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Si bien últimamente historiadores, sociólogos y economistas se han dado a la tarea de analizar de forma 
sistemática la emigración española a América Latina, son menores los estudios globalizadores que aúnen 
la salida de España con la llegada y la vida de los emigrantes en los países receptores, tanto las causas 
internas que provocaron el éxodo, como los factores de atracción que actuaron desde e1 oko lado del 
Atlántico. 

En este sentido, también quisiéramos hacer constancia de la necesidad de estudios que tengan en 
cuenta como sujeto de análisis al propio emigrante, sus condiciones de vida, tanto en España como en el 
país receptor, su nivel cultural, sus aspiraciones, su ocupación laboral, sus ratos de ocio, el vivir cotidiano 
de este colectivo, para lo cual, en el caso de la emigración más contemporánea, se hace imprescindible la 
utilización de la historia oral como método y fuente de trabajo. 

Por último, también quisiéramos resaltar la importancia de los estudios que analicen el proceso 
migratorio al regreso, es decir, cómo y en qué condiciones se produce el retorno, de qué manera es acogido 
el emigrante, ahora indiano, o cuál es su función en la aldea o pueblo al que regresa. 

Dentro de este marco iniciamos nuesba investigación del proceso inmigratorio espaiiol es1 Cuba, 
en un principio en el siglo XX, y actualmente en el siglo XIX'. 

El tema que vamos a desarrollar en esta ocasión tiene como título Desarrollo azucarero, abolición e 
inmigración en Cuba 1870-1914, título que no ha sido escogido al azar sino que se corresponde con las 
condiciones económicas y la evolución histórica de Cuba y España en el Último cuarto del siglo XIX. Un 
periodo en el que la emigración española tomó un nimbo diferente con respecto a los años siguientes y, 
frente a la política de colonización blanca predominante a partir de los últimos años del siglo XVIII, se 
inició un proceso en el que el colono fue suplantado por el trabajador asalariado, como respuesta a unas 
necesidades económicas nuevas y concretas. 

La aparición del trabajo asalariado representó uno de los cambios sociales más importantes en la 
historia social de Cuba del siglo XiX. Dichos cambios sociales no se pueden entender sin el esbdio de la 
evolución económica de la isla y, principalmente, del desarrollo azucarero de ésta y de la transfomaciósi 
de las esbucturas económicas: concentración y centralización de la propiedad, inserción de la economía 
en el mercado internacional capitalista, decadencia de la esclavitud como sistema de trabajo y coexistencia 
del trabajo esclavo y el semiesclavo y aparición de nuevas clases sociales2. 

NARANJO OROVIO, C., (1987): Cuba vista por el emigrante espafiol, 1900-1959. Un ensayo de kistorka oral, Madrid. 

LE RIVEREND, J. (1974): Historia económica de Cuba, La Habana; MORENO FRAGINALC (1978): El ingenio, 3 t, Za Habana; 
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España como país de ernigación 

En este apartado expondremos de forma breve aquellos factores de expulsión que actuaron en mayor medida 
sobre la población española, a sabiendas de que otros especialistas en el tema, que participan en este 
congreso, lo han realizado con mayor rigor y por lo cual nuestro objetivo se centrará más en el análisis 
de los factores de atracción que obraron desde la Gran Antilla. 

A mediados del siglo XIX se inició una corriente emigratoria hacia Iberoamérica, que, con alzas 
y bajas, adquirió un volumen significativo entre 1880 y 1930, para reanudarse en el caso de otros países, 
como Venezuela y Brasil, a partir de 1950. En este periodo de tiempo el continente americano abrió sus 
puertas a la llegada de inmigrantes, en cuya fuerza de trabajo muchos gobiernos creyeron ver la solución 
de sus problemas. La escasez de mano de obra y la puesta en explotación de nuevas tiernas y el cultivo 
de nuevos productos demandaron la entrada de -andes contingentes humanos que pudieran llevar a cabo 
este desarrollo. Era ésta una época en que la llegada de inmigrantes era equiparada al progreso material 
e intelectual, los cuales constituían un factor de renovación que conhibuiría a formar el tipo de estado ideado 
por estos gobiernos; esta política poblacionista fue una de las características de todos y cada uno de los 
países americanos que en estos momentos comenzaban a estructurar sus sociedades y estados 3. 

