
Capítulo II 

Programa Bracero con Estados Unidos de América 

Entre 1942 y 1950 más de 430,000 braceros entraron a Estados 
Unidos a trabajar, pero entre 1951 y 1964 la cantidad aumentó mucho 
más ya que se admitieron 4, 336, 785 braceros, para que trabajaran 
en el sector rural bajo la Public Law 78.1  
 
Durante los 22 años de la existencia del Programa Bracero 
aproximadamente 4.8 millones de braceros fueron contratados por  
Estados Unidos para que laboraran en el sector agrícola.2

 

Las declaraciones del Presidente George W. Bush, de enero 2004, referente al 

establecimiento de un programa de visas laborales en Estados Unidos de 

América (EUA) despertaron nuevas esperanzas para los millones de mexicanos 

que se encuentran en EUA de forma indocumentada. Estas declaraciones 

también alentaron al gobierno mexicano de Vicente Fox ya que desde la 

campaña de 1999, usó como discurso el interés en buscar un acuerdo migratorio 

con EUA. Sin embargo, y a pesar de otros esfuerzos departe de legisladores 

estadounidenses por introducir nuevas reformas migratorias en el Congreso de 

EUA, todo parece indicar que Bush, ha pronunciado su interés en la reforma 

migratoria sólo para obtener más votos de los hispanos en la próxima contienda 

electoral de noviembre del 2004. 

                                                 
1 El 27 de Febrero de 1951, el Ex Senador Ellender introdujo la S.984 como una enmienda del 
Agriculture Act de 1949, la cual para el 2 de Julio de este mismo año  pasaría a ser  Public Law 
78. Esta Public Law 78 fue creada para permitir al gobierno estadounidense contratar 
trabajadores mexicanos, braceros, sin ningún problema  para que laboraran en el sector agrícola 
y al mismo tiempo esta enmienda hacía responsable al gobierno estadounidense de cada uno de 
los contratos realizados.  
Richard B. Craig. The Bracero Program.  University of Texas Press, Austin, 1971.    
2 Samora, Julian. Los Mojados; The Wetback Story, University of Notre Dame Press, Notre  
   Dame, Indiana, 1971,  p. 19 
 



 Ante la nueva ola de propuestas y declaraciones entorno a las reformas 

migratorias de EUA, nos proponemos a analizar el Programa Bracero de 1942-

1964 entre México y EUA como una etapa institucionalizada que duró más de 20 

años. Y que con buena voluntad política se podría retomar para realizar las 

nuevas reformas migratorias que tanto hacen falta tanto a México como a los 

sectores productivos de EUA.    

 

2.1  Antecedentes del programa bracero  

La mayor cantidad de inmigrantes que ha recibido Estados Unidos a lo 

largo del tiempo ha sido por parte de su vecino del sur, México.  En donde se ha 

observado que la mayoría de los mexicanos que emigraron a Norteamérica 

fueron trabajadores del sector rural o ferrocarrilero, debido al conocimiento que 

presentaban sobre éstos dos sectores y porque no tenían experiencia en otro 

campo laboral. Una de las principales razones por las que Estados Unidos 

recibió grandes cantidades de inmigrantes mexicanos a lo largo de su historia, 

fue la su proximidad geográfica ya que su frontera con México abarca 3,152 

kilómetros3, con lo cual se vuelve muy difícil la vigilancia  de la frontera. 

El inicio de la Revolución Mexicana en 1910 fue otra razón para que 

Estados Unidos recibiera más inmigrantes mexicanos, que deseaban escapar de 

la inestabilidad social que estaba sufriendo en ese momento el país.  Los 

ciudadanos mexicanos al percatarse de la cruda situación en el país decidieron 

huir y emigrar hacia Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades de vida.  
                                                 
3 Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática. 
http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/datosgeogra/extterri/frontera.cfm?c=154, 



“Entre 1910 y 1930, el 20 por ciento de la población del centro-norte de México 

emigró hacia los Estados Unidos”.4   

Durante este mismo periodo, diferentes gobiernos estatales 

estadounidenses requerían de la presencia de trabajadores mexicanos para que 

laboraran en el sector rural, debido al acelerado crecimiento que éste 

presentaba.  “La rápida expansión de la agricultura en California, Texas y el 

Sureste del país después de la aceptación de la Newlands Irrigation Act en 

1902, generó una gran demanda de trabajadores en estos Estados”.5

Bean señala que desde 1900 hasta 1930, la política migratoria de 

Estados Unidos hacia México ha sido de Open Border debido a la necesidad 

de trabajadores mexicanos para que laboren en el sector agropecuario. “El 

Open Border ha existido aproximadamente desde 1849 desde que la frontera 

fue creada, hasta 1930”.6  No obstante, en estas fechas no existía aún un 

programa que facilitara a los propietarios norteamericanos de sectores rurales 

el importar trabajadores mexicanos con un estatus legal.  La Primera Guerra 

Mundial facilitó más la importación de trabajadores mexicanos temporales al 

país por lo que es claro que tenía que haber una política migratoria a favor del 

gobierno mexicano, para que pudieran estos trabajadores temporales 

libremente asistir a sus jornadas en el país estadounidense.  Sin embargo, en 

la década de 1930 a raíz de la gran depresión que sufrió Estados Unidos, la 

                                                 
4 Bean. Frank D. At The Crossroads / Mexican and U.S. Immigration Policy, Rowman & Littlefield 
Publisher, Inc, New York, 1997,  p. 97 
5 Reimers, David M. Still the Golden Door.. Columbia University Press, New York, 1992. p. 38 
6 Zamora, Julian. op cit. p. 31. 



política migratoria se modificó estableciendo restricciones a trabajadores 

extranjeros. 

Frank D. Bean menciona en el libro At The Crossroads / Mexican and U.S. 

Immigration Policy, que Estados Unidos al percatarse de esta situación en muy 

poco tiempo aceptaría recibir un determinado número de trabajadores 

temporales mexicanos haciendo excepciones en su política migratoria. La 

primera excepción que realizó Estados Unidos fue al final de la Primera Guerra 

Mundial, en 1917 cuando este país eximió a nacionales del  hemisferio 

occidental a venir a su territorio a trabajar en el sector rural por temporadas, en 

lugar de implantar  exámenes de analfabetismo y  de instituir impuestos a 

inmigrantes europeos para que tuvieran acceso.   

Entre 1917 y 1922 se estableció el primer programa de trabajadores 
agricultores mexicanos el cual fue creado como un programa de certificación 
laboral, en donde agricultores y ferrocarrileros estadounidenses no podían 
de manera legal contratar trabajadores mexicanos hasta que el 
Departamento del Trabajo certificara que no hubiese trabajadores 
americanos disponibles. Supuestamente los trabajadores mexicanos iban a 
ser vistos como personas no inmigrantes, siendo que se esperaba que éstos 
regresaran a México cuando concluyera la temporada de trabajo. Sin 
embargo, muchos se quedaban en Estados Unidos. La Ley Federal de 
Inmigración en 1921 y 1924 restringió la entrada de inmigrantes de Europa y 
del hemisferio oriental pero esta ley no aplicaba a mexicanos y la Policía 
Fronteriza Americana, establecida por el Departamento del Trabajo en 1924, 
logró disminuir la entrada de inmigración a  mexicanos que buscaban 
trabajar en el sector rural por temporadas.7

 

Por otro lado, la política migratoria de Estados Unidos hacia el gobierno 

mexicano siempre a estado a favor de crear nuevos programas con México, 

debido a la situación geográfica en que se encuentran ambos países y debido 

a la gran demanda que tienen los trabajadores mexicanos por parte de los 

                                                 
7 Bean. Frank D. op cit. p. 97. 



estadounidenses. Ya que gracias a éstos Estados Unidos puede aumentar su 

productividad a bajo costo de mano de obra ya que se les paga mucho menos 

de lo que se le pagaría a un ciudadano estadounidense. Durante mucho 

tiempo, Estados Unidos ha sido el país preferido de los mexicanos para 

emigrar por diferentes razones: por la demanda de trabajadores como ya se 

mencionó con anterioridad, por la proximidad geográfica y por su estabilidad 

económica. 

Bean señala que desde 1900 hasta 1930, la política migratoria de 

Estados Unidos hacia México ha sido de Open Border debido a la necesidad 

de trabajadores mexicanos para que laboren en el sector agropecuario. “El 

Open Border ha existido aproximadamente desde 1849 desde que la frontera 

fue creada, hasta 1930”.8  No obstante, en estas fechas no existía aún un 

programa que facilitara a los propietarios norteamericanos de sectores rurales 

el importar trabajadores mexicanos con un estatus legal.  La Primera Guerra 

Mundial facilitó más la importación de trabajadores mexicanos temporales al 

país por lo que es claro que tenía que haber una política migratoria a favor del 

gobierno mexicano, para que pudieran estos trabajadores temporales 

libremente asistir a sus jornadas en el país estadounidense.  Sin embargo, en 

la década de 1930 a raíz de la gran depresión que sufrió Estados Unidos, la 

política migratoria se modificó estableciendo restricciones a trabajadores 

extranjeros. 

