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CAPÍTULO 2

ACTORES Y FACTORES INTERNACIONALES EN EL CAMBIO POLÍTICO 
ESPAÑOL. UNA MIRADA A LA HISTORIOGRAFÍA

DAMIÁN A. GONZÁLEZ MADRID

Los primeros análisis sobre los procesos de democratización en el sur de 
Europa y América Latina concluyeron que aquella “tercera ola” obedecía a pro-
cesos en gran medida determinados por el contexto local, lo que situaba a los 
condicionantes exógenos en un plano marcadamente secundario. Interpretación 
que, para el caso español, encajaba con el paradigma naciente y todavía domi-
nante que considera el recambio de las estructuras autoritarias como una cues-
tión de artesanía política, el fruto de la gran responsabilidad mostrada por las 
élites de la nación para lograr los consensos necesarios para establecer y con-
solidar la democracia. No resulta por tanto improbable que los estudios sobre 
la Transición democrática en España hayan estado influenciados por enfoques 
que asumen que la democratización es un asunto “doméstico por excelencia” 
que obedece a una correlación de “fuerzas y cálculos nacionales” y donde los 
actores externos desempeñan, en el mejor de los casos, “un papel indirecto y 
generalmente marginal”, salvo que medie presencia física1. Parece evidente, no 
obstante, que entre la ocupación extranjera y la transición autárquica existen 
no pocos caminos intermedios2. Caminos que se vislumbraron con claridad 
con las transiciones a la democracia que tuvieron lugar en Europa desde finales 
de los años ochenta, y que, al evidenciar la trascendencia de los factores inter-
nacionales, obligaron a un replanteamiento general de la teoría dominante3. 
Hasta la década de 1990, por tanto, los factores internacionales fueron la 
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dimensión olvidada de los estudios sobre las democratizaciones, y con más 
intensidad si cabe para el caso español por las especiales circunstancias en las 
que se ha desenvuelto el estudio de las relaciones internacionales y la política 
exterior, pero hoy, el estudio de los actores y factores internacionales en los 
procesos de cambio político ocupa ya, y también en España y para España, su 
pequeña parcela historiográfica4. Modesta prueba de lo que digo deben ser 
estas mismas páginas5.

La literatura sobre democratizaciones relaciona estrechamente las posibi-
lidades de democracia en un país con los factores económicos, políticos, socia-
les y culturales a nivel interno o doméstico. Sin embargo, las transiciones 
democráticas no se producen geográficamente al azar. La distribución de la 
democracia refleja las influencias del sistema internacional y la interacción 
entre sus actores. Aquellos acercamientos que ignoran el contexto internacio-
nal y la interdependencia entre países desechan aspectos relevantes del proce-
so de democratización. Como ha señalado Grugel, los factores internacionales 
modelan los resultados finales e influyen en los asuntos políticos que se desa-
rrollan durante los procesos de transición; de esta forma, la democratización 
sería el resultado de la interacción entre grupos internos, actores externos y su 
entorno internacional6. No es del todo conveniente, por tanto, considerar la 
democracia como un atributo específico de cada país, e ignorar tanto las rela-
ciones con su contexto regional como las influencias que ese mismo proceso 
puede tener en la estabilidad de una zona determinada7. Pereira lo ha expresa-
do muy bien para el caso español: ¿es acaso razonable pensar que un país con 
la importancia geoestratégica de España, inserto en los procesos de interde-
pendencia y globalización económica, se dirija hacia un proceso de cambio 
de régimen político, con todo lo que eso supone, sin que medie ningún tipo de 
influencia internacional?8

El contexto internacional no es algo neutro, estático, pura geografía, sino 
que resulta ser un actor dinámico, plural, capaz de generar una dimensión cul-
tural común y estructuras de muy diversa índole a través de las cuales deslegiti-
mar y condicionar la acción de regímenes autoritarios, y de igual forma influir, 
limitar o activar las acciones y reacciones de los actores gubernamentales o no 
gubernamentales en sus contextos internos. Así, y aunque los principales acto-
res del cambio político puedan ser internos, sus estrategias y cálculos políticos 
habitualmente son moldeados por la presión de normas y estructuras externas9. 
No ha de entenderse, por tanto, la influencia de los actores exteriores como una 
injerencia directa, sino como interacción con los factores y actores domésticos 
que promueve y estimula condiciones internas para un cambio político, así 
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como su consentimiento dentro del propio país. De hecho, ese parece ser el 
perfil que presenta el caso español, para el que no podemos hablar de auténti-
ca intervención externa para influir directamente en la evolución política del 
país, pero sí de supervisión y tutela para que el proceso se condujese por un 
camino de reforma y moderación, como apuntaba en el capítulo anterior 
Manuel Ortiz10. Pero la importancia de los factores externos no debe exagerar-
se, pues, aunque generan límites y oportunidades para la democratización, no 
siempre está claro el vínculo entre las decisiones domésticas y la influencia 
exterior.

Este capítulo se plantea como un repaso, necesariamente somero y sin 
pretensiones de exhaustividad, a los trabajos que se han ocupado de medir en 
forma y grado la influencia exterior en el proceso de democratización español. 
Un estado de la cuestión, si se quiere, donde sacar a relucir algunos de los 
aspectos fundamentales sobre los que está planteado el debate.

ENTRE EL REALISMO Y LA ‘OSTPOLITIK’: LAS POTENCIAS 
OCCIDENTALES

Hablar de actores gubernamentales implica dirigir nuestra mirada hacia 
Estados Unidos y las potencias europeas, y más concretamente Alemania, Gran 
Bretaña y Francia, las únicas, por otra parte que han merecido la atención de los 
investigadores por su centralidad en el sistema internacional y la intensidad de 
las relaciones con España. Las diferencias entre las actitudes de uno y otros 
aparecen marcadas en la producción historiográfica. Mientras que Estados 
Unidos adoptó una postura realista y pragmática eludiendo injerencias directas 
que arriesgasen lo conseguido en 1953, los Gobiernos europeos intervinieron 
con mayor claridad favoreciendo contactos con una parte de la oposición demo-
crática, sumando así nuevos factores de presión y desgaste sobre la dictadura, al 
tiempo que construían las bases para influir sobre la futura clase política espa-
ñola en la gestión del posfranquismo. No obstante, convendría alguna preci-
sión cronológica sobre esta cuestión, porque el compromiso con la promoción 
democrática en España aparece después de abril de 1974 y los acontecimientos 
portugueses. Antes, las posiciones nacionales fueron mucho más ambiguas, 
como se reflejó en los juicios de Burgos.

Las actuaciones de unos y otros presentan, sin embargo, un denominador 
común, que podríamos resumir en un apoyo al restablecimiento de la democra-
cia en España a condición de que el proceso se desarrollase a través de reformas 
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controladas y actitudes moderadas que no pusieran en riesgo la contribución 
española a las estructuras militares y económicas occidentales. Ése era el pre-
cio que los nuevos y futuros dirigentes deberían pagar por el reconocimiento y 
el apoyo internacional. Los riesgos, al menos desde 1974 y la ruptura portugue-
sa, adoptaron el nombre y los apellidos del PCE, y todas las estrategias guber-
namentales y no gubernamentales se diseñaron en términos de contención y 
hostilidad al comunismo que, lógicamente y con más motivo que el resto de 
fuerzas opositoras por su elevado riesgo de aislamiento del proceso democrá-
tico, se vio en la necesidad de avanzar (más) hacia la moderación y el pacto 
renunciando a la ruptura. Y todo esto no puede entenderse ni explicarse satis-
factoriamente sin reparar en el contexto internacional circundante y el clima 
ideológico reinante.

