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Durante la mayor parte de la II Guerra ~1undial el gobierno norteamericano por necesidades
de su estrategia militar así como también por falta de una alternativa clara al régimen de
Franco que, entre otras cosas, no perjudicara sus intereses en la península, había seguido
una política de apaciguamiento hacia el gobierno español. En el transcurso de los últimos
meses de la guerra, este apaciguamiento alcanzó grados de verdadera amistad con la firma
de varios acuerdos milita1·es, económicos y culturales entre los dos gobiernos. Esta situa ción cambió un tanto cuando los EE. UU . forzados por sus aliados europeos no tuvieron más
remedio que endurecer sus relaciones con el último supet~iviente de los fascismos europeos.
i\lgunos dirigentes norteamericanos llegaron a e.firmar que la victoria conseguida sobre las
fuerzas del Eje no sería completa sin la erradicación total del fascismo en el mundo. 1
Los sentimientos hostiles que el régimen de Franco despertó siempre en el seno de las democracias europeas es bien sabjdo. Parte de esa hostilidad puede haber sido producida por un
fuerte sentido de culpabilidad cuyas raíces habría que buscar en la guerra civil española
donde , con la inoperante política de "no intenrención", las democracias europeas permitieron que Franco se encaramara en el poder . A esta espina clavada en el haber de los europeos
habría que añadir que a pesar de las muchas predicciones al respecto, Franco fue el único
dictador de la Europa accidental que sobrevivió el conflicto mundial. Con Hitler y ~~ssoli
ni desaparecidos, Franco era para las democracias europeas el símbolo de un pasado aciago
que a la hora de constatar la situación político-económica de la Europa de la post-guerra
difícilmente podían ignorar los arquitectos de la política exterior norteamericana.
De esta forma la política norteamericana hacia el régimen de Franco durante los dos prime-

ros años de la post-guerra estuvo condicionada principalmente por la presión que ejercían
las democracias europeas y su propia opinión pública para que los EE. UU. se pusiera a la
cabeza del movimiento internacional que buscaba la desaparición del régimen franquista. Estos condicionamientos de tipo político eran neutralizados por el deseo de influyentes miembros de la administración del presidente Truman de integrar a España en la nueva Europa
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que surgía de las ruinas de la guerra. De la confrontación de principios tan antagónicos
como estos se fonnuló la política norteamericana hacia el régimen de Franco durante los
primeros años de la post-guerra. Así el rechazo abierto de las democracias europeas a la
integración española en las diferentes agencias internacionales creadas por aquellas fechas, unido al peso político de la propia opinión pública estadounidense, forzaron a
Washington a articular una política hacia España que neutralizara la discordia que el caso español despertaba en el campo aliado. Se esperaba que esta política al mismo tiempo
acallara las críticas de su propia opinión pública que, estimulada por las declaraciones
de sus propios dirigentes, ahora pedía una política más agresiva hacia el régimen de Franco . Al mismo tiempo, y como acción equilibradora, los EE .UU. utilizarían su poder económico y diplomático para que el régimen franquista no se viera afectado por ninguna forma
de desestabilización política o económica. Para Washington cualquier tipo de inestabilidad
política o económica en España podría provocar graves trastornos sociales con el consiguien•
te peligro de estimular un proceso revolucionario cuyas consecuencias en aquellos momentos
eran difíciles de prever 2..
La ejecución de la política de los EE.UU.

