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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación analiza la política exterior de Estados Unidos 
hacia España desde 1945 hasta 1953, año en que ambos países firmaron los acuerdos 
económico-militares conocidos como El Pacto de Madrid. Los cambios acaecidos en la 
escena internacional durante este periodo fueron determinantes para entender el cambio de 
postura que la política estadounidenses con respecto a España experimentó en estos 
primeros años de la guerra fría. 

El continuo enfrentamiento entre las dos grandes potencias de la posguerra, 
EE.UU. y la URSS, propició que los planteamientos del gobierno estadounidense con 
respecto a España en 1945, sufrieran un progresivo cambio, transformando su postura 
inicial de recelo y enemistad, a otra cada vez más cooperacionista. Las autoridades 
norteamericanas, en especial su presidente Harry S. Truman y algunos miembros 
importantes del Departamento de Estado, no querían tener relaciones cordiales con la 
España de Franco mientras éste continuara con su régimen dictatorial. No obstante, los 
diferentes acontecimientos internacionales (bloqueo de Berlín, victoria comunista en China, 
explosión de la primera bomba atómica soviética, guerra de Corea), fueron modificando 
paulatinamente la actitud norteamericana hacia el gobierno español. 

No obstante, este cambio de política con respecto a España no sería emprendido 
por la presidencia estadounidense. El Congreso, donde se había formado un influyente 
Spanish Lobby, y el Departamento de Defensa de EE.UU. fueron los dos organismo que 
llevaron la iniciativa en este cambio de política. La "amenaza soviética", el anticomunismo 
del dictador español y la estratégica localización geográfica de la península Ibérica fueron 
aspectos determinantes para que la firma de los acuerdos económico-militares tuviera lugar. 
EE.UU. ganó el derecho a establecer bases militares en España, y el gobierno de Franco 
recibió ayuda económica y militar, y un importante respaldo político a nivel internacional. 


