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El objetivo de esta investigación es presentar un análisis histórico del Programa Bracero adoptado entre 
México y Estados Unidos, así como ofrecer una perspectiva de como la red consular mexicana en ese 
país implementó acciones de protección y asistencia que son el fundamento para el actuar de hoy en 
día de la diplomacia consular mexicana, la cual se ha posicionado como un referente, particularmente 
en Latinoamérica. 
 
La protección y asistencia consular mexicana en Estados Unidos cuenta con una gran historia que data 
de más de un siglo de incontables esfuerzos por parte del gobierno para vincularse a sus ciudadanos. 
De manera particular, dichas funciones se han visto impulsadas a causa de sucesos históricos que 
marcaron al mundo, que influyeron en la movilidad de la diáspora mexicana, y que por consecuencia 
crearon una necesidad de fortalecimiento en la red consular en Estados Unidos, en donde se encuentra 
el mayor número de mexicanos residentes en el exterior. 
 
El mundo se enfrentaba a la Segunda Guerra Mundial, en la cual Estados Unidos había asumido el papel 
de uno de sus principales protagonistas, tanto en materia militar como en la fabricación de insumos 
para la guerra. Esta situación dejó a diversos sectores productivos de ese país desatendidos, creándose 
oportunidades de empleo para los mexicanos que estaban buscando migrar, particularmente en el 
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sector agrícola. En este contexto histórico, fue adoptado el Programa Bracero entre los Estados Unidos 
Mexicanos y Estados Unidos de América.1 
 
PROGRAMA BRACERO Y SU CONTEXTO 
NACIONAL E INTERNACIONAL 
  
A lo largo de una década de grandes desafíos y extensas acciones de protección consular mexicana 
para abordar los altos niveles de deportación durante la depresión económica en los años treinta, la 
realidad política y económica en Estados Unidos enfrentó un cambio de gran magnitud. En el contexto 
de la Segunda Guerra Mundial, más que por una evaluación exclusivamente económica, Estados Unidos 
abordó la necesidad de mano de obra como un asunto de seguridad nacional norteamericana.2 En 
específico, el sector agrícola se vio fuertemente impactado y la mejor solución era importar mano de 
obra, cuya opción más viable era que esta fuera de origen mexicano.3 
 
La perspectiva de México al respecto no fue totalmente optimista. Hubo numerosas preocupaciones 
en torno a ello, tales como experiencias discriminatorias hacia sus connacionales, bajos salarios, la 
posibilidad de otra ola de deportaciones, y el impacto que tendría sobre el desarrollo económico en 
México. Sin embargo, diversos elementos fueron clave para que el 4 de agosto de 1942 se suscribiera 
el primer acuerdo del Programa Bracero, entre ellos el valor de las remesas para la economía mexicana, 
el fortalecimiento de la relación bilateral y desarrollo de capital humano.4 
 
Celebrado por los presidentes Manuel Ávila Camacho y Franklin D. Roosevelt, entre 1942 hasta 1964 el 
programa Bracero integró aproximadamente a cuatro millones y medio de trabajadores mexicanos a 
los campos agrícolas estadounidenses, la mayor parte en Texas y California.5 Asimismo, este programa 
buscaba garantizar igualdad de condiciones laborales, salarios equitativos y un trato no discriminatorio 
hacia los trabajadores mexicanos en ese país.6 
 
El Programa Bracero y los acuerdos bilaterales que lo integraban para formalizar los procesos de 
contratación de trabajadores migrantes, inicialmente dieron al gobierno mexicano un poder de 
negociación sin precedentes, que le permitió tener una postura más activa en la defensa de sus 
nacionales en los Estados Unidos. No obstante, este poder se vio disminuido con el paso del tiempo y 
en particular después del fin de la Segunda Guerra Mundial7 cuando Estados Unidos identificó una 
fuente de mano de obra barata en el Programa Bracero. Como consecuencia, este programa dejó un 
legado inadvertido, su aceptación y popularidad entre la comunidad mexicana marcó una tradición de 
migración a los Estados Unidos en búsqueda de mejores oportunidades laborales8. 
 
La experiencia derivada del Programa Bracero, permitió que se estableciera un marco normativo y 
acciones de asistencia y protección consular, que sentaron las bases para lo que actualmente realizan 
las Representaciones de México en el Exterior, y que ha originado que México se convierta en un 
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referente para diversos países, particularmente latinoamericanos, de buenas prácticas y que han 
llevado a este país a considerar la protección consular como un eje de su política exterior.9 
 
ASISTENCIA Y PROTECCIÓN CONSULAR 
DURANTE EL PROGRAMA BRACERO 
 
La demanda de trabajadores mexicanos en Estados Unidos rebasó en gran proporción el número de 
contratos que podían ofrecerse mediante el programa Bracero, lo cual causó que la cantidad de 
migrantes en condición irregular aumentara y que por ende estuvieran en posibilidad de trabajar en 
esos sectores que continuaban ofreciendo oportunidades, aún fuera del esquema establecido por el 
programa. En este sentido, entre 1942 y 1947, el número de mexicanos que ingresaron a ese país sin 
documentos ascendió a 477,82910. 
 
