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! Abstract 

This article analyzes the group of Spanish Re 
public exiles that arrived in Santo Domingo 
after the end of the Spanish Civil War, their lo 
cation in the island and the difficulties they 
faced in finding sufficiently stable jobs to be 
able to begin a new life. It also analyzes the 
help that these refugees received from the orga 
nizations created by Spanish exiles, first from 
the Spanish Republican Evacuation Service 
(SERE) which paid for their transport from Euro 
pe and immediately afterwards, by the Board of 
Assistance for Spanish Republicans (]ARE), 
which, from the mid 1940s onwards, assisted 
them with their stay on the island and helped 
them find more suitable destinations. 
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Resumen 
El presence artf culo analiza, por un lado, el vo 
lumen de las exiliados republicanos espafioles 
que llegaron a Santo Domingo desde el fin de 
la guerra civil espafiola, su ubicaci6n en Ia isla 
y las dificultades a las que tuvieron que hacer 
frente para encontrar una ocupacion, lo suficien 
temente estable, que les permitiera reemprender 
una nueva vida. Por otro, se analiza la ayuda 
que estos refugiados recibieron par parte de las 
organizaciones constituidas par los espafioles 
exiliados. En primer lugar, por el Servicio de 
Evacuacion de los Republicanos Espafioles 
(SERE), que cosreo el transporte desde Europa, y, 
seguidamente, por la Junta de Auxilio a los Re 
publicanos Espafioles (JARE), que, desde media 
dos de 1940, Jes ayud6 en su estancia en la isla 
y colabor6 en su salida hacia otro destine mejor. 
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tantes posibilidades de ascenso social gue 
los espafioles encontraron en esas tierras. 

Pero hubo una parte de los refugiados 
espafioles que recalaron en otros paises 
americanos en los que las condiciones de 
vida del lugar y las posibilidades de pro 
moci6n social no fueron tan satisfactorias. 
En concreto, hay que referirse a los exilia 
dos que tuvieron como destino Republics 
Dominicana. La satisfacci6n por la acogida 
de la que fueron objeto por las autoridades 
dominicanas se torn6 en desilusi6n y ne 
cesidad imperiosa de abandonar el pafs 
ante las duras condiciones de vida que irn 
ponfa el pais caribefio. 

La llegada de los exiliados espafioles a 
la isla estuvo organizada por el Servicio 
de Evacuaci6n de los Republicanos Espa 
fioles (SERE). Sin embargo, ya a mediados 
de 1940 el organismo de ayuda que habfa 
puesto en marcha Negrin carecfa de fondos 
para el rnantenirniento de los refugiados. 

Desde este momenta, la Junta de Au 
xilio a los Republicanos Espafioles (JARE), 
cuya delegaci6n en Mexico estaba dirigida 
por Indalecio Prieto, asumi6 la responsa 
bilidad sabre las condiciones en gue se 
desenvolvieron los refugiados gue allf ha 
bian recalado. 

El presente artfculo trata de analizar 
tanto las condiciones de vida de los refu 
giados espafioles en Repiiblica Domini 

Secuencia 

* Este articulo ha sido realizado dentro del pro 
yecto de investigaci6n subvencionado par la UNED ti 
tulado: La Ayuda a los Exiliados Espafioles de la Gue 
rra Civil. 

Los espafioles que habfan perdido la 
guerra civil, y que tomaron el cami 
no del exilio, seguramente no imagi 

naban la odisea a la que iban a tener que 
enfrentarse desde el mismo mornento en 
que traspasaron los lfrnires de nuestras 
fronteras. 

La humillante acogida de la que fueron 
objeto en Francia, y su internamiento en 
campos de concentraci6n que no reunfan 
las mfnimas condiciones de salubridad, 
iban a ser las dos primeras desvenruras de 
una larga lista a la que tuvieron que hacer 
frente. El estallido de la segunda guerra 
mundial, la ocupaci6n alemana de Francia, 
el peligro de las extradiciones a la Espafia 
de Franco o las deportaciones a los campos 
de exterminio nazi fueron otros tantos epi 
sodios tragicos en el inicio de su exilio. 

Con esta situaci6n de fondo, no es de 
extrafiar que la posibilidad de desplazarse 
al continence americano significara, en la 
mayorfa de los casos, la mejor salida posi 
ble. El paso del tiempo ha dado la raz6n 
a esta opci6n, y el exilio en Mexico ha lle 
gado a ser considerado como un exilio pri 
vilegiado, en gran medida por las imper 
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.i Veanse ibid., pp. 9495, y Pia, Exilians, 1999, 
p. 96. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta 
gue la economfa de Repiiblica Domini 
cana era muy deficiente. Las principales 
actividades de los dominicanos eran la 
agricultura y la ganaderfa. Era una au 
tentica agricultura de subsistcncia, con 
cultivos como las papas, el manf o las ha 
bichuelas. La producci6n agrfcola se em 
pleaba, casi en su totalidad, para el rnanre 
nirniento de la poblaci6n que, como es 
fifril de imaginar, vivfa en media de una 
gran miseria, La industria era pracrica 
mente inexistente, salvo la azucarera, que se 
encontraba en manos de empresas extran 
jeras. En cuanto al comercio, los antiguos 
residentes espafioles y los siriolibaneses lo 
monopolizaban. Polfticamente, Republica 
Dominicana esraba en manos del dictador 
Trujillo, quien dirigfa con mano <le hierro 
los destinos de su pafs. 

Cabe preguntarse c6mo un pais con 
estas condiciones social es, econ om icas y 
polfticas admitio un mimero tan abultado 
de refugiados. A este respecto, conviene 
insistir en que ningun pafs americano dio 
asilo a tantos espafioles si tenemos en 
cuenta la proporci6n existente entre po 
blaci6n y refugiados. Segun Vicente Llo 
rens, la respuesta hay que buscarla en que 
el dicrador quiso lavar viejas culpas, en 
concrete, la matanza de haitianos en 193 7. 
Tarnbien hay que tener en cuenta los pla 
nes increfbles de Trujillo en cuanto al in 
cremento dernografico o el blangueo de 
la raza. Sin olvidar, a mi modo de ver, las 
posibilidades de desarrollo econ6mico que 
para Republics Dominicana podian supo 
ner la entrada en el pais de mano de obra 
cualificada y las posibles inversiones de 
las organizaciones de ayuda espafiolas. 3 
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1 Sabre el exilio republicano de 1939, vease Lida, 
lnmigraci6n, 1994 e lnmigraci6n, 1997; Pia, Exifians, 
1999; Rubio, Emigraci6n, 1977; Llorens, Exilio, 1976, 
y Gibaja, lndalecio, 1995. 

2 Sabre el exilio en Republics Dominicana vease 
Llorens, Memorias, 1975. 

Repiiblica Dominicana fue el pais ameri 
cano que despues de Mexico admiti6 a un 
mayor mimero de exiliados. En lfneas ge 
nerales, a Mexico fueron a parar algo mas 
de 20 000 espafioles. En el resto del conti 
nente las cifras fueron mucho mas modes 
tas. Asi, en paises como Venezuela o Ar 
gentina fueron admitidos, entre ambos, 
6 000 refugiados, en Chile recalaron algo 
mas de 2 000 espafioles, mientras que las 
cifras para pafses coma Ecuador, Peru o 
Panama solamente alcanzaron varias de 
cenas .1 

En cuanto a Repiiblica Dominicana, 
las cifras de espafioles en el mornento de 
mayor presencia que correspondi6 a me 
diados de 1940 oscilaron entre los 3 000 
y los 4 000 refugiados. Esta cantidad es 
todavfa mas representativa si se tiene en 
cuenta gue la poblaci6n de este pafs, en 
ese momento, era inferior a 2 000 000, y 
el mirnero de habitantes en su capital no 
alcanzaba los 100 000. 2 

EL VOLUMEN DEL EXILIO 
EN REPUBLICA DOMINICANA 

cana, como la actuaci6n que la JARE puso 
en marcha para mejorar la situaci6n de los 
espafioles alli exiliados. Por un lado, a tra 
ves de servicios comunitarios y subvencio 
nes o subsidios personales y, por otro, con 
la polftica de embarques, que permiti6 la 
salida de la isla a un buen mimero de exi 
liados hacia orros pafses americanos donde 
las posibilidades fueran mayores. 
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~ Carta de Juan Ruiz Olazariin desde Ciudad Tni 
jillo, 17 de rnarzo de 1940, Archivo Fundaci6n Inda 
lecio Prieto (en adelanre AFIP), fondo Repubiica Do 
minicana. 

6 Informe desde Santo Domingo de Tomas y Pie 
ra para la delegaci6n de laJARE en Mexico, 13 de oc 
tubre de 1940, Archivo del Ministerio de Asunros 
Exreriores (en adelante AMAE), fondo JARE, signatura 
M269. 

giados no se alargara durance mucho tiem 
po, convirtiendose en un exilio de paso. 

En efecto, la salida de los espafioles de 
Republics Dominicana comenz6 desde el 
mismo momenta de su llegada. Asf, en 
rnarzo de 1940 habfan abandonado la isla 
320 refugiados. A esta cantidad habia que 
sumar dos expediciones que salieron a me 
diados del mismo mes con direcci6n a Ve 
nezuela y Mexico. La primera llevaba a 
bordo 33 espafioles, mientras que lase 
gunda contaba con 30 refugiados. Es decir 
que, segun el informe de Olazaran, ya en 
marzo de 1940 habfan abandonado Re 
piiblica Dominicana unos 383 espafioles.5 
En resumen, de los aproximadamente 
4 000 espafioles que habfan ido a parar a 
Republica Dominicana, tan solo quedaban 
en la isla, a mediados de 1940, poco mas 
de 3 600. 

Precisamente esta es la cifra que el ex 
ministro republicano Tomas y Piera reco 
gfa en un informe que, desde Santo Do 
mingo, rernitio a la delegaci6n de laJARE 
en Mexico en octubre de 1940. Aunque 
Tomas y Piera computaba esta cantidad 
como el total de los refugiados espafioles 
llegados a la isla, seguramente no tuvo en 
cuenta a aquellos que habfan llegado con 
antelaci6n a las grandes expediciones: "En 
Repiiblica Dominicana han entrado en las 
siete u ocho expediciones de los barcos 
Cuba, Flandre y Lassalle unas 3 600 per 
sonas aproxirnadamenre.?" 

4 Rubio, Emigracion, 1977, p. 190, y Llorens, 
Exilio, 1976, p. 152. 

La primera dificultad con que n'os en 
contramos a la hora de analizar el exilio 
espafiol en Republica Dominicana corres 
ponde a cifrar el rnimero exacto de espafio 
les que llegaron a la isla caribefia. Como se 
indica mas arriba, las cifras barajadas por 
los historiadores van desde los;ocos mas 
de 3 000 hasta mas de 4 000. 

La primera expedici6n de refugiados 
espafioles a Republics Dominicana hay 
que situarla antes de noviembre de 1939. 
Asf lo atestigua un informe redactado por 
Juan Ruiz Olazaran, fechado en marzo de 
1940, en el que, tras utilizar fuentes como 
la informaci6n facilitada por los funcio 
narios de la Compagnie Transatlantique 
Francaise para la llegada de los emigrados, 
la de otras agencias navieras para constatar 
el volumen de espafioles que habfan salido 
de la isla, asi como encuestas personales, 
aporta los datos que se muestran en el 
cuadro 1. 