hacia España llamaba primeramente por la mantención de una postura oficial "hostil" hacia el régimen de Franco . El objetivo principal de esta estrategia iba dirigido a demostrar públicamente, tanto a sus aliados occidentales como a su propia opinión pública, que el gobierno norteamericano estaba tan comprometido como el que más a la desaparición del régimen franquista 3 . Para contrarrestar esta
"hostilidad" pública, Washington estimuló algunos acuerdos bilaterales con el gobierno español de caracter económico, militar y cultural a niveles bastante reducidos. El objetivo
principal de estos acuerdos era el evitar cualquier tipo de caos político o económico en
España causado por la falta de alimentos, productos energéticos o niveles desesperados de
desempleo 4 . El último eslabón de la estrategia global norteamericana hacia España se centraba en el aspecto diplomático. En este sentido el propósito principal de la diplomacia estadounidense con respecto a España durante los años 1945-47, iba dirigido a frenar cualquier
acción diplomática iniciada por países de la órbita socialista o incluso por sus propios
aliados, que pudiera poner en peligro la estabilidad política del régimen franquista 5 .
Esta política que globalmente podría definirse como una de "aislamiento protegido" empezó
a resquebrajarse de una manera perceptible a partir de 1947 como consecuencia del endurecimiento de la posición norteamericana hacia la URSS y hacia los movimientos revolucionarios en general. Enmarcada en la profunda radicalización de la política internacional nace la "Doctrina Truman" . Esta especie de cruzada ideológica contra los llamados regímenes
totalitarios y contra cualquier movimiento revolucionario que pretendiera derrocar a un
régimen establecido, enunciada por Truman en 1947, tuvo un importante efecto, aunque indirecto, en el desarrollo de la política norteamericana hacia España. Quizás un breve análisis de como la llamada "Doctrina Truman" consiguió la aprobación del Congreso de los EE.UU.
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clarificaría su relación indirecta con el caso español.
Debido a que el costo económico de la "Doctrina Truman" les resultaba un tanto prohibitivo
a muchos miembros del Congreso, Truman fue aconsejado por el veterano Senador Vandenberg
del estado de ~lichigan que la única fonna de conseguir la aprobación de su plan de lucha
global contra el comunismo y otros movimientos subversivos sería, según las palabras textuales del Senador: "scaring the hell out of the american people". Así lo hizo Trunan y
su plan fue aprobado fácilmente por el Congreso . Con lo que no contaban Truman y sus consejeros era con el efecto "boomerang" que su estrategia de meter miedo al pueblo norteamericano iba a generar tanto en la política doméstica de los EE .UU. como en acontecimientos
externos. En el caso específico de España y ante el inminente peligro comunista enunciado
por Trunan, los poderosos estamentos conservadores de la sociedad norteamericana empezaron
a pedir e~)licaciones a la administración. ¿Cómo era posible que los EE.UU. no mantuviera
mejores relaciones con un régimen tan católico y tan anticomunista como el del general Franco, ahora que Washington había, finalmente, declarado la esperada gran cruzada ideológica
contra el comunismo intemacional? Lógicamente la ola anticomunista desatada por la "Doctrina Tn.unan" en los EE .UU. fue hábilmente aprovechada por los grupos pro-Franco que a
partir de 1947 organizaron una bien financiada 6 campaña de propaganda encaminada a conseguir la integración de España en el "club europeo de naciones".
Aunque la campaña pro-Franco tuvo un impacto notable en importantes estamentos de la vida
pública y política norteamericana en particular en el mundo de la información, los negocios y los grupos religiosos, fue en el Concreso donde la ofensiva conservadora demostró
su buena organización y coherencia. En este cuerpo legislativo las heterogéneas fuerzas
políticas, militares y económicas que defendían el acercamiento a España, formaron una
coalición cuyo denominador común era su interés en el caso español . Con ~1 tiempo esta
coalición llegó a actuar como w1a especie de "lobby" para el gobierno español. Las razones
de los componentes del "lobby" por su interés en el caso español eran bastante diversas y
abarcaban desde intereses de tipo económico y militar hasta preocupaciones de índole religiosa . Sería bastante difícil comprender los cambios efectuados por Washington en su política hacia el régimen de Franco durante el periodo 1947-1953 sin tener una visión clara
de la composición y objetivos del llamado "lobby español".