Por su parte, España a mediados del siglo XIX inició una política demográfica diferente a la desa- 
rrollada hasta ese momento, en la que se contemplaba la autorización de la salida de España y se reconocía 
el derecho que todo individuo tenía a emigrar. La primera ley por la que se trató de regular la salida de 
España, en concreto a Cuba y Puerto Rico, fue la Real Orden Circular de 1853. El nuevo espíritu se observa 
en una parte del texto de dicha ley: "... que no sería ya justo ni equitativo mantener subsistente una prohi- 
bición absoluta que impide a los naturales de Canarias buscar con seguridad en otros países el sustento 
que no encuentran en su patria (...)" 

La legislación poctemior siguió la liberalización establecida en la Real Orden de 1853; ejemplo de 
ello fueron la Real Orden de 18G, por la que se reconocía el derecho de todo hombre a emigrar y mediante 
la cual se trata de orientar la enugración al estado brasileño de Sao Paulo; la Real Orden de 1873; la creación 
de una sección de emigración en la Dirección de Agricultura y unNegociado de emigraciones en el Instituto 
Geográfico, en 1881; la ley de 1903, por la que se reducían los trámites de salida con el establecimiento 
de una cérdula personal como único documento necesario para partir; y la ley de 1907. 

Si bien España participa de algunas causas generales que afectaron a toda Europa y provocaron 
la salida de millones de personas -revolución industrial, transformación de las estructuras agrarias tradi- 
cionales, bajos salarios, aumento de la población, etc.-, en el éxodo español encontramos algunos factores 
par~culares que nos gustaría comentar. 

El estancamiento de la economía española, la falta de inversiones, la estructura de la propiedad 
y de la población, el sistema de tenencia de la tierra, las malas cosechas, la presión fiscal, la falta de alter- 
nativas para conseguir otra ocupación fuera del mundo rural, la presión demográfica, entre otros factores, 
actuaron en las diferentes zonas de E s F a  -sin que en esta ocasión podamos matizar cada caso en particular- 
como elementos de expulsión4. 

.,-m - 
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Junto a estos factores económicos hay que señalar otros como la obligatoriedad del servicio militar, 
agravado en muchos casos por la guena de Marruecos, la tradición, la imitación, la propaganda o el sistema 
de herencia, que e n  mayor o menor medida pesaron mbre el individuo a la hora d e  tomar la decisión. Estos 
factores aparecen con frecuencia en el estudio realizado para el siglo XX, e n  el cual, e n  las entrevistas reali- 
zadas, junto a factores d e  tipo económico subyacen otros, si se quiere, culturales y sociales, y que fonnan 
parte d e  las tradiciones culturales de algunos pueblos de España. 

En el caso concreto de Galicia, Asturias o Canarias, la emigración continua a América facilitó la 
salida de individuos, no por la disposición d e  estas áreas a emigrar, como han mantenido algunos autores, 
sino por la existencia de vinculos entre las dos orillas del océano a través de la creación de una red que, 
a base de llamadas y llegadas de individuos, permitió la creación y el mantenimiento del grupo5. En estas 
zonas, la figura del indiano jugó una baza importante como sujeto a imitar, ya que e n  su persona habían 
hecho realidad el sueño y la leyenda d e  "hacer la América". La importancia que fue tomando la idea de 
"América" como t i e i ~ a  fantástica, donde el hombre podía variar su fortuna y en cuyo proceso tanto la figura 
del indiano como la propaganda jugaron un papel destacado, puede ser constatado en el testimonio siguiente: 

"Había que hacer la América, sabe usted?, hacer la América. Nocotros no nos hicimos ricos ... pero, era 
un muchacho, no sub h..." 

(Entrevista nQ 340. Madrid, junio de 1984) 

Y a  e n  el siglo XX la combinación de otros dos factores, la obligatoriedad del sevicio militar y la 
guerra de Marruecos, pesaron sobre los varones más jóvenes, sobre todo entre aquellos de extracción más 
humilde, cuyas familias no podían pagar para evadir el servicio militar. 