En los meses siguienres hubo otras ex 
pediciones que trasladaron, cuando menos, 
a mas de 1 000 personas. Juan Carlos Gi 
baja aporta, en una relaci6n de las prin 
cipales expediciones que llegaron a Repu 
blica Dominicana utilizando cantidades 
aproximadas de viajeros, dos entradas mas 
en la isla durance los meses de abril y 
mayo del mismo afio (vease cuadro 2). 

Es decir, que segun estos datos el nu 
mero de espafioles que arribaron a Repii 
blica Dominicana foe de poco mas de 
4 000. Pero hay que tener en cuenta que 
el exilio en esta isla no fue un exilio esta 
ble. Las duras condiciones de vida, como 
mas adelanre veremos, hicieron que la es. 
tancia de una amplia mayorfa de los refu 
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8 Informe que envfa la CAFARE al secrerario de 
Relaciones Exteriores de Mexico, L 6 de marzo 
de 1943, Archivo de la Guerra Civil <le Salamanca 
(en adelante AGCS), fondo Carlos Espla, signarura 
4.3/4762. 

9 Llorens, Exilio, 1976, p. 153. 

Esta tendencia se mantuvo invariable a lo 
largo del tiempo. En consecuencia, en fe 
brero de 1943 el rnimero de refugiados 
que permanedan en Repiiblica Domini 
cana fluctuaba, segun un informe de la 
Comisi6n Administradora del Fondo de 
Auxilio a los Republicanos Espafioles 
(CAFARE), entre 800 y 1 000,8 rnienrras 
que una vez terminada la guerra mundial, 
"el mimero de refugiados podfa contarse, 
masque por centenares, por docenas".9 
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7 Carra de Tomas y Piera a la delegaci6n de la 
JARE en Mexico, 13 de ocrubre de 1940, AMAE, fondo 
)ARE, signatura M269. 

En definitiva, podemos decir que la 
cifra de refugiados espafioles que llegaron 
a Republics Dominicana rond6 los 4 000. 
Pero tambien tenemos que constatar que 
nunca hubo tal cantidad de refugiados en 
la isla, ya que el exodo se inici6, como he 
mos visto, practicarnente desde el mismo 
momento de la llegada. 

En efecto, si en marzo de 1940 eran 
383 las exiliados que habfan abandonado 
el refugio dominicano, a finales de ese mis 
mo afio la cifra se disparaba a las 2 000, 
par lo que las espafioles que permanecfan 
en la isla alcanzaban una cantidad similar. 7 

Fuente: Gibaja, lndalecio, 1995, p. 215. 

1 000 
540 

1 540 

22 de abril de 1940 
16 de mayo de 1940 

Cuba 
Lassalle 
Total 

Num. de refugiados Fecha 

Cuadro 2. Llegadas en los meses de abril y mayo de 1940 

Barco 

Fuentes: Carra de Juan Ruiz Olazaran desde Ciudad Trujillo, 17 de marzo de 1940, Archivo Fundaci6n Inda 
lecio Prieto (AFIP), fondo Republics Dominicana. Que ya habfa espaiioles exiliados en la isla antes de la pri 
mera expedici6n en el buque Flandre tambien queda recogido en Llorens, Memorias, 1975, p. 18. 

Barco Pecha Ntim. de refugiados 

Varios Anterior a noviembre de 1939 128 
Flandre 7 de noviembre de 1939 279 
Cuba 10 de noviembre de 1939 63 
La Salle 19 de diciembre de 1939 770 
Cuba 11 de enero de 1940 509 
Lassalle 23 de febrero de 1940 733 
Total 2 482 

Cuadro 1. Llegadas a Repiiblica Dominicana hasta febrero de 1940 
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xistas de los cuales 33.55% percenecfan al Partido 
Cornunisca de Espana (PCE}, 18.6% por los republi 
canos y 6.6% por los anarquistas. Rubio, Emigracidn, 
1977,pp.185186. 

12 Las preguntas podfan hater referencia a la res 
ponsabilidad que habfa tenido cada organizaci6n en 
la perdida de la guerra civil o a la opinion que se tenfa 
sobre el golpe de Casado. Veanse las entrevistas a Sil 
via Mistral y Ricardo Mestre. La prirnera realizada 
por Enriqueta Tunon en el domicilio de la entrevista 
da en la ciudad de Mexico durante los dfas 19, 22, 
24 y 29 de febrero y 3, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 22 y 24 
de marzo de 1998. La segunda realizada por Enrique 
Sandoval los dias 4, 10 y 12 de marzo y 8, 13, 18, 20, 
22, 27 y 29 de abril y 2, 4, 6, 11, 13 y 16 de mayo 
de 1988 en la ciudad de Mexico, Archivo del Instiruto 
Nacional de Antropologfa e Hisroria (en adelante 
AJNAJ I) de Mexico, fondo Archivo de la palabra, sig 
natura PH0/10/97 y PH0/10/99 respectivamente. 

1 > Carra de la delegaci6n de! Consejo en Landres 
al Consejo General del Movimienro Libertario en Pa 
ris, S de junio de 1939, Archivo Fundaci6n Anselmo 
Lorenzo (en adelante AFAL), fondo Federaci6n Local 

. de CNT en Inglaterra, signatura 112/167. 

espafioles que se encontraban en Francia 
con preguntas que, de no ser respondidas 
"correctarnente", significaban su exclusion 
de las listas de embarque.12 La situaci6n 
fue de tal grado que organizaciones como 
la libertaria emitieron una circular en la 
que ponfan en aviso a sus militantes sobre 
c6mo contestar a dichas preguntas para 
evitar, de esta forma, ser excluidos de los 
embarques.13 

Por otro lado, hay que tener en cuenta 
que las Iistas con los nombres de los espa 
fioles que embarcaban con rumbo al N ue 
vo Mundo, no eran complementadas unica 
y exclusivamente por los responsables es 
pafioles. La representaci6n del gobierno 
mexicano en Francia tambien influy6 en la 
confecci6n de dichas listas. Asf, tras la lle 
gada de los primeros exiliados a Mexico, 
y ante las dificultades de las autoridades 

10 Circular mirn. 25 del Movimiento Libertario, 
agosco de 1939. Vease, Pla, Exilians, 1999, p. 174, y 
Rubio, Emigracian, 1977, p. 137. 

11 Segun Javier Rubio, los embarques fueron dis 
tribuidos de la siguiente manera: 78.8% por los mar 

Si esta es la realidad sabre el volumen de 
espafioles que se ubicaron en Republics 
Dominicana, no rnenos problernatico es 
analizar los criterios que se aplicaron para 
seleccionar a los que partieron hacia estas 
latitudes. 

El criteria sobre quienes eran los espa 
fioles que debfan emigrar al continence 
americano sufri6 varios cambios con el paso 
del tiempo. En los primeros momentos hay 
que tener en cuenta que la responsabilidad 
de los embargues recay6 sobre el SERE, el 
cual, como se recordara, estaba en manos 
del gobierno de Negrin. Esre organismo 
favoreci6 a comunistas y filocomunistas a 
la hora de asignar una plaza en los barcos 
gue partieron hacia el nuevo continente, 
en detrimento del resro de luchadores an 
tifascistas espafioles, a pesar de que habfa 
un supuesto pacto entre todas las organiza 
ciones sobre el reparto de cuotas para em 
barcar hacia America. 

El acuerdo sefialaba que los marxistas, 
entre los que se inclufa al PSOE y la UGT, 
tendrfan el 55% de las plazas en los em 
bargues; los libertarios, 22%; el grupo re 
publicano, donde se inclufa a los partidos 
catalanes, 20%, y a aquellos espafioles gue 
no esrnvieran afiliados a ningun partido 
u organizaci6n sindical les corresponderfa 
3 por ciento, 10 

Sin embargo, esras cuotas no fueron 
respetadas. 11 Los responsables del SERE lle 
varon a cabo encrevisras con los exiliados 

PROFESIONES Y OCUPACION DE LOS 
REFUGIAOOS EN REPUBLJCA DOMINICANA 
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D'Olwer, En otra carta entre los mismos interlocu 
tores, con fecha 25 de enero de 1940, Prieto escribfa: 
"Aquella sagrada preferencia que debernos a los mu 
tilados de guerra, por encima de todos los politicos, 
cualquiera que sea su jerarqufa." AFIP, fondo Luis Ni 
colau D'Olwer, 

Sin embargo, estos planteamientos fue 
ron cambiando segiin los aconrecimientos 
se precipitaban. La invasion nazi a Francia, 
y el peligro de las extradiciones a territo 
rio espafiol de aquellos dirigenres polfricos 
que eran reclamados por el regimen de 
Franco, supuso un cambio importante en 
los planteamientos defendidos con anterio 
ridad. Desde este momento, la delegaci6n 
de la JARE en Mexico puso especial enfasis 
en que fueran aguellos que habfan desem 
pefiado cargos de confianza en la Repii 
blica espafiola los que tuvieran un trato de 
privilegio a la hora de ocupar un lugar en 
los barcos que zarpaban desde el pafs galo. 
Por orro lado, hay gue constatar gue tam 
bien la JARE, a la hora de facilitar los pasa 
jes, caerfa en el favoritismo de anteponer 
a sus correligionarios socialistas junto 
con republicanos o nacionalistas catala 
nes a los refugiados espafioles de otras 
tendencias politicas. 

En definitiva, los criterios para confec 
cionar las listas de embargue, en un pri 
mer momenta, no tuvieron en cuenta la 
relaci6n entre la profesi6n y las posibilida 
des de ganarse la vida gue estas ocupacio 
nes brindaban en los paises de acogida. 
Esra siruacion implic6 graves problernas 
de subsistencia para los exiliados espafioles 
que, en mas de una ocasi6n, solo pudieron 
sobrevivir mediante las subvenciones que 
les asignaron los organismos de ayuda. 
Esta realidad supuso a su vez un grave 
guebranto econ6mico para las areas de di 
chos organismos, pues aparte de pagar los 
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14 Veanse los artfculos de Mateos, "Republica 
nos", 2002, pp. 103128, y "Embajada", 2003, pp. 
541560. 

15 Carta de Indalecio Prieto a Luis Nicolau D'Ol 
wer, 22 de enero de 1940, AFIP, forido Luis Nicolau 

rnexicanas de alojar y dar trabajo a la rnasa 
de refugiados espafioles, se paralizaba la 
puesta en marcha de nuevos embarques y 
se estudiaba un cambio de criterio en la se 
lecci6n de los exiliados. Bassols, represen 
tante de Mexico en Francia, proponfa, ya 
a finales de julio de 1939, un nuevo plan 
de evacuaci6n que daba prioridad al exi 
lio politico sobre la idea primaria de colo 
nizaci6n agraria. 14 

De todas formas, este criteria politico, 
a la hora de hacer la selecci6n de quienes 
deberfan viajar a America, no parecfa el 
mas adecuado, como se pudo comprobar 
cuando los espafioles llegaron al nuevo 
continente. De hecho, Indalecio Prieto, 
rnaximo responsable de la JARE en Mexico, 
criticaba en un principio la forma en la 
que se estaba llevando a cabo dicha selec 
ci6n entre los refugiados que se encontra 
ban en Francia. Para Prieto, la emigraci6n 
basada en clasificaciones polfticas consti 
tufa "un desastre", ya que en ningun lugar 
se necesitaban socialistas, cornunistas o 
anarquistas, sino que en realidad lo que 
hacfa falta eran agricultores, mecanicos, 
etc., es decir, que la emigraci6n debfa inten 
tar coordinar las necesidades del pafs de 
acogida con la profesi6n de los emigranres, 
lo que facilitarfa la colocacion de estos en SU 
nuevo lugar de residencia. A este criteria, 
Prieto afiadfa una segunda condici6n: "ab 
soluta preferencia para los refugiados en 
campos de concenrraci6n, colocando enrre 
ellos, en primerfsima If nea, a los mutilados 
de guerra. Reputamos sagradas e inconmo 
vibles esas lfneas generales".15 
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19 Javier Rubio, sobre un esrudio correspondien 
ce a 400 fichas, aporta los siguientes porcentajes: sec 
tor primario, 5.2%; sector secundario, 25.1 %, y sector 
terciario, 69.7%. Rubio, Emigracion, 1977, p. 235. 

