierno del Estado. 

Gracias a este trabajo etnográfico, así como al diálogo con 
braceros, modificamos algunas preguntas de investigación del 
diseño previo; por otra parte, también logramos reconfigurar 
la percepción que teníamos sobre esta realidad de estudio, pero 
sobre todo, pudimos agudizar nuestra reflexión de lo que sig-
nificaba el impacto del movimiento social en Colima. Además, 
esta plataforma etnográfica nos fue muy útil para contactar con 
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los posibles entrevistados en la etapa paralela de la producción 
de información cualitativa, así como para la aplicación de la 
encuesta aplicada a los informantes.

El trabajo de campo fue realizado bajo la propuesta de la 
Teoría Fundamentada de Glaser y Strauss (1967), la cual consis-
te en producir la investigación a través de un proceso reflexivo-
hermenéutico que permite al investigador identificar y registrar 
los datos bajo un proceso de descripción densa (Geertz, 1989). 
Este método de trabajo se fundamenta en la perspectiva cons-
tructivista interpretativa de la realidad (Bourdieu y Wacquant, 
1995). Esta forma de construir los datos es afín a la metodolo-
gía mixta porque permite transitar de lo cualitativo a lo cuan-
titativo y viceversa en el proceso de maximizar y minimizar las 
categorías durante el trabajo de campo.

Conclusiones
Nos resta asumir que contamos hoy con un conocimiento fe-
haciente y rico en resultados de investigación y de hallazgos so-
bre la experiencia migratoria de un grupo de braceros colimen-
ses. Haber trabajado esta problemática nos implicó reconstruir 
parte de su memoria colectiva desde una mirada contemporá-
nea; no pasamos por alto que esta memoria es una reconstruc-
ción reinterpretada por los informantes, pero su significación 
cultural, social y política se encuentra inmersa ahí. 

Vale la pena mencionar que muchos de los hallazgos fue-
ron construidos inevitablemente bajo una lucha por controlar 
nuestros sentimientos. Esta experiencia de investigación nos 
marcó en dos sentidos; el primero de ellos es que nos hicimos 
conscientes de la situación social en la que se encuentran estos 
braceros; su avanzada edad; sus enfermedades crónicas, pro-
pias del trabajo al que se dedicaron en Estos Unidos; los pa-
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decimientos naturales por su vejez; la soledad en la que viven. 
Estas condiciones de vida están marcadas por la pobreza y el 
olvido, no sólo de sus familiares cercanos, con quienes viven 
muchos de ellos, sino además por el Estado como responsable 
de haber impulsado durante veintidós años una ola de migra-
ción internacional hacia el país del norte.

Rescatamos esta experiencia en el sentido elementalmente 
humano. El otro aspecto que marcó al equipo de investiga-
ción fue precisamente la experiencia interdisciplinaria, sumada 
a nuestra aventura intelectual de trabajar desde una concepción 
metodológica mixta. Volver operable la categoría de la inter-
disciplinariedad no fue fácil. Para comenzar, descubrimos que 
teníamos que construir una plataforma común para compren-
dernos a nosotros mismos en el uso de las jergas académicas, 
en las posturas frente a la investigación, así como en la cons-
trucción de la ciencia y de su producto que es el conocimiento 
de una realidad social que, además, tuvimos que aceptar como 
compleja, lo que dificulta, pero al mismo tiempo fascina por el 
conocimiento que aporta. 

Las miradas disciplinares a través del diálogo reflexivo ayu-
dan a darnos cuenta de las distintas concepciones sobre nues-
tro trabajo académico. La participación activa de estudiantes 
aprendices de la investigación resultó benéfica al propiciar que 
se cuestionaran y modificaran sus puntos de vista. Por otro 
lado, reafirmamos nuestras propias concepciones disciplinares 
y de cultura académica. Estamos seguros de que el espacio co-
mún para este diálogo interdisciplinario, como fue el Seminario 
de Investigación, nos ayudó a trabajar de manera sistemática en 
este crecimiento académico. 

En otro sentido, estas miradas disciplinares separan la visión 
integral del quehacer investigativo; en pleno proceso descubri-
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mos que no había que unir las diferencias, sino construir una 
nueva perspectiva de la investigación a partir de las divergen-
cias y, desde ella, producir los datos. Estamos convencidos de 
que el trabajo de investigación requiere de un diálogo flexible, 
abierto a lo distinto; tenemos que aprender a integrar los pun-
tos de vista de otras áreas del conocimiento. 

Las distintas disciplinas académicas desde las cuales realiza-
mos esta investigación favorecieron la recurrencia de trabajar 
bajo una estrategia metodológica mixta; consideramos que el 
uso de este tipo de estrategia respondió de forma sostenible y 
argumentada a nuestras inquietudes. En este sentido, es impor-
tante considerar que cada una de las cuatro áreas disciplinares 
cuenta con un estudio desde su propio enfoque: cada uno tie-
ne, sin duda, una relevancia particular, pero lo que lo hace al 
conocimiento integral son precisamente las condiciones de su 
producción interdisciplinaria. El panorama que hemos retra-
tado en este capítulo se hace más cercano cuando otros han 
participado de experiencias metodológicas mixtas e interdisci-
plinarias similares. 

El uso de aproximaciones metodológicas mixtas debe ser 
planteado desde la génesis de cualquier proyecto de investiga-
ción social. Éste es, para nosotros, un principio epistemológico 
que plantea a la vez la necesidad de recurrir a marcos concep-
tuales o modelos teóricos diversos para comprender y luego 
explicar el objeto de estudio, por ello, su fundamentación em-
pírica también debe ser diversa. 

En nuestra concepción académica el proyecto aporta la ne-
cesidad de trabajar la investigación en las Ciencias Sociales con 
método mixtos, precisamente para recuperar una perspectiva 
integral en los procesos de conocimiento. Esta perspectiva 
integral no se obtiene por el hecho de usar aproximaciones 
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metodológicas cualitativas o cuantitativa separadas o de ma-
nera indistinta; los números no representan la complejidad de 
la realidad social, ni el lenguaje por sí solo es suficiente para el 
mismo fin; no basta con explicar el objeto de análisis, hace falta 
comprenderlo, y en este proceso de construcción de conoci-
miento es pertinente la reflexión al método o a los métodos, lo 
que llamamos en Ciencias Sociales: metodología.

ANEXO I

Cuestionario para la encuesta aplicada en Colima del proyecto de investigación 
El impacto del Programa Bracero en familias de Colima

PARA USO EXCLUSIVO DEL ENTREVISTADOR
1. Número de cuestionario:              
2. Lugar de levantamiento (domicilio):       
3. Fecha de levantamiento:      
4. Hora de inicio:             5. Hora de término:      /      /
6. Nombre del encuestador:
DATOS GENERALES DEL EX BRACERO
7.  Nombre completo del ex bracero: 
8. Edad: 9. Lugar de nacimiento: 10. Escolaridad:
11. Ocupación (actual): 12.Estado civil: 13. Religión:
14. Número de personas que viven en 
esta casa: 15 Tiempo de vivir ahí (años):

16 Ingreso mensual del ex bracero: 17. Ingreso mensual de toda la familia:

18. Ubicar nivel socioeconómico de la familia. Ver: ANEXO en: Manual de codifica-
ción
A. Nivel bajo  (     ) B. Nivel medio  (     ) C. Nivel alto  (     )

NOTA: Los datos generales del ex bracero, PREGUNTAR HASTA EL FINAL DE 
LA ENTREVISTA
INICIO DE LA ENTREVISTA:
Para iniciar les voy a hacer unas preguntas relacionadas a su estancia en los Estados Unidos.
IMPACTO CULTURAL:
19. ¿Cómo fue su experiencia migratoria durante su estancia en Estados Unidos?
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Excelente Muy 
buena Buena Regular Mala Muy mala

20. ¿Cuándo se fue a Estados Unidos, cuál era su conocimiento del idioma inglés?

21. ¿Cómo considera la situación económica de su familia en la actualidad?

Excelente Muy
buena Buena Regular Mala Muy mala

22. ¿Cuando se fue tenía esposa e hijos?  Si: (     )  No: (     )
En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, pasar a la siguiente pregunta:
23. ¿Con quiénes vivieron sus hijos y esposa?
A. Todos juntos en el hogar familiar (     ); B. Se fueron a vivir todos con otros fami-
liares: hermana, abuela, tía (     ); C. Se fueron a vivir todos a otro hogar con personas 
ajenas a la familia (     ); D. Una parte se quedó en el hogar familiar y otra parte fuera 
con otros familiares (     ); E. Una parte se quedó en el hogar familiar y otra parte fuera 
con otras personas ajenas a la familia (     ); F. Otro: especificar (     )
24. ¿Con quién vivió en Estados Unidos?
A. Familiares (tío, 
hermano, cuñado, 
primo (     )

B. Amigos (     )
C. 
Ambos 
(     )

D. Des-
conoci-
dos (     )

E. Otros
(especificar): (     )

25. Durante su permanencia en Estados Unidos, ¿mantuvo la misma religión 
que tenía en México?
Sí (     )  Favor de especificar: 
No (     )  En caso de ser NO, por cuál cambió:

A. Católica (     ) B.  Protestante-
Cristiana (     )

C. Tes-
tigos de 
Jehová 
(     )

D. 
Mormón  
(     )

E. Otro especificar  
(     )

F. Católica (     ) G. Protes-tante-
Cristiana  (    )

H. Tes-
tigos de 
Jehová      
(    )

J.  Mor-
món   
(    )

K. Otro (especificar)   
(    )

26. ¿Cómo fue su proceso de adaptación  

A. Muy fácil (     ) B. Fácil (     )
C. Sin 
proble-
ma (     )

D. Difícil 
(     ) E. Muy difícil (     )

27. ¿Se arrepiente de haber regresado a México?  Sí (     )  No (     )
Ahora, le voy a hacer unas preguntas relacionadas a su situación económica y laboral.
IMPACTO ECONÓMICO Y LABORAL
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28. ¿Cuánto dinero ganaba a la semana por su trabajo en E.U.?    
A. Menos de 100 Dls (     )  B. De 100 a 300 Dls. (     )  C. Más de 300 Dls. (     )
29. ¿Con qué frecuencia mandaba dinero a su familia?
A. Cada semana (     ) B. Cada quince días (     ) C. Cada mes (     )
D. Cada seis meses (     ) E. No mandaba (     )
30. ¿Cuánto dinero enviaba a su familia?
A. Menos de 100 Dls (    ) B. De 100 a 300 Dls. (    ) C. Más de 300 Dls. (    ) 
31. ¿En qué invirtió su familia el dinero que Usted envió?
A. Manutención del hogar (renta, luz, agua, alimentación, ropa (    )
B.  Salud (    )  C. Ahorros (    ) D.  Inversión de bienes (tierras y propiedades) (    ) E. 
Pagar deudas (    )
32. ¿Cuánto tiempo vivió en Estados Unidos en general? ______________ años 
y _______ meses.
33. ¿Cuánto tiempo trabajó en Estados Unidos siendo parte del Programa Bra-
cero? ________ años y ________ meses.
Ahora le voy a preguntar sobre su trabajo.
34 Cuando estuvo en Estados Unidos, ¿qué tipo de trabajo realizó?

Primer sector (agri-
cultura, ganadería y 

pesca) (     )

Segundo sector 
(industria, 
minería, 

construcción, 
electricidad y 

gas) (     )

Tercer 
sector 
(ferro-
viario, 

comercio 
y ser-
vicios) 
(     )

No tuvo 
trabajo 
(     )

Otro: especificar

35 Cuando regresó a Colima qué tipo de actividad laboral realizó?

Primer sector
(agricultura,

ganadería y pesca) 
(     )

Segundo sector 
(industria, 
minería, 

construcción, 
electricidad y 

gas) (     )

Tercer 
sector 
(ferro-
viario, 

comercio 
y ser-
vicios) 
(     )

No tuvo 
trabajo 
(     )

Otro: especificar

36. Antes de formar parte del Programa Bracero,  ¿Tuvo información suficiente 
sobre su contrato laboral?  
A. Bastante (    ) B. Suficiente (    ) C. Poca (    ) D. Muy poca (    ) E. Nada (    )
37. ¿En caso de que el gobierno le pague su deuda, ¿en qué piensa invertir el 
dinero ? 
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A. Manu-
tención del 

hogar
(renta, luz, 
agua, ali-

mentación, 
ropa) (     )

B. Salud 
(     )

C. Ahorros 
(     )

D. Inversión de 
bienes (tierras 
y propiedades) 

(     )

E. 
Pagar 
deu-
das    

(     )

F. No sé  (     )

Ahora le voy a hacer unas preguntas respecto a las demandas de su pago ante el gobierno y en relación 
a las asambleas del grupo de ex braceros.
IMPACTO EN LA POLÍTICA Y EL MOVIMIENTO SOCIAL
38. ¿Cree usted que el gobierno es el único medio que puede solucionar sus 
demandas o gestionar su pago?  Sí (     )  No (     )
39. Considera que la actuación del gobierno del estado de Colima como gestor 
de sus demandas ante el Gobierno Federal ha sido:
A. Excelente (     )  B. Muy buena (     )  C. Buena (     )  D. Regular (     )  E. Mala (     )
F. Muy mala (     )
40. ¿Cómo cree usted que se lograría una respuesta rápida y favorable por parte del 
gobierno (sea estatal o federal)?

A. Huelga y 
paros (     )

B. Diá-
logo y 
negocia-
ciones  
(     )

C. Buscando 
apoyo en USA 
(     )

D. No lo 
sé (     )

E. Con nada 
se puede 
lograr (     )

F. Otro: especi-
ficar (     )

41. ¿Asiste  a las asambleas del grupo de ex braceros en Colima?
A. Siempre (     )  B. Casi siempre (     )  C. Algunas veces (     )  D. Solo una vez (     )
E. Nunca (     )
42. ¿Opina en las asambleas del grupo de ex braceros?
A. Siempre (     )  B. Casi siempre (     )  C. Algunas veces (    )  D. Solo una vez (     )  
E. Nunca (     )
43. ¿Qué opinión tiene de los resultados de las reuniones de ex braceros en 
Colima
A. Muy eficientes (     )  B. Eficientes (     )  C. Regulares (     )  D. Poco eficientes (     )
E. Ineficientes (     )  F. No lo sé (     )
44. Antes de ir a E. U. ¿participaba en alguna organización social?   
Si (     )  No (     )
45. ¿Cuándo usted estuvo en los Estados Unidos participó en algunos de los 
siguientes eventos?
Sólo marcar los que el entrevistado responda.
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A. Marchas y mítines (     )  B. Clubes de migrantes (     )  C. Reuniones sindicales del 
trabajo (     )  D. En ningún tipo de evento (     )  E. Otra especificar (     )
46. Actualmente,  ¿está afiliado o participa en alguna organización social?
SI (     )  NO (     )
En caso de responder SI, informe: le voy a dar una lista de algunas de las organizacio-
nes sociales:
A. Obrera (sindicatos) (     )  B. Política (partidos) (     )  C. Campesina (org, campesi-
nas) (     )  D. Gremial (cooperativas) (     )  E. Urbana org. Peticionarias de apoyo en 
servicios, vivienda.,) (     )
47.  Actualmente, ¿está afiliado o participa de manera activa en alguno de los 
siguientes partidos políticos?
A. PRI (     )  B. PAN (     )  C. PRD (     )  D. No está afiliado ni participa (     )
48. En caso de que el gobierno federal mexicano no pague a los ex braceros, 
¿quién cree debería pagarle? Le voy a dar una lista, usted elige una opción.
A. El gobernador (     )  B. La iglesia (     )  C. Los empresarios (     )   
E. Los partidos  (     )  F. Sólo el gobierno federal (     )  G. La universidad (     )  
H. Otro (especificar):
Por último, le voy a hacer unas preguntas respecto a su salud física y emocional.
SALUD Y CALIDAD DE VIDA
Conteste las siguientes preguntas de acuerdo a sus experiencias pasadas du-
rante su estancia en los Estados Unidos. Conteste de acuerdo a cómo se sintió 
durante su estancia allá.

Siempre Casi 
siempre

Algunas 
veces

Casi 
nunca Nunca

49. ¿Se sintió calmado y tranquilo?
50.¿Tuvo energía física para el desem-
peño laboral?
51. ¿Se sintió desanimado y depri-
mido?
52. ¿Se sintió cansado y exhausto la 
mayor parte del tiempo
53 ¿Tuvo problemas con el trabajo 
o en realizar otras actividades diarias 
debido a su salud física?
54 ¿Su estado emocional interfería en 
su trabajo o las labores cotidianas?
55. ¿Cuándo se enfermó acudió a un 
centro de salud?
56. ¿Tuvo sentimientos de angustia la 
mayor parte del tiempo?
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57. ¿Cree que su salud era buena?
58. ¿Ingería bebidas alcohólicas?
59. ¿Se sentía capaz de realizar las 
tareas laborales encomendadas?
60. ¿Tenía pensamientos de incapa-
cidad?
61. Cuando enfermaba ¿se curaba 
con remedios caseros?
62. ¿Las condiciones de su vivienda 
no eran las adecuadas?
63. ¿Contó con seguro médico en los 
empleos que tuvo?

64. ¿Su trabajo fue bien remunerado?

65. Contó con el apoyo de su familia 
durante su estancia en Estados 
Unidos
66. Su estancia en Estados Unidos 
afectó su vida familiar

Conteste Las preguntas de acuerdo a cómo le ha ido o se ha sentido las últimas 
4 semanas

Siempre Casi siempre Algunas 
veces

Casi 
nunca Nunca

67. ¿Se siente calmado y tran-
quilo?
68.¿Se siente con energía para 
realizar actividades diarias?
69. ¿Se siente desanimado y 
deprimido
70. ¿Se siente cansado y ex-
hausto todo el tiempo
71 ¿Tiene problemas con el 
trabajo o en realizar otras 
actividades diarias debido a su 
salud física?
72 ¿Su estado emocional inter-
fiere en las labores cotidianas?
73. ¿Cuándo se enferma acude 
a un centro de salud?
74. ¿Tiene sentimientos de 
angustia la mayor parte del 
tiempo?
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75. ¿Se siente satisfecho de 
haber regresado a Colima?
76. ¿Ingiere bebidas alcohó-
licas?
77. ¿Practica algún ejercicio 
físico?
78. ¿Le vienen a la mente pen-
samientos de incapacidad?
79. Se siente satisfecho con su 
vida?
80. ¿Siente que ha obtenido 
logros en su vida?
81. ¿Para curarse utiliza reme-
dios caseros?
82. ¿Ha cumplido con su meta 
o proyectos de vida?
83. Cree que su salud es peor 
que antes?
84. ¿Se siente satisfecho con su 
vida familiar
85 ¿Se siente satisfecho con 
sus relaciones sociales?
86 ¿Cree que su futuro será 
bueno?
SÓLO PARA EL ENCUESTADOR:
87. Buen conversador:  Sí (     )  No  (    )
OBSERVACIONES:     
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Anexo II

Guía general de tópicos para la Entrevista de Historia Oral del Proyecto de Inves-
tigación El impacto del Programa Bracero en familias de Colima.
APERTURA: Para bajar el nivel de incertidumbre: Cuénteme lo que hace desde que 
despierta por la mañana hasta que se va a dormir…
PIMERA PARTE. La Partida
Cuénteme por qué decidió ir a Estados Unidos: cómo inició su viaje hacia E.U., 
necesidades y motivaciones personales, contratación laboral, en qué viajó y con quiénes, 
cómo lo trataron en el viaje y en la frontera, hasta dónde lo llevaron…
SEGUNDA PARTE. La Estancia
a) Impacto laboral en Estados Unidos
Cuénteme sobre su trabajo en Estados Unidos: dónde trabajó y qué hacía (ciudad, 
estado, actividad), cuánto tiempo en cada trabajo, cómo lo trataron, cómo y con quiénes 
vivía. Sus condiciones laborales: cuánto le pagaban, derechos y prestaciones laborales, 
red de relaciones sociales y afectivas (patrón, empleados, amigos, colegas), cuál era su 
jornada laboral, lo bueno y lo malo de su trabajo…
b) Impacto cultural
Cuénteme sobre su vida en Estados Unidos: cómo le fue al llegar a un país distinto 
al suyo, cómo fue su proceso de adaptación, qué fue lo más difícil y fácil, qué le gustó o 
que no le gustó, qué hacía después del trabajo y los fines de semana, qué era lo que más 
extrañaba, cómo lo trataban como mexicano, cómo se sentía…
d) Impacto en la Familia
Cuénteme sobre su familia en Colima: cómo le fue a su familia sin usted, cómo 
se comunicaban; qué cambios vivieron; qué pasó con la afectividad del grupo: 
desestructuración o unión familiar, los costos sociales vividos por la familia (problemas 
más fuertes de la familia); qué pasó con la economía: ahorros, gastos, inversiones…
TERCERA PARTE. El Retorno
Cuénteme cómo fue su regreso definitivo a Colima: cómo fue la adaptación a su lugar de 
origen, cómo encontró a su familia, cómo lo recibieron, su familia mejoró su situación 
económica cuando usted estuvo allá, qué novedades encontró…
CIERRE.
-Dígame cómo evalúa su estancia en Estados Unidos
-¿Si tuviera la misma edad y la misma oportunidad, volvería a Estados Unidos?
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caPítulo 2

Todo aguanté porque estaba nuevo… 
El impacto económico y laboral  
del Programa Bracero en Colima

Ana B. Uribe

Introducción
El objetivo de este capítulo es reflexionar en torno del impacto 
económico y laboral de los braceros durante su experiencia 
migratoria al vecino país. Vamos a construir este impacto des-
de los datos obtenidos con las dos perspectivas metodológicas 
utilizadas en nuestra investigación, la cuantitativa, a través de 
la encuesta que ya hemos referido, y la cualitativa, que toma 
como referencia las más de treinta entrevistas realizadas con 
ex braceros y con algunas de sus parejas (esposas o compañe-
ras de vida). En el capítulo metodológico de este mismo libro 
(Uribe, Covarrubias y Uribe), mostramos el diseño de la en-
cuesta y de las entrevistas.

Dentro del proyecto que sustenta este libro, por impacto 
económico referimos a todo el marco de referencia que incluye 
aspectos del contrato laboral y su cumplimiento, la inversión 
del dinero ganado por el bracero y sus criterios de valoración 
en el uso diario, las remesas y las expectativas de utilidad de 
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las ganancias económicas. En general, una evaluación de las 
expectativas económicas generadas durante la estancia y al re-
torno de los braceros a su comunidad. Desde esta perspectiva, 
nos interesa discutir hasta qué punto la inversión en un progra-
ma de trabajadores temporales puede ser (y pudo ser) benéfico 
para la economía de los hogares y en general para las expecta-
tivas del desarrollo estatal, en este caso del estado de Colima.

En trabajo se divide en seis partes. En la primera aborda-
mos elementos relacionados al contrato del Programa Bracero 
y sus repercusiones en la práctica; para ello nos interesa dis-
cutir hasta qué punto los trabajadores llegaron a tener o no 
conocimiento de la responsabilidad que firmaron. En la segun-
da parte hablamos de los bajos ingresos económicos logrados 
durante las jornadas de trabajo y la nula inversión del dinero 
en la economía doméstica, así como el asunto de las remesas 
enviadas desde el norte a los familiares en Colima. En la tercera 
parte referimos a la experiencia de la partida desde el lugar de 
origen de los braceros, con todos los retos enfrentados en el 
nuevo trabajo; bien es cierto que antes de arribar a su desti-
no final de trabajo, los braceros tuvieron que permanecer días, 
semanas o meses en centros de contratación ubicados en su 
mayoría en zonas fronterizas; en este tercer apartado también 
discutimos estos “lugares intermedios” desde la experiencia de 
los trabajadores agrícolas . 

En el proceso de aceptación laboral los braceros fueron so-
metidos a una vivencia pudorosa y hasta humillante de revi-
sión de su cuerpo para evaluar si tenían o no enfermedades 
contagiosas; esta experiencia particular es abordada en el cuar-
to apartado. Asimismo, en un quinto apartado recuperamos 
el sentido del trabajo en labores del campo que tuvieron los 
braceros y las condiciones de alimentación y vivienda que vi-
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vieron durante su estancia laboral en el país vecino. Por último, 
cerramos el capítulo con unos comentarios finales a manera de 
conclusiones. 

1. Contrato, bajos ingresos y remesas
El Convenio del Programa Bracero sobre la contratación de 
trabajadores mexicanos para ser empleados en labores agríco-
las en Estados Unidos (1942-1964), fue firmado el 23 de julio 
de 1942, aunque meses más tarde tuvo algunas modificaciones, 
como aparece en la versión en inglés: The Official Bracero Agree-
ment, For the Temporary Migration of  Mexican Agricultural Workers 
to the United (1942).

Con ese documento quedaron determinados los lineamien-
tos entre ambos países para la regulación de los contratos labo-
rales entre los empleadores norteamericanos y los trabajadores 
agrícolas de origen mexicano en trabajo del campo y del fe-
rrocarril. De acuerdo a esta misma fuente, el convenio fue fir-
mado oficialmente -por parte de México- por el Comisionado 
Ernesto Hidalgo, Oficial Mayor, actuando en representación 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Lic. Abraham J. 
Navas, representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social. Por parte del gobierno norteamericano, los comisiona-
dos fueron: Joseph F. McGurk, Consejero de la Embajada de 
Estados Unidos en México; John Walker, Sub-Administrador 
del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos; y, 
David Mecker, Sub-Director de la Oficina de Relaciones Agrí-
colas de Guerra, en el Departamento de Agricultura de los Es-
tados Unidos.

El Convenio establece como principios fundamentales que: 
“Los mexicanos que sean contratados para trabajar en los Es-
tados Unidos no podrán ser empleados en ningún servicio mi-
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litar; no sufrirán actos discriminatorios de ninguna naturaleza 
(Orden del Ejecutivo Núm. 8802, dictada en la Casa Blanca el 
25 de junio de 1941); disfrutarán de las garantías de transporte, 
alimentos, hospedaje y repatriación que establece el artículo 
29 de la Ley Federal del Trabajo, de México; no serán emplea-
dos para desplazar a otros trabajadores, ni para abatir salarios 
previamente establecidos” (Convenio del Programa Bracero, 
1942).

Varias secretarías de estado mexicano estaban involucradas 
en el contrato, como la Secretaría de Gobernación, Relaciones 
Exteriores, Dirección de Asuntos de Trabajadores Migrato-
rios, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Coordinación 
de Salubridad y Asistencia, los gobiernos de los estados y los 
municipios. Entre las instituciones estadounidenses que partic-
iparon en este contrato se encuentran: Immigration and Natural-
ization Service, United States Employment Service, United States Public 
Health Service, Department of  Sate, Department of  Justice, Department 
of  Agriculture, Department of  Labor.

Si bien estas garantías, como otras relacionadas a los con-
tratos, salario, alimentación, salud y transporte fueron cumpli-
das en muchos casos, en otros no del todo, particularmente 
lo relacionado con el fondo de ahorro. La propia experiencia 
vivida por los braceros, así como las investigaciones sobre el 
tema que citamos a lo largo de este capítulo y nuestro trabajo 
de investigación sobre braceros en Colima, son una muestra de 
que la realidad rebasó en mucho lo dicho por el contrato. En el 
caso del salario, por ejemplo, el contrato estableció que se pa-
garía a 30 centavos de dólar por hora de trabajo, esta situación 
fue variable en muchos casos y anticipada para los trabajadores 
que fueron por primera vez y no consideraron los gastos que 
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implicaba tanto el transporte como el tipo de vida y los gastos 
generados en el país residente.

Como lo establecía el contrato de 1942, del salario pagado a 
los braceros mexicanos se les descontaba un 10% para consti-
tuir un fondo de ahorro para cada trabajador. Este dinero fue 
depositado en los bancos norteamericanos Wells Fargo y Union 
Trust Co. de San Francisco, y después debía depositarse en el 
Banco Nacional de Crédito Agrícola de México. Esta parte del 
convenio funcionó de 1943 a 1949. Ese fondo de ahorro que 
no fue pagado a miles de braceros ha ocasionado no sólo mo-
vilizaciones sociales en el país a lo largo de los años, sino que 
también han evidenciado los procesos de corrupción bancaria, 
cuyas víctimas fueron los trabajadores mexicanos. El objetivo 
del ahorro de los trabajadores, tal como fue estipulado en el 
contrato, era que el dinero se entregaría a ellos mismos (los 
trabajadores) para invertirlos en implementos e infraestructura 
en el campo, pero como dolorosamente sucedió, en muchos 
de los casos ese dinero no se entregó, jamás hubo tal inversión.

En esta referencia de los dineros, Vélez Storey cuestiona 
sobre “el destino que tuvieron 168 millones de pesos que les 
fueron descontados a los braceros mexicanos entre 1942-1945, 
como diezmo de los 1, 700 millones que cobraron en salarios 
los poco más de 300 mil hombres que fueron ¨enganchados¨ 
durante la emergencia bélica” (Vélez Storey, 2002, p. 20).

De acuerdo a lo especificado por el propio convenio de 
contratación de braceros, firmado el 23 de julio de 1942, los 
siguientes dos apartados refieren a la información relacionada 
al fondo de ahorro:

“a) La Agencia del Gobierno de los Estados Unidos respec-
tiva tendrá la responsabilidad de la guarda de las cantidades con 
que contribuyan los trabajadores mexicanos para la Formación 
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de su Fondo de Ahorro Campesino, hasta que sean transferi-
dos al Banco de Crédito Agrícola de México, el que contraerá 
las responsabilidades del depósito, guarda y aplicación, o en su 
defecto devolución de dichas cantidades.

b) El Gobierno de México, por conducto del Banco Nacio-
nal de Crédito Agrícola, cuidará de la seguridad de los ahorros 
de los trabajadores para que se inviertan en la adquisición de 
implementos agrícolas, que de acuerdo con los permisos de 
exportación que el Gobierno de los Estados Unidos otorgue, 
puedan ser traídos por los trabajadores al repatriarse; en la inte-
ligencia de que la Farm Security Administration recomendará para 
dichos implementos la prioridad correspondiente”.

Tal como lo dice el documento, los sub-contratantes aplica-
ban ese descuento y posteriormente trasferían el dinero al Ban-
co Nacional de Crédito Agrícola si se trataba de trabajadores 
del campo, y al Banco del Ahorro Nacional si se trataba de tra-
bajadores de los ferrocarriles. En los primeros años todos los 
pagos se realizaban en la ciudad de México, lo cual dificultaba 
el cobro de los trabajadores que no residían en esa metrópoli, 
después se estableció que el dinero podría enviarse vía giros 
postales a sus regiones de procedencia.

De acuerdo a la referencia de Guillermo Martínez, funda-
mentada en datos del Banco Nacional de Crédito Agrícola, tal 
sólo en los primeros tres años alcanzó cerca de 90 millones de 
dólares; de enero de 1943 a mayo de 1946 el Banco Nacional 
de Crédito Agrícola recibió 80’155,288.05 dólares, y en esas 
mismas fechas, primeros meses de 1946, el Banco del Aho-
rro Nacional recibió 88’098,852.66 dólares (Martínez, 2007, p. 
246).

De acuerdo a datos de septiembre de 1944, cada mes ingre-
saban a México alrededor de un millón de dólares por el Fon-
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do de Ahorro Campesino. En 1945 en la prensa de la ciudad 
de México se informa que habían ingresado al país alrededor 
de 150 millones de pesos por concepto de Fondo de Ahorro 
Campesino (Vélez Storey, 2002, pp. 25 y 29). El objetivo del 
descuento era formar un ahorro para que al regreso de los jor-
naleros tuvieran recursos para invertirlo en maquinaria e insu-
mos para el trabajo agrícola. La decisión de cancelar el Fondo 
de Ahorro campesino fue anunciada por el Gobierno de Mé-
xico al gobierno norteamericano en diciembre de 1945, pero 
fue ratificada hasta los acuerdos de 1948, publicado en las Me-
morias de la Secretaría de Relaciones Exteriores en 1946-1947.

El asunto del contrato laboral ha sido comentado con los 
datos de la encuesta (consultar el capítulo metodológico de 
este libro: Uribe, Covarrubias y Uribe); por este medio se les 
preguntó a los braceros si antes de alistarse en el Programa 
Bracero tuvieron información suficiente del contrato laboral. 
En las respuestas a nuestra encuesta, la mayoría dijo que no 
la tuvo, escasamente menos de cinco personas dijeron tener 
bastante y menos de veinte dijeron contar con información 
suficiente. 

La evaluación entonces a través de nuestra estrategia cuan-
titativa y posteriormente cualitativa, es que muchos de los bra-
ceros no conocieron a detalle el contrato que estaban firman-
do, ni tampoco se atrevieron a preguntarlo. Se aventuraron a 
trabajar sin tener información del todo clara. Al respecto ver 
el cuadro 1 a continuación construido con los datos de nuestra 
encuesta.
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Gráfica 1. Información previa sobre el Programa Bracero

Encuesta sobre el impacto de la migración en familias de Colima: El Programa Bracero, 
2008.

Cuando partieron a Estados Unidos muchos trabajadores 
mexicanos no lo hicieron con contratos formales; el Programa 
Bracero fue un motivo de viaje, pero algunos ya tenían un ca-
mino andado; de igual forma, cuando concluyeron los contra-
tos de 45 días, muchos de ellos decidieron quedarse a vivir allá 
y trabajar de manera irregular. En ese sentido, bien es cierto 
que el Programa Bracero, al ser un impulso de trabajo for-
mal y legalmente reconocido, incentivó también la migración 
ilegal, pues muchos trabajadores buscaron las estrategias para 
ser contratados nuevamente por empleadores que no siem-
pre estaban oficialmente vinculados al Programa Bracero. De 
acuerdo a nuestros datos cuantitativos (encuesta), el total de 
braceros encuestados reportaron un promedio de vivir en Es-
tados Unidos de 5.8 años, que no necesariamente corresponde 
al trabajo dentro del Programa Bracero, que fue de 3.5 años. Es 
decir, vivieron en promedio como migrantes más años que la 
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permisibilidad otorgada por el Programa Bracero, se quedaron 
más tiempo de lo señalado por el contrato. 

