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CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO, DADAS LAS 

CIRCUNSTANCIAS Y LAS NUEVAS NORMAS ADOPTADAS POR 

LA UCM Y LA FACULTAD DE CCII DEBIDO A LA PANDEMIA, LA 

MAYOR PARTE DE LAS CLASES SERÁN NO PRESENCIALES, 

RESPETANDO DÍAS Y HORARIOS OFICIALES DE CLASE PARA 

ESTA ASIGNATURA, QUE YA ESTÁ ABIERTA EN EL CAMPUS 

VIRTUAL Y DESDE ALLÍ, COMO PROFESOR, IRÉ RESERVANDO 

CADA SEMANA LAS HORAS DE CLASE EN COLLABORATE, medio 

al que tanto el profesor como los alumnos tendremos que adaptarnos para 

reducir riesgos y tratar de cubrir la totalidad del programa sin faltas o las 

menos posibles por enfermedad o cuarentenas. Para tutorías y reuniones de 

grupo, podemos utilizar también ZOOM, por lo que os ruego que os 

descarguéis la aplicación para poder usarla en cualquier momento si no lo 

habéis hecho. AL FINAL DEL PROGRAMA TENÉIS LOS CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN, los mismos que si se tratara de un curso normal, 

totalmente presencial, pero que iremos adaptando de acuerdo con los 

problemas que surjan. 

El correo del profesor para esta asignatura –envío de trabajos, consultas, 

etc…- será felipesahagun2011@gmail.com 

 

DESCRIPTORES 

Relaciones internacionales y política exterior. 

Medios y objetivos internacionales de España. 

Periodismo y política exterior. Diplomacia y medios 

audiovisuales y digitales. Procesos de adopción de 

decisiones en política exterior. Actores y factores de 

la acción exterior. Cooperación Internacional al 

desarrollo. Acción cultural exterior. Imagen exterior 

y diplomacia pública. Participación española en las 

organizaciones internacionales y en misiones de paz. 

Relaciones bilaterales y multilaterales de España en 

Europa, Mediterráneo, Próximo y Medio Oriente, 
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América Latina y América del Norte, África 

subsahariana y Asia. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Bibliografía para preparar el programa y realizar los 

trabajos de investigación de la asignatura: manuales 

y textos especializados por regiones, países, 

organizaciones y sectores. Fuentes para el 

seguimiento periodístico de las relaciones externas 

de España: institucionales (gobierno, ministerios, 

escuela diplomática, casas regionales, congreso de 

los diputados, partidos políticos, sindicatos, 

empresas, think tanks, asociaciones, archivos, 

hemerotecas, universidad …) y periodísticas 

(agencias, periódicos, revistas, blogs, programas de 

radio y de televisión, redes…) El análisis 

internacional: claves para el uso correcto de la 

bibliografía.   

 

Lección 1ª: Conceptos 

Relaciones internacionales, política internacional y 

política exterior. La información como fuente de 

poder. El proceso de la información internacional: 

elementos internos y externos. Las nuevas relaciones 

internacionales. Diplomacia vieja y nueva. 

Diplomacia y periodismo.  Periodismo y política 

internacional. Los medios de comunicación y la 

política exterior. Las relaciones internacionales de 

los medios audiovisuales. Imagen y realidad en las 



relaciones internacionales. El nuevo equilibrio de 

poder.  

 

Lección 2ª: La Política Exterior de los Estados 

Las etapas de la Política Exterior: elaboración, 

ejecución y control.- Los vínculos entre la Política 

Interior y la Política Exterior.- Fines y objetivos de 

la Política Exterior: el debate del “interés nacional”.- 

Los vínculos entre la Política Exterior, la Política de 

Seguridad y la Política de Defensa.- Factores 

condicionantes de la política exterior.  

 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POLÍTICA 

EXTERIOR DE ESPAÑA 

 

Lección 3ª: La política exterior: de imperio a 

potencia media 
Antecedentes. Siglos XVI-XIX. Legado de 1898 y 

primera guerra mundial. Periodo de entreguerras. 

