
La importancia de las relaciones internacionales a nivel global aumentó en la 
segunda mitad del siglo XX. Esta materia dejó de ser un elemento secundario de 
las políticas nacionales, para convertirse en un asunto central de gran parte de los 
gobiernos occidentales. Las organizaciones supranacionales, como la Comunidad 
Económica Europea o la OTAN, adquirieron un papel esencial en el contexto post-
bélico. Y la geoestrategia, en plena Guerra Fría, fue esencial en el desarrollo de las 
estrategias de EEUU, de la URSS y también de Europa. Todo ello, unido a los 
procesos de descolonización, permitió ensanchar el mapa mundial y otorgar 
mayor importancia a los países menos desarrollados.

España trató de incorporarse a este nuevo sistema desde el inicio del proceso de 
transición y democratización, y especialmente desde 1977. Desde ese momento, 
los responsables de la actividad internacional española comenzaron a definir la 
política exterior del país y a buscar su lugar en un contexto definido tanto por la 
Guerra Fría como por la CEE. En estas XIV Jornadas del SEFT pretendemos 
reflexionar sobre la política internacional española en el periodo democrático 
desde tres puntos de vista. En primer lugar, cuáles fueron los temas prioritarios 
para los gobiernos de la UCD y del PSOE. En segundo lugar, qué impacto tuvo la 
apertura internacional en el contexto político, social y económico español. En 
tercer y último lugar, cómo ha sido analizada hasta el momento la política exterior 
española por los historiadores y politólogos. En el desarrollo de las jornadas inter-
vendrán excelentes especialistas en la materia, pero también algunos protagonis-
tas de la política exterior española. La comunión y el debate entre ambos facilitará 
la definición de nuevas líneas de investigación y conclusiones sobre nuestro 
proceso democratizador y la relevancia de la política exterior española en un 
contexto globalizado.
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España y su política exterior en democracia: 
historia, historiografía y diplomacia

XIV Jornadas de Estudio del Franquismo y la Transición



26 de octubre 

16.30 Inauguración

17.00 Ricardo Martín de la Guardia 
(Universidad de Valladolid) 
España y los países del Este de Europa, entre el 
franquismo y la transición: una relación singular

17.35 Paloma González Gómez del Miño 
(Universidad Complutense de Madrid) 
España y los países árabes y del Magreb 

18.10 Descanso

18.40 Heidi Cristina Senante Berendes 
(Universidad de Alicante) 
España y Europa 

19.15 Misael Arturo López Zapico 
(Universidad Autónoma de Madrid) 
Los Estados Unidos y la consolidación de la democracia en 
España: episodios diplomáticos y vacíos historiográficos

27 de octubre

10.00 Antonio Niño Rodríguez 
(Universidad Complutense de Madrid) 
Historia e historiografía de las relaciones internacionales 
españolas en democracia 

10.35 Carlos Westendorp y Cabeza 
(Ex Ministro de Asuntos Exteriores) 
El servicio diplomático español desde el Ministerio de Asuntos 
Exteriores 

11.10 Emilio Fernández-Castaño y Diaz Caneja 
(Embajador de España en la República de Lituania) 
El servicio diplomático español. La experiencia de vida 

11.45 Descanso

12.15 Fernando Puerto Fernández 
(Ex director del gabinete del presidente del Parlamento Europeo) 
Las negociaciones con la Comunidad Económica Europea 

12.50 Daniel De Busturia Jimeno 
(Ex asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Presidencia del 
Gobierno) 
Las relaciones españolas y francesas en la transición 

13.30 Clausura
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