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Presentación
Cuando a fine s de 1969 el min~stro .esl'.añol de Asuntos Exteriores
Grego rio L ópez Bravo comenzo a dise ñar el Plan Ibe roamericano,
que proyectaba ofr~c~rIe a la región co?~eración técni ca, finan~i~
ra y comerci al. Am érica Latina estaba viviendo momentos de crisis,
dem and as Y cambi os político s intensos, inmersa en un proceso de
tran sformaciones de estructuras socio-económicas y urgentes exigencias de mejoras en el nivel de vida. Cerra ndo sus últimos añ os fiscales
con notables beneficios, España podía hacer de las relaci ones econ ómicas su carta de presen tación internacional, y más que ello, se sentia
habilitada para exporta r su propio modelo de superació n del subdesarrollo, el que du rante la décad a del sesenta le había permitido una
favorable evolu ción de sus indicado res de bienestar, de su capacidad
industri al Y de promoción social, encontrando ad emá s una via para
conjurar el impo rtante déficit comercial existente con la zona. Con
iniciativas audaces - como el reconocimiento de la Chi na comunista
y una modesta política de distensión desple gada con los paises del
socialismo real - , la gesti ón Lópe z Bravo supo imprim ir a la acción
exte rior de la dictadura franquista un especial dinamismo, con medidas orientadas a la universalización de su s relaciones in ternacionales,
que inclu ian la neutralidad en el marco del orden bipolar imperante y
la desideologi zación de la pro yecci ón exterior.' En poco má s de una
década, la economía española habi a pasado de estar prácticamente en
bancarro ta, a protagonizar un crec imiento sin precedentes a través de
una generación de tecnócratas que concentró gran parte del poder en
el régime n, artifice del llamado "milagro " económico español. Seguia
siendo un a dict adu ra, pero "bajo una España oficial inmóv il latia una
España en ormemente viva, flexible, que habia transformado la sociedad a mayor velocidad que otros países, qu e habia ad quirido, en la
vida privada, una sorp re ndente madurez y capacidad de re acci ón'r'
Có mo se ha señalado, para los años sesenta en Espa ña hab ia una s
ext rañas dosis de libertad, qu e permitían que fue ra más fácil encon trar libros de Marx que de Mussolini o de José Antonio Primo de
Rivera. No faltaban centros, como la Facultad de Ciencias Políticas,
Econó mi cas y Comerciales de la Un iversidad Co mplutens e de Ma drid

I Juan Carlos Per eir a y Pedro Martínez Lillo, "La Política Exterior (1939 - 1975r, en Javier
Paredes (coord.), Historia contempor ánea de España, Barcelona, Ariel, 1999, p. 750.
2 j uli án Marias, Cinco años de España (Conclusión de la España real). Madrid, Espasa- Calpe,

[982, p. [52.
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Gestionada por un gobierno de técnicos, con una sociedad
en rápida transfor mación, Españ a devino du rante los años
'60 en una dict adura del desarrollo que, necesitada de expansión econó mica, encontró natu ral proyección en Amé rica
Latina. Inter rogar los componentes y las manifestaciones de
ese despliegue protagon izado por el régimen de Fra nco en el
Cono Sur y en la Argentina, así cómo estudiar la receptividad y la cercanía de quie nes constituyero n sectores sensib les
al modelo español, es propósito de este libro . ¿Cuánto de
neutralidad tenía aquel desarrollismo, con fórm ulas de colaboración de con ten ido económico, pero también político e
ideológico, revestido de un ro paje cultural o religioso? ¿Hasta qué pun to las estrategias con que el régimen españo l acer tó a comenzar a salir de su postración socio-económica se
constituyero n en posibilidad deseable y en alterna tiva real a
la bipolaridad que imponía la Gue rra Fría, para un conjunto
de políticos, funcionarios, empresarios, militar es, religiosos,
uni versitari os, periodistas y agentes cultu rales latinoa mericanos y argentinos que compartían percepciones sob re el
nivel de desarrollo de sus sociedades y explor aban vías para
salir del subdesarrollo? Estas páginas, resultado del trabajo de un grupo de investigad ores de diversas disciplinas y
nacionalid ades, ponen en diálogo mirad as múlt iples y permiten dim ensiona r conexiones y transferencias entre actores e ideas, políticas y acciones del mundo hispánico durante
los años del fra nquismo.
Beatriz Figallo es doct ora en Historia Contempo ránea por la Universidad Complutense de Madrid e investigadora del CON ICET.
M iembro de la Academia Nacional de la Historia de la República
Ar gentina. profesora en universidades argenti nas y extranjeras.
sus investigacion es más relevante s se refi eren a la histo ria internacional de la Argentina en sus vínculo s con el espacio iberoamericano y en torn o a cuestiones como las guerras. los exilios y la
circulación de ideas y acto res.
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