
   

Relaciones. Estudios de historia y sociedad

ISSN: 0185-3929

relacion@colmich.edu.mx

El Colegio de Michoacán, A.C

México

Ochoa, Álvaro

PASO DEL NORTE, QUÉ CERCA TE VAS QUEDANDO: CIRCULAR NÚMERO 16 DE LA

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN GIRADA POR EL DEPARTAMENTO DE MIGRACIÓN, 11 DE

ABRIL DE 1924

Relaciones. Estudios de historia y sociedad, vol. XXI, núm. 83, verano, 2000

El Colegio de Michoacán, A.C

Zamora, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13708307

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=137
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13708307
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=13708307
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=137&numero=391
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13708307
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=137
http://www.redalyc.org


D
O

C
UM

EN
TO

R
E

L
A

C
IO

N
E

S
 

8
3

,
 

V
E

R
A

N
O

 
2

0
0

0
,

 
V

O
L

.
 

X
X

I



1
4

1

A
SO

D
EL

N
O

RTE, Q
U

É
C

ERC
A

TE
VA

S
Q

U
ED

A
N

D
O: C

IRC
U

LA
R

N
Ú

M
ERO

16
D

E
LA

SEC
RETA

RÍA
D

E
G

O
BERN

A
C

IÓ
N

G
IRA

D
A

PO
R

EL
D

EPA
RTA

M
EN

TO
D

E
M

IG
RA

C
IÓ

N, 11
D

E
A

BRIL
D

E
1924

Las divisiones fronterizas del septentrión aún siguen llevando en su co-
rriente a m

ucha gente, tinta, problem
as, dólares y dolores. Tem

a atrac-
tivo de noticias y relatos. Es sueño y pesadilla norteña para los m

igran-
tes del sur, sustento de la ilusión del norte que arrastra y atrae.

El fenóm
eno m

igratorio en el O
ccidente de M

éxico es tan antiguo
com

o la presencia m
ism

a de grupos nóm
adas en el M

ichoacán antiguo.
U

na carta anexa a la relación de Tiripetío de 1580 registra las m
ovidas

anteriores de chichim
ecas recorriendo la parte centro norte de M

ichoa-
cán hasta los actuales estados de Florida y Texas. Tam

bién hay noveda-
des de m

igrantes en la época Colonial; a lo largo del siglo XV
IIIarrieros

de Tangancícuaro iban a com
erciar en el norte de la vieja N

ueva España,
en tierra del ahora N

uevo M
éxico. Igual rum

bo, todavía a fines del siglo
decim

onónico, frecuentaban huacaleros purépechas en sus tratos de co-
m

ercio. 
A

ntes de quedar en m
anos de Estados U

nidos, la A
lta California era

el destino forzado de los vagos m
ichoacanos. Por otro lado, trotam

undos
Cotijeños –sirvientes, arrieros y com

erciantes, m
uy conocidos en el oes-

te de M
éxico– llegaron a California por m

ar durante la llam
ada fiebre

de oro. U
n vecino de Cotija recordaba en 1872 que sirvientes dom

ésti-
cos, luego de trabajar en el norte una tem

porada, volvían vistiendo otros
trapos y habiendo aprendido alguna industria que les perm

itía después
vivir decente e independientem

ente; asim
ism

o arrieros Cotijeños retor-
naron para lograr un m

ejor estatus en el solar nativo. Para el traslado,
las com

pañías de vapores tocaban los puertos de A
capulco, M

anzanillo y
San Blas. M

ás tarde, em
barcaciones de m

otor zarpaban de M
anzanillo

a San D
iego, San Pedro y San Francisco al principio del siglo XX.

Los ferrocarriles entraron a escena en el centro de M
éxico en la déca-

da de 1880 para conectar a M
anzanillo, en la Costa del Pacífico, y a El

Paso, en la frontera con Estados U
nidos. El viajar em

pezó a ser m
ás fácil

y rápido. En general, durante la adm
inistración de Porfirio D

íaz los m
e-
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to del m
illón de m

uertes en la Revolución no pasó la prueba de las cifras.
Los censos de población en Estados U

nidos registraron allá a 221 915
m

exicanos en 1910, aum
entando a 486 418 en un decenio; en fam

ilia, es
decir, incluyendo adultos e infantes, los datos arrojaban 382 002 en el
año 1910 y 953 379 en 1920, m

ás los que se acum
ulaban ( U

S, D
epartm

ent
of Com

m
erce, Bureau of the Census; censos citados y estim

ados por Juan
M

oreno, Industrial W
ages and Prices in M

éxico since 1938, U
CLA, 1997).

