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PRESENTAN DOCUMENTAL Y EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA  

SOBRE LA VIDA Y LUCHA DE EX BRACEROS  

 

Las alianzas de Ex Braceros del Norte, Durango y Tabasco llevaron a cabo 

esta presentación en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer 

 

Ex braceros del Norte, Durango y Tabasco presentaron en la Casa de Tabasco en 

México Carlos Pellicer, historia e imágenes de los hombres que entre los años 1942-

1964 participaron en el Programa Bracero, el cual reclutó a más de cuatro millones de 

mexicanos que buscaban mejores condiciones de vida, y que fueron objeto de vejación, 

explotación y abusos de parte de muchos de los patrones. 

 

Testimonios emotivos, canciones, la exposición fotográfica “Ex braceros, su historia y su 

largo caminar por la justicia” y el documental titulado “Ex bracero, triste recuerdo”, de 

Jorge Luis Vázquez, dieron cuenta de la dramática historia vivida por estos compatriotas. 

Este material recopila videos y fotografías de las manifestaciones y protestas de los ex 

braceros, pero también imágenes de su arduo trabajo.  

 

Como parte de la política incluyente del gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez, de dar 

voz a todo tipo de ideas y expresiones, la Representación del Gobierno de Tabasco en 

la capital del país, facilitó las instalaciones de la Casa de Tabasco en México Carlos 

Pellicer para la realización de este evento organizado por las alianzas de Ex Braceros. 

 

El evento al que acudió el representante del Gobierno de Tabasco, Lic. Óscar Cantón 

Zetina, estuvo encabezado por Paula Carrillo, representante de la asociación “Por ti y 

para ti” Grupo de Ex Braceros de Tabasco; Ana María González, líder de los Ex Braceros 
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de Durango y Rosa Martha Zárate, de la Alianza de Ex Braceros en Estados Unidos y 

México.  

 

Previo al corte del listón inaugural, las líderes de ex braceros hablaron de la lucha que 
emprendieron desde hace 18 años, en demanda del 10 por ciento de las retenciones por 
trabajo que les realizó el Gobierno de los Estados Unidos y que afirman fue entregado a 
la Banca de Desarrollo de México, por lo que hicieron un exhorto a la Cámara de 
Diputados para darle solución a esta situación. 
 

Indicaron que en el 2012, el gobierno mexicano les entregó una cantidad simbólica de 

38 mil pesos a sólo 200 mil trabajadores. Muchos de ellos, han muerto sin que se les 

hiciera justicia, y otros siguen luchando, como es el caso del señor Mario de la Cruz 

Delgado, quien asistió al evento. También se contó con la presencia de hijos y nietos de 

los ex braceros. 
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