
1	  
	  

Coordinadora Binacional de Ex Braceros (COBIEB) 
 

INFORME GENERAL 
«Una Marcha Histórica por una Deuda Histórica» 

 
	  
	  
I. Introducción  

El presente pretende ser un Informe General acerca de la movilización de ex braceros a la cual 
denominamos «Una Marcha Histórica por una Deuda Histórica», que partió simultáneamente de las 
ciudades de México, D.F. y Los Ángeles, California, el pasado 29 de agosto, con dirección a Nueva 
York y Washington, en los Estados Unidos de América. 

El propósito principal del mismo es hacer del conocimiento de la opinión pública, de los más de tres 
millones de trabajadores ex braceros mexicanos del periodo 1942-1964 y de todos los interesados, 
los resultados obtenidos como producto de esta histórica movilización.  

II. ¿Por qué decimos que es una Marcha Histórica?  

Esta movilización significó, para el grupo de compañeras y compañeros que participaron 
personalmente, un recorrido por carretera de más de 15 mil kilómetros (14 mil 993 km para ser 
exactos, más los desplazamientos interiores en las diversas ciudades). Fueron 8,990.3 km de ida 
hasta Nueva York y Washington, más 6,002.3 km de regreso. Este periplo fue hecho en un total de 
30 días, del 29 de agosto al 27 de septiembre de 2013.  

En la primera etapa de la marcha, el grupo que partió de la ciudad de México realizó paradas (de 
hasta un día y medio) en las ciudades de Morelia, Guadalajara, Aguascalientes, Zacatecas, 
Monterrey y Nuevo Laredo, Tamaulipas. Por su parte, el grupo que arrancó de Los Ángeles, hizo lo 
propio en San Bernardino, Indio, Tucson y El Paso, Texas.  

En su segunda etapa, y ya en territorio estadounidense, hizo paradas o estancias intermedias en San 
Antonio, Dallas, Kansas City, Chicago y Detroit, muy cerca ya de la frontera con Canadá; 
finalmente llegó a Nueva York el miércoles 11 de septiembre, donde permaneció por espacio de 
cinco días, y arribó a la ciudad de Washington, D.C. el domingo 15 de septiembre por la noche, 
para permanecer ahí otros cinco días. Iniciaron el camino de regreso el sábado 21 de septiembre.  

Pero esta Marcha no sólo fue Histórica por lo extenso de su recorrido, o por la cantidad de ciudades 
donde hizo paradas o estancias para descansar o agitar. Es Histórica sobre todo, porque se planteó 
los objetivos siguientes: i) denunciar de manera oficial, seria, consistente, las violaciones de 
derechos humanos que el Estado mexicano ha cometido y sigue cometiendo en contra de sus 
propios trabajadores ex braceros, ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
de la Organización de Naciones Unidas (ONU); ii) hacer lo propio ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos  (CIDH) de la OEA para todos sus efectos legales; y ii) solicitar oficialmente 
al gobierno de los Estados Unidos la apertura de los archivos del Programa Bracero, copias de la 
documentación relacionada con las transferencias de dinero que el gobierno estadounidense hizo al 
gobierno mexicano por concepto de Fondos de Ahorro de los trabajadores braceros, y de todos los 
listados de los braceros mexicanos, titulares de esos Fondos de Ahorro.  
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Justo cuando el gobierno de Peña Nieto cree haber propinado un golpe mortal al movimiento social 
de los trabajadores ex braceros, éstos llevan el caso a instancias internacionales, abriendo nuevos 
caminos para el desarrollo de su incansable lucha. 

III. Logros Obtenidos  

Consideramos que la Marcha fue bastante exitosa, ya que alcanzó en muy buena medida los 
objetivos que nos habíamos propuesto. 

1.- Queja o denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. 

El viernes 20 de septiembre acudimos a la sede de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) en la ciudad de Washington, D.C., con la finalidad de interponer formal Queja ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Fuimos atendidos personalmente por el 
Dr. Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la CIDH.   