Para entonces había corrido m
ucha agua, y la costum

bre de arran-
car hacia Estados U

nidos era m
ás fuerte que el tem

or. N
i la m

oderniza-
ción porfiriana, en su m

om
ento, ni los gobiernos de la Revolución ha-

bían resuelto el problem
a providencial de casa, vestido y sustento para

los m
oradores del país. Los hom

bres de la frontera nóm
ada, vencedores

de la dictadura huertista, habían prom
etido justicia social. A

nte la inca-
pacidad para cum

plir cabalm
ente la prom

esa, justificaban la salida de
com

patriotas. En el nuevo régim
en el Paso del N

orte se había transfor-
m

ado en Ciudad Juárez. 
El docum

ento enviado al presidente m
unicipal de Zam

ora y que se
transcribe a continuación, existe en el A

rchivo M
unicipal “Lic. A

rturo
Rodríguez Zetina”. Recuerda el relato de aquellos com

o el de don Isaac
G

allegos platicando D
el Llano al N

ortey los trabajos pasados. La época
referida transcurre antes del crac de 1929. Los constantes casos trágicos
en la línea M

éxico- U
SA

nos traen a la m
em

oria que no hay nada nuevo
en las aguas del río Bravo; el expediente 29, G

obernación, 1924, es fiel
testim

onio de uno de tantos. Pese a las advertencias, la m
igración se-

guía fluyendo al N
orte.

Á
lvaro O

choa
El Colegio de M

ichoacán

D
O

CU
M

EN
TO

La Secretaría de G
obernación en Circular núm

ero 16 girada por el D
e-

partam
ento de M

igración con fecha 11 de abril últim
o dice a este G

o-
bierno [de M

ichoacán] lo que sigue:
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dios de transporte m
ejoraron. Tendidas las vías férreas, el Paso del N

or-
te era precisam

ente el paso preferido para las y los ilusionados cam
ino

allende la frontera dibujada en el m
apa político m

exicano luego del Tra-
tado de G

uadalupe H
idalgo en 1848. Contagiaban las narraciones flori-

das de los que volvían llevando algunas cantidades de dinero, cuyo
m

onto exageraban.

[...] tanto que cuentan de por allá
de que hay las pilas de pesos fuertes
y m

ás grandotes que por acá. 

Las condiciones m
ateriales en M

éxico y el necesario desarrollo de la
infraestructura nacional, no iban a la par con el desarrollo social y eco-
nóm

ico. M
ientras que unas cuantas fam

ilias acaparaban la m
ayor parte

del ingreso nacional, otros sectores de la sociedad salieron en busca de
m

ejor porvenir. M
ichoacán no fue la excepción en el desajuste de traba-

jo y salario. Los hacendados ponían el grito en el cielo porque los jorna-
leros rehusaban trabajar; los propietarios pedían ayuda del gobierno,
los cam

pos no se cultivaban en el distrito de Zam
ora porque los peones

preferían ir “a hacerse ricos al N
orte” 

A
ntes del periodo violento en el estado, los datos del censo de 1910

indicaron varias diferencias en el núm
ero de habitantes, particularm

en-
te en el oeste de M

ichoacán. En Tlazazalca, la resta de 563 habitantes en
relación a la población de 1900 se debió “a la em

igración a Estados
U

nidos”; m
ientras que en Chilchota habían partido “com

o m
il indivi-

duos por todo el m
unicipio”. En el caso de Purépero, hubo un incre-

m
ento en 1910, a pesar de la fuga de m

ano de obra. El presidente m
uni-

cipal señaló que “m
ás de 2 000 hom

bres han em
igrado a los Estados

U
nidos de A

m
érica en busca de trabajo”. La m

unicipalidad de Ixtlán, en
la Ciénaga de Chapala, m

ostraba situación idéntica a la de Purépero
(Á

lvaro O
choa Serrano, M

ichoacanos in Los A
ngeles: U.S.-M

exican Transna-
tional Culture, U

CLA, 1998).
M

ichoacán perdió m
ás de cincuenta m

il personas en el recuento ofi-
cial de 1921; rebaja notada entre los censos nacionales de 1910 y 1921
cuando de los 15 m

illones de habitantes quedaron catorce. M
as el cuen-
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D
ebido a las restricciones que las O