2. El poco dinero ganado y las remesas
La mayoría del dinero que ganaron los braceros durante su 
estancia en Estados Unidos, que de acuerdo a nuestra investi-
gación era menos de cien dólares en promedio, lo mandaban 
quincenalmente a sus familiares. Este dinero fue invertido en la 
resolución de las demandas inmediatas, como la manutención 
del hogar, y muy poco para el ahorro. Esa perspectiva no varía 
mucho de la forma como visualizan la inversión que pudieran 
obtener con el pago que les debe el Gobierno Federal. 

Lo que ganaron con el trabajo en el Programa Bracero fue 
muy poco; en ese sentido, podemos afirmar como un hallazgo 
de la investigación que el Programa Bracero realmente no tuvo 
impacto económico dentro de los hogares de quienes parti-
ciparon. Fueron tan escasos los dólares ganados que apenas 
les sirvieron a los braceros para sobrevivir, y en algunos ca-
sos para cubrir los préstamos que habían hecho para cubrir 
el pasaje. Uno de los braceros, Amador (85 años), dijo en una 
entrevista de historia oral que pagó hasta sesenta dólares para 
que lo llevaran de Guadalajara hasta Modesto, California. Al-
gunos braceros tienen la experiencia de haber viajado antes de 
las contrataciones, en la época de “los enganches”, cuando los 
gastos corrían por su propia cuenta. 

En general, la experiencia con las entrevistas de los braceros 
que realizamos para esta investigación (sobre los criterios de 
selección y perfiles de nuestros informantes, consultar capítulo 
metodológico de: Uribe, Covarrubias y Uribe, en este libro), 
muestra que las ganancias alcanzadas no fueron del todo bené-
ficas y el dinero que juntaron apenas les alcanzó para comprar 
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algunos bienes. Los braceros lograron mandar poco dinero a 
sus familiares para que se sostuvieran en sus economías, por 
ejemplo, un trabajador sólo acumuló 80 dólares en cuatro me-
ses. Todo eso se logró con el sacrificio que implica trabajar en 
el campo de sol a sol, de ir de un lugar a otro, corre y corre, 
como lo narra nuestro informante en su experiencia de la pizca 
de espárrago en California: 

“Y pues nos tocó el trabajo del espárrago, cuando llegamos 
ya al valle de San Joaquín, California cerca de Sacramento, 
se hacían unos remolinones de tierra como de 50 metros cua-
drados de redondo, nos picaba la tierra, nos pasábamos 
trapos y a puro corre y corre, pizcando espárrago porque 
ahí se trata de correr, pues la primera quincena me valió de 
2, 3 dólares por todo, total que la segunda quincena nos 
salió como de 80 dólares. Fue lo único que mandé en 4 me-
ses, pues les mandaba nomás para que medio se sostuvieran, 
antes de que los compañeros nos invitaran por ahí al vicio 
yo mandaba el dinero a mi señora y así pasó, juntamos una 
poquita feriecita, compramos una máquina de coser y fue 
todo” (David, 77 años. Entrevista 2).

Por otro lado, la gráfica núm. 2 nos muestra que la mayoría 
de los braceros (78%), utilizó el recurso ganado por su trabajo 
para mantener a su familia y para los gastos del hogar, escasa-
mente uno por ciento para ahorrar y apenas un 13% para la 
inversión de bienes. Pese a ello, es cierto que el dinero ganado 
en Estados Unidos en las labores agrícolas era mayor compa-
rado con lo que ganaban en México, como lo señala Jesús, otro 
de los braceros: 

“Nosotros sabíamos lo que valía el dinero de allá, a lo que 
trabajábamos aquí, yo aquí trabajaba en la yunta, en las en-
tradas de agua, yo ganaba unos 10 pesos de las 5 de la ma-



Ana B. Uribe, Karla Y. Covarrubias  •  Coordinadoras 61

ñana que agarrábamos a los bueyes, hasta las 6 de la tarde 
trabajaba” (Jesús, 73 años. Entrevista 1).

Gráfica 2. En qué invirtió el dinero su familia

Encuesta sobre el impacto de la migración en familias de Colima: El Programa Bracero, 
2008.

Una referencia bastante ilustrativa del nulo impacto econó-
mico del Programa Bracero en el país es una de las primeras 
denuncias publicadas en un periódico de México en febrero de 
1943 (seis meses después de iniciado el primer contrato). Se 
trata del testimonio de un joven bracero originario de Michoa-
cán, quien tras denunciar la mala experiencia laboral habla de 
la irónica situación económica (Periódico La Prensa, en Vélez: 
2002 pp. 20-21). Por reflejar claramente las contradicciones 
económicas del programa, transcribimos parte de la informa-
ción publicada en el texto referido: 
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“… durante su contratación en la primera semana tan sólo 
había trabajado veintiuna horas, con un salario de 0.50 cen-
tavos de dólar la hora, por lo que ganó 11.00 dólares con 7 
centavos, de los cuales le descontaron 1.10 para el Fondo 
y 10 dólares por alimentos, por lo que al final su salario 
se redujo a 0.97 centavos de dólar. La segunda semana –
dijo-, su patrón tomó la decisión de cambiar el sistema de 
trabajo a destajo, pero sólo recolectaron en jornadas de 
una hora por día, con lo que sus ingresos bajaron a 2.00 
dólares con 16 centavos por semana, menos el descuento 
de los veintiún centavos para el Fondo y 3.35 dólares por 
los alimentos de un solo día, resultó que debía un dólar 
con 80 centavos al contratista. A la tercera semana –agre-
gó- se les informó que ya no había trabajo, por lo que él y 
diez compañeros fueron colocados en un tren de regreso a 
México, con los boletos del pasaje y cinco pesos –un dólar 
de entonces- como “indemnización” para gastos de viaje” 
(Vélez, 2002, p. 21).

Esas contradicciones sin duda alguna fueron motivo de mu-
chas frustraciones por los trabajadores, al ver que el esfuerzo 
no era compensado y no podían mandar a sus hogares una 
cantidad digna, pues el dinero muchas veces se diluía en los 
gastos que tenían que hacer durante el viaje y en la estancia. 
Como bien lo señala uno de nuestros entrevistados: 

“Me la pasé muy triste porque dejé a mi señora sin dinero, 
no había tantas posibilidades de mandarle, no dejaba más 
que pa’ los cigarros y todo le mandaba” (David, 77 años. 
Entrevista 2).

El bracero Jesús P. (73 años), comenta que en las tres ocasio-
nes que estuvo con contratos por 45 días, ganó en total entre 
800 o 500 dólares. Él dijo que el dinero ganado no le alcazaba 
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para salir adelante, y a veces sólo le alcanzaba por un mes, pues 
invertían en pagar a quien los conectaba con los contratan-
tes, los llamados “coyotes”, así como el tránsito y la espera. 
Haciendo una evaluación, él asegura que no se volvería ir a 
Estados Unidos, si hubiera nuevas contrataciones, pues econó-
micamente no valió la pena. Su testimonio así lo muestra:

“No, yo creo que ya no, porque si me toca otra vez el suel-
do de antes no me alcanza ni para comer. Una vez que yo 
y mi suegro nos fuimos, nos tocó en el algodón, el pobre 
sacaba puros ceros a la hora del cheque. Nada, nada él de 
plano no hizo nada. Ya había ido, pero no, necesita uno 
mucho, pos no malgastar allá.

…..No valió la pena, para mí no, porque ya nomás, porque 
decían que el dólar se traía uno dinero, pero no se trae uno 
nada, era mucho gasto, pagar al que nos contrataba de aquí 
y luego el pasaje y todo. A veces íbamos a Irapuato y nos 
regresábamos para acá, volver a salir, ir hasta a Irapuato 
a las contrataciones y luego salir para allá era puro gastar 
(Jesús, 73 años. Entrevista 1).

En el mismo sentido, la experiencia de Fidel, otro bracero, 
es también ilustrativa, él nos dijo que en una semana llegó a 
ganar alrededor de 50 dólares y trabajó dos, pero ese dinero 
justo lo invirtió en el pasaje de regreso, por lo tanto, llegó casi 
con las manos vacías a su casa: 

“Sí pues con lo poquito que me quedó de la última semana 
que trabajé en el riego, sí gané una buena feria, gané unos 
150 dólares por ahí, gané en una semana fueron dos tur-
nos, nomás dos turnos alcancé a trabajar en el riego; fue 
lo único que me vine, pal pasaje de Guadalajara para acá” 
(Fidel, 78 años. Entrevista 9).
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De acuerdo a los datos de la encuesta que estamos refirien-
do -lo ilustra el cuadro siguiente-, la información respecto a 
las ganancias que obtuvieron los braceros es también desalen-
tadora. Según los encuestados, la mayoría ganaba menos de 
cien dólares a la semana, como fue el caso del señor Fidel, a 
quien acabamos de citar. Casi el 28% conseguía entre 100 y 300 
dólares, y unos afortunados para el contexto que referimos, 
llegaban a ganar más de 300 dólares semanales. 

Gráfica 3. Cuánto ganaba a la semana

Encuesta sobre el impacto de la migración en familias de Colima: El Programa Bracero, 
2008.

Uno de los motivos de reclutarse para trabajar en Estados 
Unidos era enviar el dinero a su familia para su mantenimien-
to, y trabajar a la distancia fue una forma de enfrentar la vida 
ante la crisis económica. Cada bracero definía las estrategias 
del envío de remesas en función de sus recursos y disposición 
de tiempo libre para hacerlo. Generalmente, mandaban órde-
nes de pago que adjuntaban en una carta a sus esposas o a sus 
madres. 
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 “Eso cuando uno quería, no lo obligaban a uno, cuando 
uno quería mandarle a su familia. Hacía uno una carta, ahí 
dentro de la carta compraba el mony order. En cuanto podía 
uno, otros no, otros se lo tomaban casi todo allá de cerve-
za, porque así había mucho” (Amador, 85 años. Entrevista 
3).

La frecuencia del envío de dinero a sus familiares en México 
era flexible, así, los braceros asumieron mandar dinero cada 
quince días y cada mes, como se observa en la siguiente gráfi-
ca núm. 4. Algunos braceros también ahorraban unos cuantos 
dólares para los gastos del retorno. Unos trabajadores, como lo 
cuenta Amador (85 años), a quien acabamos de referir, dijo no 
recordar exactamente cuánto dinero ganó, pero tiene la sospe-
cha de que no fue mucho; en sus palabras: 

“Ya ni me acuerdo, pero no, no mucho. Yo nunca tuve 
oportunidad de ganar mucho dinero. Por eso tuve que cui-
darlo muy bien (Amador, 85 años. Entrevista 3)”. 

En el mismo sentido, otro informante comentó:
“Nos pagaban muy poquito, pos ya no me acuerdo, pero 
pagaban muy poquito y yo me dejaba poquito y lo demás 
lo mandaba. A veces juntaba lo de dos quincenas y ya les 
mandaba algo y a veces una, según como le tanteaba yo. A 
lo mejor les falta y allá no dejaba de trabajar, diario trabaja-
ba” (Jesús, 73 años. Entrevista 1).
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Gráfica 4. Frecuencia de envío de dinero a la familia

Encuesta sobre el impacto de la migración en familias de Colima: El Programa Bracero, 
2008.

Una de las peticiones que han hecho miles de ex braceros 
a lo largo de la República Mexicana es demandar el pago del 
dinero producto de su trabajo en Estados Unidos. Esta exi-
gencia está dirigida al gobierno mexicano, pues les debe por 
habérselos descontado con la justificación del ahorro, como 
se alude en el capítulo respectivo de este libro (De la Vega y 
Uribe, 2009). Hay historias diversas en torno del pago de ese 
dinero, por ello, consideramos relevante recuperar esta deman-
da en la encuesta (Gráfica Núm. 5). Los braceros se muestran 
optimistas ante la ilusión de que recibirán el dinero (38 mil 
pesos); dijeron que buscarán invertirlo en la manutención de 
su hogar, en primer lugar (54%) y después en su salud (14%) o 
bien en ahorros (17). Llama la atención que algunas personas 
mayores, aun cuando se encuentren en los últimos años de su 
vida, piensan en términos del ahorro y la inversión aunque sea 
un porcentaje menor a la manutención, como bien lo señala la 
gráfica siguiente. 
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Gráfica 5. En caso de pago de deuda, ¿En qué piensa invertir?

Encuesta sobre el impacto de la migración en familias de Colima: El Programa Bracero, 
2008.

3. La partida y los centros de contratación
Para los braceros, y para cualquier migrante que sale de su país 
de origen en busca de nuevos horizontes, la partida siempre es 
difícil, sobre todo cuando se despiden de la familia. Cuando los 
braceros deciden irse a Estados Unidos en sus primeros años, 
lo hacen con muchas expectativas por tener una vida mejor, la 
juventud los impulsa a buscar aventuras con posibilidades de 
vincularlas con la responsabilidad. Las esperanzas por el viaje 
y el deseo de salir de la pobreza hacen mitigar las adversida-
des. Los pobres son los que viajan, no los ricos, como dice el 
ex bracero Roberto, ellos son los más vulnerables económica-
mente, el deseo de subsanar la economía de subsistencia es un 
gran impulso a su movilidad. 
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“Porque la gente que iba de braceros no era gente prepa-
rada, no era gente bien educada, [era] gente malhablada, 
gente campesina… Le digo, nos fuimos al norte porque 
éramos campesinos, gente pobre, el rico no se iban. No, 
qué esperanzas que fuera a ir un rico! Ora, los ricos no 
tenían en su cartilla que eran campesinos…” (Roberto, 77 
años. Entrevista 8).

Los motivos de viaje de los braceros eran económicos, en 
primer lugar, aunque algunos querían desafiar nuevas experien-
cias. En nuestros informantes esto no fue la excepción; en ese 
sentido recuperamos las versiones de algunos de ellos: 

“A los 29 años, al verme yo ya con algo de familia y muy 
pobres y aquí en México en mi rancho, trabajaba de jornal, 
pos ganaba un peso y todo el día de sol a sol, y yo hacién-
dose más grande la familia, decidí irme a buscar la vida a 
Estados Unidos. Por pláticas de unos amigos y exclusiva-
mente de un tío mío que había ido hacer experiencias, yo 
me ilusioné y de acuerdo con mi esposa que ya teníamos 4 
hijos, decidí irme en 1951”. (Amador, 85 años. Entrevista 
3).

“Ahí en el rancho hay mucha necesidad y más cuando no 
estudia uno, me casé teníamos dos hijos cuando yo me fui 
en el 56 a Estados Unidos contratado” (David, 77 años. 
Entrevista 2).

“Nosotros sabíamos lo que valía el dinero de allá a lo que 
trabajábamos aquí, yo aquí trabajaba en la yunta, en las en-
tradas de agua, yo ganaba unos 10 pesos de las 5 de la ma-
ñana que agarrábamos a los bueyes, hasta las 6 de la tarde 
trabajaba” (Jaime, 83 años. Entrevista 37).
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Antes de alistarse en las filas del Programa Bracero, algunos 
ya habían tenido la experiencia de migración previa, entraron 
a Estados Unidos en más de una ocasión como indocumenta-
dos en aquella época del “enganche”, desafiando el desierto o 
el monte, pagando con sus propios recursos. Por otro lado, la 
partida es costosa en términos financieros; los migrantes bra-
ceros tuvieron que juntar dinero para irse, algunas veces pedían 
prestado de sus familiares y amigos o se veían en la necesi-
dad de vender algunos bienes o propiedades. Una esposa de 
ex bracero, por ejemplo, manifestó que tuvieron que vender la 
máquina de coser que ella tenía y que le servía para el trabajo 
y el ingreso familiar. Otros contaron que tuvieron que vender 
algún animal de granja que criaban en el campo, por ejemplo, 
pollos, gallinas o gallos.

“El 19 de febrero de 1951 salí con dos cuñados, hermanos 
de mi señora, con rumbo a California, fueron las primeras 
dos primeras experiencias que tuve, sin conocer nada por 
allá, ni ellos ni yo… Entonces era muy fácil, el alambre 
que tienen de cerco los americanos estaba aportillado por 
donde quiera, de la misma raza, nos pasamos en la misma 
noche, caminamos toda la noche y por Mexicali. Esa fue 
la primera vez y de alguna manera nos introducimos (sic) 
hasta Los Ángeles y allá trabajé como un mes… pero en 
aquellas huertas de naranja, tan bonitas… pero un mes y 
me agarró la migra. Ese año nomás me empaqué, gané 
unos centavitos. Pero al siguiente año ya no ocupé compa-
ñeros, yo me fui solo, logré irme a cerca de Los Ángeles, 
y de aquí pagué por cierto muy poco dinero a un coyote. 
Pagué 60 dólares para que nos llevaran a Modesto, Califor-
nia” (Amador, 85 años. Entrevista 3).
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Una vez que habían tomado la decisión de irse a trabajar a 
Estados Unidos, los braceros viajaban en tren o en camión. 
Antes de atravesar la frontera, acudían a los centros de con-
tratación donde los reclutaban, ahí llegaban a esperar días, se-
manas y hasta meses, antes de que les dieran luz verde para su 
contratación. Mientras esperaban, vivían experiencias de vul-
nerabilidad en cuanto a hospedaje y alimentación.

“Sí, de aquí y para allá y de allá para acá también fui en tren. 
Lo mandaban a la frontera y nos daban el pasaje, o sea con 
boleto hasta Hermosillo, Sonora y de ahí para acá ya por 
cuenta de uno, eso de regreso. De aquí para allá, si fuera 
de Guanajuato, de ahí ya no pagaban, solamente cuando 
íbamos de ilegales… Fui contratado de aquí con un señor 
que se llamaba “Pinto” y estuvimos en Empalmes, Sonora 
cuatro meses para pasar. De ahí subimos a los bates, nos 
tocó ir en el tren, no alcancé asiento y me metí en medio 
de dos asientos y ahí me dormí. Un terregal, arenal y una 
señora me vio la cara de hambre y me regaló un litro de le-
che y unas empanadas que llevaba, eso comí… Nos dieron 
un bastimento en Hermosillo, pero de ahí pa adelante sólo 
una agua fresca y dos piecitas de pan, llegamos a Caléxico 
como a las 2 de la tarde con muchísima hambre, ahí nos 
dieron de comer, pero comimos seguro bastante, porque 
ya que nos habíamos acomodado, me enfermé, híjole!” 
(David, 77 años. Entrevista 2).

Si un bracero quería ir a trabajar en Estados Unidos tenía 
que acudir a los centros de contratación ubicados en diversos 
lugares del país. En el Distrito Federal había una Oficina Cen-
tral de Contratación, además de las de Irapuato, Guanajuato; 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; Zacatecas, Tampico, Tamauli-
pas; Aguascalientes, Hermosillo, Sonora; Chihuahua, Mexicali, 
Baja California; y Monterrey. De acuerdo a las narraciones del 
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periodista de la época, José Lázaro Salinas, en su publicación 
original de 1955, retomada y re editada por Durand en 2007b), 
mencionó que durante 1953 el centro de contratación de Bra-
ceros en Irapuato, Guanajuato, fue el principal en movimiento 
y organización; en ese año fueron documentados en el centro 
56, 740 braceros. En 1954 se llegaron a contratar en Monterrey 
alrededor de 4 mil aspirantes (Durand, 2007b, pp. 287-293).

De acuerdo con Salinas 1955, (en Durand, 2007b, pp. 298-
299), la Oficina Central de Contratación con sede en el Distrito 
Federal controlaba los centros establecidos en el interior del 
país, además, programaba la cuota de trabajadores que se re-
querían en cada estado, controlaba el registro y la información 
general de los braceros, y fungía como intermediario en las 
decisiones institucionales de este asunto en ambos países.

Algunos originarios del estado de Colima tenían posibilida-
des de ser reclutados en el centro de contratación en Guada-
lajara. Por ejemplo, en 1953 fueron contratados 206, 160 bra-
ceros; de los cuales apenas 313 eran originarios de Colima; la 
mayoría de estos colimenses fue a buscar trabajo a los centros 
de contratación de Guadalajara (199), otros se fueron a Ira-
puato (113) y apenas uno se enlistó en el estado de Durango 
(Durand, 2007b, p. 318). Así, muchos de los braceros colimen-
ses viajaron para ser contratados en 1953; en años posteriores 
tuvieron que hacerlo también hasta el norte del país, en par-
ticular, a ciudades como Mexicali, Baja California; Monterrey, 
Nuevo León; Chihuahua y Empalme, Sonora. 

Con el tiempo, los braceros originarios de Colima y de otras 
regiones del centro occidente tuvieron que viajar al norte del 
país, pues algunos centros como Guadalajara fueron cerrando, 
por tanto, se encaminaron a ciudades como Monterrey, Chi-
huahua y Sonora, para estar en la lista de espera de las contra-
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taciones. Desde luego que la decisión de viajar hasta al norte 
era más costosa para estos trabajadores por el tiempo invertido 
y los gastos de transportación que tenían que asumir con sus 
propios recursos. En Empalme, Sonora, se localizaba uno de 
los lugares a donde acudieron varios de nuestros informantes 
colimenses. 

“Ya en esos tiempos, de 1953, 54, ya se oiga (sic) decir de 
centros de contratación, pero estaban por allá en la fron-
tera, a mí se me hacía lejos, sobre todo por el gasto. Pero 
hubo en Guadalajara una, en esos años, me parece que en 
el 54. Hubo ahí un lugar que pusieron las oficinas un tiem-
po, pero al poco, hubo ahí un muerto, suspendieron ahí las 
labores de contratación y las establecieron en Empalme, 
Sonora. Primero en Hermosillo y también ahí hubo zafa-
rranchos, les quebraban las vidrieras de las oficinas y como 
allá hay mucha piedra, entonces establecieron el lugar en 
Empalme, Sonora, ahí no hay piedras, es parejito, y el lugar 
junto a la zona militar, entonces había respeto, porque la 
raza, así con la desesperación, así somos los mexicanos, 
pues algunos no respetaba y querían que los contrataran, 
pues cómo” (Amador, 85 años. Entrevista 3).

Según comentan nuestros informantes, entre los requisitos 
solicitados, los contratantes pedían acta de nacimiento y carta 
de recomendación. En estos lugares de reclutamiento, como 
forma de organización, había personas que enlistaban a los tra-
bajadores y los acomodaban en filas, entonces comenzaba la 
decisión de los braceros de quedarse en el campo norteameri-
cano o regresarse a México. Nos comentó el bracero David (77 
años) que algunas veces nombraban en voz alta a las personas 
seleccionadas para trabajar, y lo único que tenía que contestar 
es: “México, me quedo”.
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Es innegable que en estos centros de contratación se vivie-
ron muchas irregularidades, actos de corrupción y desorgani-
zación (García, 1980:36-38), pues muchos braceros requerían 
esperarse días o semanas hasta ser contratados, eso complicaba 
su situación económica y sus opciones de vivienda. Algunos 
braceros tenían que vivir y dormir en la calle, lo cual traía di-
versos problemas de sanidad y de logística a los municipios 
que fungían como operadores. En esas formas de contratación 
también se generaba mucha corrupción, pues emergían perso-
nas (llamados “coyotes”) que fungían como intermediarios e 
iban a “enganchar” a los trabajadores y les cobraban. De acuer-
do a esta fuente (García, 1980: 42), apoyada en datos como 
anuarios estadísticos, el número de braceros registrado entre 
1951 y 1964 fue de 4, 395, 622; la mayoría de braceros registra-
dos fueron para los estados de Guanajuato (con 567, 514; casi 
el 13% del total), Jalisco (con 465, 396; casi del 11% del total) 
y Michoacán (con 463, 811). Colima se encuentra entre los es-
tados con menor número de registro de braceros enlistados en 
ese periodo (con 12, 190; apenas el .28% del total). A estos da-
tos habría que sumarle los años del inicio del Programa Brace-
ro -desde 1942- y así seguramente aumentarían las cantidades. 

Un bracero tenía que pagar de 250 a 300 pesos, o a ve-
ces más, tan sólo para ingresar en la lista de espera para irse a 
trabajar a Estados Unidos. Cuentan nuestros informantes que 
desde sus lugares de origen existían intermediarios que les co-
braban por incluirlos en una lista de espera que mandaban a las 
ciudades fronterizas donde se localizaban los centros de con-
tratación. Los intermediarios o llamados popularmente como 
“coyotes” hacían esta tarea. 

“Sí, pagábamos de nuestra bolsa desde aquí… ¡pues que 
va a salir una lista a Estados Unidos!, ¿no quieres ir?, no 
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pos, es que te ando cobrando 250 o 300 pesos. Uno de-
cía apúntame, yo me voy, entonces ya llegábamos allá a las 
contrataciones”. (Jesús, 73 años. Entrevista 1).

“Necesitaba uno arreglarse con coyotes que lo contrataran, 
porque fue un negocio, para muchos licenciados, o qué se 
yo... Pagábamos 300 pesos para que nos ingresaran a la lis-
ta, y con la desconfianza que le robaran a uno el dinero, el 
coyote nomás se perdía, ya no lo volvía uno a ver” (Amador, 
85 años. Entrevista 3).

Los braceros se iban con la ilusión de llegar directamente 
a ser contratados, pues supuestamente, los intermediarios tra-
mitaban el primer contacto antes de la contratación formal. 
En ese proceso muchos braceros vivieron experiencias de co-
rrupción por parte de los “coyotes”, quienes los engañaban al 
prometerles el ingreso directo a las listas de los contratantes, lo 
cual no sucedía. Así lo cuenta don Amador. 

“Aquí en Colima contratamos un coyote una vez, y nos fui-
mos en Empalme a contratar, pues no. El tratado era que 
no nos fueran a mandar a Yuma o al Valle Imperial, porque 
ahí casi se moría uno de calor, entonces que nos manda-
rán más para arriba, para el norte de California, para allá. 
Con más clima, poder aguantar el calor. Así lo hicimos, nos 
llamaron en Empalmes a unos tres y otros dos paisanos 
de acá de Pihuamo, nos llamaron en lista, pero nos van 
diciendo, antes de contratarnos, lo bueno que nos dijeron, 
ustedes también va a ir a Yuma Arizona. Nos dijimos uno 
al otro, ¡no! ¡Ahí no vamos!, nos muremos de calor. Tuvimos 
que buscar otro coyote, pagarle otros 300. Después vinimos 
a Colima, a buscar al que nos había contratado, ahí nos dio 
algo, pero no nos pagó todo” (Amador, 85 años. Entrevis-
ta 3).



Ana B. Uribe, Karla Y. Covarrubias  •  Coordinadoras 75

Como las contrataciones de braceros duraban sólo 45 días, 
muchos de ellos aplicaban más de una vez para renovar su con-
trato. Sin embargo, mientras esperaban una oportunidad labo-
ral en los centros de contratación vivieron situaciones difíciles, 
pues no tenían dinero, trabajo ni un lugar para dormir y hacer 
sus necesidades. Llegaban a dormir en el suelo o en petates 
alquilados: 

“Había gente que nos alquilaba un cuartito, tenían peta-
tes para que… el petate era de grande como de un metro; 
nomás para que le cubriera a uno la espalda” (Roberto, 77 
años. Entrevista 8).

Los braceros cuentan que llegaron a permanecer en esta si-
tuación de vulnerabilidad más tiempo que lo invertido en el 
trabajo en el campo. Es decir, el costo por la espera de una 
oportunidad laboral en los centros de contratación llegó a ser 
mayor que el propio beneficio económico obtenido. 

“Duramos cuatro meses para pasar sin ni un cinco, estu-
vimos en Empalmes, Sonora, pasábanos hambres, ibanos a 
los restaurantes a que nos dieran un taco” (David, 77 años. 
Entrevista 2).

“Y nos contratamos y ya libres, pero por 45 días eran los 
contratos. ¿Qué tanto ganábamos? Y tanto que gastába-
mos en el coyote, en comida. ¡Una comida dábamos al día!, 
lo demás con sandía en aquellos arbolones que hay en Em-
palmes. Eso porque estaba más barata, y en la noche para 
dormir, alquilábamos un petate que nos costaba un peso. 
Y así pasamos parte de la vida, la primera vez que me con-
traté fue en Irapuato, Guanajuato en 1955. Duré yo y otros 
compañeros, 25 días en Irapuato para vida de contratarnos 
y habíamos depositado el dinero con un coyote y a poco 
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supimos que se había pelado el coyote ese con el dinero, 
pero de casualidad al que nosotros le habíamos dado el 
dinero, todavía no se lo entregaba al mero coyote grande 
y por eso no perdimos, ya nos buscaron otro y nos con-
trataron a 25 días de estar esperando” (Amador, 85 años. 
Entrevista 3).

4. La revisión del cuerpo y el pudor
Después de concretar su contrato, los braceros tomaban dife-
rentes destinos hacia Estados Unidos. Don Jesús cuenta que 
él y otros compañeros tuvieron que salir desde Sonora hasta 
Mexicali para luego cruzar la frontera; todo ese viaje lo hacían 
en tren hasta llegar a la frontera estadounidense. 

 “Ya de ahí salíamos para la frontera, ya de ahí nos ponían 
un tren, donde mandaban a la gente, dentro del tren, nos 
tocaba una tabla en medio, y espalda con espalda en los 
trenes de los vagones de carga. Lo que nos metían adentro 
un tambo con agua porque no había baño, no había nada” 
(Jesús, 73 años. Entrevista 1).

Cuando los braceros llegaban a la frontera con Estados Uni-
dos eran sometidos a varios procedimientos de rutina, como la 
revisión de sus documentos y sus condiciones de salud –reali-
zada por médicos-; sin embargo, también eran sujetos de “lim-
pieza” de su cuerpo. Todos los braceros entrevistados recorda-
ban con cierta indignación lo vivido para atravesar la frontera, 
en particular la revisión del cuerpo desnudo, que como bien 
dice un informante, “se sentían mal, pero se aguanta uno para 
salir adelante”. 

El trabajo de Jones, publicado en 1946 (re editado en la 
antología de Durand, 2007b), refiere a los criterios utilizados 
tanto por autoridades mexicanas como norteamericanas por el 
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examen físico de los braceros: “El examen físico incluye el aná-
lisis radiológico de los pulmones y del corazón, vacuna contra 
la viruela, aplicación de insecticida (en 1944) y vacuna contra 
la fiebre tifoidea (en 1945). La falta de facilidades de laborato-
rio impidió al principio la aplicación de exámenes serológicos 
para la sífilis, pero a fines de 1944 se obtuvo la asistencia de 
la Oficina Sanitaria panamericana para el establecimiento de 
un laboratorio en la ciudad de México. Pasar el examen físico 
es condición indispensable para la contratación. Los candida-
tos pueden ser rechazados por razones de enfermedad u otras 
causas, incluso la falta de experiencias en el laboreo agrícola” 
(Durand, 2007b, p. 96).

Los siguientes testimonios de nuestros entrevistados brace-
ros dan cuenta de estas revisiones físicas.

“… Cuando llegábamos ahí, a la frontera con Mexicali, 
había que entrar, ya los gringos nos recibían y lo primeri-
to nos desnudaban y nos rociaban con un polvo amarillo 
como fumigante, luego pa’ los piojos y ya de ahí entrába-
mos a los rayos x, desde los rayos x ya veían desde la vista, 
la boca, brazos, piquetes, todo”. (Jesús, 73 años. Entrevista 
1).

“Cuando se contrata uno, lo pasan por una parte ´onde lo 
fumigan…lo bañan a uno, lo bañan a uno y se pasa uno 
a otra parte donde le echan fumigante, pues de estos…
como fumigante para desinfectar a uno que no lleve uno 
enfermedad… y ya ai luego le hacían examen y yo salí bien 
de todo” (Amador, 85 años. Entrevista 3).

“Nos revisaban, nos desnudaban, nos revisaban que las 
manos las tuviera rasposas porque el que tuviera las ma-
nos suavecitas no pasaba, lo encueraban a uno y con una 
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manguera te fumigaban y de allí ya te ibas a donde iban 
los gringos a contratar a Estados Unidos, ya te llevaban y 
te metían a una barraca, una galera, si oías tu nombre no 
pasabas, de modo que nadie hablaba, callados todos. Los 
que nombraban eran los que no pasaban” (David, 77 años. 
Entrevista 2).

Las manos de los braceros se revisaban minuciosamente, 
como ellos mismos lo relatan, pues se supone que éstas eran 
el instrumento de trabajo. Los trabajadores que no tuvieran 
indicios de haber trabajado en el campo eran rechazados; entre 
más evidencia había en las manos del trabajo duro, mayores 
posibilidades tenían de ser contratados. 

“Algunos que tenían manos muy lisitas, les decían, ¿tú tra-
bajarás en la oficina o eres de la ciudad?, ¡noooo!. Procura-
ban la gente campesina, la gente cañera, todos. Entonces 
eso de los cañeros, muchos se metían como cañeros, pero 
no es lo mismo…” (Amador, 85 años. Entrevista 3).

“Si veían manitas muy color de rosa y muy lisitas, ¡son de 
panaderos!, cómo se iba a parecer la mano, la de uno del 
campo con un panadero, y ésos los regresaban luego.” (Jai-
me, 83 años. Entrevista 37).

“… nos veían las manos para ver si teníanos callos porque 
si no teníanos callos en las manos es… porque querían pura 
gente del campo. Teníanos que llevar la cartilla de cuando di-
mos servicio militar. Era muy importante la cartilla esa que 
nos pedían y en la cartilla tenía que decir campesino o agri-
cultor; al que tenía otro oficio no podía pasar. Por ejemplo 
recuerdo a un compañero que era tablajero, tablajeros son 
los carniceros y esos no podían pasar porque querían pura 
gente del campo” (Roberto, 77 años. Entrevista 8).
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Si tenían manos de “panadero”, “cañero” o “carnicero”, 
por citar algunos oficios, como ellos lo señalan, percepción 
que no sugería trabajo rural intenso y evidencia de rudeza en 
las manos, tampoco eran vistos con buenos ojos por quienes 
los contrataban. La cartilla militar, como dicen don Roberto 
era una identidad oficial que reflejaba el estatus laboral de los 
solicitantes.