En resumen, podemos ver corno entre 
los refugiados espafioles gue habfan lle 
gado a Repiiblica Dominicana hasta mar 
zo de 1940 habfa un imporrante predorni 
nio de aquellos que pertenecfan al sector 
terciario, en concreto, mas de 53%, mien 
tras que poco mas de 33% estaba encua 
drado en el secundario, y tan solo 13.50% 
pertenecfa al primario.19 

Si comparamos estas cifras con las co 
rrespondientes a las profesiones de los refu 
giados que llegaron a Mexico y con aque 
llos que se quedaron en Francia, podemos 
encontrar una apreciable sirnilitud con el 
pafs americano e importances diferencias 
con el europeo (vease cuadro 4). 

Es verdaderamence llamacivo compro 
bar c6mo el pafs que menos desarrollo eco 
n6mico tenfa de los tres recibio el porcen 
taje mas bajo de refugiados pertenecientes 
al sector primario y, sin embargo, el mas 
alto en el sector terciario. En el mismo 
sentido, el porcentaje de los pertenecientes 
al sector secundario es superior al de Me 
xico, cuando la induscria de este ultimo 
estaba mas avanzada que la del pafs cari 
befio. 

Si tenemos en cuenta que la principal 
actividad de la poblaci6n en Republica 
Dominicana era la agriculcura, nos pode 
mos dar una idea de las dificultades que 
tuvieron lbs espafioles para encontrar tra 
bajo. De hecho, segiin los datos de coloca 
ci6n que aparecen en el cuadro 3, podemos 
comprobar que tan solo 265 de los 2 466, 
habfan encontrado trabajo remunerado. 
Es decir, can solo 10.75% del total. En 
consecuencia, 89.25% de los refugiados 

16 Carta de Indalecio Prieto a Luis Nicolau 
D'Olwer, 22 de enero de 1940, AFIP, fondo Luis Ni 
colau D'Olwer. 

17 Aunque Ruiz Olazaran escribe en la carta la 
cantidad de 2 477 refugiados, la suma de las cifras 
arroja una cantidad de 2 466. Carta de Juan Ruiz 
Olazacin desde Ciudad Trujillo, 17 de marzo de 1940, 
AFJP, fondo Republica Dominicana. 

18 En relaci6n con las colocaciones, Ruiz de ou 
zaran hace la precision de que puede suceder "que la 
verdadera [profesi6n], en algunos casos, sea distinta; 
la de los colocados es la que actualmente desempefian, 
aunque al llegar figuren con otra". 

pasajes tuvieron que seguir manteniendo 
a una masa de exiliados que no podfa ga 
narse la vida con sus profesiones. Con estas 
premisas, no es exrrafio gue Prieto hiciera 
la siguiente recornendacion a la JARE en 
Francia: "Si ban de venir personas a las 
que haya de socorrerse aquf, es preferi 
ble que permanezcan en Francia bajo el 
auxilio econornico que la Junta pueda dis 
pensarles.t'l" 

Un ejemplo de toda esta problernarica 
es facilmente reconocible en la siruacion 
que vivieron los exiliados espafioles que 
se instalaron en Repiiblica Dominicana. 
En la carta que Juan Ruiz Olazaran envio 
a Prieto en marzo de 1940, se afiadfa una 
clasificacion de las profesiones de los 2 466 
exiliados espafioles17 que, segun su recuen 
to, habfan llegado hasta esa fecha a Repu 
blica Dominicana. De ellos, 925 corres 
pondfan a las esposas sin profesion y sus 
hijos, a los que incluy6 bajo el encabezado 
de "sus labores", El resto, 1 541, se agrupa 
por sectores, como se muestra en el cuadro 
3. For otro lado, en la misma carta se hacfa 
un recuento de aquellos que habfan encon 
trado colocacion, y que segun su estima 
ci6n ascendfan a 265.18 En referencia a las 
mujeres y a los nifios, ninguno logro colo 
carse, segtin la misma relaci6n. 
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21 Carta de Juan Ruiz Olazaran desde Ciudad 
Trujillo, 17 de marzo de 1940, AFIP, fondo Republica 
Dominicana. 

En definitiva, es evidente gue los crire 
rios para confeccionar las listas de embar 
ques no estuvieron sujetos a las necesida 
des de los pafses de acogida ni se prim6 
las posibilidades de trabajo y asentamiento 
de los espafioles en dichos pafses. De ahf 
los graves problemas con las que se tuvo 
que enfrentar la emigraci6n espafiola en 
Repiiblica Dominicana, donde pareda 
masque evidente que, como escribfa Ruiz 
Olazaran, "solo la agricultura ofrece solu 
ciones para el empleo".21 Pero hasta esca 
aseveraci6n iba a ser puesta en entredicho 
por la dura realidad. 
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20 Llorens recoge en su libro c6mo en la expedi 
ci6n del Flandre, de noviembre de 1939, en la que 
lleg6 con otros 278 exiliados a Repiiblica Domini 
cana, tan solo uno figuraba como agricultor. Llorens, 
Memorias, 1975, p. 41. 

no renfa ningun ingreso salvo las subven 
ciones de los organismos de ayuda. 

Corroborando lo dicho hasta el mo 
mento, podemos tarnbien apreciar c6mo 
precisamente los agriculrores fueron en 
terminos absolutes 97 colocados, lo que 
representaba 36.60% de todos los que te 
nfan empleo, los refugiados que tuvieron 
mas posibilidades de trabajo en su nuevo 
lugar de residencia, A este respecto, Vicen 
te Llorens reconocfa que "en la emigra 
ci6n, los agricultores, que eran los menos, 
fueron en codas partes los preferidos'', 20 

Fuente: Los datos sobre Mexico y Francia fueron obtenidos de Pia, Exilians, 1999, p. 168. 

Primario Secundario Terciario 

Francia 32.75 48.94 18.31 
Mexico 22.16 29.07 48.77 
Republica Dominicana 13.50 33.16 54.34 

Cuadro 4. Comparaci6n de las profesiones de los espafioles exiliados por sectores 
(porcentaje) 

Fuente: Carta de Juan Ruiz Olazaran desde Ciudad Trujillo, 17 de marzo de 1940, AFJP, fondo Repiiblica 
Dominicana. 

Sector Refugiados Porcentaje Colocados Porcentaje 

Primario 208 13.50 97 36.60 
Secundario 511 33.16 24 9.06 
Terciario 822 53.34 144 54.34 
Total 1 541 100 265 100 

Cuadro 3. Profesiones de los refugiados espafioles en Reptiblica Dominicana 
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23 lnforme de Tomas y Piera desde Santo Domin 
go, fechado el 23 de octubre de 1940, AMAE, fondo 
]ARE, signatura M269. 

24 Memorandum de la delegaci6n de la JARE sobre 
los exiliados en Republics Dominicana, A.MAE, fomlo 
JARE, signatura M269. 

sobre la situaci6n real de los refugiados 
espafioles. Adernas de los informes propor 
cionados por el ex ministro, laJARE recibi6 
una informaci6n especial sobre cada una 
de las ocho colonias en las que esraban 
ubicados los refugiados espafioles y mas 
de 300 informes personales de cabezas de 
familia instalados en la capital y en otras 
poblaciones de Repiiblica Dominicana. 

La delegaci6n cifraba en 1 600 los es 
pafioles que a principios de 1941 que<la 
ban en la Dominicana. U nos 1 000 vivian 
en micleos urbanos, principalmente la ca 
pital, donde estaban ubicados unos 800, 
de los cuales 366 eran cabezas de familia 
y 624 familiares. Aunque Tomas y Piera 
cifraba en unos 100 los que habfan logra 
do encontrar buenos empleos en la univer 
sidad, en obras publicas, en el ejercito o en 
la marina,23 la delegaci6n reconocfa la falta 
de trabajo y la gran dificultad que tenia la 
inmensa mayorfa a la hora de encontrar 
una colocaci6n: "Su adaptaci6n a indus 
trias y comercios debe considerarse nula 
en absoluto, sin que existan por ahora po 
sibilidades de mejorar."24 

Siesta era la negra situacion en las ciu 
dades, la realidad de los que vivfan de la 
agricultura no era mejor. La Secretarfa 
de Agricultura del gobierno dominicano 
habfa concemrado a los espafioles en ocho 
colonias agrfcolas y siete grupos especiales. 
Las primeras tenfan los nombres de Da 
jab6n, Villa Trujillo, La Cumbre, Medina, 
Juan Herrera, El Llano, Constanza y Pedro 

22 Segun Llorens, "los que vivieron en pueblos y 
zonas rurales pasaban de! rnillar". Llorens, Memorias, 
1975, p. 39. 

En el momento de la llegada de los refu 
giados espafioles a Repiiblica Dominicana, 
el gobierno de Trujillo procedi6 al aco 
modo de una parte de ellos en diferentes 
colonias de la periferia de la isla con la 
idea de que los recien llegados se ocuparan 
en actividades agrfcolas. 22 

La Secretarfa de Estado y Agricultura 
dominicana, de acuerdo con la Junta de 
Inmigraci6n Espanola creada a tal efecto, 
proporcion6 tierras, adernas de semillas y 
herramientas para el trabajo agrfcola, a los 
exiliados espafioles. La ayuda se completa 
ba con materiales para la construcci6n de 
sus viviendas y un subsidio que percibi 
rfan durante los primeros seis meses, tiem 
po que se estimaba suficiente para poder 
emanciparse econ6micamente. Por su par 
te, los colonos estaban obligados a atender 
las tierras, los cultivos, la casa, etc., asf co 
mo a ocuparse de la producci6n, consume 
y venta de los productos agrfcolas. 

Sin embargo, la gran mayorfa de los 
exiliados carecfa de conocimientos acerca 
del trabajo en el campo, lo que, aunado a 
las duras condiciones de vida debido al 
clima y al terreno, supuso el abandono del 
medio rural de una buena parte de los es 
pafioles, y la biisqueda de trabajo y asenta 
miento tanto en la capital como en otras 
ciudades de la isla. 

En agosto de 1940, la delegaci6n de 
la JARE en Mexico mand6 a Republica Do 
minicana al ex ministro Tomas y Piera 
para tener informaci6n de primera mano 

Los ASENTAMIENTOS EN LAS COLONIAS 
AGRiCOLAS Y OTRAS OCUPACIONES 
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26 Carra firmada por los colonos espafioles ubica 
dos en El Llano, encabezada por Fidel Miro, dirigida 
a Rafael Leonidas Trujillo, presidenre de Republica 
Dominicana, 17 de junio de 1940, AFIP, fondo Repu 
blica Dominicana. 

