
1 
 

Testigos y protagonistas de la política exterior española: una reflexión 

metodológica sobre el uso de las fuentes orales y el acceso a las fuentes 

documentales en historia del tiempo presente
*
 

 

Witnesses and leading actors of Spanish foreign policy: a 

methodological reflection on the use of oral and the access to 

documentary sources in present-day history 

 

José Carlos Aránguez
  
y Ferran Martínez Lliso

**
 

Universidad Complutense de Madrid 

 

Resumen: 

La presente comunicación gira en torno a dos grandes ejes de estudio, 

estrechamente relacionados: por un lado, evidenciar la importancia de la utilización de 

las fuentes orales como recurso metodológico en la investigación histórica a través de 

los resultados obtenidos por el Grupo de investigación de Historia de las Relaciones 

Internacionales (GHistRI); y, por el otro, exponer a la comunidad científica de 

historiadores la problemática actual para acceder a la consulta de la documentación 

histórica tanto del Ministerio de Asuntos Exteriores como de Defensa, pues ambos 

contienen información de primer orden para el conocimiento de nuestro pasado más 

reciente. 

Palabras clave: historia oral, GHistRI, política exterior, archivos, documentación 

histórica. 

 

Abstract: 

This article revolves around two great axes of closely linked studies: on one hand, 

demonstrate the importance of using oral sources as a methodological resource in 
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historical research through the results obtained by The Research Group on 

the History of International Relations (Grupo de Investigación de Historia de las 

Relaciones Internacionales, GHistRI); and, on the other hand, present the current 

problems to the scientific community of historians in order to be able to access to the 

historical documentation belonging to the Ministry of Foreign Affairs (Ministerio de 

Asuntos Exteriores) and to the Ministry of Defence (Ministerio de Defensa), both 

containing top-rated information for a better knowledge of our most recent past. 

Keywords: oral history, GHistRI, foreign policy, archives, historical documentation 

 

Las fuentes orales como instrumento de investigación: ventajas y desventajas 

La historia oral, “la más nueva y la más antigua forma de hacer historia”, se ha 

convertido en las últimas décadas en una de las aportaciones más importantes para la 

investigación y la docencia de la Historia
1
. 

En efecto, la sistematización de la recuperación de la tradición oral ha abierto 

nuevas perspectivas historiográficas que han supuesto un decidido impulso para la 

investigación histórica. De hecho, la utilización de las fuentes orales como instrumento 

metodológico en la historia del tiempo presente ha permitido, en muchos casos, cambiar 

el enfoque de las investigaciones realizadas en diversas áreas así como subvertir ciertas 

jerarquías de la historia tradicional: la posibilidad de poder estudiar algunos de los 

aspectos más intangibles como son las pautas de comportamiento dominantes en cada 

período histórico, la interacción entre el poder político y la sociedad civil, la historia de 

los grupos sociales subalternos, la reconstrucción de la agenda oculta -off the record- de 

las principales políticas públicas, las redes informales del poder o todos aquellos 

aspectos de la historia de vida -experiencias, actitudes, creencias, sistemas de valores, 

etc.- de personajes que, en condiciones normales, hubieran estado condenados a no 

dejar ninguna traza en la historia son ejemplos de las múltiples capacidades de la 

historia oral como recurso investigativo.  

En todo caso, debemos asumir que este recurso debe ser utilizado como fuente 

complementaria para reafirmar, contrastar o bien refutar las hipótesis enunciadas a partir 

                                                           
1
 Paul THOMPSON: The voice of the past, Oxford, Oxford University Press, 1978; reimpr. Valencia, 

Edicions Alfons el Magnànim, 1998. 



3 
 

de las fuentes escritas. Y es que, pese a sus potencialidades, la utilización de las fuentes 

orales implica ciertos riesgos que pueden llegar a afectar a la fiabilidad y validez de la 

investigación. En este sentido, cabe tener en cuenta que el testimonio oral no es sino una 

representación personal de un acontecimiento pasado, en el que la memoria realiza un 

proceso de selección sobre los recuerdos almacenados, pudiendo llegar a realizar 

omisiones y/o distorsiones voluntarias e involuntarias: el deterioro físico, la nostalgia, la 

propia ideología, la simplificación del discurso, la autojustificación del informante 

sobre los hechos que describe, la incidencia de la percepción colectiva y retrospectiva 

del pasado… son una pequeña muestra de los factores que pueden contribuir a la 

subjetividad del testimonio así como a determinar su veracidad
2
. 

De esta forma, y para evitar posibles problemas de fiabilidad, el testimonio oral 

debe ser analizado como un todo y tratando de que las experiencias relatadas por el 

informante se incorporen como parte de una experiencia social y colectiva relevante 

para la interpretación de un hecho o un período pasado. Esto es, el investigador, una vez 

haya cotejado el relato oral con la documentación y la bibliografía pertinentes, debe 

reinterpretarlo a la luz de los procesos que se han producido con posterioridad y tratar 

de establecer cómo estas interpretaciones de los hechos cambian a través del tiempo, por 

qué se producen y qué factores históricos han incidido en estos nuevos análisis
3
. 

Y es que cabe recordar que el propósito de la historia oral no es encontrar 

exactitudes en cuanto a acontecimientos, fechas y otros datos, sino que trata de lograr 

aproximaciones cualitativas de los procesos pretéritos y de fenómenos colectivos e 

individuales. De hecho, lo que constituye el verdadero atractivo de la aplicación 

metodológica de las fuentes orales es que estas revelan el significado de lo que pasó, 

puesto que, como señalara Alessandro Portelli, la memoria no es un depósito pasivo de 

datos sino un proceso activo de creación de significados
4
. Además, no hay que olvidar 

el hecho de que todas las fuentes poseen una fuerte dosis de subjetividad, por lo que 

sería un error considerar la subjetividad como algo exclusivo de la historia oral. Al fin y 

                                                           
2
 Acerca de los problemas relacionados con la utilización de las fuentes orales en la investigación 

histórica, véase, por ejemplo: Pilar FOLGUERA: Cómo se hace Historia Oral, Madrid, Eudema, 1994, 

pp. 14-21; ÍD.: “Historia oral y elites políticas: una reflexión metodológica”, en Juan Carlos PEREIRA 

CASTAÑARES y Juan Manuel FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ-CUESTA (dirs.): La política exterior y la 

dimensión internacional de la Transición española”, Pamplona, Thomson Reuters/Aranzadi, 2015, pp. 

65-85. 
3
 Pilar FOLGUERA: “Historia oral y elites…”, pp. 75-76. 

4
 Alessandro PORTELLI: “What makes oral history different”, en Robert PERKS y Alistair THOMSON: 

The oral history reader, London and New York, Routledge, 1991, pp. 63-74. 
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al cabo, todas las fuentes son fruto de la intervención humana en un determinado 

contexto o realidad y, consiguientemente, todas ellas pueden estar sometidas a procesos 

de distorsión de la realidad.  