Las democratizaciones del sur de Europa se desarrollaron en un contexto 
de tensión competitiva entre superpotencias, lo que condujo a las potencias 
hegemónicas a codificar estos procesos de cambio político en términos de 
riesgo potencial, experiencias peligrosas de incierto resultado y hasta poco 
deseables. Desde las democracias occidentales los procesos de democratiza-
ción en España, Portugal o Grecia fueron vistos con la ansiedad propia de quien 
temía perder el control sobre los mismos, con la consiguiente aparición de 
cambios e inestabilidad en términos contrahegemónicos. Todo ello no era sino 
el resultado del pesimismo y las dudas que destilaban las propias democracias 
occidentales, atenazadas por la tensión bipolar, la crisis económica, que hacía 
resurgir el debate sobre las alternativas al capitalismo, y una sociedad fuerte-
mente movilizada y radicalizada en sus sectores juvenil y universitario. Ante la 
imposibilidad de evitar los procesos de cambio, y en previsión de que la incier-
ta correlación de voto en las futuras democracias pudiese dar cobertura a expe-
rimentos contrahegemónicos, las potencias occidentales desarrollaron 
diferentes estrategias con el objetivo de eludir presiones desestabilizadoras y 
promover el acuerdo y el consenso entre los actores domésticos. Todo lo con-
trario que sucedió después de la caída del muro, cuando las democratizaciones 
del este de Europa se desarrollaron bajo una ola de optimismo marcado por el 
fin de la Unión Soviética y el fin de las alternativas al capitalismo económico y 
al liberalismo político11. Una muestra significativa de cómo la escena interna-
cional y sus cambios modelan e influyen en los procesos domésticos de demo-
cratización.

Sobre el papel desempeñado por Estados Unidos en la Transición españo-
la deben destacarse las investigaciones realizadas por Charles T. Powell, Rosa 
Pardo o Alberto Sabio y Nicolás Sartorius12. De todas ellas se deduce que la 
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principal preocupación de Estados Unidos con respecto a España a principios 
de los años setenta era la protección de sus intereses estratégicos. O lo que es lo 
mismo, que la muerte del dictador no alterase el acceso sin restricciones a las 
bases militares, un poco más interesantes si cabe después del triunfo de Gadafi 
en Libia, la salida de Grecia de la OTAN como consecuencia de la caída de su 
régimen militar, Malta, Turquía y la evolución política portuguesa. La promo-
ción de la democracia en nuestro país quedaba como un asunto secundario, 
importante, pero secundario. Al fin y al cabo, una democracia, sin especiales 
necesidades, por tanto, para hallar reconocimiento y legitimidad internacional, 
y quien sabe si gobernada por la izquierda, podía plantear obstáculos a la con-
tinuidad de las bases americanas. Motivos no faltaban. Los acuerdos militares 
habían dejado entre la futura clase política del país un profundo sentimiento 
antiamericano del que da cuenta aquí A. Seregni, que ni pasaba inadvertido ni 
desaparecería durante el proceso de cambio político debido a su lento distan-
ciamiento de la dictadura13.

La defensa de los intereses geoestratégicos de Estados Unidos articulada 
por Nixon y Kissinger se representa en nuestra historiografía en base a una 
premisa básica que sitúa la estabilidad como eje principal de sus relaciones con 
España como medio más eficaz para garantizar su contribución a la estructura 
de defensa y al statu quo geopolítico. Cualquier cambio político conlleva unos 
riesgos, y la receta americana para conjurarlos prescribía el respeto absoluto a 
la cláusula que había permitido la instalación de bases norteamericanas en 
territorio español —no injerencia en los asuntos internos de España— y, en su 
momento, favorecer una lenta y restringida liberalización política dirigida y 
controlada por sectores reformistas del propio régimen que evitase cualquier 
deriva radical o revolucionaria susceptible de poner en riesgo la alianza de 
defensa. En ese punto, como señala Pardo, su apuesta “fundamental de cara al 
posfranquismo fue atender y cultivar al príncipe Juan Carlos” como factor de 
continuidad y estabilidad al principio, y de cambio tranquilo después14. Juan 
Carlos aparece como la gran apuesta de Kissinger para el posfranquismo, y 
posiblemente también, su rentabilidad superó todas las expectativas15. Como 
buen académico, e influido por el pensamiento dominante de su época, para 
Kissinger, la libertad y la democracia eran cuestiones inevitables, caerían por 
su propio peso, producto del desarrollo económico y del efecto moderador de la 
clase media, sin que aparentemente le preocupase el grado de impredecibilidad 
que contienen este tipo de procesos16.

Significativamente, las previsiones americanas sobre el posfranquismo 
resultaron, a grandes rasgos, acordes con lo que terminó sucediendo17, pero la 

14256 transición (3).indd   43 7/5/10   15:44:23

D&G
Comentario en el texto
la coma quiza sobra

D&G
Comentario en el texto
la coma quizá sobra

D&G
Comentario en el texto
se puede suprimir

D&G
Comentario en el texto
se puede quizá suprimir la coma

D&G
Comentario en el texto
caerían por su propio peso como resultado del



DAMIÁN A. GONZÁLEZ MADRID

44

preponderancia de los criterios de seguridad y control, y sus cautelas para 
comprometerse, como en su momento recordó Schmidt a Ford (1975), con los 
que esperaban poder gobernar después de Franco, hacen que el análisis de 
los historiadores coincida con el del voluntarioso Wells Stabler. El embajador 
americano en España (1975-1978) escribió que su país “no hizo en realidad 
gran cosa” por promover la democracia en España18. Una de las pruebas más 
contundentes que se esgrimen de esa actitud es la ausencia de contactos entre 
representantes del Gobierno estadounidense y la oposición a la dictadura19.

Actitud muy moderada o poco comprometida que contrasta con la desa-
rrollada en la vecina Portugal y que analiza Juan Carlos Jiménez Redondo con 
algunos matices enriquecedores para el debate20. De las reflexiones de Jiménez 
Redondo se desprende que los esfuerzos diplomáticos norteamericanos con 
respecto a España hemos de hacerlos coincidir con un repunte del aislacionis-
mo en Estados Unidos tras la política expansionista seguida desde 1945 y abra-
sada en Vietnam, y con un momento de superación de la fractura Este-Oeste. 
Superación que, a grandes rasgos, obedece a tres fenómenos: las nuevas rela-
ciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la erosión del liderazgo de las 
superpotencias en sus propios bloques y la creación de una red intraeuropea de 
relaciones al margen de los líderes. Estados Unidos diseñó una nueva estrate-
gia en su relación con la Unión Soviética que contemplaba acuerdos directos 
sobre la base de la coexistencia pacífica y el control del armamento nuclear, 
que en última instancia conduciría a un traspaso parcial de responsabilidades 
en materia de control y seguridad sobre unos aliados europeos más autónomos 
y con posiciones diferenciadas respecto al liderazgo norteamericano como 
consecuencia del nuevo clima de confianza y distensión (1968-1975). Un nuevo 
marco más flexible que va a posibilitar el surgimiento de Europa como potencia 
civil, más preocupada por su dimensión internacional y la influencia sobre su 
entorno cultural y geográfico, que va a utilizar el poder suave, léase el proceso 
de construcción europea, para asegurar la paz y la prosperidad en su entorno. 
La primacía de la seguridad, que había demostrado a los americanos su preca-
riedad a la hora de transformarse en influencia política, fue de esa forma lige-
ramente relegada, y las relaciones con sus aliados se volvieron más complejas y 
“dependientes de las actitudes y posiciones de los diferentes actores interna-
cionales”.

