
Anexo 1 
Entrevistas 

 

Luz María Rivera Martínez 
Activista en la Asamblea de Braceros de Tlaxcala 
 
Es una asamblea, o sea, se toman los acuerdos en la asamblea con los participantes y con 
mandato de los grupos, la máxima instancia es la asamblea nacional donde participan todas las 
delegaciones de los estados y llevan mandato muchos de ellos a partir de una orden del día 
que se establece previamente, los miembros de la asamblea mandan su voz o llevan su voz, 
dependiendo a veces hay recursos a veces no, y no es limitante la asamblea, no es con 
delegados sino con toda la gente que pueda asistir. Y hay gente que lleva la voz de otras 
gentes de sus pueblos, de sus comunidades. 
 
Tratan también problemáticas nacionales que hace a la vida de la asamblea como la 

solidaridad. Un ejemplo sería la Parota, nosotros de la hidroeléctrica de Guerrero , nosotros 

conocimos a los campesinos de la Parota a partir de haber ido a una de las asambleas en 

Acapulco conocimos a los campesinos y la asamblea adopta a todo mundo, entonces ya son 

sus hermanos y con ellos hasta la muerte y entonces sacan pronunciamientos, y dan 

posiciones sobre otros movimientos similares que van conociendo de ir caminando alrededor 

del país o a lado de otras gentes del país que hacen a la vida cotidiana de nuestro país. 

 
¿Cómo está conformada la asamblea de Tlaxcala? 
 
Los representantes son electos por cada pueblo o comunidad, determinan a veces que sea uno 
que sean dos, a nosotros o a la asamblea no nos interesa algo que limite las formas, los usos y 
costumbres de la gente. Hay pueblos que te nombran comisiones completas para venir y hay 
pueblos que te nombran uno, es dependiendo de cada comunidad. La zona de la Malintzin por 
ejemplo, es muy dada a no mandar un representante sino mandar un colectivo, comúnmente 
estos son rotados, los van rolando y ellos van asumiendo la responsabilidad que es un ir y 
venir. A los representantes se les pregunta y ellos  no contestan sino llevan la pregunta y traen 
la respuesta, entonces todos los miércoles tienen reunión de representantes y además entre 
todos los representantes tienen una comisión que también ha sido rotativa, y ha sido también a 
partir de sus propias posibilidades y desarrollos de los trabajos. Hay compañeros que tiene 
cargo de tesorería, otros tienen cargos de enlace nacional, otros de propaganda, la bronca 
legal y enlace, que es enlace con otros ciudadanos del estado y del país.  
 
Podríamos hablar de un organigrama de la asamblea 
 
Tenemos regiones, hay 9 regiones en el estado, en los cuales ellos se van coordinando. 
Entonces hacen sus asambleas de grupo pero a veces  para discutir más para encontrar 
mejores propuestas se reúnen por regiones, son 9 regiones en el estado. Los que están aquí 
(asamblea de los miércoles) son representantes de todo el estado, son 96.  
 
Cuál es la función principal de la asamblea 
 
Para nosotros el que la gente de forma horizontal en donde no hay liderazgos, no hay manda 
más, sino una estructura horizontal totalmente puedan encontrar la solución a sus problemas, 
el caminar, como es el caso de la asamblea,  hacia la solución de sus problemas; en base al 
análisis, el poder compartir todas sus experiencias; que en el caso de los braceros por su edad 
pues existen muchas y además compartirse otras preocupaciones, preocupaciones sobre 

 168



problemas ambientales, de producción, de edad, problemas de salud, problemas de empleo; 
entonces se van compartiendo muchas cosas, entonces me parece que la principal función es 
demostrar que no necesitas líderes para poder caminar. Y la principal causa por la que están 
luchando ahorita los braceros es primero por un reconocimiento de un trabajo, de un derecho 
laboral y un convenio que fue asentado por ambas naciones, binacional, que tanto Estados 
Unidos como México nunca vieron que se cumpliera, o sea a nivel internacional se firman 
muchos convenios que pasan por encima de los ciudadanos, de sus derechos como 
ciudadanos. Ese convenio fue hecho con buenas intenciones y  ejecutado con muy malas 
intenciones. Primero es darle a conocer al país que hubo esos derechos, que había en derecho 
laboral, que había un convenio que ambas naciones lo pisotearon y que quien salió afectado, 
despojado de sus ahorros, son los braceros. El dinero es una parte, el problema, lo hemos 
dicho, es que se vuelva a repetir esta situación o sea que tu vuelvas a vivir que en este país 
doblegado ante los Estados Unidos manda la mano de obra totalmente desprotegida, que se 
violan todos los derechos humanos de la gente y que se vuelva a repetir esa tragedia que fue 
el programa bracero de los 40 en donde los de allá te robaron con la complejidad de aquellos 
los de aca se quedaron con el dinero; que te aplicaban ddt, que no te daban la alimentación 
que correspondía, te la cobraban, te la descontaban; o sea toda esa sarta de cosas que es una 
historia que tenemos que aprender a voltear para atrás para ver lo que hemos caminado para 
que no se repita.  Está sentada la propuesta que se vuelva a elabora otro convenio con 
programa bracero, pus si pero que hagan las cosas tan bien, que no le roben a la gente, que no 
la humillen, que les respeten sus derechos humanos, que haya respeto a la dignidad, a la vida, 
etcétera; y que el convenio sea aplicado a su todalidad; y no como la Secretaría del Trabajo o 
Relaciones Exteriores o Gobernación,  o todas las dependencias que son parte del convenio se 
hicieron guajes, fueron  cómplices de un gran atraco a cinco millones de braceros en el país, de 
contratados en este país, fueron quebrantados sus derechos. Me parece que la otra parte es el 
dinero o sea  si tu te pones en la mira el dinero entonces empiezas a derrapar como Ventura,  a 
derrapar como Marentes, empieza a derrapar en un bueno que se conformen con lo que haya. 
No, que no se vuelva a repetir eso que a la gente les regresen lo que les quitaron poquito 
mucho, pero porqué va a quedar en manos del poder, por qué va a quedar en manos del 
gobierno. Y la otra cuestión… es que es muy difícil de construir y lo han construido los compas,  
el que no te traten por ser mayor como un limosnero, o sea él se va a conformar, ¿por qué?, 
porque tiene más de setenta años, un ser humano mayor de setenta años ya no tiene 
vergüenza, ya no tiene dignidad, no tiene derechos, es más su estatus es de limosnero, lo que 
te caiga es bueno. Esa idea sobre los mayores, muchos que vamos pa’ allá, pero así como 
resbaladilla rápido, rápido, yo pienso que tenemos que construir una forma de vida diferente pa’ 
los mayores. 
 
Número de integrantes en la asamblea de Tlaxcala 
 
De expedientes son más de 5300 expedientes trabajados por la asamblea de braceros de 
Tlaxcala, muchos braceros ya han muerto, nosotros calculamos ahorita que tenemos unos 
3500 braceros todavía con nosotros. Pero la verdad es que la muerte ya es la aliada más 
cercana que tenemos; para esta asamblea es muy doloroso convivir con ella, pero pues ahí la 
tenemos; se nos han ido varios compañeros o viudas pero los compañeros que están muchos 
con una salud muy mermada entonces cuántos quedan no hay un número preciso, y siguen 
entrando expedientes, yo creo que ya llegamos a los 5 mil quinientos porque nos están llegue y 
llegue expedientes. Si hay viudas, y si  los hijos quieren, porque parece que muchos hijos lo 
que quieren es que les den lo que haya, lo que sea, entonces si trabajamos con las viudas y 
con los hijos de los braceros pero que estaban  dados de alto en la asamblea, en su censo, 
más o menos llegaremos yo creo que a los 5 mil quinientos, de expedientes. 
 
¿Cuál es el plan de acción?  
 
La asamblea, una gran parte de la asamblea hoy, no en su totalidad está discutiendo la sexta 
declaración de la Selva Lacandona, nosotros creemos que vamos por la otra campaña, no es 
nuestra campaña la campaña electoral, muchos de ellos ya la firmaron, ya firmaron la sexta 
declaración nosotros decimos como asamblea, todos la han signado  están de acuerdo pero a 
nosotros no nos interesa que sea una declarativa, a nosotros nos interesa que la gente  se 
apropie de ella, y sabemos que en este país la única forma y el único plan de acción  que 
puede  salir es con otros, con los más, que no estamos en el canal electoral tenemos  que 
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voltear  como hacer súplica del país, así como los que agarras de las patitas no allá por la 
península de Yucatán de de Baja California, los sacudes, lo limpias, le pones su cara bonita, y 
toda esa clasa política pacífico o al golfo que ellos se acomoden que se vayan para otro lado 
pero que dejen a este país no solamente son los braceros a los que no les reconocen sus 
derechos laborales; está el problema de pensiones, y otra vez la mira sobre los mayores, está 
el problema de los trabajadores del Seguro Social,  están los trabajadores de CICATSA, están 
los problemas de los trabajadores que en todos lados no es reconocido el trabajo de los que no 
tienen patrón, de los vendedores ambulantes, de los que están haciendo por sobrevivir. Y 
quieren  que todos volteemos a ver cuál es el bueno de las campañas que vienen, hay otros 
que no queremos voltear a ver las campañas, que preferimos voltear a nuestros lados y ahí te 
encuentras a hombres, mujeres del campo, de la ciudad, que están diciendo que este país se 
puede transformar para bien de la mayoría, no para este grupo de delincuentes que se meten a 
hacer de toda su vida una vida de saqueo a los más desprotegidos. Pero esto es un caminar, 
para nosotros la otra campaña es apenas estamos caminando, y no la queremos caminar 
solamente con los braceros, la queremos caminar con los braceros, con sus comunidades, y 
creo que para allá vamos. 
 
También se valen de cartas al gobierno, de marchas o de qué cosas… 
 
No, nosotros buscamos caminar a lado de los otros, ahorita la asamblea está buscando 
presentar la denuncia legal laboral y la devolución del 10%, ya dejamos de ver al gobierno, ya 
vimos al ejecutivo, ya vimos al legislativo, y cuando digo vemos es que a mi que me 
encabronan tanto también me tocó ir acompañarlos porque es muy  fácil decir que ellos 
aprendan  pero que aprendan cuando el maestro Rojo se queda en su escritorio está mal, no, o 
sea tienes que caminar con ellos. Ya conocieron al ex gobernador, el gobernador les dijo cosas 
muy bonitas pero no les cumplió ninguna, la cámara de diputados igual no les cumplió ninguna; 
y la gente iba como deshojando esa margarita de quién me quiere no me quiere, no me quiere 
el ejecutivo, no me quiere el legislativo, van por la vía judicial; se van a encontrar que hay otros 
que sí los quieren y los ven con mucho respeto, que es el pueblo de México. No queremos 
seguir viendo pa’ arriba, queremos voltear hacia los lados y ahí nos hemos encontrado como 
más satisfechos nos hemos sentido más a gusto, nos hemos sentido que los revoltosos y los 
locos somos más y que tenemos que estar unos junto a los otros. 
 
Hemos saludado, hemos vistos su cara, los hemos oído (al gobierno). Marchas, plantones, 
hemos debatido, hemos hecho foros de la verdad, los hemos denunciado. 
Cómo son los foros de la verdad 
 
Uyy muy bonito, porque comúnmente los braceros dicen, los vamos a invitar para que vengan a 
debatir, si dicen que somos mentirosos que vengan, entonces les ponen sus sillas, y esa silla 
siempre ha estado vacía nadie le atora a debatir con los braceros. Pero los braceros cuando 
dicen, vamos a debatir y a decir nuestra verdad,  de repente voltean y el auditorio está lleno de 
gente buena, como Rosario Ibarra de Piedra que les ha dicho sí, este país lo tenemos que 
cambiar entre muchos; o Bárbara Zamora que les dice: a ver vamos a ver metamos la 
demanda para demostrar que el otro poder, de los tres poderes también está corrupto. O te 
encuentras a los campesinos rotitos de la Parota, o a los ex trabajadores textiles de Río Frío, o 
te encuentras a los indígenas de la mixteca o a los nahuas del volcán del Popocatépetl, que 
dicen  no somos  braceros pero todos tienen razón porque los vimos cómo se chingaban. 
Entones que buenos que te los encuentras, hasta el equipo de fútbol de comunidades de acá 
que un día nos llegaron con una manta diciendo: el equipo de fútbol de la comunidad fulanita 
apoya a sus padres y abuelos braceros. Eso es lo importante, lo importante de un diálogo, 
nosotros queríamos hacerlo para demostrar ante la gente que teníamos la razón, no llegó el 
gobierno, nunca va a dar la cara, pero lo más importante es que llegaron otros que han oído 
nuestra palabra, y que han oído la palabra de los compas braceros, que hemos hecho algo que 
hace mucha falta y es hablarnos entre nosotros; pero hablarnos con  verdad, hablarnos de 
frente, decirnos lo que pensamos entonces todo eso ha sido muy importante para que todos 
aprendamos que encuentras oídos y corazones receptivos es entre los viejos, entre los que 
luchan, entre los señalados de toda la vida, pero que siempre te acompañan. Como dicen los 
braceros: nosotros ya sabemos que aunque nos digan revoltosos y nos metan a la cárcel 
vamos a encontrar a las doñas del grupo Eureka y a Rosario siempre a nuestro lado. Y bueno, 
qué decir del ejército Zapatista que sin conocernos nos mandó una estela diciéndonos que 
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sabía de nuestra lucha y sabía que esta rebeldía era como ese gran reloj del tiempo, que qué 
le importan las edades que sigue buscando que se pueda escribir. Entonces eso es lo más 
importante, habernos encontrado en este caminar con gente digna y valiosa que está buscando 
para todos. 
 
¿Cómo se maneja la comunicación? 
 