Interpusimos dicha queja en contra de dos Estados nacionales:  

En contra del Estado mexicano, por el robo de los fondos de ahorro de los trabajadores ex braceros 
del período 1942-1964, así como por la enorme secuela de violaciones a sus derechos humanos que 
se ha derivado de esta violación inicial: i) el ocultamiento de la documentación histórica del 
Programa Bracero; ii) la negativa del Estado mexicano para reconocer oficialmente el adeudo que 
tiene con ellos; iii) su negativa para pagar ese adeudo a cabalidad, lo cual debería incluir tanto el 
pago del 10% inicial, como el de sus accesorios legales (intereses y actualizaciones); iv) la negativa 
del Estado mexicano bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto para continuar asignando en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (en los ejercicios fiscales 2013 y 2014), la partida 
presupuestal para pago a ex braceros que la Ley ordena; v) el incumplimiento del Ejecutivo federal 
de su obligación legal de hacer entrega del apoyo social de 38 mil pesos a los 40 mil 87 ex braceros 
que se encuentran legalmente inscritos en el Programa de Apoyo Social, a quienes ya les tocaba su 
pago en el presente año; vi) el atropello a los derechos de estos 40 mil 87 compañeros, que el 
Ejecutivo federal ha cometido, al pretender desconocerlos como Acreedores a los beneficios del 
Programa de Apoyo Social; vii) la violación a los derechos de los trabajadores ex braceros, que 
comete la Cámara de Diputados al negarse a integrar la Comisión Especial de Seguimiento a los 
Fondos Aportados por los Trabajadores Mexicanos Braceros, que la Ley ordena; y viii) la violación 
a los derechos de los trabajadores ex braceros que no se han inscrito al Programa de Apoyo Social 
en las convocatorias que ha habido hasta el momento, por la negativa de dos de los tres poderes del 
Estado mexicano a realizar las reformas legales que hagan posible el que puedan inscribirse 
TODOS los ex trabajadores que fueron Braceros, y su evidente negativa a expedir una nueva 
Convocatoria.  

Y en contra del Estado Estadounidense, por su negativa a darnos una respuesta favorable a la 
solicitud de que: i) abra los archivos del programa Bracero en los Estados Unidos; ii) nos 
proporcione copia de los documentos relativos a las entregas de dinero que el gobierno 
estadounidense hizo al gobierno mexicano por concepto de Fondos de Ahorro de los ex braceros; y 
iii) nos proporcione copias de las listas de los ex braceros mexicanos, titulares de esos Fondos de 
Ahorro.  

La queja fue recibida oficialmente, y seguirá la secuela procesal prevista en el Reglamento de la 
Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Una vez que la CIDH haya resuelto si nuestra 
queja cubre los requisitos indispensables para ser admitida a trámite, procederá a notificar a los 
Estados contra quienes se endereza la Queja, y los emplazará a rendir los Informes Justificados 
respectivos, etcétera.  
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Por lo pronto, la CIDH nos requirió que acreditemos si entre los quejosos o denunciantes existen 
personas de 80 o más años de edad, en cuyo caso sería aplicable el principio conocido como Per 
Saltum; esto es, se le daría una atención prioritaria a nuestra Queja, sin que necesariamente tenga 
que esperar un determinado turno.  

Igualmente, se nos orientó en el sentido de que es conveniente que a la mayor brevedad posible 
solicitemos la realización de una Audiencia Pública; es decir, una en la cual, nosotros como parte 
denunciante, tendríamos la oportunidad de debatir y/o dialogar cara a cara con representantes 
oficiales de los Estados denunciados, de manera tal que dicha audiencia sería transmitida a todo el 
mundo por Internet. 

En fin, el hecho de que el Estado mexicano tenga que dar explicaciones a la CIDH, y documentar 
cada una de sus afirmaciones, abre grandes posibilidades de que se pueda llegar a una solución por 
vía conciliatoria a este conflicto histórico, o bien, que el asunto tenga que llevarse a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica para su solución. 