En definitiva, las fuentes orales son un recurso con un determinado número de 

inconvenientes que obligan a revisar y a complementar el testimonio obtenido pero que 

no impiden destacar el valor potencial de las investigaciones de historia oral en relación 

con la historia del tiempo presente. 

 

La aplicación práctica de las fuentes orales por parte del GHistRI: análisis de la 

política exterior y la dimensión internacional de la transición y la consolidación 

democráticas de España (1976-2001) 

El Grupo de Historia de las Relaciones Internacionales (GHistRI) es un grupo de 

investigación que se constituyó en 2006 en la Universidad Complutense de Madrid bajo 

la dirección del profesor Juan Carlos Pereira Castañares y que está formado por 

numerosos investigadores multidisciplinares especializados en la historia de las 

relaciones internacionales contemporáneas y en la política exterior de España.  

El grupo surgió como una respuesta ante lo que se consideraba como un aspecto 

relegado durante mucho tiempo por los científicos sociales e historiadores del tiempo 

presente: el factor internacional de la Transición española. El proceso de transición 

española de un sistema autoritario a otro democrático fue abordado desde un primer 

momento por la historiografía española. Sin embargo, se desarrolló un importante 

desequilibrio entre los estudios que abordaron la vertiente interior de la Transición y 

aquellos que se interesaron por los cambios que se produjeron como consecuencia de la 

acción exterior española, así como por la manera en la que el contexto internacional       

-crisis del petróleo, ola democratizadora de finales del siglo XX, etc.- influyó en dicho 

proceso. De esta forma, y con el objeto de analizar el factor internacional de la 

Transición en su doble vertiente, hacia el interior y el exterior, se inició una línea de 

trabajo con el empleo de un recurso que, nos parecía, había sido escasamente utilizado 

en la investigación de nuestra historia del tiempo presente: las fuentes orales.  

De este modo, con una metodología precisa, fruto de la experiencia investigadora 

con estas fuentes de algunos de los miembros del equipo y tomando como referencia la 
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realización de proyectos de historia oral cuyo objeto de estudio había sido el análisis de 

las trayectorias de elites políticas y económicas, se decidió comenzar a entrevistar no 

solo a quienes habían desempañado un papel destacado en el proceso de toma de 

decisión y ejecución de la política exterior de aquellos años, sino también a algunos de 

los testigos directos de los acontecimientos que marcaron la transformación de esa 

política. Con este objetivo, hemos contado con diplomáticos, militares, periodistas, altos 

funcionarios, representantes empresariales y políticos de diferentes partidos e ideologías 

que nos han permitido confirmar hipótesis y revisar afirmaciones que se presentaban 

como inalterables. Todos estos testimonios se encuentran archivados en el Archivo Oral 

de la Dimensión Internacional de la Transición Española, ubicado en la actualidad en la 

Universidad Complutense de Madrid, si bien se están realizando las gestiones 

pertinentes para trasladar estos fondos al Archivo Histórico Nacional (AHN). Las 

entrevistas realizadas hasta el momento en que se escriben estas líneas ascienden a 37 y 

pueden ser clasificadas del siguiente modo: 

-Políticos (14): Fernando Álvarez de Miranda, Rodolfo Martín Villa, Alfonso 

Osorio, Ramón Tamames, Marcelino Oreja, Santiago Carrillo, Ignacio Camuñas, José 

Manuel Otero Novas, Elena Flores, Miguel Ángel Martínez Martínez, Manuel Marín, 

Alfonso Guerra, Carlos Westendorp y Ramón Jáuregui. Se ha tratado de contar con 

personajes de una representación ideológica lo más diversa posible, entrevistando desde 

vicepresidentes de Gobierno hasta ministros de Asuntos Exteriores y de la Presidencia y 

líderes de partidos como UCD, PSOE o el PCE. 

-Diplomáticos (13): Raimundo Bassols, Jorge Fuentes, Nuño Aguirre de Cárcer, 

Eugenio Bregolat, Juan Durán-Loriga, Javier Rupérez, Alonso Álvarez de Toledo, 

Jaime de Ojeda, Antonio de Oyarzábal, Julio Núñez Montesinos, Ramón de Miguel, 

Daniel Chamorro y Francisco Villar Ortiz de Urbina. Algunos ocuparon papeles claves 

en las negociaciones con la Comunidad Europea, Estados Unidos o la OTAN; otros 

ocuparon embajadas claves como las de París, Washington, Berlín, las Naciones 

Unidas, etc. 

-Altos funcionarios y personal vinculado a Presidencia (4): Ángel Viñas, 

economista e historiador, asesor del ministro de Asuntos Exteriores Fernando Morán, 

diplomático en la Unión Europea y en la ONU; Aurelio Delgado, secretario de la 

Presidencia en los Gobiernos de Adolfo Suárez, con el que, además, mantenía vínculos 
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familiares; Josep María Pons Irazazábal, diplomático y asesor en la Secretaría de Estado 

para las Relaciones con las Comunidades Europeas y del Departamento Internacional 

del Gabinete de la Presidencia del Gobierno durante la etapa de Felipe González; y Juan 

Antonio Yáñez-Barnuevo, diplomático de carrera que ha ostentado, entre otros cargos, 

el de director del Departamento Internacional del Gabinete de la Presidencia del 

Gobierno y consejero diplomático del presidente González. 

-Periodistas españoles (3): Fernando Ónega, Juan Luis Cebrián y Ramón Vilaró. 

Han sido destacados profesionales vinculados a dos periódicos muy importantes del 

período, El País y La Vanguardia, así como un periodista vinculado a la Presidencia del 

Gobierno en la etapa del presidente Adolfo Suárez. 

-Corresponsales extranjeros (1): El alemán Walter Haubrich, representante en 

España del prestigioso Frankfurter Allgemeine Zeitung, durante más de cuarenta años. 

-Empresarios con vinculaciones internacionales (1): Antonio Garrigues Walter, 

jurista y hombre de negocios vinculado especialmente con Estados Unidos. 

-Militares (1): Luis Alejandre Sintes, quien ha participado en diferentes misiones 

extranjeras de la ONU (Nicaragua -ONUCA- y El Salvador -ONUSAL-) y ha formado 

parte del Equipo Negociador del Proceso de Paz en Guatemala. 

 

Todo este trabajo se ha podido realizar gracias a los tres grandes proyectos 

competitivos concedidos en los últimos años por el Ministerio de Ciencia y Tecnología 

y el Ministerio de Ciencia e Innovación, que han contribuido decisivamente en la 

conformación y consolidación de nuestras líneas de investigación, así como a demostrar 

el potencial que implica la utilización de fuentes orales en la investigación de la historia 

del tiempo presente
5
. 