En ese nuevo contexto de policentrismo y paneuropeísmo, Estados Unidos 
desarrolla una posición menos comprometida hacia los asuntos internos de 
Europa, y en ese punto la Transición española no va a ser considerada lo 
suficientemente peligrosa para sus intereses globales como para forzar una 
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implicación directa de la Administración americana. Bastaría con intervenciones 
indirectas que garantizasen la moderación del proceso, y una influencia mínima 
del comunismo. ¿Por qué Estados Unidos adoptó entonces una posición más 
intervencionista, de democratización activa en Portugal? Pues según Jiménez 
porque en España “la política soviética no contó con bazas suficientes para ser 
relevante en el proceso de cambio político”, ni existía un proceso de 
descolonización abierto en el nuevo ámbito de influencia de la Unión Soviética 
(Oriente Medio-Asia y África). Eso nos conduce a reflexionar sobre la amenaza 
expansionista de la URSS en Europa, donde habría asumido la imposibilidad de 
atraerse a los Estados capitalistas y frenar la deriva eurocomunista. Atraerse a 
Portugal, donde a diferencia de España sí tenía un aliado político fiel y con 
entidad, le hubiera supuesto un grave problema político con la OTAN, pero no 
si hacía lo propio en sus colonias africanas. En España, la lectura sobre la 
situación era muy diferente, el PCE había evolucionado hacia posiciones 
alejadas de Moscú21, las potencias europeas estaban vigilantes y actuando sobre 
el terreno, y el país estaba tan imbricado en las relaciones intraeuropeas que 
parecía inviable cualquier alternativa de inserción internacional diferente.

Se apuntan, no obstante, indicios que muestran que Estados Unidos acabó 
por abandonar esas posiciones iniciales de prudencia y no injerencia para apo-
yar con algo más de claridad el cambio democrático en España, preocupado, 
bien es cierto, por la espiral de huelgas y conflictividad desatada en 1976. Por 
ejemplo, apoyando al rey en su cambio de estrategia política en junio de 1976, 
contribuyendo a consolidar la imagen pública de Suárez, o flexibilizando posi-
ciones frente al eurocomunismo22. Sin embargo, es poco lo que todavía cono-
cemos sobre esos meses cruciales, y nada parece invalidar la conclusión 
dominante que señala que Washington desempeñó un papel nulo en la erosión 
de la dictadura, y escaso en la promoción democrática de España. Una conclu-
sión que también parece derivarse de los últimos e interesantes estudios sobre 
la política cultural norteamericana durante la guerra fría, una dimensión fun-
damental del poder en la política internacional y agente de la política exterior, 
escasamente tratada por nuestra historiografía. Para el caso español, la ofensi-
va informativa y cultural desplegada por Estados Unidos en toda Europa desde 
1950 para favorecer la unidad del bloque occidental en torno al liderazgo ame-
ricano sacrificó una parte esencial de su mensaje salvífico y renunció a persua-
dir a los españoles sobre las bondades de la libertad y la democracia con el fin 
de no introducir elementos desestabilizadores sobre la dictadura23.

No obstante, y bajo el dominio del paradigma de la seguridad, encontra-
mos investigaciones que nos invitan a reflexionar sobre la contribución no 
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directa de Estados Unidos a la liberalización política y económica de España, a 
través de la ayuda económica, la asistencia técnica y programas de intercambio 
educativo, con los que prevenir la inestabilidad política del país, y anclarlo en 
“los esquemas imperantes en el mundo occidental”. Ésa fue, según Lorenzo 
Delgado, la actitud norteamericana con respecto a España desde la década de 
1960: mantener y extender relaciones con elementos que pudieran gozar 
de influencia en el posfranquismo con vistas a una evolución lo más pacífica, 
democrática y proamericana posible. A la muerte de Franco, Estados Unidos 
debía contar con apoyos suficientes en el interior de España: militares, cientí-
ficos, empresarios, funcionarios, estudiantes, periodistas, intelectuales. 
Identificó esa diplomacia cultural como una baza a jugar en el posfranquismo. 
No obstante, señala Delgado, esa faceta era difícil de conciliar con el entendi-
miento con la dictadura. El plan era disponer de esa influencia intangible y 
luego esperar para persuadir de la conveniencia del entendimiento a quien 
tocase dirigir los designios de España tras la muerte de Franco24.

Según Powell, que Estados Unidos priorice el acceso a las bases militares 
y la estabilidad del flanco sur del sistema de seguridad occidental a cualquier 
política local de promoción democrática generó tensiones con los aliados 
europeos, alemanes y británicos principalmente, que miraban el caso español 
en términos estrictamente políticos25. Sin embargo, y además de lo ya apunta-
do sobre la cronología del compromiso europeo, habría que precisar algunas 
cosas. Una de ellas es que todos los países europeos se estaban beneficiando a 
coste cero y sin desgaste de los acuerdos de defensa bilaterales entre España y 
Estados Unidos; otra es que las principales potencias europeas convivieron sin 
especiales dificultades con la dictadura y mantuvieron fluidas relaciones eco-
nómicas; y por último, cabe señalar también que ninguna potencia europea 
antepuso democratización a estabilidad y moderación, y menos a sus intereses 
nacionales particulares. No conviene, por ello, sobredimensionar el compro-
miso de las cancillerías europeas con la democratización en España.

Un ejemplo claro de lo que digo nos lo proporciona la actitud del Gobierno 
británico ante la crisis de la dictadura y el futuro político de España. Un tema 
sobre el que apenas si contamos con dos trabajos referenciales. Uno nos 
conduce de nuevo a Sabio y Sartorius26; el otro, de gran interés y calado, es el 
que firma en este mismo libro Martín García. Ambos coinciden en poner de 
manifiesto el perfil bajo de la política exterior británica hacia España durante 
aquellos transcendentales años como resultado de décadas de relaciones frías 
y delicadas a cuenta de Gibraltar. Con la llegada de López Bravo al Ministerio de 
Asuntos Exteriores (1969) se puso fin a una política exterior nacionalista y 
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antibritánica de escasos réditos y marcó el inicio de otra marcada por la 
disminución de las exigencias sobre Gibraltar para encontrar un aliado con el 
que combatir los riesgos de una exclusión permanente de las estructuras 
comunitarias27. A la vista de la nueva situación, la actitud británica frente a la 
dictadura persiguió por todos los medios desactivar el contencioso sobre 
Gibraltar. Esos medios consistieron, básicamente, en evitar cualquier gesto 
que pudiese incomodar a Madrid: elusión de reprobaciones y nada de sacar a 
relucir el talante represor de la dictadura. Un papel en el que se va a sentir 
especialmente cómodo el gabinete tory liderado por Heath en 1970. Frente a la 
amenaza rusa en el Mediterráneo28, el gabinete Heath entendió que cualquier 
acuerdo sería más fácil con un Gobierno democrático en España, pero la 
primacía de la seguridad hacía más atractiva la opción de proporcionar 
estabilidad a la dictadura que patrocinar las incertidumbres de un cambio de 
régimen.

