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resumen

El presente artículo trata de poner de manifiesto la importancia de la “política árabe” del franquismo 
dentro de la política exterior desplegada por el régimen durante los primeros años de aislacionismo interna-
cional al que fue sometido. En dicha política, el Protectorado de España en Marruecos jugó un papel de gran 
importancia, no sólo para la situación de España en la esfera internacional, sino para las propias aspiraciones 
nacionalistas del pueblo marroquí. Se trata de un momento clave en la historia de ambos países cuya evolución 
desencadenó en la independencia del reino alauí, que este año celebra su cincuenta aniversario.
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abstract

The present article attempts to express the importance of the “Arabic politics” within Franco’s regime 
regarding the Foreign policy developed by the Government during the first years of international isolationism. 
In this policy, the Spanish Protectorate in Morocco played an important role, not only for Spain’s situation 
in the international sphere, but for Morocco’s own nationalistic aspirations of a Nation. It is a question of a 
key moment in the history of both countries whose evolution concluded with the independence of the Alaui 
kingdom, which commemorates this year, its fiftieth anniversary.
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1.   eL naciMiento de La “cuestión españoLa” Y su refLejo  
en La poLítica franquista

Al término de la segunda guerra mundial, la permanencia de Franco en el poder cons- 
tituía una anomalía para las potencias vencedoras. Éstas veían en la naturaleza política de  

1 Este artículo terminó de redactarse en el mes de abril del año 2006, coincidiendo con el 50 aniversario de 
la independencia de Marruecos.
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la dictadura, así como en su actitud de “no beligerancia” pro-Eje mantenida a lo largo del 
conflicto mundial, una supervivencia del fascismo, además de una potencial amenaza para 
la paz.

En consecuencia, la España de Franco no sólo quedó excluida del proceso de construcción 
de la nueva sociedad internacional, sino también aislada parcialmente y presionada por una 
represión diplomática destinada a favorecer la salida pacífica del dictador y su sustitución por 
un sistema capaz de devolver las libertades al pueblo español. Es en este momento cuando 
tiene lugar el nacimiento de la llamada “cuestión española” como tema de discusión en la 
Organización de Naciones Unidas.

La “cuestión española”, término que acabó designando todo este debate, se convirtió en una 
de las mayores preocupaciones de la política exterior de los gobiernos occidentales. Si desde 
el punto de vista ideológico la dictadura era unánimemente rechazada, la difícil coyuntura de 
posguerra convertía el asunto en un arma arrojadiza entre los aliados, que fueron incapaces 
de elaborar una acción coherente y adecuada al respecto. Únicamente el desencadenamiento 
de la guerra fría, unido a la ausencia de una alternativa opositora viable, permitió, tanto la 
continuación de Franco en el poder como la inserción –si bien de manera indirecta– de España 
dentro del bloque occidental.

Atendiendo a esta evolución de la cuestión española, así como a las directrices de su po-
lítica exterior y colonial, podemos establecer tres etapas2: desde el final de la segunda guerra 
mundial hasta la aparición de la Doctrina Truman, en marzo de 1947; desde la Doctrina 
Truman hasta el estallido de la guerra de Corea, en junio de 1950; y desde junio de 1950 
hasta septiembre de 1953.

1.1.   PRIMERA ETAPA: DIFICULTADES DE FRANCO  
y DESCOORDINACIóN ALIADA

Durante los primeros momentos, la actuación de las potencias occidentales estuvo centrada 
en consolidar la oposición a la dictadura, ya fuera manera directa3 o indirecta4. En cualquier 
caso, el aislamiento nunca llegó a ser total.

Prueba de ello es que en el verano de 1945, Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia de-
fendieron –a pesar de la presión de sus opiniones públicas– el mantenimiento de las relaciones 
diplomáticas con Franco atendiendo a fundamentos de orden económico-comercial5 como a 
factores políticos y geo-estratégicos6, considerados clave en sus políticas de posguerra.

2 Como señala Martínez Lillo (2000: 324).
3 Durante la conferencia fundacional de la Organización de las Naciones Unidas, celebrada en San Francisco 

entre el 25 de abril y el 26 de junio de 1945, se aprobó un artículo –a propuesta de México– por el que se negaba 
la condición de miembros a aquellos Estados cuyos gobiernos se hubieran formado con la ayuda de las potencias 
de Eje. Se vetaba así la entrada de España en el organismo internacional.

4 Véase el comunicado final de la Conferencia de Potsdam (2 de agosto de 1945), por el que condicionaban 
la inclusión de España en la nueva organización internacional a una evolución política interna reflejada en el esta-
blecimiento de fórmulas representativas de gobierno.

5 A pesar de sus limitaciones, la economía española se revalorizaba a los ojos de los responsables políticos 
europeos. Debido a las devastadoras consecuencias derivadas de la contienda mundial, España ofrecía un mercado 
donde abastecerse, a precios muy competitivos, de productos de primera necesidad, tanto alimenticios como ener-
géticos e industriales frente al resto de Europa, que ni tan siquiera podía asegurar la entrega de suministros.