El proceso inmigratorio español en Cuba, 1870-1914 

Para estudiar el proceso inmigratorio espaiíol en Cuba es imprescindible revisar la evolución de la economía 
cubana y su inserción e n  el mercado internacional. 

A finales del siglo XVIII una serie d e  acontecimientos políticos externos -independencia de Estados 
Unidos, rebelión de la población d e  color de Haiti y decadencia de esta colonia como centro productor 
d e  azúcar, guerras d e  Espafia contra Francia a Inglaterra, establecimiento del comercio de neutrales y, al 
menos de forma temporal, mayor libertad de comercio para Cuba- incidieron e n  el desarrollo económico 
d e  la isla, que con altas y bajas permaneció como una constante a lo largo del siglo X I X  y primeras décadas 
del siglo XX. Dentro de este proceso hay que destacar el crecimiento de la producción de azúcar, fundamen- 
talmente, d e  café y d e  algodón, así como el inicio del cultivo de otros productos y la aparición de una a$- 
cultura comercial6. 

De forma paralela al crecimiento d e  la industsia azucarera, y en parte consecuencia de él, se hizo 
sentir la necesidad d e  mano d e  obra, que e n  u n  primer momento fue suplida con la traída masiva de 

KENNY, M .  (1979): Inmigrante5 y refugiados espl Aoles en México (siglo XX),México; NARANJO OROVIO, C .  (1989): Del cnmpo 
a la bodega. Recuerdos de gallegos en Cubn, siglo X X ,  La Coruaa. 

Vid. nota 2. 



esclavos, a la vez que se inició una tímida política de colonización a base de población blanca, destinada 
a las zonas aún sin explotar del intenor o de la periferia. 

1 

De forma muy general, ya que el espacio no nos lo permite, en un primer acercamiento a la política 
yoblacionicta en Cuba en el siglo XIX, observamos cómo la colonización a base de familias blancas y católicas - 
se extendió desde 1790 a 1868, coh una disminución notable a partir de la década de 1840, debido a la abo- 
lición de la trata, al cerco de Inglaterra sobre España, la crisis del régimen esclavista y la expansión de 
la indushia azucarera endetrimento de la pequeña propiedad7. 

La quiebra de la esclavitud -sistema verkbrador de la economía y de la sociedad cubanas-, el miedo 
a la africanización de Cubaa, así como el debate iniciado en la década de 1820 cobre las ventajas e incon- 
venientes del trabajo esclavo9, alertaron a los hacendados, quienes colaboraron con la Comisión de Población 
Blanca (18181842) para traer habajadores a la isla, tanto blancos como chinos e indios yucatecos; estas dos 
últimaspoblaciones fueron intrcducidas a partir de 1847 y 1854, respectivamente, enun regimen de semies 
cla~itud'~. El término de la Guerra de los Mez Años, 1868-1878, agudizó este proceso y marcó el tránsito 
definitivo del trabajo esclavo o semiesclavo al trabajo asalariado, al transformarse las esíruchiras económica 
y social. 

La preocupación de la élite, de los hacendados criollos, por los deslinos del país y por sus intereses 
se hizo sentir en esta é p c a  de forma notable, en la que crearon instituciones a havfs de las cuales defender 
su posición económica; nos referirnos a la Sociedad de Colonización, creada en 1872, y el Círculo de Hacen- 
dados, de 1878, que contaron con sus propios órganos de expresión, el Boletín Colonizador y la Ratista de 
Agricultura. El análisis de ambas publicaciones es de gran interés, ya que a través de ellas este grup desplegó 
una serie de campañas a favor de la traída de trabajadores libres en régimen de asalariados. 

Desde sus páginas se defendió la colonización blanca como la más conveniente para Cuba, esgri- 
miendo argumentos racistas a favor de la "superioridaa" de la "raza" blanca frente a la nega, tanto desde 
un punto de vista intelectuai como moral. En esta defensa argumentaban que "desde la más remota anki- 
@edad marchaba al frente de la civilización..."". Denho de esta defensa los hacendados hacían diferen- 
ciaciones entre los pueblos, apreciando mejores cualidades entre los latinos, Esparia y Francia, que entre 

LE WEREND, J.: OPUS. cit. 

