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Capítulo 10

El problema del éxodo de braceros 
en México y sus consecuencias*

Daniel Casarrubias Ocampo

Presentación 

Daniel Casarrubias presentó este trabajo como tesis para graduarse de abogado en la 
unam y posteriormente la publicó como libro en 1956, por la editorial Injumex. El 
texto tiene todas las virtudes de una buena tesis y las limitaciones propias de este tipo 
de trabajos. Sin embargo, el que haya sido publicada, denota en buena parte la ca-
lidad del trabajo. 

Es posible que al lector le parezca repetitiva la primera parte, donde se vuelve a 
dar cuenta del primer convenio sobre trabajadores braceros. Pero, a diferencia de los 
otros textos, éste tiene la virtud de que después de citar la fuente oficial, se realizan 
comentarios, muchos de ellos críticos. Como tesista, el autor no se siente comprometi-
do, ni limitado, por lo que tiene plena libertad para opinar. 

El texto avanza en el análisis del primer convenio y analiza los cambios y modi-
ficaciones que se hicieron posteriormente. De este modo se puede apreciar cómo Méxi-
co, y consecuentemente los braceros, van perdiendo posiciones a medida que se reali-
zan nuevos convenios. 

Para Casarrubias, un punto de quiebre se da en el convenio de 1948, cuando 
se señala que las contrataciones se harán directamente “entre el patrón y el trabaja-
dor” y que el gobierno vigilará su cumplimiento. No obstante, hay otros puntos que 
consideramos claves y que se desprenden del texto: la definición explícita de que se 
impedirá que participen las “agencias de contratación” y que se vuelva al sistema 
anterior del enganche; la afirmación de que no podrán viajar los braceros con sus 
familias, lo que significa un paso más en el proyecto de modelar una mano de obra 
adecuada a los intereses americanos; y, finalmente, la menor participación del go-
bierno americano en la gestión del programa; lo que deriva en mayor poder y control 
por parte de los empleadores. 

� Editorial injumex, México, D.F., 1956. Versión original de 74 pp, 23 centímetros. Fue ubicado 
en la biblioteca de la Universidad de Michigan.
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El texto fue transcrito fielmente del original y sólo se hicieron pequeñas mo-
dificaciones de estilo y de formato y se hicieron las modificaciones ortográficas 
pertinentes. 

Jd 

Preámbulo

antE El inmEnso océano de temas sugestivos para el desarrollo de una 
tesis interesante, hube de inclinarme por el presente: “el problema del éxo-
do de los braceros en México y sus consecuencias en el campo” a sabiendas 
de que, más que un tema netamente jurídico, es un estudio económico-so-
cial lo que pretendo hacer en este modestísimo trabajo que lleva la preten-
sión de constituir una tesis para la obtención de mi título como abogado.

Múltiples razones hubo de por medio para idear y seleccionar este te-
ma, entre otros:

I.- Porque siempre he creído que una de las columnas fundamentales 
que garanticen el progreso y bienestar de México será una agricultura flo-
reciente, que además de cambiar la forma de vida del campesino, evitará la 
salida de braceros que tanto mal ha traído y traerá a nuestra patria.

iI.- Porque mi infancia transcurrió entre mis mayores, quienes siempre 
han herido la tierra con el surco, tratando de encontrar en ella la solución 
de sus problemas económicos.

III.- Porque he palpado la tremenda angustia del hombre del campo 
cuando ve cómo, en un momento dado, se esfuman sus esperanzas al perder 
sus cosechas bajo la acción, ya de una plaga incontenible, ahora por los 
destrozos de una granizada o una helada, o bien por la voracidad de quienes 
en ocasiones lo llegan a refaccionar bajo condiciones asombrosamente leo-
ninas y,

IV.- Porque a través de las conversaciones sostenidas con los que regre-
san al término de sus contratos, me he enterado del tremendo drama que 
vive nuestro compatriota Allende, “El Bravo”.

Todos los mexicanos sabemos que el abandono injustificado en que vive 
y ha vivido el campesino, ha motivado que el portentoso tesoro de México, 
constituido por la potencialidad de brazos laboriosos, abandone el campo y 
se lance tras la aventura de cruzar el Río Bravo con la esperanza de encon-
trar en tierras extrañas lo que no encuentra en su propia patria: un trabajo 
justamente remunerado para poder vivir como hombre. 

Por eso, todo esfuerzo y acierto que pueda contener este modesto trabajo 
los dedico a los campesinos de mi patria; a todos aquellos que en tierra ex-
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traña han sentido la nostalgia por el México que dejaron; a todos los autén-
ticos campesinos que aún visten de manta y mezclan el sudor, y a veces hasta 
sus propias lágrimas, con la tierra que trabajan, para hacerla más fecunda.

A todos aquellos que, en la lucha constante por una vida mejor, no re-
gresarán jamás a sus hogares, porque la muerte los ha sorprendido allende 
la frontera.

No dudo que habrá quienes al leer mi tesis crean que traté de hacer 
demagogia: ese error no me interesa, muy lejos estuvo mi intención de ha-
cerlo. El único propósito que me anima al exponer el estudio y análisis de 
los motivos que originaron el éxodo es emplear los términos adecuados al 
enorme problema, sin importarme en lo absoluto que mi tesis hiera a quie-
nes se han autonombrado apóstoles del campesino, cuando en realidad son 
sus más grandes verdugos.

Además, pretendo que esta tesis esté ausente de lucubraciones metafísi-
cas y de posturas artificiosas, puesto que únicamente trataré la realidad 
desnuda, tal como se nos presenta en el momento que vivimos.

Igualmente pretendo que mis puntos de vista sean prácticos y facti-
bles de ser llevados a la realidad, sin exponer hipótesis impresionantes 
pero irrealizables, que nada aportarían a la solución de los problemas 
braceriles y del campo, que deben ser resueltos a la mayor brevedad y en 
forma radical.

Mi mayor satisfacción será, que mi modesto trabajo contribuya en algo 
a la solución de los problemas que trata.

Quede pues, al criterio de mis maestros y sinodales, el aprobar o recha-
zar el contenido de mi tesis, que lleva la intención constructiva de señalar 
las lacras y los errores mayúsculos que privan tanto en las contrataciones 
como en el agro mexicano.

Conociendo de antemano la insuficiencia de mi trabajo, dejo trazado el 
camino para aquellos estudiantes de mente privilegiada y con los recursos 
necesarios, a fin de que superen este tema apasionante de una importancia 
sin límites en el desenvolvimiento económico y bienestar de México.

Capítulo I 

Antecedentes 

Bastante escasos y difíciles de conseguir son todos aquellos datos e informa-
ciones que a la contratación de braceros se refiere, ya que es un problema 
relativamente nuevo al menos para México, puesto que surge en los albores 
del presente siglo.
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Con el firme deseo de proporcionar datos fehacientes e informaciones 
lo más completas posibles, he tenido que redoblar mis esfuerzos en la bús-
queda de las fuentes históricas, de los últimos datos, que marquen la inicia-
ción de un acontecimiento que mucho significa en la vida y desarrollo de 
México.

Los primeros datos que se tienen en relación a la primera contratación 
organizada de braceros con destino a los Estados Unidos tienen el cuño del 
presente siglo, ya que son de 1909, en que siendo Presidente de México don 
Porfirio Díaz y de Norteamérica el señor Taft, celebraron dichos mandata-
rios un convenio a fin de que pudieran ser contratados mil trabajadores 
agrícolas de los estados del norte de la república, para que fueran a prestar 
sus servicios a los campos betabeleros de Colorado y Nebraska.

Más tarde, en 1917 y 1918, durante la Primera Guerra Mundial, el go-
bierno norteamericano dictó una serie de medidas legislativas con el pro-
pósito de facilitar la entrada a dicho país de trabajadores mexicanos, ya que 
por haber aumentado el efectivo de sus tropas se encontraba necesitado de 
brazos laboriosos, principalmente en las actividades agrícolas. En ese enton-
ces, México aportó un buen número de trabajadores agrícolas como un 
medio de cooperación y demostración de buena vecindad hacia un país del 
mismo continente.

Sin embargo, al terminar el primer conflicto bélico mundial y al dismi-
nuir el efectivo de sus tropas, Estados Unidos se encontró con el grave 
problema de la desocupación de sus hombres, y para remediarlo en parte, 
en 1919 fueron expulsados en masa, con procedimientos bastante drásticos, 
la mayor parte de nuestros compatriotas que prestaban sus servicios como 
braceros en ese país del norte.

Esta forma de proceder, injusta e inexplicable por parte de los Estados 
Unidos, que en forma humillante expulsó de su territorio a los trabajadores 
mexicanos que en un momento de crisis y escasez de brazos en los campos 
agrícolas habían cooperado eficazmente para salvar las cosechas, motivó que 
nuestro gobierno condenara tal actitud, rehusándose en varias ocasiones a 
tener arreglos para enviar a dicho país algunos grupos organizados de tra-
bajadores, puesto que el recuerdo de su ingratitud aún estaba presente.

En 1942, debido a la Segunda Guerra Mundial, Norteamérica nueva-
mente se encontró con el gran problema de escasez de brazos. Sus campos 
amenazaban con estar improductivos; el producto de los ya cultivados estaba 
destinado a perderse y en las líneas férreas se hacía indispensable la mano 
del hombre, ya que dedicaba a sus ciudadanos en forma preferente, al ejér-
cito, a la marina y a las fábricas que le producían los implementos bélicos.
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Entonces miraron hacia el sur, se fijaron en México, país vecino y en 
magníficas relaciones de amistad, y en 1942, siendo Presidente de México 
el general don Manuel Ávila Camacho, y de Estados Unidos, el señor Tru-
man, se firmó un acuerdo internacional que permitiera la contratación de 
trabajadores mexicanos con destino al vecino país del norte; acuerdo que 
renovado en 1943, estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 1947.

No obstante haber terminado la segunda conflagración mundial, los 
granjeros del sur de los Estados Unidos hicieron presión ante su gobierno 
para que antes del término de la vigencia del acuerdo anterior, se entabla-
ran nuevas pláticas con el gobierno de México, a fin de que siguieran las 
contrataciones de braceros, y así, en febrero de 1948, se firmó un acuerdo 
internacional entre los dos países.

Este acuerdo de 1948 vino a cambiar completamente el sistema de la 
contratación braceril, ya que en el anterior las contrataciones se hacían di-
rectamente de gobierno a gobierno, y a partir de éste se estableció el siste-
ma de contratos individuales directos entre el patrón y el trabajador.

Después, el 1o. de agosto de 1949, se celebró otro acuerdo internacional 
que fue objeto de varias prórrogas limitadas; este acuerdo fue substituido 
por el de 11 de agosto de 1951, que con pequeñas reformas de 19 de mayo 
de 1952, continuó en vigor hasta el 31 de diciembre de 1953, en que nue-
vamente fue necesario otro intercambio de notas entre nuestra embajada en 
Washington y el departamento de trabajo de los Estados Unidos, por el cual 
se acordó una prórroga provisional hasta el 15 de enero de 1954, a fin de 
ver la conveniencia en la formulación de un nuevo acuerdo internacional, 
porque los granjeros norteamericanos continuaban en el empeño de seguir 
empleando trabajadores agrícolas mexicanos, ya que así obtenían un rendi-
miento satisfactorio por un salario ínfimo.

El 1o. de enero de 1952 se creó la Dirección General de Asuntos de 
Trabajadores Migratorios, dependiente directamente de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores.

Esta dirección vino a remediar en mucho, el considerable número de 
problemas relacionados con los braceros, ya que fue creada exclusivamente 
para atender a los emigrantes que iban con destino a los Estados Unidos, 
en calidad de braceros.

Administrativamente esta dirección se integra en la siguiente forma:

1.- Secretaría de la Dirección General.
2.- Secretaría de la Subdirección.
3.- Jefatura de labores y personal.
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4.- Departamento de contabilidad, caja y expedición a los destinatarios de 
cheques o valores en dólares, recibos de los consulados.
5.- Departamento de contabilidad, caja y reexpedición de giros postales o 
remesas en moneda nacional con destino a los trabajadores que se encuen-
tren de regreso en México.
6.- Sección de estadística y recopilación de boletines de prensa y datos.
7.- Sección de archivo.
8.- Sección de mimeógrafo.

Las funciones más importantes de esta Dirección, pueden resumirse en 
las siguientes:

a) Revisión periódica del acuerdo internacional y del contrato tipo de tra-
bajo, teniendo facultades para promover reformas e interpretaciones con-
juntas, en las reuniones de los delegados de los dos países, que se celebren 
regularmente.
b) Expedición de circulares, instructivos y acuerdos de carácter general, 
para el Servicio Consular Mexicano en los Estados Unidos, y las oficinas 
establecidas en el vecino país del norte, para reglamentar y asegurar la 
exacta observancia del acuerdo internacional y el contrato tipo.
c) Organización y vigilancia en los centros de recepción establecidos en 
Norteamérica, a fin de llevar un control estadístico de los trabajadores 
contratados, y conocer su destino, su salario, sus condiciones de vida, 
etcétera.
d) Celebrar juntas semanalmente los titulares de esta Dirección, y los de la 
Dirección de Trabajadores emigrantes de la Secretaría de Gobernación, con 
asistencia de los representantes de la Secretaría del Trabajo y del Departa-
mento de Inmigración de los Estados Unidos, comisionados permanente-
mente en la embajada de dicho país en esta capital.
e) Dirección y vigilancia en lo relativo a la contratación de las tres clases de 
pólizas aprobadas en beneficio de los trabajadores.
f) Acuerdo sobre los trámites y revisiones de las resoluciones dictadas por el 
servicio consular en Primera Instancia y por la embajada de México en 
Washington en segunda instancia, en los expedientes de las quejas presen-
tadas por los trabajadores en contra de los patronos por violación a los 
contratos de trabajo.
g) Instrucciones en los casos concretos de reclamaciones por accidentes y 
enfermedades en el trabajo, cobro de indemnizaciones y seguros, traslado 
de cadáveres, cobro y entrega o envío de los fondos de los trabajadores.
h) Estudio de los problemas especiales relativos a la salida y regreso de los 
trabajadores contratados, así como a la deportación de los trabajadores que 
se internen ilegalmente.
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Antes del 1o. de enero de 1952, en que fue creada esta dirección, se 
ocupaba de controlar a los braceros, la Dirección General del Servicio Con-
sular, en su Departamento de Protección, y algunas veces fue directamente 
la Oficialía Mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la que tuvo 
bajo su responsabilidad velar por el exacto cumplimiento de los acuerdos 
internacionales, así como de los contratos tipo de trabajo.

A continuación, presento el número de trabajadores que fueron contra-
tados durante el periodo comprendido de 1943 a 1953.

1943 fueron contratados 76,184  trabajadores
1944 fueron contratado 118,182 trabajadores
1945 fueron contratados 104,487 trabajadores
1946 fueron contratados 26,214 trabajadores
1947 fueron contratados 18,770 trabajadores
1948 fueron contratados 42,500 trabajadores
1949 fueron contratados 92,307 trabajadores
1950 fueron contratados  79,500 trabajadores
1951 fueron contratados 134,113 trabajadores
1952 fueron contratados 203,752 trabajadores
1953 fueron contratados 209,561 trabajadores
Total de trabajadores contratados 1’105,570 trabajadores

Según los datos aportados por la Dirección General de Asuntos de 
Trabajadores Migratorios, en el primer semestre de 1953 se contrataron 
55,572 trabajadores, quienes por estimación de la misma dirección, 
ganaron durante los 140 días laborables 67’552,358.40 pesos. Dividien-
do esta cantidad entre los 55,572 trabajadores nos da la cantidad de 
1,215.50 pesos, que aproximadamente le corresponde a cada trabaja-
dor; ahora bien, dividiendo esta cantidad entre los 140 días que trabajó 
cada bracero en los Estados Unidos tenemos que 1,215.50 divididos 
entre los 140 días, ganaron un salario diario de 8.68 pesos mexicanos 
aproximadamente.

Estos son, en forma somera, los antecedentes relacionados con la con-
tratación de braceros mexicanos.

Capítulo II 

Exposición crítica de los acuerdos 
internacionales sobre braceros 

En el presente capítulo, expondré los acuerdos internacionales sobre brace-
ros, celebrados entre México y los Estados Unidos de América.
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Acuerdo de 1909

La contratación de braceros de 1909, tuvo como base un convenio celebrado 
entre México y los Estados Unidos, cuando en ese entonces era presidente 
de México don Porfirio Díaz y de la Unión Americana el señor Taft.

Dicho convenio autorizaba únicamente la contratación de 1,000 traba-
jadores, y la vigencia del mismo estaba condicionada a la duración de las 
cosechas del betabel en los estados de Colorado y Nebraska, por lo que 
puede afirmarse que esta contratación tuvo poca importancia debido al 
reducido número de trabajadores y a la corta permanencia de los mismos 
en el país vecino.

Acuerdo de 1917 a 1918

Las contrataciones celebradas durante los años 1917 a 1918, entre granjeros 
estadounidenses y trabajadores mexicanos, se debió a una serie de disposi-
ciones y medidas legislativas dictadas por el país de Norteamérica, a fin de 
que los trabajadores agrícolas mexicanos tuvieran fácil acceso a los campos 
agrícolas de los Estados Unidos.

Se ignora el número de compatriotas que hayan ido a prestar sus servi-
cios en calidad de braceros, ya que no medió acuerdo formal alguna ni se 
llevó estadística de ninguna especie.

Lo que sí se sabe es que algunos mexicanos permanecieron en dicho 
país cerca de tres años, ya que muchos de los que se contrataron en 1917 
salieron de los Estados Unidos hasta 1919, año en que fueron expulsados 
por el gobierno norteamericano.

Por carecer de mayores datos informativos respecto a las contrataciones 
anteriores, me es imposible criticar y presentar una exposición de la situa-
ción de tales contrataciones, ya que aventurarme a hacerlo sin contar con 
antecedentes y bases sólidas daría lugar a falsas estimaciones y el contenido 
de una tesis siempre debe ser el reflejo de serias meditaciones, veraz, sin 
urdimbres de ninguna naturaleza.

Contando ya con las fuentes informativas necesarias respecto a los 
acuerdos internacionales celebrados a partir de 1942 entre México y 
los Estados Unidos sobre las contrataciones, hago la exposición de los mismos, 
y al final de cada acuerdo o de la cláusula respectiva presento la crítica del 
contenido de los mismos, sobre todo, de aquellos puntos que me parecen 
más importantes y de los que más se prestan al incumplimiento.
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Los acuerdos que se han firmado a partir de 1942 tienen su base en una 
disposición del ejecutivo, ya que con fecha 21 de agosto de 1942 apareció 
en el Diario Oficial el siguiente acuerdo:

Acuerdo previniendo que se hagan las gestiones necesarias para impartir 
seguridades a los trabajadores mexicanos que emigren a los Estados Unidos 
de América.

Al margen un sello con el escudo nacional, que dice: Estados Unidos 
Mexicanos.- Presidencia de la República.

Acuerdo a las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación, del 
Trabajo y Previsión Social y de Agricultura y Fomento y al Departamento de 
Salubridad Pública (1942).