6 Como muy bien analiza Martínez Lillo (2000: 327), España representaba tradicional e históricamente, una 
zona de influencia franco-británica donde ambos países gozaban de un amplio y diverso conjunto de intereses 
(culturales, financieros y económicos) que estaban decididos a consolidar aprovechando el vacío creado por la 
desaparición de la presencia alemana.
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A esta circunstancia tenemos que añadir la descoordinación7 imperante en las iniciativas 
occidentales. Éstas, paradójicamente, favorecieron la continuidad de la dictadura, ya que no 
aportaron el impulso preciso a la oposición moderada anti-franquista ni tampoco debilitaron 
al Régimen; antes bien, motivaron su fortalecimiento incluso en los momentos más difíciles, 
como ocurrió tras la crisis de 19468.

Un buen ejemplo de esta situación lo constituyó la rúbrica de la Declaración Tripartita, 
el 4 de marzo de 1946, por la que Estados Unidos y Gran Bretaña se comprometieron a no 
intervenir en los asuntos internos españoles, si bien matizaron que mientras Franco gobernase 
no habría normalización ni cordialidad en las relaciones. Con todo, puede decirse que aún en 
el momento de mayor condena al Régimen (1946-1947), la mayoría de los países mantuvieron 
activas sus sedes en España.

Por su parte, el dictador era consciente de que, mientras las condiciones políticas no cam- 
biaran, sus relaciones diplomáticas permanecerían bajo mínimos. En consecuencia, intentó 
adaptarse a la situación de posguerra mediante el diseño de una política donde los proyectos 
e iniciativas a corto y medio plazo se combinaban para alcanzar un único objetivo: su conti-
nuidad en el poder. Con dicha finalidad procedió a maquillar el totalitarismo del Régimen y 
a realzar la imagen de una España baluarte frente al comunismo, inmersa en un permanente 
proceso de evolución hacia un sistema de mayores libertades9 en el que se potenciaban los 
elementos católicos y monárquicos, postergando los fascistas10.

A medio plazo, la esperanza de Franco residía en que la unidad del bloque aliado acabaría 
fracturándose. De forma que, ante un posible enfrentamiento con Moscú, Washington y Londres 
analizarían las ventajas geo-políticas y estratégicas de la Península Ibérica y abandonarían sus 
reticencias iniciales. La clave, por tanto, estribaba en ganar tiempo hasta la llegada de una 
coyuntura internacional favorable. Mientras tanto, había que intentar evitar las sanciones al 
tiempo que impedir que se llevaran a cabo cambios determinantes en la naturaleza del Régimen. 
En otras palabras, Franco, apoyándose en Carrero Blanco, se limitaba a resistir11.

Mientras tanto, la cuestión española estaba ya en el marco de las Naciones Unidas, donde 
iba a adquirir una febril actividad. A través de un subcomité creado ad hoc, el Consejo de 

 7 El esquema de democratización propuesto para España resultaba muy complicado a la hora de su concreción 
ya que, a las profundas divisiones en las fuerzas anti-franquistas, se unía el desacuerdo entre las potencias europeas 
sobre el orden político del país una vez desaparecido Franco. Mientras, Londres abogaba por una monarquía y 
Estados Unidos se mostraba contrario a ésta para evitar el aumento de la presencia e intereses británicos, París se 
decantaba por una república.

 8 El estancamiento de las reformas y el incremento de la represión interna en Francia provocaron que a co- 
mienzos de 1946 la izquierda francesa y la creciente oposición de la opinión pública inicien una campaña anti-
franquista, que se vio favorecida por la salida del gobierno del general De Gaulle. Al bloqueo económico unilateral, 
se unió una nueva resolución de la O.N.U., la 32 (I) del 9 de febrero de 1946, que vino a ratificar los términos de 
la Conferencia de San Francisco y Potsdam. No obstante, sí se permitieron acuerdos e intercambios comerciales 
por los que Europa podía avituallarse de productos de primera necesidad (frutas, verduras, legumbres…), además 
de materias primas imprescindibles para la industria (pirita y blenda, entre otras).

 9 Sirvan como ejemplo la creación de un Consejo del Reino para determinar la sucesión; la aparición de la 
futura seudo-constitución, conocida como el Fuero de los Españoles; la idea de adoptar una “forma monárquica de 
gobierno” discutida en una reunión ministerial en abril de 1945 (Preston, 1998: 657); o la información recogida por 
el diario Le Petit Marocain, que el 4 de octubre de 1945 mencionaba en su primera página: “En un discurso a sus 
oficiales, el general Franco habría manifestado su deseo de retirarse del poder” (Akmir, 1998: 256).

10 El cambio de gobierno de julio de 1945 certificó esa orientación: el papel de la Falange disminuyó en bene-
ficio de los elementos conservadores más tradicionalistas y católicos, caso del nuevo ministro de Asuntos Exteriores, 
Alberto Martín Artajo, o el Alto Comisario de España en Marruecos, el general José Enrique Varela Iglesias. La 
importancia del primero en la ejecución de la política exterior española, así como del segundo en el ejercicio colonial 
en Marruecos, bien merecerían un estudio más detallado.

