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XIII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea  
(Albacete, 21-23 Septiembre de 2016) 

 

Panel 2:  

El factor internacional en la transformación de las Fuerzas Armadas españolas 
durante la Guerra Fría: diplomacia de defensa, intercambios comerciales y 

transferencias exteriores 

Coordinadores: Pablo León Aguinaga (Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza) y 
Esther M. Sánchez Sánchez (Universidad de Salamanca). 

Envío de las propuestas de comunicación (c. 500 palabras): hasta el 29 de febrero de 2016.  

Información sobre la aceptación de trabajos antes del 15 de marzo de 2016. 

Envío de los textos definitivos (6000/8000 palabras): hasta el 1 de junio de 2016. 

Contacto: pleonag@unizar.es; esther.sanchez@usal.es 

Más información: https://www.ahistcon.org/   

 

La tradicional preponderancia de lo geopolítico en la historiografía internacionalista 
española ha venido dejando paso, en los últimos años, a una mayor diversidad de 
enfoques acerca de las interacciones de España y los españoles con el mundo durante el 
siglo pasado. Las nuevas investigaciones, crecientemente multidisciplinares, transversales 
y enriquecidas con fondos de archivos extranjeros, están proporcionando una mejor 
comprensión tanto de las Relaciones Internacionales como de la Historia Contemporánea 
de España. El estudio de la dimensión internacional de las Fuerzas Armadas y del sector 
de la Defensa en España entre los años cincuenta y ochenta del siglo pasado, tema 
propuesto para este taller-seminario, se incluye entre estas nuevas líneas de investigación, 
que todavía tienen mucho que aportar al análisis histórico e historiográfico. La reunión 
servirá para presentar y discutir las últimas publicaciones y los trabajos en curso; poner en 
contacto y ampliar los cauces de 
colaboración entre especialistas 
de distintos ámbitos académicos; 
y contribuir a la ampliación y 
renovación de enfoques sobre los 
contactos con el mundo exterior 
de la España franquista y 
postfranquista a partir del caso 
singular de las Fuerzas Armadas. 

¿Cuál fue el peso del factor 
militar en las relaciones 
bilaterales y multilaterales entre 
España y las potencias 
occidentales? ¿Qué supuso la 
experiencia de miles de militares 
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españoles en países democráticos en el marco del norteamericano Military Assistance 
Program (véase fotografía; fuente: U.S. National Archives, RG 111) o de los convenios 
militares firmados con Francia y la RFA? ¿Qué objetivos y mensajes se vincularon a la 
diplomacia de defensa de estos países? ¿Cuáles fueron los contenidos y destinatarios de 
sus programas de formación e instrucción? ¿Qué impacto tuvo la fuerte presencia de 
militares norteamericanos en España? ¿Qué empresas y sectores industriales autóctonos 
aprovecharon mejor la tecnología y contratos extranjeros de fabricación y venta? ¿Qué 
papel jugó la dimensión exterior para promover una posición neutral de las Fuerzas 
Armadas ante el proceso de cambio político en España? ¿Hacia dónde se orientó la 
diplomacia de defensa española en la Guerra Fría? Tales son las principales cuestiones 
que este encuentro pretende contribuir a esclarecer. 

Se anima especialmente a participar a doctorandos e investigadores que trabajen 
aspectos relacionados con las relaciones militares exteriores de España a nivel bilateral y 
multilateral, en particular con sus más destacados socios políticos, económicos y/o 

estratégicos (Estados Unidos, Francia, RFA, Gran Bretaña, Italia, Marruecos, Portugal…)  
durante la Guerra Fría. También a especialistas, más o menos consagrados, en  
diplomacia de defensa, industria armamentística y auxiliar de la defensa, y contactos 

humanos y transferencias, de todo tipo, derivadas de los programas de instrucción y de 
la presencia de bases militares extranjeras en España durante la Guerra Fría. Se aceptarán, 
además, aquellos trabajos que desde una óptica de historia actual o del tiempo presente 
exploren la trayectoria y experiencia internacional de las Fuerzas Armadas españolas en 
las últimas décadas. Los trabajos de tipo metodológico, archivístico e historiográfico serán 
también bienvenidos, especialmente aquellos que promuevan el diálogo entre la 
historiografía española e internacional, y entre las historias diplomática, militar, 
económica, cultural y social.  

 

13th Biannual Conference of the Spanish Association for Contemporary History 
(Albacete, September 21-23, 2016). 

 

Panel 2:  

International Relations and the Modernization of Spanish Armed Forces in the Cold War: 
Defense Diplomacy, Foreign Trade and Outside Influences 

Chairs: Pablo León Aguinaga (Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza) y Esther M. 
Sánchez Sánchez (Universidad de Salamanca) 

Proposals for papers (c. 500 words) should arrive before February 29, 2016  

A final decision on the proposals will be given by March 15, 2016. 

Deadline for the final papers  (6000/8000 words) is June 1, 2016 

Contact: pleonag@unizar.es; esther.sanchez@usal.es 

For further information: https://www.ahistcon.org/   
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