El problema del caminar de muchas organizaciones es que nunca, si a ti te nombran 
representante entonces tú ya decides todo,  entonces ya nunca volteas a ver a quién 
representas. La Asamblea Nacional de braceros algo que hemos buscado con los braceros y a 
partir de los compañeros del frente zapatista o del EZLN, es decirles  que empecemos a 
caminar de manera diferente. Te toca un cargo, pues ese cargo si no lo cumples bien entonces 
te lo pueden revocar. La otra, no te revocan el mandato porque no lo hayas cumplido, sino 
también porque hace falta que otro aprenda entonces dejas el cargo. Pero poner énfasis que lo 
más importante no es la representación sino la gente y que la gente tiene palabra, la gente hay 
que irle a decir, hay que tomarla en cuenta; a que ellos te den su opinión y que tu seas 
solamente un correo de enlace entre muchas opiniones y muchas voces. Cuesta mucho 
trabajo, porque tardan mucho en tomar decisiones, pero la decisión que se toma, se toma por 
todos,  no por los representantes, no se toma por lo que comúnmente se dice una dirigencia, 
sino ellos saben que tienen que ir y venir, ir y venir,  cuantas veces sea necesario para dar un 
paso; y eso es lo que a nosotros más nos importa. Nos importa más caminar hacia donde la 
gente quiera aunque no compartas lo que ellos dicen, pero estás haciendo lo que la gente dice, 
a pensar que tú tienes la razón que no te vas a equivocar por estar haciendo a un lado la 
opinión de la mayoría. 
 
Otras limitaciones. 
 
Pues yo pienso que fundamentalmente hay algo que pesa mucho y es esta ligazón de toda una 
tradición de cómo hay que arreglar las cosas de cómo hay que ver la vida, o sea  cómo había 
visto la vida toda la gente de acá con una dirigencia, cómo había visto la vida… pues nunca les 
preguntaban. Cuál es la limitante, pues que ahora les dices: y ustedes qué opinan; pues lo que  
diga mi dirigente; no pues no hay dirigente; ahh entonces tengo que opinar; pues sí; entonces 
se desenvuelven perfectamente bien. Pero te encuentras a los que les duele que tú estés 
haciendo esa escuela, te llegan los dirigentes de partidos y te dicen: es que no, en su 
movimiento lo que hace falta es un dirigente, un Mesías. Y entonces la gente dice: ¿estará bien 
que yo hable?, o mejor dejo que el otro sea el que tome las decisiones. Eso es lo que limita que 
permanentemente estamos encontrándonos esa clase política que lo que no que no quiere 
precisamente es que la gente de su palabra. 
 
El nombre de las 9 regiones… 
 
Sur, sur – oriente, sur – poniente,  la Malintzin; la parte Norte, la parte nor – oriente, nor- 
poniente y todo el poniente. 
 
La Malintzin engloba varias comunidades.  Cuando necesitamos vernos para algo urgente, 
llamamos a las regiones y las regiones se ven en un punto que ellos acuerden, y ahí 
platicamos junto a la gente, y entonces ya no mandan a nadie y ya llegan, los que pueden 
llegar; y entre ellos platican y entre ellos toman acuerdos, y entonces salen las actas regionales 
cuando han sido momentos muy difíciles, por ejemplo lo del fideicomiso, se discutió por pueblo 
y se discutió por región. Y las regiones, si, no, si, no;  qué dice esta región…, entonces siguen 
viniendo los representantes, entoces ya oyeron a su región ya no se oyeron ellos solitos, ya 
oyeron a los más cercanos, y les dicen: no pues nuestra región dice esto; entonces ya va más 
allá, pero hay un momento de encuentro entre las regiones. Las regiones son muy fuertes, y no 
hay acarreo, no hay torta, no hay frutsi, no hay gorra, no hay bolsa. Ellos solitos se organizan, 
llegan y pagan sus sillas, porque quieren estar sentados, porque hay que dar tiempo. O sea es 
una organización autosuficiente, de cada persona lo que aporta. Por ejemplo, los tesoreros: 
compañeros que va a salir  la comisión de no se qué, se acordó que viéramos cuánto, mi grupo 
trae tanto… ya ellos tienen sus propias lanas, sus propios dineros y sus propios recursos. Lo 
que hay es por ejemplo el apoyo de la organización, de la CNUC,  que paga este local, que 
paga los teléfonos, o sea los braceros no dan un quinto a la organización campesina, ni a 
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ninguno de nosotros, por aquéllos que andan diciendo: que a Luz le pagan… la próxima vez 
que oiga voy a ir al ministerio público, porque no soy Ventura, que por que tiene que viajar, 
entonces hay que pagarle el avión a Ventura, entonces dices bueno pues si la gente quiere 
está bien, a nosotros no nos pagan ni los de aquí ni a donde vamos, cuando podemos vamos. 
A nosotros quien nos da nuestros recursos es la CNUC,  y la CNUC es la que nos dice si van o 
no y cuántos. Los braceros no dan ni un quinto ni para el frente zapatista ni para los miembros 
de la CNUC, entre ellos hacen todos sus gastos. Y si  por algo rompimos con Ventura fue por 
eso, por una hojita de te cobro 50 pesos, y luego de a 50, y luego Ventura dice: ¿cuántos son?; 
son 5 mil; ahh entonces la próxima vez recuérdenle a luz que son 250 mil pesos lo que nos 
tiene que dar. Entonces la próxima vez le pintamos un violín, no tiene sus 250 mil, por qué, 
porque es un abusador. Y acá no vendemos camisetas, no vendemos cassettes, no vendemos 
la dignidad. O ahora como dijo Ventura con Marcos: queremos del 10% de nuestra dignidad. 
Puta pus con qué poquito se conforman, la dignidad es el 100% o nada, se equivocó por que 
era el 10% más los intereses, no de la dignidad. 
 
¿Lo que se habla en la asamblea queda sentado por escrito? 
 
Si, no ves que se hace un acta. Martina les ayuda cuando hay computadora porque los 
braceros no manejan computadora, pero a veces cuando le dicen a mano, pues también a 
mano. Luego a veces le dicen: no pues nosotros la hacemos. El apoyo de compañeros y 
compañeras del frente zapatista como es Martina es eso, ayudarlos. Los compas no utilizan 
internet. Entonces de repente les dicen: comunícate por e – mail, y ellos dicen pues entonces 
que alguien del frente que nos ayuda, y pues ahí tienes a Ricardo redactando la carta y le 
dicen: no, no, no Ricardo a ver léemela otra vez, o bórrale, quiero que diga esto. Y esas actas 
se quedan en cada pueblo, las reparten sacan fotocopia de cada acta y se va pa’ cada pueblo, 
y hay archivo de todas las actas. 
 
El apoyo de la CNUC ¿de dónde viene? 
 
La CNUC es una asociación civil, y tiene diferentes proyectos, de esos proyectos es de lo que 
se saca el dinero. Proyectos de investigación, de información, ahorita estamos trabajando en la 
cuestión de los datos sobre la cuestión ambiental que una organización ambientalista nos está 
pagando, y con los compañeros lo vemos. Y la otra son los recursos que los compañeros 
mimos por sus proyectos sacan, la venta de miel, la venta de ganado, la venta de aves y lo 
compañeros sostienen el comité estatal, el consejo. 
 
¿La comunicación en su mayoría es verbal? 
 
Sí, nosotros usamos mucho la palabra, nostros pensamos y que además van con el apoyo de 
un acta, eso les facilita a los compas; y además es muy bonito, hay muchos compañeros que 
no saben leer, y llevan  su acta y con toda la confianza del mundo se la pasan a otro que la va 
leyendo, la va desglosando; el compa va explicando lo que hay, entonces tienen un como 
apoyo en el acta, pero sobre todo es la platicadera, y la palabra como una cuestión muy 
importante. La Malintzin, hasta en náhuatl, tienen que ver cosas en secreto y las dicen en 
náhuatl; o sea que la palabra es muy importante, y esta reflexión permanente. La mayor parte 
de los braceros se reúnen todos los jueves en todos lados, para hacer la asamblea; muchos ya 
las cambiaron a viernes, a sábado, a domingo, y la mayoría toma el acuerdo de cuándo 
pueden. Por ejemplo en la parte sur muchos son comerciantes, y no la pueden hacer el jueves, 
viernes o sábado, entonces la hacen hasta el domingo. Hay otros que la hacen en la mañana 
muy tempranito. 
 
¿Cuál es la asamblea que siempre asiste? 
 
Yo creo que es la mayor parte, hay muchos que dejan de venir porque no es fácil, nosotros 
decimos nos vemos cada miércoles, pero sacarte 30 pesos cada miércoles para venir, y a 
veces no te dan los 30 te dan los 15, pero realmente la mayor parte viene. Hay diferentes 
culturas y tradiciones en las diferentes regiones; la Malintzin es una, la sur es otra y todos 
tienen sus cualidades y particularidades que los hacen ser muy cumplidos, realmente estás 
hablando de una capa muy grande de gente con mucha experiencia organizativa  de todo el 
estado, entonces son muy valiosos todos por sus propias experiencias, y  por sus propias 
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dinámicas. Si te digo nombres se siente, no puedes escoger. Unos medio fallan pero la mayor 
parte cumple.  
 
Comunidades con mayor número de integrantes 
 
Sanctorum es muy grande, San Lucas es muy grande. San Lucas tiene 200. Hay chiquitas, por 
ejemplo en Guadalupe Tlachco hay una comunidad que tiene 2, San Lorenzo son 17 compas, 
Guadalupe Tlachco tiene varias comunidades. No hemos establecido como prioridad poner una 
camisa de fuerza estructural organizativa, no que la gente se organice como quiera, nosotros 
les decíamos cuando usted falte tiene que ver que su grupo mande a otro, cuando el grupo 
quiera deja de ser representante; es que somos tres… perfecto a los tres les decimos lo 
mismo, aquí quien vale es el grupo. Luego vienen los chismosos  y dicen es que sigo siendo 
representante, ¿qué dice su grupo?, es que están enojados conmigo, usted puede venir como 
oyente, no como representante porque su grupo está enojado con usted, ahora entiéndase con 
su grupo porque su grupo manda aquí.  No es fácil, es otro modo. No hay dirigentes, porque 
nostros estamos seguros de que a las cabezas o las compran o las matan, mejor no tenemos 
una, tenemos un chingo de cabezas y un chingo de gente que puede hacerla sin una 
dirigencia. Las dirigencias no, porque han mutilado el desarrollo de las comunidades, de los 
monumentos, creo que hay muchas experiencias que te pueden tomar cuando a la gente se le 
deja toda la posibilidad de hacer lo que quiere. Ya cuando a la gente se le dice es que es una 
representación entonces dicen, ayy wey y eso qué significa.   
 
 
Héctor Perales Malacara 
Activista en la Asamblea de Braceros de Tlaxcala 
 
Función 
 
La función es aquí acompañar el movimiento de braceros, acompañamos al movimiento de 
braceros como parte … acompañar es un poco ver tareas que se requiere de ellos que los 
apoyemos lo hacemos. Ayudar a que se entiendan algunas cosas que no les queda claro para 
ellos tomen sus decisiones. O sea es un poco explicar en algunas comunidades o ayudar a los 
compañeros en trámites que no entienden acompañarlos para que ellos puedan tener claro las 
cosas y ellos tomen las decisiones que crean convenientes.  
 
¿Usted trabaja para la CNUC? 
 
Sí yo trabajo para la CNUC. Pero nosotros somos, en el caso de braceros, apoyamos como 
frente zapatista de liberación nacional, los apoyamos. 
 
Podría decirme ¿cuál es la estructura general de la Asamblea, cómo se conforma la nacional, 
la estatal? 
 
Yo creo que la idea más ha sido el nacimiento de la asamblea, nace de abajo, o sea nace de 
los pueblos, de pueblo a pueblo de comunidad a comunidad, y así se fueron estructurando, de 
bracero a bracero, de comunidad a comunidad, primero lo hicieron a nivel del estado, se logran 
agrupar, coordinar entre ellos con un planteamiento central, uno dejando de lado la cuestión de 
partidos políticos, que eso no tiene que jugarse, tiene que plantearse una demanda concreta 
que es su demanda, y agruparse para como braceros, como trabajadores, para su demanda, 
es es un planteamiento; y la idea de plantear la demanda y la exigencia a la federación. 
Entonces esa estructura de ellos, como la fueron naciendo ellos de verse, de platicarse, de 
dialogarse, los llevó a lo que conoces aquí, una estructura estatal, con asambleas en sus 
comunidades, la instancia estatal que conoces, y bueno, lo que se plantea son reuniones 
regionales, a veces se hacen reuniones regionales, se estructuraron a nivel región porque 
como es a nivel estado entonces por regiones se van coordinando ellos, aunque para tomar 
acuerdos puede ser ese mecanismo o su grupo, o la instancia de asamblea de representantes 
únicamente es una instancia que se informa, se informa de acuerdos de comunidades, o se 
informan propuestas que tengan sus diferentes comisiones y ellos tienen que irlas a consultar, 
traer la respuesta y ver qué es lo que decidieron los grupos, ese es el método. Es muy, de esta 
misma estructura la idea es que se va aplicando a nivel nacional, ellos empiezan a buscar otros 
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estados, en la misma idea, que entre los estados van buscándose entre braceros, se 
coordinan, con la idea con el mismo método. Obviamente cada estado tiene su particularidad, 
que se van viendo, se van coordinando.  
 
¿El medio por el que se comunican siempre es la palabra? 
 
Sí, es la palabra. Bueno hay actas, normalmente son actas que …, a nivel nacional por internet, 
tienen su página de braceros, y entonces por internet, por el teléfono, por la palabra, por escrito 
son mecanismos de comunicación, generalmente es lo que se hace.  
 
¿Y a nivel asamblea? 
 