                                                           
5
 En septiembre de 2002 la Subdirección General de Proyectos de Investigación del Ministerio de Ciencia 

y Tecnología aprobó el proyecto de investigación I+D “La transición y la consolidación democrática en 

España y la formulación del modelo de política exterior democrática” (Referencia BHA2002-01909), con 

una duración de tres años. Posteriormente, en julio de 2009, el Ministerio de Ciencia e Innovación aprobó 

el proyecto de investigación titulado “Dimensión Internacional de la Transición Española (1973-1982): 

protagonistas y memoria histórica” (Referencia HAR2009-13630), también con una duración de tres 

años. Finalmente, en 2015 el Ministerio de Economía y Competitividad aprobó el proyecto titulado “La 

política exterior de España: de la transición a la consolidación democráticas (1986-2001)” (Referencia 

HAR2014-53618-P), que ha recibido la calificación de A. Este proyecto, con una duración de tres años, 

se concede dentro de la categoría de proyectos I+D del Programa Estatal de Fomento de la Investigación 

Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento. Para conocer 
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Los dos primeros proyectos -“La transición y la consolidación democrática en 

España y la formulación del modelo de política exterior democrática” y “Dimensión 

Internacional de la Transición Española (1973-1982): protagonistas y memoria 

histórica”- se centraron en el análisis del factor internacional durante la Transición y sus 

conclusiones han sido recogidas recientemente en una publicación en la que han 

participado veinte especialistas en historia de las relaciones internacionales: La política 

exterior y la dimensión internacional de la Transición española: testigos y 

protagonistas (1976-1986)
6
. El último proyecto concedido -“La política exterior de 

España: de la transición a la consolidación democráticas (1986-2001)”-, todavía está en 

fase de desarrollo pero, a través de la aplicación de la metodología que tantos frutos ha 

dado en anteriores proyectos, pretende estudiar la consolidación democrática de nuestra 

política exterior, abarcando tanto la última etapa socialista en el Gobierno como la 

primera del Partido Popular, hasta el momento en el que el presidente José María Aznar 

inició el llamado “giro de la política exterior”.  

Por consiguiente, consideramos que, con el objeto de crear un espacio de trabajo y 

de diálogo sobre las fuentes orales y su metodología, puede ser interesante exponer las 

dificultades concretas con las que se ha ido encontrando el GHistRI durante su práctica 

investigadora, así como las soluciones adoptadas ante las mismas.  

En primer lugar, y tal y como hemos señalado con anterioridad, las elites políticas 

tienden a transformar la realidad pretérita con diferentes fines: realzar su participación 

en un determinado proceso, llegando incluso a atribuirse logros mayores de los que 

realmente les corresponden; justificar su actuación para evitar posibles 

responsabilidades políticas; adecuar sus opiniones actuales a su actuación durante el 

período sobre el que se le pregunta; desvalorizar o simplificar el trabajo de sus 

oponentes políticos, etc. Para contrarrestar dichos inconvenientes, además de contrastar 

la información obtenida con otras fuentes documentales, hemos tratado de entrevistar a 

personajes de un amplio espectro ideológico.  

Del mismo modo, hemos intentado mejorar el papel del entrevistador como 

elemento clave a la hora de minimizar la tergiversación retrospectiva del entrevistado, 

                                                                                                                                                                          
la totalidad de proyectos concedidos al GHistRI véase: https://www.ucm.es/ghistri/proyectos-de-

investigacion [consulta 19 marzo, 2017] 
6
 Juan Carlos PEREIRA CASTAÑARES y Juan Manuel FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ-CUESTA (dirs.): 

La política exterior y la dimensión internacional de la Transición española: testigos y protagonistas 

(1976-1986), Pamplona, Thomson Reuters/Aranzadi, 2015. 

https://www.ucm.es/ghistri/proyectos-de-investigacion
https://www.ucm.es/ghistri/proyectos-de-investigacion
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pues consideramos que su función es determinante para el resultado final de la 

entrevista: la forma de dirigirse a su interlocutor, la manera de plantear sus preguntas, el 

tono de voz, el ritmo de sus intervenciones, escuchar con respeto, evitar las 

interrupciones… reflejan bien la experiencia del investigador en este tipo de proyectos
7
. 

Así, la experiencia práctica nos ha llevado a ir reduciendo el número de entrevistadores 

para que la conversación sea más directa con el informante. De la misma manera, hemos 

tratado de comenzar las entrevistas con preguntas más abiertas, que permitan ambientar 

el objeto de la entrevista, relajar al entrevistado, para poder, a continuación, realizar 

preguntas algo más directas y específicas, que contribuyan a responder de forma más 

concreta a los objetivos propuestos en la investigación. 

A su vez, hemos observado que el hecho de minimizar la presencia de la 

grabadora es muy importante, pues ayuda a mantener una conversación más distendida 

con el entrevistado. Es por ello por lo que hemos decido prescindir de la grabación en 

vídeo durante la entrevista ya que, además de que es preciso tener ciertos conocimientos 

técnicos -iluminación, enfoque, edición, etc.- que no dominamos, consideramos que esta 

última no contribuye positivamente en la obtención de un testimonio lo más aproximado 

posible a la realidad. 

Por su parte, la experiencia en este campo metodológico nos ha conducido a ir 

disminuyendo el número de entrevistas a personajes de primera fila política, muy 

habituados a enfrentarse a las cámaras y a las preguntas de los periodistas, lo que ha 

motivado que con el tiempo hayan acabado por construir un relato político, una 

storytelling, que repiten constantemente. Frente a ello, hemos ido aumentando de forma 

progresiva el número de entrevistas a personajes de “segunda línea”, igualmente 

decisivos en los procesos de elaboración, toma de decisión y ejecución de la política 

exterior española pero menos propensos a articular un discurso ya aprehendido.  

Por último, hemos ido descubriendo otros problemas que son muy difíciles de 

solventar, a saber: tiempo limitado para realizar la entrevista -pues hay que tener en 

cuenta que los personajes entrevistados suelen tener una disponibilidad reducida, 

incluso no estando ya en activo-; estado de ánimo del entrevistado y del entrevistador; 

la voluntad del informante para transmitir la “verdad” de los hechos; eliminación de 

algún fragmento de la transcripción para contar con la autorización del informante, etc. 

                                                           
7
 Pilar FOLGUERA: “Historia oral y elites…”, p. 80. 
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De todos modos, y si bien es cierto que estos condicionantes son muy difíciles de 

minimizar, su detección sí nos ha permitido evitar errores de interpretación en el 

momento de analizar los testimonios y nos ha facilitado la comprensión del relato oral 

en su conjunto.  

Por consiguiente, desde el GHistRI asumimos la subjetividad de la fuente y los 

inconvenientes que de su utilización se derivan, ahondando así en las potencialidades de 

la misma para poder aportar nuevas perspectivas todavía poco abordadas en el estudio 

de la historia del tiempo presente. En este sentido, la metodología aplicada al objeto de 

estudio descrito nos ha permitido alcanzar grandes resultados que se recogen, de manera 

global, en la obra anteriormente mencionada y, de forma concreta, en muchos de 

nuestros trabajos de investigación ya publicados
8
. Pese a ello, creemos que es 

conveniente esbozar aquí algunas de las conclusiones más relevantes obtenidas hasta 

ahora
9
:  

1. Definición del marco temporal de la dimensión internacional: La delimitación 

cronológica de la Transición ha sido una de las cuestiones que tradicionalmente más 

repercusión ha tenido en la historiografía de la historia del tiempo presente en España. 