                                                 
8 Zamora, Julian. op cit. p. 31. 



La Segunda Guerra Mundial contribuyó a que más ciudadanos mexicanos 

emigraran a Estados Unidos, debido a que durante este acontecimiento mundial 

el país americano reemplazó a sus trabajadores nacionales por inmigrantes que 

trabajaran en el sector agrícola, en especial por mexicanos debido a la cercanía 

de ambos países.  Estados Unidos al enviar a sus trabajadores a luchar en 

Europa tuvo que resguardar los puestos que habían dejado sus ciudadanos para 

poder continuar satisfaciendo las necesidades alimenticias del pueblo y de la 

zona de guerra.  Durante la Segunda Guerra Mundial los mexicanos fueron 

bienvenidos por los norteamericanos debido a la necesidad que tenían de ellos 

en el sector rural, además de que “los propios mexicanos sabían que iban ser 

aceptados en el campo por a la guerra”.9

David M. Reimers establece en su libro, Still the Golden Door “que poco 

antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, estados como California 

pidieron a la Immigration and Naturalization Service (INS) que importara 

trabajadores temporales o braceros para que trabajaran en sus tierras, ya que 

los ciudadanos norteamericanos no querían trabajar en este sector”.  Existía una 

necesidad de braceros y trabajadores indocumentados que trabajaran muchas 

horas y cobraran muy poco.  Sin embargo,  estos trabajadores legales o ilegales 

aceptaban estos trabajos porque a pesar de las condiciones se les pagaba mejor 

que en México.  

En la década de 1940 y 1950 los trabajadores mexicanos agrícolas 

ganaban entre $0.38 a $0.69 por día en su país de origen, mientras que en 

                                                 
9 Ehrlich, Paul R. The Golden Door.. Ballatine Books, New York, 1979. p. 213 



Estados Unidos estos mismos trabajadores podían ganar entre $0.25 a $0.50 

por hora dependiendo del sector en el que trabajaban.10

 La petición que hicieron los agricultores del estado de California a la INS 

en un  principio fue rechazada, pero poco después este sector creció 

rápidamente por lo que requería de trabajadores.  El siglo XX fue una época de 

grandes dificultades en el área poblacional para los Estados Unidos debido a 

que se registró un gran número de inmigrantes viviendo dentro del país. La ola 

migratoria fue reportada como la más grande en su historia debido a que en todo 

el país, propietarios de áreas rurales, mineros y ferrocarrileros, contrataban a 

trabajadores mexicanos legales o ilegales (wetbacks) para que laboraran en 

estas áreas. Por otro lado, la escasa vigilancia fronteriza de Estados Unidos en 

este mismo siglo hizo posible que muchos mexicanos pudieran cruzar la frontera 

del norte con mayor facilidad en busca de un empleo.  Es importante mencionar 

que muchos de estos mexicanos trabajaban también en la construcción de vías 

alternas, que hacían posible la unión de ciudades fronterizas entre México y 

Estados Unidos; como por ejemplo, entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, 

Texas.  

 

2.1.1- Motivos y objetivos del Programa Bracero 

Al percatarse de esta situación el gobierno de Estados Unidos se vio en la 

necesidad de implementar distintos convenios con el gobierno de México, para 

poder llegar a una solución sobre la frecuente inmigración de mexicanos hacia 

                                                 
10 García, Juan. Operation Wetback.. GreenWood Press,  London, England, 1980. p. 7 



su país.  Tal  es el caso del Programa Bracero, establecido en 1942 entre el 

gobierno Estadounidense y el gobierno de la República Mexicana. La creación 

de dicho programa permitió a Estados Unidos contratar trabajadores mexicanos 

agrícolas temporales para satisfacer su demanda en el campo estadounidense 

durante la Segunda Guerra Mundial.   

Hasta ahora se han presentado detalladamente los motivos que dieron 

origen a la creación del Programa Bracero establecido en 1942 entre México y 

Estados Unidos. Desde los antecedentes históricos hasta su terminación en 

1964, obteniendo así una mejor comprensión del fenómeno de estudio. Por 

último, se darán a conocer algunos aspectos que se desataron a partir de la 

puesta en práctica del Programa Bracero tanto en  México como en Estados 

Unidos. 

Durante décadas Estados Unidos ha recibido un gran número de 

inmigrantes de todo el mundo, en particular de mexicanos, que han tratado de 

buscar un trabajo y mejorar el nivel de vida que en su país de origen no han 

podido encontrar.  La mayor procedencia de inmigrantes que ha recibido 

Estados Unidos a través del tiempo ha sido de ciudadanos mexicanos, que 

hasta nuestros días han tratado de buscar la manera de cruzar la frontera del 

norte con la esperanza de encontrarse nuevas condiciones de vida, ya que a 

Estados Unidos siempre se le ha considerado como el país de las oportunidades 

debido a su envidiable situación económica.  Sin duda alguna la Primera Guerra 

Mundial y la Revolución Mexicana fueron factores que incitaron a que muchos 



ciudadanos mexicanos emigraran hacia Estados Unidos por las distintas razones 

ya mencionadas con anterioridad.  

  Para la Segunda Guerra Mundial la política migratoria estadounidense se 

volvía a modificar ya que en 1942 se establece el programa bracero con 

México, el cual permitía el libre acceso de trabajadores mexicanos temporales 

para que cubrieran los diferentes sectores que habían dejado sus 

trabajadores nacionales al irse al frente en Europa.  

Los estados de la República Mexicana como Zacatecas, Nuevo León, 
Michoacán, Tamaulipas, Guanajuato, San Luis Potosí y Jalisco 
contribuyeron con más de la mitad de inmigrantes mexicanos que iban a 
Estados Unidos en busca de un trabajo temporal y, que la población de 
mexicanos que nacía en el estado de California se triplicó de 120,000 en 
1920 a 368,000 en 1930, por lo tanto los mexicanos eran los que 
sobresalían en el sector agrícola y los que recibían los más bajos salarios 
del mercado laboral por una larga jornada de trabajo. En 1928 los 
trabajadores mexicanos fueron reportados como la mayor cantidad de 
trabajadores temporales en el sector rural ya que representaban el 80% del 
total de los 72,000 empleados destinados a este sector.11

 

La década de 1930 fue una época muy difícil para los Estados Unidos ya 

que tenían que enfrentar un grave problema económico, la gran depresión.  La 

gran depresión que sufrió el gobierno estadounidense no fue del todo mala, ya 

que ayudó a frenar la inmigración mexicana hacia los y a deportar un gran 

número de indocumentados que estaban laborando dentro del país 

norteamericano, además de crear una mala imagen en contra de los mexicanos 

ilegales que radicaban en el país. “Durante la gran depresión en Estados 

Unidos, era muy difícil encontrar trabajo debido a la mala situación económica 

que estaba atravesando el país, por lo que los ciudadanos norteamericanos se 

                                                 
11 Bean, Frank D. op cit. p. 97.  



oponían a la entrada de más ilegales mexicanos a su país por la amenaza que 

representaban para conseguir empleo”.12

Muchos dueños de establecimientos y granjas preferían contratar 

mexicanos porque se les pagaba mucho menos que a un ciudadano 

norteamericano. Para poder llevar a cabo este fin, los ciudadanos 

norteamericanos junto con propietarios de diversos comercios empezaron hacer 

campañas en contra de los trabajadores mexicanos ilegales.  

Una de las propagandas que realizaron los estadounidenses fue el no contratar 
trabajadores mexicanos. Este tipo de propaganda impactó dentro de la comunidad 
de trabajadores mexicanos ya que éstos mostraban obediencia con los 
empleadores norteamericanos; incluso, diputados del Estado de California 
declararon que los mexicanos no cubrían los estándares de calidad ya que no 
tenían un nivel de vida.13

 
Sin embargo, a pesar de las diferentes agresiones e insultos en contra de 

los trabajadores extranjeros, los estadounidenses se dieron cuenta en muy poco 

tiempo de que estaban en un error al haber despreciado la mano de obra de los 

trabajadores extranjeros, debido a que con la terminación de la época de la gran 

depresión el sector agrícola estadounidense reportó un crecimiento en su 

productividad, por lo que requerían nuevamente de la presencia de trabajadores 

extranjeros. La Segunda Guerra Mundial ayudó a que Estados Unidos superara 

este grave problema frugal, viéndose obligado otra vez a contratar trabajadores 

mexicanos temporales a través del establecimiento de un nuevo programa 

bracero en 1942. 