La urgente necesidad de regular la salida de trabajadores mexicanos al 
extranjero, inspiró el acuerdo presidencial número 790, de fecha 4 de mayo 
último en virtud del cual se instituyó una Comisión Intersecretarial para 
que estudiara los diversos aspectos del problema y propusiera las medidas que 
estimara necesarias a fin de que la emigración de nuestros nacionales, si no 
puede evitarse, se lleve a cabo sin perjuicio de la economía nacional y con 
las garantías que para el caso establecen nuestras leyes.

Visto el dictamen que produjo la citada comisión; vista asimismo, la 
solicitud que el gobierno de los Estados Unidos, por conducto de su emba-
jada en México, ha presentado para que se permita la salida al país vecino, 
de trabajadores mexicanos; vistas, finalmente, las recomendaciones que han 
sido formuladas por los expertos que, comisionados por ambos gobiernos, 
acaban de reunirse en esta capital para examinar la materia; he tenido a 
bien dictar el siguiente

Acuerdo:
La Secretaría de Relaciones Exteriores encauzará la gestión diplomática 

necesaria para obtener las seguridades de que nuestros connacionales, al ir 
a los Estados Unidos a trabajar

–no serán afectados por la ley del Servicio Militar Norteamericano,
–no serán víctimas de actos discriminatorios,
–no serán empleados para desplazar a otros trabajadores ni para abatir 

los salarios previamente establecidos, y que 
–no serán admitidos sin la contratación que ordena el artículo 29 de la 

ley federal del trabajo.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social será el órgano del ejecu-

tivo encargado de ejecutar el arreglo económico que la de Relaciones 
Exteriores, con el dictamen de la propia Secretaría del Trabajo, celebre 
sobre el particular con el gobierno de los Estados Unidos, cuidará de que 
las contrataciones sean de acuerdo con las garantías que para los trabaja-
dores establece la ley; vigilará la redistribución interior de nuestros ele-
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mentos de trabajo, evitando que las salidas de aquellos que sean contrata-
dos interfiera el programa intensivo de la producción nacional; procurará 
la estrecha cooperación de las organizaciones de trabajadores; dictará las 
medidas que estime convenientes para evitar que los bajos salarios en 
México estimulen las salidas de nuestros connacionales; finalmente, fijará 
las proporciones de los depósitos que los trabajadores constituyen en poder 
de y con la garantía de los contratistas para la formación de su Fondo de 
Ahorro Campesino, cuyo importe entregará el gobierno americano 
preferentemente en implementos agrícolas, que capaciten a los mismos 
trabajadores para consagrarse, a su regreso, a pequeños cultivos de su 
propiedad.

La Secretaría de Gobernación, por su parte, dentro de las funciones que 
le asigna el artículo 7o. de la Ley de Población, evitará la salida clandestina 
de nuestros trabajadores; procurará la más estrecha colaboración de los 
gobiernos locales para todo lo que se refiere a este asunto y especialmente 
por lo que hace a la intervención que a las autoridades municipales da el 
artículo 29 de la Ley Federal del Trabajo, en la contratación de trabajadores 
para el extranjero; prevendrá los trastornos que pueda ocasionar una pro-
paganda desmesurada de parte de los agentes y orientará, por medio de 
una publicidad adecuada, a los interesados, sobre las garantías establecidas 
para la contratación.

Corresponderá a la Secretaría de Agricultura disponer que los imple-
mentos agrícolas de la propiedad de los trabajadores, que el gobierno ame-
ricano entregue como provenientes del Fondo de Ahorro Campesino, de 
que ya se ha hecho mérito, sean recibidos por el Banco de Crédito Agríco-
la; y oportunamente, propondrá al jefe del Ejecutivo un plan de coloniza-
ción de los elementos que vayan regresando al país, con la mira de que 
puedan dedicarse a cultivos propios, de acuerdo con la cuantía del fondo 
que hubiesen constituido y con la ayuda que el Gobierno Federal pueda 
proporcionarles.

El Departamento de Salubridad Pública cuidará, en el lugar de residen-
cia de los trabajadores, de que los destinados a trabajar en el extranjero, 
reúnan las condiciones físicas necesarias en beneficio de los propios traba-
jadores y de sus familias.

Dado en el Palacio Nacional a los veintitrés días del mes de julio de 
1942.-el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
Manuel Ávila Camacho.- rúbrica.- el secretario de Relaciones Exteriores, 
Ezequiel Padilla.- rúbrica.- el secretario de Trabajo y Previsión Social, 
Ignacio García Téllez. -rúbrica.- el secretario de Gobernación, Miguel 
Alemán.- rúbrica.- el secretario de Agricultura y Fomento, Marte r. Gómez.- 
rúbrica.- el jefe del departamento de Salubridad Pública, Víctor Fernández 
Manero.- rúbrica.
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Con bases en el acuerdo anterior, dado el 23 de julio de 1942, por el 
Poder Ejecutivo, se formuló el siguiente.

Este acuerdo es de fecha 4 de agosto de 1942, el cual, con ligeras mo-
dificaciones que se le hicieron el 26 de abril de 1943, estuvo vigente hasta 
el 31 de diciembre de 1947.
El presente acuerdo principia en los siguientes términos:

A efecto de fijar las bases sobre las cuales los trabajadores mexicanos 
puedan ingresar a los Estados Unidos de América, este acuerdo internacio-
nal contiene lo siguiente:

principios fundamEntalEs:
a) Los mexicanos que sean contratados para ir a los Estados Unidos en ca-
lidad de braceros, no podrán ser empleados en ningún servicio militar ni 
sufrir actos discriminatorios de ninguna naturaleza.

La disposición anterior está contenida en la orden del ejecutivo de la 
unión americana, en el número 8802, expedida en la casa blanca el 25 de 
junio de 1941.

Los braceros disfrutarán de las garantías de transporte, alimentos, hos-
pedaje y repatriación que establece el artículo 29 de la Ley Federal del 
Trabajo de México.

El bracero gozará de las garantías estipuladas en el artículo 29 de la Ley 
Federal del Trabajo en su párrafo III, que dice: “El empresario o contratis-
ta otorgará fianza y constituirá depósito en efectivo en el Banco del Traba-
jo, y en su defecto, en el Banco de México, a entera satisfacción de la auto-
ridad del trabajo respectivo, por una cantidad igual a la que importen todos 
los gastos de repatriación del trabajador y sus familiares, y los de su trasla-
do hasta el lugar de origen. Una vez que el empresario compruebe haber 
cubierto dichos gastos o la negativa del trabajador para volver al país, y que 
no adeuda al trabajador cantidad alguna, la autoridad del trabajo ordenará 
la devolución del depósito o cancelación de la fianza, siempre que el em-
pleador no adeude cantidad alguna por concepto de salarios o indemniza-
ción a que tuviere derecho el trabajador.”

Por la palabra empleador, se entenderá que se trata de la Farm, Securi-
ty Administration, del departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
de América.

La palabra subempleador, se aplicará al propietario o administrador de 
la finca o fincas de los estados unidos, en las que prestarán sus servicios los 
trabajadores mexicanos.

La palabra trabajador, se aplicará al trabajador que emigre a los Estados 
Unidos, sobre las bases que aquí se consignan.
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contratos

Los contratos se harán entre el trabajador y el empleador bajo la supervi-
sión del gobierno de México y se redactarán en castellano.

El empleador contratará con el subempleador a efecto de garantizar la 
debida observancia de los principios contenidos en estas bases.
admisión

Las autoridades sanitarias mexicanas, cuidarán en los lugares de origen del 
trabajador, de que éste reúna las condiciones físicas necesarias.
traBaJo y salario

a) Los salarios que se pagarán al trabajador, serán en igualdad de condicio-
nes dentro de las mismas regiones, los mismos que se paguen por labores 
similares a los demás trabajadores. Los trabajos a destajo se arreglarán en 
forma tal, que el trabajador de habilidad común, disfrute del salario esta-
blecido; los salarios de los trabajadores pagados por horas extras o a desta-
jo, en ningún caso serán menores de 30 centavos hora.
b) Previa autorización del gobierno mexicano, podrán pagarse salarios 
menores de los establecidos en este contrato, a los emigrantes que se 
internen en los Estados Unidos como familiares del trabajador contrata-
do y que, ya en el campo, sean susceptibles de convertirse también en 
trabajadores.
c) El trabajador será empleado exclusivamente en el trabajo para el que 
haya sido contratado, cualquier cambio de actividad o de localidad, deberá 
contar con el consentimiento exprofeso del trabajador y con la autorización 
del gobierno de México.
d) Será considerado improcedente cualquier cobro que a título de comisión 
o por cualquier otro concepto pretenda hacerse a los trabajadores.
e) Queda prohibido el trabajo para los menores de 14 años.
f) El trabajador domiciliado en un campo de trabajo o en cualquier lugar 
de empleo, tendrá libertad para adquirir sus artículos de consumo personal, 
donde más le convenga.
g) Los trabajadores mexicanos recibirán habitaciones higiénicas, adecuadas 
a las condiciones físicas de la región, del tipo de las que usan los trabajado-
res de la misma y los servicios sanitarios así como la atención médica de que 
disfruten, serán idénticos a los que reciban los demás trabajadores agrícolas 
de la región en que presten sus servicios, todo esto sin costo alguno para 
ellos.
h) Los trabajadores mexicanos admitidos de conformidad con estas bases, 
gozarán por lo que hace a enfermedades profesionales y accidentes de 
trabajo, de las mismas garantías que disfrutan los trabajadores de la re-
gión.
i) Los trabajadores admitidos de conformidad con estas bases, pueden cons-
tituir agrupaciones, y éstas nombrar libremente a sus representantes. Los 
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cónsules mexicanos, auxiliados por los inspectores del Trabajo del gobierno 
de México, extremarán las medidas de protección en los intereses de los 
trabajadores mexicanos que se encuentren en sus respectivas jurisdicciones.
j) Hasta el 75% del tiempo por el que hayan sido contratados exceptuando 
los domingos, los trabajadores mexicanos recibirán de parte del empleador, 
a título de subsistencia, la cantidad de 3 dólares diarios por el período que 
estén desocupados, y el 25% restante, recibirán únicamente alojamiento y 
alimentos, siempre y cuando la desocupacion no se deba a la falta de voluntad del 
empleador.
k) La fijación del término de los contratos se hará de acuerdo con las auto-
ridades de los respectivos países.
l) Al término de los contratos, si no hubiere renovación de los mismos, las 
autoridades americanas considerarán ilegal la permanencia del trabajador 
mexicano.
fondo dE ahorro

a) La Agencia respectiva del gobierno de los Estados Unidos, tendrá la res-
ponsabilidad de la custodia de las cantidades con las que contribuyan los 
trabajadores mexicanos para la formación de su Fondo de Ahorro Campe-
sino, hasta que sean transferidos a Wells Fargo Bank and Union Trust Com-
pany, de San Francisco, por cuenta del Banco de México, S.A., el cual 
traspasará dichos fondos al Banco de Crédito Agrícola de México, asumien-
do la responsabilidad por el depósito, guarda y aplicación y en su defecto, 
devolución de dichas cantidades.
b) El gobierno de México, por conducto del Banco Nacional 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 norteamericano otorgue, 
puedan ser traídos por los trabajadores al repatriarse.
cantidadEs

Siendo imposible determinar desde luego, el número de trabajadores que 
puedan ser requeridos en los Estados Unidos de América, para las labores 
agrícolas, el empleador informará al gobierno de México, con la debida 
oportunidad, sobre las necesidades que haya de satisfacer. Por su parte, el 
gobierno de México, determinará en cada caso, el número de trabajadores 
que puedan salir sin quebrantar su economía.
principios gEnEralEs

a) Queda sobre entendido que al tratarse de la salida de otros trabajadores 
mexicanos, no agrícolas, privará en los arreglos que lleven a cabo las de-
pendencias de los respectivos gobiernos, los mismos principios fundamen-
tales que se han aplicado aquí a la salida de trabajadores del campo.
b) Los respectivos gobiernos pueden denunciar el arreglo que se efectúe sobre 
estas recomendaciones, dando el aviso con noventa días de anticipación.
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c) La formalización de tales negociaciones pueden realizarse con sólo un 
cambio de notas entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada 
de los Estados Unidos, en esta ciudad de México.

A continuación, presento el comentario sobre el contenido del presente 
acuerdo, comentario que se basa sobre mis puntos de vista y apreciaciones 
personales.

a) De todos los enunciados del acuerdo, el primer párrafo de los prin-
cipios fundamentales es uno de los pocos que se cumplen satisfactoriamen-
te, ya que los braceros mexicanos nunca han sido enrolados en el ejército 
estadounidense, evitándose con tal medida, que quienes van en busca de 
trabajo pudieran ser admitidos como soldados y ser destinados a algún 
frente de guerra, desvirtuando así el espíritu y las causas de la contratación 
y causando, además, un gran perjuicio tanto moral como material a los fa-
miliares del bracero, puesto que éste, al enrolarse como soldado, podría 
morir en alguna acción bélica, dejando de ser para siempre el sostén moral 
y material de su familia.

Además, sería un error y una injusticia enviar braceros a los frentes de 
guerra, ya que éstos sólo servirían de carne de cañón, puesto que carecerían 
de la preparación técnica necesaria que es una de las condiciones que deci-
den en la actualidad las victorias.

Si efectivamente han habido mexicanos que figuraron en los frentes de 
guerra tal como sucedió en Corea, ello se debe a que entraron a los Estados 
Unidos, se quedaron en dicho país y más tarde solicitaron la nacionalidad 
estadounidense.

b) El mismo párrafo del acuerdo que comento, en sus principios fun-
damentales y basado en la Orden número 8802, que fue expedida por el 
Ejecutivo de la Unión Americana en la Casa Blanca el 25 de junio de 
1941, prohíbe la discriminación de los braceros mexicanos. Esta orden 
desgraciadamente es violada constantemente, ya que en los Estados Uni-
dos y principalmente en los estados del sur, que antes formaran parte de 
México y donde hay tanto descendiente mexicano, como una contradic-
ción, es donde más se discrimina el bracero mexicano. Se le discrimina 
en el restaurante, en el trato cotidiano con los mayordomos, se les insul-
ta en el trabajo donde también es discriminado, ya que por ejemplo: en 
la pizca del algodón, los mejores plantíos son para la maquinaria y para 
los negros, quedando a los braceros los cultivos de raquítico rendimien-
to y la pizca de segunda y tercera mano. Esto lo comprobó personalmen-
te el Oficial Mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores cuando fue 
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comisionado para hacer un recorrido por los campos donde trabajaban 
nuestros compatriotas.

c) Siguiendo los mismos principios fundamentales nos encontramos con 
la disposición de que los braceros mexicanos gozarán de las garantías que 
establece el artículo 29 de la Ley Federal del Trabajo de México, pero tal 
disposición sólo se cumple en parte, y digo en parte, porque la disposición 
más importante contenida en el párrafo III del citado artículo establece la 
obligación que tiene el patrón o contratista de pagar los gastos de repatria-
ción del trabajador hasta su lugar de origen, y a renglón seguido, dice la 
misma cláusula: “Queda entendido que las prescripciones del párrafo ter-
cero del artículo 29 de la ley ya citada, no se aplicará al gobierno de los 
Estados Unidos, no obstante la inclusión del mismo en el presente texto.”

¿Para qué pues, incluir en un acuerdo internacional esa disposición que 
garantiza el feliz retorno a la patria, si en seguida se iba a desconocer esa 
importantísima obligación? ¿Acaso no se dieron cuenta quienes integraron 
la Comisión Mexicana de que al admitir tal contenido se cometía una injus-
ticia con nuestros compatriotas; se olvidaron de que muchos braceros que-
darían a mitad del camino, abandonados a su propia suerte por no tener 
para pagar sus pasajes? ¿No pensaron que al obligar al bracero a cubrir 
dichos pasajes en caso de poder hacerlo, dejaría una parte considerable si 
no es que todos sus ahorros hechos con tantos sacrificios allende la frontera? 
Esta disposición jamás debió figurar en dicho acuerdo; la culpa la tienen 
principalmente, los integrantes de la representación mexicana; ellos son los 
responsables de tan injusta disposición. Si el gobierno de los Estados Uni-
dos, ponía tal condición como sine qua non para llevar a cabo la contratación, 
mas valía no haber proporcionado el valioso contingente humano y recha-
zar, en forma patriótica y decorosa, la solicitud presentada por el gobierno 
de Washington.

d) Para terminar la crítica de los principios fundamentales de este acuerdo, 
diré que los braceros mexicanos sí han servido para abatir los salarios previa-
mente establecidos en determinadas regiones de norteamérica, al menos en 
cuanto a ellos mismos se refiere. Este abatimiento de salarios, es el resultado 
lógico de la oferta y la demanda en la prestación de servicios braceriles. Por 
todos es sabido que al bracero mexicano se le paga menos que al trabajador 
estadounidense aún en igualdad de condiciones, de trabajo y rendimiento; a 
esto se debe el empeño y persistencia del granjero norteamericano de contar 
con braceros mexicanos; podría afirmarse sin temor a equivocación alguna, 
que la fórmula del granjero es la siguiente. Salarios inferiores por el mismo 
rendimiento y explotación sin límites de la miseria de nuestros compatriotas.



daniel casarrubias ocampo3��

En cuanto a lo relativo a los contratos, creo que sí es correcto y aceptable 
establecer la obligación de que sean hechos en español, a fin de que, aunque 
sea en parte, lo puedan entender los braceros, ya que tales contratos en 
algunas de las cláusulas son oscuros y ambiguos.

5.- En cuanto a la admisión de los trabajadores mexicanos en los Estados 
Unidos, vemos que tuvieron buen cuidado los representantes norteamerica-
nos de salvaguardar los intereses de sus connacionales granjeros, al estable-
cer que todo aspirante a bracero se le hiciera un examen minucioso a fin de 
seleccionar al más fuerte, al que reuniera las condiciones físicas necesarias 
para dar un mayor rendimiento en el trabajo.

Esta medida, justificada para el norteamericano, causa dos grandes 
males:

a) El primero va directamente contra la patria, pues dicha selección le 
priva de los mejores elementos de trabajo, elementos que dejarán de pro-
ducir en México y para México.

b) El segundo está directamente en contra del aspirante a bracero, ya 
que el examen médico de selección nunca se ha llevado a cabo en el lugar 
de origen del aspirante a bracero, tal como se ordena en el acuerdo, sino en 
los centros de contratación, dándose el caso de que, por un pequeño defec-
to físico un considerable número de aspirantes a braceros sean rechazados 
después de haber hecho algunos gastos previos. Tal anomalía la debieron 
prever los integrantes de la representación mexicana para exigir que, o se 
hicieran dichos exámenes en el lugar de origen de los aspirantes a braceros 
o se les indemnizara por los gastos hechos en caso de ser rechazados.

6.- El renglón referente a los transportes, como ya lo vimos en los prin-
cipios fundamentales, sólo se cumple en una mínima parte; la alimentación 
que se llega a proporcionar es pésima y el hospedaje es deficiente.

7.- Por lo que hace a la disposición de que el flete de los objetos perso-
nales del trabajador hasta por 35 kilos, sea pagado por el empleador o 
contratista, no tiene ninguna importancia, ya que el ferrocarril, el carro de 
redilas y los tráilers en que son transportados nuestros compatriotas, nunca 
cobran por el flete de dichos objetos.

Con esta cláusula sin ninguna importancia, se quiso aparentar que se 
concedía mucho, cuando en realidad no se daba nada.