11 Martínez Lillo (2000: 329-330).
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Seguridad afirmaba el 31 de mayo de 1946 que el régimen de Franco no constituía una ame-
naza para la paz y que, por tanto, no podía ocuparse del tema ni decretar medidas coerciti vas. 
Paralelamente, se reafirmaba el contenido de la Declaración Tripartita y se sugería trasladar la 
cuestión española a la Asamblea General con la recomendación de proponer a los miembros la 
ruptura de relaciones con Madrid. A mediados de junio, el Consejo de Seguridad sólo llegaba 
al acuerdo de seguir estudiando el tema12.

1.2.  LA DOCTRINA TRUMAN y EL INICIO DE LA GUERRA FRíA

La situación de España va a verse modificada desde la primavera de 1947 motivada, 
principalmente, por el deterioro del clima internacional. El advenimiento de la guerra fría y 
el establecimiento de un orden bipolar, donde los Estados Unidos pasaban a liderar el bloque 
occidental y la contención al comunismo –Doctrina Truman y Plan Marshall–, hizo que Estados 
Unidos valorara en el marco de su conflicto con la Unión Soviética, la posición geo-estratégica 
y la estabilidad política de España. De esta forma, las relaciones con el gobierno de Madrid 
entraron en una nueva y decisiva fase.

Para Washington, la cuestión no estribaba ya en debatir sobre el mantenimiento de Franco 
en el poder, sino de cómo insertar a la España franquista y antidemocrática en los mecanis- 
mos de seguridad occidentales, basados en la defensa de las libertades frente a la agresión 
comunista. Un proceso nada sencillo que provocó importantes debates en el seno de la admi-
nistración norteamericana13 y, sobre todo, la oposición de Francia y Gran Bretaña14.

El replanteamiento de las posiciones norteamericanas –planificadoras de la política occi-
dental hacia España tras acabar con el liderazgo británico–, vino determinado por la actuación 
del Pentágono, que presionaba a Departamento de Estado en aras de facilitar un acercamiento 
político-diplomático con Madrid y contribuir a la mejora de la situación económica del país. 
Desde su consideración, el gobierno franquista, con su constante anticomunismo, aparecía como 
un socio mucho más fiable que un gobierno democrático15. En consecuencia, la posición política 

12 Si bien es cierto que el año 1946 se cerraba con la condena más dura al régimen franquista, no lo es menos 
que ésta constituía una fórmula condenatoria moral, ya que el aislacionismo sólo era parcial, pues ni económica 
ni diplomáticamente se rompieron sus vínculos exteriores. En consecuencia, la Resolución 39 (I), adoptada por la 
Asamblea General el 12 de diciembre por la cual se recomendaba prohibir al gobierno al gobierno de Franco 
pertenecer a los organismos internacionales creados por las Naciones Unidas o relacionados con ellas, así como 
que los Estados miembros de la O.N.U. retiren inmediatamente sus embajadores y ministros plenipotenciarios 
acreditados en Madrid nunca llegó a cumplirse. La mayoría de los países retiraron a sus embajadores, pero mantu-
vieron activas sus sedes a través de los encargados de negocios, especialmente los países hispano-americanos, que 
se negaron a respaldar la recomendación de Naciones Unidas. La Argentina de Juan Domingo Perón fue más allá, 
prestando una sustanciosa ayuda que quedó reflejada en la firma del Protocolo Franco-Perón de 1948.

13 Tanto el presidente Truman como el secretario de Estado, Dean Acheson, se mostraban contrarios a pro-
fundizar las relaciones en tanto no se obtuviera de Franco compromisos para mayores cotas de libertad política, 
económica y religiosa. El devenir de la guerra fría y sus consecuencias en el escenario internacional ante el auge 
del comunismo, acabarían por redefinir sus posiciones adoptando las directrices propuestas desde un principio por 
el Pentágono.

14 La nueva orientación de los Estados Unidos, que suponía la legitimación de Franco, causaba grandes in-
convenientes entre sus socios europeos. Si bien desde una óptica estratégica, Francia y Gran Bretaña valoraban el 
papel de España en el marco de un conflicto con la U.R.S.S., ambos rechazaban el papel que los Estados Unidos 
parecían asignar a España en sus proyectos estratégicos, centrados en la defensa del eje atlántico-mediterráneo en 
detrimento del continente. Desde esta convicción, los países europeos actuaron para frenar las iniciativas pro-españolas 
respaldadas desde el Pentágono y sectores del Congreso pero no por Truman y Acheson, quienes denunciaban el 
inmovilismo del régimen.

15 En línea con estas argumentaciones, en diciembre de 1947 el Consejo de Seguridad Nacional adoptaba la 
decisión de trabajar por la normalización de las relaciones políticas y económicas con España, al tiempo que otros 
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de España en Estados Unidos mejoró. Militares y políticos norteamericanos comenzaron a 
visitar España gracias, en buena parte, a la labor realizada por José Félix de Lequerica quien, 
nombrado en marzo de 1948 inspector de Embajadas y Legaciones en Washington, lograría 
formar un lobby en defensa de los intereses franquistas16.

