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Origen de mi interés:

El amigo americano, España y Estados 
Unidos, de la dictadura a la democracia
Galaxia-Gutenberg, Barcelona, 2011
https://charlespowell.eu/el-amigo-americano/

https://charlespowell.eu/el-amigo-americano/


Principales archivos estadounidenses de utilidad para 
el estudio de la transición española

Archivos Públicos:

I. Archivos Presidenciales: Nixon; Ford; Carter; Reagan

II. National Archives and Records Administration (equivalente al Archivo General de la 
Administración)

 Foreign Relations of the United States

 Virtual Reading Room del Departamento de Estado

 Fondos especiales: Nixon Reading Room y Kissinger Telcons

 Archivo digital de la CIA

Iniciativas privadas:

 National Security Archive, George Washington University

 George Meaney Memorial AFL-CIO Archive 

 Digital National Security Archive

 Nixontapes.org

 Wikileaks



Introducción a los Archivos de Estados Unidos

 El acceso a la documentación generada por las agencias federales estadounidenses 
se reguló por vez primera en 1944, mediante el Administrative Procedure Act, de 
carácter muy restrictivo

 En 1966 se aprobó el Freedom of Information Act (FOIA), que amplió y facilitó 
notablemente el acceso a dicha información. En principio, los documentos se 
desclasifican cuando tienen más de 25 años

 Bajo la presidencia de Bill Clinton (1995-99) se amplió el acceso a cierta 
documentación por orden ejecutiva (relacionada con la Guerra Fría) 

 En 1996 se aprobó una enmienda importante, el Electronic Freedom of 
Information Act, que regula el acceso y uso de los fondos digitalizados

 La Orden Ejecutiva 13526 (2009) estableció la normativa vigente sobre clasificación 
y desclasificación de documentos

 La FOIA Improvement Act (2016) introdujo nuevas mejoras al sistema de petición 
de documentos



Freedom of Information Act (FOIA)

 El Freedom of Information Act creó un sistema mediante el cual cualquier 
ciudadano puede solicitar la desclasificación de un documento, a excepción 
de aquellos que puedan afectar a la seguridad nacional. Casi todas las 
agencias gubernamentales aceptan solicitudes enviadas por correo 
electrónico. 

 En principio, las agencias gubernamentales estadounidenses tienen la 
obligación de responder a dichas peticiones en el plazo de un mes.

 La agencia gubernamental en cuestión puede denegar el envío de la 
documentación solicitada, pero debe argumentar sus motivos para hacerlo.

 El solicitante puede apelar la decisión de la agencia concernida.



La desclasificación de documentos, 
¿un instrumento de la diplomacia pública estadounidense?

 George W. Bush inició la desclasificación de documentos sobre la actuación de EE.UU. en 
Argentina (1976-1983) y su apoyo a la Junta Militar. El Argentina Declassifacation Project
(2002-2017) ha publicado 4.677 documentos

 A petición de la Comisión de la Verdad de El Salvador, EE.UU. ha impulsado el El Salvador 
Declassification Project, publicando 7.200 documentos que cubren los años 1979-91

 A petición del Congreso norteamericano, se han desclasificado 4.800 documentos sobre la 
actuación de EE.UU. en Guatemela durante los años 1984-95

 La Administración Obama desclasificó 23.000 documentos relacionados con la actuación de 
Estados Unidos en Chile durante los años 1968-1991, con el propósito de facilitar el 
conocimiento de su participación en el derrocamiento de Allende, el golpe de Pinochet y la 
evolución posterior de su régimen

Toda esta documentación está disponible en la Web del Departamento de Estado: 
https://foia.state.gov/Search/Collections.aspx

https://foia.state.gov/Search/Collections.aspx


Exposición ‘Secretos de Estado’
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos

Santiago de Chile (septiembre 2017-marzo 2018)



Bibliotecas Presidenciales

 Una red de 13 Bibliotecas y Archivos administradas por el National Archives 
and Records Administration (NARA) 

 Desde Herbert Hoover (1929-33) a George W. Bush (2001-09)

 De interés para el estudio de la transición española:

• Richard Nixon (1969-74); Yorba Linda, California

• Gerald Ford (1974-76); Ann Arbor, Michigan

• Jimmy Carter (1976-81); Atlanta, Georgia

• Ronald Reagan (1982-88); Simi Valley, California



Nixon Presidental Library



Nixon Presidental Library

 National Security Study Memorandum 46 (1969) 

Sobre la renegociación del Acuerdo de Madrid

https://fas.org/irp/offdocs/nssm-nixon/nssm_046.pdf

 National Security Decision Memorandum 43 (1970)

https://fas.org/irp/offdocs/nsdm-nixon/nsdm-43.pdf

Sobre la renegociación del Acuerdo de Madrid

 National Security Study Memorandum 179 (1973)