8.- Veamos ahora el contenido relativo al trabajo y salario:
a) Afirmo en forma categórica, que es mentira que en igualdad de con-

diciones, y por trabajos similares se pague el mismo sueldo a los braceros 
que a los trabajadores norteamericanos. Los trabajos bien retribuidos y los 
mejores plantíos se dedican a los estadounidenses y el salario de 0.30 dóla-
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res hora (aún como mínimo) es bastante bajo, ya que, aun suponiendo que 
el bracero trabajara las 8 horas diarias, tomaría ganar 2.40 dólares y esto 
constituye un salario sumamente miserable, sobre todo si se toma en cuen-
ta el trabajo desarrollado durante dichas horas y, además, que en Estados 
Unidos de América, si es verdad que nuestros compatriotas ganan dólares, 
también lo es que con esa moneda efectúan todos sus gastos.

b) Por lo que respecta al cambio de trabajo y de lugar, es un punto que 
se presta para que el empleador abuse del bracero, ya que al encontrarse 
éste en la Unión Americana, el empleador podrá decirle por ejemplo: se ha 
terminado la cosecha de la fruta (aunque esto no sea verdad), pero te puedo 
proporcionar trabajo en la pizca del algodón a tanto la libra, tú sabes si 
aceptas o te regresas a México, y como para entonces el bracero no habrá 
ganado lo que gastó en procurarse su contratación, por no regresar sin di-
nero a su casa, tendrá que aceptar la proposición que se le hace aunque ésta 
sea injusta y así seguirá encadenado a la explotación del granjero yanqui.

c) En cuanto a la libertad del trabajador para adquirir lo que necesita 
en los lugares que mejor le convengan, esto sólo se cumple en una pequeña 
proporción, ya que el bracero acude a los lugares donde lo lleva el mayordo-
mo quien le sirve de intérprete, dándose el caso de que a dichos mayor-
domos los propietarios de algunos almacenes les hagan magníficos regalos 
como agradecimiento a que les llevan bastantes clientes.

d) Tampoco es cierto que los trabajadores reciban habitaciones higiénicas 
y adecuadas al clima de la región, ya que éstas nunca reúnen las condiciones 
que tienen las habitaciones que ocupan los trabajadores estadounidenses, y por 
lo que hace a los servicios sanitarios, éstos son completamente deficientes.

A continuación me permito presentar lo que dice al respecto la revista 
Unificación, editada en Los Angeles, California, en su núm. 3, de abril de 
1953, bajo el título de “las cuentas del gran capitán”: 

...los descuentos que hacen los empleadores vienen a reducir su ya de por 
sí raquítico salario hasta el extremo que son una ofensa a la dignidad hu-
mana. Por una pésima y deficiente alimentación, un revoltijo indescriptible 
(que al que esto escribe la causó nauseas), al lado de frijoles rancios, pan de 
caja y leche en polvo –con más agua que polvo–, les cobran a razón de 1.65 
dólares diarios, la coman o la dejen; por un servicio de sanidad que brilla 
por su ausencia, 0.10 diarios; 4.00 dólares al mes por un sarape de segunda 
mano; y 5.00 dólares mensuales por una funda adquirida en una tienda de 
“cinco y diez”.
Los braceros ganan mensualmente 74.00 dólares
Por los servicios anteriores, les descuentan mensualmente 66.75 dólares
Quedándoles libres al mes. 7.25 dólares
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El contenido del párrafo anterior, escrito por un testigo ocular, nos 
muestra hasta dónde llega la explotación de nuestros compatriotas en el 
vecino país.

e) Por lo que respecta a las enfermedades profesionales y accidentes de 
trabajo, los braceros tampoco gozan de las mismas garantías que los traba-
jadores norteamericanos, aunque esto se establezca en el acuerdo que co-
mento. Uno de los inconvenientes al respecto es el desconocimiento que 
tienen nuestros compatriotas del idioma, por lo que no pueden hacerse 
entender fácilmente para reclamar la atención médica adecuada a la que 
tienen derecho.

f) Es verdad que los trabajadores nombran de entre ellos a un represen-
tante, pero éste se encuentra igualmente imposibilitado para llevar a cabo 
una intervención satisfactoria, ya que también desconoce el idioma e ignora 
los procedimientos a seguir para defender eficazmente a sus compatriotas.

g) Por lo que hace a los 3 dólares diarios, que con excepción de los do-
mingos deberá recibir el bracero a título de subsistencia por los días que no 
trabaje por serle imposible, esto nunca se cumple, ya que en los contratos 
se estableció que “siempre que esto no se deba a la falta de voluntad del 
empleador”, excepción que aprovecha perfectamente el granjero, ya que le 
bastará con decirle al bracero que aún no es tiempo de recolectar el algo-
dón, para que el bracero se quede días si no es que semanas enteras sin 
ganar un solo centavo. Estas condiciones debieron estudiarse y reglamen-
tarse perfectamente, a fin de que los braceros tuvieran garantizadas cuando 
menos siete horas diarias de trabajo, pero nuevamente nuestros represen-
tantes hicieron caso omiso de tales problemas que bien se pudieron prever, 
puesto que forzosamente se tenían que presentar.

h) En el último inciso de esta cláusula se establece que al término del 
contrato, la permanencia del bracero en los Estados Unidos de se conside-
rará ilegal, desde el punto de vista migratorio.

Ahora bien, supongamos que el empleador no ha proporcionado al 
bracero el importe del pasaje para que éste regrese a México. Pongámonos 
en el caso de que el empleador enterado del contenido del acuerdo quiere 
eludir la obligación de cubrir el importe de dicho pasaje. Entonces tendrá 
que intervenir Migración y sancionará al bracero. En este caso, ¿quien va a 
responder de los daños que se le causen al imponérsele una sanción por 
haberle sido imposible dar cumplimiento a lo establecido en esta cláusula? 
Por eso me pregunto: ¿Por qué no se estableció una corresponsabilidad en 
contra del empleador incumplido; por qué no se dijo que el patrón debería 
dar aviso al cónsul respectivo, para que éste al término del contrato de tra-
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bajo viera si estaban completamente cubiertas todas las obligaciones del 
patrón y, en caso afirmativo, orientara a los braceros para que dieran cum-
plimiento a lo establecido y no se hicieran acreedores a sanción alguna? Con 
esto se hubieran evitado múltiples contratiempos y sufrimientos al bracero 
que ignora la mayor parte del contenido de los acuerdos.

Los cónsules, con honrosas excepciones, no han cumplido con las obli-
gaciones que tienen para con los braceros.

Por lo que respecta al contenido de la cláusula relativa al fondo de ahorros, 
la creo acertadísima, ya que con ella, además de formar y fomentar el espíritu 
de ahorro del que desgraciadamente carece el bracero mexicano, se le garan-
tiza una cantidad en numerario aunque sea pequeña para cuando regrese.

Lo importante en este renglón es establecer una rápida tramitación 
para que el bracero pueda retirar en forma sencilla y sin muchas vueltas, los 
ahorros que haya hecho durante su permanencia en los Estados Unidos.

Los industriales estadounidenses se preparaban ya en cuanto a la venta 
de implementos agrícolas se refiere, puesto que se recomendaba a los bra-
ceros que compraran en el vecino país del norte los implementos de labran-
za. Pero me pregunto: ¿En qué los iban a emplear, acaso en labrar sus ilu-
siones, sus esperanzas? Si el campesino se va de México es porque carece de 
tierras, y cuando llega a tenerlas es una extensión tan pequeña que ni si-
quiera le produce lo necesario para poder vivir.

Si el contenido de la parte final de la importante cláusula que se refiere 
a las cantidades disponibles de campesinos para emigrar a los Estados Unidos 
se hubiera estudiado detenidamente y se hubieran acatado las conclusiones 
resultantes de dicho estudio, el éxodo de braceros no sería lo que es: un 
grave problema para México, pero este punto ni se estudió debidamente ni 
se respetaron las conclusiones de la comisión mexicana.

El Gobierno norteamericano solicitó más de cien mil braceros, y según 
los datos estadísticos aproximados, México contaba solamente con unos 
cuarenta mil trabajadores disponibles para enviarlos al país vecino, y no 
obstante lo anterior, vemos que fueron contratados durante 1942, 65,000 
braceros, lo que arroja un déficit de más de 25,000 trabajadores, aparte de 
los que en forma ilegal se internaron en Estados Unidos de América.

En los principios generales se estableció que las demás contrataciones 
que con posterioridad se hicieran, se basarían en las cláusulas del presente 
acuerdo, ya que en 1942 se hacían gestiones para que fueran más contin-
gentes a la unión americana, no precisamente a trabajar en las labores 
agrícolas, sino a las líneas férreas, a las fábricas y demás centros de trabajo 
diferentes a las labores del campo.
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Este es el acuerdo internacional, que por medio de las prórrogas que se 
le hicieron, estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 1947.

Este acuerdo, con sus errores mayúsculos, con sus enormes lagunas so-
bre problemas que bien pudieron preverse, puesto que forzosamente se te-
nían que presentar, tiene sobre los demás muchas ventajas, ya que en éste, 
la contratación se llevó a cabo directamente de gobierno a gobierno, toda 
vez que la Farm Security Administration del Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos de América se encargó de representar al vecino país 
y de hacer por cuenta del mismo todas las contrataciones necesarias y la 
distribución de los braceros.

Por intervenir representantes de ambos países, las contrataciones se ha-
cían más rápidas, más económicas y menos molestas. Entonces el gobierno 
de los Estados Unidos de América, de común acuerdo con el de México, 
estableció un centro de contratación en la ciudad de Iguala, Gro., favorecien-
do con tal disposición a todos los aspirantes surianos y evitando al mismo 
tiempo, los grandes gastos y contratiempos que subsecuentemente han teni-
do que afrontar los habitantes del sur de la República que desean irse de 
braceros, debido a la distancia de los nuevos centros de contratación.

También bajo este sistema de contratación, el gobierno norteamericano 
se encargó del transporte de los braceros desde el centro de contratación 
hasta el lugar de empleo y de éste hasta la ciudad de México, de donde con 
relativa facilidad, podían llegar a sus hogares. En cambio, como lo veremos 
en seguida, en los subsecuentes acuerdos se estableció que el granjero yan-
qui cubriera los gastos de repatriación en algunos casos, únicamente hasta 
las ciudades fronterizas.

Es de lamentarse que las comisiones nombradas posteriormente para 
que formularan los acuerdos internacionales bajo los cuales deberían ser 
contratados los braceros, no hayan conservado aquellas cláusulas que bene-
ficiaban a nuestros compatriotas, y que tampoco hayan superado las que por 
su contenido le perjudicaban.

Si en este acuerdo son censurables los múltiples errores, con mayor ra-
zón lo es que en los demás acuerdos existan tantas arbitrariedades, ya que 
los integrantes de las comisiones encargadas de formular los documentos 
que garantizarían las contrataciones contaban con la experiencia del acuer-
do anterior y de los hechos prácticos que se presentaron.

Las múltiples reclamaciones que los braceros han tenido que presentar 
son originadas por el incumplimiento de los contratos, por el despotismo 
de los granjeros estadounidenses que con honrosas y contadísimas excep-
ciones, jamás han sabido dar un trato humano a los braceros.
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La cooperación que nuestros compatriotas han prestado en los campos 
agrícolas de Norteamérica jamás ha sido apreciada en todo lo que vale.

Acuerdo de 1948 

El presente acuerdo de 17 de febrero de 1948, consta de 36 cláusulas que 
reglamentan las contrataciones de campesinos mexicanos que van a prestar 
sus servicios en calidad de braceros a los Estados Unidos de América.

Se inicia en los siguientes términos:

En atención a que el treinta y uno de diciembre de 1947, prescribió la vigen-
cia de los acuerdos reformados el veintiséis de abril de 1943, mediante los 
cuales se establecieron las condiciones a las cuales debería sujetarse la coope-
ración de trabajadores mexicanos en labores agrícolas en los Estados Unidos 
de América, y considerando que persiste la necesidad de nuevos contingentes de 
dicha índole en algunas regiones de ese país, el Gobierno de los Estados 
Unidos, por conducto de su embajada en la ciudad de México y mediante 
nota presentada en la cancillería mexicana con fecha diez de noviembre de 
1947, sugirió el intercambio de pláticas entre representantes de ambas partes, 
a fin de formular recomendaciones a los dos gobiernos y determinar las con-
diciones bajo las cuales podría efectuarse futuras contrataciones de carácter 
similar. La proposición fue aprobada por el Gobierno de México, designando 
para tal efecto una delegación compuesta por los funcionarios siguientes:

Como delegados: señores; Alfonso Guerra, oficial mayor de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores; Horacio Terán, oficial mayor de la Secretaría 
de Gobernación; Raúl Michel, cónsul general de México en El Paso, Tex., 
y Celso Ledesma Labastida, jefe de abogados de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social.

Cómo asesores: señores; Arcadio Ojeda García, jefe del Servicio de Pobla-
ción de la Secretaría de Gobernación; Guillermo García Maynes, abogado de la 
Secretaría del Trabajo; Alberto Monroy, jefe de la Oficina Intersecretarial 
en ciudad Juárez, Chihuahua; José Reyes Nava, jefe de la Oficina Intersecreta-
rial en Reynosa, Tamaulipas; Joaquín Terrazas, Jefe de la Oficina Intersecretarial 
en Mexicali, B.C., y Daniel Chávez, vicecónsul de México, en El Paso, Tex.

El Gobierno de los Estados Unidos, por su parte, integró su delegación en 
la forma siguiente:

Como delegados: señores; William G. Maclane, consejero económico de la 
División de Asuntos Mexicanos, Departamento de Estado; Watson B. Miller, 
comisionado de Inmigración y Naturalización y Willard F. Kally, subcomisiona-
do de Inmigración y Naturalización del Departamento de Justicia; Walter Erb, 
subdirector encargado de Colocaciones Agrícolas, departamentos de Colocacio-
nes de los Estados Unidos.



daniel casarrubias ocampo3�4

Como asesores: señores; Albert D. Misler, abogado del departamento de 
Trabajo; William A. Whalenn, director del Distrito, del Servicio de Inmigración 
y Naturalización de los Estados Unidos, en San Antonio, Tex.; Grover G. Wil-
moth, director de Distrito, Servicio de Inmigración y Naturalización de los 
Estados Unidos, en El Paso, Tex.; William G. Carmichael, director del Distrito, 
Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos, en Los Ánge-
les, Cal; Robert H. Robinson, oficial mayor, Servicio de Inmigración y Natura-
lización de los Estados Unidos; Atephen E. Aguirre, cónsul de los Estados 
Unidos en ciudad Juárez, Chihuahua, México, y G. Wallace la Rue, cónsul de 
los Estados Unidos en ciudad Juárez, Chihuahua, México.

Reunidas dichas delegaciones en la ciudad de El Paso, Tex., durante el 
período comprendido del 20 de noviembre al 2 de diciembre de 1947, las cua-
les se hicieron representar posteriormente en la ciudad de México, por los se-
ñores: Alfonso Guerra, oficial mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
y Maurice l. Staford, primer secretario de la Embajada de los Estados Unidos, 
en reuniones que se efectuaron durante el período comprendido del 9 al 11 de 
febrero de 1948, con objeto de analizar los diversos aspectos del problema, 
llegaron a acuerdos que a Título de Recomendaciones someten a la considera-
ción de sus respectivos gobiernos y que al ser aprobados regirán en lo futuro 
tanto la contratación de trabajadores agrícolas mexicanos destinados a ser uti-
lizados en los Estados Unidos, así como la recontratación de los que se hallen 
actualmente en dicho país.
Las condiciones básicas para formalizar dichas contrataciones, deberán 
sujetarse a las siguientes cláusulas:

A continuación, hace la exposición de las 36 cláusulas que lo integran. Aho-
ra bien, tomando en cuenta que muchas de las mismas, únicamente son una 
repetición de las contenidas en el acuerdo anterior, para no hacer una repeti-
ción inútil de las contenidas en dicho acuerdo, ya que carecería de sentido 
volver a insistir sobre temas ya tratados, me concretaré a transcribir y comentar 
solamente aquellas que como novedad figuran en el presente.

Este es el contenido de aquello que como novedad, aparece en el presente 
acuerdo, en el que como veremos, cambia completamente el sistema de contra-
taciones, cambio que indudablemente, es en perjuicio de los campesinos mexi-
canos que van a prestar sus servicios a los campos agrícolas de los Estados 
Unidos de América.

Primera.- Las contrataciones o recontrataciones se celebrarán directamente 
entre el patrón y el trabajador, con la intervención de ambos gobiernos, que 
vigilarán su cumplimiento en la forma especificada en este documento.
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Por el contenido de esta primera cláusula, nos damos cuenta del cambio 
que se opera en el presente acuerdo. Ya no es el gobierno norteamericano el que 
contrata directamente con el de México. Con esta nueva forma de contratación, 
el bracero se encuentra menos seguro en el cumplimiento de los derechos que 
como trabajador le corresponden, pues si en la contratación directa de gobierno 
a gobierno hubo violaciones sobre alguna cláusula, en éste, la serie de arbi-
trariedades e incumplimientos por parte de los granjeros estadounidenses son 
mayores.

Tercera.- Esta cláusula establece la facultad que tienen los patrones y em-
pleadores, de contratar trabajadores mexicanos para ser utilizados en las 
regiones previamente señaladas, estableciendo la obligación de las autori-
dades norteamericanas correspondientes, de dar aviso con tres meses de 
anticipación, respecto al número de braceros que requieran y México pro-
porcionará el número máximo, según sus necesidades de mano de obra; 
además deberá contener:
a) Un certificado extendido por el Servicio de Colocaciones del Departamen-
to de Trabajo de los Estados Unidos de América, que haga constar que, en 
la zona especificada existe la necesidad de trabajadores y que dentro de las 
condiciones prevalecientes en la misma región, no hay trabajadores estado-
unidenses disponibles.
b) Tener autorización escrita del Servicio de Inmigración y Naturalización 
de Norteamérica, que lo autorice a introducir al país, el número especifica-
do de trabajadores.
c) Una copia de la certificación mencionada en el inciso a), será proporcionada 
directamente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de México, por el 
Departamento de Colocación de los Estados Unidos de América, con el pro-
pósito de que los trabajadores tengan conocimiento previo de la naturaleza 
del trabajo ofrecido; el patrón les proporcionará una información completa 
de los puntos de contratación con el auxilio de las autoridades mexicanas, en 
lo que se refiere a nombre, dirección del patrón, clima de la región de em-
pleo, salario y demás datos.

Comentario: 

1.- Se dice en esta cláusula que México deberá proporcionar el número 
máximo de trabajadores. ¿Por qué el máximo, acaso no conviene a México 
que sus campesinos se esfuercen y procuren abrir nuevas tierras al cultivo? 
Con esta disposición, no se hace más que fomentar el abandono del campo 
y el deseo de emigrar hacia los Estados Unidos de América.
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2.- El contenido del inciso a), es violado constantemente, ya que la mayoría 
de los granjeros estadounidenses solicitan braceros mexicanos no porque no 
haya trabajadores norteamericanos en dichas regiones, sino porque a los mexi-
canos se les explota mejor, pagándoles sueldos de hambre y teniendo con ellos 
menos responsabilidades.