La introducción masiva de  esclavos, entre 1792 y 1815 se importaron 122.056 africanos, produjo cambios importantes en 
la commsición éimica de Cuba. en la cual uredoininaron los neeros sobre el resto de la uoblación hasta mediados d6el cielo " 
XD(. LAS censos de  1792 y l 8 h  revelan &te predominio: 

u 

Años Blancos Negros libres Negros esclnvos Total 

El Censo de Vives de 1827arroja una población total de 700.000 habitantes, de los males el 56% correspondía a la población 
negra. FBIEDLAENDER, H. (1952): Opus. cit., t. 1, pág. 127, Historia de la nnción cubana, t. 3, La Habana, págs. 334-342. 

Como indica Moreno Fraginals si bien el trabajo esclavo en un principio h e  el motor de la producció~i azucarera, ya en 
la década de 1820 apareciemn los priineros síntomas de descomposición de  este sistema de trabajo, que se agudizar011 con 
los cambios tecnológicos y la elevación de los precios de los esclavos. Opus. cit., t. 1, págs. 296 yss. 

'' A partii de  1830 comenzaron a publicarse trabajos sobre la posibilidad de mantener la industria azucarera sin el trabajo 
de los esclavcs, y en losque se abogaba por el trabajo asalariado. Un ejemplo de eslos es la obra deDAU, J. M. (1337): Ingeriios 
sin esclavos, La Habana, así mmo los proyectos de importar trabajadores de diferentes mnas españolas, elaborados por Miguel 
Estorcli, Domingo de Goimuria o Urbano Feijoo. 

l1 "Geografía de la colonización", Boletín de Colonización, año 1, nQ 15.30 de agosto, La Habana, 1873, pág. 1. 
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los gemanos y anglosajones: 

"Espafia y Francia, particularniente, a pesar del cosmopolitismo de que la primera durante los siglos XVI 
al XVIii  y X X  ha dado pruebas, p e e n  una gran facultad de asimilación y son más aptos que aquellas 
(gemanos y angloc~jonec) para conservap. y civilizar las razas inferwres ..."12. 

Dichos argumentos siguieron siendo defendidos a lo largo de los siglos XIX y XX y, en muchas 
ocasiones, sirvieron como arma arrojadiza contra las razas consideradas inferiores, a las cuales se les ahi- 
buyeron toda clase de vicios y vejaciones. 

En esta época el fomento de la población blanca recayó en la Comisión de Colonización, que contaba 
con atribuciones parecidas a las de la anterior Junta de Población Blanca, esto es: 

"Cuanto tienda al fomento y desarrollo de la población blanca, siquiera sea para sostener el equilibrio en 
las razas qiieaquíse multiplican y acudir al mantenimiento de varios ramos del comercio y de la industria 
urbana que no podrían desarrollarse sin mermar los brazos de otras razas introducidas en el país con 
aplicación directa a la agricultura (...)"13. 

Esta Comisión propuso, en 1874, un plan de creación de colonias agrícolas, a semejanza de las esta- 
blecidas en otros países americanos, como Brasil, y cuya utilidad radicaba no sólo en el fomento de la 
población blanca, sino también en ser ceneos de experimentación para la perfección de cultivos. Estas colo- 
nias estarían compuestas por grupos de cuarenta o cincuenta personas, entre los que se repartirían mil 
fanegas de tierra para su cultivo. En este plan se preveía la cesión de la tierra a los arrendatarios después 
de algunos años14. 

En 1878, terminada la guerra, uno de los objetivos del gobierno español fue la instalación de colonias 
müitares en Cuba como medio de control y pblamiento: "que sean baluarte inexpugnable y escudo firmísimo 
de la causa española, y que poblando el territorio de esa feroz Antilla, aumente de una manera rápida la 
producción de ricos h t o s  peculiares de ese suelo (...)"". 