En lineas generales el "lobby" estaba compuesto por (a) el estamento católico, (b) el grupo anticomunista, (e) el grupo militar o pro-bases, (d) el grupo anti-Truman y, finalmente,
(e) el estamento económico . Los grupos católico y anticomunista eran casi idénticos en su
orientación ideológica así con~ en las razones que aducían para que la administración Truman cambiara su política hacia Franco . Sus argumentos en este sentido eran básicamente que
España era una de las naciones católicas más importantes del mundo así como la más anticomunista de Europa. Estos grupos también argumentaban que España era con toda probabilidad
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el aliado más seguro de los EE.UU. en Europa en su lucha contra el comunismo . El grupo mi litar o pro-bases estaba fonnado principalmente por Senadores y Congresistas con bastante
influencia en sus respectivos comités de asuntos militares tanto en el Senado como en la
Cámara de Representantes . Según este grupo, España era lo suficientemente importante estratégicamente como para que Tnunan iniciase w1as relaciones más estrechas con el gobierno español. El grupo anti-Truman estaba compuesto por Senadores y Congresistas cuyo interés principal era capitalizar políticamente en la falta de coherencia de la política
de Truman hacia España con vista a las elecciones generales de 1948 . i'inalmente el estamento económico del "lobby" estaba fonnado por miembros del Congreso procedentes de los
estados productores de algodón y otros productos agrícolas , los cuales defendían un acercamiento al gobierno espaiiol en pro de mejores relaciones económicas entre los dos países .
Con el fin de conseguir el apoyo de su opinión pública tan necesaria para presionar a la
achninistración Truman a cambiar su política de "aislamiento protegido" que mantenía hacia
el régimen de Franco, miembros del "lobby" viajaron con bastante asiduidad a ~k'ldrid durante el periodo 1947-1949. Estas visitas , que tenían como objetivo principal la toma de contacto con las fuerzas vivas del régimen franquista, eran utilizadas por los miembros del
"lobby" una vez de vuelta en los EE.UU . para describir a la prensa estadounidense lo bien
recibidos que habían sido en España, el orden público tan perfecto que se respiraba en
aquel país , así como el gran bastión contra el comunismo que representaba el régimen de
Franco . La eficiente actividad desarrollada por el "lobby" durante este periodo se vio
reflejada el día 30 de marzo de 1948 cuando la Cámara de Representantes aprobó por una
gran mayoría la inclusión de España en el Plan ~~rshall .
Sólo las airadas protestas de sus aliados europeos , alguno de los cuales incluso amenazó
con no participar en el Plan si el régimen franquista era incluido , hicieron que Truman
presionara fuertemente ante el Senado para que este cuet~ legislativo no aprobara la
acción de la Cámara de Representantes . Al mismo tiempo y para contrarrestar el impacto negativo de esta acción sobre el régimen español, Truman insinuó a las autoridades españolas que el gobierno norteamericano no se opondría a que su banca privada ofreciera a Franco cualquier tipo de pr~stamo 7 . Con esta doble actuación Washington demostraba que lapolítica inaugurada en 1945 todavía seguía manteniendo su vigencia en 1948. De esta forma,
junto a la acción de cortar el paso a la entrada de España en el Plan ~larshall, efectuada
indudablemente por Truman para mantener la unidad en el campo occidental, Washington actuaba a un nivel más directo con el régimen español con el propósito de evitarle cualquier
tipo de desestabilización como consecuencia de las acciones estadounidenses en el campo
internacional.
situación en 1948 por lo que atañe a las dispares posiciones ll1antenidas por Truman por
un lado y el "lobby español" por otro, se podían resumir de la siguiente forma: el "lobb)'"
La
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creía que en aquellos momentos los intereses militares y económicos de los EE.UU. debían
de ser antepuestos a las razones diplomáticas que mantenían a España marginada de la ayuda
y la atención estadounidense. Por otro lado, Truman y los estamentos civiles de su adminis~
tración todavía seguían creyendo que la mantención de la unidad en el campo occidental era
de suma importancia para los EE.UU. Esta unidad, según estos grupos, se podría ver afectada adversamente si Washington actuaba en el caso de España sin el consentimiento tácito
de sus aliados occidc 1tales. Durante 1948 y parte de 1949, la política española de la
administración Tnunan consiguió, no sin un gran esfuerzo, imponerse a los planteamientos
del "lobby" sobre el tema. Tanto el Secretario de Estado Marshall como su sucesor Acheson
se vieron continuamente forzados durante el mencionado periodo a desmentir las constantes
declaraciones hechas por miembros del "lobby" con respecto a unos cercanos acuerdos economico-militares entre los EE .UU. y España.