Paralelamente, el impacto de la guerra fría se concretó en otros aspectos que evidenciaban 
la progresiva mejora internacional de Franco. Condicionados por el panorama mundial, los 
países europeos iniciaron un acercamiento a España en terrenos no políticos17. Casi de ma-
nera simultánea, la “cuestión española” dejaba de ocupar la atención primordial en Naciones 
Unidas y las votaciones iban, poco a poco, inclinándose del lado de los objetivos franquistas. 
La diplomacia madrileña recogía los frutos de sus gestiones entre las delegaciones hispano-
americanas y árabes18.

1.3.  DESENLACE DE LA “CUESTIóN ESPAñOLA”

El año 1950 se iniciaba con unas declaraciones del secretario de Estado norteamericano, 
en las que reconocía el fracaso de la Resolución 39 (I), mostrándose decidido a cambiar la 
política hacia España y profundizar en las relaciones bilaterales.

Este nuevo viraje norteamericano estaba directamente relacionado con la convicción de  
que resultaba casi imposible lograr la salida pacífica de Franco del poder (quien además care- 
cía de una alternativa viable), pero sobre todo, con el agravamiento de la guerra fría como 
resultado de la proclamación de los comunistas en China (octubre de 1949) y el desencade-
namiento del conflicto de Corea (junio de 1950). Ambos acontecimientos, exponentes del en-
frentamiento bipolar, beneficiaron al régimen español y actuaron como incentivo de las nuevas 
tesis norteamericanas, cuyas autoridades acabaron valorando el anti-comunismo franquista y, 
por tanto, la conveniencia de su mantenimiento al frente del Estado19.

De la mano de Washington –a través de los Acuerdos Ejecutivos– y, en menor medida, 
de la Santa Sede –por medio del Concordato–, la España franquista logrará romper definiti-
vamente su aislamiento e incorporarse parcialmente al sistema internacional, así como a la 

sectores reclamaban la anulación de la Resolución 39 (I), primer obstáculo en la normalización bilateral; extender 
los beneficios del Plan Marshall a Madrid e incluso el ingreso español en la O.T.A.N.

16 Para mayor información sobre la creación y actuación de este lobby, así como de la labor de Lequerica, 
véase Cava Mesa (1989: 250-363).

17 Francia, que desde el verano de 1947 había comenzado a planificar un nuevo marco con Madrid, más rea- 
lista y menos ideológico, procedió a la reapertura de la frontera el 10 de febrero de 1948 y a normalizar sus inter-
cambios bilaterales mediante la firma de un acuerdo comercial en mayo, similar al que suscribirían, también por 
aquel entonces, Gran Bretaña e Italia.

18 El 17 de noviembre de 1947 la Asamblea General de la O.N.U. aprobaba una nueva resolución sobre España, 
la 114 (II). En ella manifestaba su confianza en que el Consejo de Seguridad procediera conforme a la Carta de 
San Francisco, pero no reafirmaba la condena del año anterior, gracias en buena medida, a la oposición de Estados 
Unidos. La Resolución 39 (I), aunque seguía vigente, perdía gran parte de su autoridad política. Prueba de ello es 
que apenas un año después, en junio de 1948, el Consejo de Seguridad decidía archivar de su agenda el tema de 
España. En 1949, una nueva votación en la O.N.U. demostraba que cada vez eran más las delegaciones, concretamente 
once, las partidarias de no respetar el voto del 12 de diciembre de 1946.

19 Mientras el triunfo de la China Popular empujó al Pentágono a exigir al Departamento de Estado un cambio 
efectivo en la política hacia España, la guerra de Corea hizo lo propio. Como recoge Martínez Lillo (2000: 339), 
el 18 de julio, el senador McCarran –miembro del lobby de Lequerica– presentaba una enmienda sobre un crédito 
especial para España, aprobada poco después y, casi al mismo tiempo, el Pentágono reclamaba proceder cuanto 
antes a la conclusión de un acuerdo para incluir a España en el sistema defensivo occidental, además de mejorar el 
potencial militar de su ejército y contribuir al saneamiento de su situación económica. Franco comenzaba a percibir 
los resultados de su resistencia.
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realidad de seguridad mundial. Se inaugura así un nuevo período para la España franquista 
en el que la “cuestión española” va a ser sustituida por la “cuestión marroquí”, marcada por 
la deposición del sultán, el 20 de agosto de 1953, y por las cada vez más acuciantes reivindi-
caciones de independencia.

2.   La poLítica árabe franquista Y su incidencia  
en La “cuestión españoLa”

En este complejo contexto internacional, la labor diplomática española, centrada en la 
búsqueda de apoyos para salir del ostracismo, se había concentrado –sin olvidar el apoyo de 
Salazar en Portugal– en tres ejes fundamentales: Hispanoamérica, los países árabes y el Vati-
cano. De la mano de Alberto Martín Artajo, reflejo de la nueva imagen dada por el régimen 
tras el cambio de gobierno de 1945, la política exterior española quedó definida en función 
de los intereses del Régimen y de la continuidad del poder franquista.