2.- Denuncia ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. 

El jueves 12 de septiembre, en punto de las 14:00 horas, fuimos recibidos en la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la 
sede central de esta organización en la ciudad de Nueva York.  

Nos atendieron, la señora Maarit Kohonen Sheriff, de nacionalidad noruega, Oficial Adjunta de 
Navanethem Pillay, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, y 
Leonardo Castilho, de nacionalidad brasileña, por indicaciones directas de la Alta Comisionada.  

Interpusimos la Queja o Denuncia correspondiente, explicamos ampliamente el problema e hicimos 
entrega de todo un dossier conteniendo un conjunto de pruebas documentales que sustentan nuestra 
denuncia.  

Por su parte, ellos nos dijeron que ya conocían a grandes rasgos el caso, puesto que de por sí es 
ampliamente conocido entre los especialistas, además de que tuvieron que investigar acerca del 
mismo para estar en condiciones de atendernos de la mejor manera. Nos hicieron toda una serie de 
preguntas para poder comprender el caso a profundidad. 

Nos aseguraron que informarían personalmente a la Alta Comisionada acerca de nuestra denuncia, y 
que, previa solicitud de nuestra parte, podría ordenarse la realización de una investigación in situ a 
través del Relator Especial sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios, como parte de la 
cual se entrevistaría a ex braceros y sus familiares de diversas partes del país, a representantes de 
organizaciones de ex braceros, legisladores y representantes gubernamentales, a efecto de dilucidar 
la veracidad y coherencia de las versiones que en su momento sostengan la parte denunciante y el 
Estado mexicano, contra el cual se endereza la denuncia.  

Nos sugirieron que demos seguimiento a la secuela procesal que se derivará de esta denuncia a 
través de la representación que la Oficina del Alto Comisionado tiene en la ciudad de México.  

Llegará el momento en que llevemos esta denuncia también ante la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) en su sede mundial de Ginebra, Suiza, y ante la Unión y el Parlamento Europeo. 

3.- Nuestras peticiones ante el presidente de los  Estados Unidos de América, Barack Obama   

Si bien no logramos que nos recibiera en lo personal ningún funcionario del poder ejecutivo, 
nuestras peticiones al gobierno de los Estados Unidos quedaron bien posicionadas y bastante bien 
encaminadas.  
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Desde el día 5 de septiembre, en San Antonio, Texas, el congresista federal Lloyd Doggett, nos 
manifestó su disposición para coadyuvar en favor de nuestras peticiones al gobierno de los Estados 
Unidos.  

El martes 17 de septiembre tuvimos una reunión en el senado estadounidense con la señora Ángela 
Arboleda, asesora para asuntos hispanos y asiáticos del senador Harry Reid, líder de la bancada 
demócrata y por lo tanto, líder del Senado estadounidense, y con su Jefa de Correspondencia 
Legislativa, María Urbina. Al cabo de una amplia conversación, la señora Arboleda nos hizo saber 
la más amplia disposición del senador Reid para apoyar nuestras peticiones ante el gobierno del 
presidente Barack Obama. 

En esa misma fecha, en las instalaciones del Congreso estadounidense, tuvimos una reunión con 
varios congresistas. Estuvieron presentes personalmente: Lloyd Doggett, Gloria Negrete, Juan 
Vargas y Raúl Ruiz, y a través de sus asesores: Kirsten Sinoma y Grace Napolitano. Luego de 
escuchar la exposición del problema y de plantear una serie de preguntas para una mejor 
comprensión, acordaron promover la elaboración de una carta en apoyo a nuestras peticiones ante el 
gobierno estadounidense, y recabar el mayor número posible de firmas de legisladores federales en 
respaldo a dicha misiva.  Igualmente, ofrecieron su buena disposición para hacer gestiones 
directamente ante los Departamentos Del Trabajo, Agricultura y Transporte del gobierno 
estadounidense, tendientes a que podamos obtener una respuesta favorable. De hecho, Lloyd 
Doggett, informó acerca de gestiones que ya ha hecho él ante los Departamentos mencionados, a 
efecto de que inicien a la mayor brevedad la búsqueda de los documentos que constituyen los 
archivos del Programa Bracero.  