La llegada al poder de los laboristas en 1974 no supuso, según nos revelan 
las investigaciones citadas, un cambio notable en la política de ambigüedad y 
moderación con respecto a España diseñada por sus predecesores. Sin embar-
go, y si atendemos a la investigación de los primeros, dos factores van a condi-
cionar un tímido pero apreciable cambio de estrategia con respecto a España. 
El primero fue la presión de las bases sociales del laborismo, muy críticas con 
la continuidad de la política de apaciguamiento adoptada por su Gobierno. El 
segundo estuvo marcado por la experiencia portuguesa y la precariedad en que 
quedaba el flanco sur de la OTAN. La combinación de ambos provoca que en 
1975 la actitud hacia España de la diplomacia del gabinete laborista presidido 
por Wilson incluyese entre sus objetivos la oportunidad de favorecer contactos 
con la oposición moderada y hostil al comunismo. Con el objetivo puesto en 
conjurar una evolución a la portuguesa en España, la promoción activa de un 
cambio democrático moderado en España comenzó a ser vista en el Foreign 
Office como una opción preventiva capaz de evitar cambios en la orientación 
política y militar de España. Cuestión fundamental esta última porque diferen-
cia la actitud británica de la estadounidense. No obstante, la implicación real 
del Gobierno laborista británico (1964-1970 y 1974-1979) fue tan prudente y 
ambigua que se situó en los límites de la ausencia29, abandonando en manos de 
su movimiento político y sindical las posiciones genuinamente democráticas y 
antifranquistas30. Martín apunta algunas razones de tanta moderación, entre 
las que sobresale el interés por mantener enfriado el asunto de Gibraltar. Para 
Londres la promoción de la democracia en España no valía un empeoramiento 
de las relaciones políticas o económicas.
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Otro actor gubernamental básico en las relaciones internacionales de 
España, y cuya influencia en el proceso de cambio político español ha merecido 
alguna investigación, es Francia31. Lemus nos recuerda cómo a la altura de 
1970 las relaciones bilaterales entre España y Francia atravesaban una etapa 
de cordialidad, sintonía y vigorosa cooperación en múltiples aspectos. No le 
falta, por tanto, razón a Rosa Pardo al recordarnos que la repulsa internacional 
a las ejecuciones de septiembre de 1975 ha distorsionado la realidad interna-
cional que logró construir el segundo franquismo32. No obstante, y a poco que 
se escarba en esas relaciones de buena vecindad, aparecen dos temas funda-
mentales para el desarrollo y la consolidación democrática española a los que 
la Francia de Giscard d’Estaing no prestó su colaboración: el terrorismo y la 
entrada de España en la CEE. Lo interesante del análisis de Lemus es que pone 
de relieve las contradicciones entre esas decisiones tomadas en clave interior, 
con una estrategia política mucho más amplia en la que España estaba llamada 
a desempeñar un papel importante para Francia. Esa estrategia dependía de 
que Francia fuera capaz de mantener sus posiciones económicas en España 
frente a Alemania y Estados Unidos, y de que España se consolidase como 
democracia para, junto con Francia, formar un eje mediterráneo que equili-
brase la deriva noratlántica que estaba tomando la CEE. El apoyo de Francia y 
Giscard al proceso democratizador español pretendía generar un vínculo espe-
cial, pero cimentado en la desigualdad, que serviría al país galo para frenar el 
deterioro de su influencia internacional. De ahí procedía buena parte del inte-
rés del Gobierno francés en “apadrinar” la democracia española. Sabio y 
Sartorius nos revelan cómo fue ese apadrinamiento, que les merece una com-
paración con la tutela que los embajadores franceses de Luis XIV ejercieron 
sobre los Gobiernos de Carlos II y Felipe V. La figura clave fue Jean-François 
Deniau, embajador plenipotenciario en Madrid desde enero de 1976 y hombre 
de la confianza del rey, que queda retratado como una “especie de consejero 
áulico, un asesor en la sombra detrás de la cual aparecía otra sombra, la del 
propio Giscard”, intentando conducir al rey en el proceloso camino hacia la 
liberalización política. No es fácil deslindar cuántas decisiones finalmente 
tomadas estuvieron influenciadas por Deniau-Giscard, pero parece asumirse 
que los consejos de Deniau sobre los asuntos más trascendentes eran escucha-
dos en Zarzuela. De hecho se sugiere que fue Deniau quien aconsejó que el 
proceso de transición a la democracia se llevase a cabo de forma que fuesen “las 
propias instituciones franquistas las que generasen instituciones democráti-
cas”, medida que se habría inspirado en el tránsito francés de la IV a la V 
República33.
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Desde 1956, las relaciones entre la República Federal de Alemania y la 
España franquista han sido calificadas como excelentes en términos de coopera-
ción económica y técnica. Sabio y Sartorius han introducido en este punto una 
variable interesante34. A su entender, las fluidas relaciones hispano-alemanas se 
explican mejor si consideramos la presencia de la derecha alemana en el Gobierno 
entre 1949 y 1966, el hecho de que la joven democracia alemana no se fundase 
sobre el antinazismo y las limitaciones de los esfuerzos de desnazificación35. 
Habrá que esperar a 1969, con la victoria de Brandt y el cambio generacional, para 
que los alemanes occidentales comiencen a enfrentarse a su pasado traumático y 
a reconstruir sin mutilaciones su identidad colectiva. Ese cambio político, 
unido a la catarsis interna de la sociedad alemana, tuvo repercusiones sobre la 
dictadura española, ahondando en sus incertidumbres, al traducirse, fundamen-
talmente, en la preparación del posfranquismo. Debemos tener en cuenta, sin 
embargo, que, según se desprende de las investigaciones realizadas, las principa-
les acciones llevadas a cabo en España para la promoción de la democracia fueron 
ejecutadas por actores no gubernamentales. La clave reside en la llegada en 1969 
de la socialdemocracia al poder y el diseño de una estrategia dual respecto a 
España. Por una parte, resultaba factible dar continuidad a las líneas fundamen-
tales de la política exterior con respecto a España basadas en una amplia coope-
ración con limitaciones únicamente en lo político, por considerar que la mejor 
forma de contribuir al desarrollo de la democracia era mantener relaciones flui-
das con la dictadura, esperando así, por atracción, facilitar la apertura de grietas 
por las que se filtrasen sectores y proyectos de liberalización y reforma. Era una 
política similar a la que Brandt desarrolló para el Este. Y por otra, y como resulta-
do de la imposibilidad de no atender a las presiones de la sociedad civil alemana 
y el movimiento socialdemócrata, apoyar decididamente a parte de la oposición 
interior al régimen a través de fundaciones que representaban a organizaciones 
no gubernamentales —aunque financiadas por el Gobierno— tales como el SPD o 
la CDU, cuyo hermanamiento con las nacientes fuerzas políticas españolas resul-
taba factible sin comprometer los intereses federales. El marco de esas actuacio-
nes no era muy diferente de la del resto de potencias europeas: apoyar al rey como 
elemento de continuidad, estabilidad y esperanza para la reforma (la figura del 
rey como sucesor del dictador es muy interesante, pues fue cultivada por las 
potencias como inversión de futuro, eludiendo el coste del contacto con la dicta-
dura), y sobre todo evitar, y en este caso con una acción real sobre su competencia 
política, una posible hegemonía del PCE en nuestro país.

Podemos concluir, en definitiva, que la preocupación de las potencias 
occidentales por la democratización de España se hace visible a partir de la 
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primavera portuguesa. Portugal se erige, así, en un actor internacional en 
negativo. Todo lo que allí sucedía debía ser prevenido en España. Con la venta-
ja del año y medio que el dictador español permaneció con vida, los actores 
internacionales gubernamentales estudiados se esforzaron en promover acti-
tudes moderadas, estimulando, así, un determinado tipo de salida a la dictadu-
ra. Frente a los riesgos que para el mantenimiento de la posición política, 
económica y militar dentro del bloque occidental podía llegar a suponer un 
predominio de la izquierda comunista, algunas de las principales potencias 
europeas van a seleccionar a quienes consideraban que mejor podían guardar 
sus intereses en el futuro y van a poner a su disposición recursos, influencia, su 
prestigio y su legitimidad internacional, así como credenciales democráticas, 
situándolos en ventaja en el escenario doméstico36. Los principales actores 
domésticos en pugna durante el proceso de democratización reciben, así, parte 
de su cohesión, fuerza y objetivos, del apoyo, influencia y tutela de los actores 
internacionales. Pero todo indica que no actuaron tanto como Gobiernos, para 
evitar ser acusados de injerencia, sino a través de los partidos que sustentaban 
esos Gobiernos, por lo general, socialdemócratas.