Esta siruacion se repirio en todas las 
colonias agrf colas que se pusieron en fun 
cionamiento. Asf, en La Cumbre los colo 
nos reconodan que "la colonia ha fracasado 
totalmente y el hambre se cierne ya sobre 

La cosecha de papas y habichuelas se ha per 
dido totalrnente por haberse hecho las siern 
bras tardias y parte de la cosecha de habi 
chuelas por haberselas comido los animates 
[. . .] En una palabra: la colonia carece de los 
implementos necesarios para continuar la 
rotaci6n normal de los cultivos. Que esta 
carencia de instrumentos de trabajo yuntas, 
arados, rastras, sembradoras, etc> ha sido y 
es la causa principal de que los colonos fir 
mantes nose hayan emancipado econ6mica 
rnente [. . .] Por otra parte, en esta zona no 
existe ninguna entidad industrial o de ere 
dito a la que poder recurrir para hacer frente 
a las necesidades mas apremiantes de la vida, 
pues algunos colonos carecen ya de todo me 
dia para subsistir.26 

tos fundamentales a tener en cuenta. El 
exceso de lluvias, las plagas y el ahogo de 
maras debido a una vegetaci6n exuberante 
representaban condiciones que necesitaban 
un periodo mas dilatado de adaptaci6n. 

En conclusion, la falta de conocimien 
tos agrarios de una amplia mayorfa de los 
refugiados espafioles, la carencia de me 
dios, las diferencias de cultivos y las condi 
ciones edaficas y clirnaticas supusieron 
que, nada mas iniciada la experiencia de 
las colonias agrf colas, estas presentaran 
una situaci6n alarmante: 
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25 Ibid., signarura M269. 

Sanchez, que contabilizaban un total de 
5 5 9 refugiados, entre cabezas de familia y 
familiares. Los siete grupos especiales eran 
el Grupo de la Vega, el Grupo de Haro 
Mayor, Jarabacoa, Carretera Mella Km 1 7, 
Grupo de Jumunucu, Colonia Especial y 
otros colonos dispersos. En total, estos gru 
pos conraban con 51 refugiados. Es decir, 
que el mimero total de refugiados espafio 
les que a principios de 1941 estaba asen 
tado en zonas agrfcolas era de 610, de los 
cuales 284 eran trabajadores agrfcolas y 
el resto, 326, familiares.25 

La puesta en marcha de las colonias 
agrfcolas estuvo plagada de dificultades. 
Si el proyecro prevefa que en seis meses 
los colonos se podrfan independizar, por 
que en ese tiempo ya habrfan recolectado 
una cosecha, la situaci6n real disro mucho 
de estas previsiones. Por un lado, los co 
lonos se quejaban de que las tierras, en el 
momenta de la entrega, no estaban prepa 
radas para el cultivo, y que la aportaci6n 
de las semillas y herramientas se .habfa 
realizado con retraso. Por otro lado, no 
hay que olvidar que la profesi6n de la ma 
yorfa de los espafioles allf desplazados no 
era precisamente la agricultura, y que 
aquellos que habfan sido campesinos en 
Espana se encontraban en un medic y con 
unos cultivos muy diferentes a los que es 
taban acostumbrados a trabajar. 

A este respecto, hay que sefialar que el 
cultivo casi unico era el manf, de pobre 
rendimiento, mientras que otros cultivos 
mas acordes con los conocimientos del 
campesinado espafiol, como las patatas, las 
hortalizas o las leguminosas conllevaban 
una gran dificultad. El clima tropical y las 
condiciones del suelo eran otros elemen 
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30 Asf lo reconoce Indalecio Prieto en una carra 
a Luis Nicolau D'Olwer de fecha 22 de enero de 
1940, AFIP, fondo Luis Nicolau D'Olwer . 

. H Carta de Ruiz Olazaran desde Ciudad Trujillo 
a Indalecio Prieto, 17 de marzo de 1940. AFIP, fondo 
Republica Dominicana. 

Las expediciones a Republics Dominicana 
fueron organizadas y subvencionadas por 
el SERE. Este organismo invirti6 grandes 
cantidades en el transporte, asf coma en 
la instalaci6n y el sostenimiento, a craves 
de subsidios, de los refugiados espafioles. '0 

Pero el SERE comenz6 a tener problemas 
de dinero desde los primeros meses <le 
1940, lo que supuso la supresi6n de cual 
quier tipo de ayuda que, hasta ese mo 
menta, habfan recibido los exiliados. Asf, 
en febrero del mismo afio, el gobierno do 
minicano intervino el deposiro consignado 
por los refugiados espafioles que habfan 
llegado en el vapor La Salle que ascendfa 
a 28 500 d6lares, ante la ausencia de los 
fondos que el SERE habfa ofrecido a las au 
toridades dominicanas. Esta cantidad se 
utilize para la construcci6n de pabellones 
de madera, compra de mobiliario y una 
subvenci6n de cinco d6lares para la ali 
mentaci6n de los recien llegados que, de 
esta manera, aseguraba su estancia por dos 
meses.31 

Esta situaci6n se volvi6 a repetir en 
julio de 1940 con la llegada a Republics 
Dominicana del vapor Cuba, que trans 
portaba a unos 600 refugiados. Pero esta 
vez, ante la falta del dep6sito pertinenre, 
el gobierno dominicano prohibi6 el des 
embarque de los espafioles. Al igual gue 
las expediciones anteriores, el SERE habfa 
organizado este viaje, ya su delegaci6n en 
Mexico el Cornire Tecnico de Ayuda a 

LAJARE EN SANTO DOMINGO 

27 Carta de Ramon Solar, colono de La Cumbre, 
a Lucio Martinez Gil en Mexico, 30 de junio de 1940, 
AMAE, fondo JARE, signatura M269 .. 

28 Carta de Ruiz Olazaran a la delegaci6n de la 
JARE en Mexico, 9 de julio de 1940, AFIP, fondo Re 
publica Dominicana. 

29 Informe sobre las colonias agrfcolas firmado 
por Luis Romero Solano con destino a la delegaci6n 
de la JARE en Mexico, 12 de diciembre de 1940, 
AMAE, fondo JARE, signatura M268. 

todos nosotros". 27 En Pedro Sanchez los 
espafioles se quejaban de la falta de los "me 
dios mas elementales para el cultivo de 
las tierras [. . .] que los asentados no son 
campesinos y que se trata de tierras que 
jamas han sido cultivadas". 28 Adernas las 
condiciones de vida eran rnfseras. Las casas 
eran muy rudimentarias, hechas conta 
blones de madera y en la mayor.fa de los 
casos no disponfan de luz electrica, porque 
las plantas que suministraban el alumbra 
do estaban "paradas por falta de gasolina 
y aceite", o el tractor no funcionaba por 
falta de combustible y la imposibilidad 
de los colonos de hacer frente a su sosteni 
miento. 29 

En definitiva, que los proyectos de ins 
talaci6n y repoblaci6n en las zonas agrf co 
las que habfa pretendido el gobierno de 
Repiiblica Dominicana habfan fracasado 
completamente. Los refugiados espafioles 
intentaron abrirse camino en las ciudades 
pero, como hemos visto, la situacion era 
tambien muy complicada. Asf que la uni 
ca posibilidad de subsistir, para muchos 
refugiados, consistio en volver a las colo 
nias y vivir de los subsidios que aportaba 
la JARE. En resumen, que las colonias 
agr.f colas se convirrieron en autenticos y 
simples refugios donde los espafioles in 
tentaron sobrevivir hasta que encontraran 
el medio de salir del infierno en el que se 
habfa convertido la isla dominicana. 
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34 Acta mirn. 94, 13 de julio de 1940, y acta 
mim. 95, 14 de julio de 1940, de la delegacion de la 
JARE en Mexico, ibid 

35 Acta mirn. 114 de la delegaci6n de laJARE en 
Mexico, 17 de agosto de 1940, ibid. 

36 Informe de Ramon Solar a las ejecutivas del 
PSOE, UGT y Agrupaci6n Socialisca de Mexico, 12 de 
marzo de 1941, AFIP, fondo Republics Dominicana. 

tiones pertinentes, LaJARE design6 a Jose 
Andreu y el Cornice aJoaqufn Lozano.34 

Desde este momenta, la delegaci6n de 
la JARE en Mexico se ocup6 de los espa 
fioles refugiados en Republics Dominica 
na ante la falta de recursos de la organi 
zaci6n dirigida por Jose Puche. 

La siguiente medida tomada por la 
)ARE consisti6 en el nombramiento del ex 
ministro republicano Jose Tomas y Piera 
coma delegado de la organizaci6n en Re 
piiblica Dominicana. La primera misi6n 
del ex ministro fue trasladarse a este pafs 
y estudiar la situaci6n real de los refugia 
dos. 35 La llegada del nuevo delegado le 
vanto todo tipo de expectativas en la isla. 
Por un lado, para los propios espafioles, 
que vefan a Tomas y Piera como la perso 
na que iba a poner remedio a todos los 
problemas que los acuciaban. Por otro, 
para los comerciantes, hosteleros, indus 
triales ... dominicanos que habfan realizado 
prestarnos a los refugiados y que ahora 
vefan la posibilidad de recuperar su dinero. 
Y, rambien, para el gobierno de Trujillo, 
que pudo imaginar la posibilidad de una 
importante inversion de laJARE en su pafs. 
En concrete, Tomas y Piera lleg6 a sefialar 
a las autoridades la posibilidad de crear 
un pueblo espafiol en la isla con inversio 
nes en agricultura, ganaderfa e industrias 
asociadas. 36 

Tras casi tres meses de estancia en la 
Dominicana, el delegado comunicaba a 
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32 Este Cornice se constituy6 el 13 de junio de 
1939 con la llegada del buque Sinaia a Veracruz. Su 
misi6n era organizar la recepci6n y el asenrarnienro de 
los exiliados. EI presidente fue Jose Puche, y colabora 
ron con el, entre otros, Gregorio Amador, Adolfo 
Vazquez Hwnasque, Joaquin Lozano, Jose Cordero, 
Luis Munoz, Enrique del Castillo, Patricio Gonzalez, 
Juan Guillen Guardiola, Ignacio Hidalgo de Cisneros, 
Amaro de! Rosal, L. Almaden, P. Pastor de la Pisa, L. 
Garcia Mendez, J. Armisen, M. Tejedor, J. Guillem6n 
y L. Taracido. Vease Olaya, Gran, 1996, pp.129130. 