Es con la palabra, y es con acta. O, generalmente bueno, cuando se tiene el video como en su 
caso el de la película, se tienen otros materiales, bueno se lleva, y dependiendo de los temas 
que vayan a tratar o si no se ven a nivel de su comunidad, de su grupo, se pueden hacer a 
nivel regiones porque a nivel del estado, se han organizado o estructurado a través de sus 
regiones. O sea en función de su misma cuestión natural de coordinarse, de comunicarse, de 
verse en los pueblos; a los pueblos si tu los ubicas, muchas veces hay comunicaciones que de 
por sí se dan. Por que es la fiesta del pueblo, porque son compadres, porque  hacen una 
misma vida común de comercio, o de actividades en común que hacen que se vean y se 
conozcan de muchos años; y dependiendo las zonas, pues la tradición de 500 o 400 años, 
pues ha creado muchos lazos, y más ellos como mayores las tienen. Yo creo que eso es lo 
natural que han ido creando, generando y desarrollando ellos. 
 
¿En la asamblea que tienen aquí los miércoles hay alguien que la dirija? 
 
La asamblea lo que hace es, con esta instancia de asamblea, ellos nombran sus comisiones, o 
nombran comisionados para tareas en específicas que tengan. Por ejemplo pueden tener el 
trámite de toda la cuestión de la gestión de los braceros, bueno pues crearon su comisión de 
los 20, y esta comisión tiene que estar reuniéndose, platicando, coordinando, viendo los 
trámites que están llevando, comisiones de estos mismos 20 que salen a otras instancias 
nacionales, o instancias internacionales. Ellos vienen, informan se ponen de acuerdo, y 
plantean órdenes del día a discutir, entonces qué temas quieren ver, qué temas están viendo o 
que han ido sumando. 
 
¿Puede decirme el total de integrantes de la asamblea nacional? 
Mira, ahorita lo que pasa es que hay una tendencia,  hay estados con una tendencia a crecer, 
entonces yo creo que eso es que no sabemos hasta que haya el encuentro, hasta que 
vayamos a Zacatecas, ahí vas a saber. Porque hay lugares donde crece, hay lugares donde 
decrece,  hay lugares donde la gente por la misma edad va falleciendo sino se integran los 
familiares pues es un problema ahí.  
 
¿Y el último dato que haya tenido? 
 
Mira, no, te mentiría si te dijera algo. La idea es un poco, las evaluaciones del desarrollo de los 
procesos, varían mucho. La ventaja es que Tlaxcala hace esos procesos, pero ya no depende 
de Tlaxcala, afortunadamente ya no depende únicamente de Tlaxcala, sino que se ha ido 
desarrollando por su misma cuestión particular y por la demanda de los compañeros a nivel 
nacional. Y pues en esa idea de la vitalidad, de juntarse de reunirse, de plantear la demanda, 
de irse encontrando.  
 
¿Las comunidades de los diferentes estados, también se reúnen como aquí en Tlaxcala? 
 
Varía, porque por ejemplo, que te puedo decir, Guerrero tiene su asamblea, hacen asambleas 
estatales o regionales, depende de la región donde están ellos. Guerrero es muy grande,es un 
estado muy grande, entonces existe una instancia en otras regiones se juntan y se coordinan. 
 
¿Y siempre es bajo la asamblea comunal? 
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La idea que se plantea y se promueve es que sea la asamblea más comunal. Obviamente pues 
a veces la experiencia de 70 años que te promueven el caudillismo y esas cosas, pues a veces 
tiene la imaginaria la gente de eso. Pero la gente mayor tiene el hábito de cuestión comunal, 
bueno, más la región del centro del país.  Es una tradición indígena. 
 
¿Cuántas comunidades conforman la asamblea de Tlaxcala? 
 
Mira, noventa y tres, es lo que tenemos como dato. Obviamente hay espacios, son desiguales, 
tu ves que hay algunas que son mayores, otras son menores, y dependiendo que se muere un 
compañero, que tienen broncas en la comunidad, entonces participación, que lo que siempre 
buscamos con todos es que ellos lo que acuerden, lo que platiquen, lo que se vaya a decidir 
pues se consulte, y se consulte con los métodos, mecanismos que sean más posibles con los 
compañeros. O sea no es tan… la idea es preservar esa cultura que ellos tienen, o sea tienen 
esa ventaja, tienen una cultura que han mantenido que han creado, que han generado a sus 
comunidades, y llevarlo y aplicarlo a una lucha que están dando por decisión de ellos, como 
braceros, pues se refleja eso. 
 
¿O sea que tienen como un doble propósito, conseguir sus objetivos y preservar la cultura? 
 
Yo creo que son regiones de Tlaxcala, nosotros decimos que Tlaxcala conocerlo o 
desarrollarlo, a veces no lo terminas de conocer, y a veces acercarte a las comunidades las 
conoce mucho, conoces su historia, su pueblo, sus comunidades y te permite entender más 
cómo va ese proceso. Entonces hay regiones, que te puedo decir, la Malintzin, es una región 
más la parte indígena de Tlaxcala, que nos queda más fuerte, y obviamente hay un reto entre 
ellos y  la comunidad y lo que platican ellos bueno es preservarlo, fortalecerlo, enriquecerlo, 
alimentarlo, entonces es bueno que ellos lo vean, como una cuestión muy importante de la 
Malintzin. Antes había conflictos, ahora se han juntado, que es una cuestión muy importante 
como comunidad.  
 
¿La Malintzin, hace su asamblea en náhualt no? 
 
Buscamos hacer eso, buscamos que los compañeros, porque en Tlaxcala con la ofensiva de la 
idea de los españoles terrible, y obviamente  casi una tendencia a desaparecer una cultura, 
porque tú escuchas el náhuatl en Tlaxcala lo escuchas en sus casas, en su comunidad entre 
ellos; pero ya empezarlo a hacer en espacios públicos, empezar a plantearlo en asambleas, 
empezar a reivindicarlo como tal es parte de esta lucha que se da como tal.  
 
¿Cuántas regiones conforman la asamblea de Tlaxcala? 
 
Tienen la región de la Malitzin, la región de San Martín a San Juan, la región de Tepeyanco 
hasta Tonanzingo, la región de Tlaxcala hasta Ixtacuixtla, la región de Apizaco hasta Tlaxco, la 
región de San Cosme hasta Huamantla, Citlaltépetl, me faltan otras no sé cuales sean. 
 
¿Cuántos braceros están activos actualmente? 
 
Mira yo creo que es muy… como es una cuestión muy comunal, muy de comunidad y 
participación de ellos varía, o sea hay una participación muy activa de compañeros la ventaja 
de ellos es que tienes una cantidad muy grande de compañeros haciendo una participación 
muy activa, el número yo creo que varía mucho. 3 mil, 3 mil 500, varía, pero es actividad, en la 
constancia de asamblea, de coordinación depende de las regiones, o sea por tiempos, por 
temporadas, cuando hacen sus fiestas, su campo, en fin varían muchas cosas, muchas cosas 
se juntan. O sea la ventaja de esto es que ya es comunidad, entonces a veces ves la 
comunidad y dices pues ahí están, se están desarrollando, algunos han ido avanzando a otras 
demandas, otros han mantenido la amistad de braceros, pero es la idea de que hemos 
platicado mucho con los compañeros, ir avanzando en las comunidades, que ellos transmitan 
toda su experiencia a a las nuevas generaciones, en la idea que mande la tradición comunal, la 
tradición de las asambleas, las consultas se deciden. 
 

 175



En una visión tan dinámica de los movimientos depende o sea, si te encuadras únicamente en 
la cuestión de braceros pues puede ser, pero como han ido avanzando los compañeros en las 
demandas de sus comunidades  se van involucrando. 
 
¿Se han enfrentado a limitaciones en el proceso del ir y venir de la información? 
 
Lo que pasa es que yo creo que también depende de las regiones del estado, hay regiones que 
en la tradición de la consulta, de la preguntadera pues, o sea imagínate, tienes por lo menos 75 
años de lo que fue el sistema PRI, siempre ha sido más a que no te consulto, yo decido y 
acatas o tu estás de acuerdo con lo que digo. Entonces depende de cómo vaya avanzando en 
comunidades, entonces ha sido mucho en pueblos reflexionar eso, la importancia de que 
fortalezcan su sentido de consulta, de comunidad, del mando, del acuerdo y de participación. 
Entonces también a veces depende mucho de su edad de los compañeros, de la edad. 
 
¿Cuál es la misión de la Asamblea de Tlaxcala? 
 
Mira, yo creo que la misión que se planteó o la idea con que surgieron fue plantearle al 
gobierno federal su 10% más sus intereses, eso fue lo que lo plantearon o por lo menos la gran 
mayoría que su demanda, es una demanda que tienen que desenterrarla que el gobierno la 
tiene escondida, que no quiere que se de a conocer la problemática, que les iban a poner 
muchas trabas burocráticas y trampas para desorganizarlos y desactivarlos, y que eso lo tienen 
que estar enfrentando, y ellos han visto que en ese tiempo que han estado luchando que el 
proceso ha.. o sea hoy se habla de un problema a nivel nacional de braceros han conocido 
otras expresiones del movimiento de braceros, que ellos pueden ser actores, y que como 
actores, como parte de una historia que vivieron ellos y que les identifica a todos pues pueden 
presionar para que les resuelvan. 
 
¿Y entonces cuál es el objetivo principal? 
 
Eso, ellos se han planteado ese objetivo, el 10% más sus intereses. 
Pero obviamente la idea que estamos platicando con los compañeros es que hay regiones que 
se han planteado otras demandas. Por ejemplo los de la Malintzin, el problema de querer 
cambiar, el cambio de categoría de la Malintzin, de quererla que casi privatizar el sistema de la 
montaña, y se empiece a hacer negocio con el bosque, pues la gente dice no. Y entonces ellos 
se juntan con otros de sus comunidades y dan otro paso más a otras demandas. O depende de 
las regiones, hay regiones que han buscado ya plantearse, coordinarse a nivel de sus 
comunidades y emepezar a ver problemas de sus comunidades y empezar a buscar un diálogo 
con las nuevas generaciones, para ver cómo se puede avanzar con el método que ellos 
aplican, el mando, obediencia de la consulta, del acuerdo, de eso. Entonces la idea es que se 
pueda ir desarrollando un proceso de participación a una demanda que plantean ellos pero que 
puede ir creciendo hacia su misma comunidad. Y transmitan, que sean transmisores y que 
ayuden a fortalecer, porque ahorita la ofensiva a nivel nacional y a nivel local de las 
comunidades es terrible, con la migración, con el desempleo, con a veces las agresiones de 
muchos políticos en sus comunidades que terminan enriqueciéndose y abusando de las 
comunidades, los han llevado a muchos a plantearse ese problema. O sea por ejemplo lo de la 
construcción de un periférico,  hay compañeros que dicen bueno a  ver ese periférico en qué 
consiste, y empiezan a preguntar, qué hacemos y cuántos estamos, y qué regiones estamos 
incluidas en eso, y empiezan a platicar entre ellos, y ellos transmiten a sus comunidades o qué 
te puedo decir. El problema de la contaminación, que está viendo toda la región sur y empiezan 
a platicar. O sea son procesos lentos, y empiezan a haber otras demandas, y la idea que 
hemos planteado, o se han planteado ellos o se ha ido como que construyendo porque no es 
así nada más, ha ido desarrollándose, o evolucionándose por sí mismos, en ese proceso de 
acercarse, de conocerse, de intercambiar las experiencias, de verse como parte del habitante 
del estado de Tlaxcala y que entienden que los políticos son lo que no quieren resolver y los 
políticos tanto esa es su demanda de el 10% más intereses pero también los problemas que 
tienen en su comunidad, entonces ese proceso está, es muy variado, no avanza, en otros se 
desarrolla, en otros es eso. 
 
¿En general para conseguir el objetivo principal, cuál es la estrategia o plan de acción? 
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Mira, aquí lo que ellos han visto, yo creo que la hay varias lo que han planteado, hay varias, 
desde la demanda, desde el buscar coordinarse a nivel nacional, desde haberse integrado 
ahora con los compañeros zapatistas firmando la sexta (declaración),  la sexta y planteándoles 
de que se integren a un programa nacional de lucha. Y hay un proceso de que entiendan de 
que su lucha no va a ser únicamente por ellos, o sea ganarla, implica pasar por justicia, pasar 
por la demanda de ellos y otros más, juntos, peleando en contra de la federación, porque 
bueno ya lo han visto con Fox, lo han visto con los diputado, lo han visto en diversas instancias 
y lo que se recibe son promesas y engaños. Y bueno yo creo que es algo que lo va a ir 
marcando con el paso de ellos, entonces la estrategia cuál es, juntarse con otros, entender la 
alianza de sus comunidades con ellos, seguirse creciendo como lo van haciendo a nivel 
nacional con los diferentes estados de la república, y ver cuál sería el mecanismo de la toma 
de acuerdos, o sea es muy variado. O sea tuvo una idea, en donde el origen fue Tlaxcala, pero 
que ellos desarrollen más. O sea lo interesante cuando se hace así es que ha sido de ellos 
como pueblo, pues es más natural, no es algo así tan osado, no, es de ellos que lo han ido 
creciendo junto con el acompañamiento de nostros que ha sido eso que le den sentido, que 
asuman más, lo que van creando, desarrollando ellos.  
 
¿Cuántas personas integran la asamblea de Tlaxcala, la que hacen los miércoles? 
 