La nueva realidad económica y social que venía implícita con la abolición de la esclavitud fue vista 
por algunos autores, quienes proponían la inmediata sustitución del babap esclavo por trabajo asalariado. 
En este sentido se encaminaron los esfuerzos de Francisco F. Ibáñez, en 1881, para la creación de cincuenta 
ingenios centrales, en los que la mano de obra utilizada fuera exclusivamente asalariada16. 

a r a n t e  el periodo de entreguerras se sucedieron diferentes planes de colonización y de importación 
de braceros, entre los que cabe mencionar el plan elaborado por Manuel Montep en 1883, quien preveía 
la constitución de una sociedad anónima, bajo el nombre de Empresa de Colonización y de Fomento. Entre 
las competencias de dicha empresa se encontraban no sólo la compra de terrenos, sino el establecimiento 
de agencias de emigración para atraer colonos de Canarias, España, Argelia, Orán e Italia. Los terrenos, 

l2 ibíd., p&g. 2. 

l3 Archivo Nacional de Cuba (ANC), Gobierno General. Negociado de Colonización, Leg. 411, nQ 19454. 

l4 "Colonias agrícolas", Boldtn de Colonización, año 11, nQ 11, 15 de junio, La Habana, 1874, págs. 1-2. 

l5 Vid. noia 13. 

l6 FELTCIANO I B A ~ Z ,  F. (1881): Proyectopnrn la creación, por el gobierno de la nnción de cincuenta ingenios cenirnles, con empleo 
exclusivo $e lrab~jadores libres, La Habana. 
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en los que se cultivarian una gran variedad de productos -azúcar, café, cacao, vainilla, leguminosas-, que 
se combinarían con la cría de ganado, serían arrendados a los inmigrantes durante cinco años17. 

En este sentido también hay que destacar el proyecto, de 1883, ideado por Vicente Vives de Lara - 
Proyecto General de colonización civil y militar para esta isla-, fundador de una colonia agrícola en Argen- 
tina, en 1872, quien quiso trasplantar tal experiencia al campo cubano. Los gastos de instalacióti de las 
colonias ap'colas y militares correrían a cargo del Estado en un 40%, mientras que el resto sería financiado 
por particulares y a través de la creación de una Comisión Protectora de Inmigración y Coloniza~ión'~. 

La necesidad de mano de obra siguió siendo una constante durante el siglo XX, ya que los diferentes 
planes del siglo anterior no habían solucionado el pmblnna, y los inmigrantes, si bien en un primer momento 
iban a trabajar al campo, una vez terminada su contrata, y en época de tiempo muerto, se dirigían a las 
ciudades, donde, muchos de ellos, se asentaban definitivamenie. 

A este respecto es de gran interé5 un aiz'culo aparecido en la Revista de Agricultura, en 1883, cuyo 
autor, Benjamín de Céspedes, abordaba el problema de la despoblación del medio rural y la falta de brazos 
que se planteaba anualmente. Las claves del problema radicaban para el autor en las dificultades que el 
inmigrante encontraba para hacerse dueño de la tierra, y estar sujeto a un salario sin posibilidades de 
adquisición, frente a las ventajas que encontraba en el medio urbano, y para lo cual proponía "fijar al colono 
a la tierra" e "interesarlo en la produ~ción"'~. 

Las características propias de los cultivos cubanos, el azúcar y el tabaco, marcaron el carácter esta- 
cional de la inmigración destinada a labores del campo, y en la cual los canarios jugaron un papel decisivo. 

En lo que respecta al siglo XX, cabe decir que los diferentes planes elaborados en el siglo anterior 
no habían resuelto el problema de la escasez de mano de obra, con lo que el nuevo siglo comenzó con simi- 
lares necesidades a las presentadas a Anales del siglo anterior. Esta necesidad se acentuaba aún más por 
el tipo de economía monoproductora y por las características propias de los cultivos cubanos, con un tiempo 
de trabajo o época de zafra, al que seguía un tiempo muerto, durante el cual los jornaleros se trasladaban 
a las ciudades en buscs de trabajo, en donde, en numerosas ocasiones, fijaban su residencia definitiva. 

Se trata de una emigración temporal o golondrina, en la que los canarios, al igual que había ocurrido 
en décadas anteriores, jugaron un papel destacado. Los censos de población de Cuba, así como los estudios 
de Ferenzci y Wilcox, constatan el carácter temporai de esta emigración. Mientras que el censo de 1895 
arroja una población de 1.79.000 habitantes, los autores citados computan hasta 524.628 los individuos 
procedentes de puertos españoles entrados en Cuba entre 1882-1889'~. 