  

2.2  Primera etapa del Programa Bracero 
                                                 
12 W. Grayson, Goerge. The United States and Mexico.  Praeger Publishers, New York, Estados 
Unidos. 1984 p. 141 
13 W. Grayson,George. op cit. p. 141.  



En las circunstancias en que se hallaba Estados Unidos durante la 

Segunda Guerra Mundial, requirió de la presencia de trabajadores mexicanos 

temporales para que trabajaran en el sector rural. Debido al gran crecimiento 

que presentó durante dicha etapa se tuvo que establecer junto con el Gobierno 

Mexicano un programa que satisficiera las demandas del campo 

norteamericano, dando como resultado la creación del programa bracero en 

1942.   

El 4 de agosto de 1942 el Congreso estadounidense aprobó una ley 

pública junto con el presidente mexicano, Lázaro Cárdenas, donde ambos 

gobiernos llegaron al acuerdo de crear un programa sobre trabajadores 

agrícolas temporales. A través de este programa el Congreso de los Estados 

Unidos iba a satisfacer la demanda del sector agrícola del suroeste del país, 

contratando exclusivamente hombres agricultores temporales. El 

“Departamento de Agricultura y el Centro de Servicio de Trabajo de los 

Estados Unidos iban a quedar al frente de este nuevo programa, ya que su 

labor era trabajar con el gobierno mexicano para reclutar trabajadores 

temporales”.14  Por otro lado, Paul R. Ehrlich nos indica en su libro The 

Golden Door que el programa bracero desde sus inicios iba a estar bajo el 

control de la Administración de Seguridad Agrícola, la cual consistía en hacer 

firmar a cada bracero un contrato donde se le daba a conocer cuáles eran las 

garantías que iba a tener al ir a trabajar a Estados Unidos. Finalmente, esta 

                                                 
14 Reimers, David M. op cit. p. 40.  



administración brindaría a los trabajadores mexicanos una serie de programas 

de educación y recreación a su llegada.   

El acuerdo que para 1942 daría frutos en un tratado como resultado del 

primero de muchos acercamientos entre México y Estados Unidos tenía como 

puntos principales: 

1. Los trabajadores mexicanos no deberían ser utilizados para desplazar 

a trabajadores locales, alegando que los trabajadores mexicanos sólo 

cubrirían la escasez de mano de obra. 

2. Los trabajadores mexicanos no podrían ser reclutados por el ejército 

de los Estados Unidos. 

3. Según la Orden Ejecutiva de Roosevelt (8802) no habría trato 

discriminatorio para los mexicanos en territorio norteamericano. 

4. El gobierno de los Estados Unidos pagaría el viaje de los trabajadores 

mexicanos de ida y vuelta así como sus viáticos durante el traslado. 

5. El trabajo de los braceros se destinaría a las labores de la agricultura, 

y si algún trabajador aceptaba trabajar en la industria era deportado 

inmediatamente. 

6, 7 y 8, se referían al lugar para hacer las compras por parte de los 

mexicanos, estipulando que serían libres de elegir los lugares, también se 

estipulaba que la contratación de cada trabajador debería ser en base a 

un contrato escrito. 



9. Las deducciones se autorizaban hasta en un 10% a los salarios como 

un fondo de ahorro que estaría en manos de cada patrón y que le 

sería devuelto al trabajador a su regreso a México. 

10. El trabajo debería garantizar “…Cuando menos tres cuartas partes del 

tiempo de duración del contrato, si alguno era impedido para trabajar 

75% del tiempo recibiría 3,000 dólares para la subsistencia diaria por 

cada día de empleo, así como igualdad, de condiciones a los obreros 

norteamericanos”.15 

El año de 1943 se ve regido por una continuidad poco usual, después 

de haber sido creado el programa, éste se declara terminado, regresando 

más fuerte, si así se puede considerar, ampliado. Pero los continuos maltratos 

y demostraciones racistas llevan a México para el mismo año a prohibir el 

envío de trabajadores al estado norteamericano de Texas donde el trato para 

con el mexicano deja mucho que desear.  Para noviembre de 1946 el 

Departamento del Estado Norteamericano daba por terminado (en un plazo 

de 90 días) el programa de braceros con México.  Para esa época, a los 

problemas ya presentes, se les habría de sumar uno más, y es que la 

migración ilegal hacia los Estados Unidos empezaba a incrementarse “. Se 

reveló que de 6,000 aprehensiones que se dieron en 1941, éstas aumentaron 

                                                 
15 Morales, Patricia.  Indocumentados Mexicanos, La Edición, Editorial Grijalbo, México, 1982, p. 
270 



a 29,000 en 194”. 16 Y aunque todavía faltase lo peor, los trabajadores 

indocumentados se habían convertido en una opción para los empleadores. 

 

2.2.1- Segunda etapa del Programa Bracero 

Los años 1949 a 1954 no estuvieron ajenos a los indocumentados en el 

territorio norteamericano debido a las ventajas que representaba, sobre todo 

el ser legalizado debido a su necesidad de trabajadores.  De esta forma, era 

para muchos (sobre todo empleadores), menos problemática al tener 

trabajadores, ya que se encontraban en territorio propio.  Aún así en estos 

años se reanudaría el convenio sobre los braceros.  No cabe duda que las 

relaciones con Estados Unidos se antepusieron antes que los intereses de los 

trabajadores, y según Patricia Morales, “la actuación del gobierno Mexicano 

era injustificable”. 17  Para después de la “Operación Wetback” y todos los 

problemas que ya eran importantes en cuanto a migración y trabajo, los 

convenios en cuanto a los braceros continuaron hasta el 31 de diciembre de 

1964, fecha límite de la extensión del programa. 

David M. Reimers argumenta que durante los primeros años del 

establecimiento de este programa bracero, no solamente asistieron 

trabajadores mexicanos sino también trabajadores de Jamaica, Barbados, 

Canadá, Bahamas. Los mexicanos, representaban el 70 por ciento del total de 

los trabajadores que fueron a trabajar bajo este nuevo programa.  “Los 

                                                 
16 Consejo Nacional de Población.  Migración México-Estados Unidos: Continuidad y Cambio, 
CONAPO, México 2000, p. 13-30 
17 Morales, Patricia. op. cit. p. 106 



estados de destino más importantes de acuerdo con los datos encontrados  y 

por el número de inmigrantes que recibieron fueron los de California, Illinois, 

Texas, Nueva York  y Minnesota”.18  Jorge Duran menciona en el libro 

Crossing; Mexican Immigration in Interdisciplinary Perspectives de Marcelo 

Suárez-Orozco. “que durante la existencia del programa bracero, alrededor de  

5 millones de personas de diversas zonas rurales de México fueron 

contratadas temporalmente por  Estados Unidos para que trabajaran en el 

sector rural de los distintos estados del país”.   

George W. Grayson dice en el libro The United States and Mexico, que 

para lograr establecer el Programa Bracero en 1942, el Congreso de los Estados 

Unidos aprobó la ley pública número 45 donde autorizaba la institucionalidad del 

nuevo programa, que permitía el libre acceso de mexicanos a los Estados 

Unidos para trabajar en el campo llenando así los puestos vacantes que los 

norteamericanos habían dejado. Además bajo éste Programa Bracero los 

trabajadores mexicanos se les iban a otorgar transporte gratuito de ida y vuelta, 

siempre y cuando estos trabajadores fueran solo a ejercer en el sector agrícola. 

Los trabajadores recibían un salario de 46 centavos la hora, salario que se 

incrementaría poco después a 57 centavos la hora. “Durante los primeros meses 

del establecimiento del Programa Bracero en 1942 más de 4,000 trabajadores 

mexicanos fueron admitidos en Estados Unidos, cantidad que se elevó a 62,000 

para 1944”.19  Por otro lado, el Programa Bracero desde un inició estableció 

                                                 
18 Cañedo R, Juan Diez. La Migración Indocumentada de México a los Estados Unidos, FCE , 
México, 1984, p. 43 
19 Craig, Richard B. op cit. p. 45.  



cuatro estándares que sirvieron de guía para la ejecución de éste durante los 

veintidós años de su existencia: 

El primero de ellos fue que los trabajadores mexicanos no podían prestar 
ningún tipo de servicio al Ejército Estadounidense. El segundo consistía en 
que los trabajadores mexicanos bajo este programa, no serían objeto de 
discriminación de ningún tipo. El tercero, fue que a los trabajadores 
mexicanos se les iba a garantizar el transporte, gastos médicos, repatriación 
con forme el artículo 29, de la Ley Federal del Trabajo Mexicano y el cuarto 
consistió en que los trabajadores mexicano no fueron contratados para 
destituir a los trabajadores estadounidenses de sus trabajos. 20

 