Con el recrudecimiento de la confrontación Este-Oeste reflejado en acontecimientos tales
como el bloqueo soviético de Berlín, la eA~losión de la primera bomba atómica soviética y
la guerra de Corea que se inició en junio de 1950, los planteamientos de Truman sobre las
relaciones con el régimen de Franco se vieron rápidamente rebasadas por las tesis militares del "lobby español" . El congresista por el estado de New York, Henry J. Lathan, expresó con una claridad casi brutal el triunfo de los planteamientos militares sobre los diplomáticos cuando declaró a los periodistas que el propuesto acuerdo económico-militar entre los EE. UU . y España "había sido dictado por nuestros propios intereses". También añadió que ni al Departamento de Estado ni al Gobierno Socialista Británico se les permitirá
·a
interferir en este acuerdo".
Era evidente que ante la amenaza de guerra general que presumiblemente podía provocar la
conflagración bélica en Corea, las prioridades de la política de los EE.UU. hacia España
cambiaron rápidamente de consideraciones de tipo político a otras exclusivamente de tipo
militar.
Es evidente que la política norteamericana hacia España cuidadosamente elaborada por los
presidentes Roosvelt y Truman se dert.unbó al perder vigencia los cimien~os sobre los cuales estaba edificada. Como hemos apuntado anteriormente, razones de tipo estratégico-militar erosionaron en gran medida la preocupación norteamericana de no antagonizar a sus
aliados occidentales con un posible acuerdo económico-militar con el régimen franquista.
Con respecto a su propia opinión pública que durante los primeros años de la post -guerra
se había mostrado bastante reacia a aceptar al régimen de Franco en el "club occidental
de naciones", ahora con el rect~dec imiento de la confrontación entre Este -Oeste, el régimen
autoritario pero anticomunista de l general Franco les par~cía más apetecible. Si lo que
sus dirigentes pedían era una cruzada intemacional contra el comwüsmo ateo y materialista, ¿no era esto lo mismo que había estado propugnando Franco durante los últimos diez
años?
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1 . Carta del Presidente F.o . Roosvelt al nuevo Embajador norteamericano en Madrid, Norman
Armour, 10 de marzo de 1945, Washington D.C. FOREIGN RELATIONS OF THE UNITED STATES , 1945
vol . V, 711 . 52/3-2845 (esta carta no se publicó en la prensa mundial hasta septiembre de
1945).
2. El Departamento de Estado insistió en repetidas ocasiones sobre la importancia de mantener a España bien suministrada con los productos básicos necesarios para su supervivencia
económica. En este sentido la carta d~l Subsecretario de Estado W. L. Clayton a los responsables de la Administración del Petróleo para la Guerra es altamente significativa : laposición de los EE.UU. hacia España en materia energética, dice la carta , esta "basada en
dar consideración a las necesidades mínimas españolas . Tenemos un gran interés en prevenir
en lo posible cualquier tipo de miseria económica en España. Esto está fundamentado en el
principio general que tales condiciones pueden contribuir a la inestabilidad política en
el país" . Carta de W. L. Clayton, Subsecretario de Estado a Leo T. Crowley, 20 de junio de
1945, Washington D. C. DECIMAL FILES DEPART~ffiNT OF STATE, 852.24/6-2045 , The National Archives, Washington D. C.