Se supone que es un representante por pueblo, pero hay algunos compañeros que se 
acompañan por otros, o hay varios representantes de una sola comunidad, entonces lo que 
hacen ellos es acompañarse, no pues que voy entonces quién me acompaña, entonces no 
subimos mucha gente arriba porque como tenemos un techo débil, se nos vaya a caer ese 
techo, entonces lo que pensamos es en 100 o 150, pero hay veces que vienen muchos 
compañeros y se llena este pasillo (la parte de abajo), y les ponemos el sonido y están 
escuchando, o sea depende, o sea la idea de la participación un poco es que sea directa; o sea 
aquí no hay la idea de que unos saben, de que unos cuantos tengan la información, aquí lo que 
buscamos es que todos tengan la información, lo que sea. 
 
¿Cada vez que son las asambleas viene la mayoría o hay mucho ausentismo? 
 
No. Viene la mayoría. Sólo cuando… lo que tenemos que entender nosotros es como no son 
como los jóvenes, de repente te los llevas a una marcha, o van a una pachanga y al otro día 
están como si nada. En cambio ellos es un proceso lento, un proceso lento pero constante. Es 
como una gotita, es una gota muy pesada, son muy constantes, y yo creo que el ser mayores 
tienen el sentido de lucha, de resistencia, pues te cuentan sus historias, lo que han hecho, 
como comisariados, que han ocupado cargos públicos, o todo lo que han ocupado, y esa 
historia de ellos se junta, y eso es lo rico. 
 
¿Usted cree que estén satisfechos con la forma en que se comunican? 
 
Lo que estamos buscando es ir generando con ellos y nosotros mismos, nuevos mecanismos 
de fortalecer la comunicación. Como la preocupación tanto de nuestros compañeros como de 
nosotros que los acompañamos es que todos tengan toda la información pueda permitir que 
todos opinen de los problemas que se van planteando, para que la decisión que tomen, la que 
sea la que determinen sea con la mayor cantidad de información, de análisis, de reflexión entre 
ellos y deciden.  
 
¿Cómo en qué han pensado? 
 
Qué te gusta… o sea yo creo que lo que ahorita ha funcionado mucho son las regiones, las 
regiones cuando hay conflicto en grupos pues se pasa a las comunidades, y apoyas y se van a 
representantes. Y ellos han ido avanzando, se han estructurado por región los representantes 
de esa región acompañan a la asamblea de esa región y ven cómo ayudan y se fortalecen 
entre ellos. 
Siempre es llevar la información, llevar, traer, llevar, traer, la idea del mando no. 
 
¿Existe algún boletín? 
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No tenemos boletín, mira hay un periódico aquí que saca notas, pero como bracero se ha 
planteado la idea de un periódico nacional pero no, todavía no se lleva a cabo. La idea de los 
compañeros, casi completamente la de Tlaxcala como entidad, yo creo que al ser un estado 
pequeño o de ser territorial, esa forma de construirse pues es muy dinámica, es muy dinámica 
la información. Y bueno ellos como braceros tienen su red, su red pues son los teléfonos, o sea 
es una red de los que tienen, pues tienen una comunicación impresionante, de que hay esto.. 
bla, bla, bla…, de repente ya se comunicaron entre representantes o tienen un teléfono donde 
les puedas hablar o varios teléfonos y eso permite también una comunicación interesante 
porque estamos platicando tu y yo ahorita y hay un problema que se presentó algo urgente 
entonces se corre la información. 
 
¿Cree que la información corra fielmente? 
 
Mira, nuestra experiencia es que mejor cuando se vaya a consultar algo se haga por escrito, 
porque a veces cuando no queda clara la idea, o es muy complicada la idea tiene que estar 
muy precisa. O si es muy complicado, tienes que llevar documentación, explicación, entonces 
es cuando entras a asambleas regionales, asambleas plenarias con toda la gente lo más que 
se pueda de la región, y en esa región, se lleva toda la documentación, la explicación, acetatos, 
en fin todo lo que tengas, y se lleva y se le explica a la gente y te reúnes con ellos, y entre 
representantes que se apoyan a esa región pues explican también. 
 
¿Sería posible que se les diera un espacio, por ejemplo, en la revista rebeldía? 
 
Sí les damos espacio, la revista rebeldía ha sacado, a nivel nacional… obviamente el 
zapatismo ha jugado un papel central en el caso de la difusión de la lucha con los braceros, tu 
no puedes entender únicamente la lucha de los braceros como algo que se juntaron y ya, no, 
es algo que el zapatismo en su espacio que tiene, cuando salimos a la primer marcha, pues 
salió un comunicado completo, explicando la lucha de braceros, entonces imagínate si te 
publican en la jornada, si te publican en los espacios que tiene el zapatismo, pues de repente 
un problema pequeño se hace grande. Entonces ese foro o ese espacio de ellos pues fue muy 
importante para la lucha y lo han manifestado en otros momentos los compañeros. Entonces 
alimenta tanto el espacio internacional, la revista rebeldía entrevistas a muchos compañeros 
braceros, o sea aquí lo que se busca es que la voz sea de los braceros, de los compañeros, 
también razonan, lo caminen y así es.  El espacio de los braceros, es el espacio fuera de los 
partidos políticos y un espacio como pueblo, como habitantes.  Cuando hay un problema y lo 
ven como comunidad es diferente, es el bien común. Aquí hay la tradición de que cuando hay 
un problema dicen, hay un problema de comunidad, a un lado los partidos políticos, entra la 
comunidad y va la asamblea y ve el mecanismo de toma de acuerdo.  
 
Dependiendo de las comunidades se crea una relación comunal, antigua, que es parte nuestra 
y que la han preservado, obviamente pueblos nuevos pues no, por ejemplo en la ciudades, en 
las ciudades sí tienen redes de comunicación pero como ciudades es más díficil que se 
integren tienen que irlas construyendo, pero para eso tienen que ir tomando conciencia de la 
necesidad de encontrarse, de dialogar, de verse, de que el espacio es de ellos, de que no es 
únicamente su casa, mi cuadra, sino que es todo. Y la ventaja de las comunidades es que ellos 
como comunidad, es que ellos como comunidad ven el espacio, aunque tengan su casa, tienen 
su calle, se ven como parte de una comunidad y eso los hace ser como son, pueblos, regiones 
muy grandes, muy especiales y pueblos otros, a pues le pasó algo al vecino, pues vamos a ver 
qué o que bueno que se lo llevaron porque así me puedo llevar sus gallinas, en algunos casos, 
pero en otros no, porque creo que se han ido fortaleciendo mucho. Y Tlaxcala yo creo que en la 
región centro del país juega ese papel, de la comunicación, de la parte antigua de nosotros. Ahí 
está en los pueblos, el problemas a veces es que no la vemos, no vemos el espacio de la mesa 
para platicar, alguna vez platicando con los compañeros decíamos que el problema de la 
televisión ha generado un problema de que en las casa no haya diálogo, porque llegas en la 
tarde, está la mamá, el papá, los hijos, está la telenovela o está el programa y en lugar de 
dialogar, se rompe, se rompe ese espacio, porque el aparato te mete a otra cosa, te 
individualiza; y entonces aquí la idea es que se colectivicen. Y entonces en las comunidades te 
vas a encontrar la mesa grande, la platicadera temprano, o los fines de semana que se juntan a 
la platicadera, el tomar acuerdos en las familias, eso es rico; entonces a veces eso lo pueden 
trasladar a su comunidad o en asambleas comunales, los que lo van preservando, hay 
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tendencia a desaparecer, o sea que han hecho mucho daño por ejemplo el presidente de 
comunidad o agente municipal, por ejemplo, aquí desde hace 20 años un gobernante, Tulio 
Hernández, las comunidades tenían derecho a nombrar su presidente de comunidad el agente 
municipal, pero el cargo era por un año, era honorífico y era de servicio a la comunidad. Se le 
ocurre la idea genial, yo le digo genial pero no sé para quien, porque para ellos esta persona, 
esta forma que tiene Tlaxcala vamos a integrarla al cabildo, entonces ya no va a ser un año, 
sino van a ser 3 años, y entonces de 3 años lo que estamos planteando es que puedan tener 
responsabilidades dentro del municipio y por tanto hay que darles un dinero. Y entonces una 
instancia que era nombrada por la comunidad nombrada, y que la elegían por la asamblea 
pública de manera directa, y dicen ellos, no pues se va a ser por partidos políticos, un agente 
de comunidad, y entonces puede haber diversos candidatos con 50 firmas, entonces en una 
comunidad en donde tenían una forma de comunicarse de expresar su voz como comunidad, la 
rompen.  Es una forma de dividir y de fragmentar la comunidad, terrible.  
 
En la comunidad hay revocación de mando. Al que no está cumpliendo su trabajo, se va. Hubo 
una comunidad en donde un representante estaba cobrando dinero, aquí no se cobra dinero, 
sólo para el pasaje, para trámites de ellos, y nada más, tienen su responsable de finanzas, soy 
muy claros en finanzas y el compañero les andaba cobrando dinero, entonces el problema se 
habló con la asamblea, y se le dijo al compañero usted está haciendo esto y eso no se hace, 
así que no puede ser representante. Y se hizo en su comunidad, en la idea de que todo tiene 
que ser muy claro, muy transparente, de que no haya dudas.  
 
¿Valores? 
 
Yo creo que es algo que van construyendo ellos, la asamblea hasta donde va, lo van 
construyendo ellos. Y lo hacen con transparencia y con comunicación. Son valores que creo 
que ahí están y que ellos los han ido, lo que buscamos es que lo mejor que se tenga en esas 
comunidades vaya siendo de ellos, esa identidad, entonces no tenemos que idealizar, porque 
como en todos lados, tenemos problemas, se conflictúan, se cansan, o sea hay de todo. En 
esa expresión estatal que han logrado ellos es muy interesante muy rica, porque es una 
cuestión de pueblo, de representantes de pueblo, de comunidades y que de repente se 
encuentran todos, y que fueron generaciones y que fueron jóvenes y que tienen una historia 
común de Estados Unidos y que ya hicieron sus pueblos, y que de repente se vuelven a 
encontrar, es muy rico.  
 
¿En qué año inició la asamblea de Tlaxcala? 
 
2002, otros ya habían empezado la lucha. Pero por ahí del 2002. 
 
¿Hay gente que deja de asistir a las asambleas, por qué sucede esto? 
 
Por ejemplo, es la edad, es como el principal factor. Lo que ellos buscan aportar de la 
comunidad, lo que se busca es que lo hijos ayuden a ese propósito. 
 
 
Nicasio Martínez Juárez 
Comunidad: Sanctorum, municipio de Lázaro Cárdenas 
 
¿Cuál es su función dentro de esta asamblea? 
 
En esta función, estoy funcionando como representante de que hay una comisión de 20 gentes, 
yo soy un representante de los 20. Además de ser representante de mi pueblo, como 
coordinador de toda la gente que tengo en mi pueblo. Y en  otras comunidades allá. 
 
¿Cómo fue elegido representante de su comunidad? 
 
Fui elegido reciente que supimos que se estaban organizando aquí en Tlaxcala y vinimos 11 
gentes, entonces esas 11 gentes que vinimos aquí a ver cómo se estaba haciendo la 
organización ellos fueron, porque dijo la licenciada, que se tenía que poner un representante 
que representara la comunidad, entonces mis compañeros de allá de mi municipio me eligieron 
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a mi esas 10 gentes me eligieron a mí que yo fuera yo el que los representara, como 
representante.  
 
¿Cuántas personas tiene a su cargo? 
 
En mi cargo yo tengo aproximadamente son como 190 gentes, de todas las que me llevaron 
sus documentos son como 190 gentes. 
 
¿Cómo se comunica con ellos? 
 
Bueno esas gentes saben perfectamente bien el día que hacemos la asamblea que estamos 
coordinados con hacer cada 8 días, los días jueves, hacemos las reuniones a las 4 de la tarde 
ese es el modo como nos comunicamos. Cuando hay alguna reunión extraordinaria que va a 
haber, por ejemplo que va a llegar la licenciada, entonces como me comunico yo con los 
demás pueblos es por medio del teléfono. A mi gente de ahí del pueblo me comunico por 
medio de voceo, voceamos y se junta la gente, lo mismo llegan los de los otros pueblos porque 
les hablo por teléfono, esa es la forma de comunicarme con ellos. 
 
¿La información que les transmite usted cree que les quede clara? 
 
Bueno, aquí debe haber de dos funciones. Unos que creen en los santos reyes y otros que ya 
no creen en los santos reyes. Por eso precisamente hay veces que la gente se va, porque no 
creen en una cosa de esas. La gente cree que por ejemplo de un día para otro ya les 
estuvieran pagando para que creyeran mucho en nosotros los que vamos y les decimos, pero 
también nosotros nunca vamos a decirles una mentira, les decimos la verdad, lo que tratamos 
aquí en la asamblea de este día, mañana yo lo transmito allá en el pueblo con mi gente. 
 
¿Habla con ellos? 
 
Con mi gente hablo. Llevo el acta de copia, la leemos, se tiene que leer y aparte de que la 
gente no entiendan hay partes que se les traduce, esa parte que se les traduce se les tiene que 
esta diciendo. 
 
¿Lo hacen por que hablan otra lengua? 
 
No, no es que hablen otra lengua, sino que hay que traducirles unas partes para que entiendan 
para que comprendan lo que estamos tratando. 
 
¿Y si ellos quieren hacer una petición, cómo se dirigen a usted? 
 
Ahí en la misma asamblea, no me entregan nada escrito, todo por la palabra. 
 
¿Qué significa para usted la asamblea? 
 
Lo que significa para mí una asamblea es entender a la gente, por ejemplo aquí entiendo a la 
gente las peticiones que hace, lo que estamos tratando, eso es lo que entiendo yo por una 
comunicación directa entre la gente y por decir yo. Esa es la comunicación que debemos de 
tener entre la gente. Y para mí la asamblea es importante por lo que entiendo, de lo que vamos 
a tratar y de lo que estamos tratando. Si no viniera yo a la junta no supiera yo ni de lo que se 
trataba. Y ni podría yo ir a decirle a mi gente se trató de esto, se trató de lo otro porque de 
donde iba yo a sacar palabras,  
 
¿Y en el caso de que usted no pudiera venir a la asamblea, cómo obtiene la información? 
 