Las revisiones médicas también eran de rutina. Los braceros 
cuentan que había ocasiones en que los médicos les daban al-
gún alimento para limpiar el estómago, a manera de “purga” y 
evitar que entraran al vecino país con alguna enfermedad en el 
estómago. Si los médicos encontraban alguna evidencia de en-
fermedad en los trabajadores no les quedaba más opción que 
regresarlos; ésa era una experiencia poco grata que vivieron 
muchos braceros, pues luego de la inversión monetaria en el 
proceso de contratación, los obligaba a volver a sus casas con 
las manos vacías. El testimonio de otro informante respecto de 
la revisión del cuerpo dice:

“Desde luego que se contrataba uno, aquí o en México, 
donde fuera, para presentarse al doctor que lo iba a exa-
minar la primera vez tenía uno que bajarse los pantalones 
y luego con los dos dedos, así como cuernos, el doctor le 
picaba a uno las ingles para ver disque tenía alguna hernia, 
de ahí sabían ellos el que reparaba así (reacción de gruño 
en la cara) y si le dolía a uno, lo rechazaban, ése no pasaba. 
Ése a una revisión. Al pasar por Mexicali lo bajaban a uno 
en el tren, lo recibían en Mexicali los americanos o migra-
ción mexicanos y ahí tenían un lugar para fumigar. Ahí 
otra vez desnudos y a fumigarlos por delante y por detrás, 
y de ahí al corralón donde es el Centro de Repatriación o 
donde lo contrataban a uno y al mismo tiempo el contra-
to… en el Centro de Contratación, ahí le daban a uno su 



El Programa BracEro En colima: EnfoquEs PluralEs y ExPEriEncias dE vida80

mica, la mica que ahora piden para el pago de ex braceros, 
o el contrato. Entonces, ahí en el centro ese, que es cerca 
de Mexicali, pero en Estados Unidos, ahí le toman análisis 
de la sangre y algunos salían ahí malos del pulmón o por 
lo regular es por lo que los regresaban. Y ahí tenían que 
regresarse, pedían alguna caridad, o entre amigos le jun-
taba uno dinero para que se regresara, tristes, después de 
haber gastado tanto, salían rechazados y esperaba uno ahí. 
Yo tuve que esperar por primera ocho días para vida de 
que hubiera patrón que nos contrató” (Amador, 85 años. 
Entrevista 3).

5. Trabajo en el campo, comida y vivienda
Para los braceros, ir a trabajar en el campo, aun cuando fuera 
lejos de su hogar, no implicaba mucho esfuerzo en términos 
de adaptación al oficio mismo, pues eran personas que en su 
mayoría habían crecido trabajando en labores agrícolas. Y si a 
eso se le agrega el momento de vida en el que estaban, la juven-
tud plena, o como ellos mismos lo dicen, “estábamos nuevos”, 
pues entonces su experiencia migratoria era menos adversa. 
Al entrevistarlos después de varias décadas de haber vivido en 
Estados Unidos, ellos miran con nostalgia el tiempo que pasó y 
con mucha entereza afirman que actualmente no podrían reali-
zar el trabajo con el mismo empuje, con la misma fuerza, por-
que ahora el tiempo pasó, ya los años pesan; ahora ya son gente 
mayor que se encuentra en una etapa de madurez de la vida. 

Algunos se quedaron en Estados Unidos después de termi-
nar sus contratos con el Programa Bracero, otros regresaron a 
su país con los escasos recursos para apoyar a su familia. Quie-
nes regresaron y accedieron a darnos testimonio hablaron con 
mucho orgullo de su trabajo en el campo, de lo que significa 
ejercer un oficio tanto en México como en Estados Unidos, 
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un trabajo agrícola para el cual habían sido entrenados desde 
niños en sus familias. Se trata, pues, de campesinos que en su 
mayoría no pudieron llegar a la universidad, ni siquiera se diga 
terminar su educación primaria. De acuerdo a los datos de la 
encuesta referida en este libro, el promedio educativo de los ex 
braceros es mínimo (de 3.5 años), un promedio nada alentador 
en términos formativos; la naturaleza del trabajo para el que 
fueron contratados en Estados Unidos no necesitaba educa-
ción, antes bien, con la sola experiencia en el campo o en fe-
rrocarril era suficiente. Veamos qué nos cuentan los siguientes 
informantes de su experiencia formada en el campo:

“Todo el tiempo desde chiquillo he trabajado en el campo. 
Yo antis (sic), la familia se usaba le ayudaban mucho a sus 
papás porque antes ayudaba uno a cualquier mandado, si 
era hombre a su papá, y si era mujer a la cocina… A mí me 
enseñaron a trabajar desde muy chico, yo por eso tengo 
esta, casi así en forma, como si estuviera en rancho, porque 
yo todavía viví en el rancho y me encantan los ranchos” 
(Amador, 85 años. Entrevista 3).

“El espárrago diario se pizca porque diario crece, crece 
como medio metro o tantito menos diario, deja uno el te-
rreno muy limpio, pero termina uno como a las 2, 3 de la 
tarde de pizcar todo el espárrago y otro día y se vuelve a 
llenar el suelo de los espárragos, crecen como rabos de 
cebolla y dos meses se pizca verde, de ahí suben el surco 
más alto y ya sale blanco, ya no crece, entonces con una 
cuchilla lo mocha como 30 centímetros de grande, le meta 
la cuchilla abajo y sale puro blanco y ya se acaba el verde, 
si ese día no se pizca se florea y ya no sirvió”. (David, 77 
años. Entrevista 2).
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En la conversación con nuestros entrevistados se podían 
evidenciar algunas diferencias entre el trabajo de campo en 
México y el de Estados Unidos. Por ejemplo, en México un 
campesino puede usar huaraches, pero en el campo norteame-
ricano no podían usarlos, sino que debían usar zapatos que cu-
brieran todo el pie. El ex bracero Roberto ilustra la experiencia:

“La diferencia siempre es algo notorio. Yo recuerdo un 
año: llevaba huaraches de hule porque aquí en el campo 
usamos los huaraches de hule encorreiado, con correas de 
cuero de puerco… el puerco en aquellos años era corrien-
te, era grueso. Orita el puerco de esta época, el cuero está 
delgadito, no sirve pa´correas. Entonces yo me llevé unos 
huaraches de hule, me llevé unos pares de correas y allá los 
encorreié y me los puse; andábanos trabajando con italianos… 
había un italiano, un señor ya mayor que se llamaba don 
Venus, me vio con huaraches y me dice: ¡no, aquí huara-
ches no!” (Roberto, 77 años. Entrevista 8).

Dentro de su trabajo diario, de su rutina, a cada bracero se 
le asignaba un jefe inmediato que era conocido como el mayor-
domo, quienes la mayoría de las veces eran bilingües y méxico-
americanos. El mayordomo era una especie de intermediario 
entre los jefes, dueños de las parcelas y los trabajadores, era él 
quien distribuía las tareas y revisaba que se cumplieran todas 
las actividades laborales. 

“Cuando anda uno por horas, pues también le busca uno 
la forma de que las horas se pasen pero traía uno mayor-
domos que andaban tras de uno vigilando claro, si tú le pa-
rabas él luego te decía “dóblate”. Sí era duro, pero cuando 
hay juventud y que tú naciste en el campo, pos se reía uno 
de eso” (Roberto, 77 años. Entrevista 8).



Ana B. Uribe, Karla Y. Covarrubias  •  Coordinadoras 83

Bien es cierto que el trabajo les gustaba, pero asumen y asu-
mieron que implicó muchos esfuerzos y sacrificios, y sobre 
todo, tuvo repercusiones en la salud física y emocional, es de-
cir, en calidad de vida de muchos braceros (es útil al respecto 
el capítulo de Torres, Uribe y Guzmán en este mismo libro). 
Aunque, no dejaban de trabajar cuando llegaban las oportuni-
dades, pues “estaban nuevos”. 

El llamado “espíritu del trabajo” al que se refiere Friedland 
y Nelkin (1971, pp. 179-183) refleja la forma en que los traba-
jadores vivían las rutinas laborales, pues en las primeras horas 
del día había entusiasmo, pero por la tarde había cansancio y 
desánimo; ese mismo entusiasmo y alta productividad estaban 
presentes también durante los primeros días de las contratacio-
nes, pero conforme pasaba el tiempo, éstos disminuían por la 
rutina de actividades y la falta de novedades. 

Algunos braceros como don Amador, además del trabajo 
del campo, buscaban alternativas para ganar más dinero, inver-
tían más horas y energías, y le hacían al oficio de cargador. Los 
brazos eran la parte más vulnerable del trabajo de los braceros:

“En Estados Unidos eran cajas de madera las que llená-
bamos de jitomate, y me gustó que por ganar un poquito 
más, el oficio de cargador, sí pude hacerlo. Porque muchos 
aunque estaban más robustos que yo, a los dos días se can-
saban, cuistiban, como dicen allá, no aguantaban el trabajo. 
En la noche no podía uno dormir de la dolencia de los 
brazos de lo cansado, porque sí para trabajar… aquí (en 
México) se trabaja mucho, pero en Estados Unidos más. 
Allá es duro y trabajo, lo del campo que es donde yo tra-
bajaba… Me dolían los brazos para cargar, al estibar hasta 
9 cajas de alto. Y troca y tráiler, en 15 minutos llegamos a 
cargar una bestia de carga, unos por un lado y por otro. Yo 
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para el trabajo del campo no extrañaba” (Amador, 85 años. 
Entrevista 3).

Para otros trabajadores convenía también realizar trabajo en 
actividades relacionadas con el riego, más que el trabajo de piz-
ca de verdura; según la experiencia laboral del bracero Roberto 
(77 años), en 1954 y 1955 les pagaban a 95 centavos la hora, y 
pizcando la lechuga, por ejemplo, pagaban 80. 

El trabajo agrícola en sus diversas modalidades era una ac-
tividad que realizaba la mayoría de los braceros colimenses an-
tes de partir, por ello se contrataban. A su regreso al lugar de 
origen siguieron realizando estas actividades, aunque algunos 
prefirieron buscar otra ocupación. La gráfica siguiente, apoya-
da en el trabajo cuantitativo de la encuesta, muestra que más 
del 66% realizaba actividades relacionadas con la agricultura, 
ganadería y pesca; poco más del 20% se dedicó a realizar acti-
vidades relacionadas con la industria y la minería, y el resto, a 
actividades relacionadas con el sector ferroviario, comercio, o 
no tuvieron trabajo. 

Gráfica 6. Trabajo de braceros al regreso a Colima

Encuesta sobre el impacto de la migración en familias de Colima: El Programa Bracero, 
2008.
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Durante su estancia en las labores agrícolas en Estados Uni-
dos los trabajadores debían seguir una rutina muy específica. 
Se levantaban temprano -algunos dijeron hacerlo desde a las 3 
de la mañana-, otros a las 5, luego se dirigían al comedor una 
hora o media hora después. En algunas ocasiones, varios de los 
braceros tenían que organizarse para comer, pues en sus cen-
tros de trabajo no les daban ese servicio, y en la mayoría ya es-
taba establecido qué tipo de alimentos debían ingerir. Nuestros 
entrevistados declararon que aunque la comida era higiénica, 
no siempre les gustaba por ser el mismo menú, además, no les 
daban el gusto al estilo mexicano como estaban acostumbra-
dos, como el consumo de tortilla que se lo sustituían por pan. 
Por otra parte, durante sus ocho horas de trabajo, tenían unos 
minutos de descanso:

“Nos daban media hora de descanso y nos daban un ju-
guito, tres tacos de harina con papa y una manzana, era 
a medio día, nada más, era la comida…” (Jaime, 83 años. 
Entrevista 37).

Hay braceros que declararon haber pasado hambres, sobre 
todo, cuando el trabajo se acababa y los patrones ni siquiera les 
avisaban, pues muchas veces tenían que esperarse algunos días 
hasta que el patrón les indicara qué hacer; los días libres, por 
supuesto no eran pagados, algunas veces sólo les daban lo mí-
nimo, como agua y pan con mermelada, como nos contó don 
Jesús; también dijo que para saciar su hambre llegaron a comer 
sólo tortillas duras:

“Las tortillas en la noche, agarrábamos las duritas y las, 
como ratas en las noches, nos oíamos comiendo. Y el filipi-
no, que era el mayordomo… sí, todo el día sin comer, nos 
llevaba una garrafa así de agua con dos panecitos con…
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desta, de esa que hacen con mermelada, eso nos daba así y 
su vasito de agua y era todo. No pos no había trabajo…, 
el algodón no se podía…, no estaba bien” (Jesús, 73 años. 
Entrevista 1).

Los braceros llegaron a vivir situaciones como la anterior de-
bido a que no había trabajo, aunque ellos no eran responsables 
de esa situación, porque se suponía que habían sido traídos de 
su país con un contrato laboral, y lo que encontraron fue una 
forma de vida y una rutina de trabajo inclusive inhumana. Esa 
experiencia que nos contó Jesús no duró más de dos semanas, 
pues a los ocho días, según su memoria y experiencia, llegó una 
trabajadora social a revisar las condiciones del lugar, y quien al 
enterarse de lo que estaban viviendo los trabajadores exigió al 
mayordomo que los transfiriera a otro lugar de trabajo. 

“Y a los 8 días cayó yo creo que era una trabajadora social 
y nos empezó a hacer preguntas, ya que les digo yo los días 
que teníamos ahí y lo que nos daba de comer, y a otro día 
que lo esperan, ni se imaginaba él, se enojó tanto que por 
qué lo habíamos reportado… y por allá a las 3 de la ma-
ñana nos llevó a entregar al campo a otro lugar, nosotros 
llegamos bien hambreados” (Jesús, 73 años. Entrevista 1).

Las condiciones de guerra y las propias maneras de vivir 
de los trabajadores agrícolas norteamericanos condicionaron 
las dinámicas de vivienda de los braceros mexicanos. Como 
dice el reporte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social: 
“Los braceros mexicanos llegaron a los Estados Unidos en una 
época difícil en la que, además de operarse una crisis de alo-
jamientos a causa de las movilizaciones militares, se registraba 
un descenso progresivo en la fabricación y el transporte de ma-
teriales de construcción que no estuvieran destinados a cubrir 
necesidades militares. Además, por lo que respecta a los tra-
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bajadores agrícolas, los propietarios rurales norteamericanos 
no estaban preparados para resolver ellos mismos el problema 
de la habitación de sus nuevos trabajadores mexicanos, pues 
por costumbre el trabajador agrícola norteamericano resuelve 
por sí mismo la cuestión del propio alojamiento” (Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social, 2007, p. 199).

Una investigación realizada por la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social a los braceros retornados en 1946, muestra las 
características de las viviendas donde permanecían los traba-
jadores. Los migrantes reportan que tuvieron varias opciones 
de vivienda, como casas de madera, cuartos de madera, galeras 
de madera, barracas, casas de tabique, carpas de lona y en su 
mayoría, vivían en carros de caja de ferrocarril. Generalmente, 
vivían de seis a diez personas por habitación, no había recursos 
para vivir de forma independiente. En general, el diagnóstico 
de las condiciones de alojamiento es deficiente, y con algunas 
excepciones, los trabajadores disponían de habitaciones am-
plias, confortables, ventiladas e higiénicas (Secretaría de Traba-
jo y Previsión Social, 2007, p. 200).

En general, a los braceros les preparaban lugares para vivir; 
se trataba de una especie de casas de campaña que llamaban 
barracas, ahí se acomodaban como podían, casi siempre les 
daban la comida preparada, y cuando eso no sucedía, entonces 
ellos tenían que asumirlo. Las actividades domésticas, como 
preparar la comida, lavar su ropa y comprar los insumos ne-
cesarios para el hogar, fueron acciones que los braceros no 
siempre asumieron de buen agrado, ellos declararon sentirse 
un poco raros porque no estaban acostumbrados a hacer estas 
actividades en sus lugares de origen.

“… Porque se enseña uno a valorar cuando sale uno de su 
casa; porque su casa de uno el plato lo quiere uno echado, 



El Programa BracEro En colima: EnfoquEs PluralEs y ExPEriEncias dE vida88

las tortillas calientes y la ropa bien planchadita, bien lava-
da. A la mamá: oye que esta camisa me quedó arrugada. 
Allá tiene uno que enseñarse a lavar, a planchar, a hacer 
de comer, todo eso y a uno le sirve. Ya aprendiendo uno 
todo eso, pues si la esposa de uno tiene que hacer o está 
haciendo otra cosa, no ignora uno hacerse uno…calentar 
la comida” (Roberto, 77 años. Entrevista 8).

Por vivir una vida con clara división de tareas en sus luga-
res de origen, dejaban las actividades domésticas para que las 
hicieran sus esposas o sus madres. En Estados Unidos la rea-
lidad fue otra, aquellas actividades que no tenían que ver con 
el trabajo del campo las hacían los fines de semana, es decir, 
buscaban sus estrategias de organización.

“Como no… pues estar lavando y todo, y pues teníamos 
que preparar y llevar al trabajo, y a medio día teníamos que 
llevar lonche también… Preparábamos la comida, lavába-
mos la ropa, pos ahí trabajaba uno hasta los domingos, no 
había día de descanso que se dejara de trabajar. El sábado 
o el domingo, el sábado era cuando en la tarde que nos 
daban el cheque, íbamos a la marqueta a surtir, para tener 
toda la semana, para tener que comer ya llevábamos todo 
el mandado… y … el domingo a veces lavábamos un ratito 
en la mañana y el lunes de vuelta”. (Jaime, 83 años. Entre-
vista 37).

Una vez que se terminaban los contratos de trabajo, unos 
braceros se quedaron de manera irregular, otros se regresaban 
para buscar otra opción de contratación o bien para estable-
cerse definitivamente en sus lugares de origen. Se regresaban 
en autobús o en tren. El retorno a casa es, sin duda, otra expe-
riencia que marca la vida de los braceros, luego de haber estado 
en otro lugar y conocido amigos y formas de adaptación a lo 
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diferente, el bracero vuelve a casa con información nueva que 
le ayuda a construir nuevas formas de ver el mundo. Todos lle-
gan contentos, deseosos de ver a su gente y de saborear comida 
casera, no siempre llegan con dinero suficiente para modificar 
el estatus económico de la familia, a veces el dinero ahorrado 
y que traen en sus bolsillos apenas les alcanza para pagar los 
gastos del regreso, otras veces, el dinero acumulado les ayuda a 
pagar las deudas, pero nada que revierta la situación económica 
que dejaron. 

Para algunos, la experiencia es evaluada con optimismo y 
se quedan con ganas de volver, aun cuando hayan hecho mu-
chos sacrificios; para otros, la experiencia es apenas un impulso 
por buscar una vida diferente, pero el regreso les muestra que 
nada ha cambiado. El capítulo de Uribe y Jiménez en este libro 
aborda la problemática del retorno y todas sus implicaciones 
sociales, económicas y culturales.

Conclusiones
Durante todo el ciclo migratorio de los braceros, tanto de la 
partida, la estancia y el retorno, ellos siempre manifestaron un 
sentimiento de fortaleza y de “aguante” al trabajo. Esa idea de 
sentirse “nuevos”, como se autonombran a sí mismos, para 
enfrentar la vida, los lleva a soportar largas horas de trabajo 
duro, de incomodidades y hasta de injusticias, de trabajo de sol 
a sol; la juventud es una etapa donde intentan gratificar la aven-
tura y la búsqueda de novedades. “Todo aguantaron porque 
estaban nuevos”. Sin duda, los motivos de la migración tienen 
que ver con la búsqueda por mejorar su situación económica, 
pero también existió en ellos ese espíritu por explorar nuevos 
territorios, propio de su juventud. Al momento de contratarse 
casi todos los braceros estaban entrando a la mayoría de edad o 
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un poco más. Efectivamente, eran “nuevos”. Los ahora ex bra-
ceros son personas mayores, ancianos con varios problemas de 
salud, quienes miran con nostalgia y recelo ese tiempo que se 
fue, pero que, sin embargo, no se arrepienten de haber vivido; 
desde luego que en las circunstancias actuales de su edad no lo 
harían.

A lo largo de este capítulo hemos abordado diversos mati-
ces en torno del impacto económico y laboral de los braceros 
residentes en el estado de Colima para construir la idea de este 
impacto, por un lado, tomamos como referentes el contrato 
laboral firmado binacionalmente, el uso y distribución del in-
greso de los braceros y las remesas para saber cómo las horas 
trabajadas son correspondientes con el salario ganado, y en qué 
medida esta situación ayudó a los braceros y sus familias a en-
frentar sus dificultades financieras. Por otro lado, con apoyo de 
la encuesta y de las entrevistas cualitativas de los entrevistados 
retomamos la experiencia laboral del bracero con énfasis en 
la partida y la estancia del migrante en el país vecino. Se trata 
de una narración, tanto de la parte jurídica como la propia ex-
periencia laboral de los braceros, su lucha diaria por enfrentar 
condiciones de vivienda y alimentación no siempre gratifican-
tes, y sus ganas por llegar y permanecer en otro país para con-
seguir ingresos y enfrentar una vida diferente. 

En este abanico de novedades es destacable cómo algunos 
trabajadores relataron con orgullo y cierta ironía, también, su 
acatamiento a las funciones domésticas a las cuales no estaban 
preparados; en ese sentido, la estancia laboral de los migrantes 
braceros los llevó no sólo a tener un rol de proveedores econó-
micos del hogar, sino también a realizar labores que no habían 
realizado antes, como preparar comida, limpiar la casa, lavar la 
ropa. La experiencia fue, pues, rica en matices y en formas de 
organizar la vida diaria.
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En términos específicos del contrato, y de acuerdo a lo 
mencionado por nuestros informantes residentes en Colima, 
vemos una contradicción entre lo dicho (institucional y jurí-
dicamente) y lo vivido por los trabajadores. La información 
insuficiente sobre el contrato que tuvieron los braceros antes 
de partir a Estados Unidos es un reflejo de la poca exigencia 
que manifestaron ellos mismos ante las irregularidades que vi-
vían. Por otro lado, el asunto del fondo del ahorro es un tema 
doloroso que ha evidenciado los procesos de corrupción del 
gobierno y los bancos mexicanos por varias décadas. El pago 
del dinero que se debe a los braceros como parte de sus aho-
rros es una deuda económica y moral que aleja la credibilidad 
en algunas de las instituciones en nuestro país. 

En las páginas anteriores de este capítulo también aborda-
mos la realidad de los centros de contratación de los braceros, 
esos lugares intermediarios donde los trabajadores se vincu-
laban para alistarse en las filas de las oportunidades agríco-
las. Estos centros tuvieron irregularidades y variadas formas 
de desorganización en los procesos de contratación, por otro 
lado, los trabajadores que llegaban del centro y occidente del 
país invertían dinero en el pasaje y la estancia en los lugares 
de contratación que con el tiempo fueron estableciéndose en 
el norte del país, en la frontera con Estados Unidos. Mientras 
permanecían en la espera de una contratación, los trabajado-
res vivían en condiciones difíciles de hospedaje y alimentación. 
Había casos en que los trabajadores esperaban días, semanas o 
meses para ser contratados, este tiempo invertido era cubierto 
por ellos mismos, lo cual les generaba una erogación a su pro-
pia economía. 

Una fase que resulta muy significativa en la experiencia de 
los braceros es la revisión del cuerpo y los análisis físicos que 
realizaban las autoridades migratorias antes de que los trabaja-
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dores entraran al vecino país. Esto lo hacían para detectar en-
fermedades contagiosas y para evidenciar que los contratantes 
tenían experiencia de trabajo en el campo. Desde luego que es 
comprensible el objetivo de estas revisiones y exámenes, lo que 
queda en entredicho es la forma, pues como lo relatan los in-
formantes, esta acción refleja un cierto grado de insensibilidad 
al trabajador, de consideración al pudor y al sentido elemental-
mente humano.

Los escasos ingresos que tuvieron los braceros, y que man-
daban a sus hogares cada quince días y cada mes, en su ma-
yoría, los invirtieron en la propia manutención de sus hoga-
res en México y poco o casi nada lo dedicaron al ahorro y la 
inversión. En ese sentido, la experiencia de investigación que 
sustenta este capítulo nos relata un balance de falso progreso 
que impidió que muchos hogares mejoraran su economía y por 
supuesto, su calidad de vida. En la historia de las relaciones 
de México con Estados Unidos el Programa Bracero es hasta 
ahora la mayor contratación formalizada y regularizada por la 
gran cantidad de trabajadores y contratantes que se involucra-
ron. Con todo y eso, la experiencia laboral de los braceros re-
fleja que no hubo un fuerte impacto económico en los hogares 
ni en el desarrollo del estado. A varias décadas de distancia, 
vemos a los ex braceros viviendo en condiciones de pobreza y 
desigualdad, lo ganado no les alcanzó para mejorar su calidad 
de vida. El fondo de ahorro que pudiera dignificar moral y eco-
nómicamente a muchos de los trabajadores está enfrascado en 
discusiones efímeras. La realidad es que los braceros siguen y 
seguirán luchando contra el olvido, desde varios movimientos 
sociales a lo largo del país, aun cuando se encuentren en los 
últimos años y días de su vida.
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caPítulo 3

El impacto cultural en la experiencia  
migratoria de los braceros de Colima

Karla Y. Covarrubias 
Ana B. Uribe

Introducción
La migración como proceso cultural ha construido práctica-
mente la historia del mundo. Los mexicanos en este proceso 
migratorio a nivel internacional no son la excepción; la migra-
ción hacia Estados Unidos ha sido un tema central de estudio 
para las Ciencias Sociales en el afán de conocer su impacto en 
la vida económica y cultural de nuestro país.

El Programa Bracero, puesto en marcha de 1942 a 1964, 
impactó culturalmente en miles de familias mexicanas involu-
cradas; en la investigación realizada por este equipo de acadé-
micos es un hecho. Transformó la vida cotidiana de las perso-
nas que se fueron y de las que se quedaron; en estos migrantes 
temporales implicó procesos de adaptación y resistencia, de 
integración y apropiación, así como de renuncia tanto del lugar 
de origen (quienes se quedaron), como del lugar de destino en 
Estados Unidos (quienes retornaron).
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En el proyecto de investigación recuperamos las experien-
cias de vida de los braceros colimenses a través de encuentros 
etnográficos en sus domicilios particulares a través de técnicas 
como la observación participante, la conversación directa y la 
entrevista de historia oral (Aceves, 1993 y 1996), lo que signifi-
có largas horas de conversación. Al trabajar con la metodología 
de Historia Oral, el objetivo era recuperar parte de esa memo-
ria colectiva para comprender el impacto cultural y social de los 
trabajadores transfronterizos.

La finalidad de este capítulo es ofrecer un análisis desde el 
punto de vista del sujeto-bracero sobre las implicaciones cul-
turales que transformaron su vida y su sentido de vida en su 
viaje y estancia en Estados Unidos. Para dar respuesta a esta 
cuestión, la estructura del capítulo está conformada por tres 
partes. En la primera se realiza un ejercicio básico y reflexivo 
sobre el concepto de cultura, al menos para ubicar cómo fue 
comprendida por el equipo de investigación sobre los braceros 
colimenses. Asociamos esta categoría de análisis con la cosmo-
visión, territorio, identidad y memoria. Proponemos focalizar 
y ver a la cultura como memoria individual y colectiva flexible 
y dinámica. 

En la segunda parte presentamos datos del impacto cultu-
ral y social tanto de los braceros cuando vivieron en Estados 
Unidos, como el de sus familias. Estos testimonios orales tam-
bién nos ayudan a evidenciar las aristas sociales y culturales 
inmersas en esa memoria individual y colectiva viva. La tercera 
parte concentra las reflexiones finales que recuperan desde la 
perspectiva teórica-analítica y empírica-reflexiva, algunas ideas 
de cierre, así como nuevas preguntas de investigación.
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1. La mirada en torno de la cultura

a) Tres perspectivas del concepto
Pasquinelli (citada por Giménez, 2005), clasifica a la cultura 
en tres fases; la primera es la fase concreta que la extrae de la 
definición de Taylor, quien la entiende como las costumbres y 
tradiciones de los pueblos. La cultura tiende a definirse como 
las formas o modos de vida (Way of  Life) que caracterizan e 
identifican a un pueblo. Siguiendo con Pasquinelli, entre los 
años 1930 y 1950 se instaura la segunda fase abstracta de este 
concepto, lo que equivale a comprender los modos de com-
portamiento y los sistemas de valores en un sentido normativo 
(Pasquinelli citada por Giménez, 2005: 14).

Se habla de la fase abstracta –nos dice Pasquinelli– porque la 
concepción de la cultura comienza un proceso de abstracción 
que convierte a la cultura en un sistema conceptual. En efecto, 
“definir la cultura en términos de modelos de comportamiento 
en lugar de ‘hábitos sociales’, y reducirla a un sistema de valo-
res equivalen a atribuirle un carácter abstracto” (2005: 14).

La autora sostiene que con la obra de Geertz (1989), da 
inicio a la tercera fase la simbólica en la formulación del con-
cepto de cultura. El concepto se reduce ahora al ámbito de lo 
simbólico; como sabemos, se trata de un concepto restringido 
y especializado que permite mayor eficacia teórica. En con-
secuencia, dice la autora, la cultura se define como “telaraña 
de significados” o, más precisamente, como “estructuras de 
significación socialmente establecidas”. En esta perspectiva, la 
cultura es vista como un texto vivo en el que se generan siste-
mas de interpretación del mundo por y para los sujetos de una 
determinada sociedad. Este capítulo se ubica en tercera fase 
del concepto de cultura sobre la concepción simbólica.
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2. Cultura y cosmovisión
Todas las sociedades tienen una cosmovisión sobre el mundo 
cultural al que pertenecen, esto es observable en los discursos 
y en las prácticas sociales. De acuerdo con Charles (1987: 125):

“la cultura es fruto de la práctica social, de la relación del 
hombre con el hombre y de los hombres con la naturaleza 
y con el cosmos. En esta relación entre los hombres se 
crean elementos que contienen significación y que propor-
cionan coherencia a la realidad en que viven. Si la cultura 
es fruto de las relaciones entre los hombres y a través de 
ella se manifiestan sensiblemente los contenidos esencia-
les de la sociedad, no podemos situarla a nivel plenamente 
superestructural, que podrá sugerir una oposición entre la 
realidad y el pensamiento, entre las ideas y las prácticas. La 
cultura permea todas las prácticas, tanto simbólicas como 
materiales”.

Esta noción de cultura de Charles, coloca a la sociedad 
como el espacio social y simbólico en el cual las personas po-
nen en juego el intercambio prácticamente de cualquier tipo de 
capital (humano, social, cultural, simbólico). Entendemos que 
toda cultura está inmersa en un contexto determinado con sus 
propios marcos de referencia (Halbwachs 2004), es ahí en ella, 
con ella y para ella que las personas interaccionan entre sí.

Por lo anterior, la cultura nos da una manera de mirar el 
mudo, además, nos proporciona “los modos distintivos de ver-
se y de comprenderse colectivamente en el mundo y al mundo 
por oposición a otros. Así, cada formación social va a consti-
tuir su identidad; pero ésta va a ser fruto de una serie de rela-
ciones, tanto al interior como al exterior, que van a determinar 
su propia configuración” (Charles, 1987: 126). 
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Para la autora como para nosotras en este proyecto de in-
vestigación que arropa el libro, la cultura es en principio una 
cosmovisión que da estructura y coherencia a la realidad que 
nos rodea proporcionándonos significado a la existencia. Para 
los braceros, la experiencia cultural se fundamenta en sus prác-
ticas, tanto materiales (el propio oficio de ser bracero en labo-
res del campo o en el ferrocarril) o simbólicas (lo que califican 
o imaginan ellos mismos como migrantes, de su propio hacer 
laboral y de vida diaria). El capítulo número 2, del impacto 
económico y laboral del Programa Bracero, en este mismo li-
bro, relata mucho del peso material y simbólico de las prácticas 
de los migrantes. 

3. La cultura como territorio e identidad
La cultura es observable en un espacio y en un tiempo. El espa-
cio geográfico tiene una connotación geopolítica, mientras que 
el territorio conlleva el sentido cultural y sentido de pertenen-
cia de sus ocupantes. Giménez sostiene que, 

El término “territorio” (del latín “terra”) remite a cualquier 
extensión de la superficie terrestre, habitada por grupos 
humanos que delimita diferentes escalas: local, municipal, 
regional, nacional o supranacional. Se trata del espacio es-
tructurado y objetivo estudiado por la geografía física y re-
presentado (o representable) cartográficamente (1996:10).

Sabemos que el territorio así evocado está lejos de ser un es-
pacio “virgen” –continúa el autor–  indiferenciado y “neutral” 
que sólo sirve de escenario para la acción social o de “contene-
dor” de la vida social y cultural (Giménez, 1996).

En efecto, el territorio sólo existe, siguiendo a Giménez, 
“en cuanto se valoriza de múltiples maneras: como zona de re-
fugio, como medio de subsistencia, como fuente de productos 
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y de recursos económicos, como geopolíticamente estratégica, 
como circunscripción político-administrativa, como ´belleza 
natural´, como objeto de apego afectivo, como tierra natal, 
como espacio de inscripción de un pasado histórico o de una 
memoria colectiva, como símbolo de identidad socio territo-
rial” (Giménez, 1996:12).

El autor refiere a un territorio simbólico, por lo tanto, cultu-
ral; es así como concebimos con la investigación que respalda 
este libro, el territorio de origen y de destino de los braceros, 
y desde luego, el ciclo migratorio completo, la partida, llegada 
y retorno. El capítulo 6 en este libro habla del retorno de los 
braceros, y ahí recupera esa perspectiva cultural de la movilidad 
del migrante, con énfasis en el retorno. 

Además, el territorio que una persona reconoce como suyo, 
está directamente relacionado con la identidad cultural. La 
identidad de las personas nos dicta quiénes somos y quiénes 
son los otros (yo, nosotros y los otros). Giménez (2009) nos 
recuerda que la identidad se construye por interacción social 
a partir de semejanzas y diferencias, (procesos de asimilación 
y diferenciación). En la identidad convergen los mundos sub-
jetivos que cada quien reconoce como un mundo propio y el 
mundo “objetivo”, ámbito en el cual esa identidad individual 
es reconocida.