Aunque se ha generalizado la opinión de que los días 20/22 de noviembre de 1975, 

coincidiendo con la muerte del dictador Francisco Franco, suponen las fechas de inicio 

del proceso de cambio de un sistema autoritario a otro democrático, la definición de las 

fechas que marcarían el final de la Transición ha provocado mayores diferencias: 

mientras que unos apuestan por el 15 de junio de 1977, día de la celebración de las 

primeras elecciones democráticas en España tras la última convocatoria en febrero de 

1936, otros concluyen dicho proceso el 6 de diciembre de 1978, una vez ratificada por 

referéndum la Constitución española; e incluso algunos historiadores y científicos 

sociales lo alargan hasta finales de octubre de 1982, coincidiendo con la victoria -la 

primera desde la Segunda República- del PSOE. Sin embargo, desde muy pronto los 

especialistas en historia de las relaciones internacionales advirtieron que “la 

periodización empleada para analizar la evolución del cambio político interior no 

                                                           
8
 Una somera descripción de algunas de las publicaciones presentadas puede verse en: 

https://www.ucm.es/ghistri/publicaciones [consulta 20 marzo, 2017] 
9
 Para conocer con mayor profundidad las conclusiones generales alcanzadas por el grupo véase: Juan 

Carlos PEREIRA CASTAÑARES: “La dimensión internacional de la transición española: el proyecto, el 

grupo de investigación, los resultados”, en Juan Carlos PEREIRA CASTAÑARES y Juan Manuel 

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ-CUESTA (dirs.): La política exterior y la dimensión internacional de la 

Transición española”, Pamplona, Thomson Reuters/Aranzadi, 2015, pp. 41-62. 

https://www.ucm.es/ghistri/publicaciones
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coincide -no nos sirve- a la hora de explicar las transformaciones en la política 

exterior”.
10

 

Es por ello que uno de los objetivos del proyecto era el de ajustar las fechas a la 

propuesta teórico-metodológica planteada, llegándose a la conclusión de que la 

dimensión internacional de la Transición se desarrolló entre los años 1976 y 1986. La 

firma del Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Estados Unidos, adecuando 

las relaciones bilaterales a las nuevas condiciones socio-políticas de nuestro país; el 

viaje de los reyes al extranjero, primero a la República Dominicana -siendo la primera 

visita de un jefe de Estado español a Latinoamérica- y después a Estados Unidos -donde 

el rey Juan Carlos ofreció un discurso ante el Congreso americano que encaminó el 

apoyo internacional hacia el proyecto político que acababa de comenzar-; así como la 

dimisión de Carlos Arias Navarro y el consiguiente nombramiento de un, hasta 

entonces, desconocido Adolfo Suárez como presidente del Gobierno determinaron, a 

nuestro modo de ver, el inicio de la Transición exterior. Por su parte, y en lo referente a 

la fecha que pone punto final a la conversión de la política exterior española, hemos 

observado que, pese a la vinculación -linkage- entre la política interior y la política 

exterior, el proceso de cambio de esta última fue mucho más lento que el de la primera, 

lo que nos ha llevado a afirmar que el año en el que concluiría la Transición exterior 

sería el de 1986. El ansiado ingreso en la Comunidad Económica Europea; la 

consolidación de la política de seguridad y defensa tras la victoria del “sí” en el 

referéndum sobre la permanencia española en la Alianza Atlántica; además de la 

consecución de la universalización de nuestras relaciones internacionales tras el 

restablecimiento de estas con Israel son motivos más que suficientes para poder alegar 

que 1986, tal y como nos han confirmado los protagonistas entrevistados, fue el año de 

cambio de una política exterior, todavía en transición, a otra consolidada. 

2. El factor internacional: Una de las principales hipótesis formuladas aludía a que 

el factor internacional de la Transición estaba formado por una doble dimensión que, 

aunque interrelacionadas entre sí, poseían características propias: una primera 

dimensión sería el factor internacional hacia el interior, es decir, cómo influyó el 

sistema internacional, sus actores y su contexto en la Transición española; y una 

segunda sería el factor hacia el exterior, esto es, cómo, del mismo modo que hubo una 

                                                           
10

 Juan Carlos PEREIRA y Pedro Antonio MARTÍNEZ LILLO: “Política Exterior, 1976-1997”, en Javier 

PAREDES (coord.): Historia contemporánea de España, siglo XX, Barcelona, Ariel, 1998, p. 1001. 
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transición política, económica o social de un régimen autoritario a un Estado social y 

democrático de derecho, hubo también una transformación en los procesos de 

formulación, decisión y ejecución de la política exterior. 

-Hacia el interior: Los personajes entrevistados nos han ayudado a 

corroborar o desmentir ciertas cuestiones relacionadas con la influencia ejercida 

por los actores internacionales en el proceso de la Transición española. Así, 

hemos podido concluir que Francia y la República Federal Alemana (RFA) 

jugaron papeles decisivos pero totalmente opuestos: mientras que la primera 

dificultó en gran medida nuestra entrada en la Comunidad Europea por la 

competencia agrícola y puso trabas en un primer momento a la lucha 

antiterrorista emprendida por España, la RFA se erigió como un actor decisivo 

en la consolidación democrática del país, contribuyendo a la integración 

española en las Comunidades Europeas o financiando a través de diversas 

fundaciones (Fundación Friedrich Ebert, Konrad Adenauer, Friedrich 

Naumann…) a múltiples partidos del panorama político español. El papel jugado 

por Estados Unidos queda más difuminado ya que para algunos jugó un papel 

fundamental en el desarrollo y en el resultado final de la Transición y para otros 

no fue tan decisivo. Pero no solo hemos analizado la influencia ejercida por los 

diferentes países extranjeros (México, Unión Soviética, Yugoslavia, Venezuela, 

Rumanía, etc.) sino que en las entrevistas también abordamos el protagonismo 

de: organizaciones no estatales, entre las que destacan la Comunidad Económica 

Europea y la OTAN, que, aunque en ocasiones situadas en polos opuestos, 

siempre estuvieron vinculadas entre sí; organizaciones políticas como la 

Internacional Socialista; actores individuales como Dieter Koniecki                     

-representante de la Fundación Ebert-, Yuri Dubinin -embajador de la URSS en 

España-, etc. 

-Hacia el exterior: Tras la muerte de Franco se inició, de forma lenta pero 

decidida, un cambio de políticas públicas, entre las que se encontraba la política 

exterior. Los objetivos que desde el comienzo se marcó la Administración 

exterior española fueron básicamente tres: conseguir apoyo internacional al 

proceso político de transformación del país; superar en el plazo de tiempo más 

corto posible la herencia franquista; y formular una nueva política exterior 

democrática, de acuerdo con los fines y objetivos del nuevo Estado. Así, para 
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conocer los resultados obtenidos profundizamos en: el papel protagonizado por 

la opinión pública, la actuación de los partidos políticos en el nuevo régimen 

pluralista, la Administración exterior, el control democrático por parte del 

Parlamento, etc. 

