
 
¡Ex braceros ganan demanda amparo contra el presidente Enrique Peña 

Nieto! 
 

Hoy, 18 de Febrero, 2014, después  de más de 15 años de lucha organizada y 
soportando  los mecanismos de silenciamiento y fraude que el gobierno mexicano 
ha utilizado para no responder  a los reclamos legítimos del pago del FONDO DE 
HORRO que les debe, el juez tercero de distrito Rodrigo Mauricio Zeron de 
Quevedo,  concedió el amparo y protección de la justicia federal  a más de tres 
mil viudas, hijos-as de ex bracero. 
 
Mientras el gobierno de Enrique Peña Nieto, se encuentra ocupado  atendiendo al 
presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Barak Obama y el Primer 
Ministro de Canadá Stephen Harper,  en la Cumbre de Líderes de América del 
Norte, los delegados/as de las organizaciones de Ex Braceros provenientes de 
Estados Unidos y de varios estados de la República Mexicana, esperaban de pie, 
apoyados con su bastón, cargando su itacate, la sentencia del juez a la entrada 
del Juzgado Tercero De Distrito en Materia Administrativa del D.F. 
 
Esta victoria legal, representada por el Lic. Porfirio Martínez González, sienta un 
precedente importante en la lucha por justicia a los 4.6 millones de ex 
trabajadores migratorios mexicanos que participaron en el Programa Bracero los 
años 1942/1964. El reclamo de estos abuelos y abuelas no da marcha atrás, 
estos/as  luchadores sociales celebran, sin pompa ni protocolos, sin derroche de 
millones de dólares, sin medios de comunicación, una victoria más.  
 
El juez Zerón de Quevedo le da al Presidente Peña Nieto 72 horas a partir del día 
18 de Febrero, 2014 a las 11:30 a.m.  para responder al fraude cometido contra 
los ex braceros.  Los gobiernos del PRI responsables del fraude y los gobiernos 
del PAN quienes pretendieron engañar a esta comunidad vulnerable e indefensa 
creando un Fideicomiso (2106 ahora 10230) excluyente e injusto que otorgaba un 
Apoyo Social,  de 38 mil pesos fue una maniobra para evadir el pago. Ahora 
Enrique Peña Nieto, vino a robarles de nuevo estas migajas de Apoyo Social.  
 
Los grupos organizados de Ex Braceros, demandantes  de  Alianza de Ex 
Braceros del Norte (CA, NV. AZ, TX, WA);  Alianza de Ex Braceros del Valle de 
Ameca,  Braceros Unidos de Michoacán (Morelia, Eucareo, Lagunillas, Huiramba, 
Huaniqueo, Tlazazalca); Ex Braceros de los Altos de Jalisco; Ex Braceros del 
Grupo Actopan de Hidalgo; Coordinadora Nacional para la Defensa de los Ex 
Braceros; Ex Braceros del Distrito Federal; Ex Braceros del Bajío; Ex Braceros de 
Nayarit, hacen del conocimiento del Pueblo de México, a las organizaciones 
nacionales e internacionales,  que dado este paso tan importante en su reclamo, 
continuaran hasta lograr que de una vez por todas el peso de la ley caiga sobre 
quienes resulten culpables de todas las violaciones a la justicia a la dignidad 
cometida contra quienes por derecho reclaman el dinero que les corresponde, 



que seguimos adelante hasta recibir el pago de esta deuda histórica.  Esta 
lucha  de los Ex Braceros sienta un precedente que servirá para  alimentar la 
conciencia de dignidad y justicia frente a gobiernos que desde 1942 a la fecha, 
han silenciado este fraude histórico. Estos luchadores sociales, son testimonio 
viviente de las violaciones humanas y laborales que resultan de la trata de 
trabajadores, como lo es el caso de los Ex Braceros y con la legalización de 
explotación de los empobrecidos en nuestra patria.  
 
Esta sentencia de amparo coloca a la cabeza del gobierno mexicano en la 
situación de no librarse de su responsabilidad, el gobierno tiene diez días para 
presentar su recurso de revisión, si no interpone ningún recurso, la sentencia 
causa estado, no hay manera de revertirla. 
 
Información: 
 
Rosa Martha Zárate Macías 
Alianza de Ex Braceros del Norte, 1942/1964 
011 521 55 24 30 28 90 
Lic. Porfirio Martínez González  
 (55) 55 12 98 56 
 
 
	  