Dentro de las cláusulas que contenía el Programa Bracero, también se 

estableció que el gobierno mexicano iba a tener la facultad de supervisar a sus 

trabajadores que estaban laborando en los Estados Unidos. Es decir, el gobierno 

mexicano iba a revisar que se estuviesen llevando a cabo todas las condiciones 

que se le ofrecieron al trabajador mexicano a la hora de entrar al Programa 

Bracero como los aspectos del salario, seguridad, transporte, alojamiento y la 

más importante que no recibieran ningún tipo de discriminación o maltrato por 

parte de los estadounidenses. “El primer tren de braceros que arribó a los EUA 

en 1942 fue de 1,500 trabajadores mexicanos los cuales fueron destinados a la 

ciudad de Stockton en California”.21

George W. Grayson hace mención en su libro The United States and 

Mexico que durante los veintidós años, 1942-1964, de la existencia del Programa 

Bracero reportó la mayor cantidad de inmigrantes mexicanos viviendo y 

trabajando en los Estados Unidos en donde anualmente hasta 400,000 

mexicanos ya habían trabajado en más de 25 estados del país incluyendo 

                                                 
20 Garcia, Juan. op cit. p. 24.   
21 Ehrlich, Paul R. op. cit. p. 212. 



Minnesota y Wisconsin. La causa de este gran número de inmigrantes mexicanos 

trabajando y radicando en los Estados Unidos fue debido a que ganaban mucho 

más dinero que en su país de origen por lo que la mayoría de los trabajadores 

agricultores mexicanos temporales ya no regresaban a su lugar de origen.  

Aunque a los braceros se les consideraba como trabajadores temporales, 
muchos de ellos se quedaban con sus familias e incluso propietarios 
agricultores norteamericanos peleaban para retenerlos consigo por la mano 
de obra barata que representaban.22

 

  Juan Gómez- Quiñónez y David. R. Maciel dicen en el libro Culture Across 

Borders que otro factor que impulsó a los mexicanos a emigrar hacia los Estados 

Unidos durante el siglo XX fue que conforme iba pasando el tiempo, la economía 

de México iba siendo más dependiente de la de Estados Unidos, lo que hizo 

posible que un mayor número de trabajadores mexicanos buscara la manera de 

entrar en los Estados Unidos brindando sus servicios a cualquier precio. 

La inmigración mexicana que cruza la frontera hacia Estados Unidos, en su 
mayoría está compuesta por personas no especializadas, que buscan la 
manera de hallar mejores salarios que en su país de origen no pueden 
obtener. Por otro lado, los norteamericanos que van a México no van por 
busca de empleo sino por placer ya que la mayoría de ellos son artistas, 
estudiantes, escritos y directores de empresas transnacionales.23

 

Para los mexicanos que no contaban con la documentación necesaria 

para cruzar legalmente hacia los Estados Unidos el proceso de migración no 

existía, ya que no había reglas a seguir para poder cruzar la frontera de forma 

legal por lo que solo buscaban la manera de cruzar hacia el norte en busca de 

un empleo. Es importante mencionar que para un mexicano ilegal buscar 
                                                 
22 Súarez-Orozco, Marcelo M. Crossing; Mexican Immigration in Interdisciplinary Perspectives, 
Harvard University, Davil Rockefeller Center for Latin American Studies, EUA, 1998, p.87.    
23 Gamio, Manuel. Mexican Immigration to the United States.. The University of Chicago Press,              
    Chicago, Illinois,1930. p.vii 



trabajo en los Estados Unidos no era nada difícil ya que muchas de las 

personas latinas que vivían del otro lado,  les ayudaban a conseguir un 

empleo. En la mayoría de las veces los inmigrantes que buscaban un empleo 

por lo regular, lo encontraban ya que estaba disponible para trabajar horas 

extras y por un menor salario.  

Los trabajadores que estaban de forma ilegal en un país extranjero han 

tendido a ser explotados por los dueños de distintos negocios, ya que no 

contaban con la documentación necesaria que los acredite como legales por 

lo que dueños de establecimientos toman ventaja de su situación haciéndolos 

trabajar más por menor sueldo. Es decir, no recibían lo justo por sus largas 

horas de trabajo además que los mexicanos al no estar trabajando legalmente 

en el país, sufrían de ciertos abusos por parte de los norteamericanos. Tal es 

el caso de encargarles los trabajos más difíciles que rara vez un 

estadounidense podría realizar, como es el caso del sector rural en donde las 

condiciones climáticas hacen que el trabajador realice sus tareas con mayor 

dificultad debido a las bajas o altas temperaturas. Es importante mencionar 

que el gran crecimiento del sector rural en los Estados Unidos generó una 

dependencia de trabajadores mexicanos por lo que eran indispensables para 

la producción de éste sector debido a que conformaban la mayoría de 

trabajadores en éste sector.   

Durante la década de los cincuenta, hubo contrataciones no solamente en 
las estaciones de migración en el interior de México, sino también en la 
frontera, y se registró un crecimiento acelerado de la corriente de 



indocumentados, llamados entonces “espaldas mojadas.” Así se registró la 
Operación Wetback  en 195424. 

 

“La Operación Wetback establecida en 1954 consistió en crear una 

campaña para deportar a todos los trabajadores indocumentados que estaban 

en el país la cual registró más de un millón de detenidos”.25  Al no ser legales 

en el país extranjero los trabajadores mexicanos eran eximidos de cualquier 

servicio público que el gobierno estadounidense ofrecía a sus ciudadanos 

como por ejemplo educación, servicios médicos, etc. A pesar de estas 

desventajas que tenía un ilegal, al trabajador mexicano parecía no importarle 

ya que sólo iban a trabajar para generar dinero para enviarle a su familia sin 

interesarle cuáles eran las desventajas que éste tenía frente a otros. Una 

persona ilegal, wetback, carece de recursos económicos para sobrevivir lo 

que lo convierte en un ser humano con necesidades, lo cual hace que busque 

un trabajo de forma ilegal para satisfacer sus necesidades convirtiéndolo así 

en un fugitivo de la ley en donde vivirá bajo la amenaza de ser deportado. 26

 

2.2.3- Tercera etapa del Programa Bracero 

En la década de los cincuenta y sesenta, el Congreso de los Estados 

Unidos mencionó que el Programa Bracero fue enmendado y extendido varias 

veces debido a diferentes factores que aclamaban su terminación. “Para facilitar 

la contratación de trabajadores, el gobierno estadounidense aceptó ser 
                                                 
24 Vargas, Rocío. Las Relaciones de México con Estados Unidos y Canadá; una mirada al 
nuevomilenio, UNAM-CISAN,  México, 2001, p. 110 
25 Maciel, R.Davil y Herrera-Sobek María. Culture Across Borders,The University of Arizona 
Press, EUA., 1998, p. 40 
26 Samora, Julian. op cit. p. 33. 



responsable de hacer arreglos contractuales. En 1955 el congreso extendió 6 

veces más el programa hasta el 31 de Diciembre de 1964”.27  

Es importante mencionar que para 1951 Estados Unidos intervenía en una 

nueva guerra, (Corea) en la que requería nuevamente la presencia de 

trabajadores extranjeros por lo que el Programa Bracero no podía concluir a 

pesar de las peticiones de varios grupos opositores.   Al percatarse de esta 

situación, en el gobierno estadounidense surge una nueva comisión derivada de 

la presidencia para contratar trabajadores extranjeros; lo que hizo posible una 

tercera extensión del Programa Bracero para que cubrieran los puestos vacantes 

que habían dejado los trabajadores norteamericanos.  El Congreso 

Estadounidense para este mismo año decretó el PL-78 el cual era un Programa 

de Trabajadores Agrícolas Mexicanos que permitía a propietarios agricultores 

estadounidenses expandirse sin ningún aumento salarial de trabajadores 

agrícolas. Los trabajadores estadounidenses sabían que no enfrentaban 

competencia alguna en otro sector que no fuese el agricultor debido al gran 

número de braceros que se había contratado para satisfacer la demanda de éste 

sector por lo que los estadounidenses dejaron esta tarea a los braceros. 28

  Para 1954 el gobierno estadounidense había ya importado alrededor de 

300,000 mil trabajadores mexicanos agrícolas para que laboraran en el sector 

rural por lo que el país no requería más de la contratación de trabajadores 

mexicanos. No obstante, el Programa Bracero fue el surgimiento de una nueva 

época de inmigración para los Estados Unidos ya que requirió de la presencia de 

                                                 
27 Maciel, R.Davil y Herrera-Sobek María. op cit. p. 39. 
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trabajadores mexicanos para que cubrieran la demanda del sector agropecuario. 

Por medio del  establecimiento del Programa Bracero muchos mexicanos 

emigraron hacia los Estados Unidos y los que no pudieron integrarse a este 

programa vieron la manera de cruzar ilegalmente debido a gran demanda de 

trabajadores que requería los norteamericanos. 