El Padre Alejandro Solalinde, que nos acompañó en esa reunión, nos expresó su opinión en el 
sentido de que, haber logrado esa reunión con seis congresistas, fue algo extraordinario, ya que él 
mismo, en la caravana que encabezó hace algunos meses para visibilizar la grave problemática de la 
violencia extrema que sufren los migrantes en tránsito a su paso por México hacia Estados Unidos, 
sólo logró que lo recibieran dos legisladores. 

Por lo demás, hemos recibido reportes recientemente, que nos dan cuenta de que los congresistas 
mencionados, y otros que se han sumado últimamente, le están dando continuidad y seguimiento a 
los compromisos que hicieron con nosotros en aquella reunión.  

La posibilidad de recibir una respuesta favorable del gobierno estadounidense a nuestras peticiones: 
la apertura de los archivos del Programa Bracero y la provisión de copias de los documentos 
mencionados, nos permitiría desarticular la estrategia que el Estado mexicano ha seguido hasta el 
momento para escamotearles a los compañeros ex braceros el reconocimiento de sus derechos y el 
pago de sus fondos de ahorro, basada precisamente en el ocultamiento de la documentación y  de la 
información. 

III. Otros logros muy importantes   

No obstante los avances ya mencionados en la CIDH de la OEA, en la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y ante el Congreso y el gobierno de los 
Estados Unidos, quizá los logros más importantes de la Marcha radiquen en otro ámbito; en el de la 
respuesta de las organizaciones de ex braceros en nuestro país; en la actitud solidaria de un 
sinnúmero de organizaciones de trabajadores inmigrantes en los Estados Unidos de las más diversas 
nacionalidades, así como en la visibilización pública de la lucha de los ex braceros mexicanos en el 
plano internacional, particularmente en los Estados Unidos. 

Ante el desalentador panorama que se creó a partir de diciembre de 2012, cuando se supo de la 
decisión del presidente Enrique Peña Nieto, confirmada más tarde por Cámara de Diputados, de 
suprimir la partida presupuestal para pago a ex braceros en el Presupuesto 2013, un buen número de 
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organizaciones de ex braceros en el país vieron la Marcha a Nueva York y Washington como una 
manera de abrir nuevos caminos, hasta ahora inexplorados, para que el movimiento social de los ex 
braceros mexicanos continúe dando la batalla con posibilidades reales de seguir avanzando en la 
reivindicación de sus demandas fundamentales.  

Esta «Marcha Histórica por una Deuda Histórica», despertó mucho entusiasmo entre los liderazgos 
de las organizaciones de ex braceros, y reanimó el espíritu unitario en muchas de ellas. Así, hubo 
agrupaciones que se acercaron a la COBIEB para manifestar su solidaridad y su disposición para 
apoyar activamente en los eventos relacionados con la Marcha. Por ejemplo, compañeros ex 
braceros de los estados de Querétaro, Hidalgo y Guanajuato, se movilizaron hasta la ciudad de 
México para dar el «banderazo» de salida a los marchistas. De la misma manera, agrupaciones de 
ex braceros de Michoacán y Jalisco que no habían militado formalmente en la COBIEB, incluso se 
movilizaron para apoyar la Marcha a su paso por sus entidades.  