33 Acta mun. 89 de la delegaci6n de la JARE en 
Mexico, AGCS, fondo Carlos Espla, 

los Republicanos Espafioles (CTARE)32 
no le qued6 mas remedio que escribir 
una carta a la delegaci6n de la JARE en la 
que, tras sefialar la falta de recursos de 
la organizaci6n, solicitaba la ayuda eco 
n6mica de la] unta para solucionar el pro 
blema. 33 

La ]ARE contesto inmediatamente de 
forma afirmativa. Prieto realiz6 unas ges 
tiones ante el presidenre de Mexico, Lazaro 
Cardenas, en las que se cornprometfa a pa 
gar el transporte y el sostenimiento de los 
600 espafioles que se encontraban a bordo 
del Cuba. En consecuencia, por un lado la 
)ARE pag6 a la cornpafifa naviera 24 000 
d6lares como flete desde Ciudad Trujillo a 
Puerto Mexico, y dej6 una serial de 25 000 
d6lares con la que aseguraba el desem 
barco en Mexico. Por otro, el acuerdo al 
canzado con el mandatario mexicano 
implicaba que la JARE se ocuparfa del sos 
tenimiento de los exiliados mientras no 
tuvieran trabajo y facilitarfa los recursos 
necesarios para su asentamiento en las zo 
nas dispuestas por el gobierno de Mexico. 
Por Ultimo, Prieto se dirigi6 al CTARE para 
que ayudara a coordinar toda esra opera 
ci6n. Cada organizaci6n nombr6 un repre 
sentante que se ocup6 de realizar las ges 
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39 Carta de Prieto a Tomas y Piera, 5 de noviern 
bre de 1940, y Memorandum sobre los exiliados en 
Republics Dominicana, ibid. 

40 Jaime Roig Padro, Luis Romero Solana y Fer 
nando Arisnea cobraron, en un primer mornenro, 50 
d6lares al mes, y Mariano Vives, 30. Por su parte, 
Jose Tomas y Piera qued6 adscriro a la secretarfa ge 
neral de la delegaci6n de laJARE en Mexico para encar 
garse, principalmente, de los asunros relacionados con 
Republica Dominicana. Su rerribuci6n fue de 300 
pesos al mes. Acta mim. 175 de la delegaci6n de la 
JARE en Mexico, 2 de diciembre de 1940, AGCS, fondo 
Carlos Espla, y Carra de Jose Tomas y Piera a Jaime 
Roig, 5 de diciembre de 1940, AMAE, fondo JARE, 
signamra M268. 

ceuticas y asistencia, 4 000; sueldos, 180, 
y alquiler y correspondencia, 50.·~9 

Terminada su misi6n, Tomas y Piera 
volvi6 a Mexico. Antes propuso a la dele 
gaci6n de la JARE la formaci6n de una co 
misi6n, con domicilio en Ciudad Trujillo, 
para atender a los refugiados espafioles. La 
comisi6n estuvo compuesta por el doctor 
] aime Roig Padro, Luis Romero Solana, 
Fernando Arisnea y Mariano Vives. Esta 
propuesta fue aprobada por la JARE, con 
la salvedad de que sus integrantes no de 
bfan considerarse como representantes de 
la JARE en Repiiblica Dominicana, sino 
como colaboradores de Tomas y Piera, es 
decir, una delegaci6n personal suya. Esta 
extrafia salvedad se explica porque la JARE 
no querfa ampliar el mimero de personas 
"fijas" que trabajaban para la organizaci6n. 
De ahf que se insistiera en que el dinero 
que los miembros de esta comisi6n iban a 
cobrar era una "gratificaci6n por este ser 
vicio transitorio'T'" 

Pero estas reticencias no pudieron 
mantenerse por mucho tiempo. El incre 
mento continua de competencias de la 
comisi6n debido a la grave siruacion de 
los refugiados espaiioles en la isla, unido 
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37 Informe de Tomas y Piera a la delegaci6n de la 
]ARE en Mexico, 7 de noviembre de 1940, AMAE, fon 
do JARE, signarura M269. 

38 Informe de Tomas y Piera desde Republics Do- 
minicana para la delegaci6n de la JARE en Mexico, 4 
de noviembre de 1940, AMAE, fondo JARE, signatura 
M269. 

la JARE la cancelaci6n de los creditos que 
los espafioles habfan solicitado, y sefialaba 
que esta medida habfa "causado una buena 
impresi6n en todo el mundo: colonos, 
acreedores y gobierno", Segun el nuevo 
delegado, se habfa recobrado la atm6sfera 
de confianza en la isla.37 

Sin embargo, los informes que redact6 
Tomas y Piera incidfan en la diffcil situa 
ci6n en la que se encontraban los espafioles 
allf refugiados. El problema le parecfa es 
pecialmenre grave para aquellos que 
vivfan en las colonias agrfcolas, donde 
muchos se encontraban enfermos, princi 
palmente pahidicos. Ante el alarmante 
deterioro de la salud de los exiliados, To 
mas y Piera organiz6, a principios de no 
viembre de 1940, un servicio medico far 
maceutico provisional. 38 

A los pocos dfas llegaba la primera 
ayuda econ6mica desde la capital rnexica 
na para cubrir las necesidades mas inme 
diatas. La cantidad enviada fue de 9 000 
d6lares, de los cuales 5 860 se emplearon 
en la liquidaci6n de atrasos y nuevos credi 
tos para las colonias, y los 3 200 restantes 
para atender hospitalizaciones, invalidos 
de guerra, enfermos graves y asistencias 
sociales en general. Al mismo tiempo, se 
realizaba la primera prevision de gastos, 
a la espera de tomar medidas definitives. 
Las estimaciones prevefan un gasto men 
sual de 7 5 30 d6lares, que se repartfan de 
la siguiente forma: subsidio a las colonias 
agrfcolas, 3 300; atenciones medico farma 
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43 Carta de Tomas y Piera desde Mexico a Jaime 
Roig en Ciudad Trujillo, 5 de diciembre de 1940, 
AMAE, fondo JARE, signatura M268. 

44 Acta rnim. 193 de la delegaci6n de laJARE en 
Mexico, 2 de enero de 1941, AGCS, fondo Carlos Espla, 
y nota de servicio rnim. 259 de la delegaci6n <le la 
JARE en Mexico enviada a Tomas y Piera, 4 de enero 
de 1941, AMAE, fondo JARE, signatura M269. 

Desde un principio, la atenci6n a los 
refugiados que se encontraban en las colo 
nias agrfcolas fue prioriraria. La delegaci6n 
entendi6 que allf estaban los mas necesita 
dos, tanto por las duras condiciones de 
vida como por el alto mimero de enfer 
mos. En primer lugar, la JARE concedi6 
un donative de cinco d6lares a todas y 
cada una de las mas de 600 personas gue 
vivfan en el medio rural.43 Pero el aumen 
to continue de refugiados que se acogfan 
al regimen de colonias, porque no tenfan 
otro modo de ganarse la vida, signific6 
una disminuci6n de la cantidad aportada. 
Asf que el subsidio mensual se concrete 
en cinco d6lares para los cabezas de :fumilia 
y hombres solos y de en 3. 5 d6lares para 
cada familiar.44 De todas formas, como 
mas adelante veremos, la partida gue la 
]ARE gast6 en las colonias fue, en un prin 
ci pio, la mas elevada del presupuesto 
mensual. 

En cuanto al servicio medico farma 
ceutico, este atendi6, por un lado, a en 
fermos, hospitalizados, medicinas o ali 
mentos especiales para nifios. For otro, la 
JARE consign6 subsidios transitorios para 
mutilados, viudas y ancianos. Ademas se 
incluy6 una cantidad para los medicos que 
atendfan en las colonias y se hizo frente a 
socorros urgentes excepcionales, tales 
como gasros de entierro, partos o socorros 
personales transitorios. El servicio medico 
farmaceutico estaba dirigido por el doctor 

41 Informe de Ramon Solar a las ejecurivas del 
PSOE, UGT y Agrupaci6n Socialista de Mexico, 12 de 
marzo de 1941, AFIP, fondo Republics Dominicana. 

42 La asignaci6n econ6mica fue de 7 5 dolares para 
el presidente y 60 para los vocales y el secrerario, Ac 
ras mirns. 38 y 42 de la delegaci6n de la JARE en Me 
xico, 22 y 28 de abril de 1941 respectivamente, AGCS, 
fondo Carlos Espla, 

a las quejas de algunos sectores afines al 
Partido Socialista que criticaban que el 
delegado Tomas y Piera no residiera en 
Republica Dominicana sino en Mexico;" 
supuso el reconocimiento de la comisi6n 
como representaci6n oficial de la JARE. En 
su nueva composici6n, Jaime Roig ocup6 
el cargo de presidente, y era el responsa 
ble de la asisrencia social para atender a 
los enfermos, invalidos, maternidad, etc.; 
como vocales esruvieron Luis Romero, en 
cargado de las relaciones con las colonias, 
y Miguel Benavides. For Ultimo, Fernando 
Arianea ocup6 el puesro de secretario con 
rador. La delegaci6n prescindi6 de los ser 
vicios de Mariano Vives. 

Esta delegaci6n se rigio por las normas 
acordadas desde Mexico. En general los 
responsables de la JARE en Mexico preten 
dieron que la delegaci6n en Republica 
Dominicana funcionara de forma colegia 
da para evitar, en lo posible, que las deci 
siones fueran resultado de criterios perso 
nales. En consecuencia, los acuerdos se 
tomaron con los votos del presidente y los 
dos vocales, y tenian plena efectividad 
cuando se produjeran por unanimidad y 
concerniesen a la concesi6n de socorros 
y distribuci6n de los auxilios. Cuando las 
resoluciones no contaban con unanimidad, 
las opiniones de cada uno se elevaban a la 
delegaci6n de la JARE en Mexico, que era 
qui en romaba la decision final. 42 
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46 Informe medico del doctor Agustin Cortes a la 
delegaci6n de laJARE en Mexico, 7 de julio de 1942, 
AFIP, fondo Republica Dominicana. 

47 Asf aparece en los gastos de la delegaci6n en 
Republica Dominicana entre febrero y mayo de 1942, 
AMAE, fondo JARE, signarura M274. 

anemia casi generalizada, situaci6n que se 
vefa agravada por la fuerte desmoralizaci6n 
que afectaba a la inmensa mayorfa de los 
refugiados espafioles.46 De hecho, ya en 
el primer semestre de 1942 el servicio far 
maceurico acaparaba, practicarnenre, toda 
la ayuda que llegaba desde Mexico. Sin 
embargo, este gasto habfa sufrido, en ese 
rnornento, una reducci6n considerable, en 
concreto rondaba tan solo los 1 000 dola 
res mensuales. 47 Este cambio se deb fa a 
que la salida de la isla se habfa ido confi 
gurando como una prioridad para los es 
pafioles allf residentes. 

En efecto, con las duras condiciones de 
vida reinantes en Repiiblica Dominicana, 
no era de extrafiar que la cuenta de viajes, 
que recogfa los gastos de salida de los es 
pafioles de la isla, sufriera un incremento 
considerable. De hecho, en el balance de 
gasros que present6 la delegaci6n de la 
]ARE sabre las atenciones prestadas a los 
espafioles residentes en Republics Domi 
nicana durante el primer afio, concreta 
mente entre los meses de diciembre de 
1940 y noviembre de 1941, el concepto 
de "pasajes y visados" era el mas elevado de 
todos (vease cuadro 7). 

Es decir, que traspasado a d6lares con 
un cambio aproximado de un d6lar por 
seis pesos, los gasros de la JARE en Re 
piiblica Dominicana durante los primeros 
doce meses ascendieron a mas de 204 000 
d6lares, lo que suponfa un gasto mensual 
medio de unos 17 000 d6lares. De ellos, 
la media mensual gasrada en las colonias 
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45 Normas para el servicio medico farmaceurico 
en Republics Dominicana editadas por la delegaci6n 
de laJARE en Mexico, 9 de diciembre de 1940, AMAE, 

fondo JARE, signatura M268. 