Al ver el gobierno estadounidense el gran número de ilegales mexicanos  

que estaban trabajando y radicando en el país, tuvo que establecer nuevas 

medidas fronterizas e incluso la implementación de una nueva operación en 

contra de los indocumentados llamada Operación Wetback. Esta fue creada con 

el fin de detener y deportar a todos aquellos mexicanos que trataban de cruzar la 

frontera de manera ilegal entre México y Estados Unidos y deportar  a aquellos 

mexicanos que estuviesen trabajando de manera ilegal en algún sector 

agropecuario o industrial.  

Eisenhower tuvo la idea que esta operación estuviese bajo el control militar 
pero no fue así gracias a la intervención del General Joseph Swing, piloto en 
la Segunda Guerra Mundial y Comisionado de la Acta de Inmigración y 
Naturalización, donde argumentaba que no era la manera apropiada de 
llevar acabo esta reciente operación. 29

 
 
Variando con la declaración anterior de Ehrlich, Julian Samora argumenta 

en su libro Los Mojados/ The Wetback Story, que durante la  Operación Wetback 

se tuvo la asistencia federal, estatal y municipal de oficiales a los cuales se le 

unieron  oficiales ferroviarios,  FBI,  el Ejército y la Marina Nacional. Con la 

participación de todos estos elementos, Estados Unidos lanza por primera vez 

una exitosa estrategia en contra de todas aquellas personas ilegales que se 
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encuentren trabajando o viviendo dentro del país. Las principales zonas donde 

se llevó acabo esta operación fueron en el estado de California y el oeste de 

Arizona donde diariamente se detenían a 1,727 personas ilegales. 

 En nuestros días la entrada de mexicanos ilegales en EE.UU. va en 
aumento pero la cantidad máxima de estos fue en 1954 durante la operación 
wetback donde se aprendieron más de un millón de ilegales. Las 
aprensiones de ilegales disminuyeron considerablemente durante los años 
siguientes, 242,608 en 1955, 72,442 en 1956  y 29,651 en 1960. Desde la 
conclusión del programa bracero en 1964 a existido un aumento gradual en 
la detención de wetbacks de 43,844 y de 201,636 en 196930. 
 

A pesar de las grandes cantidades de mexicanos ilegales que se 

detuvieron a través de la Operación Wetback, el número de ilegales seguía 

creciendo conforme iba pasando el tiempo ya que los trabajadores mexicanos 

ven a Estados Unidos como un lugar de oportunidades ya que éste les podrá 

brindar un mejor nivel de vida debido a su estabilidad económica. Otra razón por 

la que existen los movimientos de migratorios hacia Estados Unidos es porque 

no existen rigurosas sentencias hacia las personas que buscan cruzar la frontera 

del norte de forma ilegal en busca de nuevas oportunidades, al igual que no 

existen fuertes sentencias hacia las personas que contratan trabajadores 

ilegales. Asimismo, Samora argumenta que los wetback no se consideran 

personas criminales o personas que corrompen las leyes de otro país, sino que 

ellos perciben el cruzar la frontera del norte como un juego en el que la persona 

que logre cruzar y encontrar un trabajo es el que gana ya que la única sentencia 

que estos ilegales pueden recibir es el ser deportados hacia su país de origen 

sin recibir una sentencia mayor.   

                                                 
30 Samora, Julian. op cit. p. 81  
 



El Programa Bracero desde un inicio no fue consentido para contratar 

trabajadores mexicanos para que laboraran solo en el sector rural sino que 

también en el sector ferroviario.31 En los años 1943, 1948 y 1949 se llegó a la 

conclusión que todos los trabajadores mexicanos que iban a ser contratados por 

el gobierno estadounidense deberían ser solo para ir a laborar en el sector 

agrícola e inclusive ambos gobiernos llegaron a la decisión de ver la manera de 

prohibir la entrada de mexicanos indocumentados hacia los Estados Unidos. 

 Juan Gómez-Quiñones y David R. Maciel hacen mención en el libro 

Culture Across Borders, que el Programa Bracero entre México y Estados Unidos 

creó una nueva infraestructura bilateral entre estos dos países ya que ambas 

partes acordaron en el establecimiento de dicho programa. Dada la formalización 

y el establecimiento de los principios del Programa Bracero, los Estados Unidos 

podían contratar agricultores mexicanos sin ningún problema siempre y cuando 

estos trabajadores no buscaran quedarse en los Estados Unidos debido a la 

carencia de oportunidades que había en su país de origen. “Entre 1942 y 1964, 

alrededor de 4.5 millones de trabajadores mexicanos ya habían participado en 

este nuevo programa”.32

 Con la formalización del Programa Bracero, el gobierno estadounidense 

repartió más de 54,500 visas de trabajo, según Juan Gómez-Quiñonez y David 

R. Maciel, a todos aquellos trabajadores mexicanos que estuviesen en el 

programa bracero. Con este programa se esperaba que disminuyera el número 
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de indocumentados mexicanos lo cual no resultó así, ya que el número de 

mexicanos ilegales aumentó más con el establecimiento de este nuevo 

programa  debido a que los mexicanos al percatarse de la demanda de mano de 

obra que necesitaban los Estados Unidos buscaban la manera de cruzar la 

frontera en busca de nuevas oportunidades ya que muchos de ellos no 

alcanzaban a entrar en el Programa Bracero debido al gran demanda que tenía.  

La inmigración mexicana era aceptada y su mano de obra también 
pero las malas actitudes y agresiones hacia los mexicanos no 
cambiaron. Las discriminaciones contra los mexicanos aun 
continuaron por medio de anuncios públicos los cuales llevaron a 
conflictos étnicos en el suroeste del país, especialmente en Los 
Ángeles durante los cuarentas.33

 

El establecimiento del Programa Bracero hizo posible el surgimiento de los 

llamados Commuters los cuales eran individuos extranjeros que tenían consigo 

un tipo de visa que les permitía trabajar o ir de visita a los Estados Unidos. El 

primero de ellos eran los Commuters que contenían la  Form I-151 o mejor 

conocida como la  Green Card, que les permitía trabajar en los Estados Unidos 

por un lapso de seis meses. A pesar que ésta visa les permitía trabajar dentro de 

los Estados Unidos ésta no les concedía radicar en él,  por lo que solo podían 

obtener esta visa los mexicanos que vivieran en la frontera del país.  El segundo 

tipo de Commuters son aquellos que tenían la Form I-186 que solo les permitía 

cruzar a los Estados Unidos por placer, es decir, solo para que fueran de visita, 

de compras, etc., pero esta visa les prohibía que trabajaran dentro del país ya 

que para poder hacerlo tendrían que haber solicitado la visa Form  I-151.  
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El primer paso para obtener el status de commuter es ser admitido 
legalmente en los Estados Unidos como inmigrante. El inmigrante 
tenía que presentar todos los requerimientos de la Acta de 
Inmigración y Naturalización, él debía de obtener una Certificación de 
Trabajo donde demostrara que existía un reducido número de 
trabajadores en su peculiar ocupación en los Estados Unidos y que a 
su entrada no iba provocar efectos adversos en los salarios y en las 
condiciones de trabajos de los residentes norteamericanos. Sí un 
commuter era contratado por más de seis meses, con excepción por 
circunstancias incontrolables como enfermedades o lesiones, podría 
perder su estatus de commuter34. 

 

Por otro lado, las discriminaciones en contra de los mexicanos continuaban 

conforme iba pasando el tiempo ya que éstos eran una amenaza para la 

sociedad norteamericana, pues muchos de estos mexicanos ya no buscaban la 

manera de trabajar en el campo sino que buscaban trabajar en otras áreas 

provocando que muchos ciudadanos norteamericanos perdieran la oportunidad 

de obtener un empleo. Esto hizo que las discriminaciones por parte de los 

norteamericanos aumentaran en contra de los mexicanos.  “Texas poseía la 

peor reputación de discriminación y será recordado, el gobierno mexicano 

durante el principio del programa bracero se rehusó a dejar que sus ciudadanos 

trabajaran en éste estado debido al trato discriminatorio que recibían.” 35

A pesar de las discriminaciones que los mexicanos seguían recibiendo 

por parte de los estadounidenses, éstos eran indispensables para ciertos 

estados del país Norteamericano. “California y otros estados del suroeste del 

país eran los principales estados que dependían de la importación de 

trabajadores mexicanos para que laboraran en el sector agrícola.”36 Es 
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importante resaltar que California en el siglo XX era de los principales estados 

en proveer frutas y legumbres a todo el país, por lo que no se podía quedar sin 

trabajadores mexicanos.  