3.- Si se establece que en los centros de contratación se proporcionará una 
información completa respecto al nombre y dirección del patrón, así como lo 
relativo a la región del empleo y de los salarios que se ofrezcan, esto no tiene 
prácticamente ninguna importancia para el bracero, ya que éste, después de 
muchos días de estar procurando su contratación, después de haber gastado 
más de lo que tenía y de encontrarse con hambre y con deseos de ganar dinero, 
no se fijará ni en el nombre del patrón, ni en el clima de la región a donde 
deba prestar sus servicios, y respecto al salario, si éste le parece bajo nada le 
queda por hacer, sino que se concretará a aceptar o rechazar la oferta, y claro 
está, después de los sacrificios que ha soportado y después de haber gastado su 
dinero en procurar ser contratado, aún siendo injusto el salario terminará por 
aceptarlo.

Cláusula cuarta.- La autorización señalada en el inciso b) del párrafo prein-
serto, se otorgará únicamente a los patrones que depositen en el Servicio de 
Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos una fianza o garantía que 
baste para garantizar el regreso del trabajador sin costo alguno para él, al lugar 
de México donde fue contratado.

En esta cláusula ya no se establece como en el acuerdo anterior, la obliga-
ción del patrón para regresar al trabajador hasta el lugar de origen del mismo, 
sino únicamente hasta el lugar donde fue contratado; con esto, al menos no se 
le engaña prometiéndole una cosa que no se cumple.

Cláusula octava.- “Los contratos se celebrarán entre el patrón y el trabaja-
dor, bajo la supervisión de un representante de cada uno de los gobiernos, y 
deberá estar escrito en español e inglés. Los lugares de contratación en la Re-
pública Mexicana, serán establecidos libremente por el gobierno de México y 
comunicados a los Estados Unidos, dentro de un plazo no mayor de tres meses 
a partir de la fecha en que se conozca la solicitud americana, resolución que 
deberá darse mediante intercambio de notas diplomáticas entre los gobiernos. 
Quedan excluidos de dichos lugares, los situados al sur de la línea que de costa 
a costa, pase por Guadalajara y Querétaro.”

Como vemos, en esta cláusula se dice que México tiene el derecho de 
establecer libremente dónde y cuáles serán los lugares para la contratación, 
pero en seguida, y contradiciendo la parte inicial, se le impone como corta-
pisa que no podrá señalar ningún lugar que esté al sur de la línea imaginaria 
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que de costa a costa pase por Guadalajara y Querétaro. No hay pues, tal liber-
tad para México de establecer sus lugares de contratación, dándonos cuenta 
una vez más, que nuestros representantes no previeron que tal determinación 
perjudicaría grandemente a nuestros compatriotas. Con estas disposiciones se 
han dado casos de que muchos braceros ya de regreso en su patria, han teni-
do que enviar cartas angustiosas a sus familiares para poder comer y llegar a 
sus hogares.

Décima octava.- Esta cláusula señala la obligación que tiene el patrón de 
permitir el acceso de los cónsules de México, de sus auxiliares o representantes 
debidamente acreditados, así como a los representantes del Servicio de Coloca-
ción y de Migración de los Estados Unidos a los lugares de trabajo, tanto para 
la protección de los trabajadores como para el mantenimiento de las buenas 
relaciones entre patrón y trabajador.

Si el cónsul o sus representantes debidamente acreditados, cuenta además 
de con una buena preparación diplomática, con un alto sentido de responsabi-
lidad, es indudable que el contenido de esta cláusula sea altamente beneficioso 
para el bracero; pero cuando el cónsul traiciona la confianza depositada en él, 
en vez de proteger al trabajador y cimentar la armonía entre dos razas diferen-
tes, ahonda más la situación; el bracero tendrá que aceptar el fallo injusto dado 
por el cónsul y regresar a su patria, renegando más que del granjero, de los 
cónsules que son pagados por el pueblo mexicano, a quien defraudan por no 
cumplir fielmente con su deber.

Décima novena.- “El Gobierno de México, reitera su propósito de que se 
limite la contratación de los trabajadores de dos períodos de seis meses, con 
objeto de evitar su desvinculación con la patria.” Sin embargo, permite que un 
10 por ciento de ellos, sean recontratados por seis meses más, a fin de que 
cooperen con el entrenamiento de los nuevos contingentes que lleguen contra-
tados a los estados unidos bajo el amparo del presente acuerdo.

Acertada me parece esta disposición, porque, más que los cónsules, quienes 
mejor ayudan y protegen a los braceros son los mismos braceros experimentados, 
ya que en tierras extrañas es donde más se identifican con sus compatriotas.

Vigésima.- “La autorización para contratar trabajadores mexicanos será 
negada de manera categórica a aquellos patrones que utilicen trabajadores in-
troducidos a dicho país en forma ilegal.”

En esta cláusula ya se hace referencia y se apunta una de las formas de 
combatir la enorme sangría de mexicanos que ilegalmente se encuentran suje-
tos a una inicua explotación. Claro está que está no es la única forma ni la más 
eficaz para combatir a los “espaldas mojadas”; ese problema debe enfocarse 
desde otros puntos más adecuados.
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Vigésima primera.- “Con objeto de impedir la inmigración a los Estados 
Unidos, de trabajadores que tengan su residencia permanente en las poblacio-
nes fronterizas, se sugiere a la Delegación de los Estados Unidos, que quienes 
se encuentran en esas condiciones, sean documentados por la autoridad de 
migración mexicana con la tarjeta forma 5-c, que únicamente les da derecho a 
cruzar la frontera a las poblaciones aledañas y no para ser contratadas en el 
interior del país vecino. Por lo tanto, todos aquellos que claramente sean resi-
dentes legales de esos lugares serán excluidos de dichas contrataciones, pudien-
do únicamente ser empleados en las ciudades próximas a la frontera.”

¿Cuál fue el motivo por el que se excluyó a los norteños de las contratacio-
nes braceriles; no hubiera sido mejor darles preferencia, ya que ellos por la 
proximidad a dicho país conocen mejor el medio estadounidense y tienen ade-
más como ventaja la cercanía a los centros de contratación con lo cual se evita-
rían los enormes gastos previos a la contratación? Con la absurda disposición 
de que no habrá centros de contratación al sur de la línea imaginaria que de 
costa a costa pase por Guadalajara y Querétaro, lo correcto hubiera sido admi-
tir de preferencia a los norteños, y si el Gobierno de los Estados Unidos de 
América no quería trabajadores del norte, nuestros representantes debieron pug-
nar porque se establecieran centros de contratación en el sur de la República.

Además, cuando el trabajador se interna a los Estados Unidos con la tarje-
ta forma 5-c, carece de las mínimas garantías que, aunque no se cumplen todas, 
establece el presente contrato.

Cláusula vigésima séptima.- “En los casos de conflicto de carácter obrero, 
el gobierno mexicano se reserva el derecho de exigir un cambio de status de 
cualquiera de los obreros mexicanos bajo contrato, que resulten afectados, pre-
vio el estudio de las circunstancias de cada caso.”

Algo acertado en el presente acuerdo constituye el hecho de que el gobier-
no mexicano se reserve el derecho de defender en su oportunidad, la situación 
que afecte al bracero en caso de que llegue a surgir algún conflicto, ya que con 
tal afirmación puede iniciarse y con éxito, la gestión de las soluciones a los 
problemas que afecten a nuestros compatriotas.

Vigésima octava.- “La renovación de los contratos podrá efectuarse confor-
me a las estipulaciones relativas a ese convenio, bajo la condición de que los 
trabajadores conserven el derecho de ser regresados sin costo alguno para ellos 
al lugar de contratación en México.”

Creo que el contenido de esta cláusula ni siquiera merece comentario algu-
no, ya que toda renovación de contrato de trabajo de esta índole deberá conte-
ner ineludiblemente la obligación por parte de los patrones de pagar a los 
braceros al retorno al lugar de contratación.
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Cláusula vigésima novena.- “Con la mira de cooperar a la realización de los 
propósitos de este acuerdo, las autoridades correspondientes de ambos gobier-
nos, tomarán todas aquellas medidas tendientes a evitar la emigración ilegal de 
los trabajadores agrícolas mexicanos hacia los Estados Unidos, así como para 
asegurar la pronta repatriación de los trabajadores que se encuentren ilegal-
mente en dicho país.”

No obstante lo anterior, nos damos cuenta que ninguna medida efectiva se 
ha tomado para evitar la internación ilegal de nuestros compatriotas al vecino 
país del Norte, como no sea el encarcelamiento y la deportación; pero el mal 
de la emigración clandestina, jamás se corregirá con amenazas de cárcel y cas-
tigo; primero se debe resolver el motivo, la causa que origina la égida.

Cláusula trigésima tercera.- Esta cláusula se refiere a la garantía de las tres 
cuartas partes del período para el cual fueron contratados y sobre las cuales 
tienen derecho los trabajadores; como esto ya fue comentado, veamos solamen-
te el último párrafo que nos dice:

“Por cada día laborable, exceptuando los domingos, en que el trabajador 
esté en disposición de prestar sus servicios, se halle físicamente capacitado para 
desempeñar su trabajo y no se le proporcione éste por una jornada mayor de 
cuatro horas, recibirá subsistencia que consistirá en tres comidas al día o su 
equivalente en efectivo, a elección del trabajador.”

Reflexionemos: esta obligación la elude fácilmente el granjero, ya que la 
basta con proporcionar cuatro horas y media o simplemente unos minutos más 
de las cuatro horas, con lo cual ya no tiene esa obligación consistente en dar 
alimentación al bracero, dándose el curioso caso de que le proporciona diga-
mos, cuatro horas quince minutos a razón de 0.30 dólar la hora, salario que en 
muchos lugares de la Unión Americana y con base en una de las cláusulas del 
presente acuerdo, se paga al trabajador campesino mexicano, por lo que tene-
mos que el bracero ganó en ese día 1.27. Así el patrón, en lugar de haber dado 
1.50 para que el bracero comiera por no haber trabajado, le da 1.27 dólar, es 
decir, una cantidad menor por trabajar 4 horas 15 minutos, que si no hubiera 
trabajado y, claro está, esta circunstancia la aprovecha perfectamente el granje-
ro estadounidense.

Trigésima cuarta.- “Las autoridades de inmigración y del trabajo de los 
Estados Unidos, en ningún caso proporcionarán ni facilitarán la contratación 
de trabajadores que lleven consigo a sus familiares.”

Creo que establecer tal disposición en el presente acuerdo, es altamente 
beneficiosos tanto para México, como para el mismo trabajador. Para México, 
porque si el bracero se va a los Estados Unidos con su familia y llega a encontrar 
un trabajo bien remunerado, tratará de quedarse en dicho país, con lo cual 
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México perdería una familia más. Para el bracero tal prohibición es favorable, 
porque es bien sabido que por lo general siempre es mal retribuido en su tra-
bajo, y si él solo apenas si puede regresar a su patria, al ir con su familia, arras-
traría a ésta al sinnúmero de sacrificios, de hambres y sufrimientos.

Cláusula trigésima sexta.- Esta cláusula establece que: “los braceros residen-
tes aún en Norteamérica bajo el amparo del acuerdo anterior, podrán ser re-
contratados inmediatamente después de ser aprobado el presente por ambas 
partes, y que la primera contratación regular, se efectuará un mes después del 
intercambio de notas, y las subsecuentes en la forma prevista en las cláusulas de 
este acuerdo”.

Como vemos, en la presente cláusula se establece la forma en que deberán 
llevarse a cabo las contrataciones, conteniendo sin embargo una contradicción 
respecto a la cláusula novena, ya que ésta establece que es intención del go-
bierno de México que los braceros permanezcan un tiempo no mayor de un 
año en los Estados Unidos de América, y la cláusula que aquí comentamos, nos 
dice que los que se encuentren en el país del norte podrán ser recontratados 
inmediatamente.

Este es el acuerdo que contiene las bases para la contratación de braceros, 
el cual entró en vigor el mes de febrero de 1948, terminando su vigencia el 
mes de julio de 1949, ya que fue substituido por el acuerdo del 1o. de agosto 
de dicho año.

Bajo la vigencia del presente fueron contratados 42,500 trabajadores, en los 
siguientes lugares:

En Tampico y Aguascalientes .............................. 35,000
En Mexicali ............................................................ 7,500
Total: .................................................................... 42,500
Por su contenido, nos hemos dado cuenta del cambio radical sufrido en el 

mismo, ya que en éste la contratación no se hizo en forma directa de gobierno 
a gobierno, sino de granjero a trabajador.

Indudablemente que este cambio fue perjudicial para el mexicano, ya que 
el gobierno de norteamérica fue más celoso en el cumplimiento de sus obliga-
ciones; en cambio el granjero, únicamente busca la forma de explotar a nuestros 
compatriotas.

El acuerdo que nos ocupa fue firmado en febrero de 1948, en la ciudad de 
México, por los señores Alfonso Guerra, Oficial Mayor de la Secretaría de Re-
laciones Exteriores, y por Maurice l. Staffor, primer secretario de la embajada 
de los Estados Unidos, ambos representantes de las delegaciones mexicana y 
norteamericana respectivamente, que tomaron parte en las pláticas celebradas 
en El Paso, Texas.
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Acuerdo de 1949

En el presente acuerdo, igualmente pasaré por alto todas aquellas cláusulas 
que versen sobre temas ya tratados. Este acuerdo, no obstante que las pláti-
cas y cambio de impresiones para formularlo se llevaron a cabo en la ciudad 
de México del 15 de enero al 17 de febrero de 1949, fue firmado en sus 
textos en inglés y español en esta ciudad hasta el 29 de julio del mismo año; 
su contenido se inicia en la forma siguiente: 

Habiendo manifestado el gobierno de los Estados Unidos, el deseo de 
efectuar un arreglo mediante el cual se pueda continuar utilizando en 
aquel país la colaboración de trabajadores agrícolas mexicanos para el 
cultivo y cosecha de algunos de los productos norteamericanos, y de-
seando el gobierno de México ayudar en lo posible a satisfacer esa soli-
citud dentro de los lineamientos que impone por lo que respecta a mano 
de obra su propia economía, designaron una comisión integrada por 
nueve funcionarios mexicanos y nueve norteamericanos, que, encabeza-
dos por los señores Alfonso Guerra, Oficial Mayor de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, y Leslie A. Wheeler, ministro consejero de la em-
bajada de los Estados Unidos de América en México, llevaron a cabo una 
serie de cambios de impresiones en esta ciudad durante el periodo com-
prendido del 15 de enero al 17 de febrero de 1949, durante las cuales 
analizaron y discutieron los diversos aspectos de los términos de un nue-
vo arreglo.
Los representantes de ambos gobiernos convinieron en que las contrata-
ciones futuras de trabajadores mexicanos, al ser necesarias, deberían rea-
lizarse en condiciones más acordes con los requerimientos actuales de los 
dos países, por lo que resolvieron como prueba de la intención mutua de 
reafirmar el entendimiento y la cooperación que rige las relaciones entre 
los dos pueblos, recomendar a sus gobiernos el siguiente acuerdo.

El presente acuerdo está formado por 43 cláusulas, pero como la mayoría 
de las mismas contienen disposiciones idénticas a las expuestas en los acuerdos 
anteriores, me limitaré a exponer únicamente aquellas cláusulas que establez-
can algo diferente.

La cláusula 3a. establece que: “los trabajadores mexicanos que se encuen-
tren en forma ilegal en los Estados Unidos de América podrán ser contratados 
y tendrán preferencia para ser ocupados en las labores agrícolas, pero aquellos 
que no sean contratados conforme a las bases del presente, así como los que se 
internen con posterioridad a la vigencia del mismo, serán regresados a México 
sin pérdida de tiempo”.
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La recomendación de esta cláusula nunca se cumple, puesto que el Servicio 
de Inmigración de Norteamérica, en vez de proponer un contrato de trabajo a 
los ilegales, lo único que hace es encarcelarlos y regresarlos después a México. Por 
lo demás, con tal disposición se fomenta el éxodo clandestino que tantos males 
ha causado a México y a los mismos mexicanos que emigran en forma ilegal.

Cláusula 6a.- El contenido de esta cláusula es de una enorme importancia 
y delicadeza, puesto que aborda el problema de la discriminación en una forma 
más detallada que como lo hicieron los acuerdos anteriores, ya que prohíbe que 
los trabajadores mexicanos sean destinados a trabajar en aquellos lugares don-
de se cometan actos discriminatorios en contra de los mismos.

En esta cláusula se faculta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que 
dentro de un plazo de 5 días, a contar de la fecha de recibo de los certificados 
del Servicio de Colocación de los Estados Unidos de América, comunique cuá-
les son las regiones donde se discrimina al bracero.

Si el Servicio de Colocación de los Estados Unidos, concuerda con tal infor-
me, el Servicio de Inmigración y Naturalización de Norteamérica no expedirá 
las autorizaciones para las contrataciones en esas regiones. Sin embargo, la 
misma cláusula presenta una contradicción, ya que en seguida contiene la dis-
posición en el sentido de que, si el Servicio de Colocación de los Estados Unidos 
no concuerda con el informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, podrá 
(y esto lo admitieron nuestros representantes) contratar trabajadores para las 
regiones donde se discrimine al bracero, bastando para ello que el consulado 
de México exija una declaración firmada por las autoridades principales del 
lugar, en la que se comprometan a nombre del mismo:

a) A que no cometerán actos discriminatorios.
b) A que en caso de que el consulado mexicano informe que se han come-
tido actos discriminatorios en contra de los mexicanos, por su nacionalidad, 
raza o color, dichas autoridades harán que las quejas sean investigadas 
prontamente y promoverán las medidas necesarias para que se cumpla con 
el compromiso de la comunidad.

Cuando, a pesar de las precauciones estipuladas se compruebe que se 
han cometido actos discriminatorios en contra de los mexicanos, el consu-
lado correspondiente solicitará del Servicio de Colocación de los Estados 
Unidos de América, que nombre un representante para que conjuntamente 
hagan una investigación y rindan un informe de la misma dentro de los diez 
días siguientes; y si el Servicio de Colocación no nombra al representante, 
se darán por terminados los contratos de los trabajadores que presten sus 
servicios en tales regiones, quedando obligado el patrón a pagar las tres 
cuartas partes del tiempo del contrato. Igualmente se darán por terminados 
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los contratos cuando por las investigaciones conjuntas se determine que sí 
hubo actos discriminatorios.

Si las conclusiones del consulado mexicano no concuerdan con las del 
Servicio de Colocación de los Estados Unidos de América en relación a la 
naturaleza de los actos de discriminación o respecto a las medidas correcti-
vas, el caso será discutido por la vía diplomática, en la inteligencia de que, 
de no llegarse a un arreglo en ese terreno, se darán por terminados los 
contratos de trabajo.

Comentario:

Por lo transcrito, nos damos cuenta de que no obstante empezar dicha cláu-
sula con una rotunda prohibición en el sentido de que no será contratado 
ningún bracero para prestar sus servicios en aquellos lugares donde se le 
discrimine, los representantes estadounidenses tuvieron buen cuidado en 
proteger los intereses de sus connacionales, encontrando una salida por 
demás pueril a dicha prohibición, ya que lograron establecer en la presente 
cláusula, que sí podrán ser contratados trabajadores mexicanos para ser 
destinados a las regiones discriminatorias, bajo la promesa de las autoridades 
principales de dichos lugares, de que no se cometerían actos de esa natura-
leza. Ahora bien: si se iba a conceder la contratación de braceros para ser 
destinados a los lugares donde se les discrimina, ¿para qué establecer tal 
disposición, si en renglones subsecuentes se iba a contradecir el alto espíri-
tu proteccionista para nuestros compatriotas? ¿Por qué atenerse a que el 
Servicio de Colocación de los Estados Unidos concuerde con las indicacio-
nes que presente la Secretaría de Relaciones Exteriores? Bastaba con haber 
dicho en forma categórica y definitiva: México por ningún motivo propor-
cionará braceros que sean destinados a los lugares donde se les discrimen y 
denigre. Con dicha disposición se hubieren terminado los problemas que 
surgen al tratar los actos discriminatorios.