Mientras las relaciones con la Santa Sede se sustentaron en la potenciación del cato- 
licismo como elemento fundamental y definitorio del Régimen, en Hispanoamérica Artajo 
enmarcó las relaciones en su proyecto de Hispanidad, una comunidad espiritual indes- 
tructible, vínculo de espíritu y de sangre entre los pueblos de ambas orillas atlánticas20. 
Frente a dicho proyecto, la fuerte oposición, entre otros, de México y Panamá –recep-
tores de un buen número de exiliados españoles–, intentó paliarse con las ayudas de la 
Argentina de Perón y la captación de las simpatías del colectivo árabe residente en estos  
países21.

En cuanto al mundo árabe, Morales Lezcano22 resume las directrices de la política exte-
rior española en cuatro puntos fundamentales: el establecimiento de una red diplomática de 
embajadas, legaciones, consulados y viceconsulados; el incremento del comercio –especial-
mente de armas de fuego– entre ambas partes; la creación de una red de Centros Culturales 
españoles con sede en Bagdad, Damasco, Beirut, Ammán (emulando al Instituto de Cultura 
Hispánica, fundado en diciembre de 1945 para promocionar las relaciones con Hispanoamé-
rica) y la convergencia de españoles y árabes en torno a la “cuestión palestina” en los foros 
internacionales. Todo ello bajo el aura de la tradicional e histórica amistad hispano-árabe, a 
pesar de los obstáculos que creaba su presencia colonial en Marruecos.

Así, en 1947, al tiempo que tienen lugar diversas revueltas en España como protesta por 
la difícil situación económica, Franco se va a mostrar muy receptivo a las reivindicaciones de 
los países árabes: invitará al rey Abdalá de Jordania a realizar una visita oficial a Madrid23, 
mientras acogerá complacido la iniciativa de Irak de restablecer relaciones diplomáticas con 
España, a la que se sumarán después Turquía y Egipto.

20 Martínez Lillo (2000: 330).
21 Hispanoamérica contaba desde el siglo xix con un importante contingente de inmigrantes árabes, en su 

mayoría sirio-libaneses, a los que se sumó el gran número de palestinos –más importante cuantitativamente que los 
anteriores– que en 1948 llegaron al continente y al que se unieron, en los años de la posguerra, un buen número de 
magrebíes, conformando una importante colonia en el territorio. De esta forma, la propaganda franquista se valió 
de esta presencia y de la colaboración cultural establecida entre españoles y árabes para realzar el elemento andalusí 
de los árabes y las raíces árabes de los españoles con el fin de conseguir apoyos en el ámbito internacional. Para 
más información, véase Algora Weber (1995: 144-148).

22 V. Morales Lezcano (1998: 267-268).
23 Dicha visita incluía en principio un viaje a la Zona de Protectorado. Sin embargo, la decisión del monarca 

jordano de permanecer en la Península impidió que éste se llevara a cabo.
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De esta forma, se pretendía fomentar un acercamiento al mundo árabe-islámico con el 
fin de conseguir el apoyo de la Liga Árabe en la cuestión española, cuya solución, en el caso 
de que ésta fuera favorable, acabaría con el aislacionismo internacional del régimen. El hecho 
de que esta cuestión se dirimiera en la O.N.U., en la que los miembros de la Liga contaban 
con siete votos, motivó que la política árabe del franquismo se convirtiera en un objetivo 
prioritario de la diplomacia española de la época.

Sin embargo, este acercamiento a los países árabes –algunos de los cuales acababan de  
pasar por un proceso de descolonización– por parte de un país colonizador que ejercía una 
función “protectora” en el norte de Marruecos entrañaba, cuando menos, una aparente con-
tradicción. Esta singular condición hizo que desde Madrid se adoptara una política de doble 
rasero, intentando mantener un difícil equilibrio entre la imagen proyectada en la esfera in-
ternacional y la vigencia de su protectorado.

3.   eL protectorado de españa en Marruecos Y su papeL  
en La poLítica árabe deL régiMen

A pesar de que el pasado africanista de Franco ha sido visto por algunos como un afecto 
personal por lo árabe y el islam, quizá debamos hablar de una combinación de intereses po-
líticos y vivencias de juventud más que de un apego real por el mundo árabe-islámico. Así, 
Bachoud afirma que Franco creía que el hecho de haber pasado buena parte de su vida  
en Marruecos y de haber establecido relaciones con algunas tropas indígenas y con la 
 población le proporcionaba un conocimiento del mundo árabe y favorecía el diálogo24, 
aunque añade que tampoco le disgustaba ver pisoteada la soberbia de algunos países como 
Gran Bretaña y en especial Francia, por los comienzos de la descolonización. La con- 
junción de ambos sentimientos explicaría su apoyo a los nacionalismos árabes, especialmente 
a los movimientos de insurrección contra el imperio francés, de marcado talante anti-fran-
quista.

La antipatía hacia las autoridades francesas25, el advenimiento de la guerra fría y la propia 
situación externa del régimen, explicarían la ambigüedad de la política española con respecto 
a Marruecos, donde la administración española toleraba e incluso consentía el nacionalismo 
siempre y cuando le pudiera proporcionar una imagen favorable en el exterior.