EL CABALLO DE TROYA: LA SOCIALDEMOCRACIA EUROPEA

Una parte muy importante de la influencia internacional que favoreció la 
Transición española se canalizó a través de las redes transnacionales de algu-
nos partidos políticos. El pionero, y todavía muy solitario, trabajo de Pilar 
Ortuño resalta el rol de los actores internacionales no gubernamentales ana-
lizando el duradero y activo compromiso, muy superior en tiempo e intensi-
dad al de otras tradiciones políticas o al de cualquier Gobierno, del 
movimiento socialista europeo por fortalecer las organizaciones políticas y 
sindicales dentro de España, especialmente al PSOE y a la UGT. Los socialis-
tas europeos cumplieron una función esencial en la negación de la legitimi-
dad exterior del régimen franquista y en la asistencia material y moral a sus 
correligionarios internos con la finalidad de contribuir a la instauración de 
un régimen democrático en España37. De esos auxilios y preocupaciones 
exteriores por la situación española, originados en parte por las experiencias 
dispares con respecto a la guerra civil, derivaron consecuencias trascenden-
tales para nuestro proceso de transición: la elevación de los costes de la 
represión sobre la propia dictadura, la aparición pública de los socialistas en 
el interior del país y su posterior consolidación como principal alternativa 
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de oposición en la izquierda, aun careciendo de una infraestructura digna de 
tal nombre.

De las actuaciones de la gran familia socialdemócrata europea con respecto 
a España, se han investigado las protagonizadas por la Internacional Socialista, 
la CIOSL y las desarrolladas por el movimiento laborista británico y el 
socialismo alemán y francés. De todas ellas, y con permiso de la IS, institución 
vital para el reconocimiento internacional del PSOE renovado de González, y 
azote de la dictadura38, me inclino por destacar por su trascendencia y mejor 
conocimiento las dirigidas por el Partido Socialdemócrata alemán (SPD), así 
como las de laboristas y franceses.

El caso francés es probablemente el más especial de los tres, y, sin embar-
go, apenas si disponemos de las reflexiones de Ortuño. De todos es conocida la 
vital contribución de los socialistas franceses (SFIO/PS) para el mantenimien-
to del PSOE/UGT en el exilio y toda su red de contactos europeos en momentos 
muy difíciles, especialmente la presidencia de De Gaulle. Sin embargo, y según 
Pilar Ortuño, a pesar de la ayuda suministrada por los socialistas franceses a los 
españoles, y su negativa a secundar políticas internas que pudieran redundar en 
la legitimación de la dictadura y el olvido de su condición autoritaria, la visión 
de la relación entre el socialismo francés y el español en los años cruciales de la 
transición aparece marcada, no tanto por el apoyo del PS al PSOE renovado, 
sino por la alianza interior de Mitterrand con los comunistas (1972), que pre-
tendía reeditar en España, lo cual facilitaría la aproximación del PSOE al SPD. 

Por su parte, y desde finales de los años cincuenta, el laborismo desarrolló 
una actitud beligerante contra cualquier actitud norteamericana o europea que, 
escudándose en la posición estratégica peninsular, favoreciese los intereses del 
régimen franquista, que contrastaba claramente con la ambigüedad de los dife-
rentes Gobiernos británicos, incluidos los laboristas (1964-1970), que se posi-
cionaron ante la dictadura en un terreno intermedio entre un conservadurismo 
comprensivo y pragmático, y la hostilidad del movimiento laborista que llegaba 
a proponer sanciones económicas y condenas en la ONU. Algo parecido sucedía 
en Alemania. Si atendemos a un interesante artículo de Antonio Muñoz, desde 
finales de la década de 1950, el SPD se había plegado a la westpolitik de Adenauer, 
moderó su combatividad con la dictadura y llegó a apoyar la entrada de España 
en la CEE con el discurso de que beneficiaba económica y geoestratégicamente 
a Alemania y que acabaría por modernizar y liberalizar políticamente a 
España39. En ese sentido, deberíamos entender visitas como las de Erler, vice-
presidente del SPD, a España en 1965, la frustrada de Brandt, o la de Scheel, 
ministro de Exteriores en 1970, incomprensibles para el socialismo en el exilio, 
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pero pretendidamente esperanzadoras para las generaciones más jóvenes y el 
socialismo del interior. Según Muñoz, esa postura oficial “blanda”, posibilista 
y flexible del Gobierno federal y las coaliciones de gobierno, con respecto a la 
dictadura, tuvo sus críticas tanto en el partido como en la sociedad civil; esta 
última, olvidada por lo general, debe ser también tenida en cuenta como un 
actor transnacional influyente. De hecho, el propio Muñoz nos enseña que la 
tan citada entrevista del ministro de Exteriores Scheel con miembros de 
la oposición en el interior (1970) fue una maniobra para calmar y apaciguar las 
críticas aparecidas en varios sectores de la sociedad alemana ante dicha visita, 
que se insertaba en un contexto de buenas relaciones hispano-alemanas. 
Desde diversos sectores del partido y de la cámara se criticó la “condescenden-
cia” de Brandt por considerar que no hacía lo suficiente para fortalecer a una 
izquierda democrática y moderada, lo que le hacía perder terreno ante el PCE-
CC OO como oposición al franquismo. De ahí que el SPD como movimiento 
político y sindical, aunque parte del Gobierno desde 1966, decidiese intensifi-
car sus relaciones con la oposición socialista del interior a través de la 
Fundación Ebert, el “motor alemán de la democratización española”40, espe-
cialmente con el círculo de Tierno, que, ante las dudas que generaba la oposi-
ción socialista del exterior, constituyó el principal vínculo del SPD/Ebert con 
el socialismo español hasta 197441. Para el caso del laborismo británico, entre 
sus actuaciones más destacadas está la creación en 1959, bajo la protección del 
partido y del Trade Union Congress, del Spanish Democrats’ Defence Fund 
Committee (SDDFC), encargado de defender y asistir a las víctimas españolas 
de la opresión política, y cuya presencia en España también tendría efectos 
positivos sobre la oposición socialista clandestina en el interior. Existió, por 
tanto, una política dual, la oficial y posibilista, y la protagonizada por el movi-
miento socialdemócrata, muy influyente sobre la anterior y dedicada por ente-
ro a la denuncia constante por parte de los principales líderes políticos y 
sindicales de la naturaleza autoritaria del régimen español y sus reclamaciones 
de un cambio democrático.