Roig, aunque debfa consultar con el resto 
de compafieros de la delegacion cualquier 
asunto excepcional antes de tomar una de 
cision. La ]ARE exigfa, en todo caso, que se 
pusiera especial cuidado en que las normas 
que regfan esre servicio se cumplieran con 
gran rigidez, al igual que se controlase las 
causas por las que se recibfan las ayudas 
en prevision de fraudes.45 

Las colonias agrfcolas y el servicio me 
dico farmaceutico fueron, en los primeros 
meses, las dos partidas en las que mas gas 
t6 la delegaci6n de la JARE en Republics 
Dominicana. Asf, en los meses de febrero, 
marzo y abril de 1941 la propuesta de gas 
to que presentaba el delegado de la JARE 
en Repiiblica Dominicana, que fue apro 
bada por la delegacion en Mexico, ascen 
dfa a las cantidades que se muestran en el 
cuadro 5. 

Pero las duras condiciones de vida en 
Republics Dominicana supusieron cam 
bios apreciables en los gastos. Como se 
puede comprobar en la liquidaci6n de 
cuentas para los meses de septiembre y 
octubre de 1941 (vease cuadro 6). 

Como se puede apreciar, los gastos en 
el servicio medico farrnaceutico practice 
mente se doblaron y superaron a las canti 
dades que se invertfan en las colonias. Esta 
circunstancia se debfa a que la salud de 
los espafioles era cada dfa peor. En un in 
forme que realiz6 el doctor Agustfn Cor 
tes, a mediados de 1942, se sefialaba que 
era raro el espafiol que trabajando en la 
agricultura no estaba afectado por el palu 
dismo. Adernas, la escasa alimentaci6n y 
su poco valor nutritivo implicaban una 
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publica Dominicana y que segiin su con 
tabilidad ascendfan a 224 125.80 d6lares. 
A la vista de estas cantidades, Prieto ponfa 
el acento en la importance aportaci6n que 
la organizaci6n que el dirigfa habfa reali 
zado en la isla caribefia. El dirigente socia 
lista aseguraba que los espafioles allf refu 

319 841.41 
202 510.20 
670 792.30 

33 645.30 
1226798.21 

rondaba los 4 500, mientras que en los 
gastos medicos farmaceuticos alcanzaban 
los 2 800 d6lares mensuales. 

En mayo de 1942, Indalecio Prieto en 
viaba una carta a las autoridades domini 
canas en la que hacfa un balance de los 
gastos totales realizados por la JARE en Re 

Fuente: AMAE, fondo JARE, signatura M213. 

Atenciones a las colonias agrfcolas 
Servicio medico farmacfotico 
Pasajes y visados 
Socorros y viajes procedentes de la Martinica a Santo Domingo 
Total 

Cuadro 7. Gasros de la JARE en Republics Dominicana 
entre diciembre de 1940y noviembre de 1941 (en pesos mexicanos) 

4 758.75 
3 584.75 
2 312.00 

482.13 
11 137.63 

Fuente: AMAE, fondo JARE, signatura M273. 

4 119.47 
3 521.90 
2 317.00 

541.63 
10 500.00 

Medicofarrnaceurico 
Colonias 
Viajes 
Varios 
Total 

Octubre 

Cuadro 6. Cuenta general para los meses de septiembre y octubre de 1941 

Septiembre Gas to 

2 505 
3 222 
5 727 

Abril 

Fuente: AMAE, fondo JARE, signatura M268. 

1 945 
4000 
5 945 

1 945 
4 000 
5 945 

Medicofarmaceurico 
Colonias 
Total 

Marzo Febrero Casto 

Cuadro 5. Gastos de la JARE en Repiiblica Dominicana 
de febrero a abril de 1941 en d6lares 
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La creaci6n de industrias individuales esra 
condenada al fracaso por cuanto es necesario 
una capacidad de resistencia que ninguno 
de los refugiados tiene [. ..] de hacer algo debe 
hacerse de una manera colectiva, sefialando 
jornales suficientes a los obreros, tanto los 
del campo como los de la industria, y ha 
ciendolos participar en los beneficios al ob 
jero de estimular su producci6n [. .. ] Solo asf, 
desde un punto de vista colectivo, socializan 
te, si se quiere, en forma de cooperativa de 

de tipo familiar, en orros con la de ampliar 
o mejorar las ya existentes. 

Todas las solicitudes eran tramitadas 
a craves de la delegaci6n en Republics Do 
minicana, que las remitfa a la JARE en Me 
xico. En la capital mexicana se hacfa un 
estudio pormenorizado del cosro, viabili 
dad, garantfas, etc., del futuro negocio, y 
se emitfa un informe. La direcci6n en Me 
xico decidfa, basandose en dicho informe, 
la concesi6n de los creditospara la puesta 
en marcha de estos negocios. 

A principios de 1941 la delegaci6n en 
Mexico habfa recibido 132 periciones para 
instalar industrias en la isla. Sin embargo 
la inmensa mayorfa de ellas fue denegada. 
Las causas eran muy variadas; por un lado, 
estaba la repetici6n de industrias de la 
misma clase, como las instancias presen 
tadas por tres relojeros u ocho carpinteros. 
La JARE entendfa que no se podfa incenti 
var la competencia enrre los mismos es 
paiioles. Por otro, se consideraba que para 
la puesta en marcha de una industria no 
valfa con la inversion inicial, sino que era 
necesario el mantenirniento de la ayuda 
hasra que la empresa comenzara a obtener 
beneficios, lo que podfa suponer una in 
version prolongada en el tiempo y, en con 
secuencia, muy costosa, por lo que se bara 
jaron otras opciones; 

170 

48 Carta de Indalecio Prieto a Max Manrique Ura 
fia, enviado exrraordinario y plenipotenciario de Re 
publics Dorninicana, 7 de mayo de 1942, AFIP, fondo 
Republics Dominicana. 

Como era evidente que la opci6n de asen 
tar a los refugiados espafioles en las colo 
nias agrf colas concluy6 con un rotundo 
fracaso, la delegaci6n de la JARE en Mexico 
baraj6 otras soluciones con las que intento 
hacer factible el asentamiento definitive 
de los exiliados espafioles en Republica 
Dominicana. Entre ellas hay que destacar 
el intento de crear industrias. Las solicitu 
des para que el organismo de ayuda cola 
borase econ6micamente con dichas inicia 
tivas fueron numerosas. En unos casos con 
la pretension de montar industrias nuevas 

LA SALIDA DE REPUBLICA DOMINICANA 

giados habfan disfrutado de subsidios que 
nose daban en ninguna otra parte, por lo 
que se podfan considerar "verdaderos pri 
vilegiados cornparandolos con el resto de 
compatriotas diseminados por America". 48 

De todas formas, y a pesar de la aseve 
raci6n de Prieto, los espafioles optaban, 
cada vez en mayor medida, por salir de la 
isla. La JARE ayud6 a varios centenares de 
ellos en los gasros de embarque y visados. 
De hecho, como se puede apreciar en el 
cuadro 7, el total de la cuenta que recoge 
el gasto en viajes era superior a la suma 
de las cuentas correspondientes a las co 
lonias y al servicio medico farmaceutico, 
Yes que aunque se barajaron otras opcio 
nes, como a continuaci6n veremos, cada 
vez pareda mas evidente que la mejor op 
ci6n para solucionar definitivamente el 
problema de los espafioles era la salida de 
la isla, 
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50 El gobiemo mexicano lleg6 a prohibir durante 
un riempo la entrada de esros exiliados a Mexico. Car 
ta de Luis Romero desde Ciudad Trujillo a Ruiz Ola 
zaran, 28 de marzo de 1941, AFIP, fondo Repiiblica 
Dominicana. 

llevado a cabo la inversion que prevefa en 
su pafs, por otro vefa con gran inquietud 
la actividad polftica que una pane de estos 
refugiados llevaba a cabo, y que podfa 
terminar colaborando con la oposici6n 
polftica interna contra la dictadura de 
Trujillo. 

En relacion con el primer punto, las 
salidas tuvieron como principal destine 
aquellos pafses en los que el cosro del pa 
saje era mas barato y donde ya se encon 
traban otros espafioles exiliados, que les 
ayudarfan a abrirse camino en los primeros 
momentos. Bajo estas premisas, la mayorfa 
de ellos enconrro acomodo en Mexico y 
Venezuela, el resto se disemin6 por otros 
pafses de America como Ecuador o Pa 
nama. 

De todas formas, hay que tener en 
cuenta que la admisi6n de refugiados es 
pafioles era una cuestion que solfa suscitar 
importantes reticencias en los parses de 
acogida y, al mismo tiempo, requerfa el 
cumplimiento de una serie de premisas. 
Ambas situaciones fueron abordadas con 
juntamente por la delegacion de la JARE en 
Mexico y por los propios interesados. 

Asf, las autoridades mexicanas no vefan 
de buen grado el que llegaran a su pafs 
refugiados que ya hubieran encontrado 
acomodo en otro pafs americano. 50 El go 
bierno mexicano entendfa que ya habfa 
admitido a un mirnero considerable de 
exiliados espafioles, y que las dificultades 
de estos para encontrar trabajo en Mexico 
podfa desembocar en un grave problema 
social. A este respecto, el gobierno era pre 

49 Informe sobre creaci6n de indusrrias en Repii 
blica Dominicana, AMAE, fondo JARE, signatura 
M269. 

En concreto, los informes se referfan a 
"ernpresas colecrivas" en las que estuviesen 
incluidas las colonias agrf colas, industrias 
de nueva creacion y comercios. Estos pro 
yectos se podfan calificar de dernagogicos 
por irreales. Ni Republics Dominicana 
tenfa las condiciones econornicas necesarias 
para que resultara interesanre llevar a cabo 
esras inversiones ni la experiencia de los 
espafioles afincados en las colonias agrfco 
las o residentes en las ciudades podfa hacer 
pensar en la posible realizacion de estos 
planes tan uropicos, Porque, en definitiva, 
la unica pretension de la mayorfa de es 
pafioles era abandonar la isla y buscar suer 
te en otro pafs americano, y adernas por 
que esra era la unica solucion definitiva 
que invariablemente aparecfa en todos los 
informes que se enviaban desde Republica 
Dominicana. 

Pero la salida de la isla no fue nada fa 
cil. Varias circunsrancias influyeron en 
ello. Por un lado, los requisitos que impo 
nfan los pafses de acogida para admitir a 
mas refugiados espafioles. Por otro, las 
protesras que desde diferentes sectores po 
If ticos espafioles exiliados se vertfan sobre 
la forma en que se estaba articulando la 
ayuda desde la JARE y los criterios que se 
utilizaban para la confeccion de las Iistas 
de embarque. Adernas hay que mencionar 
la posicion del gobierno dominicano que, 
si por un lado se sintio defraudado en gran 
medida por el abandono del pafs de buena 
parte de los espafioles sin que se hubiera 

producci6n y consumo, puede llegar a ha 
cerse algo practice y concreto en Republics 
Dominicana. 49 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 
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52 Acta nurn. 197' 8 de enero de 1941, AGCS, 

fondo Carlos Espla. 
53 Carras de la delegaci6n de la JARE en Mexico 

al subsecrerario de Gobernaci6n, 20 de marzo de 1941 
y 1 de octubre del mismo afio, AMAE, fondo JARE, 

signatura M270. 