El gobierno de Madrid utilizó sus posesiones en Marruecos para este fin. Con ello se 
pretendía, entre otros objetivos, obstaculizar las ambiciones coloniales de Francia de forma que, 
mientras ésta se esforzaba por mantener su protectorado y Gran Bretaña resolvía su mandato 
en Palestina albergando al sionismo, desde España se explotaba su actitud “anti-colonialista”. 
Ésta consistía, en el plano internacional, en facilitar las actividades del movimiento naciona-
lista marroquí en Oriente Medio26 –acercando con ello posiciones en torno a la Liga Árabe–, 

24 Bachoud (2000: 299-300).
25 Definida como “la envidia de España” por Gil Grimau (2002: 49).
26 Entre otras medidas, la política árabe del franquismo llevó a la creación de las Casas de Marruecos de 

Madrid, Granada y El Cairo, en la que se hospedaban los jóvenes marroquíes que, sufragados por las autoridades 
españolas, cursaban sus estudios en estas ciudades. Se da la circunstancia de que la elección de estos estudiantes 
corría a cargo de miembros de la elite nacionalista tetuaní, por lo que, además de respaldo académico, los centros 
se convirtieron en sedes de actividades y reivindicaciones nacionalistas con el beneplácito del gobierno de Madrid 
que, en estos primeros momentos, necesitaba difundir una imagen conciliadora y cooperante con el mundo árabe. 
A medida que la posición española vaya asentándose, la financiación de los centros, así como la elección de sus 
responsables y de los estudiantes se verá considerablemente limitada al ejercerse un mayor control sobre ellas.
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mientras en Marruecos las autoridades españolas del Protectorado dispensaban una gran aco-
gida27 a los nacionalistas argelinos, tunecinos y marroquíes huidos de la Zona francesa, cuyas 
actividades eran toleradas e incluso financiadas por la Alta Comisaría28. Dicha actitud tenía 
una triple finalidad: promover la imagen cooperante con el mundo árabe-islámico, alimentar la 
oposición al colonialismo francés –y en su defecto al gobierno de París–, y controlar mediante 
la inclusión estos elementos el avance del nacionalismo norteño.

Por tanto, la necesidad de contar con el respaldo árabe en la esfera internacional con-
dicionó la labor ejercida al frente de la Zona de Protectorado hasta el punto de que, como 
afirmaba el general Juin, Residente General francés de aquel momento, lo que dictaba la 
política española en Marruecos era el debate de las Naciones Unidas29. Así, la cuestión 
marroquí no fue un asunto interesante exclusivamente de “protectores” y “protegidos”, sino 
que fue también un debate cuyos ecos alcanzaron el exterior, sobre todo a la O.N.U., Estados 
Unidos y Oriente Medio30.

De nuevo, la política colonial española estaba supeditada a las directrices marcadas por 
los objetivos internos y externos de las autoridades de la metrópoli, siguiendo así la línea 
ejercida por los distintos gobiernos desde la instauración del Protectorado31.

Con la cuestión española de fondo, los nacionalistas, conscientes de la necesidad del ré- 
gimen por mantener su imagen de país “anti-colonial”, no dudaron en obtener el máximo be-
neficio posible de la situación32. Cuanto mayor era su presión sobre la Liga Árabe para hacer 
coincidir la “cuestión marroquí” con la “cuestión española” en el foro internacional, más 
conseguían del gobierno español33. Éste, a su vez, restringía su tolerancia cuando el naciona-
lismo magrebí perdía su respaldo exterior, como sucedió al presentarse la cuestión palestina.

27 Moha (1994: 74), señala la permisividad de las autoridades españolas para que estos refugiados expresaran 
su oposición al colonialismo francés por medio de Radio Tetuán.

28 Baste mencionar que las autoridades españolas habían aprobado los estatutos del Partido Reformista Na-
cional (P.R.N.), órgano del movimiento nacionalista de la Zona liderado por Abdeljálak Torres, sólo después de 
cerciorarse de que el alcance de éste se vería amenazado por el Partido de la Unidad Marroquí (P.U.M.) de Mekki 
Násiri, nacionalista huido de la Zona francesa. El hecho de que el P.U.M. fuera financiado directamente por la Alta 
Comisaría y que en febrero de 1948, en pleno enfrentamiento entre nacionalistas y autoridades españolas, Násiri 
pudiera desplazarse libremente por la Zona −a diferencia de los nacionalistas tetuaníes, alguno de los cuales per-
manecieron un mes en arresto domiciliario− reflejan la actitud por la que el gobierno español se mostraba liberal y 
tolerante con el nacionalismo de cara a la opinión pública, mientras ejercía en la práctica una política bien distinta, 
encaminada a dividir y obstaculizar el movimiento en la Zona y fortalecer con ello su autoridad en la misma.