Junto a esta caíacterización de la emigsación, quisiéramos indicar otro factor, la emigración a los 
centros urbanos y la formación del prolelanado, fenómenos que guardan relación con el desarrollo económico 
y la demanda de mano de obra por parte del sector servicios. El emigrante llegado a Cuba con un contrato 
para realizar tareas en el campo pronto emigró a las ciudades, donde fue absorbido por aquel sector, 
principalmenk por el comercio. 

Durante la primera década de este siglo la Liga Agraria, integrada por hacendados, colonos y 
vegueros, fue la institución encargada de la traída de mano de obra a Cuba, a la vez que actuó de interme- 
diaria entre alwnas compañías azucareras y el gobierno cubano a fin de lograr la autorización para importar 

l7 Revista de Agricultura, año N ,  febrero, nQ 2. La Habana, 1883, págs. 43-44. 

l8 VNES DE LARA, V. (1883): Proyecto general de colonización civil y militar para esta Isla, La Habana 

'' Revista de Agriculturn, año IV, octubre, nQ 10, La Habana, 1883, págs. 291-291: 

FERENCZT, 1. y WILCOX, W. (1929): bitmationnl Migmfioiis, Vol. 1, New York, pág. 851. 
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trabajadores. Su objetivo quedaba explícito en el capítulo 1 de sus estaiutos: 

"Gestionar cuanto sea conveniente a facilitar la inmigración española, canaria e italiana, por familias, 
y la conducción a Cuba en Octubre y Noviembre y la reconducción a España en junio, de braceros españoles 
y canarios "'l. 

La legislación vino a resolver, en parte, estas dificultades de abastecimiento de mano de obra, y 
poco a poco fue liberalizando las trabas que impedían la entrada de trabajadores. 

Las peticiones elevadas por las compañías norteamericanas azucareras y por particulares obligaron, 
en 1906, a autorizar la entrada de familias con tal que fuesen grupos familiares y se dedicasen a tareas 
agrícolas. 

En las gestiones para realizar el primer plan de inmigración del siglo XX estuvo presente la Liga 
Agraria. En él se preveía la entrada de individuos para trabajar en las zonas de Banes y Nipe: 

"300 trabajadores procedentes de las Canarias, 200 habres solos y 100 con sus familias"22. 

Este ejemplo fue seguido, en los años siguientes, por particulares, quienes elevaron al presidente 
cubano sendas peticiones para la traída de trabajadores a sus fincas. En 1906 el General Menocal, admi- 
nistrador de los centrales "Delicias", "Chaparra" y ''San Manuel", solicitó la aprobación de un nuevo plan 
en el cual el Estado pagaría el billete a 75 familias españolas y canarias, 25 por cada central, lo cual suponía 
un gasto de 25.000 dólaresz3. En 1906, el presidente de la Compañía Azucarera "El Lugareño", elaboró 
otro proyecto para introducir 60 familias canarias, un total de 250 personas, las cuales recibirían un jornal 
de 80 centavos, oro español, asistencia médica y medicinas gratuitasz4. 

A medida que avanzó el siglo, la iniciativa de los particulares se hizo sentir con mayor fuerza en 
los planes de inmigración, a la vez que se insistía en que fueran los hacendados los que promovieran la 
importación de mano de obra y facilitasen las tierras para la instalación de colonos. 

Otro medio con que contó el gobierno cubano para atraer trabajadores y fomentar el establecimiento 
de colonias agrícolas fue el envío de comisionados al extranjero a fin de reclutar emigrantes. Una de estas 
comisiones se envió a Espafia en 1910, en concreto a Canarias, en donde serían contratadas 300 familias 
de estas ~ s l a s ~ ~ .  Asimismo, Ortelio Foyo fue enviado a Europa con el fin de promocionar la creación de 
Colonias Nacionales con inrnigrantes europeos. 

En 1911 y 1912 se elaboraron diferentes planes como el de Antonio Masferrer, que, a través de su 
Proyecto de Colonización Central y Azucarero, proponía crear un central azucarero y la (raída de colonos 
gallegos y canarios; y el proyecto de Florentino Rosell, en representación de la Nipe Bay Company, para 
la importación de 2.000 braceros españoles, que trabajarían en las tierras de esta compañía, en los ingenios 
"Preston" y 'Saetía" situados en las riberas de la bahía del Nipe. Dicha propuesta fue autorizada mediante 

" Estatutos de la Liga Agraria, La Habana, pág. 5. 