Cuando directamente que no tengo tiempo, necesito decirle a una persona ve tú, pero ahí hay 
una cosa; me ha pasado como dos o tres veces, y me ha pasado eso, porque viene, él oye lo 
que dicen, lleva el acta y no sabe ni lo que se trató para acabar pronto. Entonces tengo que 
agarrar el acta yo para leerla y entenderle, y así ya se le entiende, y luego tengo yo que 
traducir a la gente del pueblo. 
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¿Usted cree que como asamblea tienen valores? 
 
Bueno los valores que tenemos nosotros son con nuestra propia gente, que vuelvo a repetir lo 
que dije antes, los que creen en nosotros, porque hay mucha gente que dice, ya venimos y 
todo el tiempo lo mismo y lo mismo, no podemos sacar nosotros otra cosa de engaño. Es lo 
que hablamos, con la verdad, no hablamos más de la cuenta, porque no seríamos unas gentes 
dignas de hablar una mentira. Eso no lo hace la gente digna, una gente que dice la verdad  es 
tener dignidad también. 
 
¿Cuál es el objetivo principal de la asamblea? 
 
El objetivo principal de la asamblea es darles a conocer lo que se trata de lo que estamos 
hablando y del problema que tenemos. Ese es el objetivo realmente de la asamblea.  
 
¿Qué hacen para conseguir estos objetivos? 
 
Lo que se hace para conseguir esos objetivos es precisamente venir aquí para saber  conocer 
de lo que se está tratando. Ese es el objetivo principal, sacarlo de aquí para llevarlo para allá. 
 
¿En el ir y venir de la información se han generado chismes o rumores? 
 
Bueno, los chismes y rumores siempre se escuchan es como lo que acabo de decir antes, los 
chismes y rumores y la gente dice déjalo ya que esté como loco, déjenlo ya que hable como 
loco porque todo el tiempo nos dice lo mismo; así son los chismes y rumores que salen 
inmediatamente de la asamblea. 
 
¿Y qué hacen para evitar esto? 
 
Lo que yo hago realmente allá en mi pueblo es que yo les hablo con la verdad a ellos y también 
les digo lo que yo siento de ellos. Por que yo luego les digo, miren señores, si tienen algo que 
decirme porqué no me lo dicen aquí enfrente de mí, y no que ya termina la asamblea aquí y se 
salen, se van al parque se sientan ahí en el prado, se están ahí platicando  y están divulgando 
de uno, y eso no se debe de hacer. Lo que se debe hacer es que directamente me digan, 
siento esto por ti, y se acabó.  
 
¿Y lo hacen? 
 
No pues, todavía hay algunas gentes que están así; algunos dos o tres que se fueron porque 
se sintieron mal, esperan a los otros que lleguen. Pero hasta que yo me pierdo de verlos ahí, 
es hasta que empiezan a hablar. 
 
¿Considera que todos los integrantes de su asamblea tengan claro el objetivo por el cual están 
luchando? 
 
Bueno, realmente es la verdad que sí lo tienen claro, porque por decir, en apariencia, no vaya a 
se así clara, si no tuvieras un objetivo y claro de venir aquí a sacar una información, ya no 
venías, entonces ellos la gente si acude a las asambleas que yo hago cada ocho días, 
entonces es que sí está creyendo en lo que yo les estoy transmitiendo. 
 
¿Todo lo que les transmite es por medio de la palabra? 
 
Por medio de la palabra, solamente el acta es el medio escrito, no hay otra cosa.  
 
¿Y cree que este medio es útil, que se conserva la fidelidad de la información o preferiría tener 
otro medio? 
 
Bueno, no podríamos tener otro medio, porque no lo haríamos en otra forma porque no 
tendríamos las posibilidades para hacerlo por escrito. Por decirlo, darles un papel a cada quien. 
Yo antes había una nota aquí de periódico, o algún otra cosa, le sacaba yo copia y se las daba 
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yo a los compañeros. Y luego les decía yo, qué le entendieron a esto, uyyy yo nada, entonces 
para qué les doy. Mejor se los explico y así le entienden. 
 
¿Usted cree que mejorando la comunicación, haría que su propósitos se cumplieran más 
rápido? 
 
Ahhh sí, pues claro que sí.  
 
¿Estaría dispuesto a crear en conjunto un plan de comunicación con sus compañeros para 
llevarla a cabo? 
Sí. 
 
¿A qué limitaciones se enfrentan para llevar a cabo sus propósitos? 
 
Pues principalmente a lo que nos estamos enfrentando es al gobierno, eso es a lo principal que 
nos estamos enfrentando. No nos vamos a enfrentar el compañero y yo porque estamos en el 
mismo barco, lo que estamos enfrentando directamente es con el gobierno. 
 
¿Entre ustedes nunca hay peleas? 
 
No. No hay ni debe haber. Porque aquí lo que hablamos claramente es que cuando, por 
ejemplo digo yo, que si no quisiera yo seguir, compañeros les doy las gracias y ya no sigo. Y 
no estar discutiendo, no estar peleando con la propia gente, si estamos en lo mismo no 
debemos de pelear. 
 
¿Hay gente que ha dejado de ir a su asamblea? ¿A qué se debe? 
 
Sí hay gente. Eso se debe a que en ese tiempo que empezamos con políticas, hay políticos 
que van y les dicen a otros, los envuelven. Ese gente le dice ven que fíjate que va a venir un 
diputado fulano y zutano, y engaña a la gente. 
 
¿Hacen algo para evitar o solucionar esto? 
 
Nosotros lo que hacemos es que, al menos digo yo de mi parte, digo yo esto señores los que 
se quieran ir con los políticos váyanse con los políticos, los que se quieran quedar conmigo 
quédense conmigo, y por la siguiente razón, porque si yo les estoy diciendo una verdad de 
esto, yo no les estoy diciendo por ejemplo una mentira. Luego les pregunto, a ver pregunto yo, 
al que me quiera contestar, qué provecho han sacado con los políticos, no pus ninguno. 
Entonces vienen unos vienen salen esos y vienen otros y se van esos, y todo el tiempo cuando 
van y que necesitan el voto te apapachan y ya casi te besan porque les des el voto. Y después 
cuando están sentados ya arriba se olvidaron cómo eras, cómo te llamabas, y en qué forma les 
ayudaste y en todo no te vuelven a ver.  
 
 
Pedro Grande Valencia 
Comunidad: San Mateo Huexoyucan 
 
¿Cuál es su función dentro de la asamblea? 
 
Yo represento, como representante a nivel estado y a nivel nacional con varios estados. 
 
¿Cómo fue elegido representante? 
Por la asamblea, primeramente por  la asamblea que se hizo aquí en el centro expositor, por 
varios compañeros, porque allá de San Mateo son bastantes y ellos me eligieron y aprobaron 
que yo fuera. 
 
¿Cuántas personas tiene a su cargo en su comunidad? 
166, entre braceros, señoras viudas e hijos. 
 
¿En general cómo se comunican en la asamblea de Tlaxcala? 
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Tenemos contacto con todos los 97 representantes del estado, tenemos contactos con todos 
para hacer la asamblea aquí, hoy miércoles, y el día de mañana jueves allá en las 
comunidades, en la mayor parte de las comunidades tenemos asambleas, pero hoy miércoles 
acá, y mañana jueves allá en las comunidades. En cada población. 
 
Aquí (Tlaxcala) todos los trámites, cómo nos ha recibido el gobierno, cómo nos han tratado y 
cómo nos ponen largas, y todo, aquí todo se manifiesta y todo se comunica. 
 
¿Quién dirige la asamblea de aquí? 
 
Todos los representantes, todos los de enlace, los de enlace son los que informan porque los 
de enlace están yendo y viniendo a México de continuo, y entonces informan de todas las 
contestaciones que da el gobierno en México, cómo los reciben, como… en todo.  
 
¿Toda la información que se trata aquí, cómo la lleva a su comunidad? 
 
Se las estoy transmitiendo cada ocho días los jueves, y estoy informando de cómo van los 
trámites en México, qué adelantos van, en qué proceso vamos, todo, yo les estoy informando. 
 
¿Les lleva el acta? 
Les llevo el acta que se hace aquí para informarles. Por ejemplo el acta que se hace hoy 
mañana se las presento y les informo todo como están las cosas. 
 
¿La lee o les da copias? 
 
Les informo, y les leo a toditos y los que me piden copia les doy; porque la gente ahí está 
sentada casi toda, todos lo que escuchan ahí están sabedores de las cosas cómo van. 
 
¿Cree que la información que les da queda bien entendida? ¿Cómo sabe esto? 
 
Porque les manifiesto, por ejemplo acabo de venir de Chiapas yo, y eso ya se los informé, y los 
enlaces que hacemos en México también vengo y se los informo. Primero aquí lo transmitimos 
con toda la gente de la asamblea y luego ya vamos allá y también se la transmitimos. 
 
¿Para saber si la entendieron qué hace? 
 
Les pregunto qué entendieron, y mucha gente está centrada por que está sabedora. Solamente 
la que no asiste a la asamblea es la que no sabe porque no escucha nada, toda la que llega 
está sabedora.  
 
¿Y la gente que no asiste cómo hace para enterarse? 
 
Pues a veces nada más pregunta con la gente, pero a veces no les dan la contestación bien 
porque la gente dice pues no quieres perder tiempo y quieres saber, ve a la asamblea y pierde 
tu tiempo y lo regaña. 
 
¿Qué significa para usted la asamblea? 
 
Pues bien, porque la asamblea, primeramente se reúnen y les informamos todos los planes 
porque nosotros estamos en México de continuo y venimos aquí y les transmitimos todo les 
decimos les hacemos sabes, les informamos, les decimos aquí y luego vamos allá y la 
asamblea es buena porque toda la gente está sabiendo cómo van los trámites a seguir. 
 
¿La asamblea tiene valores? 
 
Sí, tiene valor porque la asamblea es la única que determina todo lo que se hace cuando 
tenemos marchas en México o cualquier cosa, se les hace saber y si están de acuerdo 
adelante la hacemos. La asamblea es la que tiene la fuerza más grande de todo, porque 
nosotros somos representantes y les informamos de todo, pero la asamblea es la que 
determina. Es como en un pueblo, en un pueblo está una autoridad, el que tiene la voz del 
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pueblo es el autónomo y es el que dispone, la autoridad sólo es un sirviente que está por medio 
de sueldo, pero sale de todos nosotros, así que el que tiene el mando es el pueblo es 
autónomo en todo. 
 
¿Cuál es la misión de la asamblea? 
 
La misión de la asamblea es ahorita de que nos entreguen el 10% con el interés que 
corresponde a través de los años que han transcurrido del 42 hasta el 67. 
 
¿Usted cree que esta misión la tengan clara todos los integrantes de la asamblea? 
 
La gente aquí toda está informada, que no se cambia la gente y no acepta limosna que le den. 
Debe ser lo justo, el 10% más el interés. 
 
¿Lo tiene claro la gente de su comunidad? 
Así es. 
 
¿Cuál es su principal objetivo? 
 
Que reciba la gente lo justo que le corresponde a cada uno, sea bracero, sea viuda, sea hijo o 
hija, que reciba lo justo que le corresponde a cada uno. 
 
¿Qué hacen para conseguir estos objetivos? 
 
Con el gobierno, a través de…, llevamos hasta demandas ya. Nosotros hacemos bastante 
porque estamos también sacando papeles del archivo de la nación, ya tenemos fundamentos, 
papeles fundamentales en donde tenemos respuestas muy sinceras y fundadas de cuál fue el 
primer punto que mandaron los americanos, el dinero que mandaron, cuánto entregaron. Yo 
tengo especialmente hasta papeles primero del 42 al 43, mandaron un volumen en dólares. 
Tengo los papeles, hasta eso no los tienen todos, los tenemos sólo cuatro compañeros. Por 
que no a todos se les dan, porque si les hacemos llegar documentos a cualquiera en copia, 
luego hay quienes tienen contacto con el gobierno y luego les dan información, no se los 
prestamos. 
 
¿Quién decide qué información debe quedarse con pocas personas? 
 
La asamblea es la que decide, esta asamblea, decide que no se le puede dar a cualquiera, 
porque hemos tenido ya casos, nos hemos dado cuenta de que hay gente que aparentemente 
vienen pero andan volteando pa’ acá y pa’ allá y eso no nos conviene a nosotros. 
 
¿Ustedes se comunican por medio de la palabra siempre? 
 
Así hablando en la asamblea, y luego nos comunicamos por teléfono, luego para decirnos 
tenemos que juntarnos a tales horas tal día. 
¿El único medio escrito que utilizan es el acta? 
 
El acta para informar a la asamblea 
 
¿No tienen otro medio? 
 
No, nada más el acta, para la gente que es sabedora. Y los papeles que son fundamentales 
para la defensa de nosotros y de pruebas, eso no se los soltamos a cualquiera.  
 
¿Durante el proceso de comunicación que llevan a cabo, se han generado chismes o rumores? 
 
Pues a veces se generan, pero pues cómo le diré… son gentes señaladas, son gentes muy 
señaladas, que es gente que quisiera quede momento le llegaran las cosas y andan pa’ acá y 
pa’ allá, y esa gente no, eso no lo admitimos nosotros. Y si esa gente que hace eso realmente 
la odiamos. 
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¿Y qué hacen para solucionar esto? 
 
Se les hace saber aquí, y todavía unos se esconden y andan acá y pa’ allá, y vienen a orejear 
aquí y se van y ya no entran. Apenas descubrimos la semana pasada un compañero de acá 
que llegó a la asamblea a publicarles que hay gente traidora.  
 
¿Entre ustedes deciden si se queda o tiene que salir? 
 
