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Resumen
El autor trata de describir, analizar y sintetizar las relaciones que mantuvo España durante
la Segunda Guerra Mundial y la posguerra con Hispanoamérica. Cuando España estaba
totalmente aislada a la terminación del conflicto mundial sólo Argentina le prestó ayuda.
Asimismo, la política española en relación a los paises de América de habla castellana
atravesará dos etapas.
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Abstract
The author tries to describe, analyze and synthesize the relations that Spain maintained
during the Second World War and the postwar period with Spanish America. When Spain
was totally isolated at the end of the world conflict, only Argentina helped it. Likewise,
Spanish policy in relation to the Spanish-speaking countries of America will go through
two stages.
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Introducción
El aislamiento de Franco no se inició con el final de la Segunda Guerra Mundial, sino que
se hizo muy grave a partir de ese momento. La inmensa culpa la tuvo el propio Franco.
Poco le importaba al dictador que el pueblo pasase hambre, lo único que le importaba era
aferrarse al poder. Se trataba de un régimen político que no había evolucionado desde sus
orígenes. Cuando se produjo la conferencia de Postdam (entre el 17 de julio al 2 de agosto
de 1945), por sugerencia de Stalin, los “tres grandes” aprobaron una declaración, de
acuerdo con la cual no se admitiría ninguna solicitud de admisión de España en la ONU
mientras que el régimen de Franco siguiese siendo semejante al de los paises fascistas
que habían sido derrotados. España no fue admitida a la conferencia internacional sobre
la administración de Tánger, donde estuvo la Unión Soviética, aunque luego siguiera
participando en la administración de la ciudad.
En los primeros meses de 1946 la situación diplomática empeoró gravemente. Panamá
pidió que los paises mienbros de la ONU ajustaran sus relaciones con España a lo
dispuesto en las conferencias de San Francisco y Postdam.
Se dará el caso que fueron votando los paises hispanoamericanos en la ONU respecto al
mantenimiento de la recomendación aprobada en diciembre de 1946 1. Si en este último
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La Asamblea General,

Convencida de que el Gobierno fascista de Franco en España, fue impuesto al pueblo español por la fuerza
con la ayuda de las potencias del Eje y a las cuales dio ayuda material durante la guerra, no representa al
pueblo español, y que por su continuo dominio de España está haciendo imposible la participación en
asuntos internacionales del pueblo español con los pueblos de las Naciones Unidas :
Recomienda que se excluya al Gobierno español de Franco como miembro de los organismos
internacionales establecidos por las Naciones Unidas o que tengan nexos con ellas, y de la participación
en conferencias u otras actividades que puedan ser emprendidas por las Naciones Unidas o por estos
organismos, hasta que se instaure en España un gobierno nuevo y aceptable.
Deseando, además asegurar la participación de todos los pueblos amantes de la paz, incluso el pueblo
de España, en la comunidad de naciones:
Recomienda que, si dentro de un tiempo razonable, no se ha establecido un gobierno cuya autoridad
emane del consentimiento de los gobernados, que se comprometa a respetar la libertad de palabra, de
culto y de reunión, y esté dispuesto a efectuar prontamente elecciones en que el pueblo español, libre
de intimidación y violencia y sin tener en cuenta los partidos, pueda expresar su voluntad, el Consejo de
Seguridad estudie las medidas necesarias que han de tomarse para remediar la situación.
Recomienda que todos los miembros de las Naciones Unidas retiren inmediatamente a sus embajadores
y ministros plenipotenciarios acreditados en Madrid.
La Asamblea General recomienda asimismo que los Estados Miembros de las Naciones Unidas informen
al Secretario General, en la próxima sesión de la Asamblea, qué medidas han tomado de acuerdo con
esta recomendación.