Una consecuencia que no fue contemplada en la implementación de este programa, fue el aumento de 
la migración de trabajadores de manera irregular, debido a que si bien, se ofrecieron oportunidades a 
millones de mexicanos para trabajar en el campo, solamente se otorgó la residencia a un pequeño 
porcentaje, el promedio anual fue de apenas 27,000 trabajadores mexicanos que obtuvieron residencia 
durante los años de vigencia del programa.11 
 
La población que decidió tomar rumbo hacia el vecino país del norte, aún sin los documentos 
migratorios en regla, se enfrentaba a una situación de vulnerabilidad tanto en su camino como en su 
estancia, lo cual hizo necesario fortalecer la red consular. Sin embargo, no solamente la diáspora 
mexicana que migraba de manera irregular era la única que necesitaba de la protección consular de su 
país de origen, sino también quienes se encontraban bajo el programa bracero, toda vez que después 
de la segunda guerra mundial, se debilitó la capacidad negociadora de México ante Estados Unidos en 
materia de condiciones laborales12. Asimismo, enfrentaron discriminación, particularmente en el estado 
de Texas13. 
 
En ese sentido, en la embajada y los consulados mexicanos aumentaron los esfuerzos por trabajar con 
un objetivo en común, agentes consulares, inspectores consulares y cancilleres de protección. Por ello, 
se suscribieron documentos bilaterales que hicieron posible velar por los derechos de los trabajadores 
migrantes. Dichos instrumentos, marcaron una pauta para la actual diplomacia consular.14 
 
El 12 de agosto de 1942 en la Ciudad de México se adoptó la Convención Consular entre los Estados 
Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América que a la fecha continúa vigente, la cual fue parte 
integral en el Programa Bracero.  En ella se mencionan las funciones de asistencia y protección 
consular que pueden ejercer los funcionarios de ambos países para garantizar el respeto de los 
derechos de sus nacionales15. 
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En cuanto al artículo sexto de esta Convención, se indica que dentro de sus atribuciones se encuentra 
el presentarse ante autoridades de todos los niveles, nacional, estatal y municipal, con el fin de proteger 
a sus connacionales y sus derechos, así como las acciones que están facultados para llevar a cabo, 
tales como comunicarse con sus nacionales, investigar incidentes contrarios a los intereses de su 
comunidad, visitar a quienes estén encarcelados o detenidos, y auxiliarlos ante las autoridades de ese 
Estado16. 
 
Por otro lado, el artículo séptimo faculta a los funcionarios consulares a recibir declaraciones y dar fe 
de ellas, legalizar firmas, realizar actos de registro civil, dentro de los que se encuentran extender actas, 
traducciones, testamentos, constancias, contratos, escrituras así como atestiguar respecto a ellos, 
certificarlos y legalizarlos17.  
 
La red consular mexicana realizó un trabajo coordinado hacia los nacionales, ya sea que se encontraran 
bajo el acuerdo del programa, así como los que estaban en condición irregular. Por lo que hace a 
quienes contaban con permiso de trabajo, los funcionarios ejercieron un papel fundamental en la 
protección de sus derechos laborales, lo anterior, mediante la presentación de buenos oficios para la 
resolución de controversias entre trabajadores y empleadores, obtener salarios dignos, relocalización 
de trabajadores del sector agrícola a zonas que les permitieran vivir con mayor bienestar, asistencia en 
trámites migratorios y proveer información sobre sus derechos y las leyes de ese país18.  
 
Por lo que hace a la diáspora mexicana que se encontraba en situación migratoria irregular, los 
funcionarios interpusieron sus buenos oficios ante las autoridades estadounidenses para evitar que 
fueran detenidos de manera temporal y siguieran un juicio de deportación, en este sentido, los 
consulados mexicanos promovieron la salida voluntaria. Por otra parte, también financiaron la 
consultoría jurídica y los gastos procesales de los mexicanos que se encontraban privados de su 
libertad. Asimismo, abogados estadounidenses fueron adscritos a las representaciones mexicanas 
para apoyar en el estudio de la legislación laboral local19.  
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) también asistió con el resguardo de valores propiedad de 
mexicanos, recuperados por los consulados y depositados en cuentas bancarias, que incluían salarios 
y compensaciones de trabajadores, los cuales fueron entregados a sus propietarios al ser localizados. 
Por lo anterior, en 1948 en la Dirección General del Servicio Consular de la Cancillería mexicana, se creó 
un área especializada en localizar a los trabajadores que se encontraron bajo el programa para que 
recibieran dichos ingresos20. 
 
Adicionalmente a las iniciativas que ya se implementaban por los funcionarios consulares como las 
visitas a las cárceles y hospitales, se realizaron traslados de mexicanos enfermos a hospitales en 
México para seguir su tratamiento médico sin interrupción. Por otro lado, un trabajo constante fue la 
lucha contra la discriminación, en la cual la red consular tuvo la imprescindible tarea de monitorear y 
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juntar evidencia para identificar a los responsables, así como reclamar sanciones e incluso el 
imposibilitarlos de realizar contrataciones de mexicanos21.  

Además, los límites de la protección se ampliaron mediante el aumento de personal, toda vez que el 5 
de abril de 1948, mediante Decreto Presidencial, se implementó la figura del agente consular, quien 
asistía a los cónsules mexicanos mediante la presentación de buenos oficios en materia de protección 
en zonas en las que no se contaba con una representación mexicana22. Lo anterior, representó un 
antecedente de los consulados móviles que actualmente operan dentro de la red consular mexicana, 
los cuales buscan alcanzar a la mayor parte de la diáspora en ese país. 

Durante la era del programa bracero, la red consular mexicana a través de cada una de sus funciones 
de protección y asistencia, enfrentó grandes oportunidades y retos, los cuales abordó desarrollando 
buenas prácticas, valores y principios que rigen hoy en día la diplomacia consular, la cual ha 
posicionado a México como un país referente que ha implementado acciones modelo para la 
comunidad internacional, particularmente para la región latinoamericana23. 
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