 

En definitiva, como hemos tratado de mostrar, la aplicación metodológica de la 

historia oral a nuestro proyecto nos ha permitido contextualizar la cultura política del 

momento, mejorar nuestro conocimiento sobre los principales protagonistas de la 

Transición, profundizar en las relaciones informales del poder e incluso esclarecer 

procesos decisivos en la articulación de la Transición que no hubiesen podido ser 

reconstruidos en el caso de no haber contado con tales testimonios, dado que en 

ocasiones estos procesos no se ven suficientemente bien reflejados en la documentación 

oficial. De todos modos, las potencialidades derivadas del empleo de las fuentes orales 

pueden quedar desvirtuadas si estas no pueden complementar la información procedente 

de otras fuentes documentales. 

 

El historiador y sus fuentes. La problemática actual sobre las restricciones de 

acceso a la documentación “histórica” de los Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Defensa 

No es ningún secreto si afirmamos que casi todos los Gobiernos del mundo 

presentan tendencia al secretismo, a la ocultación y a la restricción de acceso a la 

documentación. No obstante, debemos señalar que en la mayoría de los países 

democráticos existe una legislación específica que ampara y regula el derecho de los 

ciudadanos a acceder a los archivos y registros administrativos y otras informaciones no 

protegidas por el secreto o el derecho a la intimidad. De media, existe un lapso de 

tiempo de protección de la documentación que va de los 25 a los 50 años para acceder a 

su consulta. En el caso de España, sin embargo, obtener información oficial, acceder a 

la documentación de los archivos públicos o recabar datos de la administración es, más 

que un derecho, un calvario
11

. 
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 Rosario G. GÓMEZ: “La administración y sus ‘altos secretos’”, El País, 27 de octubre de 2008.  
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Las dificultades con las que los investigadores nos encontramos para acceder a la 

consulta de la documentación histórica conservada en determinados archivos públicos 

ha hecho que en las últimas décadas hayan aparecido publicadas reiteradas quejas y 

denuncias en este sentido
12

. Si algo tienen en común dichos requerimientos es que todos 

ellos coinciden en denunciar un retroceso en la aplicación de las normas que, hasta 

entonces, han regulado el libre acceso al patrimonio histórico documental
13

. 

Podemos adelantar que el principal problema con el que los historiadores 

contemporaneístas nos hemos encontrado para acceder a la documentación histórica 

conservada en repositorios públicos proviene de la errática legislación promulgada 

desde hace cuarenta años -de forma particular- sobre protección de datos de carácter 

personal. Pero la cosa no queda ahí, pues también cabe tener presente la mala 

interpretación que reiteradamente se ha hecho sobre las leyes promulgadas al respecto. 

En consecuencia, a lo largo de estas cuatro décadas se ha asistido a un giro 

involucionista en contraposición con las primeras leyes que fueron promulgadas en un 

ambiente de espíritu aperturista como era el de la transición de un Estado dictatorial a 

otro democrático
14

. 

                                                           
12

 Para profundizar en esta problemática, véase: Javier TUSELL: “El historiador y sus fuentes”, El País, 

30 de agosto de 1996; Antonio NIÑO: “La acción preventiva y el acceso a los archivos históricos”, 

Cuadernos de Historia Contemporánea, 27 (2005), pp. 299-307; José Ramón URQUIJO GOITIA: 

“Archivos e historia contemporánea”, Ayer, 61 (2006), pp. 311-325; Carme MOLINERO: “El acceso a 

los archivos y la investigación histórica”, Ayer, 81 (2011), pp. 285-297; Daniel DE OCAÑA LACAL: 

“Ser o no ser’’: el archivero entre el derecho de acceso y la protección de la información”, Tabula, 15 

(2012), pp. 149-194. 
13

 Para conocer en mayor profundidad la normativa española sobre el derecho de acceso a la 

documentación pública, su aplicación en los archivos y las consecuencias para la investigación histórica, 

véase: Antonio NIÑO y Carlos SANZ: “Los archivos, la intimidad de las personas y los secretos de 

Estado”, Cuadernos de Historia Contemporánea, 34 (2012), pp. 309-342. 
14

 Véase: “Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español”, en B.O.E, núm. 155, de 29 de 

junio de 1985, pp. 20342-23052, https://www.boe.es/boe/dias/1985/06/29/pdfs/A20342-20352.pdf 

[consulta 22 marzo, 2017]; “Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 

16/1985, de 25 de julio, del Patrimonio Histórico Español”, en B.O.E, núm. 24, de 28 de enero de 1986, 

pp. 3815-1831, https://www.boe.es/boe/dias/1986/01/28/pdfs/A03815-03831.pdf [consulta 22 marzo, 

2017]; “Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos 

de carácter personal”, en B.O.E, núm. 262, de 31 de octubre de 1992, pp. 37037-37045, 

https://www.boe.es/boe/dias/1992/10/31/pdfs/A37037-37045.pdf [consulta 22 marzo, 2017]; “Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común”, en B.O.E, núm. 285, de 27 de noviembre de 1992, pp. 40300-40319, 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-26318 [consulta 22 marzo, 2017]; “Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”, en B.O.E, núm. 298, de 14 

de diciembre de 1999, pp. 43088-43099, https://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-

43099.pdf [consulta 22 marzo, 2017]; “Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se 

establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración 

General del Estado y sus Organismos Públicos y su régimen de acceso”, en B.O.E, núm. 284, de 25 de 

noviembre de 2011, pp. 125573-125592, https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-18541-

consolidado.pdf [consulta 22 marzo, 2017]; “Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 

https://www.boe.es/boe/dias/1985/06/29/pdfs/A20342-20352.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1986/01/28/pdfs/A03815-03831.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1992/10/31/pdfs/A37037-37045.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-26318
https://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-18541-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-18541-consolidado.pdf
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No sería ninguna sorpresa si, a tenor de lo referido en el apartado anterior, nos 

refiriésemos a España como “el país de los secretos”. En este apartado de la exposición, 

nuestro propósito no es otro que exponer y compartir con la comunidad científica la 

problemática actual con la que los investigadores en general -periodistas y archiveros-, 

y los historiadores contemporaneístas o del tiempo presente, en particular, nos 

encontramos para acceder a la consulta de la documentación histórica dependiente o 

albergada en los fondos del archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación (MAEC) y del Ministerio de Defensa. 