En la investigación realizada con braceros colimenses, la ca-
tegoría de identidad en sus dos vertientes, individual y colecti-
va, ha sido muy útil para comprender el mundo cultural de los 
braceros de origen y su adaptación social al mundo cultural de 
destino durante los años que laboraron en el Programa Brace-
ro en Estados Unidos.
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4. Cultura y memoria
En nuestro proyecto del impacto del Programa Bracero, en 
cierta forma, logramos construir la memoria individual y co-
lectiva a través del discurso de los migrantes que fueron con-
tratados por este acuerdo binacional. El haber trabajado con la 
memoria, significó trabajar con la identidad y la cultura de los 
hablantes. 

Estamos de acuerdo con Giménez en que la memoria “es 
el conjunto de representaciones producidas por los miembros 
de un grupo a propósito de una memoria supuestamente com-
partida por todos los miembros de ese grupo” (2009: 23). Esta 
memoria socialmente compartida se retroalimenta de las me-
morias individuales; de hecho, la relación entre ellas es flexible, 
dinámica e indisociable.

Estudiar, comprender y construir la memoria colectiva de 
los braceros da cuenta de una tarea académica que fue perti-
nente recuperar y documentar para la historia y para los estu-
dios de la sociología de la cultura en la región de Colima.

5. El impacto social y cultural de los braceros desde las 
vivencias
Con apoyo en las perspectivas de la cultura ya mencionadas, 
vamos a recuperar las experiencias que vivieron los migrantes 
en su calidad de trabajadores del campo y ferrocarril. Los tes-
timonios provienen de los entrevistados, braceros en su mayo-
ría, y en algunos casos, como entrevistas complementarias para 
este proyecto, de sus mujeres esposas o hijas. La percepción de 
aquello que los entrevistados vivieron y recuerdan para contar-
lo, orientó nuestra comprensión de su experiencia migratoria. 
Por lo tanto, sus memorias vivas y sus posibles interpretacio-
nes de los hechos dan cuenta del impacto cultural y social des-
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de un entorno de dos países, el de origen: México, y el destino: 
Estados Unidos.

Organizamos el análisis de los testimonios a partir de dos 
ejes; cada uno incluye a su vez tres subtemas: 

a). La experiencia cultural y social de los braceros que 
partieron, donde destacamos: la entrada a Estados Unidos, la 
adaptación social al nuevo contexto de vida y la nostalgia por la familia.

b). La experiencia cultural y social de las familias de 
los braceros que se quedaron, donde destacamos: el senti-
miento de abandono de las parejas de braceros, las ganancias de haber sido 
bracero y la percepción de la experiencia migratoria. 

Veamos ahora estas dos partes del análisis.

a). La experiencia cultural y social de los braceros que 
partieron

- La entrada a Estados Unidos
Los informantes entrevistados fueron su mayoría originarios 
del estado de Colima y otros de algunas poblaciones vecinas 
de Jalisco y Michoacán. Para ellos, el motivo principal de su 
contratación por el Programa Bracero, fue mejorar la situación 
económica de sus familias, en otros casos, para apoyar la eco-
nomía del hogar que recién habían conformado o que estaban 
por conformar bajo la promesa del matrimonio. Otros de los 
braceros expresaron que simplemente decidieron ir a trabajar 
al país del norte por la aventura; observamos que para la mayo-
ría de los entrevistados la mancuerna juventud y expectativas 
de vida tanto personales como familiares, fueron el impulso 
para la decisión.

“… Se vivía en una época, en aquellos entonces, una vida 
paupérrima de pobreza, porque en cuanto y nomás alcan-
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zaba para todos los gastos de la familia. Y entonces por 
eso muchas familias trataron de irse a Estados Unidos de 
braceros, para precisamente, alivianar la economía del ho-
gar. Por eso casi siempre lo más, por eso tratamos siempre 
de cruzar la frontera, como lo que se ve siempre de gente 
que trata de irse al norte para alivianar la economía… así 
también nosotros (…)

No habíamos salido ni del Estado (de Colima) ni lo sa-
bíamos, era la primera vez, ni conocíamos, era el primer 
paso a la primera aventura (…) Sí queríamos superarnos 
nosotros mismos, por eso precisamente fue la aventura, 
porque queríamos superarnos, tener un cambio en la vida” 
(Manuel Carlos, 75 años. Entrevista 24).

“Ya cuando la molienda (de la caña) se terminaba aquí, en-
tonces aprovechaba uno esa oportunidad de ir para allá, yo, 
en el caso mío, conocer, bueno, hay esta oportunidad de ir 
a conocer, al mismo tiempo nos dan una vivienda sencillita 
(…) entonces pues para mí era bueno, decidí arriesgarme 
y conocer, esa fue la oportunidad que se presentaba para 
nosotros. Sí, por eso me animé a ir y luego pues en el caso 
mío yo era de los más grandes, yo de ahí le mandaba a mi 
mamá para que… para el sostenimiento pues, de mis her-
manos que estaban chicos” (Pedro, 72 años. Entrevista 13).

El viaje de la mayoría de los braceros hacia Estados Uni-
dos estuvo marcado por la expectativa de ganar dinero para 
sus familias, esta idea por supuesto fue construida por las con-
diciones de pobreza y en algunos casos, por el fallecimiento 
del padre de familia, único proveedor económico del grupo. 
Durante su trayecto hacia Estados Unidos los entrevistados 
recuerdan que viajaron en autobús de Colima a Empalmes, So-
nora, por cierto, con muy pocos recursos propios o prestados. 
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En este punto de contratación hicieron largas filas y esperaron 
para asegurar legalmente su pase hacia el otro. De Empalmes, 
Sonora, viajaron en tren; los entrevistados refieren que eran 
vagones repletos de jóvenes, todos de escasos recursos y con 
poco alimento. Al llegar a la frontera un bracero recuerda, in-
dignado, su primer impacto compartido por la mayoría de los 
entrevistados.

“Nosotros éramos unos microbios para Estados Uni-
dos, a nosotros nos quitaban toda la ropa nos fumigaban, 
nos echaban un fumigante para que no lleváramos piojos 
o pulgas (…) lo que no me gustaba era que nos decían 
pónganlos abajo y ábranse de patas bien encuerados y hay 
van con una linternita viéndonos el pedorro a uno, a cada 
quien digo, eso es ciertísimo, ei que para ver si no traíamos 
alguna infección alguna purgación o algo…” (Omar, 65 
años. Entrevista 12).

Otros braceros se mostraron un tanto compresivos respec-
to a esta situación.

“…ya estaba entrando la gente que estaban nombrando y 
allí por ejemplo a la hora que entraba uno y lo revisaban a 
uno que no esté enfermo y le echaban polvo en las narices 
para que si llevaba uno colas de bachichas (risas). Mire por 
una parte está bien, porque habemos partes de personas 
que somos muy cochinos…” (Ismael, 66 años. Entrevista 
10).

Estas dos formas de percibir el “boleto de ingreso” a Esta-
dos Unidos, concentran las distintas experiencias recuperadas 
en los testimonios de los entrevistados. Es desde esta expe-
riencia que podemos comprender entonces el impacto cultural 
producido en sus vidas, un trato violento o agresivo hacia su 
persona, hacia el cuerpo desnudo frente a otros cuerpos en 
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iguales condiciones; el dominio absoluto de la situación por los 
agentes fronterizos.

La adaptación social al nuevo contexto de vida
El cambio de vida para los braceros comenzó cuando llega-
ron a vivir a un país distinto al suyo en condiciones diferentes 
(en otros casos mejores) a las que estaban acostumbrados. El 
proceso de adaptación a este nuevo contexto generó incerti-
dumbre y angustia al permanecer lejos de sus familiares, con 
poca comunicación. En especial, los testimonios refieren en 
buena medida a las esposas e hijos, pero también a las novias y 
a los compromisos prematrimoniales, a los padres y hermanos 
pequeños.

Parte de esta incertidumbre era producida por la falta de co-
municación, el aislamiento social, las limitantes para la convi-
vencia cotidiana y la poca confianza que esto genera, así como 
el desconocimiento del inglés. Por supuesto que hubo otros 
factores importantes en este proceso de adaptación, como la 
comida que consumían, el espacio masivo-comunitario en el 
que dormían; aunado a ello las largas horas de trabajo duro y 
los pocos o nulos espacios para la libre recreación y socializa-
ción. Estos fueron elementos a que refirieron como parte de 
este impacto cultural y social.

Con relación a la comida, por ejemplo, Omar cuenta de su 
dinámica en las horas de comer y los detalles de los alimentos. 
Por su parte, Fidel dice que sí tomaban las tres comidas, aun-
que no se nota muy satisfecho. 

“Me paraba muy tempranito, sonaba el timbre y a comer, 
a almorzar porque era de desayunar en la mañanita. Nos 
daban unos panes, unos pomitos de leche de cartón y ya en 
la tarde que veníamos sí nos daban de comer muy bueno, si 
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usted quiere nos daban de tragar carne de caballo, pero con 
hambre todo nos tragábamos, estaba dulcecita” (Omar, 65 
años. Entrevista 12).

“… andaba uno pues con dolor de estómago porque la 
comida no le caía a uno, las tres comidas, tres comidas …
pero puro pan, no tortilla nada…, pos extrañaba la comi-
da… lo que pasa es que como está uno allá. No, fue un 
sufrimiento bárbaro, aparte de lo que sufrimos, los ahorros 
que nos guardó Estados Unidos, no pos nos los chingaría 
el gobierno…” (Fidel, 87 años. Entrevista 9).

Una situación que revela mucho sobre la forma de vida de 
los braceros fueron los lugares donde vivían y descansaban 
después de largas jornadas de trabajo, las barracas que eran sus 
casas, que ciertamente estaban en condiciones muy precarias.

“Vivíamos como animales, como puercos, por ejemplo, 
unas barracas que le nombraban, unos tenían unas cami-
tas y otras arribas y estaban como un galerón” (Omar, 65 
años. Entrevista 12).

Era como ver ahí en ese caidizo, sin ninguna protección ni 
nada, ninguna pared, al viento libre... un frillazo” (Manuel 
Carlos, 75 años. Entrevista 24).

Aprender el idioma inglés no representó para ellos una ne-
cesidad real, los mayordomos y contratistas medio hablaban 
español, o tenían traductores para comunicarse con los bra-
ceros. Esto también nos habla de una resistencia cultural y de 
una falta de interés por ver al idioma inglés como estrategia de 
adaptación social y conocimiento del nuevo contexto de vida.

“Mira a mí el inglés no me importó, a mí me importó que 
estuviera bien mi familia, entonces a mí trabajo que había, 
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trabajo que me daban. Entonces a mí la pobreza me hizo 
que trabajara lo más que podía, yo no supe inglés, no ten-
go, no supe nada y lo que quise fue hacer centavos” (Omar, 
65 años. Entrevista 12).

 “Mire yo este, tanto de las palabras se enseña uno a las 
malas palabras, sí entiendo unas pocas, pero si para co-
municarme así con otra persona, no…” (Ismael, 66 años. 
Entrevista 10).

Uno de los entrevistados, tenía una concepción distinta a 
muchos, al paso de los años entendió que sí valía la pena apren-
der el inglés para interactuar y sobrevivir en un contexto tan 
distinto al suyo.

“Muy poco nada más lo necesario, tienes que saber, tienes 
que aprender, vas a un lugar tienes que aprender a pedir la 
comida, llegas y hay lugares que no hay. Ahora sí donde 
quiera que vas hay (lugares donde se habla español para 
comer), pero en aquellos tiempos no, tienes que aprender” 
(Manuel, 77 años. Entrevista 11).

En el Capítulo 2 abordamos el tema del impacto laboral en 
el Programa Bracero, ahora destacamos también que la vida la-
boral en el campo desde luego involucra la experiencia cultural. 
El testimonio de Manuel Carlos que presentamos a continua-
ción ilustra parte de esa experiencia, sobre todo, la perspecti-
va comparativa que implica trabaja en el campo en México y 
trabajar en Estados Unidos. No es lo mismo en el ejercicio del 
trabajo ni en las condiciones de espacio físico en ambos paí-
ses, como dice el entrevistado. De igual manera, la experiencia 
citada por Manuel Carlos nos muestra también las horas de 
trabajo diaria y la dura jornada, en condiciones adversas con 
poco dinero ganado.  
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“Allá los trabajos del campo son duros, no como aquí. Que 
se largan a la hora que quieran, tiras tu machete, te sientas. 
Allá no puedes hacer eso. Allá es por horario, y te traían 
encarrereado. ¡N´ombre! los surcos están como de a Kilóme-
tro y vas agachado y cortándolo y echándolo a cubetas, y 
otros son cubeteros, que te la van llevando adonde tú estas; 
cortándolo no te dan tiempo ni de que te levantes, todos 
agachados y toda la parvada parejitos, ninguno que se que-
de atrás (…) Ya le digo doctor. Cuando salíamos del surco 
cortando el pepino la cintura bien entumida, no podías ni 
enderezarte; se entiesa uno (Manuel Carlos, 75 años. En-
trevista 24).

“Mire, entonces terminamos el contrato ahí en Modesto, 
California, y de ahí nos estregaron a la ciudad de Stan-
ford, ahí firmamos otro contrato y nos llevaron a otra par-
te donde trabajamos con unos alemanes y ahí con esos 
alemanes trabajábamos diario, ahí trabajábamos 11 horas 
diarias, nos pagaban a peso la hora, trabajábamos 11 horas, 
ganábamos 11 pesos (dólares)… no había descanso para 
nada, así eran los alemanes, era diferente que cuando está-
bamos con los mexicanos, porque estábamos cerquitas del 
vicecónsul, a cada ratito iba a visitarnos (…) al americano 
se le paga mejor precio porque por lo menos nos debieron 
de haber pagado a 5 dólares la hora.” (Manuel Carlos, 75 
años. Entrevista 24).

La socialización y convivencia, son referentes significativos 
para la narrativa del impacto cultural y social del migrante bra-
cero. De acuerdo a lo expresado por nuestros entrevistados, 
ellos dijeron que vivían en contextos aislados sin mucha convi-
vencia al exterior, sus dormitorios estaban apartados de otras 
comunidades, siempre estuvieron en el contexto del campo y 
poco acudían a la población más cercana o que a veces no era 
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posible precisamente por la fatiga y la insolación producida por 
las largas horas de trabajo. Los testimonios de Ismael, Fidel y 
Omar, así lo cuentan: 

“Mire cuando había mucho de trabajo ni ganas de salir le 
dan a uno y luego sin dinero, pues tampoco. Hay un pue-
blo, íbamos ahí a ver unos migrantes, pero siempre eran 
separadas (las barracas), muy grande había unas como de 
800 gentes, pero en otros campos, había más gente, unos 
campos muy grandes” (Ismael, 66 años. Entrevista 10).

“¿Allá? pos cuáles amigos, nomás los que íbamos de aquí 
de México eran los familiares, conocidos. No, ya ni andarse 
uno revolviendo con nadie, nomás del trabajo a la barraca, 
nomás de la barraca al trabajo y del trabajo a la barraca” 
(Fidel, 87 años. Entrevista 9).

“No puede uno salir de contratado, porque no había ca-
rros, no había carros como ahorita y estábamos lejos en el 
campo, entonces a lo único que nos salíamos era a platicar 
con los mismos de ahí” (Omar, 65 años. Entrevista 12).

La poca ganancia financiera es un hallazgo muy recurrente 
en la mayoría de nuestras entrevistas sobre el impacto del Pro-
grama Bracero en los migrantes y su familia. Esto lo menciona-
mos de manera permanente a lo largo de este libro y de manera 
particular en el Capítulo 2 (Uribe A.) sobre el impacto econó-
mico. Por lo tanto, en términos de lo que estamos abordando 
en este capítulo, podemos afirmar que se logró una ganancia 
en términos culturales, de aprendizaje y sentido por lo vivido, 
de la experiencia de cruzar las fronteras y reconocer un mundo 
distinto al que vivían en México. En ese aprendizaje, compren-
demos a la cultura, como parte de esa memoria individual y 
colectiva, como ya lo mencionamos en las primeras páginas de 
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este capítulo. Adolfo, con su testimonio, menciona ese valor de 
la experiencia más allá de la economía, donde el entusiasmo de 
viajar, de irse a conquistar mundos, fue a veces mayor. 

“Algo que le pudiera decir yo, que yo le doy gracias a dios 
que me aiga permitido andar tantos caminos, tantos pasos 
por allá que si yo me pusiera a juntarlos yo creo que no los 
contaría nunca y no lo voy a hacer, por esa razón yo estoy 
contento de cómo le digo, yo conocí muchas partes de Es-
tados Unidos, tuve de todas, unas dulces, otras amargosas 
y otras muy mal, pero y otras muy buenas, entonces hubo 
de todo, ¿verdad? Yo no me arrepiento de que yo no hice 
dinero, no, el dinero en esos entonces lo quería uno no 
para hacer dinero, ni para hacer negocio, nada más para 
comer, para estar más o menos y por eso se nos acababa y 
ya estábamos con espinita de irnos otra vez al menos por-
que ya se acabó la lana” (Adolfo, 68 años. Entrevista 27).

Uno de los temas destacados en los testimonios de los bra-
ceros, que abonan mucho a la experiencia migratoria, es el fon-
do del ahorro que los braceros reunieron por sus años de tra-
bajo en Estados Unidos y que en la mayoría de los casos no fue 
reconocido. Ese tema ha sido destacado en varios momentos 
de este libro. En el capítulo 5 de este libro (De la Vega J. y Uri-
be Alvarado I.) se aborda de manera puntual la problemática 
del movimiento social de los braceros impulsado sobre todo 
por la demanda de fondo del ahorro no pagado por el gobier-
no mexicano. Desde el punto de vista del impacto cultural en la 
experiencia migratoria, por ahora recuperamos los testimonios 
de Manuel y Fidel, en un entorno de frustración, ambos hablan 
de una lamentación y reclamo al gobierno por no haber paga-
do el dinero. Como ellos, varios de nuestras entrevistas tenían 
esa perspectiva. 



Ana B. Uribe, Karla Y. Covarrubias  •  Coordinadoras 109

“Todo el bracero fue explotado, no le pagaron el dinero 
como debió de haber sido según la Ley Federal del Trabajo 
(…) Por eso estamos reclamando y nos van a dar lo que 
nos merecemos, nosotros no estamos pidiendo, estamos 
que se nos debe, lo que nos estuvieron recogiendo, lo del 
seguro; el seguro uno mismo lo está pagado; ellos no te 
dan ningún cinco, te están descontado, pero de tu salario” 
(Manuel Carlos, 75 años. Entrevista 24).

“Que nos pague el gobierno, que no sea tan sinvergüenza 
con uno porque es una sin vergüenza lo que está haciendo. 
Y lo cómo va uno a reclamar el dinero si nos quitaron las 
micas, yo desgraciadamente no tengo con qué comprobar-
les. No quieren enseñar las listas para cogerse el dinero de 
uno. Tanto tiempo de sufrimiento por allá y pa no alcanzar 
lo que el gobierno le mandó a uno” (Fidel, 73 años. En-
trevista 29).

La nostalgia por la familia
La familia extensa o nuclear siempre ocupó un espacio central 
para los informantes, y en contextos migratorios esto la resig-
nificó como un gran valor, dado que los hombres solteros o 
casados tenían el interés de fortalecer la economía de sus ho-
gares en México. La promesa laboral del Programa Bracero de 
ofrecer trabajo y dinero para las familias mexicanas, así como 
la expectativa de los contratados de ganar dinero era muy clara. 
La nostalgia por la familia que se dejó en México pesa mucho 
en la vida diaria del bracero ausente.

“Pues, se enfada uno de andar por allá y ya quiere uno ver 
a su familia y eso” (Manuel Carlos, 75 años. Entrevista 25).
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“Extraña uno más cuando tiene uno su familia allá (en Mé-
xico). De todos modos nunca es igual cuando va uno solo, 
cuando va uno solo, si puedo vamos, si no, no vamos, y 
cuando tiene uno hijos, familia, sabes que hay un compro-
miso de un modo de otro y hay veces que pues que sale 
uno tarde y este nomás se pone uno a pensar cómo le voy 
a hacer para esto y para lo otro, que porque hay veces por 
ejemplo, conmigo, que nos casamos tarde, nomás se pone 
uno a pensar, pero uno pudiendo y con trabajo guardar 
uno un dinerito, así debe de ser porque sí lo que gana uno 
se lo gasta uno (...) uno de algún modo” (Ismael, 66 años. 
Entrevista 10).

b) Experiencias de las familias de braceros que se 
quedaron

El sentimiento de abandono de las parejas de braceros
Así como la experiencia migratoria de los braceros que viaja-
ron al vecino país, marcó sus vidas, también quienes se que-
daron en México fueron afectados por la migración. En par-
ticular, las mujeres (esposas o parejas) de los braceros, madres 
e hijos; muchas de ellas tuvieron que asumir roles de jefas de 
hogar, con responsabilidad de padre y madre simultáneamente, 
eran épocas de familia numerosas en contextos de desigualdad 
y pobreza. En términos emocionales, las mujeres vivieron un 
sentimiento de “abandono” que afectó sus propias vidas y con 
el tiempo aprendieron a sobrellevar. En muchos casos busca-
ron apoyo y refugio en sus redes familiares cercanas. Los tres 
testimonios siguientes, así lo expresan.

“Triste me sentía cuando él se iba, se iba a como el día de 
hoy, huy de aquí a tres meses ¿cuándo va a llegar?, y yo 
pues, primero me dejó a él, después me dejó dos, después 
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tres o cuatro y de ahí ya después me dejó los siete y pues 
yo me sentía triste” (Dulce, 65 años. Entrevista 33, con 
Miguel, su esposo).

“Sí tenía tres, uno de tres años, el otro de dos y el más 
chiquito que iba a cumplir el año, a todos me los dejó chi-
quitos (…) y me quedaba en mi casa y ahí me dejaba. Lloré 
cuando él se fue y luego luego me escribió (…) Sí en ese 
tiempo había primas mías que sabían leer, y me leían las 
cartas (Patricia, 70 años. Entrevista 7).

“…Pues el ánimo con tristeza, se siente triste pues uno 
solo, nada más un tío de él que vivía cerca era la compa-
ñía que yo tenía, pero yo tenía que hacerle frente y pasarla 
como pude (…). Tuve seis hombres y seis mujeres, o sea 
doce en total y todos viven … (Angelina, 80 años, Entre-
vista 14).

Las mujeres, esposas o parejas de los braceros, tuvieron la 
necesidad de buscar trabajos para sacar adelante a sus hijos 
porque el dinero que les enviaban no siempre llegaba a tiempo 
y tampoco alcanzaba. Ellas comentaron que fue una época di-
fícil para enfrentar retos y un ritmo de vida con muchas caren-
cias que no se hubieran imaginado. 

“Sí era pesado porque todos estaban chiquitos, el más 
grande tenía como unos 13 años, chiquito todavía y sí, sí 
era difícil, a veces que ya me quedaba con mis papás, que 
ya me quedaba con los papás de él y así, porque casi nunca 
me dejaba sola, yo no sé por qué sería, pues por tener el 
respeto, sí era duro para nosotros” (Adolfo, 68 años, En-
trevista 27).
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Las ganancias de haber sido bracero
Así como la mayoría de nuestros hallazgos en las entrevistas y 
en el trabajo cuantitativo releja que hubo pocas ganancias eco-
nómicas con el Programa Bracero, hay también percepciones 
de experiencias exitosas, aunque en menor cantidad, pero vale 
la pena retomarlas para efectos de este análisis cultural.

En el campo educativo hay testimonios significativos. Al-
gunos entrevistados expresaron la importancia de haber tra-
bajado en Estados Unidos y sobre todo, haber participado en 
el Programa Bracero en varias temporadas. Esto le permitió 
apoyar los estudios universitarios de sus hijos, quienes se con-
virtieron en profesionistas y llegaron a tener mejores posibili-
dades laborales. Los hijos de algunos braceros arreglaron sus 
documentos y decidieron quedarse a vivir en Estados Unidos 
y hacer vida, accedieron a las universidades con el apoyo de 
sus padres y de becas y préstamos estudiantiles. De hecho, una 
parte de los braceros se quedaron y abonaron a la historia de 
varias de las generaciones de mexicanos que residen en Esta-
dos Unidos.

“Le sufre uno, pero también otra cosa si me hubiera que-
dado aquí (en México), no había tenido para sostener los 
hijos para la escuela a la Universidad. Con el sueldo de 
campesino de aquí, qué…” (Manuel, 77 años, Entrevista 
11).

“Bueno en cierta forma me realicé, formé una familia, gra-
cias a Dios mis dos hijos agarraron buenas carreras, ganan 
muy bien, entonces no me necesitan yo no los necesito, 
seguido me dicen ´apa, si necesitas algo que esto que lo 
otro…´ A veces que me enfermo porque aquí no tengo 
seguro popular, me enfermé hace poco de la hipertensión 
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y les digo no estoy bien, pero si yo les digo mándeme tanto 
pues sí mandan” (Carlos R., 70 años, Entrevista 30).

 “Porque yo sólo tenía ganas de ir, porque a mí me nacía, 
fue la felicidad de que pude darles educación a mis hijos y 
tenemos nuestra casita, no tenemos más, pero pues siquie-
ra subimos y de ahí para acá cambio nuestra vida, desde el 
primer año que empecé a ir para acá cambió la situación 
económicamente porque nunca tuvimos hambre y pudie-
ron estudiar los muchachos hasta que quisieron” (Amador, 
85 años, Entrevista 3).

La percepción de la experiencia migratoria
La percepción de la experiencia migratoria fue parte del tra-
bajo cuantitativo y cualitativo de la investigación que soporta 
este trabajo. La encuesta que aplicamos como grupo de inves-
tigación ilustra esta perspectiva. El total de braceros encuesta-
dos reportaron un tiempo promedio de haber vivido en Esta-
dos Unidos de 5.8 años; el tiempo promedio trabajando en el 
Programa Braceros fue de 3.5 años. En la gráfica siguiente se 
muestra cómo percibieron los braceros su experiencia migra-
toria; se destaca que un 67% la describe como una experiencia 
que fluctúa de excelente a buena, es decir, los braceros perci-
ben como agradable a esta experiencia.
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Gráfica 7. Experiencia migratoria

Encuesta sobre el impacto de la migración en familias de Colima: El Programa Bracero, 

2008.

De acuerdo a los testimonios de los braceros, hubo incon-
formidad respecto a los pagos que no correspondían al tra-
bajo realizado y a las condiciones de vida en sus lugares de 
contratación. Las gratificaciones o ganancias de los braceros 
fueron más personales que económicas, a nivel de experiencias 
de vida, como ya lo hemos mencionado a lo largo del libro. La 
vivencia de una etapa de juventud se valora con la narrativa de 
los braceros en su etapa adulta, cuando los entrevistamos. 

“Para mí, la valoro bien porque comencé a conocer y pues 
cuando anda uno trabajando pues hace uno la luchita dura, 
pero al conocer uno tantas partes, es otra etapa, de poder 
salirle a la vida para seguirle a la vida conociendo otras 
partes, que allá trabajó uno y son etapas para hacerle frente 
a la vida, es eso más o menos bien porque los que estamos 
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nada más aquí, pues no conoce uno más que Comala y 
luego se quieren regresar” (Ismael, 66 años, Entrevista 10).

“Pues yo creo que sí volvería a ir, algunos lugares no me 
quedaron ganas de ir, pero a otro sí y también de residente 
no volvería a otros sí, ahora este último patrón que tenía-
mos ni por nada del mundo, no quería que viniéramos no 
nos dejaba ir. Pasara lo que pasara, él estaba muy enfermo, 
pero quería que fuéramos y luego no sabía el español traía 
al intérprete para que nos dijera. (Manuel, 77 años, Entre-
vista 11).

Conclusiones
A lo largo de este capítulo abordamos elementos relacionados 
a la cultura desde la perspectiva conceptual y a la experiencia 
cultural de los braceros en su paso por su vida de migrantes en 
el vecino país. Comentamos que la cultura puede ser compren-
dida a partir de varias acepciones: formas y modos de vida, 
comportamientos y sistemas de valores, sistemas de significa-
ción. También como una cosmovisión del mundo observable 
en los discursos y prácticas sociales. La cultura es territorio de 
identidad y memoria. Dijimos que para el caso de los braceros 
retomamos la experiencia cultural de las prácticas materiales y 
simbólicas de su oficio en el campo y el ferrocarril.

Hablar del impacto cultural en la experiencia migratoria de 
los braceros de Colima es complejo, pues la cultura -como la 
concebimos- permea muchos de los sentidos de vida de las 
personas. Desde ese marco delimitamos algunos horizontes. 

• La memoria social de los entrevistados fue un elemento 
orientador, aunque tuvimos una guía de preguntas para 
el diálogo, la memoria de los braceros orientó sus proce-
sos de movilidad, marcados con la adaptación, llegada y 



El Programa BracEro En colima: EnfoquEs PluralEs y ExPEriEncias dE vida116

retorno. Por lo tanto, para hablar de impacto cultural de 
esta población específica es importante aludir al análisis 
de la construcción de los recuerdos y hechos vividos de 
personas mayores, que miran a la distancia su experiencia 
migratoria. De acuerdo a los datos de nuestra encuesta 
(Capítulo 1, de este libro), los braceros tuvieron en pro-
medio 75 años de edad, si tomamos como parámetro el 
rango de 53 a 95, edades reportadas en los cuestionarios 
aplicados.

• El sentido del territorio, de aquí y allá. Los braceros fue-
ron entrevistados y encuestados en Colima, ellos recons-
truyeron los hechos de lo vivido en otro territorio y en 
otro tiempo. El territorio del país adquiere un valor sin-
gular en la reconstrucción de la narrativa. Lo que vivie-
ron en su viaje a Estados Unidos, aquello que recuerdan 
y narran desde su lugar de origen es parte de del impacto 
cultural de su experiencia. 

• El impacto en los entornos familiares. Aunque la experiencia 
de vida fue única e individual, como los propios brace-
ros narran, el impacto de su viaje marcó la vida de sus 
familias nucleares y en general redes de familia extensa. 
Destacamos el impacto que tuvo su partida con la re-
configuración de los roles de sus parejas. Muchas mu-
jeres tuvieron que asumir la responsabilidad de ser las 
jefas de hogar y suplir el papel de autoridad que corres-
pondió a los braceros. Mujeres e hijos experimentaron 
abandono y sentimientos de frustración por la ausencia 
del padre de familia. 

• Las ganancias reales y simbólicas de haber sido braceros. Un 
impacto cultual es la manera como los propios brace-
ros evalúan su experiencia migratoria, aunque no hubo 
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una modificación significativa de su estatus económico 
sí hay ganancias en la experiencia vivencial. De igual ma-
nera, destacamos como ganancia real la posibilidad que 
tuvieron hijos de braceros que se quedaron allá, de es-
tudiar en Estados Unidos y avanzar en posibilidades de 
crecimiento profesional.
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caPítulo 4

La calidad de vida percibida  
en los braceros de Colima

Jorge Torres Hernández, 
Isaac Uribe Alvarado  

Verónica M. Guzmán Sandoval

Introducción
Las migraciones constituyen un fenómeno inherente a las so-
ciedades en proceso de cambio. Han estado presentes en todas 
las etapas de la historia humana y actualmente el fenómeno pa-
rece afectar a todos los países. Sin embargo, México se ha cons-
tituido como el principal expulsor de migrantes del mundo. 
Por ejemplo, en 2006, más de 11 millones de mexicanos vivían 
en Estados Unidos, lo que significa que el 9.4% de las personas 
nacidas en México habían emigrado al país del norte. Al mismo 
tiempo, cada año emigran aproximadamente 400,000 personas 
o más. La migración mexicana tiene su origen histórico en la 
movilidad que viene desde hace dos siglos. En el caso que nos 
compete, el estallido de la Segunda Guerra Mundial condujo a 
una falta de mano de obra en Estados Unidos, lo que aunado a 
la necesidad de un mercado laboral en México, obligó a ambos 
países a firmar el convenio laboral del Programa Bracero.
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Investigadores como Durand (2007a), piensan que estrate-
gias de contratación de trabajadores inmigrantes mexicanos, 
previos al Programa Bracero, como el sistema conocido como 
el “enganche”, representaban modalidades de empleo y ma-
nejo de la mano de obra “nefastos”. Dicho sistema de con-
tratación representó, dice Durand, un modelo de explotación 
extremo porque incluía “contratos leoninos, el endeudamiento 
perpetuo de los migrantes, condiciones miserables de vida y 
trabajo, el trabajo infantil, las policías privadas y las casas de 
contratación” (Durand, 1993 y 1994, citado en Durand: 2007a, 
p. 28); y reconoce que el Programa Bracero vino a romper con 
aquel modelo de explotación porque tenía un carácter institu-
cional y binacional.

El Programa Bracero provocó cambios radicales en el traba-
jo migratorio y sus artífices: un cambio radical del patrón mi-
gratorio hasta entonces acostumbrado; un reconocimiento de 
la existencia de un mercado de trabajo binacional; la migración 
temporal como forma ideal de contratación laboral; la creación 
de un programa de trabajo para migrantes de larga duración, 
acotado y flexible que pretendía combatir la escasez de mano 
de obra específico; y que conllevara una mejora a las condicio-
nes laborales y salariales de los trabajadores.

Señala el autor (Durand 2007a) que el Programa Bracero 
tuvo también, pese a sus buenas intenciones, consecuencias 
negativas derivadas directa o indirectamente del mismo. Exis-
tió una sobreoferta de empleo porque el programa coexistió 
con un movimiento paralelo de trabajadores indocumentados, 
que de manera natural venía produciéndose; lo que provocaba 
deportaciones masivas de personas y tensiones políticas entre 
autoridades mexicanas y estadounidenses. No quedaba claro 
para los gobiernos involucrados si existía un convenio bilateral 
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o un acuerdo obrero patronal en la contratación de los traba-
jadores, lo que también provocaba tensiones. La aparición de 
una burocracia excesiva en ambos lados de la frontera generó, 
entre otras cosas, corrupción y tráfico de influencias.