Por otro lado, laJARE gestiono la residen 
cia para los recien llegados en el estado de 
Michoacan, aplicandoles los mismos be 
neficios que a los espafioles que ya se en 
contraban allf y habfan aceptado fijar su 
residencia fuera de Mexico capital. Por Ul 
timo, la JARE se hizo cargo del importe 
del viaje en tercera clase hasta el lugar de 
destino.52 

Pero ademas de todos estos requisites, 
las autoridades mexicanas obligaban a la 
delegaci6n de la JARE a responsabilizarse 
de la honorabilidad y confianza de las per  
sonas gue eran seleccionadas, por lo que 
la ]ARE insistfa una y otra vez en que las 
listas con los refugiados que se presenta 
ban ante las autoridades se confeccionaban 
"despues de un escrupuloso examen de 
sus antecedentes y comprobando su buena 
conducta" .53 

Precisamente esta selecci6n dio lugar 
a importantes enfrentamientos entre las 
diferentes fuerzas politicas espafiolas exi 
liadas gue, en mas de una ocasi6n, fueron 
incapaces de solucionar el problema de 
forma interna y buscaron la mediaci6n 
de los gobiernos de los pafses de acogida. 

En efecto, las crfticas a la confecci6n 
de las listas llegaron desde todos los gru 
pos politicos. Asf, desde Republics Domi 
nicana, los propios socialistas realizaban 
informes para sus organizaciones afines en 
Mexico en los cuales se ponfa especial en 
fasis en denunciar gue los pasajes que esta 
ba pagando la JARE para salir de la isla re 
cafan en mayor medida en "individuos 
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51 Nota de servicio mirn, 2'.59, 4 de enero de 
1941, AGCS, fondo Carlos Espla, signatura 3.3c/2996. 

sionado por fuerzas conservadoras del pats 
y por medios de comunicaci6n afines para 
que pusiera fin a la admisi6n de espafioles. 

En estas circunstancias, la propia JARE, 
de acuerdo con las autoridades mexicanas, 
adopt6 una serie de normas de obligado 
cumplimiento para aquellos que preten 
dfan tener como destino el pafs azteca. En 
concreto, era necesario que el futuro refu 
giado presentara un contrato de trabajo o 
una garantfa de que orras personas se com 
prometfan a mantenerlos en Mexico, con 
renuncia expresa a percibir subsidio o ayu 
da extraordinaria de la JARE. Adernas, se 
querfa evitar la aglomeraci6n de los espa 
fioles refugiados en la capital mexicana, 
segiin requerimiento de las autoridades, 
por lo que la JARE se comprometfa ages 
tionar los visados y pagar el viaje hasta 
Mexico a aquellos que tuvieran un grave 
problerna de salud, con la condici6n de 
que aceptasen el acuerdo que la delegaci6n 
habfa alcanzado con la Secretarfa de Go 
bernaci6n de Mexico. Segrin este, los refu 
giados tendrfan "una residencia de clima 
sano, fuera del Distrito Federal, a donde se 
les trasladara en barco, ofreciendose la JARE 
a mantenerlos durante un periodo de dos 
o tres meses".51 

A pesar de todo, la delegaci6n de la 
]ARE en Mexico quiso atender a los refu 
giados que llegaban de Repiiblica Domi 
nicana con el mismo criterio que habfa 
puesto en marcha en otras expediciones 
anteriores, y acord6 el pago de una quin 
cena adelantada y otra en concepto de do 
nativo extraordinario a raz6n de 1.50 pesos 
diarios para los cabezas de familia y 0.90 
para los familiares. Estas cantidades se 
mantendrfan por un espacio de tres meses. 
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57 Carra de Prieto a Max Henriquez, enviado ex 
rraordinario y plenipotenciario de Republica Domi 
nicana, 7 de mayo de 1942, AGCS, fondo Carlos Espld, 
signatura 3.5/4042. 

58 Carta de lndalecio Prieto a Ramon Soler, 28 de 
abril de 1941, AFIP, fondo Republica Dominican a. 

reiteradamente ante las autoridades domi 
nicanas rodas las acusaciones de las que 
era objeto por parte de libertarios y comu 
nisras.V por el otro, tranquiliz6 a sus com 
pafieros de partido que se encontraban en 
la isla, haciendoles ver que cualquier 
acuerdo que fuera tornado por la delega 
ci6n en Republica Dominicana tendrfa 
que ser por unanimidad. En caso contra 
rio, es decir, cuando hubiera discrepancia 
de alguno de sus miembros, serfa la dele 
gaci6n en Mexico la que decidirfa. Prieto 
conclufa subrayando que "nada, absoluta 
rnente nada podra hacerse sin la aquiescen 
cia del representante socialista". 58 

Lo cierto es que el control del PSOE en 
las listas de embarque fue evidente. Asf 
lo demuestra el informe ernirido por la 
delegaci6n de la JARE sobre el expedience 
abierto a cada exiliado que pidi6 la salida 
de Repiiblica Dominicana para su entrada 
en Mexico en el periodo comprendido en 
tre mediados de 1941 y marzo de 1942 
(vease cuadro 8). 

Como se puede apreciar, centrando el 
analisis en las principales formaciones po 
Ifticas, socialistas, republicanas, libertarias 
y comunistas, las dos primeras salieron 
muy beneficiados en el reparto de las pla 
zas para el embarque. Asf, mientras los 
socialistas recibieron un informe favorable 
para 88% de sus solicitudes y los republi 
canos para 80%, los libertarios se tuvieron 
que conformar con 46% y los comunistas 
no alcanzaron ni 2%. Por otra pane, de 
las 387 solicitudes recibidas en total, la 

54 Informe de Ramon Solar a las comisiones eje 
cutivas del PSOE, UGT y Agrupacion Socialista en Me 
xico, 12 de marzo de 1941, AFIP, fondo Republica 
Dominicana. En terminos parecidos se expresaJuan 
Muiioz Nevado en una carta a Indalecio Prieto de 21 
de rnarzo de 1941, ibid. 

55 Vease Espana en el Exilio, ruim. 1, 19 de julio 
de 1941, ciudad de Mexico, en el Archivo Biblioreca 
Social Reconstruir (ABSR), Mexico, D. F. 

56 Esta comision envio diferentes cartas, firmadas 
por F. Dorado Martin, Ramon Costa Jou y Antonio 
Ordovas, en las que hacfa especial hincapie en estas 
circunstancias, una a la delegacion de laJARE en Me 
xico, de 16 de abril de 1942; otra al secrerario de Es 
tado de lo Interior y Policfa de Republica Dominica 
na, con fecha 30 de marzo de 1942. La primera en 
AFIP, fundo Repiiblica Dominicana; la segunda en AGCS, 
fondo Carlos Espla, signarura 3.5/4042. 

cornunistas e indeseables", en detrirnento 
de los socialistas, quienes, segun estas fuen 
tes, estaban siendo marginados. 54 Por su 
parte, los libertarios afincados en Mexico 
lanzaban duros ataques contra las dos 
principales organizaciones de ayuda a los 
exiliados, el SERE y laJARE, y su principa 
les dirigentes, Negrfn y Prieto, a quienes 
acusaban de despilfarro de los fondos re 
publicanos y de la marginaci6n de la que 
los rnilitantes libertarios estaban siendo 
objeto en las listas de em barque. 55 Y, 
c6mo no, las crfticas eran muy duras desde 
agrupaciones de exiliados en Republica 
Dominicana en las que la presencia comu 
nista era importante, como sucedi6 con la 
Comisi6n de Refugiados Espafioles, que 
envi6 una carta a las autoridades domini 
canas en la que acusaba a la delegaci6n de 
la JARE de una supuesta reducci6n de las 
subvenciones y un importante favoritismo 
polftico con sus correligionarios.56 

Todas estas crfricas fueron atendidas 
de forma diferente por la delegaci6n de la 
)ARE en Mexico. Por un lado, Prieto neg6 
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59 Carta de la delegaci6n de la JARE en Santo Do 
mingo a Indalecio Prieto, 10 de mayo <le 1941, ibid. 

Hay que tener en cuenta que el regi 
men dominicano estaba vigilante por todo 
lo que pudiera desembocar en "alteracio 
nes del orden publico" y que implicara una 

Era tanto el deseo de perder de vista a los 
interfectos que, quien podfa hacerlo me co 
munic6 que se pondrfa en liberrad a los dete 
nidos, y no solo se tendrfa una rolerancia 
para la salida clandestina sino gue las guar 
dacostas de servicio Jes observarfan para que 
pudieran llegar a su destino sin grandes 
peligros.59 

'pipa'", como las denominaba la delega 
ci6n en Republica Dominicana, estaban 
considerados como no gratos por las auto 
ridades dominicanas, por lo que tambien 
estas colaboraron en SU Salida: 
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delegaci6n de la JARE concedi6 un informe 
favorable a 230, de ellas, 52% correspon 
dfa a los socialistas, 17% a los republica 
nos, 12% a los libertarios y un insignifi 
cante 0.4% a los comunistas. 

Ante estas cifras, que son suficiente 
mente elocuentes, no es de extrafiar gue 
las quejas de aquellos que fueron margi 
nados se expresaran, en la mayorfa de los 
casos, a traves de cartas que tuvieron como 
destinatarios a la propia delegaci6n o a las 
autoridades de los paises de acogida. En 
otros casos, los menos, refugiados que no 
habfan sido aceptados para el embarque 
decidieron llevar a cabo acciones de fuerza, 
coma la protagonizada par un grupo de 
libertarios que ante lo angustioso de su 
situacion presion6 y amenaz6 a los miem 
bros de la delegaci6n de la ]ARE en Ciudad 
Trujillo para que les diera una cantidad 
de dinero y asf poder escapar de la isla en 
una embarcaci6n. Estes "trabajadores de la 

Cuadro 8. Informe de salidas de Republica Dominicana, 
mediados de 1941 a marzo de 1942 

Organizacion Cabezas de familia I nformes favorables Informes desfavorables Dudosos 

PSOEUGT 136 120 11 5 
Republican as 49 39 5 5 
CNT 60 28 13 19 
PCE 54 49 4 
PSUC 8 6 2 
POUM 

JSU 2 1 
ERC 10 9 1 
EV 1 1 
MSI 1 1 
Sin partido 37 23 7 7 
Partido dudoso 28 6 16 6 
To tales 387 230 109 48 
Fuente: AMAE, fondo JARE, signatura M270. 
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62 Carta de Jaime Roig desde Republics Domi 
nicana a lndalecio Prieto, 15 de mayo de 1941, AFJP, 

fondo Republica Dominicana. 
63 Carta de la delegaci6n de la JARE en Mexico a 

Ernesto Hidalgo, oficial mayor de Relaciones Exterio 
res de Mexico, 27 de febrero de 1942, AGCS, fondo 
Carlos Espla, signatura 3.5/4031b. 