Si quiere seguir que siga y sino que se separe de aquí donde estamos. No lo vamos a obligar. 
Si quiere seguir pero que no haga esas cosas.  
 
¿Cree usted que es necesario utilizar otros medios para comunicarse? 
 
Si es necesario tener otros medios de comunicación para que todo marche bien y tengamos 
gente que a veces … 
 
¿Cómo qué medios serían? 
 
Por medio de información con ellos a base de un acta, se hacen las actas, se les lee, se les 
entrega a cada uno de los representantes y allá se les lee a todos, a la gente que tiene allá; 
porque aquí no llegan todos, aquí nada más llegan los representantes, pero la mayor parte está 
en las comunidades. Hay bastante gente, entonces se citan a asambleas y ahí se les informa, y 
toda la gente va haciendo análisis y va conservando esto para que todo tenga significado y no 
haya problema con eso. 
 
¿En general está satisfecho con la forma en que se comunican? 
 
Sí. 
 
¿No le cambiaría nada? 
 
Pues, este, lo que se hace aquí se les da las actas y ellos van y le informan a todos para que la 
gente esté sabedora de cómo vamos haciendo las cosas.  
 
¿A qué limitaciones cree que se enfrentan, cuando a lo mejor la gente no entiende la 
información? 
 
Esa gente no está  centrada ni está fundamentada en eso, piensan ellos que hacen una cosa 
bien pero no, las cosas deben de marchar legalmente y conforme a derecho, porque hay gente 
que alteran las cosas nomás así al aventón y así no debe de ser. Deben estar bien centradas y 
fundamentadas de cómo están marchando las cosas, porque como le digo, lo que se está 
reclamando es a nivel nacional, de la asamblea nacional, uno; otro, debe ser lo justo que 
corresponde a cada compañero que vive, y las señoras que no tienen esposos, que le 
entreguen lo justo que trabajaron sus esposos y si ya no viven ni el bracero ni la viuda, están 
los hijos, esos deben recibir lo justo que les correspondió, por que cuando fue a trabajar el 
papá, el bracero fue a trabajar para su esposa y para su familia, eso  es lo justo. 
¿Cree que mejorando la comunicación entre ustedes, haría que sus propósitos se cumplieran 
más rápido? 
 
Bueno mire, entre todos organizados y como está la asamblea, sí porque se va a atacar muy 
fuerte a los funcionarios de gobierno, porque como lo repetimos en los medios que la gente 
trabajadora que va buscando su pan de cada día para sostenerse ellos y sostener a su familia 
no tiene ninguna culpa. Pensamos en pararles quince días sus autopistas, para todas, a ver si 
aguanta el gobierno, y vamos con derecho y con papeles. Y el gobierno tiene la culpa por no 
hacer llegar esos recursos cuando llegaron.  
 
¿A qué hora y qué día tiene la asamblea en su comunidad? 
Los jueves a las 5 o seis de la tarde. 
 
¿Cómo decidieron que fuera ese día y a esa hora? 
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La asamblea se decide por todos, no pues que a qué horas quieren, no pus que la mañana a 
las 9 o a las 10 no  porque se trabaja, porque la gente sale a trabajar, entonces ya de las 5 en 
adelante, de las 4 o 5 de la tarde ya la gente llega y se reúne toda.   
 
 
 
Benito Lima Gutiérrez 
Comunidad: Santa Isabel  
 
¿Cuál es la función que desempeña en la Asamblea de Tlaxcala? 
 
Yo me encargo, nos encargamos somos 4 compañeros de revisar los papeles para meterlos a 

las distintas dependencias de México. La primera vez metimos 5 mil papeles, 5 mil expedientes 

de los mismos compañeros de acá que vienen a las reuniones. 

 
¿Cómo se comunican en la asamblea? 
 
Nosotros nos comunicamos por medio de la Asamblea del acta que llevamos a los pueblos, o 
sea a las comunidades entonces hacemos asamblea, y allí en la asamblea les preguntamos , 
les leemos el acta y les preguntamos que qué opinan o qué piensan de lo que lo que vamos, 
ahora sí, del provecho que llevamos adelantado.  Entonces ahí sacamos opiniones de los 
compañeros  según los acuerdos que se toman venimos y los explicamos acá (Tlaxcala). 
 
¿Usted forma parte del grupo de los 20? 
 
Sí. De los 20 hay personas que tienen que ir a hablar a México por ejemplo de papeles o que 
van a buscar papeles a México. Distintas comisiones, ahora sí que todos tenemos nuestro 
cargo.  Yo mi papel es revisar papeles que todavía están trayendo, que vayan regla y que 
vayan bien.  
 
¿Cómo fue elegido representante de su comunidad? 
 
Por que yo francamente no era nada de allí, era integrante como bracero. Entonces el 
presidente que según habían nombrado ahí, el secretario  pus como que no le echaban ganas  
entonces ellos me de decían. Entonces una vez yo vine aquí (Tlaxcala) y me subí y que me 
llama uno de mis compañeros, yo sin conocer la gente, me llaman y me dicen: oye tú, se ve 
que tú sí le echas ganas. Entonces ellos mismos me dijeron allá: mira nosotros no podemos tú 
síguele.  Y ya fue como me quedé y ya vamos pa’ tres años  y pus yo sigo viniendo a las 
reuniones hago la asamblea allá y les comunico. 
 
¿Cuántas personas tiene en su asamblea? 
  
Pus había 50 ahorita ya no más van como 20. 
 
¿Por qué han dejado de ir? 
 
Por lo mismo del tiempo que se ha tardado mucho esto y como que se están desanimando  y 
ya no quieren colaborar. 
 
¿La forma en la que se comunican en la Asamblea de Tlaxcala es la misma que utiliza en su 
comunidad? 
 
Sí, es la misma. Todo es igual, es un consenso, hasta que todo se apruebe.  
 
¿Qué significa para usted la asamblea? 
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Pus para mí me siento orgulloso por que,  tanto acá como allá. Acá por ejemplo yo mando a 
cualquier persona  me obedece porque así entre otros compañeros de acá hemos acordado 
que si un compañero manda a hacer una cosa  debemos de obedecerlo pa’ que cuando ellos 
nos manden tenemos derecho a obedecer.  Es que aquí francamente yo pienso y digo muchas 
veces a mis compañeros aquí es como si fuéramos una sola familia.  Uno hace una cosa otros 
hacen otra y todos nos obedecemos aquí no hay distinción de por que tenga dinero, sea rico, 
sea pobre, aquí no, aquí somos una sola persona.  
 
¿Cuáles son los valores que se manejan dentro de la asamblea? 
 
Los valores ahora sí que por ejemplo cosas que realmente sean ahora sí que derechas, porque 
aquí cosas chuecas no consentimos. La verdad, justicia, dignidad, trabajo en equipo y hablar 
con la verdad también.   
 
¿Con cuáles de estos valores se identifica usted? 
 
Pus más con la verdad. 
 
¿Cuál es la misión como asamblea? 
 
La misión de la asamblea es trabajar nosotros para una sola persona, yo les he dicho estamos 
trabajando para una sola persona, inclusive una vez  fuimos a México a dejar los últimos 
papeles y entonces un diputado de Santo Toribio, pus yo le mentí, y yo lo dije aquí delante de 
toda la gente de la asamblea si ustedes creen que hice mal yo por entregar los papeles de 
Tlaxcala, y yo les dije delante de la licenciada,  les comuniqué lo que yo hice. Llevaba yo una 
tarjeta del partido del PRI y yo le dije que iba yo a ver al diputado ese, y fue mentira por que yo 
esa tarjeta me la encontré tirada, no personalmente que me la hayan dado. Entonces yo fue a 
verlo y sí me dejó entrar el policía y por eso entregué yo los papeles de Tlaxcala.  
 
¿Cree que sus comunidades sepan los valores antes mencionados? 
 
La comunidad lo sabe porque yo se los digo. 
 
¿Cuáles son los objetivos de la asamblea? 
 
El objetivo que nosotros perseguimos y hemos venido persiguiendo es que nos paguen el 10% 
más interés, que nos descontaron y tenemos papeles con qué comprobar, micas y contratos 
que tenemos. 
 
¿Qué hacen para alcanzar ese objetivo? 
 
Aquí cada persona que fue está comprobando que sí fue en realidad, tiene sus contratos y 
tienen sus micas. Hemos salido a marchas, y pues hasta ahorita a ninguna  persona ha salido 
lesionada. Porque nosotros cuando fuimos a los Pinos, le fuimos a decir a los policías que 
íbamos a hablar con la verdad  y teníamos papeles para comprobar con la verdad. Nosotros no 
queremos que a nadie lastimen por que no estamos ya en edad de la juventud, tuviéramos de 
18 o 20 cuando fuimos  la cosa sería diferente. 
 
¿La edad es un obstáculo para luchar? 
 
No, yo hasta ahorita no considero un obstáculo tocante a mi edad. Ni los otros compañeros que 
vienen. Nosotros seguimos, nos sentimos con más ánimo por la gente que nos ayuda nos 
apoya nos anima es lo que nos realza a nosotros, de parte mía vaya.  
 
¿Aparte de las marchas han hecho carta o qué tipo cosas han hecho? 
 
Pues hemos mandado cartas pero nunca nos han contestado. Inclusive los de SEDESOL, yo 
no soy de SEDESOL son compañeros que viven por Tlaxco, y como les agarra bastante lejos y 
a mi me agarra cerca, yo y un compañero de San Juan Guauzingo, nosotros nos tomamos 
atribución fuimos a México a una marcha y de ahí fuimos a SEDESOL entonces ya en en 
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SEDESOL como les agarra lejos a los compañeros, me dijo el compañero de San Juan, que 
casi es mi vecino, pues éntrale tú y el compañero Héctor Malacara, y entonces fuimos a ver lo 
de SEDESOL y nos dijeron  que la en la primera semana de octubre nos iban a resolver, a ver 
si es cierto. 
 
¿Cree que los integrantes de su asamblea (comunidad) tienen claro por lo que están luchando? 
 
Ellos mismos piensan que sí, estamos luchando por lo que honradamente nos quitaron allá en 
Estados Unidos, no es nomás por que voy a inventar. Inclusive yo tengo todos los papeles de 
los compañeros que sí están justificando, que sí en realidad en qué trabajaron y en dónde 
trabajaron.  
 
El medio o canal por el cual se comunica con ellos ¿cuál es? 
 
Ya saben ellos que cada jueves o viernes hay asamblea, entonces yo saco copias del acta y 
les entrego  y les digo estudien. O les paso a dejar el jueves  y el viernes ya se hace la 
asamblea, y ya van y opinan lo que ellos digan del acta. 
 
¿Todo es a través de la palabra? 
 
Sí, todo personalmente. 
 
¿De qué depende que utilicen otro medio y no nada más el verbal? 
 
Yo pienso que no hay más como personalmente. Y hablar con la verdad y no mentirles. 
Tenemos una escuela de la licenciada (Luz) ella nos habla con la verdad y nunca nos ha 
mentido.  
 
¿Quién determinó que se usara la palabra? 
 
Todos lo acordamos. Por que como yo les he dicho, yo valgo por ustedes, la asamblea que son 
los 50, yo valgo por ustedes, yo sin ustedes no valgo nada, entonces como ellos reconocen pus 
me dicen que está bien lo que yo opino y propones.  
 
Durante el proceso ¿se han generado chismes o rumores? 
 
Eso donde quiera hay, chismes y que ya van a pagar y que eso no, yo como les he dicho 
nunca se dejen llevar por la gente del gobierno porque la gente nada más miente eso para que 
cambie y tal vez se desorganice uno y se desuna uno y digan ya desunidos ya cuándo. Y por 
eso nosotros no. 
 
¿A qué se deben los chismes? 
 
Por la misma gente de las comunidades que hay. Por ejemplo vienen acá, como ahorita que 
estábamos aquí el señor que entregó el papel, ya está ahí que anda con otro grupo.  Pues está 
mal. Yo pienso que se desesperan y la gente ya quiere que se les pague pero pues … 
También no ponen atención, a eso se debe.  
 
¿Está satisfecho de la manera en cómo se maneja la comunicación? 
 
Sí. Yo estoy conforme con eso.  
 
¿Qué propondría para que se mejorara esa comunicación y se evitaran por ejemplo esas faltas 
de atención? 
 
Pues hablándole yo creo que con más rigor a los compañeros para que pongan atención y no 
al rato anden preguntando; porque muchos no esperan el acta, se van y al rato andan 
preguntando, y eso es malo porque no tienen comunicación. Obligarlos a que se esperen a que 
se lleven el acta para que así mismo en las asambleas que hagan lean, tomen lectura de su 
acta para que sus mismos compañeros estén enterados de lo que se habló.  
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¿Cómo sería la forma de obligarlos, por medio de castigos? 
 
No, a castigos yo pienso que no. Hablando por la buena cualquier gente lo entiende. Y yo 
pienso que si yo no puedo convencer a una persona otro lo puede hacer, como compañeros 
que somos de equipo de aquí, tal vez sí se convenza. 
 
Cuando algún miembro de su asamblea quiere pedirle algo ¿cómo lo hace? 
 
Dentro de la asamblea. Personalmente.  
 
¿Le parece bien? ¿Preferiría que lo hicieran por escrito? 
Así funciona bien.  
 
Mejorar la comunicación tanto en la asamblea de Tlaxcala como en la de su comunidad 
¿ayudaría al logro de sus objetivos? 
 
Pues yo pienso que de qué sirve que nos unamos todos pero si el gobierno no nos hace caso. 
Entonces depende del gobierno. Nosotros lo estamos comprobando con papeles y contratos, 
de qué sirve que estemos todos unidos si el gobierno no nos hace caso. Esto viene siendo 
como en una casa de familia, si el papá no hace caso y los hijos le dicen papá necesito esto pa’ 
la escuela, esto otro y el papá no hace caso de qué sirve que tengan comunicación. Es lo que 
nos pasa a nosotros igual aquí.  
 