Por ejemplo, según Jones (1946, citado en Durand, 2007a, 
p. 37) el gobierno mexicano impuso a los braceros el ahorro 
obligado del 10% de sus salarios; sin embargo, la mayor parte 
de esos ahorros nunca llegaron a manos de sus dueños, lo que 
vino a ser la razón del movimiento nacional para la devolución 
de los ahorros que ocurre en nuestros días, después de medio 
siglo (ver el sexto capítulo de Uribe y De la Vega). 

Por otra parte, lo que busca casi toda persona que migra a 
otro país es mejorar de entrada, su capital económico, el ingre-
so se ha establecido de manera tradicional como un método 
indirecto de medición de la pobreza que examina el potencial 
de consumo de las familias a partir de su ingreso corriente. 
Son pobres entonces las familias que tienen un nivel de ingreso 
insuficiente para satisfacer las necesidades básicas, la alimen-
tación y el pago de servicios mínimos, como tener agua pota-
ble o luz eléctrica. En la actualidad se sabe de la necesidad de 
complementar los índices básicos de medición de la pobreza 
con otra clase de aspectos que comprendan la calidad de vida 
y que son igual o más importantes, como las oportunidades y 
las libertades reales de las personas (Feres y Mancero, 2001).

Sin embargo, calidad de vida es un término altamente subje-
tivo que puede definirse de manera general como el bienestar, 
la felicidad y la satisfacción de un individuo en una situación y 
momento determinados, que le otorga a éste cierta capacidad 
de actuación, funcionamiento o sensación positiva de su vida. 
Su realización es también muy subjetiva, ya que se ve influida 
por la personalidad y el entorno en el que vive y se desarrolla el 
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individuo. Según la Organización Mundial de la Salud (2001), 
la calidad de vida es:

La percepción que un individuo tiene de su lugar en la exis-
tencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores 
en los que vive y en relación con sus expectativas, sus nor-
mas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio 
que está influido de modo complejo por la salud física del 
sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, 
sus relaciones sociales, así como su relación con los ele-
mentos esenciales de su entorno.

Por otra parte, la calidad de vida relacionada con la salud, 
en el modelo biopsicosocial, relaciona al bienestar de la per-
sona con su comportamiento, así como con el entorno donde 
se desenvuelve y sus relaciones sociales (Aróstegui y Núñez-
Antón, 2008). Lo que significa calidad de vida, entonces, es 
una cuestión personal. Así, el sentido subjetivo de bienestar 
de cada individuo derivado de su experiencia diaria, reúne en 
un mismo orden conceptual a la medicina y las Ciencias Socia-
les. La calidad de vida asociada a la salud relaciona el funcio-
namiento físico y mental con el estado de bienestar (Guyatt, 
Feeny y Patrick, 1993). Por ello, la mejor forma de medirla es 
utilizando un enfoque multidimensional que valore tanto el es-
tado objetivo de salud, de funcionalidad y de interacción del 
individuo con su medio, como los aspectos más subjetivos de 
satisfacción del individuo y la percepción de su propia salud 
(Testa y Simonson, 1996).

Como grupo de investigación interdisciplinario para investi-
gar el impacto del Programa Bracero en las familias de Colima, 
este capítulo reconstruye la perspectiva de la calidad de vida 
de los braceros durante su estancia migratoria, en términos de 
salud física, emocional y de desigualdad social, así como los 
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efectos positivos y negativos que existieron durante la misma y 
en su lugar de origen.

Para nuestro grupo de trabajo interdisciplinario una de las 
metáforas que subyace en el Programa Bracero es si dicho pro-
grama gubernamental fue un surco que marcó la salud de los 
inmigrantes en su trabajo en la agricultura y el ferrocarril. El 
presente capítulo pretende entonces ofrecer un panorama me-
todológico y reflexivo de la calidad de vida que tuvieron los 
braceros y la proyección del mismo a un presente individual y 
colectivo. 

Buscamos analizar de manera concreta y retrospectiva cuál 
fue la calidad y la dirección del impacto del proceso migratorio. 
Este capítulo se compone de cuatro apartados. En el primero 
se abordan perspectivas de la calidad de vida y su relación con 
la migración. En el segundo se expone la evaluación de la cali-
dad de vida en los braceros colimenses, se retoma la definición 
del instrumento de trabajo para el análisis. En el tercero reto-
mamos las experiencias de los braceros a través de la relación 
entre la oralidad y la calidad de vida. Por último, exponemos 
comentarios a manera de conclusiones. 

1. Calidad de vida y migración, perspectivas
La migración de personas a otras regiones ha sido un fenó-
meno sociodemográfico y cultural de suma importancia para 
nuestra sociedad a lo largo de la historia. Además del inter-
cambio comercial, la migración ha permitido también el inter-
cambio de formas de pensar y tecnologías, convirtiéndose con 
ello en un factor esencial del desarrollo humano. Sin embargo, 
fenómenos como la disparidad económica y social entre los 
grupos de personas han conducido a empeorar las condiciones 
de pobreza y a acrecentar la falta de oportunidades en algunos 
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sectores vulnerables, obligando de manera reiterada a las fami-
lias a buscar mejores condiciones de vida lejos de sus hogares. 
Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, para 
2005, hay 191 millones de personas migrantes en el mundo, 
casi el 70% de ellos son económicamente activas y el 60% resi-
den en países desarrollados. 

En México, las migraciones nacionales e internacionales 
forman parte de un mismo proceso que contribuye a confor-
mar las desigualdades, por un lado, en la manera en que las 
personas salen de sus territorios y por otro, en la forma en que 
se mueven dentro de ellos. Esto tiene importantes consecuen-
cias sociales. En lo que se refiere a la salud, por ejemplo, puede 
tener efectos negativos, tanto en los que migran como en los 
que se quedan. Salgado de Snyder (1986) y Salgado de Snyder 
y Padilla (1990) señalan que existe una clara relación entre mi-
gración, estrés, y malestar psicológico o síntomas depresivos. 
Las investigaciones señalan que las áreas de conflicto para los 
migrantes se relacionan con: el estrés de migración y el estrés 
asociado con conflictos familiares. Escobar, Karno, Golding y 
cols. (1987) refieren la presencia de desmoralización, síntomas 
depresivos y depresión entre los migrantes mexicanos, espe-
cialmente las mujeres.

En su investigación Salgado de Snyder y Maldonado (1993) 
encontraron que si bien la migración trae beneficios económi-
cos, también suele traer cambios difíciles de aceptar por parte 
de la familia y otros que son indeseables, tales como las formas 
de vestir no comunes en sus localidades; el uso de drogas psi-
cotrópicas; la desintegración y la violencia familiar.

En cuanto a la situación de salud de los migrantes, la repre-
sentación en México del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas, señala que entre los padecimientos de salud más fre-
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cuentes se encuentran las enfermedades infecto-contagiosas, 
las adicciones, los problemas de salud mental, la desnutrición 
y las enfermedades consecuentes a exposición de plaguicidas. 
Con relación a los problemas de salud mental, los altos niveles 
de estrés que suele provocar el fenómeno migratorio se pue-
den combinan con trastornos afectivos previos o larvados, el 
uso de sustancias adictivas o la imposibilidad de tener acceso 
a la atención. Así también, el acceso a los servicios de salud 
por parte de los migrantes tiene serias dificultades debido a la 
condición de ilegalidad, la imposibilidad de seguro médico, el 
temor de los migrantes indocumentados a la detención policia-
ca y las barreras culturales y del idioma.

Se sabe que no existe una teoría única que explique y defina 
la calidad de vida, ya que el término adquiere sentido cuando 
está relacionado con un sistema de valores. Estamos conscien-
tes que analizar las experiencias subjetivas, y en particular la ca-
lidad de vida, de individuos que vivieron un proceso migratorio 
hace 50 años o más, exige explorar de viva voz cómo viven y 
vivieron estos sujetos, sus condiciones objetivas de existencia, 
qué expectativas de transformación tuvieron y cuánto se reali-
zaron; y por último, evaluar el grado de satisfacción consegui-
do. Para ello se trabajó con las dimensiones de calidad de vida 
propuestas por Sanz (1991).

La aparición del concepto de calidad de vida y el interés de 
su evaluación sistemática suma ya seis décadas; y ha seguido 
un largo proceso evolutivo conceptual y metodológico, hasta 
convertirse hoy en un concepto utilizado en diversos ámbitos 
como la salud general, la salud mental, la educación, la econo-
mía, entre otros. Aunque la calidad de vida ha sido definida 
también como la calidad de las condiciones de vida de una 
persona o como la satisfacción experimentada con esas condi-
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ciones de vida, en la investigación que sustenta este libro, se to-
maron como punto conceptual de partida, la combinación de 
las condiciones de vida y la satisfacción personal, pero media-
das por la escala de valores, las aspiraciones y las expectativas 
personales, lo que combina elementos objetivos y subjetivos de 
la persona (Felce y Perry, 1995).

2. La evaluación de la calidad de vida en los braceros 
colimenses
Para evaluar el concepto de calidad de vida en la investigación 
de los braceros colimenses, se siguió un enfoque mixto: cuan-
titativo y cualitativo (Dennis, Williams, Giangreco y Cloninger, 
1994). Con el enfoque cuantitativo se pretendió construir di-
versos indicadores: a) Sociales, como salud, bienestar material, 
participación social, estándar de vida, educación, inclusión so-
cial y vivienda; b) Psicológicos, como adaptación a situaciones 
nuevas, tamaño de la red de apoyo, indicadores de integración, 
locus de control, relación con la familia y bienestar emocional; 
y c) Ecológicos, como ajuste entre los recursos del sujeto y 
las demandas del ambiente, relación con la familia durante la 
estancia, cambios en la estructura familiar y acceso al sistema 
sanitario. Con el enfoque cualitativo y mediante entrevistas a 
profundidad, se pretendió conocer esos mismos indicadores 
operativos contados de viva voz por los involucrados (Levi y 
Anderson, 1980).

Las características básicas que definen a un buen instrumen-
to de medida de la calidad de vida, según Donovan et al. (1989) 
son: a) válido, en el sentido de ser capaz de medir aquellas 
características que se pretende medir y no otras; b) preciso o 
fiable, es decir, con un mínimo error de medida; y c) sensible, 
es decir, capaz de detectar cambios tanto entre diferentes indi-
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viduos como en la respuesta de un mismo individuo a lo largo 
del tiempo (sensibilidad al cambio). Así entonces, los elemen-
tos de las entrevistas que se aplicaron a ex braceros se estruc-
turaron de la siguiente manera:

a) Ficha de identificación. Con datos nominales, como nom-
bre, edad, estado civil, lugar de residencia y conformación de la 
familia en el momento actual.

b) La partida. Con un antes del viaje, que comprendió: edad, 
estado civil, educación formal, estatus socioeconómico, con-
formación de la familia que se quedó en el país, causas que 
motivaron la partida, locus de control y expectativas persona-
les. Y durante el viaje, que comprendió: condiciones del viaje, 
equipaje, experiencia del arribo y tipo de apoyo o maltrato a la 
llegada al destino (si lo hubiera). 

c) La estancia. Que comprendió los tipos de apoyo recibidos 
y sus características y posibles situaciones de maltrato durante 
su estancia; el lugar donde llegó a trabajar la persona y por qué; 
condiciones socio-sanitarias y de salud general en que vivía; 
tipos de trabajos desempeñados y los retos que representaba; 
formación de redes de apoyo y los indicadores de integración 
y participación social; locus de control; periodos de duración 
de los trabajos y número de viajes a Estados Unidos; tipo y 
modo de relación con la familia y grado de bienestar, felicidad 
y satisfacción personal y de la familia; las barreras del idioma 
y de acceso al sistema sanitario; y si tuvo algún tipo de padeci-
miento físico o psicológico durante su estancia.

d) El regreso. Se exploró si se cumplieron las expectativas 
que la persona tenía antes del viaje; el grado de bienestar psi-
cológico al regreso inmediato (subjetivo, material, laboral y re-
lación familiar); y el grado de bienestar emocional (satisfacción 
con la situación vivida, estabilidad, el estado mental, concepto 
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de sí mismo y vivencia religiosa); y de bienestar material y físico 
actuales (en el momento de la entrevista) mediatos.

Consideramos que la historia oral (Aceves, 1996) viene a 
ser una oportunidad en la investigación psicológica, pues el 
comportamiento humano es subjetivo, temporal, susceptible 
de diversas influencias y a la vez complejo e interesante. Una 
de las formas de acceder a lo que las personas conocen, a lo 
que sienten, piensan, saben, opinan, y mediante ello descubrir 
su estado de ánimo, su visión del mundo, de las personas con 
las que interactúan, así como de los problemas sociales, es pre-
cisamente la palabra. 

Para el análisis de información de las entrevistas (Aceves, 
en Galindo, 1988) desde el tópico calidad de vida, se utilizaron 
las siguientes vías: a) la intensidad, para identificar si existen gra-
dos, injerencia o efectos, son situaciones de marca individual, 
parteaguas existenciales, puntos de transición o ruptura; b) el 
sentido, para reconocer el aspecto simbólico o cultural del acon-
tecimiento o vivencia tanto respecto al informante como al 
grupo social de referencia, las versiones de la experiencia y los 
acontecimientos, así como su dinámica; c) la pertenencia social, 
se refiere a las formas de insertarse en la experiencia colectiva 
y formas de asumirse socialmente, lo que se resguarda y rei-
vindica como lo propio; d) la conciencia, la evocación reflexiva 
adecuada al tiempo presente, que modifica el relato sobre el 
pasado, los procesos de maduración y re-semantización de la 
vivencia y la historia compartida y asumida como proceso co-
lectivo y; e) los canales expresivos de la memoria, o sea, los géneros 
y modelos narrativos privilegiados en la evocación de la me-
moria, el estilo, arquetipos, recursos narrativos y discursivos.

Analizar la calidad de vida en un grupo de braceros, en el 
sentido en que la define la OMS, se refiere a la forma en que 
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este grupo percibe su experiencia migratoria; haciendo un in-
tento por recrear su experiencia, indagando respecto a si tal 
percepción de su experiencia impactó en su vida posterior; 
tratando de rescatar el sistema de valores respecto a lo que 
implicó ir en esa etapa de su vida a trabajar a un país para ellos 
totalmente nuevo, con una lengua diferente a la suya; tratar de 
indagar si su experiencia de vida fue “buena” desde su sistema 
de valores o en alguna forma “mala”, tomando en cuenta lo 
que implicaba tal experiencia en ese momento socio histórico, 
y cómo la reconstrucción de esa experiencia de vida, mediante 
la oralidad, influyó en su vida presente.

Aunque los datos históricos sugieren que los migrantes de 
México no provienen sólo de los hogares pobres y la migra-
ción, no suele ser el resultado de la carencia de condiciones 
básicas para el desarrollo (Levi y Anderson, 1980). La investi-
gación que sustenta este libro sobre el impacto del Programa 
Bracero en Colima muestra que las decisiones individuales en 
los entrevistados migrantes estuvieron ligadas, por lo general, a 
sus condiciones de pobreza, y en algunos casos de miseria, por 
lo que se considera que los hogares en condiciones más pre-
carias, como es el caso de los braceros, fueron más propensos 
a enviar migrantes fuera de su región de origen. Sin embargo, 
una vez que se pudieron establecer más y establecer mejores 
redes sociales, tanto en Colima como en las zonas de trabajo en 
los Estados Unidos, las migraciones repetidas posteriormente 
se llevaron a cabo en mejores condiciones tanto de viaje, como 
de estancia y retorno.

Existe evidencia empírica que sugiere una mayor prevalen-
cia de síntomas afectivos en inmigrante que en otros grupos de 
población (Shin, 1994). Esta relación se puede explicar porque 
el proceso migratorio se inscribe como un acontecimiento vital 
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no normativo que necesita un mayor reajuste que otros que sí 
lo son. La percepción de la calidad de vida de los migrantes, 
es decir, su grado de bienestar y de felicidad, así como la sa-
tisfacción de los integrantes de la familia con el proceso que 
se vive (y vivió), estuvo asociado a las circunstancias vitales de 
las familias que justificaron la experiencia vivida. Así entonces, 
la aparición o no de un efecto de la migración sobre la salud 
general depende de los tipos de apoyo recibidos (Jerusalem y 
Kleine, 1991). Lo anterior nos permite comprender que la de-
tección en retrospectiva de estos efectos tiene mucho que ver 
con la exploración mediante medidas funcionales de los apo-
yos, tales como el apoyo percibido, la suficiencia, la adecuación 
y la satisfacción (Lakey, Tardiff  y Drew, 1994), que conforman 
un efecto amortiguador ante el proceso migratorio.

La migración de los jóvenes colimenses de entonces (ahora 
braceros adultos mayores) tuvo implicaciones sociológicas de 
importancia por sus efectos, a nivel individual y familiar so-
bre la comunidad receptora, y la comunidad emisora provocó 
cambios en la organización familiar y comunitaria. Así, el bien-
estar emocional, que tiene que ver con la búsqueda de realiza-
ción social y funcional, tuvo su mejor definición en el elevado 
grado de satisfacción que los entrevistados dijeron sentir por 
su experiencia migratoria; sobre todo porque representó una 
oportunidad de aprender nuevas cosas y de conocer otros lu-
gares. A pesar de ello, los entrevistados aceptaron haber vivi-
do un estrés elevado por el temor a lo desconocido, el trabajo 
extenuante y, en algunos casos, por las condiciones geográfi-
cas y de vida. A este respecto los braceros aceptaron sentirse 
más cómodos y mejor comprendidos cuando el mayordomo, 
persona responsable de su trabajo y manutención, era de origen 
latino o al menos sabía hablar español. 
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Los entrevistados en esta investigación aceptaron haber te-
nido -durante su estancia migratoria- una calidad de vivienda 
de acuerdo al sitio en que les tocó trabajar. Es decir, si el si-
tio de labor se encontraba cercano a alguna población don-
de, según ellos, había mejor supervisión de las autoridades, las 
condiciones de las barracas, los baños y los comedores eran 
adecuadas: limpios, espaciosos y bien ventilados. Sin embargo, 
cuando eran llevados a trabajar en ranchos alejados, las condi-
ciones de las viviendas podían ser tan deplorables que enfer-
maban, ya de padecimientos gastrointestinales, ya respiratorios 
o de otro tipo circunstancial, lo que en muchos casos precipitó 
su regreso a México. Por otra parte, los salarios recibidos y el 
envío de remesas permitieron mejorar el bienestar material de 
las familias en sus lugares de origen.

El desarrollo personal percibido por los entrevistados se re-
lacionó con la adquisición y uso de habilidades, en parte por el 
desarrollo de conductas adaptativas que les permitieron tener 
independencia y ejercer un autocontrol, a pesar de ser muy jó-
venes cuando tuvieron la experiencia migratoria y nunca haber 
salido a trabajar del Estado de Colima. Otro factor se atribuye 
a su productividad laboral, misma que aumentó considerable-
mente por su deseo ferviente de ganar dinero y porque eran 
sometidos a jornadas extenuantes de cosecha de hasta doce 
horas -“sin levantar la cabeza ni apartarse un instante del surco 
a pesar del dolor de espalda”- diría uno de ellos.

Dado que el Programa Bracero escogía a personas jóvenes y 
con buena salud para trabajar los entrevistados refieren que su 
bienestar físico no se vio considerablemente afectado a media-
no plazo por las jornadas de trabajo; y pudieron mantener sus 
capacidades funcionales de actividad, movilidad y la seguridad 
personal durante los periodos de contrato a pesar de las condi-
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ciones climáticas o laborales que prevalecían. Recordemos que 
las manos encallecidas eran sinónimo de buena labor entre los 
inmigrantes, según lo han expresado algunos testimonios.

La inclusión social en el lugar de trabajo durante el proceso 
migratorio parece ser un aspecto que estuvo muy limitado por 
factores como el estatus laboral, la nacionalidad y la barrera del 
idioma. Sin embargo, la calidad y aptitud de las relaciones in-
terpersonales con otros iguales fue provechosa, ya que amigos 
con quienes se tenían actividades laborales y sociales les permi-
tieron extender una red de inclusión y gracias a ello pudieron 
soportar las adversidades.

Cabe señalar que en lo que se refiere a la relación entre el 
inmigrante y su empleador en los Estados Unidos, los resulta-
dos encontrados en la investigación son concordantes con lo 
propuesto por Bustamante (1996), en el sentido de evidenciar 
una relación laboral de un mercado imperfecto donde hay una 
relación de oferta y demanda con una asimetría de poder con 
un patrón de un país y los empleados de otro país. Y además, 
el inmigrante, agrega el autor, debido a su formación cultural, 
internaliza la figura de su empleador como quien da sentido a 
su conducta durante su estancia migratoria.

Para aquellos jóvenes migrantes la migración implicó reme-
sas para sus familias; mismas que sirvieron para su manuten-
ción y para la mejora de bienes y servicios, lo que contribuyó a 
su bienestar. Implicó también en algunos casos, una mejora del 
capital social del migrante, ya que lo condujo a una reorgani-
zación del proceso de producción (sabían trabajar con nuevos 
métodos y usar nuevas tecnologías); aunque también fue un 
reto en razón de que representaba una mano de obra sobre-
calificada para las pobres condiciones de cultivo y cosecha del 
campo colimense.
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Por otra parte, las necesidades, aspiraciones e ideales re-
lacionados con una vida de calidad, varían en función de la 
etapa evolutiva en que se encuentre la persona. Es decir, que 
la percepción de satisfacción de los migrantes se vio influida 
por variables ligadas al factor edad; lo que hizo que el proceso 
migratorio se inscribiera como un acontecimiento vital no nor-
mativo y por ello, no relacionado con la vida cotidiana, lo cual 
necesitó un mayor reajuste emocional; tal vez porque aquellos 
jóvenes solteros querían trabajar, pero también probarse en sus 
capacidades, experimentar y conocer otros lugares y a otras 
personas. Con el tiempo esta percepción se fue modificando. 

Así entonces, la aparición o no de un efecto de la migración 
sobre la salud general dependió de los tipos de apoyo recibidos 
por los migrantes por parte de patrones, familiares, compa-
ñeros y amigos. Esto concuerda con lo que refieren Cohen y 
Wills (1985), quienes aseguran que la aparición o no del efec-
to amortiguador ante el proceso migratorio depende del tipo 
de apoyo recibido. Por su parte Cummins (1988) y Sandler y 
Lakey (1982), en la misma línea, señalan que el efecto amorti-
guador se presenta en personas con locus de control interno 
pero no en los externos. Estos resultados son concordantes 
con la hipótesis de que el apoyo social facilita el ajuste sólo 
cuando hay relación entre el tipo de estresor y el tipo de apoyo 
ofrecido por su fuente (Gore y Aseltine, 1995), pudiendo estar 
determinada esta relación por la cultura de procedencia.

Por otra parte, la relación entre la migración y aspectos bá-
sicos del desarrollo humano, como la salud, resulta muy com-
pleja, pues en el proceso se generan circuitos binacionales de 
ideas, lenguaje, valores y estilos de vida, pero también proble-
mas de salud, sobre todo en el proceso migratorio de México 
a Estados Unidos.
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Así, las variaciones que sufrió el proceso de migración repe-
tida a través de los años dependió en gran medida de las carac-
terísticas estructurales que prevalecieron en sus comunidades 
de origen y en las de destino, lo cual dio forma a los factores 
de rechazo y atracción de los inmigrantes en ambos lados de la 
frontera México-Estados Unidos, a pesar de que los migrantes 
hayan tenido en realidad estancias cortas en los Estados Uni-
dos; ya que según los datos del Mexican Migration Project (Du-
rand, 2007b, p. 18), más del 56% de los migrantes de todas las 
épocas sólo fueron en una ocasión a trabajar al país del norte y 
un 16% del total sólo realizó dos viajes.

3. La oralidad y la calidad de vida: hablan los braceros
A continuación se presentan las expresiones tomadas de al-
gunas de las entrevistas del trabajo de investigación, las cuales 
permiten conocer elementos propios de su experiencia migra-
toria y en cierto sentido, reflejan la forma en que vivieron tal 
experiencia. Haremos un análisis desde la perspectiva de la ora-
lidad y de la calidad de vida.

Respecto a los canales expresivos y el rescate de lo positivo 
en la experiencia de bracero, Ismael expresa:

“Mire cuando había mucho de trabajo, ni ganas de salir le 
dan a uno; y luego sin dinero…La cosa es que no todos co-
bramos lo mismo; entre más gente hay más revoltura hay; 
se emborracha la gente; pelean; juegan todo el cheque; se 
gastaban apostando. Es una cosa legal, pero, por ejemplo, 
unos se ponen a jugar; por ejemplo, los rancheros iban; lle-
gaban y se empedaban. Gente del campo cuando ver plei-
tos, pues llega la policía. Esa…, esa es la cosa, porque hay 
veces que sí ocupamos el gobierno para que lo eduquen a 
uno; esa es la cosa. Por ejemplo, sale uno de aquí y va pa-
sando y le echan la viga. ¡Ja, ja, ja! Me echo mis copas; me 
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pongo a echar gritos y a veces pego unos disparos; ya que 
a veces se necesita” (Ismael, 66 años. Entrevista 10).

Se observa que el entrevistado expresa de forma un tanto 
“caótica” parte de la experiencia vivida, aparentemente se ob-
serva una experiencia alegre, digamos positiva por el hecho de 
“ir a jugar” y gastar dinero, donde la sensación de alegoría del 
grupo permea un trasfondo de dolor, de frustración y necesi-
dad de expresar emociones muy probablemente reprimidas en 
las jornadas laborales; a pesar de que Ismael dice haber vivido 
una experiencia muy agradable las expresiones previas denotan 
más un sentido de soledad. Esta sensación de que su experien-
cia de vida fue buena se expresa a continuación, y agrega:

“Para mí, la valoro bien (la experiencia) porque comencé 
a conocer y pues, cuando anda uno trabajando, pues, hace 
uno la luchita dura; pero al conocer uno tantas partes es 
otra etapa de poder salirle a la vida, para seguirle a la vida 
conociendo otras partes. Que allá trabajó uno y son etapas 
para hacerle frente a la vida, es eso más o menos bien por-
que los que estamos nada más aquí pues no conoce uno 
más que Comala y luego se quieren regresar” (Ismael, 66 
años. Entrevista 10).

Con relación a la experiencia vivida y la impresión general 
de la migración, el ex bracero Pedro expresa:

“…Pues, yo creo que si volvería a ir… A algunos lugares 
no me quedaron ganas de ir, pero a otro sí, y también de 
residente no volvería a algunos lugares y a otros sí. El últi-
mo patrón que teníamos ni por nada del mundo quería que 
viniéramos; no nos dejaba ir, pasara lo que pasara” (Pedro, 
72 años. Entrevista 13).
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La expresión anterior denota que el participante rescata una 
experiencia con claroscuros, es decir, inicia reconociendo con 
cierta intensidad que sí volvería a ir, es decir, a vivir la expe-
riencia; sin embargo, se observa que dentro de todo lo intenso 
de su estancia en Estados Unidos también tuvo experiencias 
desagradables que reflejan que como persona estuvo dispuesto 
a vivir lo que las condiciones o situaciones le presentaran. Con-
sideramos incluso que este rol estoico es el referente cultural 
propio del “ser hombre”, ante lo cual hay que expresar fuerza 
y disposición. Ahora, tras los años, y con la posibilidad de re-
flexionar respecto a su propia experiencia, reconoce que hay si-
tuaciones que no estaría dispuesto a experimentar, lugares que 
no visitaría, personas que no quiere incluso recordar.

Con relación a la pertenencia social y el valor de la familia 
añade:

“Pues, a valorar la familia o los vecinos, que uno aquí deja 
su pueblo, su nación su tierra por… Mire, nosotros hemos 
vividos allá hasta en casa alfombradas, con aire acondicio-
nado caliente o frío, como lo quiera con sus alfombras, 
pero aquí vivo más a gusto; aquí aunque sin todo eso” (Pe-
dro, 72 años. Entrevista 13).

La pertenencia al grupo social primario (familia) es algo que 
ofrece bienestar, propicia confort y alienta a la realización de 
acciones. El sentirse parte de la familia, a pesar de las condi-
ciones en las que se encontraran, incluso aunque la experiencia 
fuese difícil o cómoda, remite a situaciones de bienestar (cuan-
do se está con ella), -o cierto nivel de malestar (cuando no se 
está). La expresión anterior muestra cómo la pertenencia social 
es algo que impacta en el estado subjetivo de la calidad de vida.
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Juan al comentar algunas de sus experiencias como ex bra-
cero habla de alguna situación desagradable, con lo que se pue-
de inferir la experiencia global: 

“Sí, me fui con unos amigos de aquí, de Comala. Entonces 
nosotros éramos unos microbios para Estados Unidos; a 
nosotros nos quitaban toda la ropa; nos fumigaban, nos 
echaban un fumigante para que no lleváramos piojos o 
pulgas” [ ] “… Lo que no me gustaba era que nos decían: 
“pónganlos abajo (la ropa) y ábranse de patas, bien encue-
rados”; y ahí van con una linternita viéndonos el pedorro 
a cada quien. Digo, eso es certísimo” [ ] “… Entonces era 
de cómo, no me acuerdo cómo se dice esa palabra de que 
abusaban del mexicano, de nosotros por el interés de ganar 
un cinco, de mantener a la familia hacíamos lo que ellos 
querían…Nos ponían a gatas, nos agarraban aquella cosa 
y nos la jugaban ¡Ei! Que para ver si no traíamos alguna 
infección, alguna purgación o algo. Agarraban parejo los 
cabrones” (Omar, 65 años. Entrevista 12).

En las expresiones anteriores observamos en parte el auto 
concepto que un ex bracero se ha forjado a partir de la expe-
riencia migratoria, tanto por llamarse a sí mismo de forma des-
pectiva, como el someterse a la experiencia desagradable con 
la intención sólo de trabajar y ganar dinero para mejorar la si-
tuación económica familiar. Desde la perspectiva de la calidad 
de vida, los discursos anteriores denotan un proceso de degra-
dación de la persona en su esencia misma, aunque los propios 
participantes no necesariamente lo visualicen como tal.

Con relación a la experiencia migratoria y la calidad de vida, 
el ex bracero Pedro, revela algo que fue común en los partici-
pantes:
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“La experiencia… bien; a gusto. Para mí fue bien, porque, 
económicamente me aliviané; ayude a mi familia, que eran 
mi mamá y mis hermanos; este, al mismo tiempo cono-
cí. Ya no me quedaron ganas de decir: voy a ir a Estados 
Unidos, a conocer. ¿Qué más puedo conocer?” (Pedro, 72 
años. Entrevista 13). 

Conclusiones
La solución a los problemas que plantea la inmigración mexi-
cana a Estados Unidos debiera empezar por lo que pueda pro-
poner nuestro país al respecto. En lo que se refiere a la calidad 
de vida de los inmigrantes y su salud integral se requiere que 
los planes y programas gubernamentales en pro de la salud 
sean el centro de atención. Lo que las personas interpretan 
como una buena calidad de vida, y lo que esperan para el gru-
po social del que proceden o viven, constituyen parámetros 
importantes para concatenar sus necesidades sanitarias y sus 
expectativas sociales. La “Carta de Ljubljana” sobre la reforma 
de la atención sanitaria (Mancero, 2001) señala, respecto del 
papel que puede jugar el migrante en su derecho a la salud, 
que es necesario que “su opinión y sus elecciones influyan de 
forma decisiva en la manera en que se diseñan y funcionan los 
servicios de salud”. Claro está que encaminarse hacia la salud 
para todos requiere que los sistemas sanitarios respondan a los 
desafíos de una sociedad en constante transformación, y que 
esté dirigida hacia una atención primaria de la salud para poder 
plantear medidas preventivas y de bajo costo.

Es evidente que el fenómeno que propició el Programa 
Bracero tuvo implicaciones psicosociales de gran relevancia, 
específicamente para quienes fueron protagonistas directos e 
indirectos, es decir, sus familias nucleares y descendientes; así 
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mismo, repercutió a nivel individual y comunitario. En los dis-
cursos de los participantes se observa que a pesar de haber vi-
vido cierto nivel de malestar y condiciones de trabajo difíciles, 
su percepción de la propia experiencia no deja de ser satisfac-
toria y, en ocasiones, motivo de orgullo.

Respecto de los instrumentos de evaluación, las medidas de 
la calidad de vida que a continuación se enlistan permiten al 
investigador tener una visión panorámica de las circunstancias 
personales y sociales que concursan para dar determinada cali-
dad a la relación del individuo con su medio ambiente:

a) Medidas de incapacidad funcional y menoscabo (índice 
de Katz, medida de independencia funcional, escala Plutchik 
de valoración geriátrica e índice de actividad de Duke).

b) Medidas físicas y mentales (cuestionario de calidad de 
vida relacionada con la salud).

c) Medidas de bienestar psicológico y salud mental (cuestio-
nario de salud general, índice de bienestar psicológico, cuestio-
nario de incapacidad de Sheehan, inventario de experiencias de 
duelo y escala de calidad de vida para depresión).

d) Medidas de salud social (cuestionario de apoyo social 
funcional Duke-UNK, índice de ajuste psicosocial, cuestiona-
rio de función familiar Apgar-familiar y entrevista Manheim de 
apoyo social).

En términos de calidad de vida, los ex braceros que partici-
paron en la investigación la perciben mejor en épocas actuales 
que durante su estancia en Estados Unidos. En su evaluación 
refirieron sentirse mejor emocionalmente en las últimas se-
manas, a diferencia de como dijeron sentirse durante su ex-
periencia de trabajo en el Programa Bracero. Estos datos son 
concordantes con lo reportado por Martínez, García y Maya 
(2001), quienes encontraron que los sujetos con circunstancias 
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vitales más desfavorables y los que percibían como insuficiente 
su sistema de apoyo obtenían mayores puntuaciones en de-
presión; sin embargo, y como parte de su re-significación de 
la experiencia, observamos una tendencia casi inconsciente a 
reconfigurar y revalorar como una experiencia positiva inde-
pendientemente de las circunstancias laborales o de relación 
que hayan pasado.