La delegaci6n de la JARE intentaba 
neutralizar todo este malestar de las auto 
ridades dominicanas a traves de continuas 
promesas sabre la posibilidad de "ayudar 
a algunas pequefias industrias a que se es 
rablecieran", e inrentando convencerlas de 
gue la mayorfa de los refugiados que salfan 
de la isla lo hacfan o porgue no encajaban 
por sus profesiones o por rnotivos de salud 
o familiares.62 

Sin embargo, la policfa dominicana 
presionaba a la delegaci6n de la ]ARE en 
Ciudad Trujillo para que ciertos elemenros 
"indeseables'' fueran incluidos en las listas 
de embarque con destino a Mexico, cues 
ti6n a la gue la delegaci6n se oponfa. La si 
tuaci6n lleg6 a tal punto que cuando se iba 
a proceder al embarque, en el bugue do 
minicano Presidente Trujillo, de unas de 
cenas de refugiados que habfan permitido 
las autoridades mexicanas, el gobierno do 
minicano pretendi6 hacer embarcar por 
la fuerza a varias decenas de refugiados 
cuya enrrada en Mexico no estaba autori 
zada. Los represenranres de la JARE, Luis 
Romero, Fernando Arisnea y Miguel Be 
navides, se opusieron, por lo que fueron 
detenidos e ingresaron en prisi6n. Los dos 
primeros fueron expulsados del pafs, mien 
tras que el tercero fue puesto en libertad 
a los porns dfas. 63 La delegaci6n de la JARE 
en Mexico entendi6 esta siruaci6n coma 
que las autoridades dominicanas se opo 
nfan a que su representaci6n en Ciudad 
Trujillo continuara con su trabajo, por lo 

6° Carta de Jaime Roig desde Repiiblica Domi 
oicana a Indalecio Prieto, 15 de mayo de 1941, ibid. 

61 A mediados de 1942 lasJuventudes Libertarias 
y las Juventudes Socialistas Unificadas firmaron un 
manifiesto en Ciudad Trujillo en el que llamaban a la 
unidad de acci6n de las fuerzas exiliadas espafiolas. 
Algunos de los firrnanres libertarios, como Serafin 
Aliaga o Antonio Ordovas, terminaron militando en 
las filas cornunistas. SolidaridadObrera, mim. 5, junio 
de 1942, ciudad de Mexico, en Archivo del Areneo 
Espanol de Mexico (AAEM), Mexico D. F. 

desestabilizaci6n de la dictadura impuesta 
por Trujillo. A este respecro, los contactos 
entre las autoridades dominicanas y la de 
legaci6n de la JARE en la isla eran conti 
nuos. En mayo de 1941 el general Garcia, 
secretario de Estado de lo Interior y Poli 
cfa, hizo llegar su preocupaci6n a Jaime 
Roig por la actitud de los refugiados que 
realizaban propaganda de caracrer polfrico. 
El general lleg6 a amenazar, durante la 
entrevista, con abrir campos de concentra 
ci6n o recurrir a las deporraciones. El mi 
lirar dominicano citaba concretamente a 
los comunistas espafioles como los princi 
pales alborotadores polfricos. 

Roig reconocfa que la actividad que 
estaba llevando a cabo el Partido Comu 
nisra era importante. Los comunistas ins 
talados en Republics Dominicana edita 
ban folletos, realizaban conferencias en 
locales tales como teatros y estaban am 
pliando sus contacros con personas influ 
yenres, en muchos casos enemigos de Tru 
jillo. 60 La labor de los comunistas se 
completaba con la captaci6n de militantes 
de otras organizaciones espafiolas que los 
ayudaran a poner en marcha alianzas con 
el resro de. organizaciones en el exilio. Los 
comunistas pretendfan, de este modo, re 
tomar la unidad de acci6n de las fuerzas 
espafiolas y, al misrno tiempo, salir del 
aislamienro al que estaban sometidos.61 
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64 Acta mim, 266 de la delegaci6n <le la JARE en 
Mexico, 11 de septiernbre de 1942, AGCS, fondo Car 
los Esp!a. 

65 Informe realizado par diferentes partidos y sin 
dicatos espafioles desde Ciudad Trujillo enviado a la 
CAFARE, 3 de febrero de 1943, AFIP, fondo Republics 
Dominicana. 

la misma cuantfa que lo estipulado para 
Panarna.P" 

En definitiva, las ayudas por parte de 
la JARE a los refugiados espafioles en Re 
publics Dominicana se mantuvieron hasta 
la desaparici6n de la organizacion dirigida 
por Indalecio Prieto. Esta tuvo Lugar a los 
pocos meses, concretamenre en noviembre 
de 1942, fecha en la que el gobierno me 
xicano intervino la JARE y constituyo la 
Comisi6n Administradora del Fondo de 
Auxilio a los Republicanos Espafioles 
(CAFARE), controlada por las autoridades 
mexicanas. 

Cuando esca Comisi6n comenz6 su 
funcionamiemo, el mimero de espafioles 
refugiados en Republica Dominicana ron 
daba los 1 000. De ellos, una tercera parte 
tenfa resuelta su siruacion econ6mica. Un 
mimero alterno de espafioles pasaba de te 
ner trabajo a estar en el paro y, por lo tan 
to, con ingresos muy inseguros que hacfan 
imprescindible el mantenimiento de las 
ayudas que hasta ese momenta enviaba la 
)ARE. Por Ultimo, mas de la mitad del to 
tal, es decir unas 500 personas, no tenia 
otro ingreso que el subsidio que llegaba 
desde Mexico; eran las viudas, los ancia 
nos, los invalidos de guerra y los enfermos 
graves incagacitados para cualquier tipo 
de trabajo. 5 
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que decidi6 sacar de la isla al resto de sus 
miembros. 

Este era el fin de la representaci6n de 
la JARE en Repiiblica Dominicana, pero 
no el fin de las ayudas que siguieron Ile 
gando a la isla. La delegaci6n en Mexico, 
por un lado, solicit6 al ministro de Mexico 
en la Dominicana que se hiciera cargo 
provisionalmente de los documentos y en 
seres de la oficina, y, por otro, mantuvo 
el servicio medico farmaceurico y continu6 
enviando el dinero de los subsidios. Por 
Ultimo, los contactos con las autoridades 
dominicanas se mantuvieron, pero ya des 
de la aceptaci6n, por ambas partes, de que 
el mejor remedio para los espafioles que no 
tuvieran trabajo era el traslado a otros pai 
ses americanos. 

Pero la salida de Repiiblica Dominica 
na continue siendo tremendamente com 

. plicada. Ya no solo por las reticencias de 
las autoridades mexicanas para autorizar 
la entrada de residentes espafioles en otras 
republicas americanas, sino por los pro 
blemas de transporte que la segunda gue 
rra mundial imponfa. En efecto, el servicio 
marftimo entre Cuba, lugar de obligado 
transiro, y Mexico estaba interrumpido. 
El servicio aereo era el iinico que funcio 
naba, aunque con grandes restricciones 
debido a la militarizaci6n que el gobierno 
de Esrados U nidos habfa · impuesto a la 
compafifa Panamerican. Con esra sirua 
ci6n, la JARE intenro desviar y, por lo tan 
to, facilit6 el transporte a Panama, lugar 
donde segun los informes habia mas posi 
bilidades de trabajo y el trafico aereo no 
estaba interrumpido. La JARE se compro 
merio a abonar el irnporre de los pasajes 
marftimos mas gastos de documentaci6n, 
en total unos 100 d6lares por persona. 
Para aquellos que tuvieran la posibilidad 
de ir a otro pais, la JARE les ayudarfa en 
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fugiados espafioles. La constitucion de un 
servicio medico farmaceurico y el esrable 
cimiento de subsidios para los mas nece 
si tados o para los colonos que vivfan en 
condiciones rnfseras, fueron algunas de las 
iniciativas que puso en marcha la organi 
zaci6n que dirigi6 Indalecio Prieto desde 
Mexico. 

Pero como el exilio definitivo en Re 
publica Dominicana se habfa mostrado 
imposible para la mayorfa de los espafioles, 
la JARE tuvo que invertir fuertes cantida 
des de dinero en pasajes y visados para sa 
carlos de la isla. De los mas de 200 000 d6 
lares estadunidenses que la organizaci6n 
de ayuda gast6 en los espafioles exiliados 
en la Dominicana durante su primer afio de 
actividad, mas de la mitad correspondi6 a 
los gastos de embarque. 

La actuaci6n de la JARE en la isla cari 
befia no estuvo exenta de polernica. Las 
crfticas que recayeron sabre esta organiza 
ci6n de ayuda tuvieron como base tanto 
el volumen de los subsidios como la con 
fecci6n de las listas de embarque. Si por 
un lado hay que reconocer que el gasto 
que realiz6 la JARE en la Dominicana fue 
muy importante en relaci6n con el mime 
ro de espafioles allf residentes, por otro, 
no es menos cierto que tanto socialistas 
como republicanos se vieron beneficiados 
a la hora de obtener un pasaje en los barcos 
que partfan de la isla. 

La JARE tambien tuvo problemas con 
las autoridades dominicanas. El gobierno 
del dictador Trujillo se sintio defraudado 
y hasta cierto punto engafiado por el 
abandono de los espafioles del pafs y, en 
consecuencia, por la desaparici6n de una 
inversion en la que habfan puesto grandes 
esperanzas. Adernas, la importante acti 
vidad polfrica de los comunistas espafioles 
residences en la isla preocupaba a las .au 

La llegada de exiliados espafioles a Repii 
blica Dominicana comenz6 con anteriori 
dad a noviembre de 1939. El volumen to 
tal de espafioles que tuvieron como 
destino la isla caribefia alcanz6 la cifra de 
4 000. Aunque nunca bubo allf tal mime 
ro de espafioles exiliados, ya que practica 
rnente desde el mismo momenta de su 
llegada bubo grupos de refugiados que 
abandonaron la Dominicana en busca de 
un destino mejor. 

La adaptaci6n a las condiciones de la 
vida en la isla fue muy complicada, tanto 
por la situaci6n econ6mica y social del 
pais, como por la experiencia profesional 
de los espafioles. Los criterios de selecci6n 
para embarcar con destino a America no 
se realizaron basandose en las condiciones 
de los paises de acogida, sino que fueron 
preferentemente polfticos. Esta situacion 
supuso un grave problema a la hora de 
conseguir que el exilio en la Dominicana 
fuera esrable. En consecuencia, las preten 
siones del gobierno de Trujillo de instalar 
a los espafioles en colonias agrfcolas fue 
un completo fracaso. Las enfermedades de 
los que trabajaban en el campo y las es 
casas posibilidades de encontrar un em 
pleo a aquellos que vivfan en las ciudades, 
supuso que la inmensa mayorfa de los 
espafioles sobreviviera gracias a los subsi 
dios que aportaban las organizaciones de 
ayuda constituidas por los republicanos 
espafioles, 

Aunque las expediciones con destino a 
Republics Dominicana fueron subvencio 
nadas por el SERE, ya a mediados de 1940 
esta organizaci6n no contaba con fondos 
para seguir manteniendo a los allf despla 
zados. Desde este momenta, la JARE se 
hizo cargo de la atenci6n y ayuda a los re 
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FUENTES CONSULTADAS 

toridades dominicanas. las presiones para 
que la )ARE sacara de allf a aquellos que 
el gobierno de Trujillo tachaba de "inde 
seables", supuso el enfrentamiento con la 
representaci6n de la ] unta en la isla y su 
consiguiente desaparici6n. 

A pesar de todo, la JARE sigui6 mante 
niendo las ayudas a los espafioles allf exi 
liados hasta que, en noviembre de 1942, 
las autoridades mexicanas decidieron la 
incautaci6n de sus bienes. 
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