Alrededor del 60% de los braceros que fueron contratados en 
California a principios de la década de 1960 estuvieron en la Industria 
del Tomate, y estos braceros representaban el 80% de los 
trabajadores en la Industria del Tomate en California. Durante este 
mismo periodo Productores de tomate argumentaban que el uso de 
los braceros era absolutamente esencial para la subsistencia de la 
Industria Tomatera.37

 

Faustina Solis, argumenta en el libro La Causa Chicana, que en 1960 la 

Organización de Trabajadores Agrícolas tuvo importante desarrollo en el estado 

de California en dos aspectos. El primero de ellos fue California que contrató una 

mayor cantidad de trabajadores agrícolas con un sueldo superior que ningún 

otro estado podía ofrecer y el segundo fue que el sector agrícola californiano 

representaba una de la más importantes industrias del estado debido a los 

beneficios económicos que éste sector genera cada año.  

A los trabajadores mexicanos se les ha caracterizado por ser personas 

trabajadoras, productivas y dóciles de manejar por lo que muchos propietarios 

norteamericanos de áreas rurales contrataban a trabajadores mexicanos 

porque a la mayoría de los estadounidenses no les gusta trabajar en el sector 

agrícola debido a que es un trabajo muy difícil y pesado de realizar por las 

condiciones es que se trabaja y sobre todo por los salarios. A un mexicano se 

le paga mucho menos que a un norteamericano debido a que la mayoría de 
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los mexicanos no cuentan con documentos que los respalden para trabajar 

legalmente dentro del país.   

Don Maclovio Medina, ex trabajador agricultor en los Estados Unidos 
dice que el ha trabajado en los sectores de lechugas, melones, 
tomates y sandias. Después trabajo en zanahorias y remolachas 
azucareras. En el sector de lechugas, nosotros teníamos que ir hacia 
arriba de las colinas, en donde uno no podía ver cuando se iba acabar 
de trabajar pero uno tenía que seguir trabajando agachado todo el día. 
Es un trabajo muy difícil. Pero éste es un trabajo pesado solo para 
mexicanos porque hay mucha gente en México que son muy buenos 
trabajadores y cuando es uno joven, uno tiene más energía. Yo podía 
ver que los mexicanos allá eran muy buenos trabajadores, eran muy 
buenos. Ellos querían demostrar que eran muy buenos trabajadores 
para que no los despidieran. Si esta gente trabajara así acá, México 
estuviera muy avanzado. Acá no se quiere trabajar por muchos 
factores uno de ellos es el trabajo mal pagado y no hay contratos. No 
nos pagarían aquí, no pagan. Sin embargo, en ese país se hace un 
contrato y el pago es remunerable y en ocasiones hay mexicanos que 
hacen mucho dinero que llegan hacerse dueños de áreas rurales y 
trabajan por su cuenta.38

 

2.3 La conclusión del programa bracero 

 Es bien cierto que el Programa Bracero fue un éxito durante los veintidós 

años de su existencia en donde los estadounidenses requerían de la ayuda de 

trabajadores agricultores mexicanos para la explotación de su sector rural. Sin 

embargo, Juan Ramón García señala en el libro Operation Wetback que una de 

las principales razones por las que el Programa Bracero empezó a deteriorarse 

entre 1947 y 1951 fue debido a que el gobierno estadounidense descuidó la 

supervisión del programa provocando que este pasara a manos del sector 

privado dando como consecuencia una serie de problemas y abusos hacia los 

trabajadores mexicanos.  
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Con la conclusión de este Programa Bracero en 1964, la política 

migratoria cambió restringiendo nuevamente el acceso a trabajadores 

extranjeros, pero existieron ciertas formas que permitieron trabajar a 

mexicanos en los Estados Unidos por determinado tiempo siempre y cuando 

no vivieran en el país.  No obstante, este programa trajo consigo varias 

consecuencias que al final concluyeron con su existencia. El Programa 

Bracero de trabajadores agricultores mexicanos terminó en 1964 bajo el 

mandato del Ex Presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy.  

     Algunas personas, incluyendo oficiales de inmigración y 
naturalización han mencionado que el aumento de wetbacks fue el 
determinante para la conclusión del programa bracero. Sin embargo, 
otros factores parecen proporcionar explicaciones más razonables: la 
economía de los Estados Unidos demandaba de trabajos baratos, en 
particular en la agricultura, la frontera del sur ha sido siempre y 
continuara siendo un imán de los mexicanos, el incremento de la 
población en México desde las últimas dos generaciones han sido 
enormes, México no ha podido conservar esta tremenda población a 
pesar de los grandes esfuerzos por incrementar la economía.39

 
 

Añadiendo a lo anterior, Reimers nos dice que otro factor que terminó con el 

Programa Bracero en 1964 fue el incremento de la mecanización en el sector 

agrícola en la década de 1960, es decir, propietarios norteamericanos de 

sectores rurales sustituyeron trabajadores mexicanos por maquinaria lo que 

provocó el despido de muchos de estos trabajadores.   

Guido Belasasso argumenta en el libro Mexico and The United States que 

el Programa Bracero terminó debido a que estaba afectando los salarios, las 

condiciones de trabajo y oportunidades de trabajo de los ciudadanos 

norteamericanos pero al mismo tiempo; se estaban haciendo esfuerzos para 
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encontrar políticas bilaterales de manera menos agresiva para reemplazar 

aquéllas que habían existido hasta ese entonces. Además, la presencia de 

mexicanos indocumentados en los Estados Unidos empezó a ser vista y tratada 

como una cuestión política mientras que en México este fenómeno era 

prácticamente  ignorado40.  

Juan Ramón García nos dice en su libro Operation Wetback que la Iglesia 

Católica en México estuvo en contra de la emigración de los braceros y de los 

trabajadores ilegales debido éstos contribuían al desvinculo familiar en la 

República Mexicana41. Por otro lado, Jules Archer nos dice en su libro Mexico 

and The United States que la Unión Nacional de Trabajadores Agrícola (AFL´s) 

fue un grupo de presión el cual creó una serie campañas como el no contratar 

trabajadores mexicanos en los Estados Unidos para terminar el programa 

bracero de 1942.  

 En 1964 una coalición de diferentes grupos como los Chicanos42, la 

Iglesia Católica y otras organizaciones religiosas persuadieron al Congreso de 

los Estados Unidos y a la administración de Johnson para terminar el programa 

bracero el 31 de Diciembre de 1964.43Otro grupo que se unió a la causa para 

que concluyera el programa bracero fueron las Organizaciones de Mexicanos 

Americanos las cuales criticaron este programa ya que permitía abusos hacia 

los trabajadores mexicanos, pues muchos americanos-mexicanos creían que 

éste programa los estigmatizaba. No obstante, la unión de todos estos grupos 
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42 Nombre vulgar con el que se les conoce a los hijos de mexicanos u otros latinoamericanos que 
nacen en los Estados Unidos mientras sus padres se encuentran como indocumentados. 
43 Grayson, George W. op cit. p. 143.  



de presión pudieron lograr desaparecer el programa bracero que muchos 

mexicanos buscaban para poder trabajar legalmente en los Estados Unidos.  

A los dos años de la conclusión  del Programa Bracero, la mayoría del 

Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley de inmigración y naturalización 

llamada Hart-Celler en la cual, obtuvieron dos resultados  a seguir: “La primera 

de ellas fue establecer límites para inmigrantes mexicanos legales ya que éstos 

inmigrantes mexicanos legales eran más numerosos cada año que trabajadores 

indocumentados.”44 Esta nueva ley Hart-Celler que estableció el Congreso de 

Estados Unidos trajo consigo una serie de requerimientos para los inmigrantes 

mexicanos legales que estaban trabajando dentro del país.  

Uno de los requerimientos de ésta ley fue el establecimiento de 
cuotas para trabajadores mexicanos, el requerimiento de 
pruebas de contratación por parte de los Estados Unidos o bien 
tener experiencia laboral para poder entrar a trabajar al país 
norteamericano además asegurando que ellos no iban a 
desplazar a ningún trabajador americano. Greencarders fueron 
dadas a los trabajadores la que indicaba u permiso permanente 
para trabajar y Bluecarders para trabajar solo tres días. Esto 
trajo como consecuencia otro resurgimiento de Wetbacks.45

 

A pesar de esta nueva ley que estableció el Congreso Norteamericano en 

1965, los inmigrantes mexicanos documentados aun sufrían discriminación en 

cuanto a empleos o bienes y servicios que éstos deberían de tener por ser 

mexicanos legales que residen dentro del país. Una de las principales 

restricciones que sufrían los mexicanos documentados era el acceso a “servicios 

sociales, educación y límites de capacitación para trabajar.”46 El gobierno 

                                                 
44 Maciel R. David & Herrera-Sobek María. op cit.  p. 40.  
45 Archer, Jules. Mexico and The United States.. Hawthorn Books Inc. New York, 1973.  p.161 
46 Maciel R. David & Herrera-Sobek María. op cit. p. 40  



estadounidense no hizo nada para regularizar la situación por que esto trajo 

como consecuencia que los mexicanos legales estuvieran en desventaja en 

muchos aspectos. 