Por otra parte, fue una verdadera sorpresa para los marchistas, descubrir el nivel de organización, la 
combatividad y la disposición para la solidaridad de las comunidades de trabajadores inmigrantes, 
de las más diversas nacionalidades en los Estados Unidos. En todas las ciudades donde la Marcha 
hizo paradas o estancias, ya fuese intermedias o en sus lugares de destino, recibió una solidaridad 
impresionante. Lo mismo en San Antonio, Dallas, Kansas, Chicago, Detroit, Nueva York y 
Washington, siempre hubo organizaciones de trabajadores inmigrantes y personas en lo individual 
(ya fueran mexicanos, chicanos, salvadoreños, ecuatorianos, chilenos, guatemaltecos, hondureños, 
filipinos, entre otros), que aportaron su esfuerzo, su trabajo, su tiempo, antes y durante la 
permanencia de la Marcha en sus ciudades, para asegurarse de que tuvieran un techo, alimentos, 
apoyo logístico, acompañamiento en las movilizaciones y demás actos públicos, e incluso, pusieron 
sus contactos con medios de comunicación y su capacidad de cabildeo en Naciones Unidas, en la 
OEA, en el Senado, en el Congreso y en el gobierno estadounidense, al servicio de la causa de los 
ex braceros mexicanos, de manera generosa e incondicional.  

La COBIEB, por lo tanto, tiene una enorme deuda de gratitud, por ejemplo, con el Centro César 
Chávez y toda una serie de organizaciones sociales de San Antonio, Texas; con la Coalición de 
Organizaciones Mexicanas, Pueblo sin Fronteras, así como con los Dreamers, y con la Dra. Elba 
García, representante del Condado de Dallas, en la ciudad de Dallas, Texas.  

Con la iglesia Presbiteriana, los líderes comunitarios y con las comunidades anglo y mexico 
americana de Kansas, City.  

Con la comunidad del barrio latino y su iglesia, así como con el grupo de compañeros que publican 
El Tribuno del Pueblo en Chicago, Illinois. 

Con los compañeros y compañeras de LA SED, Latinoamericanos para el Desarrollo Social y 
Económico en Detroit, Michigan. 

En el caso de la ciudad de Nueva York, con los compañeros de la Alianza Internacional de 
Migrantes (IAM) y en particular con los compañeros de Foro Filipino, quienes convocaron a un 
gran número de organizaciones a solidarizarse con los ex braceros mexicanos. Agrupaciones como: 
Frente Unido de Inmigrantes Ecuatorianos (FUIE), Fraternidad Unida Salvadoreña Americana 
(FUSA); Comunidad por el Cambio en Nueva York, Coalición Primero de Mayo, NICE, 
#YoSoy132 Nueva York, Se Hace Camino, Laundry Workers Center; Equal, Justice Works Fellow; 
trabajadores de la construcción, trabajadores domésticos, choferes, trabajadores de lavanderías, 
carwasheros, vendedores ambulantes, la comunidad de inmigrantes chilenos, etcétera. 

En la ciudad de Washington, D.C., fue de un valor inestimable la solidaridad de: mexicanos, 
chicanos, filipinos y salvadoreños. De manera especial, vale la pena destacar la solidaridad de un 
amplio grupo de estudiantes y profesores de la Universidad de Georgetown, que se congregaron 
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para escuchar y solidarizarse con los ex braceros mexicanos, y la generosidad sin límites del padre 
Vidal Rivas.  

También es indispensable agradecer la solidaridad del padre Alejandro Solalinde, quien, a pesar de 
sus múltiples compromisos, acompañó la Marcha de los ex braceros en Nueva York y Washington 
durante cinco días, del 14 al 18 de septiembre. Su enorme e indiscutible autoridad moral como 
humanista, y como defensor de los derechos humanos de los migrantes, sobre todo 
centroamericanos a su paso por México, aún a riesgo de su propia integridad física, contribuyó 
indudablemente, para que tanto los medios de comunicación como autoridades de todo tipo, 
prestaran mayor atención a la causa de los ex braceros mexicanos.  

Y en el mismo sentido, resulta obligado agradecer la generosidad de los compañeros: Estela 
Jiménez, Octavio Aguilar, Jonathan Lugo Quintero e Irineo, quienes condujeron por carretera a lo 
largo de miles de kilómetros, sin más obligación que la que provenía de su conciencia solidaria. 