año lo habían hecho en contra 6, en 1947, 1949 y 1950 lo hicieron respectivamente, 8,12
y 16. De lo que se deduce el giro de Hispanoamérica respecto al régimen franquista fue,
por tanto global y decidido. Sólo Argentina prestará a Franco una ayuda decisiva.
Cuando el 24 de junio de 1950 se producía la guerra de Corea, los altos mandos militares
consideraron necesaria la colaboración de España. En el verano de 1951 almirante
Sherman viajó a Madrid, procediéndose al inicio de toma de acuerdo entre ambos paises
para la instalación de bases norteamericanas en España. Poco a poco las potencias
occidentales dieron un giro de timón respecto a España. A partir de entonces la política
de España hacia las repúblicas americanas cambió por completo. El objetivo del autor es
dar a conocer las diferentes posturas que adoptaron los paises de habla hispana del otro
lado del Atlántico respecto a España y viceversa, durante la Segunda Guerra Mundial y
la posguerra.
Hispanoamérica, una esperanza para sobrevivir
Ante la dramática situación económica del régimen de Franco, las autoridades españolas
echaron mano de todos los instrumentos a su alcance para poder sobrevivir, incluso para
echar a volar sus sueños imperiales. Hispanoamérica era uno de ellos:
Cuando concluía la II Guerra Mundial, Hispanoamérica, que había sido una
desquiciada esperanza para el imperialismo falangista y en relación con la cual la
política más tradicional de los sucesores de Serrano pudo encontrar un cierto apoyo en
los medios de la derecha católica, se orientaba ahora de una manera nada propicia a los
intereses de la España de Franco 2.Más adelante nos fijaremos en el Cuñadísimo.
Para los grupos de presión de la América Latina que utilizaban el poder político
exclusivamente en provecho propio, y nunca en beneficio del pueblo, Franco representaba
un bastión anticomunista que combatía para defender una serie de elementos tales como
el orden público, las estructuras sociales y el derecho a la propiedad privada, entre otros,
que satisfacían a los sectores oligárquicos conservadores.
Cuando se inició el conflicto mundial Franco pronunció sin dilaciones la neutralidad
española y a hacer un llamamiento universal para la localización de la guerra invocando
deseos de paz3.
Todas las repúblicas hispanoamericanas esgrimieron la misma respuesta ninguna estaba
dispuesta a favorecer la incierta idea española hasta que no se aceptase una decisión
continental común “y se conociera por Washington”4.

Quincuagésima nona reunión plenaria, 12 de diciembre de 1946.
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Ibídem.

La política con respecto a Hispanoamérica en la etapa de Serrano Súñer tuvo un pésimo
resultado. La Hispanidad beligerante no sólo provocó gratuitamente a Estados Unidos
5
sino que además, enajenó las simpatías de los afines hispanoamericanos, y sobre todo
perjudicó gravemente a los españoles franquistas en Latinoamérica, que se vieron
etiquetados como partidarios del Eje y sufrieron perjuicios económicos y comerciales por
la actitud que se les atribuía.

Ilustración 1 Serrano Suñer en el balcón de Capitanía General, en Ferrol, año 1938. F Archivo de la Biblioteca Nacional

Aparte de la ayuda económica que podía representar Hispanoamérica para una España
desabastecida, existían otros nexos que ciertos sectores del régimen intentaban
magnificar:
Los fascistas españoles se habían recreado en mesiánicas invocaciones imperiales, como parte de su
mística de exaltación nacionalista. El bosquejo de un místico proyecto expansionista aparecía en
discursos y escritos de Albiñana, Ledesma y José Antonio: Tenemos voluntad de Imperio. Afirmamos que
la plenitud de España es el Imperio. Respecto a los paises de Hispanoamérica, tendemos a la unificación
de la cultura, de intereses económicos y de poder. España alega su condición de eje espiritual del mundo
hispánico como título de preminencia en las empresas universales (…) Ahí está la América hispana.
Pueblos firmes, vitalísimos, que son para España la manifestación perpetua de su capacidad imperial.
Nuestro papel en América no es, ni equivale, al de un pueblo amigo sino que siempre estaremos
obligados a más. Nosotros, somos ellos, y ellos serán siempre nosotros6.