La conocida “luna de miel” entre el SPD y el PSOE, Brandt y González, no 
comenzó, sin embargo, hasta 1974, con Brandt ya sin las ataduras del cargo de 
canciller y como resultado del brote revolucionario y comunista portugués que 
activó todas las alarmas en la Fundación Ebert y se puso a trabajar intensamente 
para contrarrestar la posibilidad de un contagio en España apoyando a sectores 
políticos moderados con proyección de futuro. El mensaje era que la 
democratización pacífica de España pasaba por el fortalecimiento de una 
izquierda moderada capaz de contrarrestar la hegemonía del PCE42. La nueva 
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situación condenó directamente a Tierno Galván, que colaboraba con los 
comunistas en la Junta Democrática, y benefició a González, al que consideraron 
la mejor opción para contener el avance del PCE y la garantía de un socialismo 
moderado y sin veleidades “frentepopulistas”. De hecho, y para ganar apoyo 
internacional, el PSOE formó en 1975 su propia plataforma, y cuando en marzo 
de 1976 el PSOE decidió participar en la Platajunta junto al PCE, el disgusto 
cundió entre amplios círculos del socialismo europeo. Éstos sólo respiraron 
con alivio poco después cuando comprendieron que la entrada de socialistas, 
democristianos y liberales en la Platajunta contribuía a moderar el perfil de este 
organismo unitario y lo convertía, más que en instrumento para la ruptura, en 
un canal de interlocución con el Gobierno para coordinar una salida pactada y 
ordenada. En este punto cabría preguntarse en qué medida el apoyo y la 
influencia del SPD sobre el socialismo español contribuyeron a su moderación 
ideológica y programática. Y ahí tenemos algún elemento para el debate, porque 
si de puertas hacia fuera el discurso oficial estuvo preñado de cierto radicalismo, 
de puertas hacia dentro el socialismo de González no parecía tan dispuesto a 
guiarse de la misma forma. Son conocidos los esfuerzos realizados por González 
para moderar la imagen del PSOE ante la opinión pública, en contraposición a 
los textos que salían de los congresos43, pero no lo es tanto la supuesta 
predisposición del joven líder a concurrir a unas elecciones generales, y, por 
tanto, a legitimarlas sin la previa legalización del PCE, en la línea de las 
insinuaciones de los estadounidenses y para tranquilidad de otras potencias44. 
Hay indicios para pensar que los socialistas combinaron el radicalismo retórico 
—por la competencia con el PCE por un mismo espacio político— con una 
actitud real mucho más pragmática, posibilista y abierta a las sugerencias de 
moderación de los socialistas europeos. Así, y mientras que apoyaba huelgas y 
manifestaciones por la ruptura, se aprovechaba de la semitolerancia oficial 
—facilitada a su vez por la presión de los socialistas europeos— para levantar el 
aparato del partido con vistas a unas futuras elecciones.

El laborismo, que regresó al poder en 1974, desempeñó igualmente un 
papel destacado para el reconocimiento internacional del PSOE renovado, 
liderado por González en detrimento del resto de organizaciones con las que 
también mantenía contactos —a excepción de los comunistas—, en parte 
también, según nos apuntan las investigaciones de Ortuño, como consecuencia 
del miedo que habían despertado los acontecimientos portugueses. A base de 
visitas, contactos y transferencias de fondos, las nuevas relaciones fraguadas 
entre el laborismo y el PSOE alcanzaron una intensidad notable en esos 
decisivos años, hasta el punto de que en noviembre de 1976 uno de sus líderes, 
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Michael Foot, llegó a plantear que si el PSOE no daba su aprobación al plan de 
reformas de Suárez, el Gobierno británico no apoyaría la solicitud de adhesión 
española a la CEE45.

Sin pretender sobredimensionar la influencia de los factores exógenos, la 
actuación del movimiento socialdemócrata se nos presenta como la principal 
acción directa dirigida sin ambages a influir en el desarrollo del proceso de 
cambio político. Y en ese punto no parece lógico pensar que se desarrollase de 
espaldas a sus Gobiernos, sobre todo porque esos mismos movimientos 
políticos eran sus sostenedores, y cualquiera puede comprender las ventajas 
diplomáticas de no comprometer a todo un Estado acudiendo en apoyo de una 
u otra opción política en un país extranjero. Es, por tanto, evidente que, aunque 
fuese mediante organizaciones interpuestas, las potencias occidentales 
eligieron y apoyaron a los actores políticos internos que mejor podían defender 
sus intereses nacionales en un contexto internacional muy concreto y marcado 
por la evolución portuguesa.

Esos Gobiernos y sus partidos estaban en disposición de distribuir certi-
ficados de pureza democrática y legitimidad internacional, además de recur-
sos, algo que deseaban y necesitaban, lógicamente, las opciones políticas del 
interior. La mejor situada fue, como hemos comprobado, la socialista, y no sólo 
por proximidad ideológica, sino por su potencial capacidad para evitar que el 
control del proceso de cambio político pudiese caer en manos del PCE. Alemanes, 
británicos y franceses optaron por el PSOE para aislar y debilitar al comunismo, 
conscientes de que dotarlo de reconocimiento internacional era fundamental 
para tomar ventaja al PCE. De hecho, ese apoyo permitió al socialismo desarrollar 
sus estrategias en un régimen de semitolerancia, provecho del que no pudo dis-
frutar el PCE. Pero lo realmente importante es el supuesto efecto moderador de 
ese apoyo, aparentemente evidente en el PSOE, pero también en el PCE, que va a 
tener que elegir entre el aislamiento con el que desde dentro y desde fuera todos 
parecían amenazarle o decidirse por la vía de la moderación y el pacto, como así 
harían. En 1975, el PCE condenó el intento de los comunistas portugueses de 
configurar un partido estatal de corte soviético, luego anunciaron junto con los 
italianos su renuncia a la dictadura del proletariado, rechazaron el liderazgo de 
Moscú y apoyaron el pluralismo político46. Parece razonable, en cualquier caso, 
pensar que la presión y la hostilidad internacional hacia determinadas fórmulas 
de abordar el cambio político acabarían teniendo alguna influencia en la forma 
con que finalmente se superó la dictadura.

Aunque menos conocidas porque apenas han sido investigadas, y por tanto 
con actividades aparentemente de menor relevancia, otras fuerzas políticas 
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transnacionales distintas de las socialistas estuvieron también presentes en el 
proceso de transición, como por ejemplo la Unión Europea Demócrata Cristiana 
y la Internacional Liberal. De la misma forma que la Fundación Konrad 
Adenauer, vinculada a la CDU, y la Fundación Hanns Siedel, en la órbita de la 
CSU, que tratarían de influir y apoyar, respectivamente, sobre la dividida 
democracia cristiana, y Alianza Popular. De la investigación de Sabio y Sartorius 
se infiere que la menor incidencia de estas iniciativas se debió no solamente a 
una hipotética falta de ímpetu, sino también a la escasa receptividad que 
encontraron sus propuestas entre grupos divididos y personalidades fuertes 
poco proclives a acciones conjuntas, sin perder de vista el poco acierto mostra-
do por los informantes que trabajaban para el conservadurismo alemán47.

‘DEMOCRACIA POR CONVERGENCIA’: LA COMUNIDAD 
ECONÓMICA EUROPEA

La presión de las organizaciones internacionales sobre regímenes autoritarios 
en momentos de colapso o en proceso de apertura limitada puede ser un factor 
clave para el posterior cambio político. Fundamentalmente porque la capacidad 
de presión de estas organizaciones puede crear a la dictadura dificultades eco-
nómicas o debilitarla frente a situaciones de depresión, puede generar aisla-
miento diplomático y deslegitimación del poder autoritario y puede motivar la 
iniciativa de sectores reformistas48. Ofrecen un foro para la condena pública, 
la sanción económica y la presión política y, además, los esfuerzos multilatera-
les habitualmente favorecen posiciones más decididas entre las democracias al 
minimizar la percepción de intromisión por parte de un actor individual. 
Aunque ésta no sea la fuerza principal que conduce a la democratización, creo 
que puede considerarse como eficaz en el debilitamiento del autoritarismo en 
momentos especialmente críticos o de debilidad. Es ahí, en esos momentos de 
colapso, cuando la colaboración de las instituciones europeas a la apertura 
de cauces de libertad y la promoción democrática es más evidente y notable49.

