
Conclusiones  

 

El final del Programa Bracero trajo consigo diferentes consecuencias, una de 

ellas, quizá la más obvia sea la inmigración ilegal en los Estados Unidos. Al 

término del programa muchos braceros siguieron cruzando la frontera, aunque 

esta vez de forma ilegal, para seguir contratándose con sus antiguos patrones. 

A estos trabajadores les siguieron otros miles de mexicanos y el problema ha 

seguido creciendo hasta nuestros días. Sin duda, la situación que un día orilló a 

cientos de miles de mexicanos a emigrar a otro país para poder ganarse la vida 

sigue estando vigente, hoy en día la falta de oportunidades es una de las 

razones principales para que año con año 500 mil mexicanos intenten cruzar la 

frontera para tratar de construir una vida mejor.  

 Al terminar  este documento el congreso había resuelto un pago en 

donde finalmente contemplaba a los braceros de toda la bracereada y no sólo a 

los de  los primeros años, sin embargo la nueva ley no representó una solución 

para los braceros pues aun se sigue programando una cantidad mucho menor 

a la esperada por ellos. 

 Las divisiones y rupturas entre las diferentes organizaciones de braceros 

han dificultado la unión general para que todos luchen por el mismo fin aunque 

al mismo tiempo todos quieran el pago. Según los mismos braceros, la unión 

facilitaría las cosas.  

  Como futuros egresados de Ciencias de la Comunicación, el panorama 

se presenta amplio en muchos sentidos. Se debía hacer una tesis en donde se 

aplicara y se demostrara lo aprendido durante estos casi cinco años de estudio.  

El panorama es amplio pues la carrera se dirige hacia diferentes direcciones. 



Se pudo haber realizado cualquier tipo de producción, investigación o análisis, 

pero la labor de un comunicador es la de ser críticos de la vida, de la estructura 

social y de los propios medios, con el fin de que el público conozca a través de 

nosotros la realidad social. Sin duda, no es una tarea fácil, la subjetividad y los 

sesgos que provocan distintos factores hacen que en muchos casos la 

información no sea transmitida correctamente.  

Se debe actuar como emisor y hay que procurar que el canal de 

comunicación este limpio para que el mensaje llegue al público receptor sin 

ningún tipo de obstáculos. Así la comunicación, vista desde un enfoque muy 

simple, completaría su ciclo de la manera más pura.  

 La tesis podía ser un estudio sobre cualquier tema relacionado con la 

comunicación y sus quehaceres, pero ¿por qué hacerlo de esa manera cuando 

en nuestras manos está, gracias a los conocimientos que hemos adquirido, 

poder aportarle algo a la sociedad?  

 No se va a cambiar al mundo con esta forma de pensar pero al menos 

se intenta mejorar algo además de crear conciencia sobre un problema social 

entre otros miles que aquejan a este país. Nunca ha sido nuestra intención 

realizar un proyecto a manera de un simple trámite que se debe cumplir para 

terminar u obtener un grado. Podíamos hacer algo más y esto es el resultado 

del esfuerzo extra que se hizo únicamente con la intención de hacer útil un 

proceso final en una etapa de nuestras vidas. Quizá este video no trascienda o 

no cree interés entre el público, pero nosotros quedaremos conformes mientras 

haya alguien que vea esta producción y se detenga a pensar sobre la injusticia 

y la impunidad que existen en este país.  

 



Actualmente no existen libros que hablen sobre la experiencia del bracero,  

fuera del libro de Jesús Topete, escrito hace más de 50 años, no existe nada 

que recupere estos relatos los cuales, como antes se había mencionado, son 

muy parecidos entre los braceros y en las distintas regiones.   

Al mismo tiempo en que se realizaba esta tesis, se llevó a cabo un 

proyecto fotográfico para que sea donado al acervo del Sistema Nacional de 

Fototecas del INAH. Una estudiante de la licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación realiza actualmente una tesis sobre la estructura de 

comunicación presente en la organización de los braceros aplicando teorías de 

la comunicación que no se habían puesto en práctica hasta ahora. Esto habla 

de la importancia del tema así como los diferentes aspectos que se pueden 

estudiar en él. 

 


