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Mesa-taller número 5:  

Relaciones Internacionales entre Europa América 

Coordinadoras: Raquel Lázaro, Aída Rodríguez y Carlota Matesanz. 

El objetivo amplio del taller es recoger cualquier trabajo que trate las relaciones entre 

Europa y América a lo largo del siglo XX desde perspectiva internacional y 

transnacional, considerando los ámbitos político, económico, social y cultural de 

cualquier acontecimiento o dinámica de intercambio entre los dos continentes. Se 

hará un énfasis especial en el análisis del denominado soft power, cuestión 

debatida en el ámbito académico desde la década de los noventa, cuando se pasan 

a incorporar la esfera cultural, el estudio de las identidades y el rol de los actores 

colectivos en las Relaciones Internacionales. 

   Partiendo de estas ideas, proponemos para la Mesa-taller un enfoque que combine el 

contexto internacional más clásico con las más recientes tendencias 

historiográficas. Las diferentes aportaciones incluidas en esta mesa-taller pueden 

ser realizadas desde múltiples enfoques y disciplinas. Interesan especialmente las 

aportaciones realizadas desde una perspectiva de historia transnacional o historia 

global, que permitan avanzar más allá de la historia diplomática clásica. 

Incluyendo objetos de estudio centrados en la cultura popular, así como 

relacionados con la evolución de las trasferencias culturales, las identidades 

nacionales y las minorías étnicas, desde una perspectiva amplia. Para reflexionar 

brevemente sobre qué son las relaciones internacionales, se proponen dos breves 

definiciones:  

(J.C. Pereira): La HRRII es “el estudio científico y global de las relaciones históricas 

que se han desarrollado entre los hombres, en los estados y en las colectividades 

supranacionales en el seno de la sociedad internacional”. 

R. Frank (2012): “Las relaciones internacionales son el conjunto de relaciones que los 

seres y grupos humanos establecen entre sí a través de las fronteras”. 

La mesa-taller se compone de cuatro comunicaciones de autores y autoras de diversa 

procedencia geográfica de un lado y otro del Atlántico. Todos los textos analizan 

en mayor o menor medida diferentes vinculaciones históricas entre España y el 

continente americano, desde una perspectiva multidisciplinar, encajando 
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plenamente en la idea inicial que se tenía del foro planteado por las coordinadoras. 

Cronológicamente, todos los textos recogen procesos acontecidos en la segunda 

mitad del siglo, enmarcados el sistema internacional de la Guerra Fría, unos años 

caracterizados por la dialéctica de enfrentamiento político-ideológico (este-oeste) 

y económico-social (norte-sur). Geográficamente, se trata de trabajos que recogen 

la relación entre España y un país americano concreto (Nicaragua, Brasil, Chile y 

Estados Unidos). De este modo, se enriquece el conocimiento sobre la política y 

los contactos exteriores de España, pero también se fomenta la mejor comprensión 

de las relaciones interamericanas.   

A continuación, se hará una breve referencia a cada una de las comunicaciones de forma 

particular, para pasar a realizar un planteamiento de los diferentes puntos de 

encuentro y disenso que existen entre todas ellas, con el fin de establecer un hilo 

conductor que posibilite un debate más rico y articulado.  

La primera comunicación lleva por título “Redes transnacionales de solidaridad política. 

Las brigadas de solidaridad española con la revolución sandinista (1979-1990)”, 

escrita por José Manuel Ágreda, doctorando en el Departamento de Historia 

Contemporánea y de América en la Universidad de Santiago de Compostela. Su 

texto trata sobre las redes de solidaridad que se establecieron en España con el 

Frente Sandinista de Revolución Nacional, que tenían como objetivo apoyar este 

movimiento y dar a conocer el proceso revolucionario nicaragüense en el resto del 

mundo. Se enmarca en un contexto internacional marcado por el fin de la época de 

distensión en el contexto de la Guerra Fría, que conllevó un agudizamiento de la 

tensión internacional, cuando los procesos de difusión de propaganda e ideas 

alcanzaron gran intensidad- se puede hablar de una guerra fría cultural1-.  

Uno de los aspectos que suscita mayor interés es el de las redes de solidaridad 

internacional a lo largo de la historia: cómo se han formado, sobrevivido y cómo 

funcionan en la sociedad de la información en la que vivimos en la actualidad. 

Igualmente, se podría plantear qué elementos influyen en la existencia o no de esa 

solidaridad, y en el grado de intensidad de la misma. Por ejemplo, en el caso del 

texto de Ágreda, se puede reflexionar sobre el hecho de compartir un idioma 

común. ¿De qué manera influye el pasado común (y complejo) que comparten 

                                                           
1 Frances STONOR SAUNDERS: La CIA y la Guerra fría cultural, Madrid, Debate, 2001.  
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buena parte de los países de América Latina y España? ¿Son los elementos 

comunes punto de unión o de separación? ¿Hasta qué punto se manifiesta la 

herencia colonial en las relaciones entre ambos lados del Atlántico desde 

principios del siglo XIX y hasta nuestros días? 

La segunda comunicación se titula “Transición democrática y relaciones hispano-

brasileñas (1979-1989)”, de Sarah Luna de Oliveira.  El texto se centra en un 

aspecto muy interesante y en boga en los últimos años, como es la dimensión 

internacional de la transición a la democracia en España. En concreto, trata sobre 

su influencia y sus relaciones con el proceso de redemocratización de Brasil 

acontecido entre 1979 y 1989. Es indudable el impacto que tuvo la transición 

española a la democracia en el panorama internacional de los setenta y ochenta,  

El texto nos puede invitar a reflexionar sobre la idea de la transición española a la 

democracia como “transición modélica”, de lo que se ha escrito una gran cantidad 

de bibliografía en los años más recientes. 