Por lo que hace a la visibilización de la lucha de los ex braceros mexicanos en el plano 
internacional, hay que señalar que, en virtud del apoyo de las organizaciones solidarias que ya 
mencionamos, tanto en México como Estados Unidos, se llevaron a cabo Conferencias de Prensa 
prácticamente en todas las ciudades en las que la Marcha hizo paradas o estancias, en ambos países, 
con buen nivel de cobertura periodística. 

En Nueva York, se llevaron a cabo un par de movilizaciones públicas: el plantón que se hizo a las 
puertas del Consulado mexicano, la marcha de ahí hasta Naciones Unidas, y el Mitin en este último 
lugar. Igual sucedió en Washington: se llevó a cabo un plantón a las puertas de la Embajada de 
México en Estados Unidos, y una manifestación a las puertas de la Casa Blanca.  

Tanto en el Consulado de México en Nueva York, como en la Embajada de México en Washington, 
hicimos entrega de documentos, dirigidos en el primer caso al presidente Peña Nieto y a la Cámara 
de Diputados, y en el segundo, dirigido al Presidente de la República, exigiendo se restituya la 
asignación de presupuesto para pago a ex braceros, en el PEF 2014.  

IV. Participación  

Participaron de una manera activa, organizaciones de ex braceros y solidarias de las siguientes 
entidades: Chiapas, Tabasco, Querétaro, Tlaxcala, Hidalgo, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, San 
Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, Ciudad Juárez, Chihuahua 
capital, Mexicali, en territorio nacional; California, Arizona, Nevada y Washington en los Estados 
Unidos. Fueron todas ellas las que constituyeron la base social para que una movilización de 
semejante magnitud pudiera llevarse a cabo.  

Finalmente, en lo que se refiere a los compañeros y compañeras que participaron personalmente en 
el grupo que hizo el recorrido, ya sea parcial o total de la Marcha, quedan para la historia los 
nombres de los siguientes compañeros: 

Del estado de Jalisco: Aureliano Ramírez Caldera y Juana Galicia Padilla; de Zacatecas: Luis 
García Cabral, Jesús García Cabral, Rosendo Hurtado Hernández, Daniel Salas Ramírez, Julián 
Acevedo Acevedo, Simona Reyes Cárdenas, Juana Galicia Padilla, J. Jesús Muñoz Ávalos, José 
Antonio Muñoz Franco, y Efraín Arteaga Domínguez; del estado de Chihuahua: Francisca 
González Corral, María Elida Zamarrón García, Fidel Chávez Lara y María Elena Ceniceros Pérez; 
de Baja California: Martha Ofelia Lugo Quintero y Jonathan Lugo Quintero; y de California: Rosa 
Martha Zárate Macías, María T. Serrano, Estela Jiménez y Octavio Aguilar.  

Epílogo  

En fin, esta «Marcha Histórica por una Deuda Histórica» ha logrado abrir un nuevo frente en la 
lucha de los ex braceros mexicanos por la restitución de sus Fondos de Ahorro, que les fueron 
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arrebatados ilegítimamente: el FRENTE INTERNACIONAL. Dará sus frutos, no nos cabe la menor 
duda, pero llevará su tiempo, habrá que armarse de serenidad, paciencia, y ser lo suficientemente 
perseverantes y disciplinados, para darle continuidad y seguimiento a las gestiones ya iniciadas en 
Naciones Unidas, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y en el 
Congreso y gobierno de los Estados Unidos.  

El presidente Enrique Peña Nieto excluyó una vez más a los ex braceros en su Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014. La única esperanza de que 
esa decisión autoritaria, excluyente y retrógrada pueda ser revertida, es que la Cámara de Diputados 
corrija esa injusta, ilegal y anticonstitucional decisión. 

 

Atentamente 
México, D.F., 25 de octubre de 2013 

COORDINADORA BINACIONAL DE EX BRACEROS 

(COBIEB) 

 
  
    
  
 
 
	  