Por último, pareciera que el viejo paradigma del desarrollo, 
medido en términos de riqueza, se mantiene incólume a pesar 
de que nuevas teorías puntualizan que el desarrollo debiera ser 
medido en términos de libertades, oportunidades y necesida-
des fundamentales. Todo ello nos hace recordar a Don Ma-
nuel, alias el “forty five” y a Don José Viviano, alias el “forty 
six”, quienes tenían historias convergentes de pobreza y or-
fandad a su partida como inmigrantes del Programa Bracero 
hacia Caléxico, California , un jueves de Corpus del 8 de julio 
de 1957. Ahora, a más de cincuenta años de distancia, ambos 
siguen siendo amigos-hermanos, pero uno de ellos con mayor 
capital social y económico a partir de su experiencia migrato-
ria, trascendió en lo personal y en lo comunitario; mientras que 
el otro, sin mayor proyección, languidece por una afección car-
diaca que hace de humo sus recuerdos. Una frase de Durand 
(2007a) acota al respecto: 

“El espíritu protestante del capitalismo estadounidense se 
expresa en la imposición de ritmos intensivos de trabajo, con-
trol de tiempos y movimientos, traslado de todos los costos 
posibles al trabajador (transporte, vivienda, seguros), así como 
la fijación del nivel salarial más bajo posible, hasta donde el 
bracero aguante” (Durand, 2007a, p. 40)

Haber tenido la oportunidad de acceder a la experiencia de 
vida de los ex braceros y ofrecer un análisis de su propia ex-
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periencia mediante la historia oral nos permite reiterar lo que 
en principio considerábamos respecto a esta propuesta meto-
dológica, y a su potencialidad en el ámbito de la generación 
de conocimiento psicosocial; es decir, mediante el acceso a las 
expresiones verbales de las personas, obtuvimos parte de su vi-
sión del mundo y de lo que son ellos en la actualidad. Estamos 
conscientes de que la investigación psicosocial adquiere un ca-
rácter complejo e interdisciplinar propio de las ciencias socia-
les y del comportamiento cuando recurre a métodos abiertos 
y flexibles.
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caPítulo 5

La lucha social por la dignidad: movimiento 
de los ex braceros de Colima

Josué Noé de la Vega Morales 
Isela Guadalupe Uribe Alvarado

Introducción
La historia de la lucha social que presentamos es la historia de 
los braceros de Colima, quienes actualmente demandan al go-
bierno su Fondo de Retiro, producto de su esfuerzo de trabajo 
como migrantes en los Estados Unidos, dentro del Programa 
Bracero, donde se oficializó su contratación temporal como 
trabajadores agrícolas entre México y Estados Unidos, de 1942 
a 1964. El objetivo de este capítulo es reflexionar acerca de la 
lucha de los ahora ex braceros de Colima en demanda de pago 
de su fondo de ahorro por parte del gobierno mexicano. La 
exigencia del pago correspondiente se ha convertido en una 
constante disputa contra la estructura burocrática institucio-
nal del Estado. Este objetivo corresponde a uno de los cuatro 
ejes que abrazan la investigación que sustenta el libro, que ha 
sido mencionada en el capítulo metodológico, relacionada al 
impacto del movimiento político (Uribe, Covarrubias y Uribe 
en este libro).
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El Capítulo está estructurado en cinco partes donde hace-
mos una reflexión del movimiento social de los braceros en 
Colima. En la primera y segunda parte del capítulo hablamos 
de la formación del Estado mexicano a partir de la Revolu-
ción Mexicana, y que en el proceso de su institucionalización 
fue integrando las demandas sociales de las clases subalternas 
(obreros, campesinos, entre otros) como propias. Contó con 
la ideología del nacionalismo revolucionario como proyecto de na-
ción, en donde el Estado se instituía como único e irrefutable 
actor político, lo que se facilitó al emanar de un movimiento 
popular triunfante que lo ungía como producto de la lucha po-
pular y no como un “enemigo”. Esta concepción sería clave 
para mantener la estabilidad en el régimen político mexicano 
durante décadas y evitar la alternancia, pero sobre todo para 
mantener a las clases sociales subalternas integradas al Estado. 
El andamiaje que se construyó para alcanzar ese objetivo fue el 
régimen corporativo que se levantó vía cooptación de las prin-
cipales fuerzas sociales, a través de las confederaciones obreras 
y campesinas que por mediación del Partido de la Revolución 
Mexicana y del Partido Revolucionario Institucional fueron in-
tegradas y disciplinadas en el seno estatal. La configuración 
del régimen político mexicano, con un partido del estado, con-
tribuyó a formar una cultura vertical y paternalista que está 
presente en la memoria de larga duración de amplios sectores 
sociales, entre ellos los braceros. 

En la tercera parte y subsiguientes del artículo analizamos 
las condiciones sociales y políticas presentes en la época donde 
de nueva cuenta la cultura vertical y paternalista, propia del 
corporativismo, se impuso en los braceros de Colima y los re-
dujo a la pasividad a pesar de los nuevos agravios de parte de la 
élite política que ha incumplido, hasta la fecha, su promesa de 



Ana B. Uribe, Karla Y. Covarrubias  •  Coordinadoras 145

pagarles a todos y cada uno el monto establecido en mensua-
lidades de cuatro mil pesos, aún después de varios ajustes a la 
baja. Aunque ha habido una liberación parcial de esta gestión, 
no se ha logrado en tu totalidad con los trabajadores10, unos 
lamentablemente ya han fallecido y no alcanzaron a recuperar 
ese monto. Quizá el cansancio y la desesperanza triunfen mo-
mentáneamente, sin embargo, las nuevas generaciones –que-
remos creer- que habrán de beber de los manantiales de sus 
antepasados, y será en otro momento, donde reivindicando la 
memoria de sus muertes, vuelvan a salir con todo el coraje, 
producto de las ofensas, para en compañía de otros actores 
contribuyan con su actuación a edificar un país donde impere 
la democracia y la justicia social.

1. El fortalecimiento del Estado mexicano: entre lo po-
pular y lo institucional
En México, el nacionalismo revolucionario como proyecto de na-
ción se basó en los derechos conquistados durante la revolu-
ción de 1910 por los campesinos, obreros y demás sectores 
populares, mismos que se institucionalizaron al aprobarse la 
Constitución en 1917, que representó el fundamento ideoló-
gico del régimen político durante gran parte del siglo pasado.

Al edificarse el nuevo Estado Revolucionario, en su seno 
contuvo las reivindicaciones de los principales programas de 
las fuerzas políticas que contendieron en aquellos años, lo que 
facilitó a la clase política emergente cooptar a importantes gru-
pos de disidentes. El Estado no era visto como un enemigo, 
sino como un producto de la lucha popular, y la clase política 
como su representante. Por ello, el Estado se envestía de las 
10 Al menos es la información pública que pudimos constatar durante el desarrollo y con-
clusión de la investigación que sustenta este libro, en los años 2008 y 2009. Seguramente 
hay cambios con el paso del tiempo.
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esperanzas de las masas que le facilitaba presentarse en el ima-
ginario del pueblo como el medio idóneo para la consecución 
de los deseos. Así, la fe en la Revolución “se re-hizo casi de 
golpe como fe en el Estado de la Revolución” (Córdova: 1980, 
p. 140). 

A partir de entonces, en la conciencia de la gente, el Estado 
representaba la esperanza de una sociedad que reclamaba jus-
ticia social. El pueblo veía sus anhelos plasmados en la Cons-
titución, como proyecto de nación, como propósito de los de 
abajo: de los explotados, marginados y dominados. Para la ob-
tención de sus derechos se aceptaba, por ende, al Estado como 
único medio para alcanzarlos, en tanto “heredero ejecutor de 
los programas de la Revolución” (Córdova: 1980, p. 141).

En todos los lugares de la geografía nacional, con distintos 
ritmos e intensidad, se manifestaba la identidad entre pueblo y 
Estado. Colima no iba a ser la excepción. Durante la llamada 
Guerra Cristera que se desarrolló entre 1926 y 1929 en la zona 
centro occidente, un buen grupo de campesinos de este lugar 
de México que habían sido beneficiados con el reparto de tie-
rra en forma de pertenencia ejidal, salieron en defensa de Esta-
do ante el cuestionamiento a los principios revolucionarios por 
parte de los cristeros, entre quienes se encontraban campesi-
nos que no habían sido favorecidos con las acciones sociales.11 
11 Es importante dejar en claro que las clases sociales no son monolíticas, por lo que 
sus reacciones ante determinadas situaciones sociales genera posiciones diferentes y, hasta 
encontradas. Es el caso de los campesinos durante la Cristiada. En Colima encontramos 
tres comportamientos claramente diferenciados durante esa coyuntura: los que no se in-
corporaron al régimen político por lo que sufrieron el hostigamiento de la policía y fuer-
zas federales, fue el caso de los líderes Ignacio Torres, de la comunidad de los Colomos 
y Gregorio Ávalos, de la comunidad de Suchitlán; aquellos que combatieron al lado de 
las fuerzas gubernamentales contra los terratenientes; los que mantuvieron una posición 
de “neutralidad” que finalmente perjudicó a los cristeros; y, por último, los campesinos 
con posiciones cercanas a los terratenientes que combatieron en las filas de “Cristo Rey” 
(Núñez: 2006, p. 327).
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“Los campesinos y todo tipo de trabajadores sindicalizados 
o de cualquier otra manera organizados, y así sujetos al ré-
gimen político, lo identificaban como propio, y parecía que 
lo era cuando éste, para legitimarse, también asumía como 
suyas las demandas de aquellos” (Núñez: 2006, p325).

El reparto de tierras afectó un buen número de haciendas 
que trasformó en Colima la estructura de la tenencia de la tierra, 
al constituirse núcleos ejidales, con excepción del municipio de 
Tecomán. Con estas acciones y otras más, las masas asistían en 
defensa del Estado para fortalecerlo como representante de la 
nación. Debido a esa identidad entre las masas y el Estado, es 
que podemos entender el peso tan importante que éste último 
tiene en el pensamiento popular. 

En ese tiempo, la relación entre masas populares y el Estado 
fue tan estrecha que otorgó a éste la fuerza y legitimidad nece-
saria para recuperar, de manos extranjeras, bienes fundamen-
tales para el desarrollo del país, para que formaran parte de las 
propiedades de la nación, como el petróleo y el ferrocarril. El 
reforzamiento de esta alianza fue posible en los momentos en 
que la fracción progresista de la clase política se ubicaba como 
hegemónica. Su proyecto fue el nacionalismo revolucionario 
que iba orientado principalmente a impulsar un país moderno, 
a cuya cabeza estaría más tarde la burguesía industrial. 

Las instituciones políticas que emergieron en ese periodo 
fueron impregnadas de esperanzas, expectativas, costumbres y 
tradiciones de las grandes mayorías de la nación, con las cua-
les las masas se sentían identificadas. A la postre, al momento 
del reflujo de la lucha social-popular, estos factores que habían 
encarnado en la figura de Lázaro Cárdenas, Presidente de la 
República de ese entonces en México, al ser transferido a la 
institución presidencial –el carisma, las esperanzas, conjuga-
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das con la visión providencial de los de abajo- aprisionaran 
el actuar popular a través de las agrupaciones sindicales que 
entrarían a estatizarse como producto de su incorporación al 
Partido de la Revolución Mexicana, en tanto instrumento del 
Estado en la sociedad civil. Este proceso se completaría en los 
años posteriores con la destitución, despido o cárcel, por parte 
del Estado, a las dirigencias sindicales que no le fueran afines al 
proyecto gubernamental.

La sociedad fue de esta forma aprisionada por el Estado, 
quien le impuso segregación, jerarquías y lealtades cimen-
tadas en la intoxicación ideológica, la despolitización y la 
corrupción devenida social, generalizada (Anguiano: 1995, 
p.29). 

2. La cultura política corporativa 
Este proceso maduró en el gobierno de Manuel Ávila Cama-
cho (1940-1946) que se caracterizó, entre otras acciones, por 
vaciar a las instituciones, entre ellas a las organizaciones sindi-
cales, de todo contenido ideológico que reivindicara la acción 
colectiva de las masas populares, como sujetos principales en 
la construcción de una sociedad moderna, por lo que empren-
dió una batalla de baja intensidad12 para socavar los centros de 
organización obrera que pudieran romper con la política de 
Unidad Nacional, implementada desde el principio del sexenio. 
Basta recordar que durante el periodo cardenista, los obreros y 
campesinos recuperaron su confianza y constituyeron espacios 
que les permitía tener una identidad de clase, como fue el caso 
de las organizaciones sindicales. 

12 El presidente Alemán hizo lo posible para expulsar a los líderes que se oponían a mante-
ner la alianza con el Estado (Bizberg, 1990, p 112).
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En esos años los trabajadores le dieron vida a la mayoría de 
las organizaciones sindicales de tipo nacional, como al sindica-
to de Educación, de Petróleos y Ferrocarrileros, por mencionar 
los más importantes. Sin embargo, desde el vértice del poder se 
impidió la unidad entre clases sociales dominadas, con la fina-
lidad de restarles fuerza e impedir que ellas mismas llegaran a 
cuestionar a la autoridad del Presidente de la República, quien 
en el imaginario popular es edificado como la autoridad supre-
ma ubicada por arriba del conflicto social, situación que era 
reforzada por la Constitución misma. No obstante, las masas 
populares se dieron cuenta que debido a su acción era posible 
la conquista de derechos sociales que les permitía mejorar sus 
niveles de vida.

Por su parte, a la clase política que estaba en el ejercicio del 
poder le quedó claro que era precisamente esa identidad lo que 
facilitaba actuar a las clases dominadas como sujetos sociales, 
conscientes de su realidad social, por tanto, había que parali-
zarlas y después desarticularlas. Los mecanismos fueron varios, 
debido al apoyo del Estado:

Se expandieron y reprodujeron por doquier relaciones je-
rárquicas en extremo personalizadas, sobrepuestas a las 
institucionales, duras y compulsivas, alimentadas por la 
corrupción polimorfa. Se sustituía así la participación y 
representación directa con representaciones adulteradas, 
mediatizadas (Anguiano: 1995, p. 29).

De esta manera, se reforzó el control estatal sobre las orga-
nizaciones sociales y se fortaleció la cultura política corporati-
va, entendida como el control absoluto de las distintas formas 
de participación y movilización social desde el Estado, que 
paraliza la vida interna de cualquier organización al impedir 
la realización de asambleas democráticas y dividir la represen-
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tación de los trabajadores y campesinos. Esa formación del 
poder impide la unidad de tipo horizontal, y promueve, por 
el contrario, una de corte vertical y jerárquica, y por ende, au-
toritaria. Los grupos sociales fueron incorporados de manera 
compulsiva al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y una 
vez segmentados, se les proporcionó un esquema de represen-
tación sectorial. 

Reyna (1976) señala lo siguiente respecto a la organización 
corporativa del régimen político mexicano: 

El corporativismo fue la forma de organización política 
que representó diferentes intereses, donde el Estado siem-
pre imponía un control autoritario y una ideología, así la 
combinación entre control e ideología resultaría funda-
mental al sistema político mexicano, pues siempre el Es-
tado estaría al “pendiente” (las comillas son nuestras) de 
cualquier movimiento, con el fin de detectarlo y poder 
controlarlo (p. 90).

Es en este marco de control donde las futuras generaciones 
de los grupos sociales y populares reciben su educación polí-
tica y en donde el Partido-Estado13, el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) tiene un papel relevante. El PRI y las orga-
nizaciones sindicales son entonces los encargados de absorber 
cualquier espacio de participación social independiente e in-
culcar una nueva cultura política para lograr, a través de la des-
politización y pasividad, la estabilidad política y pacífica que el país 
requiere. Este comportamiento habría de verse reflejado en las 
actitudes, no sólo de los trabajadores que obtienen empleo en 

13 Arturo Anguiano señala que el régimen político mexicano tuvo como intermediación al 
PRI, al que le otorga las características de “maquinaria corporativa globalizadora, política y 
electoral del Estado” (Anguiano, 1995).
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al país, sino también en aquéllos que emigran a los Estados 
Unidos en busca de trabajo. 

Como sucede siempre, la cultura nunca tiene la misma in-
tensidad en el conjunto de un país y en los diversos grupos 
sociales, en ese sentido, la forma corporativa tiende a ser más 
acentuada en algunas regiones de México que en otras. Es de 
esperarse que en aquellas donde la composición social de los 
trabajadores tiene una fuerte procedencia campesina, la cultura 
del autoritarismo, de la lealtad y de la pasividad está más acen-
tuada. Este es el caso de Colima o al menos de varios de los 
grupos de migrantes en el estado, que debido a su débil desa-
rrollo industrial, el grueso de la gente que emigró a los Estados 
Unidos procedía del campo. 

a) El aprisionamiento de lo popular
En los años cuarenta se comienza a reflejar una nueva con-
ducta de la dirigencia obrera, que señala el inicio de la fase de 
reflujo social que se recompondrá en la década de los setentas, 
sin que signifique que el movimiento obrero organizado logre 
su democratización. Es en la época de los cuarenta en adelante 
en que los trabajadores, a través de las organizaciones socia-
les, interiorizan la cultura de la inmovilidad, el paternalismo, la 
corrupción y el autoritarismo. La dirigencia sindical fue la en-
cargada de inculcar la cultura de la pasividad, que avanzaba al 
unísono del proceso acelerado de burocratización y, por ende, 
de integración al Estado, a través de la figura del charrismo sindi-
cal14 en tanto sujeto político del Estado para maniatar política, 
jurídica e ideológicamente al sindicalismo. 

14 El charrismo es una categoría social que la definimos como aquella burocracia que 
“se transforma en una policía política dentro de los sindicatos, encargada de mantener 
inmovilizados a los trabajadores, a través de la antidemocracia descarada, la violencia 
compulsiva cotidiana, la corrupción, y encargada igualmente de sofocar por cualquier 
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Es en 1948 cuando se institucionaliza esta figura de control 
con la imposición por parte del Estado de las dirigencias sindi-
cales afines a su proyecto de desarrollo capitalista; el primero 
en la lista fue el sindicato ferrocarrilero a cuyos trabajadores les 
fue impuesto su dirigencia con el apoyo del Estado a contraco-
rriente del interés obrero y en beneficio del control corporati-
vo (Montes: 1976). Las organizaciones sindicales fomentarían, 
a partir de entonces, la cultura de la sumisión. Este tipo de 
dirigencia combate, sin miramiento alguno, cualquier posición 
crítica a su dominio. También promueve, de manera perma-
nente, la idea de que fuera del Estado no es posible conquistar 
una vida digna. 

Este nuevo comportamiento producto del régimen político 
y de la vida sindical es lo que explica por qué el nacionalismo 
revolucionario, que se enriquece durante la época cardenista 
–como principio doctrinario que manifestó la potencialidad de 
la fuerza popular en la dirección de los destinos del Estado-, 
a partir del gobierno de Ávila Camacho (1940-1946) pasa al 
museo de las antigüedades. La política de Unidad Nacional a 
la que convocó Ávila Camacho llevaba el mandato de que las 
reivindicaciones populares pasaban a un segundo plano, para 
que toda la fuerza de la nación fortaleciera al Estado. Ahora 
el eje ideológico sería el nacionalismo desarrollista. Ya no se 
concibe a lo popular como actor central, sino a la nación en su 
totalidad. 

medio todo brote de inconformidad o protesta (cláusula de exclusión que implica la 
expulsión de la empresa, listas negras que condenan a los obreros expulsados a encon-
trar cerradas las puertas de otros centros de trabajo, etc.) El charrismo es el reinado 
de las guardias blancas de la abierta confabulación con los patrones y los funcionarios 
laborales del Estado para atajar y manejar en provecho del capital las reivindicaciones 
de los obreros.
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3. El Estado y el Programa Bracero
La Segunda Guerra mundial le permitió al gobierno mexicano 
impulsar la planta productiva nacional, mientras el capital es-
tadounidense estaba distraído, primero, en la construcción bé-
lica, y después en la reedificación de Europa. Una de las áreas 
de oportunidades que se abrió fue el empleo; la necesidad de 
mano de obra para los norteamericanos permitió mitigar en 
algo el desempleo en el campo mexicano, producto de diversos 
factores, entre ellos: el crecimiento poblacional, la detención 
del reparto agrario y el abandono del ejido.

El gobierno de Ávila Camacho aprovechó el momento para 
impulsar una política de mayor acercamiento con los Estados 
Unidos, quien por su parte había declarado la guerra a los paí-
ses del eje –Alemania, Japón e Italia- el 7 de diciembre de 1941, 
cuando los aviones japoneses atacaron Pearl Harbor. La de-
claración de guerra obligó entonces al gobierno de Estados 
Unidos a reclutar a doce millones y medio de norteamericanos. 
La acción generó escasez de mano de obra, pues “cada soldado 
enrolado representaba una baja en el frente interno de la pro-
ducción” (Durand y Arias: 2005, p. 146), situación que llevó al 
gobierno estadounidense a mirar hacia su frontera sur (parti-
cularmente a México) con la finalidad de resolver esa escasez 
generada por la guerra.

Una de las políticas del gobierno mexicano en aquella época 
fue la llamada política de Unidad Nacional, que consistía en que 
todo aquel ciudadano que participara en acciones consideradas 
por el gobierno “peligrosas” para la seguridad nacional, estaría 
incurriendo en el delito de disolución social, figura jurídica del de-
recho penal que fue aprobada en 1942. En realidad, la política 
de Unidad Nacional fue una manera de brindar la confianza 
al exterior de que había estabilidad política sin excesos y sin 
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conflictos sociales de importancia. Bajo esa política, el Estado 
buscó establecer la disciplina social a los lineamientos guberna-
mentales, y quien los cuestionara sería declarado enemigo del 
régimen y de las libertades de occidente. La aplicación y por 
ende, su interpretación de este marco normativo quedaba a 
criterio de las autoridades. Por lo que se otorgaba una poderosa 
arma que podía blandir contra cualquier blanco que conside-
rara un peligro para el país. La acción tenía un destinatario: los 
trabajadores.

Con la figura de disolución social, en el marco de una cul-
tura de pasividad, la educación y por ende, de despolitización, 
ya no sólo sería tarea exclusiva de las organizaciones de masas, 
sino que la misma sería reforzada con una política envolven-
te del conjunto social, de manera que nadie quedaría a salvo. 
Cualquier protesta, sindical o no, estaría siempre en peligro de 
ser calificada como disolvente. Con ello se pretendía educar a 
la gente a que conociera los límites de acción política permitida 
por el Estado. 

La coyuntura de 1940 a 1945 también fue aprovechada por 
los Estados Unidos, que buscó el cobro de viejas facturas, 
como la de 1938 con la nacionalización de las empresas petro-
leras. El mejoramiento de las relaciones diplomáticas entre am-
bos países estuvo condicionado a que México aceptara pagar 
la indemnización correspondiente a las empresas afectadas por 
la expropiación, situación que admitiría el gobierno mexicano 
para no desaprovechar la coyuntura y llegar a acuerdos con el 
vecino del norte. Fue un período, a decir de algunos analistas 
de “acercamiento y cooperación”. A ambos países convenía 
mejorar su relación. La colaboración se estableció en tres gran-
des áreas: a) militar, b) de comercio y crédito, y c) en los conve-
nios de trabajo temporal (Benavides, 2007, p.70). 
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El 4 de agosto de 1942 se firmó el convenio bilateral entre 
México y Estados Unidos de trabajo temporal para trabajado-
res mexicanos, mismo año en que se formalizó el acuerdo de 
indemnización a las empresas petroleras afectadas (Benavides, 
2007, p.71). El Programa Bracero estaría vigente hasta 1964; 
sin embargo, y a pesar de su larga temporalidad no lo excluye 
de que estuvo sujeto a una serie de reformas, la mayoría en per-
juicio de los braceros mexicanos debido a la fuerza que ejer-
cían los granjeros a favor de la contratación unilateral (Sobre el 
impacto laboral del Programa Bracero y el respeto al contrato, 
revisar el capítulo 2: Uribe, Ana en este libro).

A partir de 1960, aumentaron las críticas y los cabildeos 
contra el programa, junto con cierta mecanización de la agri-
cultura; de nuevo se hablaba de la necesidad de proteger los in-
tereses de los Native farmworkers. Aun así, el convenio fue reno-
vado en 1962 con condiciones que nulificaban el concepto de 
“salario prevalecientes” a favor de salarios mínimos legales, se-
guros, así como requerimientos más estrictos y costosos; pero 
fue la última vez, no se renovará más (Benavides, 2007, p.81).

El gobierno mexicano, con la firma del primer convenio, 
negoció una serie de condiciones favorables para quienes se 
incorporaron al programa, entre ellas se fijó un salario mínimo 
en treinta centavos la hora y un fondo de retiro, mismo que se 
les entregaría a los mexicanos al término de su contratación. 
El fondo para cada trabajador se componía del 10 por ciento 
del salario. El gobierno tenía confianza en que con este fondo 
los trabajadores del campo contaran con un recurso monetario 
que les permitiera continuar en mejores condiciones las labo-
res, o emprender alguna otra actividad al regresar a México. 
La contratación, así se acordó, se hizo en territorio nacional 
para evitar abusos de las compañías contratistas y engancha-
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doras. Los centros de contratación para el Programa Bracero 
se ubicaron en: Guadalajara, Jalisco, Irapuato, Guanajuato, y la 
Ciudad de México (Durand y Arias, 2005, p. 278). 

Es necesario recordar que los años anteriores a la firma del 
convenio, la migración indocumentada de mexicanos a Esta-
dos Unidos era continua, con un trato fuertemente discrimi-
natorio y hasta persecutorio. Fueron años donde no había es-
casez de mano de obra en el campo del vecino del norte; sin 
embargo, con la firma del programa, el gobierno mexicano, 
por lo menos en principio, buscó un trato igual al que se daba 
a los naturales de aquella región. Como era de esperarse, con 
un fuerte desempleo en el campo mexicano fue muy alto el 
número de personas que concurrieron a la Secretaría del Tra-
bajo de la Ciudad de México, donde se realizaron las primeras 
contrataciones. Se habla de que “largas filas interminables y las 
horas de espera dieron por resultado la contratación de 4, 203 
braceros” (Durand y Arias, 2005, p. 280).

Sucedió que no en todos los lugares de la República se dio 
a conocer la invitación para que la gente que estaba dispuesta 
a irse a trabajar a los Estados Unidos asistiera a los centros de 
contratación, ése fue el caso de Colima, donde sería hasta los 
años cincuenta, en particular 1953, que comenzó a incorpo-
rarse a la oleada migratoria que formaba parte del Programa 
Bracero. Al parecer, las razones involucran cuestiones políticas, 
pues se señala que ante el temor de varios gobernadores de que 
los campos quedaran despoblados, desanimaron o bloquearon 
los intentos de migración. 

Por poner un caso, en 1943 llegó la noticia de que: “Los…
aspirantes a braceros originarios de los Estados de Michoacán, 
Jalisco y Guanajuato, no pueden ser contratados para emigrar a 
los Estados Unidos” (Durand y Arias: 2005 p 293). La prohibi-
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ción terminó al año siguiente, pero aun así, en todo momento 
las autoridades inhibieron la migración, por lo que se recomen-
daba “hacerles ver a los trabajadores la inutilidad de su traslado 
a la frontera norte para tratar de internarse en Estados Unidos, 
sin tener los contratos respectivos” (Durand y Arias: 2005 p. 
293), mismos que evita entregar la autoridad de manera profu-
sa, por lo que se establecieron filtros con esa finalidad. Como 
bien lo señala la fuente que estamos refiriendo:

No ser menores de 20 ni mayores de 40 años de edad; estar 
capacitados físicamente para desempeñar labores agríco-
las y justificar evidentemente que carecen de trabajo. Por 
ningún motivo deberá empadronarse a los ejidatarios que hayan 
sido dotados de parcelas, a los obreros especializados (herreros, al-
bañiles, carpinteros, etcétera), a los empleados públicos o de empresas 
privadas… (Durand y Arias: 2005: 298). El subrayado es 
nuestro).

4. Cincuenta y tantos años después… la lucha continúa
A su regreso a tierras mexicanas los ex braceros solicitaron el 
pago del fondo de retiro ante las instancias que el Gobierno Fe-
deral había señalado; los granjeros y funcionarios ferroviarios 
estadounidenses que estuvieron contratando a trabajadores 
mexicanos durante la vigencia del Programa Bracero remitían 
el dinero a México treinta días después de la repatriación de sus 
trabajadores, el que depositaban en bancos de desarrollo, como 
el Banco de Crédito Agrícola y el Banco del Ahorro Nacional, 
este último encargado de pagar a los braceros ferroviarios.

Desde el principio se obstruyó el pago respectivo, lo que 
provocó la airada protesta de los braceros. Por ejemplo, se 
cuenta que “en marzo de 1944, el atraso en los pagos del fon-
do exasperó a tal grado a los braceros que las manifestaciones 
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y tumultos frente a los edificios de Palacio Nacional, la Secre-
taría de Gobernación, las cámaras de diputados y senadores, 
entre otras dependencias oficiales, le imprimieron una pátina 
rural al centro de la ciudad de México” (Vélez: 2002:22). No 
se tiene información acerca de cuántos de los braceros que re-
clamaron su dinero durante esos años les fue cubierto por las 
autoridades mexicanas. Lo que sí se sabe, por declaraciones de 
ellos, es de toda la serie de trámites burocráticos que tuvieron 
que realizar para exigir el pago de lo que les correspondía, sin 
que hubieran tenido respuesta positiva alguna por parte del 
Gobierno Federal (Benavides: 2007).

Sin apoyo de ninguna organización social y sin poder agru-
parse, debido a las diferentes situaciones en que cada uno se 
encontraba; algunos braceros volvieron a recontratarse para 
después buscar la residencia en los Estados Unidos; otros, al 
regresar a sus lugares de origen, disipaban el vínculo con sus 
excompañeros de trabajo y sus reclamos perdían fuerza. A ello 
se sumó la falta de recursos económicos para movilizarse a la 
ciudad de México, desde donde pudieran exigir a la máxima 
autoridad la entrega del dinero que les correspondía. Al no po-
der estructurar una respuesta colectiva y sortear, aunque sea de 
manera individual, el laberinto burocrático, se produjo lo que 
pensamos, deseaban las autoridades, cansancio y desesperanza 
que los llevó a abandonar, por largos momentos, sus justos 
reclamos. 

Pasó el tiempo y cuando la clase política los tenía comple-
tamente olvidados, de manera súbita e inesperada resurge de 
nuevo el reclamo, en pleno Siglo XXI. Para sorpresa de varios, 
regresaron los braceros; aparecieron en escena en un mundo 
“nuevo” donde los derechos sociales han perdido vigencia, las 
acciones populares han sido descalificadas en muchos sentidos 
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y el Estado de la revolución, al que durante mucho tiempo 
le habían depositado sus confianzas, había sido desmantelado. 
Para muchos es una incógnita el cómo después de tanto tiem-
po regresaron para exigir cuentas claras.

Podremos entender la acción de los braceros y ahora ex 
braceros sólo si la ubicamos en la historia de la desigualdad y 
la subordinación, ya que genera una cultura propia en la pro-
fundidad de la memoria colectiva; es decir, su manera de ver, 
actuar, sus sentimientos, sus frustraciones, sus esperanzas y sus 
recuerdos permanecen ocultos a los ojos de los dominados y 
de las instituciones. La historia social es un manantial de expe-
riencias propias y de sus antecesores, de luchas, de conquistas 
y frustraciones, que permanecen por muchos años en latencia, 
en determinadas coyunturas emergen a la superficie del espe-
sor social, al margen de lo institucional, en forma de protesta.

La memoria histórica de los subordinados es un gran catali-
zador; se nutre de los recuerdos de sus antepasados y alimenta 
la fuerza del presente para resistir, para exigir. La emergen-
cia de los subordinados en la superficie social no son sucesos 
comunes, el proceso de gestación, de articulación es lento, y 
siempre “se nutre de la imagen de los antepasados esclavizados 
y no del ideal de los descendientes liberados” (Gilly: 2006, p. 
26). Cuando sucede, la rabia acumulada por años cimbra las es-
tructuras políticas, rompe con lo institucional y hace a un lado 
la cultura política dominante y corporativa, bajo la cual fueron 
educados, como la pasividad, la desconfianza, el autoritarismo 
e individualismo. 

Lo que en el siglo pasado no lograron los braceros, arti-
cularse en un movimiento, lo pudieron hacer en pleno siglo 
XXI, gracias a sus vínculos naturales y con apoyo de los ins-
trumentos artificiales de hoy (las redes informáticas). El pro-
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ceso de organización de los ex braceros inicia en 2002, con la 
conformación de la Asamblea Nacional. Con los bríos que les 
da su historia y trayendo a cuestas sus años físicos, recordaron 
su pasado institucional, volvieron, en principio, a recorrer el 
andamiaje burocrático para resolver la problemática que invo-
lucró a más de cinco millones de connacionales que trabajaron 
en Estados Unidos durante el periodo que duró el convenio 
binacional.

De nuevo tuvieron que enfrentar la cerrazón de la clase 
política, el cansancio, sin embargo, ya no los retirarían por el 
momento de la escena política, por el contrario, la humillación 
a la que habían sido sometidos durante todo este tiempo, con 
la experiencia del pasado emprendieron su lucha y dirigieron 
su primera aparición nacional a territorio presidencial, al Ran-
cho de San Cristóbal, propiedad de la familia de Vicente Fox 
Quezada, Presidente de la República en ese entonces, situado 
en el estado de Guanajuato, México. Durante tres horas, el 8 
de febrero de 2004, 2 mil integrantes de la Asamblea de brace-
ros ocuparon la propiedad para exigir el pago de retenciones y 
pensiones laborales correspondientes al periodo que va de la 
Segunda Guerra Mundial a 1964, en que se da por finalizado el 
Programa Bracero (El Universal: 8 de febrero: 2004).