Conforme va pasando el tiempo se ha llegado a la conclusión de que este 

programa se mal interpretó debido a que se esperaban otros resultados durante 

los 22 años de su existencia. George Grayson ha encontrado dos conceptos 

erróneos de este programa. El primero de ellos nos indica que el Programa 

Bracero disminuía la entrada de indocumentados al país sin embargo, se 

encontró que durante la primera década del Programa Bracero el número de 

indocumentados incrementó muy rápidamente en lugar del número de braceros 

legales que entraban al país cada año. Esto quiere decir que con el Programa 

Bracero el número de indocumentados aumentaba cada vez más en los Estados 

Unidos con el motivo de encontrar un trabajo del otro lado de la frontera debido 

a la gran demanda que requerían los propietarios estadounidenses de áreas 

rurales.  

No obstante, para lograr reducir el número de indocumentados en el país 

se creó la INS, Servicio de Inmigración y Naturalización, el cual, fue el iniciador 

de la Operación Wetback, quién deportó una gran cantidad de indocumentados. 

El segundo error que encontró George Grayson fue que a través de este 

programa se iba a tener una relación mucho más cercana con México la cual, 

fue al contrario ya que reporteros mexicanos a través de la prensa hicieron 

público el mal trato que se les daba a los trabajadores mexicanos en los Estados 

Unidos, particularmente en el estado de California.  



Difiriendo con lo ya mencionado, Bean Frank D. nos dice que los Estados 

Unidos ha importado más de 4.6 millones trabajadores agrícolas mexicanos bajo 

el programa bracero pero a pesar del gran éxito que tuvo, existieron cierta 

contradicción en este acuerdo:   

Durante la década de 1950 el número de braceros fueron diez veces 
más que durante la contratación de trabajadores mexicanos en la 
segunda Guerra Mundial;  bajo el pretexto de producir comida para 
ganar la guerra, muchos braceros trabajaron en industrias de algodón; a 
los braceros se les unieron a trabajar en el campo prisioneros de 
guerra, residentes japoneses y presidiarios de prisiones locales y 
estatales. 47

 

Después de finalizar el Programa Bracero en 1964 aun se podía contratar 

trabajadores extranjeros bajo la sección H-2 de la Acta de Inmigración y 

Naturalización de los Estados Unidos de 1952. Este documento menciona que 

se podía importar trabajadores temporales siempre y cuando el gobierno 

estadounidense aceptara y viera la necesidad de contratarlos por un 

determinado tiempo. Esta sección disponía contratar trabajadores solo si eran 

temporales y sí no se hallaban trabajadores nacionales para que realizaran tal 

trabajo.  No obstante, la conclusión del Programa Bracero hizo que el gobierno 

mexicano en la década de 1970 y 1980 viera la manera de aminorar la 

problemática del desempleo en el país por lo que implementó un nuevo 

programa de trabajo llamado Programa de Industrialización de las Fronteras el 

cual consistía en instaurar industrias a lo largo de la frontera norte de México. A 

través del establecimiento de estas nuevas industrias se lograría crear nuevas 
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fuentes de empleo y así conseguir disminuir la taza de desempleo en el país. 

Este nuevo plan de trabajo se llevó acabo bajo la asesoría y colaboración de las  

industrias norteamericanas ya que estas iban invertir en el país vecino.  

Estas maquiladoras48 extranjeras iban a tomar ventaja de la mano de obra 
barata de los trabajadores que vivían del otro lado de la frontera del sur. Como 
ha mencionado el North American Congress in Latin American (NACLA) en ves 
de importar trabajadores a Estados Unidos estos podrían exportar industrias a 
países en desarrollo para aminorar la inmigración. Las primeras compañías en 
tomar ventaja de este Programa de Industrialización de las Fronteras fueron las 
industrias del vestido, de juguetes y  electrónicas tales como General Electric, 
Litton Industries, Motorola, Fairchild y Hughes Aircraft quienes fueron las 
primeras en establecerse en las fronteras del norte de México. De 72 
compañías estadounidenses autorizadas en 1967 se incrementaron a 667 para 
1974.49

 
Con el establecimiento del programa bracero se logró que los ciudadanos 

mexicanos pudieran cruzar la frontera del norte de forma legal con el fin que 

trabajaran en el sector agrícola norteamericano.  Sin embargo, con la 

terminación de este programa lo único que provoco era que los trabajadores 

mexicanos que cruzaban la frontera del norte de forma legal, ahora lo hicieran 

de forma ilegal haciéndolos así nuevos inmigrantes en Estados Unidos.  

 

2.4 Consecuencias positivas y negativas  

El Programa Bracero trajo en su momento beneficios y consecuencias 

tanto para Estados Unidos como para el gobierno mexicano. Una de las 

principales consecuencias que trajo el Programa Bracero desde su 

establecimiento hasta su fin fue el fenómeno de la inmigración mexicana ilegal 

que día a día cruzaron la frontera del norte en busca de nuevas expectativas de 
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vida, debido a que éstos trabajadores no encontraban trabajo en su país de 

origen por las malas circunstancias económicas que había en el campo 

mexicano.  Desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica 

la entrada de productos extranjeros, en los que destacan la importación de frutas 

y legumbres, estaban acabando con el sector agrícola mexicano lo que trae 

como resultado que muchos de los trabajadores en éste sector pierdan su 

empleo y busquen la manera de emigrar a otro país en busca de un nuevo 

empleo dada la crisis en que se encuentra el sector rural. “Las dos razones mas 

importantes para que haya una mayor inmigración ilegal son la insaciable 

demanda de mano de obra en los Estados Unidos y el tremendo crecimiento de 

la población en México.”50  

El Programa Bracero fue establecido como un acuerdo bilateral entre los 

gobiernos de México y Estados Unidos en el que ambos tuvieron intereses 

económicos y sociales en común. Sin embargo, “cualquier acuerdo bilateral 

entre México y Estados Unidos deberá realizarse basándose en las necesidades 

regionales dentro de las dos naciones”51 sin perder en cuenta que el fenómeno 

de la migración es un problema regional.  

 La gran demanda de trabajadores por parte de la industria agrícola 

norteamericana y los bajos salarios de este sector hizo que este dependiera de 

los trabajadores mexicanos debido a la carencia de trabajadores nacionales 

además que no existían graves sanciones para propietarios norteamericanos de 
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áreas rural a la hora de contratar un mexicano indocumentado por lo que hizo 

posible que más mexicanos cruzara la frontera de forma ilegal.  

 

El impacto que ha sufrido los Estados Unidos por parte de la 
inmigración mexicana  y de Centroamérica ha repercutido en 
diferentes sectores del país norteamericano tales como en política 
nacional y regional, en el mercado laboral estadounidense, en 
presupuestos del gobierno, y en cuestiones étnicas. Sin embargo, 
cada repercusión trae consigo una serie de consecuencias 
económicas, políticas y sociales. 52  

 

Otro de los problemas que presentó el Programa Bracero es construir una 

percepción sobre Estados Unidos como una tierra de oportunidades. Muchos 

mexicanos indocumentados buscan cruzar la frontera a toda costa con la 

esperanza de mejorar su nivel de vida. Lo anterior se debe a que al ver muchos 

mexicanos a braceros regresar de los Estados Unidos con una buena cantidad 

de dinero en los bolsillos, el número de mexicanos ilegales en los Estados 

Unidos aumentara. “Si no se pueden ir legalmente, entonces ilegalmente estará 

bien. Este movimiento de masas ha creado una tradición significante en diversas 

familias y en pueblos de todo el país mexicano.” 53 Sin embargo, el programa 

bracero hasta 1964 pero la tradición de emigrar hacia los Estados Unidos en 

busca de nuevas oportunidades y bienestar continúa para los mexicanos hasta 

nuestros días sin cesar.  

La terminación del programa bracero no solo afectaría a los Estados 

Unidos en detener el número de indocumentados  si no que también a la 
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economía México ya que como argumenta el ex Embajador de México en los 

Estados Unidos en 1964, Antonio Carrillo Flores; 

 

Finalizar con el programa bracero no terminaría con la migración sino 
la convertiría de una migración legal a  una indocumentada;  el 
concluir con el programa resultaría un incremento en el número de 
inmigrantes permanentes lo que agotaría el mercado mexicano de 
trabajadores agrícolas; y con la terminación del programa se podría 
crear una crisis de desempleo en México.  54

 

Por otro lado, durante la existencia del Programa Bracero los gobiernos de 

México y de Estados Unidos disfrutaron de grandes beneficios durante los veinte 

y dos años de la existencia de éste programa. Para los Estados Unidos el 

programa bracero fue de gran ayuda ya que durante la segunda Guerra Mundial 

el gobierno norteamericano estaba reclutando miles de soldados para que 

hicieran frente en Europa lo cual, muchos de esos soldados tenían que 

abandonar sus trabajos para ir a combatir al enemigo del otro lado de mundo. Al 

realizar esta acción los Estados Unidos, muchos de los trabajos quedaron sin 

empleados por lo que el gobierno estadounidense tomó nuevas medidas para 

reemplazar a esos trabajadores a través de la importación de trabajadores, tanto 

mujeres como trabajadores extranjeros, eran requeridos para producir bienes y 

servicios.   