29 Algora Weber (1995: 181).
30 Benjelloun (1993: 124).
31 Véase como ejemplo la política colonial de Primo de Rivera y las medidas adoptadas por la República que, 

pese a algunas pequeñas reformas acometidas, siguieron la estela de sus antecesores.
32 Sirva como ejemplo el viaje a Oriente Medio del líder del P.R.N., Abdeljálak Torres. Consciente del apoyo 

árabe a la causa española y ante la posibilidad de que ésta coincidiera en la O.N.U. con las reclamaciones de in- 
dependencia marroquíes, desde el 8 de mayo de 1947 hasta el 4 de febrero de 1948, no dudó en criticar el ejer- 
cicio del protectorado hispano-francés en Marruecos. La respuesta española fue contundente al negársele la entrada 
en la capital de la Zona, lo que generó una serie de protestas y manifestaciones conocidas como “la Intifada de 
Tetuán”, que fueron utilizadas por ambas partes, nacionalistas y responsables españoles, para argumentar y sustentar 
sus respectivas tesis. Véase la versión marroquí de los acontecimientos a través del testimonio de Torres recogido 
por Benazzuz Hakim (citado también como Ibn ‘Azzûz Hakîm), 1997 (en español) y 1999 (en árabe). Por lo que 
respecta a la óptica española, se desprende de los informes y correspondencia que el Alto Comisario, el general 
Varela, envió al Jefe del Estado español a propósito de los sucesos (Archivo Varela, Sección Marruecos, tomo 130, 
año 1948).

33 Como ejemplo de esta situación, M.ª D. Algora Weber (1995: 184), menciona que en el otoño de 1947 Juan 
F. Cárdenas, autorizado por Franco, se puso en contacto con Mehdi Bennuna, director de la Oficina del P.R.N. en 
Nueva york, para impedir que éste presentara la cuestión marroquí ante la O.N.U., haciéndole ver que la voluntad 
de España era entrar en negociaciones con los nacionalistas y concederles sus aspiraciones. Bennuna se mantendría 
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Por tanto, en lo que se refiere al Protectorado español, existía una interacción clara entre 
las posibilidades de desarrollo del nacionalismo en Marruecos y la internacionalización del 
mismo. Dicha internacionalización se llevaba a cabo desde El Cairo (con la Liga Árabe como 
principal valedora) y Nueva york (sede de la O.N.U.).

3.1.   LA DIMENSIóN INTERNACIONAL DEL PROTECTORADO:  
“APERTURISMO” POLíTICO y CULTURAL

Al igual que ocurriera con la dimensión americanista, la imagen solidaria y cordial con 
el mundo árabe formaba parte de la proyección cultural del régimen, que era concebida en 
primer lugar como una dimensión política, en segundo lugar exterior y, por último, cultural. 
De esta forma, la política cultural pro-árabe de la que harían gala los dirigentes franquistas 
supuso uno de los títulos internacionales a exhibir en los foros mundiales34.

La promoción de su presencia cultural35 en algunas de las principales ciudades de la 
Zona Norte del Protectorado, tales como Tetuán, Chauen, Larache o Alhucemas, se convirtió 
para el régimen en una vitrina de exhibición y un factor de prestigio36, es decir, en una mera 
actividad propagandística al servicio de la imagen del Estado y de los conjuntos sociales 
más directamente ligados a la “acción de España en África”, entre los que se encontraba el 
ejército africanista cuya labor, con el apoyo financiero del gobierno español, fue ampliamente 
promocionada en intensas campañas37 con las que no sólo se realzaba el pasado de España, 
sino también la figura del Caudillo y su pasado africanista38.

Dentro de esta imagen “aperturista” impulsada por Franco, en 1946 tienen lugar algunas 
reformas a través del dahír de 26 de noviembre, por el que se reorganizaba el Majzen39 am-
pliando notablemente las funciones del Jalifa y el Gran Visir. Esta medida, vista por algunos 
como muestra de la existencia de un auténtico autogobierno40, fue criticada por el líder nacio-
nalista, Abdeljálak Torres, en una carta dirigida al Jefe del Estado español:

(…) Este plan de reformas no satisface a nadie, porque sólo consiste en cargar el pre-
supuesto con gastos inútiles y crear cargos nuevos, manteniendo los que ya existen, que no 
son sino puestos ficticios, ya que no ejercen autoridad alguna ni tienen capacidad para ello. 
Lo único que se les exige a sus titulares es tener una buena forma física y ser fieles a las 
viejas costumbres41.

firme, dado que era el mejor medio de hacer presión sobre el gobierno de Madrid. Finalmente, sería el ministro 
consejero, Manuel Aznar, quien convenciera al dirigente nacionalista de que esperara hasta el 4 de noviembre para 
llevar su carta ante el Secretario General. A cambio, España debía haber llegado antes del plazo a un acuerdo con 
el Sultán por el que Franco debía hacer pública una declaración en la que se hablara de una progresiva autonomía 
del territorio y se restaurara la unidad del mismo. Esta declaración nunca tuvo lugar ya que, con la emergencia de 
la cuestión palestina, España ya no necesitaba hacer más concesiones.

34 Delgado Gómez-Escalonilla (1992: 460).
35 Entre las que cabe destacar la creación de asociaciones, organismos y diversas entidades Para más informa-

ción, véase Cordero Torres (1943: 205, 219-222, 232-234 y 237-242) y Benazzuz Hakim (1998: 52-53).
36 Morales Lezcano (1986: 84).
37 Unas campañas en las que participó el mismo Franco, destacando como director y orientador de la Revista 

de Tropas Coloniales desde el número 11 de la misma que, a partir de 1924 pasaría a llamarse África, Revista de 
Estudios Hispano-Africanos. Véase Essaoud (1998: 121).