Sobre las relaciones bilaterales EEUU/España

https://fas.org/irp/offdocs/nssm-nixon/nssm_179.pdf

 National Security Study Memorandum 193 (1974)

Sobre las consecuencias del asesinato de Carrero Blanco y el 
nombramiento de Arias Navarro

https://fas.org/irp/offdocs/nssm-nixon/nssm_193.pdf

https://fas.org/irp/offdocs/nssm-nixon/nssm_046.pdf
https://fas.org/irp/offdocs/nsdm-nixon/nsdm-43.pdf
https://fas.org/irp/offdocs/nssm-nixon/nssm_179.pdf
https://fas.org/irp/offdocs/nssm-nixon/nssm_193.pdf


Nixon Presidential Library

Grabaciones en el Despacho Oval (1971-73): 

 Conversación con el Embajador de EE.UU. en España, Almirante (R) Horacio Rivero 
(5 Diciembre, 1972)
https://www.nixonlibrary.gov/forresearchers/find/tapes/tape818/818-003.mp3

 Conversación con Gregorio López Bravo, Ministro de Asuntos Exteriores, en 
presencia de Henry Kissinger (11 Abril, 1973)
https://www.nixonfoundation.org/artifact/tape-893-conversation-12-893-
012/?lang=zh-hans

Transcripciones de conversaciones de Nixon (y otros) con autoridades españolas: 

 Conversación con Gregorio López Bravo, Ministros de Asuntos Exteriores, en 
presencia de Henry Kissinger (17 Marzo, 1970)
http://www.transicion.org/microsite/Documentacion/Documento%204.pdf

 Conversación del Secretario de Estado, William Rogers, con el Príncipe Don Juan 
Carlos (26 Enero, 1971)
http://www.transicion.org/microsite/Documentacion/Documento%208.pdf

https://www.nixonlibrary.gov/forresearchers/find/tapes/tape818/818-003.mp3
https://www.nixonfoundation.org/artifact/tape-893-conversation-12-893-012/?lang=zh-hans
http://www.transicion.org/microsite/Documentacion/Documento 4.pdf
http://www.transicion.org/microsite/Documentacion/Documento 8.pdf


Ford Presidential Library



Ford Presidential Library

 National Security Decision Memorandum 268 (1974)

Sobre la renegociación del Acuerdo de Madrid (bases militares)

https://www.fordlibrarymuseum.gov/library/document/0310/nsdm268.pdf

 Transcripciones de conversaciones de Ford y Kissinger con representantes de gobiernos 
extranjeros:

• Visita de Ford y Kissinger a Madrid (Mayo, 1975):

http://www.transicion.org/microsite/Documentacion/Documento%2015.pdf

• Visita del Rey Juan Carlos a EEUU (Junio, 1976):

https://www.fordlibrarymuseum.gov/library/document/0314/1553461.pdf

• Conversación de Kissinger con enviado especial del Rey (Diciembre 1976)

http://www.transicion.org/microsite/Documentacion/Documento%2025.pdf

https://www.fordlibrarymuseum.gov/library/document/0310/nsdm268.pdf
http://www.transicion.org/microsite/Documentacion/Documento 15.pdf
https://www.fordlibrarymuseum.gov/library/document/0314/1553461.pdf
http://www.transicion.org/microsite/Documentacion/Documento 25.pdf


Carter Presidential Library



Carter Presidential Library

 Agenda Diaria del Presidente Carter (1977-1981)

https://www.jimmycarterlibrary.gov/assets/documents/diary/1980/d06258
0t.pdf

 Material sobre la visita de Adolfo Suárez a EE.UU. (Abril, 1977)

https://charlespowell.eu/wp-content/uploads/2017/09/Suarez-14-January-
1980.pdf

 Material sobre la visita del vicepresidente Walter Mondale a España 

(Mayo, 1977)

 Material sobre la visita de Carter a España (Junio, 1980)

https://charlespowell.eu/wp-content/uploads/2017/09/Carter-
Spain1980.pdf

https://www.jimmycarterlibrary.gov/assets/documents/diary/1980/d062580t.pdf
https://charlespowell.eu/wp-content/uploads/2017/09/Suarez-14-January-1980.pdf
https://charlespowell.eu/wp-content/uploads/2017/09/Carter-Spain1980.pdf


Reagan Presidential Library







Reagan Presidential Library

 Visita de los Reyes de España a EEUU (Octubre 1981)

https://reaganlibrary.gov/digitallibrary/smof/president/presidentialbriefing
papers/Box-008/40-439-5730647-008-002-2016.pdf