Es una injusticia y una ingratitud que se ofenda a quienes van, a la vez que 
con la esperanza de obtener un salario satisfactorio, a ayudar en las labores del 
campo.

Cláusula 10.- Aquí se establece que: “El Gobierno de México hará todo lo 
posible para que en los centros de contratación se disponga únicamente de 
trabajadores agrícolas experimentados. El patrón podrá rechazar a cualquier tra-
bajador que a su juicio no pueda desempeñar satisfactoriamente el trabajo 
requerido.”

Con esta disposición completamente absurda, México no solamente se ex-
pone a quedar sin trabajadores para las tareas del campo, ya que efectivamente, 
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desde que se iniciaron las contrataciones el campo mexicano ha producido 
menos, sino que, además, por el poco interés que pusieron los representantes 
mexicanos, pues sólo así se explica tal aseveración que perjudica gravemente a 
México, puede entenderse que haya cláusulas con esa clase de contenido; sobre 
todo si se toma en cuenta que quienes formaron la representación se presume 
que eran personas preparadas y que además debieron forzosamente como an-
tecedentes los acuerdos internacionales anteriores, a los que debieron superar 
en forma satisfactoria, ya que con la experiencia proporcionada por los hechos 
observados durante las contrataciones efectuadas muy bien pudieron prever 
nuevos casos y sanar todos los errores que contenían las cláusulas perjudiciales 
a nuestros compatriotas.

Cláusula 22.- De los tres incisos que integran esta cláusula, dos de ellos ya 
fueron tratados en los acuerdos anteriores, quedando el inciso c), en el que se 
expone algo novedoso, ya que señala que las violaciones al contrato individual 
de trabajo, podrán investigarse:

I.- De oficio.
II.- Por queja del trabajador, y
III.- Por queja del patrón.
Veamos a continuación los procedimientos que deberán seguirse en cada 

caso.

I.- De oficio 
Cuando el Servicio de Colocación de los Estados Unidos advierta, me-

diante inspección o por otros medios, que ha ocurrido alguna violación al 
Contrato Individual de Trabajo o del Acuerdo Internacional, ya sea por 
parte del patrón o del trabajador, la hará conocer a la parte correspondien-
te, requiriéndola para que tome inmediatamente medidas correctivas.

Si la parte requerida se niega, o falta al cumplimiento de las recomen-
daciones hechas por el Servicio de Colocaciones de los Estados Unidos, 
éste dará aviso inmediato al respectivo cónsul de México de la existencia de 
la violación, con el fin de llevar a cabo conjuntamente una investigación con 
respecto a la violación de que se trate.

Si, como resultado de tal investigación, se determina que existió viola-
ción y que la parte responsable es un patrón que deja de tomar las medidas 
correctivas necesarias en cumplimiento de la acción conjunta, los consula-
dos de México podrán dar por terminado el contrato, quedando obligado 
el patrón a pagar todas las prestaciones estipuladas en el mismo.

Si un trabajador el que viola el contrato y rehúsa a tomar las medidas 
correctivas, el patrón podrá dar por terminado el contrato, regresando al 
trabajador al lugar de su contratación en México, o bien, si el trabajador 
fue contratado de acuerdo con el artículo 3 del presente acuerdo, al lugar 
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correspondiente mencionado en el artículo 30, sin costo alguno para el 
trabajador.
II.- Por parte del trabajador 
Cuando el Servicio de Colocaciones de los Estados Unidos reciba una que-
ja presentada por el trabajador, directamente o por conducta del consulado 
mexicano a que corresponda, practicará una investigación preliminar, y si 
se determina que no existe ninguna violación, formulará inmediatamente 
un informe del resultado de su investigación y lo remitirá al correspondien-
te consulado de México.

El consulado de México, con vista del informe expresado, determinará 
si desea que se practique una investigación conjunta.

Si como resultado de la investigación conjunta se determina que la 
queja es justificada y que el patrón no dio los pasos necesarios para corre-
girla o se rehúsa a darlos, el consulado de México podrán dar inmediata-
mente por terminado el contrato de trabajo, quedando obligado el patrón 
a pagar todas las prestaciones estipuladas en el mismo.
III.- Por parte del patrón 
Cuando el Servicio de Colocación de los Estados Unidos, reciba alguna 
queja del patrón, sobre que los servicios del trabajador no son satisfactorios, 
se seguirá el mismo procedimiento que se especifica en el inciso II anterior, 
con la salvedad de que el patrón, por su parte, tendrá derecho a que, a su 
solicitud, se practiquen investigaciones conjuntas respecto de las quejas que 
él presente.

Si como resultado de tal procedimiento se determina que la queja del 
patrón está justificada, el propio patrón podrá dar por terminado el con-
trato de trabajo, regresando al trabajador al lugar de su contratación en 
México, o bien, si el trabajador fue contratado de acuerdo con el artículo 3 
del presente acuerdo, al lugar correspondiente mencionado en el artículo 
30, sin costo alguno para el trabajador.

Si el representante del Servicio de Colocaciones de los Estados Unidos 
y el consulado de México no llegan a una conclusión satisfactoria con res-
pecto a cualquier queja, el caso será turnado al Cónsul General respectivo 
y al Representante Regional del Departamento de Seguridad de Empleo del 
Servicio de Colocaciones de los Estados Unidos, quienes lo estudiarán y 
dictarán conjuntamente una resolución definitiva.

Las investigaciones efectuadas de conformidad con el presente artículo, 
así como las determinaciones dictadas sobre el particular por el cónsul ge-
neral de México y el representante regional del Departamento de Seguri-
dad de Empleos de los Estados Unidos, deberán terminarse dentro de un 
plazo de diez días a partir de la fecha en que se recibió la queja por el fun-
cionario correspondiente del mencionado Servicio de Colocaciones de los 
Estados Unidos.
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Durante el proceso de conciliación, el patrón y el trabajador continuarán 
obligados al cumplimiento de los términos del contrato.
El patrón y el trabajador convendrán, como estipulación contractual, en 
acatar las resoluciones conjuntas definitivas que dicten el cónsul de México 
y el Servicio de Colocaciones de los Estados Unidos.
Cuando surja un litigio por cualquier violación al contrato y el fallo de los 
tribunales resulte adverso al patrón, éste se comprometerá, como estipula-
ción contractual, a cubrir al gobierno mexicano los gastos efectivos del liti-
gio, incluyendo honorarios razonables de abogado, honorarios que no po-
drán exceder de 50.00 dólares en cada caso.

Creo que fue un gran acierto el haber delineado el camino a seguir para los 
casos en que se cometan violaciones tanto por parte del trabajador como por el 
patrón.

Así, en la presente cláusula, cuando el trabajador ve que se violan los derechos, 
que como bracero le corresponden, puede acudir al Servicio de Colocación de 
los Estados Unidos, ya en forma directa o por medio del cónsul mexicano 
respectivo, y presentar su queja, teniendo la obligación en tales casos, tanto el 
servicio de colocación norteamericano como el cónsul de México, de acudir en 
auxilio del trabajador para remediar su situación.

Sin embargo, no me explico por qué se asentó que si a juicio del cónsul 
mexicano no existía base para la queja, se daría por terminada la misma, ya que 
si el cónsul, por evitarse dificultades, cree que no existió violación alguna, se 
debió haber dado otro recurso al trabajador, por ejemplo: acudir al cónsul ge-
neral, para presentar ante él su queja.

El patrón tiene igualmente el derecho de presentar su queja por violación 
al contrato de trabajo, sólo que, como en casi todas las cláusulas, tienen una 
ventaja más, consistente en que a la queja que presente se deberán practicar las 
investigaciones conjuntas, a fin de resolver de inmediato tales violaciones, y de 
esta garantía carece el bracero, puesto que nada se dice de la investigación que 
deba llevarse a cabo cuando él presente la queja.

Así, si de las investigaciones practicadas conjuntamente a consecuencia de 
una queja presentada por un patrón no existe un acuerdo entre el representan-
te del Servicio de Colocación de los Estados Unidos y el cónsul de México, el 
caso será turnado al cónsul general de México y al representante regional del 
Departamento de Seguridad de Empleos del Servicio de Colocación de los Es-
tados Unidos de América, quienes estudiarán en forma conjunta, tanto la queja 
presentada como las discrepancias surgidas, debiendo dar las resoluciones 
respectivas en un plazo no mayor de diez días.
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Creo que si efectivamente se buscaba un perfecto entendimiento e igualdad 
de derechos entre el patrón y el trabajador, se debió dar las mismas garantías.

Además, la presente cláusula establece que mientras dure el proceso de 
investigación, tanto el patrón como el trabajador deberán seguir acatando las 
disposiciones y obligaciones del presente acuerdo, debiendo, además, acatar y 
dar cumplimiento a las resoluciones que conjuntamente se hayan dictado sobre 
el problema surgido.

Cláusula 27.- “Ambos gobiernos desalentarán o rectificarán por los medios 
adecuados cualquier propaganda errónea relativa a la interpretación del pre-
sente acuerdo.”

Ahora me pregunto: ¿En qué forma van a desalentar o rectificar la crítica a 
un acuerdo plagado de errores y desigualdades que sólo se presta para una 
inicua explotación del hombre por el hombre mismo? ¿Por qué en vez de 
rectificar la propaganda e interpretación, no se rectificaron las cláusulas que 
perjudican enormemente a nuestros compatriotas? Pienso que los “medios 
adecuados” que se mencionan, los constituya para México, la prensa mercenaria, 
empapada de servilismo, y que en su triste papel de celestinaje, jamás levanta 
con virilidad y conciencia de su papel, la voz portentosa de la verdad, para dar 
a conocer el tráfico humano que se está cometiendo con nuestros compatriotas, 
que es muy semejante a la trata de esclavos, que en épocas pasadas, estuvieron 
de moda en los Estados Unidos de América.

Cláusula 30.- Esta cláusula se refiere a la obligación que tiene el patrón 
de proporcionar gratuitamente al trabajador el gasto de sus pasajes. Sin em-
bargo, en sus dos incisos hay una confusión y contradicción inexplicables al 
establecer que:

a) “A los que se encuentren empleados en lugares más cercanos a Laredo y 
Bronswnsville, Tex., les serán cubiertos dichos gastos hasta sus domicilios, pero 
en ningún caso al sur de Ramos Arizpe, Coah.”

b) “A los braceros que se encuentren empleados en lugares más cercanos a 
Nogales, Arizona, les serán pagados los gastos de pasaje a sus domicilios, pero 
en ningún caso al sur de Hermosillo, Son.”

Cuanta injusticia destilan estos incisos. ¿Por qué se dice que les serán pagados 
los gastos de pasaje hasta sus “domicilios” si en cada caso se delimita el lugar? 
¿Acaso nuestros representantes que formaron parte de la comisión para formula-
ción del presente acuerdo, tomaron como sinónimo de domicilio el norte de 
nuestra República?. Es claro que un trabajador haya ido de Michoacán o 
de Guerrero, no tiene su domicilio ni en Hermosillo, ni en Chihuahua, ni en 
lugar alguno de los señalados en esta cláusula. Este error, como muchos otros, es 
sumamente perjudicial para nuestros compatriotas que se enrolan de braceros.
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Cláusula 32.- “En el caso de un conflicto de trabajo en el lugar de empleo, 
que afecte las labores a que está dedicado un bracero, el Servicio de Colocación 
de los Estados Unidos, hará todo lo posible, todos los esfuerzos a su alcance, 
para trasladar a dicho trabajador a algún otro empleo agrícola. Si no puede 
efectuarse dicho traslado, el contrato se dará por terminado y el patrón pagará 
todos los gastos relativos al regreso del trabajador al lugar de contratación.”

Supongamos que el conflicto surge y que los braceros sean completamente 
ajenos al mismo, y no se les pueda trasladar a otro lugar de empleo y por lo 
tanto se les regrese a México. ¿Por qué no se estableció en contra del patrón la 
obligación de garantizar al trabajador que se le repatriara en estos casos, las tres 
cuartas partes por lo menos, del contrato de trabajo? El contenido de esta 
cláusula se presta para que el patrón en el momento que quiera, simule un 
conflicto de trabajo y se vea libre de muchas obligaciones contraídas con los 
braceros. Situaciones como la presente, debieron reglamentarse mejor, buscando 
la mayor protección para nuestros compatriotas.

Cláusula 33.- “El gobierno de los Estados Unidos, se compromete a ejercer 
una vigilancia especial y poner su influencia moral ante las autoridades, para 
que los trabajadores mexicanos disfruten imparcial y expeditamente, de los 
derechos que las mismas leyes norteamericanas establecen.”

Espléndido es el contenido de esta cláusula, sólo que desgraciadamente no 
pasó de ser un mero enunciado, una serie de letras muertas que jamás han te-
nido vida porque nunca se han cumplido, ya que de sobra sabemos todos los 
mexicanos, la desigualdad y el despotismo con que son tratados nuestros com-
patriotas Allende El Bravo.

Cláusula 34.- “En ningún caso se permitirá que agencias particulares de 
contratación o empleo, que operen con fines de lucro, participen en la contra-
tación de trabajadores.”

Las disposiciones de esta cláusula se han cumplido, al menos en lo que se 
refiere a las agencias particulares, pero se guardó silencio respecto a la forma y 
sanción de las estafas bochornosas que personas particulares llevan a cabo, en-
gañando y explotando a los aspirantes a braceros, con la promesa de que ellos 
puedan contratarlos o al menos arreglarles rápidamente su contratación.

Este es el acuerdo que estuvo vigente del 1o. de agosto de 1949 al 11 de 
agosto de 1951.

Bajo la vigencia del mismo se contrataron:

En 1949 92,307 trabajadores
En 1950 79,500 trabajadores
En 1951 134,113 trabajadores
Total 305,920 trabajadores
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El presente acuerdo fue firmado en esta ciudad de México el 29 de julio de 
1949, por los señores Alfonso Guerra, Oficial Mayor de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores, y por Leslie A. Wheeler, ministro consejero encargado de los 
negocios de los Estados Unidos de América.

Acuerdo internacional de 1951

El presente acuerdo es de fecha 11 de agosto de 1951, el cual debido a las 
prórrogas que se le dieron, estuvo vigente hasta el 15 de enero de 1954.

Consta de 40 cláusulas, pero como la mayoría de las mismas establecen 
disposiciones idénticas a las del acuerdo de 1949, me concretaré, al igual que 
en los anteriores, a exponer lo que haya de nuevo en éste, para no incurrir en 
inútiles repeticiones.

Veamos pues las disposiciones que como novedad contiene.

Salario.- Significa todas las formas de remuneración de un patrón hacia un 
trabajador, por servicios personales, incluyendo, remunerativa pero no li-
mitativamente: subsistencia, gratificaciones, aportaciones o pago del patrón 
por concepto de seguros, aportaciones del patrón para el fondo de pensio-
nes y pago en especie.

Según mi criterio, dos grandes errores se cometieron en la presente 
cláusula que son:

a) Tomar como salario las aportaciones que hace el patrón por concep-
to de seguros, esto realmente es algo inexplicable. Tomar del salario del 
trabajador una cantidad determinada para asegurarlo cuando el patrón 
debería hacer tal desembolso sin costo alguno para el trabajador. ¿Por qué 
no tomaron en cuenta nuestros representantes, que al establecer tal dispo-
sición únicamente exoneraban de esa obligación a los granjeros estadouni-
denses aumentado el caudal de las arcas de las compañías norteamericanas? 
¿En qué criterio se basaron para tomar como salario el importe de las póli-
zas de seguros? Este enorme error creo que jamás podrán justificarlo nues-
tros representantes.

b) El segundo error, no menos mayúsculo, fue el tomar como pago, co-
mo salario, las cantidades que en especies pudiera entregar el patrón a sus 
trabajadores, pues, ¿acaso no es uno de los enormes pecados que se atribu-
yeron al gobierno porfirista, el admitir que en las haciendas pagaran con 
especies a los peones, estableciendo así las funestas tiendas de raya de in-
grata memoria?
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Cuánto se hubiera logrado con sólo establecer que las aportaciones del 
patrón para los seguros de los trabajadores en ningún caso considerados 
como salario, prohibiendo al mismo tiempo que por ningún motivo podría 
el patrón pagar a sus trabajadores con especies. Así no se hubiera dado 
margen a ahondar más la angustiosa situación de explotación y miseria en 
que vive el bracero en los Estados Unidos.

Duración del contrato.- Aunque esto ya fue tratado en los acuerdos anterio-
res, en el presente se cometió la torpeza de establecer que: “Pueden celebrarse 
contratos por un término de seis semanas.” Basta con reflexionar un poco sobre 
el particular para darnos cuenta de los enormes males que se causan con ello a 
nuestros compatriotas. Además, con esto se obliga al bracero a que una vez en 
los Estados Unidos deserte del centro de trabajo para buscar un nuevo empleo 
en calidad de trabajador ilegal, ya que éste nunca deseará regresar a su patria 
sin haber ganado lo suficiente para cubrir los adeudos originados por la trami-
tación de su contratación.

Creo que así como no es conveniente un contrato por más de un año, igual-
mente es perjudicial un contrato de seis semanas, ya que sabemos perfectamente 
que un aspirante a bracero emplea en sus gestiones a veces más de las seis sema-
nas, en las cuales, aparte de las gratificaciones que tiene que dar a determinadas 
personas porque le firmen esto o aquello, tiene que afrontar el gasto de sus pasa-
jes, subsistencia y hospedaje mientras es contratado, y estas erogaciones, por bien 
retribuido que sea allende el bravo, no las podrá recuperar en tan corto tiempo.

Registro de salarios y trabajo.- “Cada patrón llevará registros sintéticos, 
respecto a las horas de trabajo y utilidades del trabajador a su servicio, en la 
forma que determine el secretario de trabajo de los estados unidos. El patrón 
dará acceso a dichos registros, en cualquier tiempo razonable para la inspec-
ción, al representante del secretario de trabajo o al representante del cónsul de 
México, cuando éste vaya acompañado de aquél.”

El que haya establecido en la presente cláusula, la obligación que tiene el 
patrón de llevar un registro de los salarios pagados y del trabajo del bracero, 
creo que es altamente beneficioso para el trabajador, ya que éste en un momen-
to dado podrá comprobar cualquier violación al contrato de trabajo.

Sin embargo, lo que me parece injusto es que para que el representante del 
cónsul de México tenga acceso a los lugares de trabajo para comprobar si el 
patrón ha cumplido con las obligaciones antes dichas, se establezca que deberá 
ir acompañado del representante del secretario del trabajo de los Estados Uni-
dos y, en cambio, el representante de dicho secretario, podrá acudir a esos 
centros de trabajo sin necesidad de ser acompañado por representante alguno 
del Gobierno de México.
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¿Por qué esta desigualdad, acaso no se tiene confianza en nuestros repre-
sentantes, o se busca con ello la ocultación de las violaciones que pudieran 
cometer los granjeros estadounidenses? Tal desigualdad se presta a múltiples 
interpretaciones.

