PRESENTACIÓN

La Historia de las Relaciones Internacionales en España está plenamente consolidada, lo mismo como área científica que como objeto de
estudio y docencia en gran parte de las universidades públicas y privadas. Nuestra revista ya destacó esta corriente historiográfica en su número 7, del año 1992, al abordar la historiografía contemporánea reciente. La revista Ayer, que es la portavoz de la ya consolidada Asociación
de Historia Contemporánea, dedicó monográficamente su número 42
(2001), a la Historia de las Relaciones Internacionales ofreciendo un
panorama actualizado de esta disciplina.
Consecuencia de esta creciente importancia, entre los años 1991 y
1992, se creó la Comisión Española de Historia de las Relaciones Internacionales (CEHRI), con el fin de agrupar en su seno a todos aquellos interesados o estudiosos de esta materia. La CEHRI, como así ya la conocemos, ha ido creciendo tanto en el número de socios (hoy más de 140)
como en sus actividades y publicaciones. No obstante, las reuniones
científicas, ya hayan sido en forma de seminarios o de congresos, se han
convertido en una de las actividades que con mayor interés demandan
tanto los socios como los especialistas procedentes de diversas áreas.
En este sentido, la CEHRI ya cuenta en su haber con tres congresos, celebrados respectivamente en Madrid, Valladolid y el más reciente en Burgos. En cada uno de ellos se han abordado cuestiones que considerábamos en esos momentos de interés. En el primero, se abordó el
concepto, la metodología, las principales escuelas europeas y los nuevos temas a investigar de la Historia de las Relaciones Internacionales.
En el segundo, se analizó en profundidad la idea de Europa, el proceso
de integración europea y las relaciones entre España y la Unión Europea, en el contexto del cincuenta aniversario de la Declaración Schuman, que abrió ese largo y complicado proceso integrador de un continente dividido. El tercero, celebrado en la Universidad de Burgos en
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octubre de 2004, se ocupó de una de las cuestiones que mayor interés
sigue ofreciendo a la historiografía española: la política exterior de España durante el franquismo.
Con la presencia del Director del Real Instituto Elcano, Emilio
Lamo de Espinosa, y la clausura del Embajador Inocencio Arias, en el
congreso se presentaron siete ponencias que fueron analizando la política exterior desde diferentes perspectivas, para las que contamos con
protagonistas de la época como Fernando Olivié y Raimundo Bassols,
y especialistas como los profesores Rafael Núñez, Angel Viñas, Juan
Bautista Vilar, Donato Fernández y Gustavo Palomares. Junto a estos
trabajos, se presentaron 25 comunicaciones que provocaron debates interesantes. La presencia del ex-ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, en las sesiones del congreso, permitió también abordar las
continuidades y rupturas en la política exterior franquista y la democrática. La elección fue sido difícil y arriesgada, pero creímos que en estos
momentos, a 30 años de la muerte de Franco y del inicio de la transición democrática, era el momento de presentar un balance de la política
exterior franquista. Una política, no lo olvidemos, que no sólo hace referencia o se debe de analizar como la acción exterior del Estado franquista en un sistema internacional complejo y en muchas ocasiones difícil para la dictadura, sino también como una acción política cuyas
repercusiones y consecuencias determinaron en muchas ocasiones desde la política económica a los cambios de gobierno.
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