Como caso paradigmático de restricción de acceso a la consulta de la 

documentación histórica es de reseñar, por su giro involucionista, el del Ministerio de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación de España
15

. Para ello, es necesario remontarse 

hasta 1984 cuando, estando al frente de la cartera ministerial de Asuntos Exteriores el 

diplomático Fernando Morán (1982-1985), se procedía a la aprobación de la Orden 

Ministerial de 16 de enero de 1984, por la que se autoriza la consulta de documentos 

con fines de investigación en el Archivo General y Biblioteca del Ministerio de Asuntos 

Exteriores
16

. En esencia, esta bienaventurada Orden Ministerial no sólo equiparaba 

legislativamente a España con las democracias de su entorno al reconocer que “el libre 

acceso a los archivos de interés histórico es un rango común de la legislación de todos 

los países democráticos”, sino que iba más lejos al permitir la consulta de la 

                                                                                                                                                                          
la información pública y buen gobierno”, en B.O.E, núm. 298, de 10 de diciembre de 2013, pp. 97922-

97952, https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12887-consolidado.pdf [consulta 22 marzo, 

2017]. 
15

 Para profundizar en la problemática que ha suscitado esta situación, véase: Juan Carlos PEREIRA: 

“Más trabas a la investigación”, El País, 8 de mayo de 2012; Miguel GONZÁLEZ: “Exteriores, 

ministerio secreto”, El País, 4 de junio de 2012; Antonio NIÑO y Carlos SANZ: “Los archivos, la 

intimidad…”, pp. 309-342, esp. pp. 326-340; Juan Carlos PEREIRA: “Una decisión incomprensible”, El 

País, 16 de enero de 2013; Carlos SANZ: “Documentación histórica”, El País, 15 de mayo de 2013; 

Alejandro TORRÚS: “España impide a los historiadores investigar en sus archivos”, Público, 12 de julio 

de 2013; Miguel GONZÁLEZ: “Archivos históricos a cal y canto”, El País, 15 de julio de 2013; Carlos 

SÁNCHEZ: “El Gobierno cierra a cal y canto los archivos históricos de Defensa y Exteriores”, El 

Confidencial, 16 de julio de 2013; Juan Carlos PEREIRA: “No permiten conocer esa historia”, El País, 

23 de enero de 2014; Fernando GARCÍA: “Archivos clasificados”, La Vanguardia, 4 de febrero de 2014; 

Juan Carlos PEREIRA y Carlos SANZ: “Saber de dónde venimos”, El País, 10 de abril de 2014; H-

Spain: “Dossier Plural-21: 300 historiadores denuncian al Gobierno Español por la censura del Ministerio 

de Exteriores de todos los documentos diplomáticos desde el siglo XV al XX y del Ministerio de Defensa 

de 10.000 documentos militares de los años 1936 a 1968, ¿por qué?”, publicado el 28 de agosto de 2014, 

http://plural-21.org/wp-content/uploads/2014/04/300-historiadores-denuncian-al-Gobierno-por-censura-

de-documentos-diplom%C3%A1ticos-del-XV-al-XX-y-militares-del-36.pdf [consulta 28 marzo, 2017]; 

Juan Carlos PEREIRA y Carlos SANZ: “«Todo secreto». Acuerdos secretos, transparencia y acceso a los 

documentos históricos de Asuntos Exteriores y Defensa”, Ayer, 97 (2015), pp. 243-257; Carmen 

REMÍREZ: “Los historiadores, contra Margallo por negarse a abrir los archivos”, El Mundo, 30 de marzo 

de 2015. 
16

 B.O.E, núm. 42, de 18 de febrero de 1984, p. 4471, 

https://www.boe.es/boe/dias/1984/02/18/pdfs/A04471-04471.pdf [consulta 30 marzo, 2017] 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12887-consolidado.pdf
http://plural-21.org/wp-content/uploads/2014/04/300-historiadores-denuncian-al-Gobierno-por-censura-de-documentos-diplom%C3%A1ticos-del-XV-al-XX-y-militares-del-36.pdf
http://plural-21.org/wp-content/uploads/2014/04/300-historiadores-denuncian-al-Gobierno-por-censura-de-documentos-diplom%C3%A1ticos-del-XV-al-XX-y-militares-del-36.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1984/02/18/pdfs/A04471-04471.pdf
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documentación histórica custodiada en el Archivo General del Ministerio y la 

procedente del mismo depositada en el Archivo General de la Administración (AGA) en 

Alcalá de Henares al “público con fines de investigación cuando cumpla los veinticinco 

años de antigüedad desde la fecha del documento”. 

Es decir, de la noche a la mañana los investigadores podían acceder a la consulta 

de la documentación histórica de dichos fondos nada menos que hasta 1959. Con 

anterioridad a 1984, las circulares administrativas de 11 de mayo de 1933, de 26 de 

octubre de 1970 y de 3 de febrero de 1977 habían establecido la fecha límite de consulta 

pública de los fondos en los años 1900, 1931 y 1945, respectivamente. No obstante, 

cabe señalar que dicha Orden Ministerial introducía ciertas restricciones amparadas en 

lo estipulado en la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales
17

, modificada por 

la Ley 48/1978, de 7 de octubre
18

, por las cuales no serían accesibles al público en 

ningún caso los expedientes de carácter personal mientras las personas a las que 

hicieran referencia siguiesen vivas; los documentos que expresamente hubieran sido 

declarados “materia clasificada”; además de tener que atenerse los investigadores a lo 

establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al 

honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

Sin embargo, esta norma colocaba a España a la vanguardia del acceso a la libre 

consulta de la documentación internacional, por delante incluso de consolidadas 

democracias occidentales como Reino Unido y Francia, como de hecho quedó de 

manifiesto en la Guide des archives des Ministères des Affaires étrangères, publicada 

en 1989 coincidiendo con la presidencia de España del Consejo de la Comunidad 

Económica Europea (CEE) durante el primer semestre
19

. Es más, la orientación 

aperturista del Ministerio se mantuvo cuando este adoptó el acceso a sus archivos al 

marco creado por el artículo 57 de la Ley 16/1985, a través de la promulgación de la 

Orden de 2 de abril de 1991, por la que se regula el acceso a los archivos del Ministerio 

de Asuntos Exteriores
20

. Aunque la norma establecía ciertas excepciones, seguía 
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 B.O.E, núm. 84, de 6 de abril de 1968, pp. 5197-5199, 

https://www.boe.es/boe/dias/1968/04/06/pdfs/A05197-05199.pdf [consulta 30 marzo, 2017] 
18

 B.O.E, núm. 243, de 11 de octubre de 1978, pp. 23605-23606, 

https://www.boe.es/boe/dias/1978/10/11/pdfs/A23605-23606.pdf [consulta 30 marzo, 2017] 
19

 Véase: Guide des archives des Ministères des Affaires étrangères des États membres, des 

Communautés européennes et de la Coopération politique européenne, Luxemburgo, Office des 

publications officielles des Communautés européennes, 1989. 
20

 B.O.E, núm. 87, de 11 de abril de 1991, pp. 10991-10992, 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1991-8746 [consulta 30 marzo, 2017] 

https://www.boe.es/boe/dias/1968/04/06/pdfs/A05197-05199.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1978/10/11/pdfs/A23605-23606.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1991-8746
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manteniéndose el principio del acceso a la documentación en un plazo de veinticinco 

años, y en caso de contener datos personales recogidos en la norma no podrían ser 

consultados -sin consentimiento expreso de los afectados- hasta que hubiera 

transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si la fecha es conocida, o de 

cincuenta años a partir de la fecha de los documentos. Así pues, ambas órdenes 

ministeriales establecían como aval un plazo temporal por el que los investigadores, en 

cualquier caso, podrían acceder a la consulta de la documentación albergada en/o 

dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Diecinueve años después, el 15 de octubre de 2010 el Consejo de Ministros del 

Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a propuesta del titular de la cartera de 

Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, aprobó el Acuerdo sobre política de seguridad de 

la información del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación por el que se 

clasifican determinadas materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales
21

. Cabe 

recordar que el contexto en el que se probó este acuerdo coincide con un momento en el 

que la organización WikiLeaks, creada por Julian Assange, había filtrado a través de su 

sitio web decenas de miles de documentos oficiales estadounidenses con contenido 

sensible sobre la guerra de Afganistán, y anunciaba para el otoño de 2010 nuevas 

filtraciones que afectarían a Estados Unidos y sus aliados
22

. Es más, el propio 

Ministerio de Asuntos Exteriores español había sufrido en los últimos años algunas 

fugas y pérdidas de información que cuestionaban la eficaz custodia de las materias más 

sensibles por parte de la diplomacia española, siendo sin duda el caso más 

rocambolesco el de la revelación de un informe que daba cuenta de la petición en 2002 

de EEUU para que los aviones de la CIA con talibanes y sospechosos de pertenecer a Al 

Qaeda hicieran escala en aeropuertos españoles camino de Guantánamo
23

. 

En esencia, el contenido de este acuerdo secreto -pues ni siquiera apareció 

publicado en el B.O.E- permitió al Gobierno blindar el acceso a la consulta de la 

práctica totalidad de la documentación diplomática, al otorgar con carácter genérico la 

clasificación de secreto a catorce materias cuya revelación no autorizada pudiera dañar 

                                                           
21

 El contenido íntegro del documento puede consultarse en: 

http://ep00.epimg.net/descargables/2012/06/03/81b3c3748773b522e38eb34079877132.pdf [consulta 31 

marzo, 2017] 
22

 Vicente JIMÉNEZ y Antonio CAÑO: “La mayor filtración de la historia deja al descubierto los 

secretos de la política exterior de EEUU”, El País, 28 de noviembre de 2010. 
23

 Véase, Miguel GONZÁLEZ: “El redactor del informe secreto dice que no lo destruyó ni lo mandó 

destruir”, El País, 17 de diciembre de 2008. 

http://ep00.epimg.net/descargables/2012/06/03/81b3c3748773b522e38eb34079877132.pdf
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o poner gravemente en riesgo la seguridad y defensa de España o de sus aliados y 

amigos así como los intereses políticos, sociales, económicos y comerciales y las 

relaciones diplomáticas con terceros países
24

: 

1. Posiciones básicas de España y estrategias en negociaciones políticas, de 

seguridad, económicas y comerciales que conciernan a los intereses esenciales del 

Estado tanto en el ámbito bilateral como en la Unión Europea, la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte, el sistema de Naciones Unidas, la Conferencia 

Iberoamericana u otras Organizaciones y Conferencias Internacionales. 

2.  Información sobre posiciones españolas en conflictos internacionales o 

internos de naturaleza política, social, económica o comercial que puedan 

comprometer los intereses españoles o su capacidad de interlocución con terceros 

países. 

3.  Información relativa a la actuación de grupos terroristas y movimientos a ellos 

asociados, delincuencia organizada y tráfico de drogas, personas y armas con 

implicaciones o ramificaciones en España o en los países con los que España haya 

suscrito acuerdos sobre dichas materias o mantenga relaciones de amistad. 

4.  Información relativa al despliegue de unidades de las Fuerzas Armadas y 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado españolas y aliadas tanto en España 

como en misiones internacionales. 

5.  Negociaciones y buenos oficios sobre secuestros y liberación de ciudadanos 

españoles o extranjeros así como la información relativa a las extradiciones o 

traslado de personas condenadas. 

6.  Contactos de mediación o buenos oficios llevados a cabo por España con 

terceros países y con grupos y líderes de oposición para facilitar procesos de paz y 

la promoción o defensa de los derechos humanos. 

7.  Protección de Derechos Humanos, con especial incidencia en casos 

humanitarios especialmente sensibles y las gestiones con terceros países en este 

ámbito. 

8.  Cuestiones de asilo y refugio. 

9.  Tramitación de beneplácitos de Jefes de Misión españoles y extranjeros. 

                                                           
24

 El referido Acuerdo tuvo que ser desclasificado para poder comunicar su contenido al profesor Carlos 

Sanz en base a su solicitud del 27 de abril de 2012. Véase, Miguel GONZÁLEZ: “Exteriores revisará el 

acuerdo que declara secretos todos sus documentos”, El País, 5 de junio de 2012. 
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10.  Información relativa a cuestiones que afecten a la soberanía, independencia y 

a la integridad territorial de España o de países amigos y a las posiciones de 

España sobre contenciosos de índole territorial inter-estatales o intra-estatales. 

11.  Informaciones relativas a la aplicación de Acuerdos bilaterales o 

multilaterales sobre asuntos de seguridad y defensa suscritos por España, 

incluidas aquellas relacionadas con sobrevuelos, estancias y escalas de buques y 

aeronaves. 

12.  Asuntos relacionados con los crímenes más graves de trascendencia 

internacional sobre los que pueda tener jurisdicción la Corte Penal Internacional u 

otros Tribunales Internacionales y aquellos sometidos ante Tribunales españoles. 

13.  La información relativa a los preparativos de los viajes de SS.MM. los Reyes 

y del Presidente del Gobierno y, cuando las circunstancias lo aconsejen, de los 

Ministros y otras autoridades del Estado. 

14.  Las claves y material criptográfico. 

 

Si tenemos en cuenta el contenido de lo previsto en la aún vigente Ley 9/1968, de 

Secretos Oficiales del franquismo y las restricciones estipuladas en el Real Decreto 

1708/2011, en relación a la solicitud de consulta de documentos de acceso restringido 

por contener datos personales, y en la Ley 19/2013, de Transparencia, en base a los 

límites establecidos al derecho de acceso, el acuerdo situó a los historiadores 

internacionalistas que pretendían consultar la documentación diplomática española en 

una situación muy complicada. En consecuencia, en el otoño de 2011 la Secretaría 

Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores comenzó a hacer efectiva la aplicación del 

acuerdo sobre la documentación histórica de su departamento, custodiada hasta 

entonces en el Archivo General del MAEC. A partir de este momento se comenzó a 

denegar a los investigadores el acceso en la Sala de Lectura a la documentación 

posterior a 1968, pasando a ser esta clasificada como de “acceso restringido”. Poco 

tiempo después, las restricciones se extendieron más allá del siglo XIX
25

. Las 

consecuencias de esta aciaga decisión fue la interrupción inesperada de trabajos de 

investigación y tesis doctorales en marcha, incluso de proyectos de investigación 

financiados en muchos casos con fondos públicos
26

. 
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En esta tónica, en junio de 2012 el Ministerio de Asuntos Exteriores acordó con el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte trasladar sus fondos a diversos archivos de 

