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LOS B R A C E R O S 
del CONDADO DE VENTURA 

LA VIDA DE UN BRACERO 

El Programa Bracero empezo en 1942 como una 
emergencia durante el periodo de Guerra, 

acordado entre los gobiernos de Estados Unidos 
y Mexico para resolver una carestia severa de 
trabajo. Despues de la Segunda Guerra Mundial, 
los negocios de agricultura Americana satisfechos 
con una constante y satisfactoria labor en el 
campo, concedieron extender el programa 
en varias ocasiones hasta 1964. Una serie de 
contiendas laborales durante 1930, incluyendo la 
huelga de citricos 
del Condado de 
Ventura en 1941, 
dejo aterrados a los 
agricultores con 
futuras huelgas 
y la escasez en 
abastecimiento de 
labores. Durante 

este periodo el 
Gobierno de 
Mexico enfrentaba 
problemas 
financieros, asi 
que concluyeron 
que si los Braceros 
dejaban su pais, despues regresarian a casa con 
mas dinero, nuevas habilidades y moderna 

tecnologia. Esto sucederia; dejando a sus familias 
fuera de la pobreza, y contribuyendo de esta 
manera al desarrollo de la economia de Mexico. 

El procesamiento de reclutamiento, 
primamente se inicio en Mexico, 

expandiendose a traves de todo el interior de la 
Republica. Los centros de sesiones, estuvieron 
resguardados por autoridades, quienes les pedian 
a los Braceros ensenar pruebas de su experiencia 
laboral en el campo; lo que incluyo, mostrar 
sus manos callosas. Una vez seleccionados, 

los Braceros fueron transportados en trenes 
pobremente ventilados, para ser contratados 
en los centros fronterizos de cada pueblo. Una 
vez llegados a los centros de contratacion, 
fueron sometidos a una nueva reexaminacion 
fisica-medica. Si pasaban estos examenes 
se les ofredan contratos, pero no sin antes 
ser sometidos a una inspeccion final, la cual 
consistia en masas de gente que se rociaban 
con DDT. El ultimo paso para los Bracero en el 
proceso de contratacion, fue el viajar a lugares, 
en donde ellos vivirian para trabajar en ranchos 
o campos. 

Las condiciones de trabajo fueron 
deplorables para los Braceros, ya que 

laboraban largos dias y sus condiciones de 
vida no fueron establecidas sanitariamente; de 
acuerdo a lo que ellos imaginaron. 

El azadon corto de mano, o el cortito, fue 
la herramienta primaria del Bracero para 

doblarse por largos periodos de tiempo, lo que 
les provoco un dolor fisico que los debilito. 
Ademas, el contrato estipulo, que una parte de 
su dinero se les descontaria para una aseguran 
za de salud y que un 10% de sus ganancias 
serian depositadas en una cuenta de ahoE|os en 

un banco de Mexico. Desde entonces, ellos no 
recibieron nunca ese dinero. 

Los domingos fueron sus dias de descanso 
y diversion. Muchos hacian viajes a los 

pueblos cercanos para asistir a la iglesia para 
escuchar misa o ver una pelicula. Si ellos no 
podian viajar, un sacerdote local oficiaba en 
sus campamentos los servicios religiosos. 
Muchas de las diversiones se desarrollaban en 
esos lugares, como el jugar a las cartas, escribir 
cartas, escuchar la radio o jugar algun deporte. 

De acuerdo con los agricultores, en el 
Condado de Ventura, el Programa Bracero 

causo un significante impacto, tanto en la 
economia local como en el crecimiento de las 
comunidades Mexico-Americanas. De los cinco 
millones de Braceros importados a los Estados 
Unidos, al menos el 20% fue contratado para 
trabajar en el Condado de Ventura. 

Existieron 30 empleadores que contrataron a 
los Braceros. El ano culminante de la labor 

Bracero fue en 1958, cuando aproximadamente 
6,140 Braceros llegaron al Condado de Ventura. 
El Condado de Ventura contrato mas Braceros 
que ningun otro condado del Estado. 

El Comite de Agricultores de la Industria 
Citrica del Condado de Ventura, 

: ( V C C G C ) fue el primer contratista del 
condado en hacerse cargo del reclutamiento de 
Braceros en cuanto hacenamientos de trabajo, 
transportacion, vivienda y un determinante 
pago neto por parte del condado. Por lo menos 
25 campamentos de Braceros fueron localizados 
a traves del Condado de Ventura. Hubo 



campamentos en Piru, Fillmore, Santa Paula, 
Ventura, Saticoy, Moorpark, Simi Valley, 
Somis y Oxnard (incluyendo el campamento de 
Buena Vista, considerando el mas inmenso de 
toda la nacion.) Algunos de esos campamentos 
fueron manejados por familias locales Mexico-
Americanas. 

Durante este periodo, los Mexico-
Americanos, abrieron tambien pequenos 

negocios con productos alimenticios 
procedentes de Mexico y que abastecieron a los 
Braceros. Estos sucedio por que los Braceros no 
recibieron ganancias incrementadas entre 1947 
y 1959. Los trabajadores Mexico-Americanos, 
fueron a menudo discriminados, creando 
con esto tensiones medio-etnicas. En 1958, 
Cesar E. Chavez llego a Oxnard para ayudar 
a trabajadores domesticos, estableciendo una 
oficina de Servicio Organizado Comunitario. 

Chavez encontro que 
el Programa Bracero 
era la causa principal 
de la depression 
de los salarios y 
oportunidades de 
empleos limitados 
para trabajadores 
domesticos y tambien 
era el un obstaculo 
para organizar un 
sindicato. Para 1960 el 
Comite Organizador 
de Trabajadores 
Agricolas, (despues 
se fusiono con otro 

sindicato para formar United Farm Workers 
of America.) llego al Condado de Ventura 
para organizar a los trabajadores del campo y 
pelar en contra del Programa Bracero, el cual 
oficialmente termino en diciembre 31 de 1964. 
Despues, el Programa Bracero y los agricultores 
del Condado de Ventura experimentaron 
tratar con estudiantes trabajadores de las 

preparatorias y colegios, pero esto duro 
solamente dos semanas, ya que no rindieron 
ampliamente como verdaderamente lo 
hacian los Braceros. Asi que los ex-braceros 
regresaron para que les fuera otorgado el estatus 
de residencia permanente (tarjetas verdes,) 
ofreciendo a sus familias vivienda, mejores 
ganancias y beneficios. Entonces, muchos 
Braceros regresaron al Condado de Ventura con 
sus familias para establecerse permanentemente 
con un trabajo y empezar a mantener a sus hijos 
y hijas y persuadir una buena educacion. 
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