George Grayson afirma que durante la Segunda Guerra Mundial, el ex 

presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, junto con el presidente mexicano 

de ese tiempo, Manuel Ávila Camacho, establecieron una relación en aspectos 
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económicos, políticos y militares. México al estar más cercano con los Estados 

Unidos había logrado establecer una buena relación con su vecino del norte ya 

que en ningún otro momento había logrado hacer, lo cual, nos indica que el 

programa bracero ayudó a entablar mejores relaciones con los norteamericanos, 

además que éste programa auxilio a nuestros vecinos durante la segunda 

Guerra Mundial debido a que se quedaron sin trabajadores en diversas áreas, 

en especial en sector agrícola y es cuando los mexicanos tuvieron un rol 

importante dentro de la sociedad americana. No obstante, Grayson nos 

menciona que para establecer formalmente esta buena relación entre México y 

Estados Unidos, el presidente Roosevelt voló a México dando sus gratas 

estimaciones de buen vecino con México y sobre todo reconociendo una buena 

política con su país vecino del sur en donde el presidente de México sugirió que 

ésta misma política fuera extendida hacia el resto del mundo. “Un ambiente de 

cordialidad prevaleció entre las relaciones de México y Estados Unidos después 

de la segunda Guerra Mundial periodo en que se determina por libre de crisis de 

toda su historia.”55

Los trabajadores mexicanos que se importaron a través del programa 

bracero y los que trabajaron de forma ilegal ayudaron a contribuir al aumento de 

producción de diversos sectores de Estados Unidos en particular el agricultor 

debido a su mano de obra barata como ya se ha ido mencionando. Una 

contribución adicional a los esfuerzos de la guerra fue el contrato del programa 

de trabajadores mexicanos donde éstos reemplazarían a trabajadores 
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estadounidenses del suroeste que fueron movilizados hacia las fuerzas 

armadas. 

Gómez Quiñónez y David R. Maciel argumentan que los inmigrantes 

mexicanos que trajo consigo el Programa Bracero son importantes actores 

económicos y políticos en distintas formas ya que en lo social éstos constituyen 

dos grandes segmentos de distintas regiones de los Estados Unidos como del 

suroeste y el centro oeste del país y culturalmente, la evolución de comunidades 

inmigrantes y migrantes continúa de un lado a otro en distintas regiones. 

“Cuando se considera la inmigración mexicana y sus relaciones con el desarrollo 

económico y cultural de los Estados Unidos, cuatro teorías amenazan el impacto 

de la inmigración mexicana y el desarrollo de los Estados Unidos.”56

La gran oleada de mexicanos radicando en los Estados Unidos cada 

día ha sido más importante dentro de la sociedad norteamericana debido a 

que éstos influyen en aspectos importantes como económicos, sociales y 

políticos que sirven para la convivencia de este multinacionalista país. No 

obstante, Gómez-Quiñónez y Maciel argumentan que tomando en cuenta a la 

inmigración mexicana con relación al desarrollo económico y cultural de los 

Estados Unidos, cuatro teorías surgen las cuales, van a traer consigo 

impactos para el desarrollo de los Estados Unidos y en la inmigración 

mexicana. 
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  La primera de ellas es que comparando el esclavismo con el libre trabajo, 

bajo las peores condiciones, valdría más la pena. El esclavismo africano y el 

contexto racista han creado un importante elemento en la formación de los 

Estados Unidos  como capitalista mercantil y es contextual al trabajo de la 

inmigración mexicana como un sistema historial de la relación entre México y 

los Estados Unidos. La segunda es que la devaluación del trabajo mexicano 

es una manifestación de su precio, es decir, dada la crisis de empleos en 

México, los ciudadanos de este país deben brindar sus servicios sin recibir lo 

justo por su trabajo. La tercera nos indica que mientras los mexicanos eran 

inmigrantes o disponibles, los Estados Unidos fueron rápidamente de 

economías regionales  basadas en el mercantilismo, tratados, trabajo 

agricultor y el esclavismo hacia economías industrializadas; y la cuarta es que 

desde el principio los Estados Unidos ha recibido  inmigrantes, pero a la vez 

éste país ha explotado a los inmigrantes por medio de políticas públicas en 

las cuales a éstos inmigrantes se les niega ciertos servicios que requieren 

para sus necesidades en los que sin estos servicios, su vulnerabilidad es 

segura.   

Como se ha podido ver a lo largo de este capítulo, los inmigrantes 

mexicanos a través del Programa Bracero pudieron cubrir ciertas demandas 

que los estadounidenses han requerido durante esos años en que estuvo 

vigente el programa. Además que los trabajadores mexicanos son 

predominantes para ciertos puestos en los Estados Unidos. Por otro lado, 

este programa de trabajadores temporales trajo consigo beneficios para 



muchos ciudadanos mexicanos ya que a través de éste, muchas familias 

recibían dinero de familiares que estaban trabajando en el programa lo cual 

sirvió para que estas numerosas familias sobrevivieran a la crisis que estaban 

pasando el país ya que en ese entonces y hasta nuestra actualidad la 

República Mexicana ha sufrido de crisis laboral. “En el 2002, los inmigrantes 

mexicanos en los Estados Unidos enviaron 9 mil 815 millones de dólares al 

país y convirtieron las remesas en la segunda fuente de divisas para México, 

por encima del turismo y sólo superada por los ingresos petroleros.”57

Implementar este programa por primera vez en 1942 ayudó a crear 

fuentes de empleo para muchos mexicanos que carecían de éste en México 

en especial a agricultores que en la actualidad han carecido del apoyo y de 

oportunidades que el gobierno mexicano nunca ha podido brindarles. Algunos 

especialistas han calculado que alrededor de la quinta parte de la población 

mexicana dependen del dinero que envían distintos trabajadores mexicanos 

que trabajan en los Estados Unidos.58 Es importante resaltar que la mayoría 

de las divisas que envían los trabajadores mexicanos desde nuestro país 

vecino, no es precisamente para contribuir al desarrollo del país sino para 

satisfacer las necesidades de los familiares del trabajador mexicano.  

 Por último, el programa bracero desde su principio y hasta su conclusión 

trajo consigo el fenómeno de la inmigración el cual, hasta nuestros días ambos 

gobiernos no han podido hacer nada para combatir éste problema tan complejo. 
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Sin embargo, éste programa también trajo consigo aspectos positivos debido a 

que los Estados Unidos al recibir grandes magnitudes de trabajadores legales o 

ilegales, éstos se transformaron en una pieza clave tanto económicamente, 

socialmente y políticamente. “La migración mexicana, a pesar de su bajo nivel 

educativo,  pueden contribuir significativamente a la economía de Estados 

Unidos por medio de innovaciones culturales y económicas y por ser una alta 

cantidad de mexicanos.”59  

En la actualidad la política migratoria de Estados Unidos no está a favor 

de ejercer un acuerdo migratorio de trabajadores con el gobierno mexicano a 

corto plazo ya que pone en peligro el mercado laboral estadounidense como 

señala Jesús Saldaña H., reportero del periódico El Heraldo de México: 

 

Definitivamente, de la reunión que el lunes próximo sostendrán los 

presidentes Vicente Fox y George W. Bush, en Tailandia no se derivará un 

acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos, y por ello el titular del 

Ejecutivo Federal pidió que no se generen falsas expectativas de lo que 

realmente representa ese encuentro con el jefe de la Casa Blanca60. 

 

 Por otro lado, Estados Unidos se ha caracterizado por ser un gobierno 

pragmático debido a que su gobierno actúa conforme sus intereses. Es decir, en 

materia de política exterior, el gobierno estadounidense cambia esta según los 

intereses que estén de por medio como pasó durante la Primera y Segunda 
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Guerra Mundial en donde su política migratoria recibió un gran número 

trabajadores extranjeros temporal debido a la escasez de trabajadores en el 

sector agrícola. La implementación de un nuevo acuerdo migratorio de 

trabajadores mexicanos temporales es necesaria tanto para Estados Unidos 

como para México ya que estos dos podrían obtener nuevamente beneficios 

económicos, políticos y sociales.   

 