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

Parte del contenido de esta cláusula es aceptable, ya que establece que: “el 
bracero que sufra un accidente en el trabajo o se enferme en el transcurso 
del mismo tendrá derecho a la atención médica y a la compensación respec-
tiva en su caso”.

El presente artículo se complementa con la cláusula 3a. Del contrato de 
trabajo, que establece, entre otras cosas, que el patrón se compromete a cubrir 
todos los gastos de hospitalización, medicinas, atención médica y quirúrgica y, 
además, los servicios semejantes que sean necesarios para la atención de las 
lesiones personales o enfermedades de los trabajadores contratados. Asimismo 
establece que: “Si el trabajador está incapacitado físicamente para trabajar, 
como resultado de una lesión personal o enfermedad y no está hospitalizado, 
recibirá alimentación por cada día de incapacidad para trabajar, hasta el máxi-
mo de seis semanas.”

La misma cláusula del contrato tipo de trabajo presenta una tabla en la que 
se detallan las indemnizaciones a que tienen derecho los braceros, ya sea por 
muerte o por accidentes en el trabajo. La tabla es la siguiente: 

Por muerte  Dls. 1,000.00
Inhabilidad total o permanente Dls. 1,000.00
Pérdida de ambas manos Dls. 1,000.00
Ambos pies Dls. 1,000.00
Ambos ojos Dls. 1,000.00
Una mano y un pie Dls. 1,000.00
Una mano y la vista de un ojo Dls. 1,000.00
Una mano o un pie Dls. 500.00
La vista de un ojo Dls. 500.00
Pérdida total de un dedo Dls. 50.00
Pérdida parcial de un dedo Dls. 25.00

Si ya dije que esta cláusula es beneficiosa para el bracero, puesto que esta-
blece al menos la atención médica, no puedo dejar de reconocer que adolece 
de graves errores, entre otros:

a) Se garantiza la atención médica, pero sólo hasta por seis semanas; igual-
mente la subsistencia en caso de no haber sido hospitalizado, pero, ¿supongamos 
que el bracero enfermo no sana en un término de 6 semanas? Como la presente 
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cláusula nada dice al respecto, me pregunto: ¿Tendrá que repatriársele así en-
fermo, sin compensación alguna para que al llegar a su hogar en vez de traer 
algunos ahorros y pueda aliviar en parte la miseria que dejó en los suyos, sea un 
ser más, que agrave la situación de pobreza porque no supieron o no quisieron 
prever nuestros representantes estos casos que serán muy comunes entre los 
miles de trabajadores que abandonan su patria para buscar un mejor medio de 
vida allá en el extranjero? ¿Por qué no se estableció que al bracero enfermo se 
le atendiera en los Estados Unidos hasta su completo alivio y que, en caso de 
que al cumplirse las seis semanas de estar enfermo y deseara regresar a México, 
se le proporcionara alguna indemnización; con qué derechos se excluyó a nues-
tros compatriotas de tal beneficio? Siempre lo he dicho y lo repetiré hasta el 
cansancio, que más valía no haber aceptado desde un principio tales contratos 
absurdos y no mandar a los Estados Unidos a que sufrieran hambres y vejaciones 
nuestros compatriotas. Los justo, lo humano hubiera sido establecer la obliga-
ción para el patrón de que si un trabajador enfermaba, se le atendiera hasta su 
completo alivio, o en su defecto repatriarlo a México, previa indemnización.

Por lo que respecta a las indemnizaciones presentadas en la tabla a que he 
hecho referencia, creo que las especificaciones se hicieron a la ligera, ya que nos 
hemos dado cuenta de inmediato de la desigualdad establecida. Tenemos por 
ejemplo que: para los representantes de México y de los Estados Unidos, fue lo 
mismo que un trabajador muriera, perdiera la vista de ambos ojos, ambos pies, 
ambas manos, un pie y una mano o una mano y la vista de un ojo, puesto que 
en todos estos casos la indemnización es la misma, es decir, 1’000,000 dólares. 
Por lo tanto me pregunto: ¿Es lo mismo para los familiares de un bracero que 
éste muera o lo que es peor, que pierda la vista de ambos ojos o ambas manos, 
con lo cual en vez de cooperar al sostenimiento de su familia sea una carga 
constante para la misma? ¿Acaso es igual para una persona perder la vista de 
ambos ojos o ambas manos que perder una mano y un ojo? Indudablemente que 
no, ya que para éste, le será más fácil readaptarse a la vida y poder desempeñar 
algún trabajo y así participar en el sostenimiento de los suyos. En situaciones 
como la presente, nuestros representantes debieron poner el empeño necesario 
para reclamar una indemnización decorosa y no aprobar tan a la ligera una tabla 
que traerá tantos males y sufrimientos a los braceros accidentados.

Aviso de enfermedad, muerte o abandono del trabajo

Cláusula 20.- “El patrón dará aviso, sin demora, al secretario del Trabajo y 
al cónsul de México a que corresponda, de todos los casos de muerte de 
trabajadores, ya sea por causas naturales o accidentales, así como los 
de abandono de empleo y de enfermedades y accidentes serios.”
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No creo que merezca comentario la presenta cláusula, a menos que se pen-
sara en la posibilidad de que el patrón, para rehúir cualquier responsabilidad, 
ocultara la muerte o el accidente de algún bracero, en cuyo caso se presentaría 
una situación verdaderamente grave.

Huelga o paro

Cláusula 22.- “Ningún trabajador será utilizado para cubrir la vacante que se 
presente a causa de huelga o paro en el curso de un conflicto de trabajo.”

“En caso de huelga o paro en la propiedad agrícola o en el establecimiento 
donde haya empleados trabajadores y afecte seriamente las labores a que estén 
dedicados, el secretario del Trabajo hará esfuerzos especiales para el traslado 
de esos trabajadores a otro empleo agrícola y les dará preferencia sobre cual-
quiera otros trabajadores. En caso de que no se pueda arreglarse cambio, el 
secretario del Trabajo retirará la certificación que los ampara, sin atenerse a lo 
dispuesto por el artículo 30, y en tales casos se darán por terminados los res-
pectivos contratos de trabajo. La obligación que el artículo 10 del contrato 
impone a los patrones será aplicable solamente al periodo comprendido entre 
el día siguiente a la llegada del trabajador al lugar de empleo y la fecha en que el 
contrato sea terminado, de acuerdo con este artículo.”

Si el secretario del Trabajo de los Estados Unidos encuentra acomodo para 
los trabajadores afectados, éstos no sufrirán ningún perjuicio, pero si no hay tal 
acomodo y se da por terminado el contrato, puede suceder que el conflicto de 
huelga surja a los 15 días de iniciado el trabajo y aquí si habrá un gran perjuicio, 
ya que se establece que únicamente se le pagará hasta el día en que sea termi-
nado el contrato, por lo que se podrá dar el caso de que dicha terminación se 
presente a los tres o cuatro días de iniciado el trabajo.

Limitación al arreglo de reclamaciones 

Cláusula 29.- “No se podrá emprender ninguna reclamación con nadie de 
los patrones que tenga por objeto arreglar cualquier reclamación presenta-
da por un trabajador contra dicho patrón, a menos que el respectivo cónsul 
de México y el representante del secretario del Trabajo tomen parte en tal 
negociación y aprueben el arreglo que se haga.”

Afortunadamente, volvemos a encontrarnos con otro acierto de nuestros repre-
sentantes al establecer que los arreglos que tengan los trabajadores con los patrones, 
deberán estar aprobados por el representante del secretario del Trabajo y por el 
cónsul de México a quien corresponda; esto es conveniente, puesto que así se evi-
tarán las injusticias que pudieran cometer los patrones al pretender tener un arre-
glo con los trabajadores, en vista de la superioridad en que se encuentra aquél.
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A pesar de que la última cláusula del presente acuerdo internacional 
establece que empezará a surtir sus efectos al día siguiente a su aprobación, 
y que su vigencia será de seis meses, entró en vigor el 11 de agosto de 1951, y 
debiendo terminar en febrero de 1952 por una serie de prórrogas que se le 
hicieron estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 1953, fecha en que se de-
cretó una prórroga de más de quince días con el fin de ver si era posible llegar 
a un nuevo arreglo, pero como en tal fecha, o sea el 15 de enero de 1954, el 
C. Presidente de México, expresó su deseo de dar por terminadas las contra-
taciones braceriles, surgió un serio problema, ya que los Estados Unidos de 
América amenazaron al gobierno de México con abrir sus fronteras y dar 
entrada a los que desearan ir a trabajar al vecino país. Entonces, ante tal 
situación y para evitar una mayor explotación de nuestros compatriotas, 
hubo la necesidad de realizar un nuevo acuerdo, aún en contra de los mejores 
deseos del pueblo y Gobierno de México, en el sentido de no mandar un 
bracero más a los Estados Unidos de América.

Este es el acuerdo internacional que rigió las contrataciones braceriles efec-
tuadas del 11 de agosto de 1951 al 15 de enero de 1954, en cuyo periodo fueron 
contratados 547,425 trabajadores.

Dictamen que rindió la Comisión

de la Junta de Representantes de México

y de los Estados Unidos de América 

A continuación me permito presentar el dictamen que rindió la Comisión 
de la Junta de Representantes de México y de los Estados Unidos de Amé-
rica, que tuvo lugar en esta ciudad de México, del 26 de enero al 15 de 
febrero de 1951, cuyo estudio y discusión verso por parte de México sobre 
el tema: “Trabajadores agrícolas disponibles”, y la comisión norteamericana 
presentó su trabajo sobre el tema relacionado con: “Necesidad de trabaja-
dores agrícolas en los estados unidos en 1951.”

La Comisión de México en su estudio, llegó a la siguiente conclusión, sobre 
el tema antes indicado.

El anuario estadístico, publicado por la Dirección General de Estadística, 
en el año de 1950, nos dice que durante 1947, se cosecharon 6’181,427 
hectáreas. Se calcula además, que en el lapso de 1947 a 1951, el área cultiva-
ble aumentó en un 10%, o sean 618,143 hectáreas, haciendo un total de 
6’799,570.

Las necesidades de mano de obra, tomando en cuanta los distintos ciclos 
de siembra de los principales cultivos, se pueden dividir en dos partes.
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En el primer semestre requiere mano de obra la tercera parte del área cul-
tivable; en el segundo, las dos partes restantes, por lo que las necesidades para 
el cultivo, arrojan las cifras que a continuación se indican:

Primer semestre ............................................2’266,523 hectáreas.
Segundo semestre .........................................4’533,047 hectáreas.

Ahora bien, dado el desarrollo de la agricultura mexicana, se puede con-
siderar prudentemente la necesidad de ocupar en forma permanente, dos 
trabajadores por cada hectárea. En consecuencia, aplicando este criterio, en 
el primer semestre de 1951, se requerirán 4’533,046 trabajadores permanentes, 
para llenar las necesidades de mano de obra que requiere la agricultura 
mexicana en dicho semestre.

Por otra parte, conforme al censo de población de 1940, existían en el 
país 3’484,956 individuos dedicados a las labores agrícolas, pero la comisión 
mexicana, aplicando un coeficiente de incremento natural, estimó que la 
población dedicada a las labores agrícolas, para 1950, sería ya de 4’682,375, 
cifra que se toma como base para calcular la disponibilidad de mano de obra 
en este renglón.

Nos dice la comisión de referencia que: “De la cifra anterior, no puede ser 
contratado el 2% por diversas razones, debiéndose descontar por consiguiente, 
93,648 campesinos, por lo que el total de trabajadores agrícolas disponibles con 
que cuenta México para satisfacer sus necesidades en el campo, fue para el mes 
de enero de 1950, de 4’588,727 campesinos.”

“Comparando los requerimientos de mano de obra en la agricultura del 
país, con la disponibilidad de trabajadores con que cuenta en este renglón, se 
obtiene el siguiente dato:

Individuos dedicados a la agricultura: 4’588,727.
Requerimiento de mano de obra durante el primer semestre de 1951: 

4’533,047.
Por lo que existe un sobrante de 55,680 campesinos que quedan disponibles 

para ir a prestar sus servicios a la Unión Americana durante el período com-
prendido de febrero a junio de 1951, sin perjuicio de sus trabajos agrícolas.”

Sin embargo la misma comisión nos dice que: “La cifra anterior está 
sujeta a rectificaciones que se derivan del plan de incremento de la ejecu-
ción de las crecientes formas de industrialización y de la nueva posición 
que crea el continuo mejoramiento de los métodos de cultivo en la agri-
cultura nacional.”

La comisión de los Estados Unidos, presentó lo siguiente:
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nEcEsidadEs dE traBaJadorEs En los Estados unidos.
Se calcula que los Estados de América Unidos necesitan 133,000 trabajado-
res agrícolas mexicanos durante el período comprendido del 1o. de febrero 
al 30 de junio de 1951; la distribución será como sigue: en la temporada de 
febrero junio se coseha algodón, legumbres y frutas. Los lugares de empleo 
son: Arizona, Nuevo México, Texas, Louisiana, Mississippi, California y al-
gunos otros estados. El número de contratados es de 108,000 braceros. 

De abril a junio se cosecha betabel en los estados de Washington, Idaho, 
Utha, Colorado, Nebraska, S. Dakota, N. Dakota, Montana, Wyoming y 
otros estados, el número de braceros contratados es de 25,000. 

Por lo que, del 1o. de febrero al 30 de junio, se necesitan en total, 113,000 
trabajadores agrícolas en el vecino país del norte, calculándose que la vigencia 
de los contratos durarán los períodos siguientes:

Mes Duración del contrato Núm. de trabajadores

De febrero a marzo 6 meses 15,000
De febrero a marzo 6 meses 25,000
De abril a junio 4 a 6 meses 93,000
Total:  133,000

Se cree que el total de los 133,000 trabajadores, aproximadamente 
8,000 regresarán a México para el 1o. de junio de 1951. Con relación a los 
centros de contratación, especificados en el acuerdo básico internacional, se 
calcularon los contingentes de trabajadores agrícolas como sigue:

Fecha Lugar Trabajadores contratados

Febrero 10 Hermosillo 10,000
 Chihuahua 10,000
 Monterrey 20,000
  
Abril 1o. Hermosillo 10,000
 Chihuahua 20,000
 Monterrey 43,000
Total:  133,000

Ahora presento las estimaciones que se hicieron para la contratación de 
nuestros trabajadores agrícolas en el primer semestre de 1951, comparando 
la cifra total de los 54,228 trabajadores contratados en este periodo con las 
estimaciones relativas a los números de trabajadores desocupados en cada 
Entidad Federativa, durante igual periodo del año.
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Según los datos estadísticos, éstos son los números de los trabajadores 
contratados en los centros de selección, establecidos en Chihuahua, Irapua-
to y Tlaquepaque, durante el periodo comprendido del 1o. de enero al 15 
de junio de 1953.

Procedencia Chihuahua Irapuato Tlaquepaque Total

Aguascalientes 26 70 45 141
Baja California 1 .1 46 48
Coahuila 705 1,906 13 1,814
Colima 0 0 137 137
Chiapas 11 1 1 13
Chiahuahua 8,751 6 4 8,761
Durango 1,229 39 3,422 4,690
Estado de México 274 578 595 1,387
Guanajuato 174 4,365 522 5,061
Guerrero 39 3,363 355 3,757
Hidalgo 36 138 266 440
Jalisco 181 114 4,509 4,804
Michoacán 193 328 5,393 5,914
Distrito Federal 432 266 1,027 1,725
Morelos 25 76 45 146
Nuevo León 8 120 3 131
Nayarit 3 3 487 499
Oaxaca 65 4,522 91 4,678
San Luis Potosí 28 27 3,480 3,939
Puebla 72 167 75 304
Querétaro 6 14 23 43
Sinaloa 0 0 27 27
Sonora 2 0 27 29
Tamaulipas 40 130 23 193
Tlaxcala 71 242 37 350
Tabasco 21 21 27 69
Veracruz 87 153 61 301
Yucatán 5 414 11 436
Sumas 13,368 17,017 23,355 53,740

Para poder apreciar si los contingentes de trabajadores agrícolas aportados 
por las Entidades Federativas que indica el cuadro que antecede corresponden 
a las cifras probables de desocupación de las mismas entidades, necesitamos 
consultar los datos estadísticos relativos a los índices de desocupación, 
valiéndonos para ello de los informes recopilados en el primer semestre del 
año de 1951, por considerar a este año como el más próximo normal.

Como veremos en el cuadro siguiente, aparecen en la primera columna 
los índices de desocupación de cada Entidad Federativa durante el año de 
1951; en la segunda columna se dan los índices de porcentaje contratado 
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durante el primer semestre de 1953; en la columna tercera figura la contra-
tación de más y en la cuarta, la contratación de menos, según que la aportación 
de cada Entidad haya sido mayor o menor que la que le correspondía, 
conforme al margen de disponibilidad de trabajadores campesinos.

Veamos pues, este cuadro que tanta importancia tiene, tanto por mos-
trarnos el número de desocupados que existe en cada entidad, como por la 
aportación que han hecho en el renglón braceril, en el año 1953: 

Estado Índice Aportación Diferencia Diferencia 
 desocupados  positiva negativa

Oaxaca 12.2 8.90 0 3.3
Jalisco 9.4 9.0 0 0.4
Edo. de México 8.0 1.1 0 6.9
Guerrero 6.9 7.2 0.3 .0
Michoacán 6.8 11.3 4.5 .0
Veracruz 6.5 0.6 .0 5.9
Puebla 6.3 0.6 .0 5.7
Chihuahua 6.0 16.6 10.6 .0
Guanajuato 5.8 2.0 3.8 .0
Hidalgo 5.7 0.8 .0 4.9
Zacatecas 5.2 6.8 1.6 .0
Durango 4.6 8.9 4.3 .0
Chiapas 4.5 0.02 .0 4.48
San Luis Potosí 3.6 6.7 3.1 .0
Tlaxcala 2.5 0.6 .0 1.9
Nuevo León 2.2 0.2 .0 2.0
Querétaro 2.0 0.06 .0 1.94
Tabasco 0.7 0.02 .0 0.68
Nayarit 0.7 1.0 .3 .0
Aguascalientes 0.3 0.2 .0 .1
Morelos 0.1 0.3 .2 .0
Baja California Norte 0.0 0.3 .3 .0
Coahuila 0.0 0.05 0.05 .0
Colima 0.0 0.05 0.05 .0
Sinaloa 0.0 0.4 0.4 .0
Sonora 0.0 3.4 3.4 .0
Tamaulipas 0.0 0.1 0.1 .0
Distrito Federal 0.0 0.9 0.9 .0
Yucatán 0.0 3.3 3.3 .0
Totales 100.00 100.00 37.20 37.20

Por el cuadro anterior, nos damos cuenta que fueron 12 los Estados que 
contribuyeron con un 37.20% de menos en relación a su índice de disponi-
bilidad de mano de obra.

Dieciséis Estados aportaron un 37.20 de más, en su total de capacidad 
en el número de trabajadores agrícolas.
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Como dato de interés, debo decir que durante el mes de abril de 1953, 
de los braceros contratados en las estaciones migratorias, el 46.66% ha-
bían sido ya contratados; el 63.8% sabían leer y escribir y el 73.3% con un 
promedio de 32 años de edad eran casados. Esto es sobre los 7,065 traba-
jadores que fueron contratados en el mes de abril de dicho año.