ficinas de Im
igración N

orteam
e-

ricanas han puesto para aceptar braceros m
exicanos que se dirigen

en busca de trabajo hacia los Estados U
nidos del N

orte principal-
m

ente del m
es de febrero al de agosto inclusive; se produce en las

poblaciones m
exicanas fronterizas, com

o Ciudad Juárez, Laredo,
Piedras N

egras y otras, aglom
eraciones de trabajadores que se ven

precisados a perm
anecer en esos lugares hasta quince días, antes de

poder realizar su paso hacia la U
nión A

m
ericana; y com

o ordinaria-
m

ente llevan lo indispensable para m
antenerse por tres o cuatro

días a lo sum
o, resulta que esa estancia de m

ayor duración los pone
en condiciones verdaderam

ente críticas y los obliga a pedir lim
osna

presentando espectáculos tristes y desconsoladores a la vista del
pueblo norteam

ericano, y com
eter m

uchas veces actos delictuosos.
Estos espectáculos, adem

ás de repercutir fatalm
ente en el pueblo y

G
obierno m

exicanos, obligan a este últim
o a desem

bolsar varios m
i-

les de pesos en la subsistencia de esos trabajadores y en su traslado
a los lugares de donde proceden.

A
ño con año, esta Secretaría ha encarecido a los G

obernadores
de los Estados el desarrollo de una propaganda eficaz para evitar
esta em

igración perjudicial, y año tras año ha tenido la dolorosa ex-
periencia de que esta m

edida por sí sola ha sido insuficiente para
conseguir el rem

edio del m
al.

A
hora pondrá en práctica el establecim

iento de O
ficinas de Em

i-
gración en diversos lugares del país, oficinas que tendrán por m

isión
expedir boletas a los em

igrantes que puedan soportar justam
ente tal

título y verificar así la separación de los em
igrantes incapacitados

para salir del territorio nacional. Esta m
edida, unida a la propagan-

da que llevará a cabo la secretaría y que ruega a las autoridades loca-
les secunden con la m

ayor am
plitud posible, seguram

ente resolverá,
aunque sea en parte, el m

encionado problem
a.

Los braceros m
exicanos no únicam

ente se ven expuestos a ser
detenidos por las autoridades de inm

igración norteam
ericanas, sino

que sufren m
uchos engaños y m

olestias.
A

ntes de llegar a la frontera, en el tren m
ism

o, se les presentan
individuos que les ofrecen ayudarlos a pasar hacia los Estados U

ni-
dos; estos individuos se conocen con el m

ote de “ CO
YO

TES” y ordi-
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N
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4

4

nariam
ente logran convencer a los braceros sobre las ventajas de que

acepten sus servicios 
Los “ CO

YO
TES” bajan del tren juntam

ente con sus víctim
as, y des-

de ese m
om

ento com
ienza la explotación: están de acuerdo con

chauffeurs y cocheros de los cuales reciben cantidades que eviden-
tem

ente le cargan al bracero; conducen a los trabajadores, en con-
junto, a un lugar com

ún y antihigiénico donde siguen especulando
en com

binación con el dueño del hospedaje quien aparentem
ente

cobra sólo veinte centavos a cada bracero, pero en realidad recibe
después del “ CO

YO
TE” hasta tres dollars por cada uno, dollars que

aquel se encarga de obtener de su víctim
a; puestos de acuerdo con

los cam
bistas obtienen un tanto por ciento sobre las cantidades que

los braceros entregan en oro nacional para adquirir dollars; después
hacen que los trabajadores perm

anezcan encerrados en sus habita-
ciones (que algunas veces consisten sólo en un enorm

e jacalón) obli-
gándolos m

aterialm
ente y bajo am

enazas a perm
anecer allí, con el

objeto de poderlos sacar en cam
iones durante la noche hacia los va-

dos del Río; y com
o en el acarreo estriba en gran parte la realización

de su negocio, puesto que cobran por él de cuatro a veinte dollars
por persona, de allí el em

peño que ponen para que sus víctim
as no

se arrepientan ni se desperdiguen; cam
inan con ellas, m

uchas veces
en noches de frío intenso y de lluvias m

olestas, hasta el vado que
desean donde las abandonan, sólo cuando están en com

binación con
los coyotes am

ericanos las pasan hasta la ribera opuesta para entre-
garlas a sus nuevos verdugos; y sucede con frecuencia que las patru-
llas am

