
En las últimas décadas, los estudios dedicados a las relaciones internacionales han demostrado 
cambios en la ordenación de Europa tras la II Guerra Mundial. El avance de la integración europea, 
y en especial de la Comunidad Económica Europea, junto con el orden liberal de posguerra son 
algunos de las transformaciones más significativas de este periodo. En la actualidad se ha abierto 
un nuevo debate sobre la historia europea (Why Europe, which Europe?). Numerosos investigado-
res de todo el continente están reflexionando sobre nuevas metodologías y los nuevos objetos de 
estudio que sirvan para acabar con las fronteras nacionales que todavía predominan en los 
estudios históricos.

En este congreso se pretende estudiar la evolución de la política europea en la década de los 
ochenta a través del estudio, comparación y debate de dos posturas nacionales. España y Francia, 
pese a su vecindad, poseían trayectorias e intereses diferentes. Francia trataba de consolidarse 
como una de las mayores potencias en la CEE, mientras que España, desde la periferia y el sur 
europeo, intentaba integrarse en el Mercado Común. Ambos proyectos se desarrollaron en un 
contexto internacional con numerosos cambios: el afianzamiento de gobiernos socialistas en 
Europa, el aumento de la tensión en la Guerra Fría, la nueva ola de terrorismo internacional, el 
desbloqueo de la CEE (gran cabalgada) y, por último, la descomposición de la URRS. 

Las sesiones del encuentro se han estructurado en base a cinco temáticas que serán 
abordadas desde dos puntos de vista diferentes. El objetivo es generar un intercambio de 
opiniones entre investigadores de varios países para que los análisis nacionales permitan avanzar 
en la historia de Europa y en la historia de la integración europea.
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7 de octubre 
9.15 Inauguración
Representación de la Embajada de España en Francia, Justo Zambrana (Director 
del Colegio de España) y Manuel Ortiz (UCLM-SEFT)

10.00 Primera Sesión. La nueva política exterior socialista
Rosa Pardo (Universidad Nacional de Educación a Distancia-UNED). Aspectos 
generales de la política exterior socialista española

Nicolas Badalassi (Sciences Po Aix). La política exterior de François Mitterrand

11.30 Segunda Sesión. Diplomacia y personal político
Manuel Ortiz Heras y Damián A. González Madrid (Universidad de Castilla-La 
Mancha) Actores de reparto. Los protagonistas secundarios de la política exterior 

Maurice Vaïsse (Sciences Po Paris). Le ministère français des Affaires 
étrangères, ses institutions et son personnel

13.00 Pausa almuerzo

15.00 Tercera Sesión. Agricultura y pesca como elementos 
distorsionadores de la política internacional
Sergio Molina García (Universidad Complutense de Madrid). El sector primario 
español: un condicionante de la política exterior 
Matthieu Trouvé (Sciences Po Bordeaux). « Crise et sortie de crise : l’incident de 
pêche du 7 mars 1984, révélateur des tensions franco-espagnoles »

16.30 Fin de la jornada

8 de octubre
9.30 Cuarta Sesión. Europeísmo en el nuevo contexto de la 
década de los ochenta
Antonio Moreno y Carlos Sanz (Universidad Complutense de Madrid). La política 
europea de España en los años ochenta

Laurent Warlouzet (Sorbonne Université). Moderador

Éric Bussière (Université Paris IV-Sorbonne). La política europea de Francia desde 
el giro de 1983 hasta Maastricht

11.00 Quinta Sesión. Las nuevas relaciones con América Latina

Luciana Fazio (LUISS). América Latina: laboratorio de la política exterior socialista 
en los ochenta

11.45 Presentación del libro Une clé pour l'Europe : le débat 
agricole franco-espagnol et l'adhésion de l'Espagne à la 
CEE (1975-1982)  de Sergio Molina García (prólogo de Henri 
Nallet)

12.30 Clausura
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