Resulta un hecho incontrovertible reconocer a la CEE como un actor exter-
no fundamental en los procesos de democratización en todo el sur de Europa, 
por su actuación como poderoso catalizador a través de una elaborada estructu-
ra de incentivos económicos, sociales y políticos condicionados a la democrati-
zación. Es lo que Whitehead ha denominado “democratización por convergencia” 
y Schmitter, “condicionalidad”, para señalar la vía de promoción democrática a 
través de la ampliación de una comunidad preexistente y exitosa de Estados 
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democráticos que demandan determinados estándares de democracia liberal 
como condición para su integración50.

El interés de la CEE y del Consejo de Europa en la promoción democrática 
encuentra su base en la pérdida europea de su hegemonía internacional y su 
papel auxiliar en el mantenimiento de la paz internacional. Los europeos 
tenían motivos para sentirse preocupados por la consolidación de institucio-
nes que habían mostrado su fragilidad durante la experiencia fascista. En cier-
ta forma, la promoción y defensa de la democracia estaba directamente 
relacionada con la consolidación y estabilización internas51. Ésa, evidente-
mente, no podía ser la perspectiva de Estados Unidos, que no tuvo esa expe-
riencia con el fascismo, y para el que la promoción de la democracia y su 
concepto mismo se subordinan, además de a intereses económicos, a las nece-
sidades de la seguridad internacional por su papel protagonista en el manteni-
miento de la estabilidad y la seguridad dentro de su sistema de alianzas. En el 
contexto concreto de la década de 1970, el apoyo de la CEE a las democratiza-
ciones del sur de Europa ha sido interpretado como parte de una estrategia más 
general que, por un lado, intentaba evitar que los riesgos de inestabilidad en 
sus fronteras mediterráneas arruinasen, entre otras cosas, la frágil política de 
distensión que patrocinaba en el Este y, por otro, ampliar sus áreas de influen-
cia política y económica52. No se puede entender la actitud de la CEE hacia las 
democratizaciones de España, Grecia o Portugal sin tener en cuenta la evolu-
ción en esos años de una comunidad económica en la que primaban los aspec-
tos comerciales, a otra que comienza a interesarse por adquirir más proyección 
internacional e influencia en su entorno geográfico y cultural.

Los trabajos que se han interrogado de forma concreta acerca de la influen-
cia comunitaria sobre el proceso de democratización identifican con claridad su 
contribución dual a la erosión del régimen y la eficacia del complejo sistema de 
incentivos y garantías como favorecedor de la opción democrática en nuestro 
país. En este sentido, el veto de 1962 ocupa un lugar paradigmático, especial-
mente por no haber generado una explosión antieuropeísta. En palabras de 
Powell, la solicitud de asociación constituyó una “trampa” que el régimen se ten-
dió a sí mismo al abrir la espita de un objetivo inalcanzable e invitar a las demo-
cracias europeas a fiscalizar permanentemente el desarrollo político del país; el 
posterior veto condicionado, unido a la prosperidad y la estabilidad de los paí-
ses europeos, “contribuyó a reforzar la legitimidad de la democracia parlamen-
taria” y a prestigiarla “a los ojos de las élites y la opinión pública”53. Para el 
franquismo tecnocrático, Europa era una cuestión fundamentalmente econó-
mica, cuyas derivaciones políticas podían ser convenientemente aisladas y 

14256 transición (3).indd   56 7/5/10   15:44:24

DamianA.Gonzalez
Comment on Text
quitar coma

DamianA.Gonzalez
Comment on Text
subordinaban

DamianA.Gonzalez
Comment on Text
restructurar puntuación: ...en el Este, y por otro, 

DamianA.Gonzalez
Comment on Text
quitar coma

D&G
Comentario en el texto
país que



ACTORES Y FACTORES INTERNACIONALES EN EL CAMBIO POLÍTICO ESPAÑOL

57

controladas para que no afectasen a las estructuras autoritarias. Sin embargo, y 
conforme los flujos financieros y comerciales fueron intensificándose, cada vez 
se fue haciendo más evidente la imposibilidad de permanecer al margen de las 
corrientes integracionistas54.

El veto de la CEE a la incorporación plena de España marcó un punto de 
inflexión pragmático en el monolitismo de la élite dirigente, provocando que 
diferentes sectores empresariales comenzasen, sobre todo tras la crisis econó-
mica de 1973 y la incorporación del Reino Unido a la CEE, a percibir el régimen 
franquista como un lastre para la prosperidad económica presente y futura. 
A diferencia de lo que ocurrió en los años treinta, las garantías que ofrecía la 
CEE con respecto a la protección legal de la propiedad, armonización con los 
niveles de bienestar occidentales y libertad de movimiento de bienes y capitales 
sirvieron para que la democratización dejase de verse como una amenaza para 
los intereses de las clases hegemónicas domésticas55, para convertirse en una 
oportunidad. El veto y la imposibilidad política de incorporarse al proyecto de 
construcción europea acabaron, así, generando un consenso europeísta entre 
amplios apoyos de la dictadura.

Para la oposición, el “europeísmo” también tuvo un cierto carácter instru-
mental56, lo que no significa, como apunta Elena Cavallaro, que no desempe-
ñase un papel en la búsqueda de la libertad y la democracia en España57. Europa 
constituyó, para la oposición, un lugar de encuentro entre sus diferentes sensi-
bilidades al representar la solución a la frustración internacionalista que existía 
en España, al tiempo que otorgaba un importante valor simbólico a la integra-
ción en las estructuras europeas al identificarlas con democratización, pluralis-
mo, respeto a los derechos humanos, desarrollo, progreso y justicia social. 
A principios de los años setenta, Europa era ya un referente fundamental de la 
“cultura política democrática en construcción” que actuaba como “aglutinante 
de la clase política emergente”58, un “factor de convergencia que permitió a 
todas las fuerzas políticas consensuar tácitamente un proyecto político de imi-
tación que definía el marco político y económico esencial que debía configurar 
la nueva España después de Franco”59.

Desde 1970, y según se desprende de la investigación de Crespo McLennan, 
la CEE comenzó a interesarse, como no lo había hecho hasta entonces, por la 
situación de España y a tratar de influir sobre la situación política interna. Dos 
cuestiones fundamentales explican este hecho. La primera es el tratado comer-
cial de 1970, que, aunque sin contenido político, establecía vínculos con una 
dictadura que, lejos de moderar su faceta represiva, la intensificaba. La otra fue 
el aumento de la presión sobre las instituciones comunitarias por parte de la 
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oposición democrática española y la izquierda europea, para que se respondie-
se con firmeza al endurecimiento de la situación en el país. Actitudes que cul-
minarían en la gran —y descoordinada— ofensiva diplomática de septiembre de 
1975 contra el régimen, y en defensa de la democracia y los derechos humanos. 
Menos conocida es la colaboración durante estos años entre partidos políticos 
del Parlamento europeo y las instituciones europeas, que contribuyó a facili-
tar recursos y estructuras para el contacto de la oposición española con el 
exterior y a defender a los militantes del interior de la represión, y coadyuvó a 
la unificación de la oposición frente a la dictadura60. Después de la muerte de 
Franco, el interés y la expectación por España en Europa no disminuyeron, 
erigiéndose los miembros e instituciones comunitarias en exigentes tribuna-
les de homologación democrática por los que pasarían gustosos reformas, 
partidos y Gobiernos. Todo ello configura una visión optimista y positiva sobre 
las actitudes comunitarias respecto a España. Pero conviene no perder de vista 
perspectivas complementarias, como, por ejemplo, la que nos propone Moreno 
Juste61.