su competencia. Mientras que la documentación anterior a 1931 fue trasladada al AHN, 

la comprendida entre 1931 y 1980 fue transferida al AGA, quedando en el Archivo 

General del MAEC la posterior a 1980. Fue un proceso que se dilató hasta mediados de 

septiembre de 2013. Mientras que la documentación trasladada al AHN pudo volver a 

consultarse sin excesivas restricciones desde abril de 2014, no ocurrió lo mismo con la 

documentación transferida al AGA. Amparándose la administración en el pretexto de la 

falta de personal así como de recursos suficientes para acometer su clasificación, a día 

de hoy sigue siendo casi “misión imposible” acceder a la consulta de dicha 

documentación en el AGA, archivo calificado como de “intermedio”. Únicamente está 

al alcance de los investigadores acceder a la consulta de la documentación que otrora 

hubiera sido consultada y referenciada en publicaciones, siempre que se presente el 

justificante de dicha referencia archivística. En consecuencia, aún sigue siendo una 

incógnita para los investigadores cuándo podremos acceder a la documentación de 

exteriores que fue trasladada al AGA y la que ha quedado albergada en el Archivo 

General del MAEC. 

En cuanto a la documentación histórica dependiente del Ministerio de Defensa, 

con la llegada de Carme Chacón (2008-2011) al frente de esta cartera ministerial, en su 

primera comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso, el 30 de junio de 

2008, la ministra se propuso acometer la desclasificación de documentos que hasta el 

momento eran inaccesibles a los investigadores y que, debido a su alto valor científico y 

también sentimental para muchas personas, era necesario permitir el libre acceso a su 

consulta
27

. En particular, la documentación afectada por la Ley de Secretos Oficiales y 

que la ministra había dejado preparada para su acceso público afectaba 

aproximadamente a 10.000 documentos “clasificados” entre los años 1936 y 1968. En 

definitiva, un patrimonio documental de gran interés para los historiadores, como lo 

demostraba el creciente número de peticiones de consulta dirigidas al Ministerio de 

Defensa en los últimos años
28

. Sin embargo, con la llegada del nuevo Gobierno popular 
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bajo la presidencia de Mariano Rajoy, el nuevo titular de Defensa, Pedro Morenés 

(2011-2016), decidió congelar sine die toda esa documentación castrense que ya estaba 

lista para su consulta
29

. Al parecer, acometer la digitalización y desclasificación de otro 

tipo de documentación como los 1.900 documentos que constituyen los “Expedientes 

OVNI” ha sido de mayor prioridad para el Ministerio de Defensa que la puesta a 

disposición pública de la documentación histórica a la que hacíamos referencia para que 

los historiadores podamos investigar y conocer nuestro pasado más reciente
30

. 

 

Conclusiones 

El acceso de los historiadores a las fuentes, ya sean orales y/o archivísticas, es 

esencial para que estos puedan acometer sus investigaciones de forma científica. Por 

suerte, en la mayoría de los casos el historiador del tiempo presente cuenta con la gran 

ventaja, frente a otros investigadores de tiempos más pretéritos, de poder entrevistar a 

los “testigos y protagonistas” de los acontecimientos que estudia. No obstante, 

señalábamos que “el historiador debe asumir que este recurso debe ser utilizado como 

fuente complementaria para reafirmar, contrastar o bien refutar las hipótesis enunciadas 

a partir de las fuentes escritas”. En efecto, se antoja imprescindible para el historiador 

del tiempo presente establecer un diálogo entre las fuentes orales y las fuentes escritas, 

pues unas y otras en ocasiones aportan visiones diferentes, pero por lo mismo también 

se complementan, se potencian y dinamizan entre sí. 

En este sentido, una de las grandes ventajas del Grupo de investigación de 

Historia de las Relaciones Internacionales (GHistRI) es que, desde hace varios años y 

ante la referida problemática del acceso a la documentación histórica, ha apostado 

firmemente por las fuentes orales, entrevistando a un heterogéneo colectivo de “testigos 

y protagonistas” de nuestra transición democrática en el marco internacional, lo que le 

ha valido poder constituir un archivo propio de la memoria con más de treinta registros 
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de incalculable valor
31

. Sin embargo, la problemática actual con las que nos 

encontramos los investigadores para acceder a la consulta de la documentación en los 

archivos públicos españoles, y particularmente los historiadores internacionalistas con 

respecto al acceso a la documentación diplomática dependiente del Ministerio de 

Asuntos Exteriores, ha hecho que en la práctica sean los testimonios de los 

entrevistados la principal fuente de documentación con la que contemos para poder 

analizar e investigar nuestra historia más reciente. Por suerte, no todo está perdido, pues 

a diferencia de España, democracias consolidaras como Estados Unidos, Reino Unido, 

Francia o Suecia cuentan con una legislación que contempla -y unos mecanismos que 

regulan- la desclasificación sistemática de sus papeles “secretos” en un lapso de tiempo 

de entre 25 y 50 años de media
32

. En consecuencia, los historiadores internacionalistas 

nos vemos abocados a consultar los repositorios públicos extranjeros para poder 

conocer nuestra propia historia, y así poder contrastar la información obtenida de dichos 

repositorios con la de los personajes entrevistados. 

En cuanto a la problemática actual para acceder tanto a la documentación 

diplomática como los aproximadamente 10.000 documentos históricos militares que 

Defensa tenía preparados para su consulta, parece ser que la solución más viable 

actualmente pasaría por reformar una ley preconstitucional como es la Ley franquista de 

Secretos Oficiales de 1968. En este punto, podemos señalar que ya durante la fallida XI 

Legislatura (13/1/2016-3/5/2016) el grupo parlamentario vasco (EAJ-PNV) presentó en 

abril de 2016 en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley de reforma de la 

Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, pero debido a la disolución de las 

Cortes, esta no prosperó
33

. Tras constituirse la XII Legislatura, el 19 de julio de 2016, el 

citado grupo parlamentario volvió a presentar de nuevo en septiembre ante la Cámara 

Baja la misma Proposición de Ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre 

secretos oficiales
34

. Esta proposición de ley que, por primera vez, fija un periodo de 
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desclasificación automática -25 años para materias secretas y 10 para reservadas-, y 

atribuye en exclusiva al Consejo de Ministros la facultad de clasificar secretos, fue 

aprobada a trámite por todos los partidos políticos representados en el hemiciclo -a 

excepción del Partido Popular, que se abstuvo- en la sesión parlamentaria del 29 de 

noviembre de 2016
35

. A la espera de que finalmente se promulgue la ansiada ley que 

reforme la obsoleta Ley de Secretos Oficiales de 1968, pues se estimó un periodo de 

aproximadamente seis meses para su debate y desarrollo en la Comisión Constitucional 

del Congreso, lo que se espera cuanto menos es que esta nos sitúe a la altura de las 

democracias más avanzadas en materia de desclasificación automática de 

documentación “histórica”, permitiendo así a los investigadores poder continuar con 

nuestra labor científica. 
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