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La politica comercial de Espafia hacia Cuba

bajo el r6gimen franquista (tgfg-Zf)

Haruko HOSODA

Este articulo trata de aclarar, desde un punto de vista comercial, eue

no ha sido examinado detalladamente hasta ahora, las razones por las que

el r6gimen de Francisco Franco mantuvo e incluso rcforz6las relaciones

diplom6ticas con el r6gimen cubano de Fidel Castro, cuya ideologia se ubi-

ca en el extremo opuesto a la del Generalisimo.

Tras la Segunda Guerra Mundial, con el Opus Dei y sus politicas se con-

sigui6 en Espafla un "milagroso" desarrollo econ6mico a trav6s de los

Planes de Desarrollo. La Espafia agricola logr6 convertirse en un pais in-

dustrializado. Adoptando la Doctrina Estrada, Espafra busc6 una impor-

taci6n estable d,e az'6car barato de Cuba y un mercado para la exportaci6n

de sus productos industriales. El volumen de comercio, gracias al sistema

de "clearing", en el que no hay pagos en divisas sino anotaciones en las

correspondientes instituciones monetarias oficiales de ambos paises,

aument6 desde 1963, afro en que subi6 el precio de az'ficar en el mercado

internacional.

Respecto a la politica hacia Cuba, dentro del propio gobierno franquista
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se vivia un enfrentamiento: por un lado, el Ministerio de Asuntos Exte-

riores mantenia como prioridad la protecci6n de los ciudadanos espafloles

en Cuba y trabajaba para lograr la libertad de los presos espafroles, levan-

tar las restricciones a que se sometia a los espaf,oles al salir de la isla y

conseguir compensaciones por los bienes espafroles confiscados en el mo-

mento de la Revoluci6n. Frente a esta postura, el Ministerio de Comercio

propugnaba desligar las cuestiones pendientes de car6cter politico de las

negociaciones comerciales. Aflos m6s tarde, el Ministerio de Asuntos Ex-

teriores aprovecharia las negociaciones comerciales como instrumento de

presi6n para solucionar las cuestiones politicas. El enfrentamiento minis-

terial se solucion6, finalmente, en 1969, cuando fue designado ministro

de Asuntos Exteriores Gregorio L6pez Bravo, miembro relevante del

Opus Dei, y la diplomacia espaflola pudo promocionar sin cortapisas la po-

litica econ6mica.

Por otra parte, la Guerra Fria y el conflicto Arabe-israeli, otorgaron a

Espafla, por su importancia geopolitica para EE. UU. , una cierta ventaja

en las negociaciones del acuerdo militar entre ambos paises, lo que permi-

ti6 a los ministros espaf,oles de Asuntos Exteriores de los afros 60-70 inde-

pendizar su politica hacia Cuba de la influencia de EE. UU.

En el terreno politico, las relaciones hispanocubanas sufrieron algunas

crisis durante la d6cada de los sesenta, de distinta gravedad, llegando casi

al borde de la ruptura de relaciones diplom6ticas. Sin embargo, desde

1959 hasta 1975, las relaciones comerciales entre Cuba y el r6gimen fran-

quista se mantuvieron e incluso aumentaron por las razones siguientes:

( 1)EspaRa supo mantener una politica independiente como "Madre Pa-

tria' de Am6rica Latina, ( 2 ) dentro del rdgimen franquista, los tecn6cra-
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tas tomaron las riendas del poder y pusieron e1 6nfasis en la polltica co‐

mercial,y(3)el r6gimen franquista consigui6 ejercer su polltica hacia Cu‐

ba con independencia de EE.UU。