La acción fue el detonante, a partir de ese momento se fue 
desatando de manera paulatina la madeja burocrática que limi-
taría el proceso de pago. La toma del Rancho de San Cristóbal 
fue uno de los factores que contribuyeron en muy buena medi-
da a que el Poder Legislativo y la representación del Ejecutivo, 
a través de la Secretaría de Gobernación, iniciaran la atención 
del caso. 

En el año del 2003 la Cámara de Diputados había elabora-
do una Iniciativa de Ley para otorgar el presupuesto necesario 
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del fondo de ahorro del pago a braceros, indicando el monto 
y los requisitos para el pago, pero ésta dormía el sueño de los 
justos, fue hasta la toma del Rancho que el debate se animó y 
obligó al ejecutivo y a la Cámara de Diputados a imprimirle 
más velocidad a las acciones necesarias que se requieren para 
atender la solicitud de los migrantes. Así, el 10 de febrero de 
2004 la Cámara de Diputados acordó constituir la Comisión 
Especial para dar seguimiento a los fondos de los trabajadores 
mexicanos. Por su parte, la Secretaría de Gobernación inicia 
la elaboración del padrón. La Ley que crea el Fideicomiso que 
administra el Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores Mi-
grantes Mexicanos es finalmente aprobada el 21 de abril de 
2005 y meses después, las reglas de operación.15

La determinación de a quiénes se les iba a pagar, los docu-
mentos de identificación que deberían traer los reclamantes16 y 
el monto presupuestario que aprobó la Cámara de Diputados, 
consumió un tiempo muy valioso. 

 De acuerdo con el Director de la oficina de Atención a 
Migrantes del Gobierno del Estado de Colima, Santos García 
Santiago (Entrevista realizada el 8 de diciembre de 2008), los 
acuerdos legislativos sobre los montos a cubrir a los braceros 
variaron; en sus inicios se habló de “9 mil y tantos dólares, casi 

15 La Ley sufrirá, al igual que las reglas de operaciones, modificaciones en distintas ocasio-
nes. Las reformas modificaron fechas de término para cubrir el apoyo a los trabajadores 
migrantes y para ampliar el tipo de documentación que facilitará acreditarse a los intere-

sados. 
16 En principio, en las reglas de operación del fideicomiso que administra el fondo de 
apoyo social para ex trabajadores migrantes mexicanos aprobadas por el Comité Técnico del 
Fideicomiso conformado por la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Relaciones Exterio-
res, Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de la Función Pública estableció como 
requisitos para quedar registrado en el padrón que acredita que fueron trabajadores bajo 
el Programa braceros, la siguiente documentación: Contrato, Mica y recibo de pagos, para 
agregarse más tarde, en 2008, la tarjeta del Seguro Social.
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100 mil pesos, le bajaron a 80, luego a 60, a 50 y finalmente, 
cuando sale la ley, queda en 38 mil pesos.”

En términos de los montos totales aprobados en la Cámara 
de Diputados en México, para cubrir el pago de 38 mil pesos, 
fue, en 2005 y 2006 de 298.5 millones; en 2007 de 300 millo-
nes, en 2008 de 700 millones y para el 2009, 1000 millones. 
(Información obtenida de: Santos García Santiago, entrevista 
realizada el 8 de diciembre de 2008, y de Esmeralda Sánchez 
Cárdenas, Diputada Federal por Colima en ese tiempo, entre-
vista realizada el 16 de marzo de 2009). 

Sin embargo, durante el proceso de formación del Padrón 
de Braceros se evidenció una serie de irregularidades que des-
animaron lucha de los trabajadores migrantes. Para el estado 
de Colima, los encargados del Gobierno del Estado a través 
de la Dirección de Atención a Migrantes, señalaron que se en-
tregaron a la Secretaría de Gobernación 234 expedientes en el 
periodo del 11 de noviembre del 2005 al 10 de marzo de 2006, 
sin que tuvieran informes del trámite. “No hemos podido re-
cuperar los expedientes -señala Santos García, titular de la Di-
rección de Atención a Migrantes- ni hemos sabido, a pesar de 
las peticiones, incluyendo una petición del Secretario General 
de Gobierno, el curso que siguió la documentación” (Santos 
García Santiago, 8 de diciembre, 2008). 

De esa situación, el dirigente del Consejo Estatal de Brace-
ros de Colima, Miguel Zepeda Rodríguez, señala la posibilidad 
de haber hecho perdediza la documentación original que los 
interesados entregaron entonces a la propia Secretaría de Go-
bernación, según se publica en el periódico local El Comenta-
rio de Colima el 14 de noviembre de 2008.

No obstante esta lápida burocrática el movimiento continuó 
con sus propios tiempos y ritmos en las diferentes regiones 
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donde estaban presentes los braceros. Colima no quedó fuera 
de este nuevo ciclo de lucha. Para hacer valer sus intereses, los 
ex braceros de Colima se incorporaron a la lucha contra las 
intenciones de la clase política, pero sin vínculo alguno con la 
Asamblea Nacional de Braceros. 

Con sus propias expresiones, la batalla que emprendieron 
los trabajadores migrantes tenía como propósito la recupera-
ción de la solidaridad, la dignidad, la autogestión y la democra-
cia. Para lograrlo enfrentaron la visión que soporta por un lado 
al corporativismo, y por otro la exclusión y al autoritarismo. 
Son dos visiones de ser y hacer la vida. La segunda siempre 
dispuesta a engullir cualquier intento de emancipación, mien-
tras la primera, la racionalidad de los de abajo, busca construir 
sus medios de acción y destino para que con su participación 
incidan en la vida política y social del país.

El estado de Colima es uno de los lugares de la República 
Mexicana donde la cultura corporativa ha permeado de manera 
importante a sus habitantes, quizás por la cultura corporativa 
de la Iglesia que ha tenido una fuerte presencia, y con variantes, 
fue reeditada por el Estado en los tiempos de reflujo social, en 
los años pos cardenistas. Los valores que se han inculcado han 
paralizado el espíritu de resistencia de los marginados y explo-
tados, lo que explica, en buena medida, la aparente tranquilidad 
del estado que tanto presume la clase política local, donde la 
constante ha sido la debilidad de los movimientos sociales. 

Esa manera de ser, por lógica, se expresa en el comporta-
miento de los braceros de Colima, que durante todo el mo-
vimiento sólo una vez hicieron uso de la movilización17. Los 
resultados de la encuesta realizada por el proyecto de investiga-

17 Esta afirmación se sostiene hasta 2009 cuando se terminó el trabajo de campo para la 
investigación que apoya este libro. 
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ción que sustenta este libro (ver capítulo metodológico sobre 
el diseño de la encuesta: Uribe, Covarrubias y Uribe Alvara-
do), son elocuentes en ese sentido. A la pregunta ¿Qué medios 
considera aceptable para obtener una respuesta favorable a su 
demanda? El mayor número, 64% de los entrevistados se in-
clinó por el diálogo, y sólo un 7% por el uso de la huelga o 
paros, lo que muestra, como expresión cultural, la confianza, 
aún después de tanto tiempo, en las autoridades, además de 
que es muestra de forma implícita, quizás, lo profundo que está 
arraigado ese comportamiento. 

Gráfica 8. Cómo se logra respuesta rápida

Encuesta sobre el impacto de la migración en familias de Colima: El Programa Bracero, 
2008.

Con todo y esos factores en contrario, por las grietas socia-
les se deja ver la permanencia del espíritu popular, lo que Scott 
(2000) llama el discurso oculto, entendido como el “depósito de 
lo que no se puede enunciar abiertamente sin peligro.” Ya des-
gastado el espíritu popular por los años, debido a la dinámica 
social, a las acciones contra ella por parte de la racionalidad 
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dominante para acabar con las tradiciones y costumbres po-
pulares, pero aún firme en su cólera y en su dignidad por re-
cuperar lo suyo, en el año del 2007 los trabajadores migrantes 
de Colima, venidos del Programa Bracero, levantaron la mano 
para decir: Presente. Fuera de la escena pública iniciaron sus 
reuniones en espacios propios, tenían la apertura para todo 
aquel que estuviera dispuesto a participar. 

5. Construcción del liderazgo de Braceros en Colima y el 
“rumbo político” de la lucha 
Miguel Zepeda Rodríguez, consiguió la dirección del movi-
miento y se convirtió en el líder del Consejo Estatal de Bra-
ceros de Colima desde mediados de 2007. Su primer contacto 
con la organización se dio por medio de su padre, quien fuera 
bracero y se enteró de que existía un grupo de braceros que se 
reunían en Comala, municipio del estado de Colima, con el fin 
de buscar resolver el pago de su Fondo de Retiro, al que tenían 
derecho todos aquellos trabajadores que habían pertenecido al 
Programa Bracero.

Por motivos de la edad, el padre de Don Miguel, decide ce-
der los derechos de reclamo y defensa de su ahorro a su hijo, 
a decir de él mismo, desde su primer contacto con la organiza-
ción, a la que asistía en principio como apoyo a su padre, vis-
lumbra la necesidad no sólo de formar parte como un miem-
bro más de la misma, sino de ser uno activo que participara en 
las decisiones de la organización.

Las intenciones de ser un miembro activo en el reclamo del 
fondo de ahorro a braceros, tienen como referente importante 
la formación de vida de Don Miguel, quien al igual que los de-
más compañeros, también poseía una identidad de migrante, 
como el resto de los ex braceros. Aun cuando no formó parte 
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del Programa Bracero, sí compartía experiencias de vida fron-
terizas; estuvo cruzando la frontera desde los 18 años en las 
que desarrolló actividades de trabajo agrícola. Al igual que mi-
les de mexicanos que cruzan la frontera norteamericana, com-
partía las ilusiones y el sueño americano de ir y regresar con el 
fin de ver fortalecido su patrimonio económico y compartirlo 
con su familia. A diferencia de muchos migrantes, contaba con 
visa de turista para ingresar a Estados Unidos, que si bien no 
era un permiso de trabajo oficial, sí le brindó cierta “tranquili-
dad” en cuanto a la entrada y salida al país del norte.

Según Don Miguel, cuando él y su padre fueron por primera 
vez a una reunión sobre el tema, realmente era muy poca la 
gente que llegaba, y a decir de él, la organización era muy débil. 
Las reuniones del grupo de la organización de braceros eran 
dirigidas por un grupo de tres personas que se reunían en casa 
de una de ellas, en el municipio de Comala, y, de acuerdo con 
nuestro entrevistado, las intenciones de esta gente eran para 
lograr “un fin personal” y no de ayuda para el resto de la gente. 
Así lo expresa:

“Sí, mi padre me decía; no hay quién me lleve a la reunión de 
Comala mañana, a la reunión de los braceros, y yo ni sabía, y le 
dije yo lo llevo y vamos a ver de qué se trata. Pues ya llegué y 
vi a ahí nomás a unas diez, quince gentes (…) Nos reuníamos, 
mira, entras, a la entrada de Comala está una panadería y mero 
enfrente está un alto, ahí era, era en casa de Pedro y con una 
maestra que se llamaba Martha, una licenciada, religiosos, un 
psicólogo, eran los asesores y digo eran, ahorita le digo porque 
eran… Y bueno ya me presentaron y yo les dije no me den 
aplausos, y en la siguiente reunión ya fueron menos, eran seis, 
pero les pedían $20 de cooperación, a la gringa, la que venía de 
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por allá (...) inicialmente me di cuenta de que ella perseguían 
un beneficio económico… “(Miguel, 70 años. Entrevista 38).

A partir de conocer las intenciones personales de los enton-
ces dirigentes, y al conocer el suelo que pisaba, Don Miguel 
decide incorporarse de lleno en la organización. Desde el prin-
cipio se hizo notar, sus propósitos iban encaminadas a interve-
nir en el rumbo del grupo, por lo que sugirió una estrategia que 
determinaría más tarde el propio camino de la estructura orga-
nizativa de los braceros. Entre las acciones propuestas estaba 
el de hacer visible las demandas de los braceros por medio de 
una marcha al Palacio de Gobierno. Es importante señalar que 
el rumbo político de la organización se definió a partir de dicha 
marcha, por las acciones que unos tomaron y otros dejaron de 
hacer en ese momento. 

Don Miguel visualiza e impulsa entonces el movimiento 
buscando alianzas y estrategias con el gobierno estatal. Así lo 
narra. 

“Yo les dije un día, miren, nadie nos conoce en el estado 
de Colima, yo siento que debemos de hacer una marcha 
pacífica y por plena calle Madero, que nos conozca la gen-
te y que sepan de nuestras demandas, que nos conozca el 
Gobierno Estatal, vamos a pedirle el apoyo para que nos 
ayude y que sepa qué está pasando por qué no nos han 
pagado y les dije ¿cómo la ven? Ya para eso ya eran como 
unos setenta que se reunían y que inviten a todos los que 
conozcan y nos vemos en el jardín Núñez. Y yo les dije, 
cómo ven, a los asesores, bien, y vamos a marchar del jar-
dín Núñez a Palacio de Gobierno y que no les dé miedo. 
Nos vamos a ir por media calle y a nadie le vamos a pedir 
permiso. Están de acuerdo, no pos que sí, vamos. Total 
que ya llegamos a Palacio de Gobierno (…), bajó el Secre-
tario Particular del Gobernador, el Lic. Guillermo Adame 
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y pues ya nos recibió y nos pidió disculpas: que el Señor 
Gobernador no estaba en ese momento, pero que pasara 
una comisión a su despacho, y ahí también nos iba a recibir 
el Secretario General de Gobierno, el Lic. Michel Cama-
rena. Y bueno, ya volteé y les digo a la gente, ya váyanse, 
váyanse a desayunar a sus casas, aquí nada más vamos a 
entrar una comisión y qué les parece que los citamos un día 
para informarles el estado de las pláticas. Todos estuvieron 
de acuerdo, se despidieron y la religiosa se fue conmigo y 
unas tres o cuatro gentes más y ya subimos al despacho del 
gobernador” (Miguel, 70 años. Entrevista 38).

La citada reunión marcaría el camino que habría de tomar 
el movimiento, a partir de ella, las reuniones próximas se reali-
zarían en un espacio propuesto por el gobierno, primero en el 
edificio de la Casa de la Cultura del municipio de Comala en el 
estado de Colima, y después en el auditorio del Complejo Ad-
ministrativo del Gobierno del Estado de Colima. La situación 
dividió posiciones al interior de la organización. En sus inicios, 
aglutinaba a no menos de cien personas, y ya con el apoyo esta-
tal, se había convertido en un grupo de más de quinientas per-
sonas. A partir de entonces, las reuniones se harían periódicas 
en el lugar asignado por el gobierno para recibir información 
de la situación que guarda el movimiento, y, con base a ello, 
establecer nuevas acciones a realizar. 

Debido a la importancia que el movimiento logró, la clase 
política local se preocupó, de manera que el gobierno buscó, a 
partir de ese momento, un mayor acercamiento con la organi-
zación, y sería justamente Don Miguel el punto de enlace entre 
los integrantes del movimiento y el gobierno. Por su parte, éste 
desde la marcha, aprovechó el momento para entrar en con-
tacto con las instancias gubernamentales, las que de inmediato 
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le otorgaron apoyo, y posteriormente, fueron desplazados los 
organizadores iniciales. Así, el espacio de reunión al no ser un 
espacio alejado de la mirada del Estado, se convirtió en señuelo 
del propio movimiento.

“Yo, les dije al gobierno, ayúdennos, y en ese mismo mo-
mento se resolvió, y la próxima reunión se hizo en Comala, 
en la Casa de la Cultura, en un auditorio que tienen, gran-
de, con sillas y todo, con aire acondicionado. Nos dieron 
bocadillos, aguas frescas, en fin, una cosa grande, y cuando 
se terminó la reunión, fue el Lic. Michel Camarena, lo invi-
tamos, también al Director de Asuntos de Migrantes, al Dr. 
Santos, al presidente Municipal (...) Ya me la estaba yo ju-
gando, no había nada….” (Miguel, 70 años. Entrevista 38).

Don Miguel tomó entonces la dirección y el control defini-
tivo de la organización. Las reuniones con los braceros se hi-
cieron más periódicas y el espacio de acción sería en definitiva 
el auditorio del Complejo Administrativo, lugar oficial donde 
se desarrollan eventos protocolarios del gobernador. La cuo-
ta de cooperación para mantener la organización desapareció, 
el gobierno, a través de Don Miguel, les ofreció, ahora sí, no 
sólo el espacio físico para las reuniones, sino también, según 
lo manifestó en nuestra entrevista, recursos a la dirigencia del 
movimiento para, de acuerdo a la versión oficial, cubrir los gas-
tos y les facilitó tiempo oficial en los medios de comunicación 
(radio) e impresos (periódicos locales) para difundir la fecha 
y motivo de las reuniones, situación que permitió convocar a 
braceros de todo el estado de Colima. 

Don Miguel logró ubicarse en una posición que facilitó la 
resolución y gestión de los asuntos de los migrantes braceros. 
La organización se convirtió a partir de entonces en “parte” 
del gobierno. La intención de éste evidenció el control y di-
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rección del movimiento de los braceros, con la presencia de 
autoridades del gobierno en el interior de las asambleas. El 
Director de la oficina de Atención a Migrantes, durante las 
reuniones, gestionó y dirigió la toma de decisiones sobre los 
braceros. Para entonces, las asambleas parecían más a una reu-
nión informativa donde se aclaraban dudas administrativas de 
los procesos de orden de los documentos, que a la demanda y 
reclamo de un grupo de la sociedad civil donde las decisiones 
las toman los propios miembros de la organización. 

El movimiento y los vínculos ya estaban tejiéndose, aunque 
había descontento de algunos de los integrantes de la organiza-
ción por la presencia de las autoridades gubernamentales en las 
asambleas, como lo señala el propio Miguel Zepeda en nuestra 
entrevista:

“En las asambleas, la intención es platicar de los que habían 
metido sus documentos y de los que no pudieron, que fue-
ron trayendo (…) el Lic. Camarena (señaló) desde ahorita 
les digo que, en su próxima reunión los vamos a apoyar, 
prográmela su próxima reunión en el Complejo Adminis-
trativo y si quieren algo más allá, los vamos a recibir. Per-
fecto, estuvimos de acuerdo, y el día de la primera reunión 
en el Complejo, me dicen los asesores, pero para eso ya 
estaban más enojados, porque yo ya estaba coordinando 
todo, (yo y Neli) y me dijeron, nosotros no queremos saber 
nada del gobierno, es que a leguas se ve que ellos están to-
mando la batuta... (Miguel, 70 años. Entrevista 38).

En contraposición a ellos y al descontento, Miguel Zepeda 
siempre mantuvo un trato muy cercano con las autoridades. Al 
gobierno y a él mismo quería (y les convenía) que la organiza-
ción tuviera una apariencia más formal. En una de las asam-
bleas realizada a inicios de agosto de 2007, se autonombró di-
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rigente del Consejo Estatal de Braceros, con el aval de Michel 
Camarena, Secretario de Gobierno. Así lo cuenta:

“En una reunión estaba ahí el Secretario General de Go-
bierno y ya le pedí a la asamblea, yo quiero que por favor 
que ahorita en presencia de gentes del Gobierno del Esta-
do que levanten la mano los que estén de acuerdo en que 
yo sea su...y me fui en auto propuesta y todo el mundo 
estuvo de acuerdo” (Miguel, 70 años. Entrevista 38).

El control de la organización finalmente terminó en ma-
nos de Miguel Zepeda y del Gobierno del Estado, quien ha-
bía logrado ser conocido en las esferas políticas de la entidad. 
Una lucha generosa que principió por hacer que las autorida-
des otorgaran lo que por derecho les corresponde a un gru-
po vulnerable, es reacomodada por el aparato gubernamental 
con el apoyo de un líder emergente. El movimiento fue apro-
vechado en su momento en el proceso electoral por variados 
actores políticos como precandidatos del partido oficial y los 
otros partidos del PRI, diputados, senadores, e incluso el eje-
cutivo estatal para aparecer ante las notas periodísticas como 
sensibles y negociadores ante las demandas de aquellos com-
patriotas que dieron parte de su vida laboral en la obtención de 
divisas para el desarrollo de este país. 

El movimiento de migrantes laborales fue integrado y orga-
nizado a las decisiones de control institucional del Estado. Este 
hecho llevó a las autoridades gubernamentales a declarar: “So-
mos el único estado en el país en donde, como gobierno, a tra-
vés de una dependencia, hemos tutelado este movimiento de 
justicia social” (Santos García Santiago, 8 de diciembre, 2008). 
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Gráfica 9. Cómo considera la gestión del gobierno estatal

Encuesta sobre el impacto de la migración en familias de Colima: El Programa Bracero, 
2008.

Bajo estas condiciones, los trabajadores migrantes, ya sin 
mayor expectativa, siguieron en espera de recibir el pago de 38 
mil pesos. Durante la época de nuestra investigación de Cam-
po 2008-2009, Colima era uno de los estados de la República 
Mexicana que mayor retraso tuvo al respecto: del registro de 1 
200 braceros que había en la entidad, solamente han sido bene-
ficiados 120. Desde luego que las condiciones han cambiado y 
actualmente estas cifras se han modificado. 

De acuerdo a nuestra encuesta de impacto ya referida (ca-
pítulo Metodológico: Uribe, Covarrubias y Uribe), la descon-
fianza a las gestiones del gobierno estatal y, por ende, a quien 
los representa, Miguel Zepeda Velázquez, que va de aquellos 
que consideran la gestión del gobierno estatal de regular a los 
que la piensan como muy mala, alcanzó un porcentaje de has-
ta 46.6%. Esta percepción sin duda estuvo dividida, pues un 
rango de hasta 53.5% fluctúa de buena hasta en un mínimo 
porcentaje de excelente, tal como lo ilustra la gráfica. 
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Gráfica 10. ¿Quién debe pagar?

Encuesta sobre el impacto de la migración en familias de Colima: El Programa Bracero, 
2008.

Respecto a la respuesta a la pregunta de quién debe pagar 
el fondo de ahorro, los braceros tuvieron perfectamente claro 
que ésta es una deuda del Gobierno Federal, quien debe asu-
mirlo, como lo ilustra la gráfica anterior de nuestra encuesta 
referida. Gracias a la persistencia y a la dignidad de los traba-
jadores migrantes es que el Estado no ha podido dejarlos de 
nueva cuenta en el olvido. 

Conclusiones
La vida social es contradictoria, no se desarrolla de manera li-
neal donde se presupone un determinado fin para que el hom-
bre alcance su libertad. Ni tampoco es una fatalidad que los su-
jetos permanezcan por siempre en una determinada situación 
política, sea la dominante o dominado. La historia es imprede-
cible, no se sabe cuándo habrá de presentarse una coyuntura 
en la que algunos sujetos rompan aquella aparente tranquili-
dad, en la que predominan las estructuras políticas y sociales y 
emerjan nuevas maneras de ser. 



El Programa BracEro En colima: EnfoquEs PluralEs y ExPEriEncias dE vida174

En México tenemos una estructura política autoritaria de 
larga duración que se remonta a muchos siglos atrás y que bajo 
diferentes disfraces se renueva y establece su reinado. Esa es-
tructura ha llegado a ser agrietada al emerger sujetos sociales 
de las profundidades del espesor social con otra manera de 
ver, sentir y comportarse, diferente a la dominante. Uno de 
esos momentos fue la Revolución Mexicana en la que obreros 
y campesinos del centro y sur de la república, principalmente 
influidos, unos, de manera directa por el anarcosindicalismo, 
otros, como resultados de sus añejas formas de vida, plan-
teaban una forma diferente de organizar y dirigir al país. Sin 
embargo, esas diferencias formales reconocen que todos, sin 
importar procedencia ni género, tenemos la posibilidad para 
determinar los destinos del país y para disfrutar de derechos 
sociales. 

Sin embargo, las viejas estructuras volvieron a imperar más 
tarde. Los más vulnerables han sido de nueva cuenta apresados 
por las viejas estructuras con una nueva fachada. Parafrasean-
do a Rousseau, podemos decir que los no propietarios cre-
yendo que asistían a la conquista de su libertad, sin embargo, 
quedaron presos bajo las estructuras que cuestionaban. Ésa ha 
sido gran parte de la historia de nuestro país. 

El caso de los braceros es un ejemplo. La lucha en diferen-
tes magnitudes, en distintas localidades, con otros actores va 
agrietando, en una lucha prolongada, ese fardo que pesa sobre 
las espaldas de los dominados, quienes una y otra vez se levan-
tan gracias a la memoria de sus antepasados y a su dignidad. 
Ésa, y no otra, es lo que explica el reinicio de la lucha de los 
ex braceros después de tanto tiempo, cuando la élite política 
había olvidado la afrenta que había hecho contra ellos. Con 
todo y el cansancio producto de la edad, en la memoria de los 
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más vulnerables esa ofensa no estaba olvidada. Sin embargo, el 
aislamiento y el peso que también tienen las estructuras de do-
minación en la conciencia de las colectividades, permitió que 
el poder, con uso de todos recursos necesarios, tocara algunas 
fibrillas de la cultura vertical y autoritaria que ha logrado sem-
brar, para que de nueva cuenta, el corporativismo se impusiera 
en el movimiento de los braceros y los redujera a la pasividad, 
a pesar del nuevo agravio de la élite política que ha dispuesto 
pagarles el monto establecido en mensualidades de cuatro mil 
pesos. 

Si los vínculos entre el gobierno y la reciente creación del 
grupo de braceros en el estado, con el impulso de uno de sus 
fundadores, son una decisión de beneficio inmediato para los 
trabajadores migrantes, no sólo para el pago que a pasos lentos 
se ha venido logrando, sino para la independencia de un grupo 
de la sociedad civil. La historia lo dirá, por lo pronto a los ojos 
de todos, la evidencia es bastante clara del lado de quién están 
las ganancias. Por ahora, tenemos apenas una información de 
uno de los líderes con sus propios criterios de construcción de 
la realidad del movimiento social, faltan los demás para com-
pletar la narrativa.





177

caPítulo 6

Experiencias del retorno  
de los braceros colimenses

Ana B. Uribe 
Belinda Jiménez Ortega

Introducción
Reflexionar sobre el retorno de los migrantes implica consi-
derar una parte de la complejidad que envuelve la migración 
mexicana hacia Estados Unidos. Además de las decisiones in-
dividuales, el retorno está vinculado también a cuestiones cul-
turales donde el sentido del territorio adquiere singular impor-
tancia para los migrantes. Ya es conocido que el migrar no es 
una acción lineal, sino que va incluida una serie de situaciones 
contextuales y temporales que sugieren pensar teórica y empí-
ricamente la migración en términos de flujos de circularidad, 
interacción cultural y transnacionalismo. 

Los mexicanos que cruzan la frontera de Estados Unidos 
van y regresan voluntaria o involuntariamente a sus lugares de 
origen de acuerdo a sus posibilidades económicas, a las de-
mandas de su familia, al carácter de su estatus migratorio o a 
diversos motivos personales. 
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De acuerdo con la investigación conducida por Massey 
y Espinosa (1997, pp. 983-984), para el caso de inmigrantes 
mexicanos, existen factores básicos que influyen en las decisio-
nes de regresar al lugar de origen, los propios migrantes docu-
mentados e indocumentados evalúan los costos-beneficios, y 
no solamente las políticas migratorias restrictivas. A saber: El 
capital humano, traducido en conocimientos y experiencia ad-
quirida, en particular el tiempo acumulado en el país residente, 
quienes llevan menos tiempo tienen menos probabilidad de 
regresar. El capital social, que se evidencia a partir de las de-
cisiones de los miembros de la familia, sobre todo los niños, 
cuando hay más lazos afectivos que vinculan a los migrantes, 
se modifica y retrasa la decisión de regresar. El tercer factor 
que influye es el capital físico o material, que tiene que ver con la 
cantidad de propiedades, terrenos o parcelas de los migran-
tes, si no tienen propiedades que vigilar, es menos probable 
su retorno. El cuarto factor son las condiciones económicas de la 
comunidad de origen, en los lugares donde hay más opciones de 
crecimiento económico y mejores salarios, las posibilidades de 
regresar se prolongan. Por último, las condiciones macroeconómicas 
en los dos países, las épocas de crisis económicas influyen en 
las decisiones.

En el caso particular de los trabajadores migrantes del Pro-
grama Bracero, el retorno fue afectado particularmente por los 
ciclos de trabajo donde había términos específicos de los con-
tratos laborales, aunque en algunos casos también influyeron 
varios de los cinco factores señalados por los autores citados, 
sobre todo el tema del capital social (Massey y Espinosa, 1997).

El objetivo de este capítulo es reflexionar sobre la migra-
ción de retorno, en particular sobre las experiencias vividas por 
los braceros colimenses en su retorno definitivo o parcial a 
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su comunidad de origen. Sustentamos la información empírica 
del capítulo básicamente en la investigación del impacto del 
Programa Bracero en Colima (Capítulo metodológico Uribe, 
Covarrubias y Uribe Alvarado, en este mismo libro), así como 
en entrevistas realizadas para una tesis de grado sobre el re-
torno de los braceros (Jiménez Ortega, 2009) defendida en la 
Universidad de Colima. 

En este documento nos interesa discutir cómo se perciben 
a sí mismos los migrantes en su proceso de retorno a varias 
décadas de su experiencia laboral, cómo viven el proceso de 
incorporación y adaptación progresiva a sus hogares, cuál es la 
evaluación actual de su experiencia en términos económicos, 
laborales y culturales. Nos interesa narrar la mirada cualitativa 
de la voz de los braceros, por ello apoyaremos nuestros argu-
mentos con entrevistas realizadas con ellos. 

El contenido del texto está organizado en cuatro partes, en 
una primera retomamos ideas relacionadas al sentido del re-
torno de los migrantes, en una segunda ubicamos brevemente 
el contexto del Programa Bracero y la metodología utilizada; 
en la tercera parte abordamos los hallazgos de investigación 
obtenidos a propósito del retorno. Por último, recuperamos 
conclusiones.

1. El retorno de los migrantes
Hablar del retorno como acción de sentido implica considerar 
aspectos sociales, políticos, familiares, culturales, económicos 
y laborales. Los imanes que jalan a los sujetos migrantes para 
retornar temporal o definitivamente de los lugares de destino 
a los lugares de origen son diversos. Si bien la teoría de la mi-
gración internacional implica una revisión reflexiva, interdis-
ciplinaria y compleja que apenas está en construcción (Arago, 
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2003), el estudio específico del retorno del migrante se integra 
en esta fase de reacomodo y reflexión constante.

De acuerdo a la bibliografía del tema, los estudios sobre 
migración de retorno y en específico para el caso México-Es-
tados Unidos son relativamente recientes (Alanís, 2004; Du-
rand, 2006 y 2004; Espinosa 1998; Lee 1974; Lindstrom, 1996; 
Mestries, 2013; Massey y Espinosa: 1997). Así como revisiones 
bibliográficas en torno del tema (Fernández, 2011).

La perspectiva de la migración trasnacional desde luego 
abona en mucho al estudio del retorno, pues al indagar el pun-
to de vista de vivir en dos culturas reflexiona también sobre lo 
que pasa con los migrantes cuando regresan a casa. 

Ya sea que el retorno voluntario o involuntario haya dismi-
nuido o aumentado por circunstancias diversas en los últimos 
años, la migración de retorno de Estados Unidos a México es 
un asunto de abordaje desigual en los países implicados, se-
gún el origen y perspectivas de los investigadores, como es el 
caso de Gamio (1964) y Taylor (1935). Así lo refiere Espinosa 
(1998, p. 55):  Cuando se estudia el fenómeno desde México 
(Gamio), los número indican que es mucho mayor la cantidad 
de migrantes que regresan tarde o temprano a su pueblo; pero 
visto desde Estados Unidos (Taylor), los números indican que 
son más lo que se quedan que los que regresan a México.

Desde el punto de vista de la cultura, el retorno es un con-
cepto lleno de matices identitarios y de apego simbólico al te-
rritorio. El regresar es un efecto lleno de sentido, de emotivi-
dad que toca las fibras más sensibles del sujeto migrante. El 
ausente es recordado con nostalgia por los que se quedan en 
casa, por su familia, sus amigos y todas las redes afectivas con 
las que tuvo vida social. 
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La evocación al recuerdo y al sentido de la ausencia es quizá 
el vínculo que une a los que se van, con los que se quedan. Así 
como el acto de migrar es una ruptura con los referentes socio-
culturales inmediatos, el regreso implica también otra ruptura, 
pero con matices cargados de experiencias, alegrías y tristezas, 
una ruptura temporal o definitiva, con una tierra que no es el 
terruño de origen, pero sí representa un espacio que nutrió el 
sentido de vida durante horas, días, meses o inclusive años.

Así como hay motivos diversos para migrar, como el laboral 
que es el más recurrente, tal fue el caso de los braceros, hay 
también razones fuertes para regresar. Muchos migrantes de 
primera generación que se van a buscar trabajo al otro lado de 
la frontera y abandonan su tierra y su familia, con frecuencia 
están añorando la cotidianeidad de su mundo, cultura y mu-
chos referentes de su tierra y su país. Con la migración se pone 
en evidencia un desplazamiento geográfico de sujetos, pero 
eso no significa necesariamente que exista un desplazamiento 
simbólico con su mundo de vida, con su cultura.

Dice Gilberto Giménez que no se puede hablar de territorio 
y cultura como dos conceptos separados, el territorio consti-
tuye un espacio de inscripción de la cultura. El territorio re-
presenta una interiorización subjetiva del espacio, “puede ser 
apropiado subjetivamente como objeto de representación y 
de apego afectivo, y sobre todo como símbolo de pertenencia 
sociocultural” (1996, p. 6). Una des-territorialización física ge-
nera automáticamente una des-territorialización en términos 
simbólicos y subjetivos. 

Los migrantes mexicanos, aun cuando estén lejos de casa, 
no pierden referencia simbólica y subjetiva a su tierra a través 
de la comunicación a distancia, la memoria, el recuerdo y la 
nostalgia. Eso lo vemos presente en las canciones, la comida, 
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el apego a ciertas tradiciones, la referencia a los símbolos re-
ligiosos y patrios; se trata de un sentimiento de pertenencia 
socio-territorial (del espacio vivencial de origen) del migrante. 