Si entre todos se tomaran medida para mejorar la comunicación ¿estaría dispuesto a 
apoyarlas? 
 
Claro que sí.  
 
¿Que todos tomaran la decisión o que nada más la tomaran los representantes? 
 
No porque aquí nosotros por ejemplo los representantes tenemos gastos que por ejemplo 
venimos los sábados a las reuniones y para presentar ahorita los miércoles aquí lo que se ha 
hablado lo que se ha platicado.  Entonces es bastante el tiempo que se pierde. La veces que 
hemos ido a México, pues hay veces que sí nos echan la mano con el pasaje y hay veces que 
no, y nosotros ponemos de nuestra bolsa y tiempo y dinero; el trabajo se queda tirado en el 
campo por ir, por venir a cumplir aquí con los compañeros. Yo de mi parte eso es lo que yo 
salgo perjudicado. Yo tengo mis animales y tengo que echar pastura para que haya y si no la 
hecho de dónde voy a tener un centavo para salir. 
 
Entonces si le dijera que la comunicación ayudaría a que en lugar de pasar dos horas aquí, 
sería solamente media hora, ¿apoyaría ese plan de comunicación? 
 
Sí, claro que sí.  
 
 
 
Felipe Muñoz Pavón 
Comunidad: Zacatelco. 
 
¿Cuál es su función? 
 
Soy miembro de los 20. Esos 20 están seleccionados para recabar, para organizar entre todos 
los 90. De los 20 siguen los 90, que son los que cada semana estamos aquí, y ya de los 90 
cada quien agarra su comunidad para informarle los acuerdos que se toman. Los 20 
coordinamos de acuerdo con Luz María. 
 
¿Qué hacen para comunicarse? 
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Cada quien expone sus puntos de vista como los tiene. Digamos, la comisión de enlace tiene 

que ir frecuentemente a México, a reuniones, entrevistas. Si hay algún problema en alguna 

comunidad se pone a consideración de la gente. Si alguno de nosotros desea alguna cosa, la 

ponemos también a consideración.  

Si alguien quiere hablar pide la palabra. Hay muchos que piden la palabra para pedir opinión o 
para reclamar o para organizar que no está bien lo que se hace. Hacer un compañerismo 
hermanable, donde los miembros den ayuda mutua, por eso nosotros nos preocupamos por 
que las cosas vayan siendo mejores, lo que la gente desea lo ponemos a consideración para 
beneficio colectivo.  
 
Todo se pone a votación. Lo que se propone ahí, se da en los debates,  y la asamblea nombra 
a una que es el que pregunta que si todos están o no de acuerdo. Y si están de acuerdo que 
levanten el dedo, para aprobar que si están de acuerdo con lo que se habla.  
 
¿Tiene a cargo alguna comunidad? 
 
Tengo a cargo algunos compañeros de allá del pueblo, pero pues la mayoría son ya señores 
grandes, están enfermos. Yo tengo un hermano que no puede caminar, tiene 99 años, y otros 
compañeros tienen 70, 80 o 100 y también están enfermos. Somos 10 en total, a veces nos 
reunimos 8, 6 o 5.  
 
¿Cómo lo eligieron representante? 
 
Todo es por medio de votación, por mayoría, de compañerismo. Aquí nadie puede decir yo voy 
a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Debe ser seleccionado por toda la gente. 
 
¿Cómo es el proceso que sigue para llevar la información a sus compañeros (del pueblo)? 
 
De lo que se acuerda aquí, eso es lo que se debe transmitir a los compañeros para que estén 
enterados de lo que se está haciendo y qué es lo que se va a hacer, qué se dijo y qué no se 
dijo. Ahora se lleva exactamente por que en la asamblea se van tomando acuerdos, y se da el 
acta en donde se ponen los puntos que fueron acordados en la asamblea, y la persona que lo 
dijo. Yo llevo el acta y se da conocer lo que se acordó, y ellos también opinan sobre el acta, si 
está bien o mal, cada uno pensamos distinto. 
 
¿Cómo se comunican sus representados con usted? 
 
Me lo dicen verbalmente, y yo tomo nota sobre la proposición y el acuerdo de todos, y se si se 
hace se lleva a conciliación de los demás. 
 
¿Qué significa la asamblea para usted? 
 
Para mí es un motivo de entendimiento, de comprensión, de aliento para luchar en una causa 
noble, que nos afecta a todos. 
 
¿Cuáles son los valores que tiene la asamblea? 
 
Los valores que tiene la asamblea son, ser cumplido, ser respetuoso, ser hermanable, ser 
comprensivo. 
 
¿Se identifica con esos valores? 
 
Pues sí, me gusta ser comprensivo con ellos y ellos conmigo, como familia. Como si fuera 
familia, que ya hemos hecho como familia porque a través ya de algunos años de estar 
frecuentándose pues ya se siente una estimación hacia las personas, entonces ya se hace 
como una familia. 
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¿Cuál es la misión de la asamblea? 
 
La misión es lograr la unificación de todos y a la vez luchar por la misma causa. 
 
¿Cuál es el objetivo principal? 
 
Que nos sea devuelto el dinero. 

Ese reclamo que estamos haciendo, que viene exactamente a despertar el ánimo de entender 

una lucha de los pobres me imagino que esto viene a hacer una defensa. 

 
Nosotros estamos copiando lo que nuestros antepasados hicieron, ellos se fueron a las armas 
por defender un ideal, que fue sus derechos que les correspondían dentro del campo, de ser 
campesino. Entonces ahí eso queda como una herencia, de Miguel Hidalgo y Costilla, que en 
paz descanse, fue el que inició, el que dio la luz para que el pobre defendiera sus derechos, 
desde entonces ya vino la revolución en donde los héroes copiaron también lo que habían 
hecho los anteriores para defender los derechos de los pobres. Por eso se recuerda mucho a 
Zapata porque él fue un esclavo de los hacendados, su padre fue esclavo de los hacendados y 
Zapata dijo que cuando él fuera grande defendería lo que le hicieron a su padre.  
 
¿Qué hacen para conseguir sus objetivos? 
 
Pues, lo que hacemos primeramente es unificarnos, programar ese reclamo que corresponda. 
A través de manifestaciones, a través de escritos, a través de que se llevaron los documentos 
de los braceros que se repartieron a distintas dependencias de gobierno. Pero que a pesar de 
todo eso el gobierno se ha hecho ajeno. Dice que el dinero no llegó a sus manos. Pero en el 
momento en que aceptó en tomar las riendas de la nación, adquirió esa responsabilidad que 
los anteriores habían dejado. Porque en cualquier gobierno aunque sea chico o grande le deja 
un trabajo a seguir, si es una obra, la tienen que terminar esa obra. Ahora es el aprendizaje 
que estamos haciendo, reclamar lo que nos corresponde.  
 
¿Usted cree que todos los integrantes de la asamblea tengan claros los objetivos por los que 
luchan? 
 
Pues yo creo que sí, porque en el momento en que nos reunimos quiere decir que sí estamos 
conscientes de pelear y de reclamar ese dinero. Ahora en nuestras comunidades también 
están conscientes de que sí debemos reclamar ese dinero. 
 
¿Qué medio utilizan para comunicarse, es siempre la palabra? 
 
Nosotros es verbal nada más, pero para las dependencias que correspondan pues se han 
hecho solicitudes por escrito, como últimamente que se va a hacer por medio de la ley. Primero 
lo hacíamos por medio de la palabra, pero como no hay respuesta (del gobierno) a esa 
voluntad, entonces ya viene la ley. En la asamblea lo que predomina es la palabra. Lo único 
escrito es el acta, eso es para orientación de nosotros y de orientación a nuestras 
comunidades. 
 
¿Todos acordaron utilizar la palabra para llevar y traer información? 
 
Sí, todo se hace exactamente por conocimiento de causa y eso es lo que hacemos, lo que 
conocemos, lo que sentimos, vemos, sabemos eso es lo que se hace para orientación de 
todos. 
 
¿Es necesario registrar toda la información por escrito? 
 
No por que como son acuerdos que se toman deben de hacerlo verbal, por que si esos 
acuerdos que se hacen pueden ser confidenciales no pueden ser por escrito por que entonces 
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ya no sería secreto. Por esos en la asamblea cosas muy secretas no se pueden sentar por 
escrito.  
 
¿A los acuerdos que llegan si se hacen por escrito? 
 
Sí, en el acta. 
 
¿Está satisfecho en cómo se maneja la comunicación dentro de la asamblea? 
 
Pues sí, la mayoría estamos conscientes de cómo se maneja, porque es a dónde se da 
conocer lo que uno no sabe o lo que algunos no saben. Y de ahí van naciendo las ideas para 
poder ir trabajando en beneficio colectivo. 
 
¿Si alguno de sus representados quiere hacerle una petición para que sea discutida en la 
asamblea de los miércoles, cómo lo hace? 
 
Manda una comunicación verbal. Por lo menos si no asiste a la asamblea manda decir. Y 
cuando no puede ir, dice: no vine por esto o por otro. Entonces uno también tiene que 
comunicarle lo que se hizo y lo que se va a hacer.  
Principalmente no asisten por compromisos familiares, por un trabajo, por muchas cosas. Pero 
sí, todos asisten.  
 
¿Y los que no asisten cómo se informan? 
 
Por que ellos acuden a mí y me preguntan.  Si no van en la semana van a la siguiente junta y 
preguntan qué es lo que se vio hace ocho días y si no platican conmigo. 
 
¿Usted que propondría para que se mejorara esa comunicación o cree que está bien como se 
maneja? 
 
Bueno, a veces tiene uno que decir con un compañero esa comunicación y ese deseo, que es 

para beneficio de todos. Por que a veces del que menos se espera, tiene una buena idea, tiene 

un buen pensamiento, entonces sobre ese pensamiento se debe transmitir y debe ir a ponerse 

a consideración, para ver si es aceptado o no es aceptado. 

 
¿Un buen manejo de la comunicación haría que sus objetivos se cumplirán más rápido? 
 
Ya se intentó, de las marchas que se hicieron, por ejemplo esa marcha que se hizo en febrero 
que fue muy organizada, muy grande, el gobierno tuvo que aceptar la audiencia en los Pinos, 
para dar a conocer los deseos de los braceros. 
El gobierno lo puede hacer (una apertura) pero sus compromisos son tales, porque son 
millones los que tiene que regresar, por eso se está haciendo una lucha, una lucha 
revolucionaria pienso yo, porque estamos peleando contra el gobierno, ahorita es una 
revolución pacífica no con armas, si no es pacífica, para que el gobierno pues de respuesta, 
ahora ya es por la ley. Y no podría pensar ni decir qué va  a ser después, en caso de que el 
gobierno se niegue hasta por la ley a responder a ese reclamo de ese 10%, y ahí si vendría tal 
vez un reclamo adelante, y eso estaría ante el juicio de todos. Y eso sería malo para todos, no 
nada más para gente del gobierno. 
 
¿En el ir y venir de información se han generado chismes o rumores? 
 
No. Claro que, usted sabe que muchas veces entre nosotros existe siempre la ambición. 
Porque se quiera o no entre nosotros existe la traición. Luego algunos de nuestros compañeros 
por dejarse llevar por otras personas que son interesadas a sus conveniencias los engañan y 
los hacen cambiar de pensamiento. Se dejan llevar por unas personas políticamente y los 
agarraran de carnaza. 
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¿Y cómo hacer para que esto no suceda? 
 
Lo que se debe hacer es que entre nosotros hacerle ver a nuestros compañeros de la 
comunidad lo que ha sucedido, se les recomienda, se les pide que no se dejen sorprender, por 
que solamente están tratando de dividir, para que pueda vencer el gobierno, y les prometen 
que les van a pagar. Y se les ha dicho que los compañeros que no se dejen engañar, pero 
muchos no lo entienden todavía.  
 
¿A qué cree que se deba lo anterior? 
 
Como no captan bien las cosas, les lavan el coco, es como si fuera un niño. Una de las cosas 
que nos ha perjudicado es esto, ellos quieren que de la noche a la mañana ya esté el dinero, 
creen que por que ya se dieron los papeles y se llevaron a gobierno, ya se han hecho las 
manifestaciones, ya eso es todo para que el gobierno diga: si ya, si aquí tienen sus centavos. 
Ellos no piensan en que la lucha lleva tiempo. Yo les he dicho, a poco la revolución que 
hicieron, apoco Miguel Hidalgo, de la noche a la mañana hizo lo de la independencia, a poco, lo 
de Zapata y los demás hicieron la revolución de la noche a la mañana y tuvieron la solución, 
tardaron años. Entonces nosotros es lo mismo, una cosa parecida, es una lucha que estamos 
haciendo en contra del gobierno y el gobierno contra nosotros, y tienen que pasar días y el 
tiempo para que pueda uno llegar a la solución. Pero cómo, tiene que haber estrategias para 
defender y para atacar, y pues esas defensas ya nos hicimos por medio de marchas, por medio 
de escritos. Entonces ahora vamos por otro lado, ahora vamos por la fuerza de ley y así en esa 
etapa tal vez se va a tardar un año o más, y si no pues entonces otra etapa vendrá otra 
reacción. 
 
 
Hermenegildo Vázquez 
 
¿Su función? 
 
Estoy como gestor, gestionando. 
En mi pueblo no tienen interés. Yo les llevo la información. Me ocupo más de otras 
comunidades que de mi propia comunidad.  
 
Formo parte del grupo de los 20, la comunicación con otros estados. Con Florencio, Pedro 
Grande, Miguel.  
 
A mí me aviso un compadre y  de ahí nos fuimos a otra comunidad.  
 
