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1. Lea el siguiente texto y conteste las preguntas. 

Frente al peligro que amenaza al mundo occidental, los gobiernos de los EEUU y de España, 

deseosos de contribuir al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional con medidas de 

previsión que aumenten su capacidad y la de las demás naciones que dedican sus esfuerzos a los 

mismos altos fines, para poder participar eficazmente en acuerdos sobre la propia defensa, han 

convenido lo siguiente: 

Art. 1.- En consonancia con los principios pactados en el convenio relativo a la ayuda para la 

mutua defensa, estiman los gobiernos de los EEUU y de España que las eventualidades con 

que ambos países pudieran verse enfrentados aconsejan que sus relaciones se desenvuelvan 

sobre la base de una amistad estable, en apoyo de la política que refuerza la defensa de 

Occidente. 

Convenio con los EEUU. Septiembre de 1953 

1.1. Busca dos frases literales que demuestren que los acuerdos de EEUU y España 

estuvieron motivados por la guerra fría 

 

 

 

1.2. ¿En qué consistieron básicamente estos acuerdos? 

 

 

1.3. ¿Cuál fue la significación política y económica para España de estos acuerdos? 

 

 

1.4. ¿Por qué durante los años cuarenta España estuvo aislada internacionalmente? 

 

 

1.5. ¿Cómo consiguió Franco salir del aislamiento internacional de los años cuarenta?  
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SOLUCIÓN 

1.1. Por ejemplo en la primera línea pone “Frente al peligro que amenaza al mundo 

occidental…” y al principio del artículo 1º “ayuda para la mutua defensa”. 

1.2.  EEUU puso bases militares en suelo español y a cambio rompió el aislamiento al que 

estaba sometido España (entrada en la ONU) y le aportó ayuda económica y militar. 

1.3. Es el fin de la etapa autárquica más severa y se pasa a la fase aperturista que culmina en el 

plan de estabilización de 1959 y que es el comienzo de la fase desarrollista. 

1.4. Porque Franco había colaborado con las potencias del Eje que fueron derrotadas en la 

Segunda Guerra Mundial. 

1.5. Con este tratado con EE.UU. que le llevó a colaborar con la OTAN y a entrar en las 

instituciones internacionales. 
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