Además, los migrantes siguen manteniendo una intensa 
comunicación a distancia con su localidad de origen ya sea a 
través de vía telefónica, cartas o con el envío de remesas de 
dinero a los familiares. El retorno periódico a la tierra natal, 
para los que pueden, de alguna manera representa una forma 
de extender esos lazos de comunicación. A nivel subjetivo, este 
vínculo persistente con el lugar de origen se traduce en tér-
minos simbólicos y afectivos bajo la modalidad de nostalgia y 
esperanza del retorno.

La presencia del retorno en la vida de algunos migrantes 
también tiene que ver con un proceso incompleto de integra-
ción a una nueva sociedad, a un arraigado sentido de pertenen-
cia o de comunidad de origen, que no logra satisfacer el nuevo 
lugar de residencia (Espinosa, 1998, p. 30). Asimismo, todo 
el proceso de adaptación a una nueva cultura combinado con 
ansias constantes de volver al hogar, contribuyen para que el 
inmigrante construya una especie de reticencia por el espacio 
vivencial que no es el suyo. Este rechazo, en el caso de los mi-
grantes mexicanos en Estados Unidos, se observa en algunos 
casos por la resistencia a aprender inglés y adaptarse a estilos 
de vida norteamericanos. 

Esa actitud reticente a dejarse influir culturalmente no sólo 
se nota en los mexicanos que viven al otro lado, se advier-
te también en la población mexicana radicada en la frontera, 
en concreto, las ciudades mexicanas fronterizas que tienen un 
contacto diario y directo con la cultura norteamericana. En ese 
sentido, dice Bustamante (1989), que existe entre los fronteri-
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zos un mecanismo de autoafirmación frente a lo estadouniden-
se porque “la otredad acicatea la reafirmación cultural”.

Las redes sociales de la migración son estrategias de integra-
ción social que ayudan al migrante a enfrentar una vida lejos 
de su hogar, éstas se mantienen mediante el mismo proceso 
de migración y retorno, en el que los emigrantes vuelven con 
regularidad a casa y los emigrantes establecidos regresan habi-
tualmente a sus comunidades de origen. Así como hay redes 
que impulsan al migrante a su lugar de destino, también hay 
redes sociales y motivos que lo impulsan a volver. En su es-
tudio sobre la migración y retorno, Massey y otros (1991) di-
cen que las celebraciones sobre el regreso de los ausentes que 
hacen algunas comunidades del occidente de México son una 
fuerza que estimulan al migrante a volver, “el hecho de estar 
esperando el festejo ayuda a mantener la identidad en una fies-
ta extraña, reafirma la integración a una comunidad en donde 
son queridos y respetados, y donde otros comparten su idioma 
y su cultura” (1991, p. 175). Sin fiesta o con fiesta, el migrante 
regresado se integra a un nuevo escenario cultural donde suele 
ser distinguido por los que se quedaron, el retornante es visto 
con admiración porque fue a triunfar al otro lado, pero regresó 
con los suyos. El sentido de éxito es adquirido sólo desde el 
espacio vivencial de origen, en los Estados Unidos el migrante 
no siente completamente ese reconocimiento. 

Una vez que los sujetos llegan a sus tierras de origen, ya sea 
a quedarse por una temporada larga (vacaciones y/o visita fa-
miliar), o a quedarse definitivamente, se enfrentan a un impac-
to cultural complejo y difícil. En muchos de los casos, hay mo-
dificaciones en el gusto por el vestir, el hablar, en relacionarse 
con los otros, quienes leen sus actitudes como símbolo de sta-
tus. La extrañeza hacia lo diferente y lo semejante en el sentido 
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cultural es un elemento de impacto evidente en los migrantes 
que regresan. Es común que sientan un espacio físico, extraño, 
pero al mismo tiempo el espacio propio, donde crecieron.

Cuando regresan los ausentes después de largas temporadas 
se traen consigo una serie de estilos de vida y prácticas de con-
sumo propios de la cultura que los acogió, de tal manera que se 
integran y socializan a sus comunidades de origen con nuevos 
valores, normas, percepciones de la vida. En este impacto cul-
tural del retorno, así como hay gente que se siente satisfecha 
de estar en su comunidad, hay algunos retornantes que sufren 
incomodidades en su nueva casa y sienten frustración y hasta 
retroceso porque en México no encuentran el nivel de vida que 
tenían. Por estos motivos, algunos migrantes de retorno deci-
den intentarlo de nuevo e irse a Estados Unidos una vez más. 
De esta manera, el retorno es un movimiento que no encuentra 
fácil lugar para estacionarse. Finalmente, cada persona decide 
dónde quiere estar, a pesar de las circunstancias, a pesar de las 
crisis personales por la vida de ausente o la vida del migrante 
que retorna.

2. La historia oral del retorno y tipologías de retorno
Ya es conocido que las contrataciones de trabajadores mexica-
nos durante el Programa Bracero eran firmadas por periodos 
cortos de 45 días con posibilidades de contratación por más 
de dos ocasiones. Una vez terminadas las contrataciones, los 
trabajadores debían retornar a su lugar de origen; algunos lo 
hicieron, como es el caso de los entrevistados que referiremos 
en este capítulo, en otro casos, al contrario, decidieron perma-
necer de forma irregular, de ahí se desprenden generaciones 
de cientos y quizás miles de mexicanos que viven ahora en 
Estados Unidos y que actualmente ya se han establecido re-
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gularmente y se han expandido a través de familias de varias 
generaciones.

De casi cinco millones de mexicanos que participaron con 
contratos en el Programa Bracero, hubo muchos originarios 
del occidente, como es el caso de colimenses. Para hacer ob-
servable el retorno de los braceros, en este capítulo tomamos 
como referencia el paquete de entrevistas cualitativas aplicadas 
a trabajadores de origen colimense residentes de los munici-
pios de Villa de Álvarez, Comala y Colima, y otros miembros 
de la familia como las esposas e hijas. Los informantes son 
personas casadas entre sesenta y setenta años con mínimo de 
cinco años de permanencia en Estados Unidos. 

Trabajamos con fragmentos de las historias de vida de los 
ex braceros a través de la metodología de historia oral, ésta 
constituyó una buena vía de acceso a información del pasado, 
permitió conocer de la voz viva de los actores los hechos so-
ciales y las experiencias históricas de testigos presenciales del 
Programa Bracero para conocer su sentir, su pensar, su percep-
ción y su dificultad en la experiencia de haber sido bracero en 
Estados Unidos y regresar al país que lo vio nacer. 

La historia oral nace de la memoria que las personas guardan 
de su pasado y que se expresa normalmente como testimonio 
de experiencias significativas del pasado individual y colectivo. 
Además, considera que cuando las personas narran sus expe-
riencias históricas re-significan sus propias vidas y hacen emer-
ger un conocimiento nuevo, el de una historia que no estaba 
escrita en ningún texto. Así la historia oral es una metodología 
que permite, mediante la memoria expresada a través del relato 
de una o varias personas, crear un nuevo conocimiento, el dato 
puede ser creado en el momento en el que los sujetos recrean 
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la historia que nace de su memoria permitiendo recuperar las 
experiencias que guardan de su pasado. 

Empleamos la entrevista en profundidad que nos permitió 
acceder a la vida cotidiana del entrevistado, nuestra unidad de 
análisis que enfatizamos en este capítulo fueron las experien-
cias de vida de los ex braceros focalizadas en la identidad de 
retorno.

En este texto, nuestro interés se centra en identificar la for-
ma como los ex braceros afrontaron la vida familiar y social al 
volver parcial o definitivamente a sus lugares de origen. A tra-
vés de los resultados obtenidos de la entrevista cualitativa lo-
gramos encontrar que la carrera migratoria de los informantes 
inició con la participación en el Programa Bracero y continuó 
con otras experiencias posteriores en Estados Unidos. Por ello, 
la participación en este Programa fue detonante para que el in-
dividuo iniciara o continuara la movilización territorial a Esta-
dos Unidos; esto indica que los informantes vivieron dos tipos 
de experiencias como migrantes, la primera fue en el marco de 
la contratación como bracero y la segunda como trabajador 
independiente y por voluntad propia.

Antes de compartir los motivos de retorno de los braceros 
en nuestra pesquisa, destacamos seis tipologías de retorno que 
sugiere Durand (2004, pp. 103-116 y pp. 2006: 168-174) con 
base en trabajos de investigación diversos. A saber:

Retorno voluntario del migrante establecido. De acuer-
do con el autor, esta tipología se refiere al migrante que regresa 
de manera definitiva y voluntaria después de una larga estancia, 
incluso después de haber vivido varias décadas en el extranjero. 

Retorno del migrante temporal. Se trata de los trabaja-
dores temporales, sujetos a programas específicos donde el 
contrato exige u obliga al retorno. Un ejemplo es el propio 
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Programa Bracero y otros programas con visas y permisos 
temporales específicos.

Retorno trans-generacional. Retorno que atraviesa las ge-
neraciones, ya no del migrante, sino de su descendencia: hijos, 
nietos, bisnietos.

Retorno forzado. Se realiza en condiciones forzadas que 
incluyen razones económicas, políticas y raciales. Inclusive la 
guerra.

El retorno del fracasado. El migrante en cuestión se ve 
obligado a regresar a su lugar de origen por circunstancias ad-
versas y porque no pudo cumplir con sus expectativas. 

El retorno programado. En las palabras del autor, esta ti-
pología es de carácter oficial. El caso más representativo es sin 
duda el de Israel, que promovió el retorno de los judíos a nivel 
mundial, independientemente de su raza o nacionalidad.

Siguiendo la tipología de Durand (2004 y 2006), en el tra-
bajo de investigación cualitativa que soporta la investigación 
que compartimos podemos afirmar que el tipo de retorno de 
los braceros involucró cinco de las seis tipologías, las cuales 
impactaron de forma indistinta todos los casos, pues hubo re-
torno voluntario, temporal, forzado,  fracasado y programado. 
Aunque los braceros sabían que tenían contratos semestrales 
por cumplir y debían volver por ciclos programados, no siem-
pre lo hacían decididos a regresar, pues no tenían condiciones 
económicas suficientes para apoyar a su familia y muchas veces 
regresaron con el sentimiento de fracaso no haber cumplido 
completamente sus expectativas.
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3. La perspectiva del retorno de ex braceros
Presentamos parte de los hallazgos de investigación, en con-
creto algunas de las categorías de análisis que fueron significa-
tivas en nuestro proceso de búsqueda de datos. 

a) La economía y la familia: volver a casa
Las dificultades económicas fueron uno de los motivos para 
que los migrantes braceros dejaran su país, emigraron por la 
necesidad y por el deseo de tener un mejor trabajo que pudiera 
remunerar mejores ganancias y con ello, dar bienestar a la fa-
milia, en muchos casos, con las ilusiones de salir de la pobreza. 
De manera sencilla, así lo dicen los testimonios.

“Fue un poco difícil, pero bueno, vas por una meta, una 
idea de que tus hijos, tu esposa vivan lo mejor, pero a fin 
de cuentas, era una meta traerles algo”. (Miguel, 70 años. 
Entrevista 38). 

“Al verme yo ya con algo de familia y muy pobres y aquí 
en México mi rancho, trabajaba de jornal, pos ganaba un 
peso y todo el día de sol a sol, y yo haciéndose más grande 
la familia, decidí irme a buscar la vida a Estados Unidos 
(Amador, 85 años. Entrevista 3). 

Separarse de la familia y del lugar de origen siempre fue di-
fícil para los braceros, el apego afectivo a los suyos y el apego 
simbólico al territorio fueron recurrentes. Esa ruptura dolo-
rosa entre el que parte y los que se quedan pocas veces logra 
sanarse con el tiempo, siempre queda, se siente, se vive con 
gran intensidad sobre todo las fechas memorables, las fechas 
significativas como el cumpleaños de los hijos, el aniversario de 
bodas, el nacimiento del padre o la madre, el cumpleaños del 
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propio bracero. Volver a sus hogares impulsado por los moti-
vos familiares es una constante en el retorno de los braceros. 

“Mis hijos estaban chiquillos por eso ya no di tiempo a que 
crecieran, ya que crecieron, crecieron a mi lado por eso yo 
ya nunca me volví por allá, yo me vine en el 59 y jamás en 
la vida he vuelto” (Cayetano, 83 años. Entrevista 31). 

Los hijos tuvieron un peso muy importante en las decisio-
nes del retorno de los migrantes braceros, la mayoría de los 
entrevistados se mostraron muy preocupados porque con la 
ausencia no pudieron vigilar completamente el proceso de cre-
cimiento de los hijos, lamentaron no estar a su lado en las eta-
pas más importantes de su crecimiento. Pero cuando el bracero 
regresaba, aparecía la emoción y alegría por la reunificación 
familiar. 

“…pues después de estarnos meses allá y no estarse uno 
con la familia, era bonito regresar porque ya le traía uno el 
juguete, que ya le traía uno un detalle, que ya le traía uno 
algo” (Adolfo, 68 años. Entrevista 27). 

Con la ausencia del jefe de familia, las esposas o parejas de 
los braceros vivieron situaciones difíciles, de mucha respon-
sabilidad, ellas asumieron nuevos roles de padre y madre si-
multáneamente. Cuando el esposo partió se quedaron solas, al 
cuidado del hogar y enfrentaron una vida en algunos casos con 
sentimientos de tristeza. 

“Era pesado porque todos estaban chiquitos, el más gran-
de tenía como unos 13 años, chiquito todavía y sí, sí, era 
difícil, a veces que ya me quedaba con mis papás, que ya 
me quedaba con los papás de él y así porque casi nunca me 
dejaba sola, yo no sé por qué sería, pues por tener el respe-



El Programa BracEro En colima: EnfoquEs PluralEs y ExPEriEncias dE vida190

to pues, pero sí era duro para nosotros” (Dulce, 65 años. 
Entrevista 33, con Miguel, su esposo).

“Me sentía pues triste, ¿verdad? Porque yo no estaba acos-
tumbrada, en mi casa nadie había ido a Estados Unidos no 
sabíamos nada de eso, ¿verdad? Pues triste pero animada a 
trabajar en lo que hubiera para sacar a mis hijos adelante y 
mis chiquillos buenos para la guadaña (María de Jesús, 83 
años. Entrevista 4). 

Ser la única al frente de la familia no fue un proceso fácil 
y menos cuando había hijos de por medio, sin embargo, mu-
chas mujeres tuvieron que armarse de valor y no sólo mantener 
la estabilidad de los hijos, sino también la económica, incluso 
verse forzadas a trabajar porque la situación laboral y econó-
mica del marido en los Estados Unidos no era favorable y no 
recibían dinero durante su ausencia. 

En otras ocasiones para solventar las adversidades económi-
cas recurrieron al apoyo de los familiares cercanos; en muchos 
sentidos fueron las redes sociales y familiares quienes sacaron 
adelante el hogar cuando el migrante tuvo que partir a Estados 
Unidos. Las redes sociales de la migración (lazos afectivos de 
amigos y familiares) funcionaron como sanadoras de la ausen-
cia del migrante.

En la bibliografía de migración, las redes sociales (Massey 
y otros, 1991, p. 171) son estrategias de integración social que 
ayudan al migrante a enfrentar una vida lejos de su hogar. Las 
redes sociales son excelentes fuerzas que ayudan al migrante 
mexicano a lograr su objetivo desde que decide ir a explorar 
otro territorio, estos lazos vinculan comunidades de migran-
tes en espacios trasnacionales. Las redes sociales se mantienen 
mediante el mismo proceso de migración y retorno, en el que 
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los emigrantes vuelven con regularidad a casa y los emigran-
tes establecidos regresan habitualmente a sus comunidades de 
origen. 

b) El sentimiento del retorno ¨fracasado”
Si la experiencia laboral en Estados Unidos no resultó para 
muchos migrantes económicamente favorable, en consecuen-
cia, el retorno fue una experiencia difícil de asimilar y enfren-
tar. El regresar a su tierra sin ahorros en efectivo (o remesas 
económicas enviadas previamente), generó en el migrante sen-
timientos de frustración o insatisfacción e impidió que el retor-
no fuera celebrado como una experiencia exitosa. 

En su tipología sobre los motivos de retorno, Durand (2006) 
alude al fracaso, y menciona que 

Son numerosos los casos de fracasos en la experiencia o 
aventura migratoria, pero poco visibles y menos aún cuan-
tificables. Sólo a partir de la investigación etnográfica pue-
de avanzarse en el conocimiento de las causas y las razones 
por las que regresan voluntariamente muchos migrantes 
después de haber tenido una experiencia negativa en la 
aventura migratoria (2006, p. 173).

Aunque el calificativo del “fracaso” es mencionado por Du-
rand para hablar del retorno de migrantes que regresan vo-
luntariamente. En el caso de nuestra investigación, el retorno 
se dio por la misma naturaleza de los periodos de contratos 
semestrales del Programa, y no era un retorno voluntario, sino 
más bien un cierre de ciclo del acuerdo laboral. Aun así, el 
sentimiento de no haber logrado una carrera migratoria exi-
tosa marca la vida del migrante y evita celebrar con gusto su 
regreso.
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Al no cumplir con las expectativas económicas del viaje, los 
braceros llegaron a percibir el retorno con un fracaso. No ha-
bía nada más difícil para un ex bracero que regresar a casa y 
asumir un fracaso no sólo laboral, sino también de la vida.

Con la voz entrecortada, un bracero comenta cómo tuvo 
que llegar a su casa a escondidas para que no lo vieran llagar 
los vecinos, quizás lo que puedan decir las palabras escritas no 
llegan a reflejar todo el énfasis y el sentimiento que experimen-
tó el ex bracero cuando recordó ese momento difícil, quizás, el 
más difícil que la propia partida: 

“…sentí la vergüenza de llegar sin dinero, del fracaso, lle-
gué por el corral de mi suegra y ya le chiflé a mi vieja, nom-
bre salió en chinguisa y yo sin dinero, sin nada, no, se le hace 
a uno bolas el gaznate de todo lo que nos pasó” (David, 77 
años. Entrevista 2).

De acuerdo a nuestros informantes, durante su trabajo 
como braceros no lograron atesorar el capital esperado, ésta es 
una de las evaluaciones que hemos venido haciendo sobre el 
impacto económico y laboral del Programa Bracero en Colima 
con la investigación que sustenta este libro. 

Los migrantes, o bien regresaron sin dinero, o solamente 
juntaron algo de dinero para el viaje de regreso a su lugar de 
origen y para el pago de algunas deudas, pero nada más. Por 
lo tanto, en algunos o en muchos casos no hubo recursos su-
ficientes para enviar dinero a la familia durante su estadía en 
territorio norteamericano y para mejorar la calidad de vida. Al 
respecto, consultar el capítulo de Uribe, Ana, en este mismo 
libro sobre el impacto económico y laboral del Programa Bra-
cero y el asunto de los envíos de remesas.

Aquí estamos destacando la percepción del retorno en 
función de los logros económicos, cada migrante asume su 
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perspectiva a partir de lo que vivió, cada uno tiene su propia 
historia. Obviamente el retorno puede ser un reflejo de la ex-
periencia completa o parcial de su estancia. 

De acuerdo a nuestro trabajo de datos cuantitativos (Ver 
datos de la encuesta en Capítulo 1, de este libro), observamos 
que la evaluación de la experiencia migratoria, en la mayoría 
de los entrevistados braceros resulta favorable. Esto se refiere 
a cómo ellos evalúan lo vivido en el programa bracero. A pre-
gunta expresa de cómo perciben su experiencia migratoria a 
los años de distancia, las respuestas son: excelente (13%), muy 
buena (17%), buena (37%), regular (31%) y mala (2%). En el 
análisis que hacemos de estos datos, creemos que la evaluación 
estuvo influenciada por el sentido de la juventud vigoriza que 
logró salir en busca de mejores opciones y soportó cualquier 
adversidad, muy a pesar de los nulos beneficios económicos y 
muy a pesar del regreso sin dinero, como vivieron muchos. 

Por lo tanto, si la experiencia migratoria es valorada con una 
tendencia favorable (en los datos cuantitativos), eso no impide 
que la percepción sólo del retorno (en los datos cualitativos) 
tenga el mismo comportamiento. En el regreso y su enfrenta-
miento a la vida familiar de los braceros sí influyen los logros 
económicos. Si no regresan con dinero sugieren fracaso. Aun 
así, siempre es grato para la familia ver al migrante regresar a 
casa para que se asuman las rutinas de vida del migrante ausen-
te, como lo cuenta Angelina, pareja de ex bracero. 

“Ya me dio gusto porque ya vino y se hizo cargo, ya él le-
vantó la cosecha que había dejado y sacó lo que tuvo para 
pagar de lo que consiguió para irse” (Angelina, 80 años. 
Entrevista 14).
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c) Retorno y temporalidad de la estancia
Descubrimos que cuando los periodos de ausencia de los mi-
grantes eran cortos y con un amplio margen de frecuencia de 
migración, por el número constante de contrataciones labora-
les, el retorno definitivo a sus hogares de origen no traía senti-
mientos de nostalgia. Al contrario, era un proceso fácil y gene-
raba sentimientos de alegría y tranquilidad; era una especie de 
retorno natural el volver a casa después del trabajo. 

 “No hubo cambios, nada, nada, todo en regla y todo bien, 
¿cómo se le nombra? todo pues en paz” (Arnulfo, 75 años. 
Entrevista 34). 

Sin embargo, cuando el tiempo de permanencia en Esta-
dos Unidos era mayor a seis meses, los braceros dijeron que la 
manera de percibir la experiencia propia y la de la familia eran 
más intensas. Es decir, el tiempo de estancia es proporcional al 
impacto del retorno. Cuando un bracero se ausentaba por bre-
ves temporadas sentía que su viaje laboral y su retorno era una 
transición fácil, pero cuando se quedaban por largas tempora-
das, equivalentes a más de seis meses, el regreso al lugar de ori-
gen significaba un impacto con mayor intensidad en términos 
de emotividad y de cambios en sus propios comportamientos, 
tanto para él como para los familiares que se quedaban. 

Después de meses y años de ausencia se añora la casa, la 
familia, el diálogo con los hijos, la presencia de la esposa, la 
comida casera. En los migrantes existe una imagen de su tie-
rra natal que permanece durante su periodo de movilidad, y 
cuando regresan y su terruño ha cambiado, los braceros se dan 
cuenta de que la elasticidad del tiempo ha afectado su propia 
percepción de una matria que ya no les pertenece del todo y 
que incluso desconocen.
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 “Regresé ya hasta el 2002, cuando vine yo ya no conocía 
Colima y dije: pues esto ¿qué es?, cuando llegué a la central 
camionera dije ¡ay! ya tienen hasta freeway como Estados 
Unidos (…) además cuando yo me fui, del hospital que ha-
bía antes viejo para allá era puro monte, todo eso era mon-
te, de la Galván para allá era puro monte, por eso cuando 
vine yo aquí dije pues esto qué es, pues tantos años” (Ga-
bino, 70 años. Entrevista 36).

d) El retorno sin hablar inglés
La migración cambia al sujeto en el proceso de adaptación y 
aceptación de su nuevo rol de vida. Es inevitable que algunos 
migrantes lleguen apropiarse de ciertos estilos culturales del 
país residente, es el caso del uso del lenguaje, regionalismos y 
las expresiones lingüísticas y fonéticas. El contacto con el en-
torno contribuye que los migrantes incorporen nuevas formas 
de comunicación, como lo muestra el testimonio siguiente:

“Al principio yo cuando me subí a una ruta decía: excuse 
me! Y me daba risa o I´m sorry y tengo un amigo que siem-
pre me hacía burla porque yo siempre decía Oh yeah! En-
tonces ya él también me veía y me decía Oh yeah” (Gabino, 
70 años. Entrevista 36).

Sin embargo, esto depende mucho de las condiciones en 
las que vivieron en el lugar de destino y en cuestiones de tem-
poralidad. Migrantes braceros que se fueron contratados por 
45 días, no tuvieron ni el interés ni la oportunidad de adquirir 
un aprendizaje en términos de un lenguaje diferente. El único 
objetivo en mente era trabajar para poder ganar dinero: 

“A mí el inglés no me importó, a mí me importó que 
estuviera bien mi familia, entonces a mi trabajo que había, 
trabajo que me daban. En oscuro de la mañana que nos 
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íbamos a trabajar y hasta en la noche entonces con qué 
ganas de ir a estudiar. Entonces a mí la pobreza me hizo 
que trabajara lo más que podía, yo no supe inglés, no tengo 
no supe nada y lo que quise fue hacer centavos” (Omar, 65 
años. Entrevista 12). 

El trabajo en el campo o en el ferrocarril no requería el 
aprendizaje de otro idioma, la comunicación con los mayor-
domos se efectuaba en español, no había tiempo para tomar 
clases de inglés debido a las jornadas intensas de trabajo y tal 
vez la razón más importante fue que la finalidad del viaje era 
única y exclusivamente ganar dinero. 

e) Buena salud en la partida, mala en el retorno
Durante el tiempo de permanencia en Estados Unidos según 
su propia versión, la salud de los ahora ex braceros fue estable, 
ellos dijeron que gozaron de buena condición física y vida sa-
ludable. 

Recordemos que cuando ellos migraron eran jóvenes, sus 
edades fluctuaban entre veinte y no más de treinta años, por 
ello resistían los trabajos tan pesados que según sus testimo-
nios tenían que realizar: 

“Pues a veces trabajaba uno hasta doce horas, agachados 
y así trabajábamos todo el día, n´ombre se iba uno y de la 
cintura, la espalda era, újule de la mañana, se acostaba uno 
un ratito para mientras le llamaban a uno le decían la cam-
pana para ir a comer, habíamos gentes que no íbamos a 
comer… Entonces a ese trabajo allá le decían el desmadre 
porque lo desmadraba a uno” (Omar, 65 años. Entrevista 
12).

No obstante, la fuerza, la vigorosidad y la resistencia pro-
ducto de su juventud, así como también el deseo de progresar, 
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los hacía soportar cualquier actividad laboral. Sin embargo, el 
tiempo y la vida dura del trabajo del campo, trajeron repercu-
siones que cobraron factura en su salud actual. Sobre todo de 
personas que tienen ahora más de setenta años. 

Los riesgos laborales que experimentaron los migrantes 
braceros estuvieron relacionados principalmente a las posturas 
corporales que adoptaron durante el tiempo que duraban sus 
contratos laborales y a las condiciones ambientales. Su deseo 
de ganar más dinero los orillaba algunas veces a aceptar traba-
jos con jornadas mayores a ocho horas y también con activi-
dades donde se mezclaban no sólo la cosecha y pizca de frutas 
y verduras, sino también de empacadores porque eran mejor 
remunerados. Uno de los ex braceros, por ejemplo, nos dijo 
que trabajó muchos años en una empacadora de carne a tem-
peraturas muy frías y cuando se le preguntó que si eso había 
repercutido en su salud actual mencionó lo siguiente: 

“Sí, tengo artritis, dolor de este brazo, dolor de todo esto y 
hay muchos amigos que conocía que trabajamos todo ese 
tiempo y hasta tienen los dedos deformados, y yo gracias a 
Dios no, nada más dolores en la pierna, brazo, pero gracias 
a Dios fíjese algo más no”.  (Gabino, 70 años. Entrevista 
36). 

Las condiciones de vivienda de los braceros durante el tiem-
po que duraban los contratos no fueron las más adecuadas, el 
pago efectuado por cada trabajo fue mínimo, los periodos de 
contratación fueron cortos y la experiencia en general no fue 
del todo satisfactoria principalmente porque ellos mismos con-
sideraron que no obtuvieron el beneficio económico deseado. 
En la mayoría de los casos, lejos de progresar, regresaron con 
el dinero justo para pagar la deuda que habían adquirido antes 
de irse para costearse el viaje, a otros apenas les alcanzó para 
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satisfacer necesidades básicas de la familia, como ya lo mencio-
namos antes.

“Teníamos que pedir prestado, él que no tenía, tenía que 
pedir prestado… porque en ese entonces el gobierno 
mexicano no nos pagaba ni un peso, nada nos pagaban, 
ellos decían se van a tal parte, así pero corrían por cuenta 
de uno y si se devolvía uno por x cosa corría por cuenta de 
uno” (Miguel, 68 años. Entrevista 33).

f) Experiencia migratoria sin progreso económico
En su mayoría, los ahora ex braceros hablan con orgullo y nos-
talgia de su experiencia de viaje migratorio en una juventud 
prometedora, aunque las condiciones de vida que experimen-
taron en el país residente, en algunos casos no fueron gratas 
y hubo poco progreso económico. Son también recurrentes 
testimonios que hablan con desánimo de su experiencia mi-
gratoria.

“Para mí no tiene ningún significado haber sido bracero, 
sino que fue una forma de ir a trabajar a otro país, en ese 
tiempo pagaban mal, en ese tiempo pagaban a 6 pesos la 
hora, entonces le venían pagando a uno como 60 centavos 
algo así, que en aquel tiempo no sé si andaba el peso no 
sé si a 8 y feria o 12 y feria no sé a cuanto estaba medio le 
rendía a uno, pero llegaba uno igual porque a veces pedía 
uno prestado para irse y venir a pagar, no tenía ningún be-
neficio” (Gabino, 70 años. Entrevista 36).

A pesar de que en términos económicos no significó ningún 
valor, algunos le atribuyen a su participación en el Programa 
Bracero la oportunidad de realizar futuros movimientos migra-
torios. En este sentido el Programa Bracero abrió las puertas o 
detonó el inicio de migraciones posteriores, también significó 
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el sendero para que generaciones futuras iniciaran su carrera 
migratoria. 

 “Estuvo bien, por esta razón yo agarré mucho conoci-
miento allá para poder ir después que me fui. (Omar, 65 
años. Entrevista 12). 

Una vez terminadas las contrataciones, muchos hombres no 
volvieron más a Estados Unidos, sin embargo, quienes decidie-
ron regresar a trabajar fuera del Programa notaron progreso en 
su economía independientemente del contrato laboral binacio-
nal. Es decir, haber continuado como migrante por otras tem-
poradas les generó un sentimiento de superación para vencer la 
frustración económica que dejó el Programa Bracero. 

“Ya beneficiado fui, cuando me fui con la residencia, una 
persona me ayudó con papeles, la carta de trabajo y todo 
eso y ahí sí, de ahí pa’ adelante eso cambio, es otra historia 
ya” (Gabino, 70 años. Entrevista 36).

De la misma forma, esta experiencia migratoria les brindó 
aprendizajes laborales, sobre todo por la vulnerabilidad en que 
se encontraban, pues las condiciones de vida no fueron del 
todo favorables y gratas, como el tener que compartir barracas 
con hasta 100 trabajadores. 

Como parte de su proceso de adaptación al país residente, a 
muchos braceros les tocó asumir actividades domésticas para 
las que no estaban familiarizados en la mayoría de los casos, 
como lo dijeron en sus entrevistas. 

“Allá se enseña uno a hacer de comer, a lavar a planchar, 
cuando estábamos en compañías o ranchos grandes te dan 
el borde, pero te lo están cobrando, pero cuando va uno 
con un ranchero chicuelón te da la casita, la estufa, cama, co-
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bija y uno tiene que hacer la frita, barrer, trapear, se enseña 
uno a hacer las cosas” (Jaime, 83 años. Entrevista 37).

Comentarios finales
El retorno es un tema que ha merecido la atención del campo 
de estudio de la migración internacional al menos en las últimas 
décadas, y las reflexiones en torno del tema reflejan la comple-
jidad que envuelve el proceso migratorio. Para los analistas del 
tema del transnacionalismo pensar en el sujeto migrante que 
retorna implica tomar en cuenta el complejo proceso de mo-
vilidad de personas que se mueven e interactúan en dos nacio-
nes, la de origen y la de destino. En ese sentido, para muchos 
el retorno siempre está presente, al menos simbólicamente a 
través de la nostalgia, el recuerdo de la comunidad de origen 
y el ejercicio de ciertas prácticas propias de sus comunidades. 

En este trabajo mencionamos algunos elementos contex-
tuales del sentido del retorno, referimos que éste implica una 
cuestión de territorio y de cultura. Asimismo, mencionamos 
algunos hallazgos del retorno de los braceros colimenses que 
tienen que ver con la familia, la salud, el tiempo de permanen-
cia y el fracaso del Programa Bracero. Al respecto queremos 
enfatizar que la decisión de migrar estuvo presente en los bra-
ceros debido a la idea del progreso económico que redundaría 
en mejorar las condiciones existentes y la calidad de vida de 
muchas familias mexicanas y las colimenses, en particular. Pero 
la realidad de vuelta a casa fue otra. 

El retorno de los braceros no puede entenderse sin la frus-
tración que genera en sus historias orales la pobreza económi-
ca y las difíciles situaciones de salud que padecen quienes aún 
viven. A su regreso definitivo, los braceros se encontraron que 
el dinero ganado en sus contratos semestrales no les generó 
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mejoras en su economía, en ese sentido, el Programa Bracero 
fue un fracaso en términos laborales. Por otro lado, el ahorro 
que suponía una de las cláusulas del contrato tampoco se cum-
plió en su totalidad, no son gratuitas todas las manifestaciones 
y asociaciones nacionales generadas en torno del reclamo del 
ahorro de los braceros en los últimos años. En el estado de 
Colima existe una asociación civil que apoyada en el gobierno 
local ha buscado estrategias para la obtención del dinero que 
aún debe el gobierno federal a los campesinos braceros desde 
hace más de cuatro décadas. 

Al preguntarles a los braceros de su retorno y si su expe-
riencia en el vecino país fue exitosa, en la mayoría de los ca-
sos su discurso oral manifestará que sí, como una reacción a 
una memoria de una juventud desafiante y vigorosa, como una 
manifestación de orgullo masculino ante un entrevistador ex-
terno, pero al detallar en las condiciones laborales vividas, las 
ganancias económicas, la situación de la salud, los ahorros y las 
remesas enviadas a su familia, la realidad es todo lo contrario.
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