Junta de marzo a abril de 1953

Durante los días del 23 de marzo al 4 de abril de 1951 se reunieron en esa 
ciudad, las delegaciones de la Secretaría del Trabajo y de los Departamentos 
de Inmigración y Salubridad de los Estados Unidos, asesorados por los re-
presentantes de la embajada de dicho país en México, con los comisionados 
por la Secretaría de Relaciones Exteriores, Gobernación, Trabajo y Previsión 
Social y Salubridad y Asistencia Pública del gobierno de México, en una 
serie de juntas que tuvieron por objeto presentar a sus respectivos gobiernos 
recomendaciones e interpretaciones conjuntas, relativas a varios preceptos, 
todos del acuerdo internacional en vigor.

Los trabajos de tales reuniones se consignaron en pliegos de recomen-
daciones, en inglés y español, habiéndose logrado unificar los criterios de 
las dos delegaciones.

Esto, naturalmente, fue a propuesta de los Estados Unidos, quienes 
siempre han creído que el contar con un número considerable y permanen-
te de braceros les reporta grandes beneficios a sus connacionales granjeros, 
ya que éstos obtienen un ahorro bastante considerable, debido al salario 
insignificante que les pagan a nuestros compatriotas.

Los puntos más importantes de interpretación, aprobados en las pro-
pias reuniones, fueron los siguientes:

Resumen de la agenda de México:

I.- “La Delegación Americana hará arreglos para que todos los trabajadores 
que salgan del país, antes de ser contratados, sean provistos de un volante 
en el que se les anote claramente el destino que llevan y los salarios que se 
les ofrezcan.”

II.- “Se formalizarán arreglos para que el examen con rayos X se efectúe 
en las estaciones migratorias en México, y no en los centros de recepción 
de los Estados Unidos de América.”

III.- “Se hicieron constar las gestiones que se proponen hacer los dele-
gados americanos, para eliminar gradualmente el empleo de camiones de 
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carga para el transporte de los trabajadores que autoriza el acuerdo, susti-
tuyéndolos por camiones para el servicio regular de braceros.”

IV.- “Se precisó el concepto de la garantía del pago mínimo de 2.00 
dólares. En ocho horas de trabajo durante el período de 48 horas de entre-
namiento.”

V.- “Se declara expresamente que los patrones están obligados a contra-
tar seguros contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de 
los trabajadores, aún en aquellos Estados de la Unión Americana que expre-
samente excluye de estos beneficios a la clase trabajadora del campo.”

VI.- “Se encontró una fórmula equitativa para calcular el 10% del nú-
mero de trabajadores que podrán permanecer en Norteamérica, seis meses 
adicionales después de un año de estancia en ese país, tomándose el pro-
medio de trabajadores contratados en el semestre correspondiente al año 
retropróximo.”

VII.- “Se previó que los patrones deberían extender todos los cheques 
con destino a los trabajadores, agregando invariablemente a más del nom-
bre del destinatario, las palabras For mexican gobernment, para el efecto de 
que se puedan cobrar dichos cheques antes del plazo de caducidad.”

VIII.- “Se acordó que miembros de la embajada norteamericana en esta 
capital y de la Dirección General de Trabajadores Migratorios de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores, hicieran la revisión y cotejo de todos los 
instructivos enviados por los dos gobiernos a sus respectivos representantes 
encargados del programa de contratación.”

IX.- “Los representantes del gobierno americano, en los centros de 
contratación, deberán proporcionar al jefe de la Oficina de México en di-
chos centros, una copia de las listas de los trabajadores que reglamentaria-
mente envíen a los patrones.

Por medio de estas listas o copias, la Secretaría de Relaciones Exteriores 
y Gobernación, harán lo necesario para organizar el registro de los trabaja-
dores contratados.”

Estos son los puntos que presentó en su agenda el gobierno de México, 
en relación con los problemas braceriles.

Resumen de la agenda de los Estados Unidos de Norteamérica

I.- “Se acordó restringir las facultades de las asociaciones patronales para el 
traslado de los trabajadores exclusivamente en los casos en que se trate de 
miembros individuales de la asociación y no para asignarlos a otras asocia-
ciones filiales a la asociación contratante.”
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II.- “Se precisó el alcance de las facultades de representación que tienen 
los contratantes según el artículo 21 del acuerdo, aclarando que las asocia-
ciones o sindicatos de trabajadores de los Estados Unidos pueden represen-
tar a los trabajadores mexicanos contratados si la ley del país no lo prohíbe; 
pero limitando la representación a la función de voceros para la defensa del 
trabajador.”

III.- “Se reconoce a ambas partes el derecho de presentar pruebas en 
segunda instancia, durante el procedimiento de reclamación que estatuye el 
artículo 30 del acuerdo.”

IV.- “Se declara que el patrón no tiene derecho para cargar a la cuenta 
del trabajador el valor del alambre que se usa para el amarre de zanahorias 
y otros productos agrícolas, como se acostumbra en algunas regiones de 
California.”

Quedaron pendientes de posteriores arreglos dos puntos de la agenda 
de México; el relativo a la necesidad de que los nuevos contratos de trabajo 
se celebren, cuando el traslado del trabajador implique cambio de patrón, 
sean autorizados precisamente con la firma del representante del Cónsul de 
México de la jurisdicción del lugar de empleo.

También quedó pendiente el punto relativo al tema de la definición de 
salarios prevalecientes, para los efectos de la aplicación del acuerdo inter-
nacional y del contrato de trabajo.

Por lo expuesto se desprende que ya se empieza a tratar de resolver 
algunos problemas que en los contratos anteriores ni siquiera se tomaron 
en cuenta.

Comentario

La Comisión Mexicana, partiendo de premisas falsas, forzosamente tenía 
que llegar a idénticas conclusiones.

En primer lugar, no me explico por qué la comisión basó sus cálculos 
en los datos estadísticos de 1940, cuando contaba con el censo de 1950. 
Además, la mencionada comisión, tomando en cuenta que en 1940 el nú-
mero de campesinos aptos para desempeñar las labores agrícolas era de 
3’184,956, afirma que para 1950 la población dedicada a la agricultura fue 
de 4’682,375, o sea que en una década el aumento de la población agríco-
la fue de 1’497,419, y esto realmente es una apreciación bastante exagera-
da, sobre todo si se toma en cuenta que de 1942, año en que se inicia la 
contratación de braceros a 1950, México había sufrido ya una sangría de 
604,644 trabajadores, de los cuales muchos se quedan en el vecino país y 
otros tan pronto como llegan a México vuelven a emigrar; tampoco se 
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tomó en cuenta que muchos han emigrado en forma ilegal. Además, el que 
en los últimos años se haya dejado sentir en forma bastante notoria, la 
afluencia del hombre del campo hacia la capital de la República, que viene 
a buscar un mejor medio de vida.

En su estudio, la comisión nos dice que el número de hectáreas cultiva-
bles para 1947 fue de 6’181,427, y que para 1951 existían ya 6’799,570 
millones de hectáreas cultivables. Tomando en cuenta los principales culti-
vos que se llevan a cabo en el país, la comisión los dividió en dos ciclos, 
haciendo la siguiente argumentación:

En el primer semestre o sea de enero a junio, requiere mano de obra la 
tercera parte de las hectáreas antes dichas, o sean 2’266,523 millones, y 
como para cada hectárea se deben dedicar dos personas, en el primer se-
mestre tendremos como indispensables en las labores del campo a 
4’533,046de campesinos, y si contamos con una población campesina en 
edad de trabajar de 4’588,727, resulta, según la comisión, un sobrante de 
55,681 campesinos que pueden ser contratados como braceros.

Ahora bien, la comisión comete el error de guardar un absoluto silencio 
respecto al segundo semestre, ya que nada nos dice de los 4’533,046 de hec-
táreas que deben cultivarse en dicho semestre, y si se necesitan dos personas 
para atender el cultivo de cada hectárea, tendremos que emplear 9’066,094, 
por lo que me pregunto: ¿De donde va a venir ese faltante, acaso tendremos 
que contratar por nuestra parte agricultores tejanos para cubrir las necesi-
dades nacionales, ya que tendremos un déficit de 4’477,367 campesinos?

Por su parte la comisión norteamericana solicitó 133,000 braceros para 
el año de 1951, para distribuirlos en la forma dicha en páginas anteriores.

Por lo demás, a pesar de que la comisión mexicana en sus estudios llega 
a la conclusión de que hay un sobrante de únicamente 55,681 campesinos, 
y esto sólo en el primer semestre, nos damos cuenta que en año de 1951 
fueron contratados 134,133 trabajadores campesinos, o sea que el gobierno 
permitió la contratación de 87,433 trabajadores de más, quienes deberían 
dedicarse a las labores del campo en México; con esa contratación conside-
rable se quedaron sin cultivar 39,217 hectáreas.

No es mi afán inculpar a la comisión mexicana, pero creo que no se es-
tudió ni se meditó debidamente sobre la gravedad que entraña el problema; 
y sobre todo, el mayor error de dicha comisión fue no analizar lo referente 
al segundo semestre. Si el sobrante para el primer semestre era de 55,681 
campesinos y para el segundo teníamos un déficit bastante considerable, 
México, en el último de los casos, únicamente debió permitir la contratación 
de ese sobrante y sólo por término riguroso de seis meses y no cometer el 
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error de acceder a una contratación de 134,133 braceros con lo cual, indu-
dablemente, se causó un gran perjuicio a la agricultura nacional.

México empieza ya a sentir y sufrir los efectos que tuvieron que venir 
por el abandono en que ha quedado el campo, ya que suman muchos miles 
las hectáreas que año tras año quedan improductivas. Lo está diciendo cla-
ramente la escasez de los cereales. Ahí tenemos las enormes colas que el 
pueblo de México ha tenido que hacer ya no digamos en la capital de la 
República, sino en la misma provincia como ha sucedido en Cuernavaca, 
capital de un estado agrícola por excelencia, donde el pueblo, desde las dos 
de la mañana tenía que formarse para poder conseguir uno o dos kilos de maíz 
tan pronto como llegaba el carro de la cEimsa, y lo que se diga de Cuerna-
vaca puede repetirse para muchas ciudades y poblaciones mexicanas, y lo 
dicho para el año de 1951 puede repetirse para los años de 1952 y 1953, ya 
que en éstos las contrataciones fueron más numerosas, puesto que se con-
trataron 203,752 y 209,561 respectivamente.

Por lo que se refiere a la contratación de 1953, en relación a las aporta-
ciones de las Entidades Federativas tenemos que según el cuadro ya presen-
tado, fueron 16 los estados que contribuyeron con un número superior a su 
porcentaje de desocupación.

Lo conveniente en este aspecto hubiera sido que el Gobierno Federal, 
en completa armonía con los gobiernos de los Estados, hubiera celebrado 
un plan en que las aportaciones fueran en razón directa del número de sus 
desocupados y en razón inversa a sus necesidades agrícolas.

La obra de incremento agrícola de los últimos años se está desvirtuando 
al permitir las contrataciones de braceros que rebasan en mucho al exceden-
te de campesinos.

Las grandes presas que con amplia visión fueron hechas durante los 
regímenes pasados y se están construyendo en el presente, así como las 
nuevas zonas abiertas al cultivo, y todo aquello que se hace por lograr el 
incremento agrícola, se verá contrarrestado por la gran cantidad de compa-
triotas que constantemente abandonan el agro mexicano.

Capítulo III 

Determinantes del éxodo hacia los Estados Unidos 

1.- Nadie ignora el desesperante y paupérrimo medio en que se desenvuel-
ve el campesino mexicano; miseria en su hogar, abatimiento y angustia 
ante todo género de enfermedades, las que, por graves que éstas sean, casi 
siempre son atendidas por “el curandero del lugar”, con infusiones, hierbas 
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y procedimientos tan rudimentarios que en mucho se semejan a la curación 
de los animales. Es muy raro que se llame al médico para que atienda a un 
paciente; en primer lugar, porque el campesino no tiene la educación higié-
nica necesaria, y en segundo, porque la mayoría del hombre del campo 
carece de los recursos necesarios para procurarse tal atención.

La inmensa mayoría del campesinado es tan pobre que casi nunca es 
dueño de la tierra que trabaja y ni de los aperos de labranza; por lo que esa 
preocupación originada por la carencia absoluta hasta de lo indispensable, 
unida a las falsas versiones que corren de boca en boca de que en los Estados 
Unidos de América se ganan muchos dólares, es lo que hace que el campe-
sino se decida a emigrar al vecino país del norte, tras la esperanza de ganar 
algún dinero para adquirir un pedazo de tierra qué cultivar y algo más para 
satisfacer sus necesidades.

Es el anhelo de progreso y de superación constante lo que arranca al 
campesino que se encuentra fuertemente adherido a la tierra, al igual que 
el árbol que crece a la vera de los carriles. La esperanza de salir del medio 
angustioso en que se debate constituye una de las causas principales para 
que el campesino emigre hacia los Estados Unidos en calidad de bracero. 
Es el amor a los suyos lo que le impulsa tras el progreso y bienestar. Creo 
que si el campesino tuviera lo necesario para vivir decorosamente tanto él 
como los suyos, jamás dejaría a su patria y a su familia para aventurar en 
tierras extrañas. Indudablemente, para evitar que sigan emigrando más 
trabajadores lo primero que se debe hacer es proporcionarle al campesino 
todo aquello que necesite para hacer producir la tierra en una proporción 
tal, que le permita vivir mejor.

2.- Si meditamos aunque sea por breves instantes sobre la inseguridad 
de la vida del campesino, no podemos menos que reconocer el estoicismo 
que le caracteriza, ya que sólo así se explica que viva aferrado a la tierra; 
además, ésta lo retiene por el cariño que sienta por ella, por el recuerdo de 
sus ascendientes que ahí nacieron y murieron y, tal vez, porque espere que 
en un mañana próximo llegue la redención completa, por tantos años an-
helada.

La poca cultura, la miseria en que vive y esa nostalgia que desde hace 
siglos carcome sus esperanzas, esa desesperación eterna que siente al no 
poder satisfacer decorosamente sus necesidades inaplazables, hace que el 
hombre del campo tenga en poca estima el valor de la vida.

En todos los rincones de la patria donde hay un centro de campesinos 
y surge un cacique, la situación se agrava y se agudiza en forma tal, que da 
origen a verdaderos problemas.



el problema del Éxodo de braceros en mÉxico 3��

Algunas veces por la codicia de una parcela fértil, otras por la simpatía 
que goza determinado campesino, ahora porque se estorbe a cacique en sus 
arbitrariedades, son motivos más que suficientes para que se asesine a de-
terminado campesino. ¡cuántos han muerto a mitad del camino, ya de re-
greso al hogar, sin saber siquiera quiénes ni por qué los asesinan!

Otras veces, cuando el poseedor de tierras codiciadas es humilde y su-
miso se le despoja injustificadamente de sus propiedades, su único patrimo-
nio, sin que pueda siquiera externar la menor protesta, porque sabe que si 
lo hace va de por medio su vida y tal vez la de su familia. Se ha llegado al 
extremo de que cuando algún influyente de la noche a la mañana sueña con 
ser agricultor o vislumbra algún negocio con el fraccionamiento de las 
tierras de cultivo, viene el despojo. Ya se ha dado el triste caso de que hasta el 
ejército, ese ejército tantas veces glorioso y salido del pueblo mismo, apun-
te con sus bayonetas en contra del campesino, para obligarle a abandonar 
tierras y hogar. Estos despojos, esos atropellos, son los que en parte explican 
el porqué no se progrese en el campo con un ritmo acelerado, ya que con 
mucha razón, el campesino argumenta en el sentido de que si mejora sus 
tierras, despertará la codicia y vendrán los poderosos a arrebatárselas.

Si realmente se pretende que nuestros mejores hombres del campo ya 
no emigren al vecino país del norte, si en realidad se desea el progreso y 
prosperidad en el campo, es urgente, es necesario que al campesino se le 
garantice una vida realmente tranquila y una posesión firme y definitiva en 
cuanto a las tierras que cultiva con sus propias manos.

Es una gran injusticia la que se ha cometido con el campesino al aban-
donarlo a su propia suerte, cuando a él se le debe en gran parte la inspiración 
del pensamiento revolucionario; el campesino ha sido siempre el soldado 
más fiel con que ha contado la Patria, es él quien en los momentos decisivos 
ha sabido ocupar el lugar que las circunstancias le deparan sin esperar mayor 
recompensa que la tranquilidad en su hogar y el derecho a vivir en paz. 
Siempre ha sido el campesino la legión gloriosa que todo lo da en aras de la 
patria y por quien casi nada se ha hecho, ya que no se le concede ni lo que 
realmente le corresponde por el sólo hecho de ser un ciudadano mexicano.

Las esperanzas de un México mejor siempre se han fincado y se fincarán 
en el progreso del campo, en el mayor rendimiento de la tierra. México 
para resolver sus problemas secundarios y aun los de gran importancia, y para 
llegar a la industrialización deseada, necesita primero resolver los proble-
mas del campo, y mientras esto no sea una realidad, todos los proyectos y 
buenas intenciones de progreso serán únicamente eso, proyectos e intencio-
nes que de ahí no pasarán, ya que un pueblo para progresar en todos sus 
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ámbitos necesita primero comer, y quien da de comer al pueblo de México 
es y será el campo.

3.- El número de los mexicanos que emigran hacia los Estados Unidos 
es superior al calculado; rebasa toda proporción entre sus hombres desocu-
pados, y ya sabemos que el granjero norteamericano no da preferencia al 
campesino mexicano porque éste sea más trabajador que el estadounidense 
ya que el campesino norteamericano es un excelente trabajador; para mí, 
tal preferencia tiene sus causas especiales, entre otras las siguientes:

a) Porque el mexicano es presa fácil de explotación, ya que, aunque esté 
contratado, por el sólo hecho de encontrarse en un país extraño lejos de su 
patria, sin poder regresar a la misma por su propia cuenta, tendrá que 
aceptar el salario que se le ofrezca.

b) Porque con el bracero mexicano, el granjero estadounidense se ve 
liberado de muchas prestaciones y responsabilidades, tales como pagar los 
días en que no se trabaje, instalarle en lugares higiénicos, transportarle en 
vehículos adecuados, etcétera.

c) Porque el trabajador norteamericano, conociendo perfectamente el 
idioma y, sobre todo, encontrándose en su propio país, podrá libremente 
discutir las condiciones de prestación de trabajo y así, si el salario que se le 
ofrece no le satisface, puede libremente buscar en otro lugar una mejor 
retribución. En cambio, el bracero mexicano carece de estas enormes facili-
dades y ventajas, ya que no podrá abandonar a quien le contrató para pres-
tar sus servicios donde mejor se le trate y se le pague, sino que tendrá for-
zosamente que aceptar el trato inhumano que se le dé y el salario de hambre 
que se le pague.

Es natural que ante el gran número de ventajas que encuentra el granjero 
norteamericano al contratar a braceros mexicanos, se empeñe siempre en con-
tar con el número necesario de campesinos para atender sus labores agrícolas.

Es natural también que el campesino mexicano, abandonado a su pro-
pia suerte en una país extraño, tenga que aceptar las condiciones que se le 
impongan, con lo que será una presa fácil de explotación. Por lo demás, 
jamás dejaré de reconocer que el nuevo tipo de cambio del peso mexicano 
en relación con el dólar será un motivo poderoso y constante para atraer 
hacia los Estados Unidos en forma permanente a un considerable número 
de compatriotas, por lo que es urgente que los problemas del campo sean 
estudiados y resueltos, pero no a medias sino en toda su integridad.