38 Ruidor (1999: 268).
39 Gobierno central compuesto exclusivamente por marroquíes. El Jefe de gobierno del Majzen jalifiano era el 

Gran Visir, segundo del Jalifa, quien representaba la máxima autoridad marroquí en la Zona.
40 Salafranca Ortega (2001: 247).
41 Ibn ‘Azzuz Hakim (1999: 40).
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Asimismo, tanto el presupuesto asignado a los distintos organismos del Majzen como la 
labor que éstos realizaban, estaban sometidas al designio de la Alta Comisaría, que era la 
que decidía en último término la línea de actuación42.

Mientras tanto, la creación del Estado de Israel y el primer conflicto árabe-israelí con-
dujeron a que la Liga Árabe valorara las ventajas de sus relaciones con España e ignorara 
temporalmente la denuncia de su condición de potencia “protectora” en el norte de África, 
dándole sus votos en la “cuestión española”. A cambio, Madrid, que no reconocía a Israel, 
podría actuar eventualmente sobre los países hispanoamericanos volviéndoles hacia la causa 
palestina en la O.N.U.

Los acontecimientos favorecieron a España, que supo sacar provecho de los países de 
la Liga Árabe, decepcionados por el apoyo de las democracias occidentales al sionismo. Fi-
nalmente, los votos de Israel contra España en las conferencias de la O.N.U. terminaron de 
completar la buena imagen y el prestigio del régimen ante los países árabes.

Una vez asentada la posición española en la esfera internacional, y tras comprobar cómo la 
Liga Árabe centraba todos sus esfuerzos en la cuestión palestina, relegando la cuestión marro - 
quí a un segundo plano, las autoridades españolas limitaron las concesiones al movimiento na-
cionalista marroquí, y la permisividad dará paso a la represión, iniciando una nueva etapa que 
muchos han considerado como el principio del fin de la presencia colonial española en Marruecos.

4.  concLusiones

La convulsión en la que se vio inmersa España tras el conflicto mundial hubiera hecho 
presagiar la rápida sustitución de Franco al frente del gobierno. Sobre todo si tenemos en  
cuenta las exigencias de carácter interno, que nunca llegaron aplicarse más que de forma su-
perficial, reclamadas por las potencias occidentales. Sin embargo, y como hemos tratado de 
exponer a lo largo de estas líneas, será la conjunción de una serie de factores externos –sin 
olvidar el buen hacer de la maquinaria franquista por mantenerse en el poder– y su interco-
nexión con la “cuestión española” las que condicionen y marquen las directrices del devenir 
de España en los acontecimientos.

Entre esos factores, el más determinante fue, sin duda, el advenimiento de la guerra fría, 
que acabó confirmando las impresiones de Franco sobre el futuro de la alianza entre norteame-
ricanos y soviéticos y, con ello, sacando a España de su ostracismo. Pero tampoco conviene 
olvidar el importante papel jugado por la diplomacia española, tanto en su vertiente americana 
(desde el lobby de Lequerica hasta el acercamiento a la comunidad árabe del Mahyar) como 
en la medio-oriental, en la que Alberto Martín Artajo –cuya labor puede compararse en cierta 
medida a la ejercida por Juan Beigbeder– desplegó una magnífica política propagandística 
de hermanamiento y amistad basada en el pasado histórico y cultural común, que se hacía 
presente a través del Protectorado de España en Marruecos.

En este sentido, es innegable la importancia del Protectorado de España en Marruecos 
en la política árabe de los primeros años del franquismo y cómo, a través de la potenciación 
de intercambios y actividades culturales, España, a pesar de ser un país “colonizador”, logró 
hacerse con el apoyo del mundo árabe-islámico.

El doble juego desplegado por Madrid con respecto a su zona de Protectorado y a los 
países árabes –silenciado en buena medida por la actitud de Madrid de no reconocimiento 

42 Ibídem, p. 24.
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del Estado de Israel–, será criticado por el movimiento nacionalista marroquí, que aprovechó 
cualquier fricción con la Alta Comisaría para poner en entredicho la imagen idílica de acción 
colonial trasladada a los países árabes. El objetivo no perseguía evitar que España contara 
con apoyos en los organismos internacionales sino más bien negociar, teniendo como fondo 
esta limitación, una mayor libertad y permisividad en las actividades del nacionalismo en la 
Zona, como ya ocurrió en su día con Beigbeder. De esta forma, la política colonial española 
pasó a depender de la coyuntura internacional del momento.

Esta situación sufrirá un vuelco a partir de 1951 con la llegada del general Rafael García 
Valiño a la Zona y la práctica resolución de la cuestión española, oficialmente archivada en 
septiembre de 1953. A partir de entonces comienza una nueva fase en las relaciones hispano-
marroquíes en las que la deposición de Muhammad V por las autoridades francesas marcará 
el principio del fin del colonialismo, cuyo cincuenta aniversario (7 de abril de 1956) se con-
memora este año.
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