 Visita de Reagan a España (Mayo 1983)

 Visita de Felipe González a EE.UU. (Junio 1983)

https://reaganlibrary.gov/digitallibrary/smof/president/presidentialbriefingpapers/Box-008/40-439-5730647-008-002-2016.pdf


Foreign Relations of the 
United States

 Foreign Relations of the United States, 1969-1976, Volume XLI, Western 
Europe and NATO, 1969-1972

Sección sobre España:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v41/ch8

 Foreign Relations of the United States, 1969-1976, Volume E-15, Part 2, 
Documents on Western Europe, 1973-1976

Sección sobre España:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve15p2/ch5

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v41/ch8
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve15p2/ch5


National Archives and Records Administration (NARA)
College Park, Maryland



Temáticas principales

 Evolución interna del régimen franquista; contacto con principales dirigentes 
(Franco; ministros; Juan Carlos)

 Situación (y opinión) de las Fuerzas Armadas españolas; vía agregados militares

 Informes sobre situación económica y social

 Informes sobre la oposición democrática; contacto con principales líderes (salvo 
PCE)

 Informes sobre movimiento obrero; contactos vía agregados laborales

 Informes sobre Barcelona, Bilbao y Sevilla (consulados)

 Crisis del Sahara / Marcha Verde (1975-76)

 Informes sobre actividad terrorista (ETA)

 Seguimiento de la Prensa española



National Archives and Records Administration (NARA) 
Access to Archival Databases, Central Policy Files

 Archivo digital de la correspondencia diplomática (cables o telegramas) 
generada por el Departamento de Estado y la Embajada de Estados Unidos 
en Madrid

 En la actualidad, cubre los años 1973-79; proporciona acceso a casi 60.000 
documentos

 Documentación generada por los embajadores Horacio Rivero (1973-74); 
Wells Stabler (1975-1978) y Terence Todman (1979)









Central Intelligence Agency (CIA)
Freedom of Information Act Electronic Reading Room

https://www.cia.gov/library/readingroom/

 La CIA no cuenta con un archivo físico, pero en 1996 abrió un archivo digital 
(Freedom of Information Act Electronic Reading Room), donde pueden consultarse 
algunos de sus materiales desclasificados.

 El grueso de la colección consiste de los President’s Daily Briefs (PDBs), el resumen 
de la actualidad internacional que recibe el Presidente todas las mañanas

 El formato, contenido y estilo de los PDBs ha cambiado a lo largo de los años en 
función de los intereses y aptitudes de cada presidente.

 Lo interesante de los PDBs es que permite identificar los asuntos internacionales a 
los que más atención han prestado los presidentes de EEUU a lo largo de los años

https://www.cia.gov/library/readingroom/




Algunos informes sobre la evolución política española

 The Spanish succession (Noviembre 1974)
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP79R01099A002100020001-2.pdf

 The President’s Daily Brief (22 Noviembre 1975)

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/DOC_0006014961.pdf

 Overview of Spain (Marzo 1977)
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP80M00165A002100010034-4.pdf

 Political prospects in Spain (Agosto 1980)
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP85T00287R000101890001-4.pdf

 The Socialists on the threshold of power (Octubre 1982):
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP83-00857R000100160002-3.pdf

 A first look at the González team (Diciembre 1982)
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP83-00857R000200030002-6.pdf

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP79R01099A002100020001-2.pdf
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/DOC_0006014961.pdf
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP80M00165A002100010034-4.pdf
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP85T00287R000101890001-4.pdf
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP83-00857R000100160002-3.pdf
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP83-00857R000200030002-6.pdf


Archivos Privados

 National Security Archive, George Washington University

http://nsarchive.gwu.edu/

 George Meaney Memorial AFL-CIO Archive, National Labour College, University of 
Maryland 

https://www.lib.umd.edu/special/collections/afl-cio

Documentación sobre la relación del AFL-CIO con la Unión General de Trabajadores (UGT) y 
Eusko Langileen Alkartasuna-Solidaridad de los Trabajadores Vascos (ELA-STV)

 Digital National Security Archive: The Kissinger Transcripts. A verbatim record of US 
Diplomacy; comercializado por Proquest

http://proquest.libguides.com/dnsa/kissinger2

 Nixon tapes: organización sin ánimo de lucro que transcribe las cintas de Nixon 

http://nixontapes.org/

 WikiLeaks

https://wikileaks.org/

http://nsarchive.gwu.edu/
https://www.lib.umd.edu/special/collections/afl-cio
http://proquest.libguides.com/dnsa/kissinger2
http://nixontapes.org/
https://wikileaks.org/








¿Cundirá el ejemplo en España?



Gracias por su atención