Toca al gobierno y al pueblo de México poner la abnegación necesaria 
para evitar que nuestros compatriotas sean explotados y discriminados en 
una país que sólo es amigo cuando las circunstancias así lo exigen. La patria 
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en ese problema reclama un gran patriotismo de todos sus hijos, y sobre 
todo de quienes tienen en sus manos el poder, para evitar la funesta sangría 
de nuestros mejores hombres de campo.

4.- Cuando se creó el Banco de Crédito Agrícola, que refaccionaría al 
campesino en sus labores, se hizo con la mejor de las intenciones, pero 
al llevarse a la práctica, los resultados se presentaron en forma negativa.

Por lo general, las personas que han tenido en sus manos a dichas ins-
tituciones mezclaron el egoísmo y compadrazgo con su beneficio personal, 
y desvirtuaron la misión de esas instituciones, poniendo los servicios de las 
mismas en beneficio de los privilegiados. Así pudimos darnos cuenta que 
para los falsos políticos, para los recomendados, para aquellos que de la 
noche a la mañana surgían como agricultores de paja, pero que contaban 
con alguna influencia, las áreas de esas instituciones estaban siempre a su 
disposición; y en cambio para el campesino auténtico no había ningún prés-
tamo, y cuando se le llegaba a proporcionar era en cantidad tan pequeña 
que de nada le servía dicha refacción. El fracaso más grande de los Bancos 
Ejidales, ha sido motivado por el hecho de haberse inmiscuido en política, 
desvirtuando así la misión que les está encomendada.

Muchos campesinos apócrifos defraudaron a esas instituciones. No hace 
mucho que el Banco Agrícola entabló varias demandas en contra de un 
considerable número de acreedores que dilapidaron las cantidades obteni-
das, olvidándose de cultivar la tierra y de pagar sus adeudos.

Las instituciones de crédito agrícola no han cumplido con su cometido, 
ya que en lugar de ayudar al campesino, le ha defraudado por la forma 
torpe e inmoral con que muchas han actuado.

5.- La prensa en su noble misión tiene el deber de informar claramente 
la situación real que vive el bracero en los Estados Unidos. En vez de deta-
llar los asaltos, crímenes y violaciones, en una forma prolífica despertando 
el morbo del pueblo, debería dar la importancia que en realidad entraña el 
problema braceril, exponiendo con sinceridad el amargo vía crucis que vi-
ven los cientos de miles de aspirantes a braceros que se aglomeran en los 
lugares fronterizos, procurando ser contratados. La prensa debe desalentar 
con la verdad, la égida de nuestros compatriotas. Corresponde a la prensa 
nacional convencer al campesino mexicano para que éste se quede a traba-
jar en México y para México. Es tiempo ya que la prensa mexicana trate a 
fondo los problemas mexicanos. Es tiempo ya de que la prensa nacional 
responda a los deberes que tiene con el pueblo de México. Tiene mayor 
importancia tratar asuntos que incumben a México, que dedicar columnas 
enteras a los chismes de las comadres millonarias extranjeras.
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6.- El 23 de julio de 1954 fue expedido por el C. Presidente de la Re-
pública el acuerdo que ordena a la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co la implantación del seguro agrícola ganadero. 

Indudablemente que la creación de dicho seguro se debió a la irregula-
ridad del régimen pluviométrico, a las plagas que asolan los cultivos, a las 
epizootias que diezman el ganado y, en general, a todo aquello que atrae 
como consecuencia la pérdida de inversiones y esfuerzos del campesino.

Con dicho seguro se persigue entre otras cosas:

a) Que las compañías de seguros actúen en un plano nacional de seguridad 
agrícola.
b) Que las compañías de seguros cuenten con la cooperación y respaldo 
constante del Estado, de manera que las operaciones del seguro agrícola 
ganadero estén perfectamente cubiertas.
c) Que el campesino sienta protegida su inversión, garantizado el servicio 
principal e intereses de crédito agrícola ganadero.
d) Que, en el peor de los casos, los resultados de su esfuerzo no terminen 
en una pérdida completa, ya que por lo menos, ocurridos los riesgos pre-
vistos por el seguro, recuperará fácilmente y con un mínimo de trámites, el 
monto de su inversión.

Sin lugar a duda, con la implantación de este seguro México ha dado 
un paso en firme hacia la solución de los problemas del campo. Con ello es 
de esperarse una mayor producción, ya que así el campesino tendrá con-
fianza en invertir su dinero cuando lo tenga, en cultivar la tierra, puesto que 
así estará a salvo de las verdaderas catástrofes, originadas por la pérdida 
total de su inversión.

Lo que ahora preocupa al pueblo, y lo que debe procurar el gobierno, 
es que el destino del seguro agrícola ganadero sea puesto en manos aptas y 
honestas, a fin de que los frutos que todo México espera de dicha institución 
sean óptimos, y no suceda como con tantas empresas que por nobles que, 
estas sean, sus efectos son diametralmente opuestos.

Además, para que el seguro sea una verdadera garantía para el campe-
sino, la tramitación y cobro del mismo deberá ser fácil y rápida, sin ese ir y 
venir en el enorme mundo del papeleo burocrático. El seguro agrícola ga-
nadero deberá ser para el auténtico campesino, y no para aquellos que 
únicamente vean en dicha institución un medio fácil de hacer dinero de-
fraudando a la Nación.

Indudablemente que el seguro agrícola es excelente, por lo que habrá 
de revolucionar la agricultura y ganadería en México: todo dependerá de 
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la forma en que se encauce y lleve a cabo. Ojalá que el seguro agrícola rin-
da los frutos deseados y no sea un motivo más para que se enriquezcan 
tantos aprovechados que, como zánganos, viven a expensas del campesino 
trabajador. Ojalá que esa magnífica idea no sea un motivo para ensombre-
cer más el ya triste panorama del campo.

Capítulo IV 

Visión general del campo y el campesino mexicano

1.- Al reflexionar un poco sobre los sistemas de cultivo no podemos negar 
que la técnica para explotar la tierra apenas si ha hecho acto de presencia 
en contadísimas regiones del agro mexicano.

Únicamente los pocos agricultores que tiene el privilegio de poseer una 
preparación adecuada y los medios necesarios van logrando imprimir a la 
agricultura mexicana el sello característico de la técnica. Puede verse con 
satisfacción cómo en algunos lugares el campesino, para no agotar la ferti-
lidad del terreno que cultiva, cambia en forma periódica las especies de 
cultivo y preparar sus parcelas con abonos y fertilizantes apropiados a las 
semillas que más tarde regará en los surcos.

Sin embargo, el tractor, la trilladora y en general la maquinaria que 
viene a sustituir al hombre y a la bestia en el duro trabajo que hay que des-
plegar, tanto en el barbecho como en el beneficio de los cultivos y en la 
recolección de los frutos, en forma muy lenta va haciendo su aparición en 
las zonas agrícolas, pues en la inmensa mayoría de las áreas de cultivo y por 
donde quiera que se dirija la mirada, se notará de inmediato que aún priva 
la yunta de bueyes, el tronco de bestias y un gañán llevando en una mano la 
mancera del arado y en la otra una garrocha.

En el 90% de los casos, el sistema para cultivar la tierra sigue siendo el 
atrasado de hace siglos, ya que es el mismo sistema de la época colonial. 
Aún existen en México numerosos lugares donde ni siquiera se conoce el 
arado polko, ya que lo único que se utiliza para labrar la tierra es el arado 
egipcio (de madera), el azadón y el chuzo.

Por lo renglones anteriores, podemos darnos cuenta del enorme atraso 
agrícola por el que atraviesa México. Para resolver el problema agrario se 
debe orientar y educar al campesino, para que éste vaya mecanizando con 
un ritmo acelerado el cultivo y explotación de la tierra, para que con el 
menor esfuerzo obtenga mayores rendimientos.

2.- Por la inmensa variedad de climas y por lo hondamente caprichoso 
y heterogéneo de la configuración geográfica de México, las especies culti-
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vables son sumamente variadas. Así tenemos desde la semilla que se desarro-
lla y fructifica en climas cálidos, hasta llegar a las especies cuyo ambien-
te propicio es el frío, pasando por una gran variedad de clasificaciones 
intermedias.

No obstante, la casi totalidad del campesinado mexicano se dedica en 
forma predominante al cultivo del maíz y el frijol, tal vez por ser éstos los 
productos básicos en la alimentación del pueblo mexicano y, además, por-
que dichos cereales tiene mayor demanda y una rápida salida en todos los 
mercados.

El campesino que en pequeña escala cultiva la tierra sabe que la siembra 
del maíz y del frijol es lo que menos utilidades le rinde; la siembra de estos 
cereales ha dejado de ser en estos días un renglón lucrativo, ya que ni el 
precio de garantía establecido por la cEimsa constituye un atractivo y ali-
ciente para el agricultor, sobre todo para aquel que tiene que pagar el 
arrendamiento de terrenos y aperos de labranza.

El campesino se da cuenta perfectamente, de que el cultivo del algodón, 
por ejemplo, le puede dejar mayor utilidad que el maíz y el frijol, sin em-
bargo lo sigue cultivando porque a eso se ha dedicado toda su vida, porque 
no hay quien le oriente y ayude a buscar nuevas especies cultivables que le 
den mayor rendimiento y, sobre todo, porque el 80 por ciento del área que 
se cultiva en México está sujeta al régimen pluvial, es decir, son terrenos que se 
cultivan solamente en épocas de lluvia, porque no hay sistemas de riego 
adecuados y suficientes.

3.- Quien, aunque por unos cuantos días, haya convivido con los cam-
pesinos, se habrá dado perfecta cuenta de la alimentación tan deficiente 
(me refiero, no al agricultor de posesión ya desahogada), sino al campesino 
que en su mayoría es el hombre sin recursos. En la casi totalidad de las fa-
milias campesinas, la alimentación se compone de lo siguiente:

Por la mañana una tasa de té, tortillas, chile y frijoles; al mediodía tor-
tillas, chile o frijoles y por la noche la misma ración que en la mañana.

Esta alimentación es natural que compense muy poco el enorme esfuer-
zo que desarrolla el campesino en el diario trabajo de las labores del campo. 
Realmente es asombroso ver cómo el campesino puede sobrevivir con esta 
alimentación tan deficiente.

El campesino, salvo aquel que tiene ganado vacuno, jamás toma leche; 
la carne, los huevos, el pan, y en general toda clase de alimentos nutritivos, 
los consume en forma muy escasa y en contadas ocasiones.

4.- Si la alimentación del campesino es mala, no lo es menos el lugar 
que habita; ya que éste por lo general lo constituye una choza de zacate o 
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de palma, con paredes de vara, piedras y lodo, de una sola pieza que es al 
mismo tiempo, sala, recámara, comedor y cocina y como el piso de la choza 
siempre es de tierra, es natural que en tiempo de lluvias se humedezca y 
sobre ese suelo húmedo tendrá que dormir el hombre que durante el día 
y aún en horas robadas a la noche, trabajó intensamente para procurar el 
sustento de él y de los suyos.

La choza del campesino muy poco le defiende de las inclemencias del 
medio ambiente, y ahí, en esa triste promiscuidad, nace y se desarrolla el 
nuevo ser que será como sus mayores, desheredado y carente hasta de lo 
indispensable.

5.- Lo mismo, se ha dicho de la alimentación y habitación del campesi-
no puede repetirse por lo que respecta a su vestido. La indumentaria de la 
casi totalidad del hombre del campo se compone de la siguiente forma: un 
calzón de manta y una camisa de la misma tela, huaraches de suela o hule, y 
a veces un gabán que le proteja del medio ambiente. El campesino desconoce 
el pantalón de casimir, la camisa de popelina o de otras telas regulares. En 
ocasiones posee una chamarra de dril o de mezclilla que guarda celosamente 
para los domingos y días festivos.

El campesino viste así, no precisamente porque ese sea su gusto, sino 
porque lo poco que gana, apenas si le alcanza para mal comer él y su fami-
lia. El día que el hombre del campo obtenga con su trabajo una mayor re-
tribución entonces comerá bien, habitará un hogar que reúna ciertas como-
didades, vestirá ropas apropiadas al medio ambiente y en lugar de los 
huaraches, calzará botas o zapatos que le protejan mejor.

6.- Un siglo y medio hay de distancia que se inició la independencia; más 
de un siglo y cuarto que se consumó la misma; cuarenta y cinco años nos se-
paran de la fecha en que se inició el gran movimiento revolucionario.

Han pasado gobiernos conservadores y desfilan ahora los gobiernos 
emanados e inspirados en la revolución. Ha habido muchos proyectos y 
buenas intenciones que se han quedado sólo en eso, ya que la luz redentora 
de la cultura no ha disipado los negros nubarrones de la ignorancia que 
ensombrece al hombre del campo.

Urgen pues escuelas y más escuelas rurales. Es doloroso ver cómo en al-
gunos lugares los árboles se han convertido en escuelas y las piedras en bancas 
y sillas para que los hijos de los campesinos aprendan las primeras letras.

Si hacen falta maestros que atiendan las aulas en las escuelas de las ciu-
dades, más falta hacen aquellos que deberán llevar la cultura a través de las 
selvas y valles, hasta donde hay un núcleo de población campesina que des-
de hace años les esperan con los brazos abiertos.
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Además, urge que en las escuelas rurales se imparta la enseñanza de 
higiene elemental para que el campesino se compenetre de la importancia 
que encierra el aseo constante de cada persona. Mucho haría el gobierno al 
preparar una legión de auténticos médicos y maestros rurales.

Creo que de los millones y millones que forman el presupuesto para in-
crementar la producción agrícola, debería figurar una partida considerable 
para dotar al medio rural de las escuelas necesarias en las que se impartiera 
la enseñanza indispensable para explotar la tierra en forma adecuada.

Para resolver en forma satisfactoria el problema agrario, a más de las 
garantías necesarias que encierra dicha empresa, ocupa un lugar preponde-
rante la educación del hombre del campo. Cuanto se haga en favor del 
campesino, será poco para lo que en justicia le corresponde.

Capítulo V 

Conclusiones

Al presentar las conclusiones de mi tesis quiero expresar que me pronuncio en 
contra de toda contratación braceril, ya que los contratos están plagados de 
una serie de injusticias que perjudican en mucho a nuestros compatriotas.

Nunca han sido ni serán dichas contrataciones las que resuelvan los 
problemas del hombre del campo. La solución no está en permitir las con-
trataciones periódicas de miles y miles de campesinos, sino en estimularlos 
y encauzarlos por el camino recto que conduce al progreso.

A través de todos los tiempos, siempre ha sido y será la agricultura una 
de las bases más sólidas que garanticen la verdadera grandeza de los pue-
blos. El pueblo que tenga como fuente de vida una agricultura floreciente, 
jamás tendrá hambre.

Indudablemente hubiera sido mejor para México si en lugar de dólares 
recibidos por los cientos de miles de braceros que han emigrado hacia los 
Estados Unidos, estos se hubieran quedado a trabajar la tierra, ya que en 
los dos millones de kilómetros cuadrados que forman la superficie de Méxi-
co, aún existen enormes extensiones que pueden ser explotadas por el 
hombre e incorporadas a la agricultura.

Si a la contratación de los braceros se le ha llamado “La industria sin 
chimeneas”, creo que el nombre que México le puede dar es el de la indus-
tria “del hambre, del sufrimiento y del oprobio”. La industria que de pro-
longarse por más tiempo, tendrá que nulificarse forzosamente todo lo que 
se haga por lograr una agricultura que responda a las necesidades, exigen-
cias y anhelos de México.
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No obstante, no dejo de reconocer que el problema braceril que afron-
ta México es uno de lo mas difíciles de resolver, y mientras pueblo y gobier-
no no pongan todo su esfuerzo por mejorar la vida de miseria que vive el 
campesino, saldrán sobrando todos los llamamientos y recomendaciones 
que a éste se le hagan.

Si el gobierno de México, se ve forzado a continuar proporcionando 
braceros al vecino país del norte como sucedió a principios de 1954, al me-
nos que se pugne por que: 

1.- Se vuelva al sistema establecido en el primer acuerdo, en el sen-
tido de que las contrataciones se hagan directamente de gobierno a 
gobierno.

2.- Que las contrataciones tengan como base el artículo 29 de la Ley 
Federal del Trabajo, principalmente lo dispuesto en la fracción III de dicho 
artículo, ya que así se garantiza el retorno del bracero hasta su lugar de 
origen cuando termine la vigencia de su contrato.

3.- Que se establezcan centros de contratación en el centro y sur de la 
República, para evitar los gastos previos que forzosamente tienen que hacer 
todo aspirante a bracero.

4.- Que se suprima de los contratos de trabajo la cláusula que permite 
que el patrón pueda pagar con especies al bracero.

5.- Que el seguro contra enfermedades profesionales y accidentes de 
trabajo sea pagado íntegramente por el patrón, y que el monto de las in-
demnizaciones sean superiores a las estipuladas en el contrato de 1943.

6.- Que se garantice el 90 % de los días laborales, y que en caso de re-
gresar al bracero antes del término de vigencia de su contrato se le paguen 
los días restantes.

7.- Que las habitaciones de bracero reúnan las condiciones necesarias.
8.- Que el transporte de los braceros se haga en vehículos de pasajeros 

y no en camiones de carga.
9.- Que la contratación sea por un término no mayor de seis meses ni 

menor de cuatro, procurando que el bracero esté de regreso en México en 
el mes de mayo, para que aún pueda dedicarse a cultivar la tierra.

10.- Prohibir en forma terminante y absoluta la contratación de brace-
ros mexicanos que sean destinados a prestar sus servicios a los lugares don-
de se les discrimine.

11.- Que el Gobierno de México, por todos los medios posibles, dote 
de las parcelas necesarias a todos aquellos que han emigrado por carecer de 
ellas, a fin de evitar el éxodo braceril.

12.- Que nuestro Gobierno establezca, dependiente de la secretaría de 
agricultura y ganadería, unas cruzadas que se encarguen de impartir al 
campesino la enseñanza técnica indispensable.
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13.- Que el Gobierno de México no se dedique únicamente a hacer 
grandes presas, sino que también emprenda obras de pequeña irrigación 
en aquellos lugares donde sean necesarias, a fin de que tanto las grandes 
como pequeñas obras de riego marchen en forma paralela.

14.- Que se combata en forma enérgica a todos los caciques y se garan-
tice por todos los medios posibles la posesión y pertenencia de la tierra, así 
como la vida del campesino.

15.- Que se fraccionen los enormes latifundios y se establezcan en ellos, 
con auténticos campesinos, verdaderas colonias agrícolas.

16.- Que nuestro Gobierno establezca, de ser posible dependiente di-
rectamente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, un Departamento 
que se encargue de combatir todo género de plagas y epizootias.

17.- Que el Gobierno de México, persiga y castigue enérgicamente a los 
enganchadores y contratistas clandestinos que únicamente explotan y enga-
ñan a todos aquellos que desean ser contratados como braceros.

18.- Que no se escatime esfuerzo alguno en todo aquello que redunde 
en beneficio del campesino, para que éste eleve el medio económico y cul-
tural en que vive, y no piense más en las contrataciones braceriles, sino que 
se dedique a cultivar la tierra, por bien de él y por la grandeza de México.
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