3 . Ejemplos de la hostilidad verbal a la que apuntamos se pueden encontrar en muchas de
las declaraciones hechas por los presidentes Roosvelt y Truman a la prensa así como en las
resoluciones conjuntas de los EE . UU. y otros países tomadas con respecto al régimen español . En la carta de Roosvelt a Armour que mencionamos anteriormente el presidente afirmaba
que el "no veía lugar en la comunidad de naciones para gobiernos fundados en principio~
fascistas". Tan brutal fué Truman que en agosto de 1945 declaró a los periodistas que
"A ninguno de nosotros nos gusta Franco ni tampoco su gobierno" .
4 . Entre los acuerdos hispano-norteamericanos más importantes de este periodo podemos apuntar la concesión al Comando de Transporte Acreo, a primeros de 1945, del permiso para sobrevolar el espacio aereo español así como también la autorización al CTA para que sus aviones pudieran utilizar el suelo español para sus aterrizajes . En el plano económico los
dos gobiernos llegaron a un acuerdo satisfactorio en el difícil asunto de la nacionalización de la subsidiaria de la ITT en España, la Compañía Telefónica Nacional de España . A
estos acuerdos económicos y militares siguieron otros , uno de estos en materia informativa
que iba a tener gran importancia para la futura viabilidad del régimen franquista. Nos referimos concretamente al acuerdo entre las agencias de noticias United Press International
y la agencia EFE . Si tenemos en cuenta que la agencia EFE era un simple instrumento de propaganda del gobierno español, el acuerdo con la UPI significaba que Franco ahora podía
difundir la información que él considerara pertinente por todo el mundo utilizando el extenso aparato d~fusor de la agencia norteamericara .
5 . En este sentido la actuación moderadora de la diplomacia norteamericana se hizo patente
en las conferencias internacionales más importantes celebradas durante este periodo . Así
en la Conferencia Interamericana Sobre Problemas de Guerra y Paz , celebrada en México , dur~nte los últimos días de febrero y primeros de marzo de 1945 , los diplomáticos norteamericano~ de una forma muy hábil desarticularon la moción de varios países americanos, entre
ellos México , en la cual se pedía a los gobiernos asistentes a la conferencia que condenaran al "régimen fascista del general Franco". En la Conferencia de Potsdam, así como en la
Declaración Conjunta sobre España de Francia, Inglaterra y los EE.UU. en abril de 1946,
los norteamericanos aunque condenando con palabras fuertes al régimen de Franco , se opusieron en ambas ocasiones a incluir en los comunicados finales acciones punitivas concretas a
tomar contra el gobierno español. LO mismo se podía afirmar de la resolución de la Asamblea General de la ONU de 1946 la cual pedía a las naciones miembros la retirada de sus
representaciones diplomáticas de Madrid. Durante el debate de dicha resolución los EE . UU.
se mantuvieron al margen de la discusión, demost~ando incluso en alguna ocas~on su oposición por ella . Su voto final apoyando la resoluc~ón fué debido con toda seguridad a su mie92
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do de quedarse aislado en esta acción de la Asamblea General . (Robert P . Huff , THE SPANISH
QUESTION BEFORE THE U.N ., Stanford University , 1966) .
6 . Aparte de los medios económicos aportados por los diferentes estamentos del " lobby " en
esta campaña , el gobierno español desembolsó importantes cantidades de dinero en el empleo
de un profesional del "lobbying " . A un millón de dólares aproximadamente ascendió la cantidad desembolsada por el gobierno español en pagar los honorarios de Charles Patrick Clark
durante el periodo en que este especialista del "lobbying" en 1>/ashington trabajó para di cho gobierno . (James Ocakin , THE LOBBYISTS , Public Affairs , \o/ashington D. C. p. 158) .
7 . Max Gallo , SPAIN UNDER FRANCO: A HISTORY , George Allen and Unwin Ltd, London , 1973
! . 185
8. NEW YORK HERALD TRIBUNE , julio 20 de 1951 .
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