ericanas, al sentir a los que pretenden pasar, disparan sus ar-
m

as hiriendo a veces a niños y m
ujeres a quienes ni siquiera pueden

recoger sus deudos por im
pedírselos la obscuridad y porque la co-

rriente arrastra luego los cuerpos.
U

na vez que han pasado el Río, los braceros son explotados por
los “coyotes” norteam

ericanos; éstos los reconcentran tam
bién en

lugares antihigiénicos, los m
altratan, los esconden de las autorida-

des, les quitan cuanto dinero pueden; los proveen de docum
entos

falsos o inútiles, les dan m
alos consejos que m

uchas veces los hacen
ir a la cárcel y los ponen en m

anos de las Com
pañías que están de

acuerdo con tales “ CO
YO

TES”.
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En estas condiciones, los braceros m
exicanos se encuentran en

Estados U
nidos en una situación de verdaderos crim

inales, pues
han violado las leyes inm

igratorias, a m
erced del patrón que hace

con ellos lo que quiere; sin ayuda de los Cónsules M
exicanos que ni

siquiera tienen conocim
iento de su entrada; sin poder reclam

ar ante
las autoridades norteam

ericanas porque de hacerlo se expondrán a
ser internados en la cárcel; y, en sum

a, sin tener apoyo ni defensa. Y
el resultado final es que los trabajadores regresan a la frontera, des-
ilusionados, sin recursos y enferm

os; no siendo raros los casos en
que las autoridades norteam

ericanas hayan deportado grupos hasta
de veinte braceros m

exicanos en estado de locura a consecuencia de
tanta m

iseria, y tantos m
altratos y sufrim

ientos.
Los “coyotes”, en su labor infam

e, llegan hasta com
prar docu-

m
entos a los em

igrantes que ya están en territorio norteam
ericano y

que han llenado los requisitos legales y a apoderarse de tales docu-
m

entos con cualquier pretexto, para proporcionarlos después m
e-

diante tres o cuatro dollars a los em
igrantes clandestinos. 

Tam
bién deben saber los braceros m

exicanos que em
igran hacia

los Estados U
nidos, que m

uchos “coyotes” se les presentan dicién-
doles que son em

pleados sin serlo; por lo que en cada caso concreto
que les ocurra deben cerciorarse con personas dignas de crédito, de
la verdad o falsedad de lo que se les diga; que a lo largo del Río Bra-
vo existen bandas de crim

inales que se dedican a arrebatar a las m
u-

jeres de los que pretenden pasar en la noche y a atropellar a sus
fam

ilias; que cuando los braceros faltan a la verdad con sus declara-
ciones ante las autoridades norteam

ericanas son castigados con
penas m

uy severas; y que estos explotadores sin conciencia m
uchas

veces los hacen pasar algún arroyo nacional y les dejan a la otra ori-
lla, en territorio de M

éxico, diciéndoles que ya se encuentran en Es-
tados U

nidos.
Todos los engaños fraudulentos, explotaciones inicuas y peligros

que anteceden, harán com
prender a los em

igrantes m
exicanos que

deben atender las indicaciones que les hagan las autoridades, y que
es preferible perder un poco de tiem

po y llenar todos los requisitos
que las leyes exigen, antes que verse envueltos en esa m

alla crim
inal

que les tienden los “coyotes” y en ese cúm
ulo de sufrim

ientos a que

necesariam
ente quedan expuestos en territorio extranjero. Para pre-

venir en lo posible la repetición de casos sem
ejantes, es indispensa-

ble que las autoridades m
exicanas de las poblaciones fronterizas se

apresuren a extender estos conocim
ientos entre los obreros ya sea

por m
edio de prevenciones a las autoridades m

unicipales, de publi-
caciones periódicas que se harán circular profusam

ente, bien por
m

edio de conferencias populares, y en cualquiera otra form
a que se

estim
e apropiado. 

Encareciéndole la necesidad de que usted se sirva prestar a este
asunto una atención preferente, m

e es grato renovarle las segurida-
des de m

i consideración [...]
Lo que tengo el honor de transcribir a usted para su conocim

ien-
to, afin de que se sirva reproducirla y darle la debida publicidad en
la la jurisdicción de esa M

unicipalidad con objeto de evitar en lo po-
sible la alarm

ante em
igración de nuestros trabajadores a los Estados

U
nidos del N

orte. 

Reitero a usted m
i atenta consideración. 

Sufragio Efectivo N
o Reelección 

M
orelia, Junio 9 de 1924.

El O
ficial M

ayor Enc. del D
espacho.- Ricardo Zavala

◆
◆

◆