La tercera comunicación, “Latinoamérica en la Zaragoza de los 70, 80 y 90. El caso de 

Chile: exilio y solidaridad política”, está escrita por Mario Andrés Olguín Kemp, 

de la Universidad de Zaragoza. El texto se centra en la presencia de inmigrantes 

latinoamericanos en Zaragoza, abarcando entre las décadas de los setenta y los 

noventa. En concreto, trata el exilio chileno y su relación con los movimientos 

antifranquistas en el plano de la literatura y la prensa, con su implicación en la 

memoria política del momento. Encontramos un punto de encuentro con la 

segunda comunicación, en lo referente a la dimensión internacional de la 

transición a la democracia en España.  

El autor plantea una cuestión de gran interés, al afirmar que “todo lo relacionado con 

América Latina tuvo un peso mayor en los setenta y ochenta que en el presente.”. 

Los referentes políticos y culturales de la juventud y los sectores sociales 

movilizados en el tardofranquismo estaban orientados hacia América Latina –y no 

tanto hacia Europa o sectores particulares de España-, en especial hacia Cuba, 

Chile y Nicaragua, enlazando de nuevo con las dos comunicaciones previas de 

este taller. La afinidad por el idioma común está presente también en esta 

comunicación: “La posibilidad de leer una literatura en castellano de otro país, 
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como también las revistas, los periódicos, discos, conciertos y prensa provenientes 

de América posibilitaban este acercamiento.” 

Una idea que se puede plantear a raíz de los textos es visión romántica de las “últimas 

revoluciones”, como es el caso de la revolución cubana de 1959, y la heroización 

de figuras que se han convertido en referentes clave para la izquierda occidental –

Fidel Castro, Salvador Allende, Ernesto Che Guevara-. Son acontecimientos que 

tuvieron una gran importancia en el imaginario colectivo europeo en su momento, 

y que su vigencia perdura hasta el día de hoy.  

La última comunicación es “Blanqueando la imagen de Franco en Estados Unidos: 

aproximación al Spanish Lobby”, de Moisés Rodríguez Escobar, doctorando de la 

Universidad de Salamanca. Su texto versa sobre la aproximación entre Estados 

Unidos y España en el contexto de la segunda posguerra mundial. Ante la 

situación de aislamiento a la que se vio condenado el régimen de Francisco 

Franco, el texto trata el doble discurso que se elaboró desde el poder para tratar de 

abandonar esa situación geopolítica hostil. El discurso mantenía los valores 

victoriosos en la Guerra Civil en el panorama nacional, mientras que de cara al 

exterior adaptó el discurso a lo que más convenía para limar asperezas ante la 

opinión pública estadounidense. El texto puede ayudarnos a reflexionar sobre el 

poder estadounidense a lo largo del siglo XX: cuándo empieza a gestarse, por qué 

y cómo se mantiene a lo largo de las décadas, en su oposición al bloque comunista 

durante los años de Guerra Fría, e incluso la situación de multi-poder en la que 

vivimos hoy.  

En este sentido, resulta relevante sacar a colación los trabajos desarrollados en las dos 

últimas décadas sobre hard power, soft power y smart power.2 Son nociones que 

se están aplicando a la historiografía reciente de la historia de las relaciones 

internacionales, muy relacionados con la ciencia política y la sociología. El 

concepto de “smart power” se define como “the capacity of an actor to combine 

elements of hard power and soft power in ways that are mutually reinforcing such 

that the actor´s purposes are advanced effectively and efficiently.” El politólogo 

Joseph Nye es el autor de la teoría del soft power3, donde cuestionaba la eficacia 

                                                           
2 Ernest J. WILSON III: “Hard Power, Soft Power, Smart Power”, The Annals of the American Academy 

of Political and Social Science, Vol. 616, (Marz., 2008), pp. 110-124.  
3 Jospeh NYE, Soft Power: The Means to Success in World Politics, Nueva York, Public Affairs, 2004.  
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de las fuentes tradicionales de poder, militar y económico, para ejercer por sí solas 

el liderazgo mundial. La expansión de los medios de información y comunicación, 

el protagonismo adquirido por actores transnacionales ajenos a los estados y la 

globalización habían transformado las claves de las relaciones internacionales, de 

forma que la capacidad de persuasión y seducción cultural e ideológica se había 

convertido en un factor de primer orden. El potencial persuasivo de un país 

emanaba del respeto que despertaba su sistema socio político, del atractivo de su 

cultura popular y el prestigio de su política exterior. El impacto de esta teoría 

reforzó los argumentos de los historiadores críticos con la escuela realista, para 

quienes había que vincular el colapso económico soviético con un proceso 

paralelo de erosión de la legitimidad de su modelo, que habría sido acelerado por 

la expansión de expectativas y prácticas socioculturales occidentales, con 

impronta americana. 

Temas comunes 

1. La complejidad que existe en torno a las relaciones entre España y América 

Latina, donde existen numerosos puntos de conexión pero también de desunión. 

La importancia de un idioma común. La pervivencia de patrones racistas e 

imperiales. Ley de Longfellow. Relaciones trasatlánticas.  

2. La mirada a los análisis de redes con una perspectiva transnacional.  

3. Las redes de poder como procesos de legitimación internacional (franquismo, 

sandinismo, transiciones democráticas) y la relación entre lo local, regional, 

nacional y global.   

4. Las redes de solidaridad internacional a lo largo de la historia; los proyectos de 

cooperación internacional; y las relaciones entre empresas privadas e 

instituciones públicas.  

5. La importancia de la historia comparada, y en concreto, la relevancia de la 

transición española como modelo.  

6. Diplomacia, propaganda y medios de comunicación.  

 

 

 