Su reflexión sobre el papel de la CEE en la democratización española 
arranca de la pregunta de por qué a raíz de la crisis de los fusilamientos de sep-
tiembre de 1975 las instituciones comunitarias no denunciaron el acuerdo 
comercial de 1970, cuestión que automáticamente le conduce a preguntarse 
sobre la solidez de los “imperativos morales” y la exigencia política de demo-
cratización, los cálculos estratégicos y los intereses particulares de cada Estado, 
o la capacidad operativa de la propia comunidad. Desde la lógica española, 
cabría señalar que para la CEE, y ante la certeza de que la vida del dictador se 
apagaría pronto, era importante disponer de una potente baza negociadora 
para influir sobre el nuevo escenario político español. Por otra parte, ninguno 
de los Estados miembros estaba dispuesto a asumir los costes de una reducción 
en las relaciones económicas con España: en materia de comercio, la democrá-
tica Europa dejaba la política al margen62. Pero desde la perspectiva comunita-
ria, según Moreno Juste, descontado el apoyo a la democratización, en realidad 
lo que preocupaba era qué hacer con una España en condiciones políticas de 
solicitar la integración. Y en ese punto no hubo más respuesta que la indefini-
ción. El problema apareció en toda su crudeza a partir de la muerte de Franco, 
momento en el que España hizo saber a las autoridades comunitarias que no 
deseaba renegociar acuerdos preferenciales, sino directamente la adhesión 
condicionada a que el país despejase sus incógnitas políticas. España las des-
pejó en apenas año y medio, pero Europa no fue capaz de hacer lo propio con 
las suyas y mostró su incapacidad para encontrar una posición común frente a 
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España. La conclusión a la que llega el autor no puede ser más reveladora: “por 
debajo del discurso oficial de las instituciones europeas en apoyo al estableci-
miento de la democracia en la Europa del Sur, se van a definir los criterios de 
condicionalidad económica y política que regirán para países terceros en sus 
relaciones con las comunidades europeas, bien de cara a la adhesión, bien de 
cara a la asociación. Unos criterios que se formulan al servicio de unos intereses 
nacionales en pugna con un interés europeo que lentamente, y no sin retroce-
sos, ni pérdidas de rumbo, se ha ido abriendo paso”63.

Los procesos de promoción y consolidación de la democracia no escapan, 
por tanto, a los intereses políticos y económicos de cada nación, y esas políticas 
no dejan de ser instrumentos de la política exterior de cada país miembro. Los 
procesos de construcción de una comunidad regional de Estados democráticos, 
y su compromiso con la expansión de las prácticas y valores liberal-democráti-
cos, esconden motivaciones relacionadas con la seguridad, los intereses econó-
micos, rivalidades estratégicas y el poder internacional, factores que desempeñan 
un papel tan relevante, o más, que los ideales democráticos64. Al fin y al cabo, 
durante esa “tercera ola” democratizadora, los países que pretendieron promo-
ver la democracia fueron potencias capitalistas liberales, estables y ricas, con un 
papel central en el contexto internacional. Los países en transición, en cambio, 
eran menos ricos, menos estables, y se ubicaban en la periferia política y econó-
mica internacional. Por eso, una pauta habitual de la influencia internacional 
fue la voluntad de emulación, en términos de riqueza y de estabilidad, de los 
países en transición, ansiosos por equipararse y pertenecer a la comunidad 
próspera. Y, por tanto, las señales que lanzan los países centrales a los periféri-
cos en transición de apoyo a la democratización son sólo una parte de unas rela-
ciones más complejas y ambiguas65.

Pero de todo lo expuesto, creo que puede extraerse una conclusión clara. 
El proceso transicional español se inscribe en su área natural de inserción 
internacional, con la que interactúa en términos políticos, económicos, milita-
res, ideológicos, simbólicos y culturales, y de la cual ni puede sustraerse ni 
eludir los marcos políticos e ideológicos predominantes en el interior de ese 
sistema. Ese contexto lo conformaron, fundamentalmente, los Gobiernos 
europeos y la CEE, que no van a permanecer como sujetos pasivos o externos, 
sino que van reforzar todo ese poder simbólico y de atracción de que disponían, 
generando toda una serie de demandas y limitaciones contra los actores inter-
nos tendentes a la adecuación del nuevo sistema político español a su marco 
referencial dominante. Lo que necesariamente convierte la democratización 
española en un asunto no estrictamente doméstico.
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Sin embargo, y para finalizar, la nómina de investigadores que se han 
acercado a la dimensión exterior de la Transición española es reducida, lo que 
genera un cierto agotamiento en las temáticas y ausencia de nuevas y variadas 
perspectivas. Por ejemplo, tenemos un conocimiento razonable de las políticas 
de Nixon-Kissinger, pero apenas si disponemos de algunos datos sobre las 
presidencias de Ford y Carter. La política norteamericana con respecto a 
España después de la muerte de Franco tiene que ofrecer todavía interesantes 
resultados. Otra vía que a buen seguro puede generar nuevo y valioso conoci-
miento es el estudio de la public diplomacy en la línea iniciada por Lorenzo 
Delgado para Estados Unidos, y que quizá podría encontrar seguidores para 
alguna potencia europea. Porque una pregunta crucial a responder es: ¿cuánto 
y cómo contribuyó la ayuda económica y las relaciones con Estados Unidos para 
que la sociedad española en su conjunto asimilase e hiciese suyos valores libe-
rales? La misma pregunta nos sirve para Europa, adonde España mandaba 
emigrantes y la mitad de sus exportaciones, y recibía el equivalente en impor-
taciones, inversiones y turistas. El papel de la globalización financiera y los 
medios de producción, así como el de los medios de comunicación de masas, e 
incluso la publicidad, podrían dar lugar a nuevas reflexiones e imaginativos 
puntos de vista.

No podemos conformarnos tampoco con el conocimiento que tenemos de 
la potencias europeas, que como para el caso americano andan necesitadas 
de investigaciones para años como 1976 o 1977. ¿Cómo actuaron frente a la 
oleada de protestas de 1976? ¿Qué pensaron y cómo actuaron frente a Suárez? 
De la mirada soviética hacia las transiciones “ibéricas” apenas disponemos de 
textos. Claro que tampoco tenemos confeccionadas perspectivas como la italia-
na. ¿Y de Francia? Sin duda un actor exterior de primera magnitud, cuya socie-
dad, como aquí sugiere Chaput, siguió tan de cerca los cambios en España y que 
a buen seguro no redujo a la influencia de su embajador toda su intervención 
en el proceso de cambio.

Aparentemente sabemos bastante de la actuación de la socialdemocracia, 
pero los trabajos se cuentan con pocos dedos, y para los países nórdicos 
escasean las referencias. ¿Cuánto sabemos de las relaciones exteriores del PCE 
y de la influencia de los partidos eurocomunistas, léase el PCI? Realmente 
poco, aun disponiendo de trabajos como el que aquí presenta Afonso Botti. 
Idéntica respuesta obtenemos si la pregunta la dirigimos hacia los principales 
partidos conservadores europeos. Por su parte, el papel de los actores 
intergubernamentales no se agota en la CEE; la OTAN o el FMI parecen, a 
priori, interesantes incorporaciones. Y son sólo algunas sugerencias, las más 
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evidentes seguramente, para reforzar una línea de investigación que cada vez 
será más complicado obviar en los estudios generales sobre la transición 
política.
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