22 United Fmit Company. Un caso de dominio imperialista en Qrba, La Habana, 1976, pág. 210. 

23 Informe de la Junta Directiua de la Asociación para el Fomento de la Inmigración, La Habana, 1913. 

24 ANC. Cecretaiía de la Presidenna, Leg. 115, n" 92. 

25 Esta noticia h e  conocida a través de un telegrama cifrado en La Habana, el 12 de agosto de  1910, Archivo General de 
la Administración de Alcalá de Henares, Sección de Asuntos Exteriores (AGAAH) (AE), Caja 1964. 
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el Decreto de 12 de diciembre de 1912'~. 
A medida que avanzb el siglo la iniciativa de los particulares se hizo sentir con mayor fuerza en 

los planes de inmigración, a la vez que se insistia en que fueran los hacendados los que promovieran la 
importación de mano de obra y facilitasen las tierras para la instalación de colonos. Fruto de esta iniciativa 
particular fue la creación, en 1912, en La Habana, de la Asociación para el Fomento de la Inmigración, 
compuesta por hacendados, banqueros, fabricantes y comerciantesz7. En 1912 esta Asociación propuso 
la traída de unas cien familias de Europa y Canarias y su instalación en el central "Chaparra". En este plan, 
en el que el Estado correría con los gastos del viaje, se estipulaba el salario de los trabajadores, a quienes 
se les daría un pequeño lote de tierna para su cultivo particular. La confirmación de este proyecto se produjo 
en 1913, año en el que llegaron a Puerto Padre, a bordo del vapor Conde Wifredo, 417 inmigrantes con 
destino a los centrales "Chaparra", "Delicias" y "San Manuel", pertenecientes a la "Cuban American Sugar 
Compeny". El pasaje fue cubierto por el Estado como en anteriores planes de colonización. Los inmigrantes 
recibirían a cambio de su trabajo en los ingenios un salario, junto con un pequeño lote de tierras, que podrían 
cultivar en sus horas libres, y de la cual nunca serían propietarios. Este primer ensayo fue seguido por 
otros proyectos de características simiiaresZ8. 

La demanda de mano de obra siguió aumentando en los años siguientes, por lo que se tuvo que 
recurrir a la importación de trabajadores de otras zonas, como Jamaica y Haití, a partir de 1913. En este 
año del total de inmigrantes entrados en Cuba, 2.200 son jamaicanos y 1.200 son haitianos, lo que supuso 
un 10,86% del total entradoz9. Este hecho se debió no sólo al incremento de la producción azucarera, sino 
también a que éstos, jarnaicanos y haitianos, constiíuían una mano de obra más barata y de menor conflic- 
tividad laboral ante el incipiente movimiento obrero3'. 

Según las estadísticas cubanas en el periodo de mayor inmigración, entre 1902 y 1932, entraron 
en la isla 703.297 españoles, de los cuales 179.678 entraron en Cuba entre 1903 y 1914~'. La afluencia 
continua de inmigrantes aumentó de manera vertiginosa durante los años de la primera guerra europea, 
ya que Cuba se convirtió en el principal proveedor de azúcar de los países en litigio, con lo cual el precio 
de este producto se elevó de 2,72 centavos la libra en 1910, a 4,62 en 1917 y a 11,95 centavos en 192d2. 

26 ANC. Cecretaria de la Presidencia, Leg. 48, nQ 32. 

27 Informe de la ]unta Directiva de la Asociacidn para el Fomento de la Inmigración a sus asociados. De mayo a diciembre de 1912, 
La Habana, enero de 1913, AGAAH AE, Caja 1694. 

28 Informes remitidos por el Cónsul espafiol en Santiago de Cuba, el 21,26 y el 28 de junio de 1913, A G M H  AE, Caja 1964. 

29 Inmigracidn y Movimimlto de pasajeros, h Habana, Secretaría de Hacienda, 1913. 
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31 Vid. nota 29. 

32 GUERRA SAMCHEZ, R. (1970): Azúcor y población en las Antillas, La Habana, pág. 229. 