Argentina, una alternativa al aislamiento
Argentina se convirtió en el país americano en el cual España mantuvo un mayor número
de relaciones, las cuales mejoraron en 1944 con la presencia de Edelmiro Julián Farrel en
5
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la presidencia (24 de febrero de 1944 - 4 de junio de 1946): la decisión del gobierno
norteamericano de no reconocer el nuevo gobierno argentino acompañada de la retirada
en junio de su embajador, seguida de una serie de medidas económicas y políticas en
contra hizo que Buenos Aires se inclinase a negociar con Madrid.
El embajador español cultivó la amistad de los militares encargados de la política exterior
(Diego Mason y Orlando Peluffo) y con el propio Perón (vicepresidente en el Gobierno
de Farrell). Al parecer se ensayó una gestión de intermediación amistosa entre Argentina
y los EE: UU. y , en junio de 1954, se firmó un nuevo acuerdo comercial para la
adquisición hasta diciembre de 1945 de diez millones de quintales de trigo argentino (
casi el 50% de las necesidades anuales de consumo español7). Ya que se cita a Perón, hay
que aclarar, si bien quería mantener el apoyo de la extrema derecha, el populismo de su
régimen distaba bastante del tono nacional- católico de Franco. Eva Perón no dudó en
decir a un ministro español que su pais parecía estar poblado de chupahostias y
sotonudos8.
Ya en el verano de 1946 España envió un barco de guerra y el ministro de Marina a la
toma de posesión de Perón (que dirigirá al pueblo argentino desde el 4 de junio de 1945
hasta el 12 de septiembre de 1955), De ahí que precisamente en el mismo momento que
la ONU recomendaba la retirada de embajadores de España, Argentina se apresuró al
enviar el suyo. En octubre del mismo año fue firmado un tratado comercial, y en 1947
Eva Perón viajó a España. Al año siguiente se suscribirá el llamado protocolo FrancoPerón, destinado a catalizar las relaciones comerciales entre los dos paises. 9
Los cuchicheos de Pacón sobre el asunto del trigo
Francisco Franco Salgado- Araujo, conocido familiarmente como Pacón, en su libro Mis
conversaciones privadas con Franco, editado en 1976, se refiere a las negociaciones de
España y Argentina en torno al trigo. Como ya es conocido el primo de Franco, había
sido jefe de la Casa Militar del Caudillo:
“ (…) Me dijo S.E. que los argentinos se han portado muy mal en el asunto del trigo vendido a España al querer
exigir que fuese reconocida en dólares la deuda que tenemos con ellos, lo que no es lógico ni justo, pues en el
tratado consta que sea en pesetas o pesos (…). En este asunto se han hecho algunas concesiones (…) el trigo fue un
pingüe negocio para el gobierno argentino que se encargó de la venta fijando un precio cinco veces superior al que
costó. Luego está la negativa de la señora Perón a que cargaran trigo en los veinte barcos españoles que había en el
puerto de Buenos Aires para dicho fin, y que tuvieron que regresar sin un solo gramo (…) Es fantástica la cantidad
de miles de pesetas que nuestra Patria gastó en los agasajos a esta señora. Parecía como si el trigo nos lo hubieran
dado gratis. Tal vez así lo han creido muchos españoles que no están enterados del asunto, ni de ningún otro del
comercio exterior10.

Un cambio de estrategia. La política cultural
A partir de 1947 todos los planes estratégicos norteamericanos partieron de la base de que si los
soviéticos iniciaban una ofensiva contra Europa en cincuenta o 60 días llegarían hasta los Pirineos.
España había de servirles de bastión de resistencia y base para una contraofensiva (Tusell,
1998:218). Por otro lado, aparte del factor militar, el cambio de postura norteamericana fue
propiciado también por la formación de un núcleo de influencias “formado por senadores y
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congresistas católicos, anticomunistas, interesados en la exportación de algodón, en la promoción
de la industria militar o a contrarios de Truman”11.
Una vez que la dictadura de Franco obtuvo la promesa de EE: UU. de llevar a cabo “ grandes
inversiones en la mejora de las infraestructuras de comunicaciones españolas”, a cambio de la

instalaciones de bases militares, se inició un cambio de estrategia respecto a los paises de
América Latina. El instrumento que sirvió al régimen para encontrar apoyos en esta parte
del mundo fue la política cultural. La cultura española se presentaba ahora, como
promotora de una vía peculiar, tradicional y católica. De esta forma el régimen español
podía contar a su favor con una parte de la opinión hispanoamericana aunque también se
enajenará a los paises de significación más izquierdista, como los casos de México, Chile,
Costa Rica y Colombia12.
Conclusiones
En el verano de 1945 se reunió en San Francisco una conferencia internacional de la que
saldría la Organización de las Naciones Unidas. El Gobierno español no fue invitado y el
delegado mexicano, aludiendo al caso concreto de España, propuso que en el futuro no
fueran admitidos aquellos regímenes que hubieran sido establecidos con la ayuda de
potencias fascistas.
En marzo de 1946, los aliados occidentales (Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos)
hicieron una declaración que expresaba a la vez su deseo que de que Franco se retirara,
la Falange fuera abolida y se formara un gobierno provisional. La respuesta de Franco fue
hacer mutis por el foro.
Antes de estos hechos, conviene recordar que en la etapa de Serrano Suñer como ministro
de Asuntos Exteriores tuvo unas fatales consecuencias: una Hispanidad beligerante
provocó gratuitamente, además de enajenar las simpatías de las repúblicas americanas
afines. Convirtiéndose Argentina en la nación con la cual España mantuvo unas mayores
relaciones, tanto con la presidencia de Farrel como con la de Perón.
La guerra de Corea significó para España un giro copernicano de cara a un acercamiento
a los Estados Unidos. Una vez vencidos los obstáculos de aislamiento, se cambió de
estrategia respecto a la América Latina. Tomándose una serie de medidas, la principal
consistió en cambiar el Consejo de Hispanidad por el Instituto de Cultura Hispánica. La
cultura española se presentaba, a partir de este momento, como promotora de una vía
tradicional y católica, capaz de rivalizar con otras opciones más materialistas.
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