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A lo largo de sus cuatro décadas de existencia, el régimen 
que presidía el general Francisco Franco se desenvolvió en 
un escenario mundial que experimentó cambios radicales 
y planteó sucesivos retos a la supervivencia a la dictadura 
española. Con un permanente ejercicio de pragmatismo que 
se ocultaba tras la cortina de principios doctrinales inmu-
tables, el franquismo hubo de afrontar, sucesivamente, su 
papel en la Europa de Hitler, el aislamiento internacional de 
la posguerra, la búsqueda de apoyos en el mundo árabe y en 
Hispanoamérica, el logro de la seguridad exterior mediante 
la vinculación a los Estados Unidos de la Guerra Fría, los pro-
cesos de descolonización de su pequeño imperio africano o 
los intentos de concertación económica con una Europa de-
mocrática que rechazaba su naturaleza autoritaria. Al fi nal, 
las estrategias improvisadas y los problemas no resueltos 
se acumularon para hacer de la política exterior uno de los 
factores con mayor peso en la apertura de un escenario de 
transición a la democracia apenas fallecido el dictador.
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PRESENTACIÓN

Cercano ya el cincuentenario de la muerte de Francisco Franco 
y del inicio del proceso de transición a la democracia que puso fin 
al régimen dictatorial que encarnó quien era aclamado por sus par-
tidarios como el Caudillo, su tiempo, la era franquista (1939-1975), 
se ha convertido en el objeto de una enorme cantidad de estudios 
que la abordan desde perspectivas políticas, sociales, económicas o 
culturales. Ello ha permitido elaborar lo que hoy es un perfil histo-
riográfico de gran amplitud y profundidad sobre una «historia del 
presente» que, siendo ya pasado y por lo tanto historia, es también 
presente en la medida en que un par de generaciones de españoles 
guardan memoria personal de un período cuyas peculiaridades y 
complejo desarrollo siguen pesando, como recuerdo y como refe-
rente, en formas de actuar en política y en estereotipos culturales 
y de conducta social.

En esta labor de reconstrucción del pasado reciente con crite-
rios de cientificidad, fundamental para una conformación realista 
del imaginario colectivo de los españoles con respecto al franquis-
mo, un número creciente de historiadores se ha interesado por la 
presencia de la dictadura del general Franco en la esfera interna-
cional, conforme a una pauta de responsabilidad profesional que 
señalaba el profesor José María Jover en un breve ensayo publicado 
en 1986: «los historiadores han contribuido a moldear una parte de 
la conciencia colectiva de los españoles, sobre todo la que se ha ido 
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12 Julio Gil Pecharromán

forjando en torno al papel de España en el mundo» 1. Por enton-
ces, la tarea de incorporar la experiencia exterior del franquismo a 
ese acervo histórico nacional era una empresa apenas iniciada. La 
práctica totalidad del material de archivo oficial sobre el período 
era inaccesible para los historiadores, los protagonistas apenas co-
menzaban a publicar sus memorias y entre las fuentes secundarias 
disponibles, pese a varias honrosas excepciones, abundaban los 
panfletos justificativos y las crónicas periodísticas de actualidad. Los 
pioneros tenían un amplio campo donde explorar temas inéditos y 
sentar las primeras bases del conocimiento histórico

Han pasado más de treinta años desde que el abogado y empre-
sario José Mario Armero y el historiador Manuel Espadas Burgos 
publicaron libros que se pueden considerar como las primeras, y 
muy meritorias, monografías globales sobre la política internacional 
de la dictadura 2. Desde entonces se han multiplicado de forma ex-
ponencial los trabajos dedicados a las sucesivas etapas temporales y 
a los diversos ámbitos geográficos de la acción exterior del régimen 
franquista. Desde la Segunda Guerra Mundial y los sueños imperia-
les de la Hispanidad hasta los dramáticos días de la Marcha Verde 
en el Sáhara, cuando el Generalísimo agonizaba en un hospital y 
su dictadura suscitaba el unánime rechazo del mundo democrático 
a sus políticas de represión de las libertades, pasando por los años 
del aislamiento internacional sancionado por Naciones Unidas, la 
apertura exterior que significó el alineamiento estratégico con los 
Estados Unidos de la Guerra Fría, la complicada y frustrante des-
colonización de los territorios africanos, o la persecución de una 
vinculación a los procesos de integración de la Europa comunitaria, 
pero sin pagar el peaje de una democratización contraria a la natu-
raleza misma del franquismo.

Resulta, pues, asombroso, constatar la enorme aportación que 
han hecho los historiadores, en un plazo relativamente breve y con 
ritmo creciente, al conocimiento de la política exterior de la España 
franquista. Pocos temas, acaso ninguno importante, carecen de es-

1 José María Jover, «La percepción española de los conflictos europeos: Notas 
para su entendimiento», Revista de Occidente, núm. 57, 1986, pp. 5-42.

2  José Mario Armero, La política exterior de Franco, Barcelona, 1978, y Manuel 
espAdAs Burgos, Franquismo y política exterior, Madrid, 1987.
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Presentación 13

tudios monográficos en forma de libros, o de artículos académicos 
de contenido más acotado. De modo que la acumulación, en un 
continuo temporal, de una ingente producción bibliográfica en la 
que aparecen, se debaten y se suceden las metodologías, las temáti-
cas y los objetivos de la investigación, requiere de hacer altos en el 
camino cada cierto tiempo, reelaborar la visión global de la política 
exterior a la luz de las recientes investigaciones y presentar al pú-
blico lector ensayos actualizados que ofrezcan un relato integrador, 
una interpretación de los proceso generales y de su interacción.

Tal es el propósito que guía la edición de este libro, que plantea 
la diversidad de períodos y de escenarios de la acción exterior es-
pañola durante el régimen del general Franco como un apasionante 
proceso de lucha por la supervivencia, en el que las estrategias para 
asegurar la continuidad del sistema autoritario frente a los vertigi-
nosos cambios del escenario mundial obligó al Servicio Exterior 
español, y a quienes lo dirigían desde las poltronas ministeriales, a 
difíciles equilibrios y a un permanente ejercicio de pragmatismo, 
bajo la atenta vigilancia de un dictador que se reservaba siempre 
la última decisión.
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