Con problemas y sin problemas tenemos que seguir adelante porque la gente confía en 
nosotros. 
 
De mi comunidad son pocos, son 18. 
Yo les voy a informar,  y quedan satisfechos con la información que se les da.  
De forma verbal, platicándoles. Aquí (Tlaxcala) se levanta un acta pero no es suficiente. 
Informar verbalmente, con el acta se demuestra que no somos mentirosos.  
 
Todo el gobierno está en contra de nosotros, a nadie le vamos a creer.  
Algunas veces sí se dan chismes, y sobre todo porque ya quieren la solución. Pero les decimos 
que no es cosa de nosotros es por culpa del gobierno mentiroso. 
Nosotros se lo aclaramos verbalmente. 
Les decimos que nosotros no somos los de la solución, nosotros sólo somos gestores. 
 
El objetivo principal es que haya solución a nuestros problemas.  El 10% más los intereses. 
 
Los representados sí lo tienen claro, pero muchas veces se dejan llevar por los periódicos, y 
por los políticos mentirosos. 
 
Para evitarlo hay que informarlos, verbalmente.  
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Si me quieren pedir algo lo hacen verbalmente, directamente. 
 
¿La comunicación ayudaría a cumplir con sus objetivos? 
 
Es un compromiso entre todos, pero sin firmar un papel. Por escrito no se puede. Para eso hay 
que estar seguro, la gente tiene que estar segura, no hay que dar lo que no se puede dar. 
Debe haber confianza y apoyo. Hablando, se tiene que hablar.  
 
 
Florencio Martínez Hernández 
Comunidad: Guadalupe Tlachco, municipio de Santa Cruz Tlaxcala.  
 
¿Cuál es su función dentro de esta asamblea? 
 
Mi función es representar un grupo de ochenta y tantos braceros y nosotros lo que estamos 
peleando es el 10% que nos retiraron allá en los Estados Unidos en aquellos años que fuimos 
allá.  
 
Cada ocho días hacemos asambleas allá en mi pueblo y cada ocho días estamos informando 

sin esperar ningún dinero, sin nada; de lo contrario ahí me las voy viendo cómo le hago para 

mis pasajes pero no explotar dinero, nada. De lo contrario como todos nos apoyamos, como 

todos nos ayudamos, como pobres estamos luchando para que nos de el gobierno el dinero 

que nos retuvieron, por que ese dinero es de nosotros, no es una apoyo como dicen sobre el 

fideicomiso. Nosotros no queremos un fideicomiso porque cuando fuimos a trabajar no fue un 

fideicomiso, fue un convenio bilateral que hicieron los dos gobiernos un convenio internacional 

para los mexicanos que les fuimos a dar vida a norte américa en el campo. Nosotros fuimos 

como sus soldados del surco para trabajar para hacer algo que ellos estaban perdiendo como 

agricultores americanos.  

 
Describa cómo se comunican en la Asamblea 
 
Nos comunicamos en la Asamblea como cada ocho días nos hacemos los llamados en los 
pueblos. En esta asamblea aquí cada ocho días nos unimos y de aquí hacemos los acuerdos, y 
de aquí del la oficina de la CNUC ya se sale para los pueblo, ya se riegan con los 
representantes y cada ocho días estamos aquí y cuando hay una asamblea general nos 
juntamos por región. Ahí platicamos, nos convencemos, a  los compañeros braceros para que 
se animen que no les engañe el gobierno. Porque el gobierno les está engañando y les dice 
que ya les va a pagar pero nunca lo hace efectivo. 
 
¿Cómo lo hacen? 
 
Principalmente platicando aquí en la reunión de braceros. Somos 96 representantes aquí en la 
CNUC organizados. Y esos 96, los compañeros unos tienen de a 50, unos de a 20, otros de a 
100, otros de a 30 unos de a 5 y así. 
 
¿La mayoría de los representantes asiste a la asamblea de los miércoles? 
 
Sí, la mayoría viene.  Como hoy me parece que estuvieron como 56 o 60. A veces no vienen 
porque están trabajando en sus campos ya están cosechando sus frijoles, entonces no pueden 
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venir. O algo están haciendo. Algunos trabajan son albañiles y como no se pueden quedar sin 
trabajar, porque de ahí nos mantenemos. 
 
¿Cómo fue elegido representante? 

 
Yo los invite cuando yo me di cuenta de esto en el 2000 y yo les animé a mis compañeros y 
vine a preguntar aquí (Tlaxcala) en la oficina qué es lo que se necesita. Se necesita contratos, 
se necesitan micas, pero para los que no tienen ningún documento y fueron pues un acta 
testimonial autorizada por el agente municipal y que se haga, viudas, hijos o hijas. Y cuando yo 
les comenté allá en el pueblo me dijeron que era yo chismoso que no era cierto y ahora que se 
están dando cuenta también algunos dicen no, es que nosotros pensamos que ya nos pagaban 
luego, luego y no. Esto es de gestionar ante el gobierno. A mi me eligieron para representarlos, 
o sea tengo una acta en donde me, fueron 48 braceros que me nombraron para representarlos. 
 
¿Cuántas personas tiene a su cargo? 
 
Le digo que son 86 personas. 
 
¿Cómo se comunica con ellos? 
 
Primero aquí los miércoles (Tlaxcala) y los jueves allá en el pueblo. Les explico qué es lo que 
hacemos, cómo trabajamos, a dónde fui. Como les platico yo, miren yo estoy como, ninguno 
les da el informe como yo. Yo les doy el informe a dónde me voy, qué hacemos ante el 
gobierno, cómo tramitamos, cómo gestionamos, a donde vamos, qué hacemos. Otros pueblos 
también los informan pero no como yo. Yo les informo porque yo como representantes de 
ustedes y como represento a la mesa de enlace. 
También les distribuyo copias del acta. Algunos me dicen que sí, denme las copias, pero otros 
dicen no, porque no saben leer. 
 
 

¿Qué significa para usted la asamblea? 

Pues significa que es un grupo que tengo y me siento orgulloso porque ellos pelean lo que 
fuimos a trabajar. 
 
¿Tienen valores como asamblea? ¿Cuáles? 
 
Si. Como que somos campesinos, que reclamamos lo que dejamos, primero nuestro dinero. 
Luego seguimos otras cosas. Porque hay mucho trabajo que nosotros desempeñamos allá por 
grupo, por grupo; no lo hacemos de cada quien lo hacemos de grupo. Si nos da el gobierno el 
apoyo, bien para un trabajo público, y si no nosotros sacamos de la bolsa y siempre 
trabajamos, por eso estamos acostumbrados a reunirnos. 
 
Sí me conocen mis representados, saben donde vivo. Sí se sienten identificados con esos 
valores.  Es como yo le digo, yo me siento contento porque ellos me apoyan en cuanto a las 
reuniones, como en la quinta asamblea que hicimos en el pueblo Guadalupe Tlachco. Hubo 
apoyo de los pueblos para el hospedaje, la comida y cena.  Y hubo compañeros que estuvieron 
enfermos y los llevamos a la clínica y los atendieron sin ningún costo. 
 
¿Cuál es la misión general de la asamblea? 
 
La misión general de la asamblea es el 10% más los intereses, nada de apoyo, no queremos 

nada de apoyo. Queremos lo que fuimos a ganar, eso es lo que estamos reclamando.  

 
¿Lo anterior lo sabe su asamblea? ¿Cómo se lo comunica? 
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Sí, toda la asamblea. Se lo comunico por medio de si ellos tienen contrato y ellos tienen sus 
recibos en donde les descontaron el 10%. Ellos saben en sus documentos que sí hubo un 
descuento, pero ellos no pueden moverse algunos, porque algunos no saben leer, pero yo les 
explico, les explico verbalmente, y les digo que no se desanimen porque sí vamos a ganar. 
 
¿Cuál es el objetivo principal? 
 
Mi objetivo principal es seguir adelante y no perder la fé, primero Dios, hasta conseguir lo que 
estamos pidiendo.  
 
¿Qué cosas hacen para conseguir estos objetivos? 
 
Lo que hacemos es reunirnos, buscar nosotros como enlace, buscamos documentos en el 
Archivo General de la Nación, nosotros buscamos sobre los acuerdos que el gobierno hizo allá, 
y tenemos algunos documentos que ya tenemos en la mano. También hacemos cartas al 
gobierno, tenemos algunos documentos en donde el gobierno ya mandó, el West Fargo mandó 
aquí a México una cantidad de treinta y tantos millones de dólares para los braceros, y el 
gobierno mexicano lo está tapando para no descubrir nada.  
También hemos hechos tres marchas frente al gobierno, hemos ido a entrevistar al señor 
diputado don Valentín González, de aquí del congreso de la nación, y lo él nos ha dicho, sí 
compañeros sí les vamos a dar, pero un apoyo, y eso nosotros no queremos porque nada más 
nos dicen que nos van a dar pero nunca lo dicen claro. Nada más siempre nos andan 
engañando y así nos traen. Ahora estamos ya luchando de otra forma, por medio de la 
licenciada Carlotita y el licenciado Rivera nos ha hecho el favor de que vamos a hacer primero 
una demanda en donde están esos documentos, cuántas veces fuimos a trabajar, si 
comparecemos allá.  
 
¿Los integrantes de su asamblea tienen claro por lo que están luchando? 
 
Sí, porque yo les digo la verdad, nunca les ando engañando, yo siempre les digo saben qué 
compañeros, yo voy y yo reclamo lo que fuimos a ganar, yo reclamo lo que fuimos a sufrir. Aquí 
estamos reclamando lo que es, no estamos mintiendo. El que miente es el gobierno. 
 
¿Los principales medios que utilizan para comunicarse son? 
 
El acta y la palabra. Utilizamos más la palabra, algunos el registro, pero para los que saben 
leer se ajusta en un acta y los demás que no saben pues a la palabra.  
 
¿Durante sus procesos de comunicación se han dado chismes o rumores? 
 
Sí, yo escucho muchas veces que yo estafo a los braceros, que yo soy líder zapatista y 
algunos compañeros no entienden qué es zapatismo. Yo les he explicado, mira zapatismo es 
que Emiliano Zapata pidió para bien de los mexicanos de aquella época, del año 13, él hizo la 
reforma agraria, él hizo muchas cosas para la pequeña propiedad. Él sacó a los españoles 
para que el mexicano se plante, porque somos raíces mexicanas. Así les he dicho que el 
gobierno nos está apachurrando para no darnos el dinero.  
 
¿Por qué cree usted que se dan estos chismes? 
 
Esos chismes por el gobierno que los anda engañando que dice no se crean de fulano porque 
es una mentira, nosotros sí les vamos a pagar, sí les vamos a dar, y no es cierto. 
 
¿Cuál sería una manera de evitar lo anterior? 
 
Nosotros le haríamos cuando yo hago las asambleas les digo compañeros ya no se crean de 
los partidos, ni del PRI, ni del PAN, ni nada; hay que dejarlos a un lado, vamos a hacerlos a un 
lado para que podamos ganarles, porque si no todo el tiempo vamos a estar así con ellos y 
nunca vamos a hacer nada.  
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Que confíen en mí y en nadie más. Les he dicho, si creen que algunas personas les chismean 
déjenlo, si creen que algunas personas, déjenlos que hablen, usted siga con el trámite hasta 
donde vamos a llegar, si lo ganamos, pues lo ganamos y si lo perdemos pues hay que seguirle.  
 
¿Sería mejor dejar todo asentado por escrito? 
Sí lo tengo todo asentado por escrito, sí lo hago por escrito cada ocho días qué es lo que se 
está llevando los acuerdos, en dónde voy qué hago, cuándo fui. 
 
¿Cree que se conserva la fidelidad de la información? 
 
Sí yo digo que sí.  
 
¿La información puede ser consultada cuando los integrantes de la asamblea lo desean? 
 
Sí. Si se las proporciono. 
 
¿Está de acuerdo como se maneja la comunicación en esta asamblea y en la que usted hace 
en su comunidad? 
 
Sí, es el mismo acuerdo, tanto aquí como allá, porque estamos llevando el mismo acuerdo, el 
mismo régimen. No puede cambiar.  A mí me parece bien, porque tenemos causa. Por que si 
me creo de otros partidos me voy para abajo con mi grupo. 
Si hay algún chisme no les hago caso, les digo, compañeros vamos a organizar y vamos a 
demostrar. Hay días que nosotros hacemos cosas, antojitos mexicanos, compramos refrescos 
y hacemos convivíos delante de la gente chismosa. 
 
¿Si sus representados quieren hacerle una petición, cómo lo hacen? 
 
Ellos me hablan, me platican, me dicen eso no está bien, todo dentro de la asamblea, sí está 
bien o no está bien. Hay compañeros que luego les digo, compañeros voy tratando este 
asunto, como ven, dicen está bien o ellos dicen no está bien, también me comentan, porque 
también tienen cerebro para pensar. Además les digo puede hablarme el que sea más abajo, 
aunque a lo mejor su corazoncito lo tienen chico o débil o lo que sea, pero a lo mejor tienen un 
pensamiento más que yo.  
Ellos me lo dicen hablando.  
 
¿Con una mejor comunicación se alcanzarían más rápido sus objetivos? 
 
Pues a lo mejor sí, a lo mejor puede ser que con la comunicación sí. 
 
¿De qué forma, cómo le gustaría? 
 
Mire, una comunicación que nos dijera el gobierno saben qué compañeros, ya basta de que o 
nosotros de que dijéramos ya basta, y él que nos oyera, estoy dispuesto ya darles su dinero 
porque no es mío. Sí que nos diga, sí les voy a dar su dinero, no que nos apoye.  No les 
estamos diciendo que nos regale el dinero. 
 
¿Estaría dispuesto a crear un sistema de comunicación para lograr lo anterior? 
 
Sí, si fuera posible y si no tenemos que hacerle frente como le estamos haciendo.  
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