Segunda República. Guerra civil.  

 

Lección 4ª: La política exterior de la dictadura de 

Franco 

 Los límites de la política exterior en un sistema 

autoritario. España y la Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945). Aislamiento y reincorporación a la 

sociedad internacional (1945-1955). Asentamiento 

internacional y limitaciones de la política exterior 

(1955-1975). 

 



Lección 5ª: La política exterior de la democracia I 

Transición democrática y política exterior. 

Normalización y universalización de la política 

exterior. La Constitución de 1978. Órganos del 

Estado encargados de las relaciones internacionales. 

El proceso de toma de decisiones y el control de la 

política exterior. El Estado de las Autonomías y la 

política exterior. 

 

Lección 6ª: La política exterior de la democracia 

II 

La política exterior de los Gobiernos centristas 

(1976-1982). La política exterior de los Gobiernos 

socialistas (1982-1996). La política exterior de los 

Gobiernos populares (1996-2004). La política 

exterior de los Gobiernos Socialistas de Rodríguez 

Zapatero (2004-2011). La política exterior del 

Gobierno del PP de Mariano Rajoy (2012-2018). 

Primeros meses del Gobierno de Pedro Sánchez. 

 

Lección 7ª: Política de seguridad y de defensa 

Características generales de la política española de 

seguridad y defensa: especial referencia al 

“Decálogo” del Gobierno Socialista. El ingreso y la 

participación de España en la OTAN. El ingreso de 

España en la Unión Europea Occidental. Los 

Tratados bilaterales hispano-norteamericanos. La 

participación española en la CSCE y en la OSCE. La 

participación española en operaciones de 

mantenimiento de la Paz y en otras misiones.  



 

Lección 8ª: La Política Exterior española y la 

Comunidad Europea/Unión Europea  

Del inicio de la democracia a la firma del Tratado de 

Adhesión. Representación española en las 

instituciones comunitarias. La participación de 

España en la Acción Exterior de la CE/UE. La 

participación española en el Grupo de TREVI y en el 

Acuerdo de Schengen. Causas y consecuencias de la 

crisis en España y en la UE. España frente al Brexit. 

 

Políticas regionales, bilaterales y sectoriales 

 

Lección 9ª: Mediterráneo, Magreb y Oriente 

Medio 

Características generales de la Política Mediterránea 

de España: de la cooperación bilateral a la 

Conferencia de Barcelona. Las relaciones hispano-

marroquíes. El conflicto del Sahara. Las relaciones 

con Argelia, Túnez y Libia. La Política Exterior 

española en el conflicto palestino-israelí. Las 

relaciones de España con el resto de países de 

Oriente Medio. 

 

Lección 10ª: Política iberoamericana 

Los vínculos demográficos, económicos y culturales 

con Iberoamérica.  La definición de una nueva 

Política Exterior con Iberoamérica. Los procesos de 

transición democrática en Iberoamérica y la 

participación española. España y la pacificación de 



Centroamérica. El caso de Cuba. La Comunidad 

Iberoamericana de Naciones y las Cumbres 

Iberoamericanas. La contribución española a las 

relaciones entre la Unión Europea e Iberoamérica. 

 

Lección 11ª: Escenarios secundarios  

Africa subsahariana y las relaciones con Guinea 

Ecuatorial.  Rusia y Este de Europa. China, Asia y 

Pacífico. 

 

Lección 12ª: Otras relaciones bilaterales 

Relaciones con los principales socios europeos 

(Francia, Reino Unido, RFA, Italia y Portugal). 

Relaciones con los EE.UU. Relaciones con los BRIC 

(Brasil, Rusia, India y China).  

 

Lección 13ª: España frente a las amenazas 

globales 

España en la ONU. Terrorismo internacional. 

Proliferación nuclear. Corrupción internacional. 

Narcotráfico. Pandemias. Derechos humanos. ODS.  

 

Lección 14ª: Imagen, opinión internacional y 

diplomacia pública 

Imagen de España en el mundo. Imagen del mundo 

en España. La opinión pública internacional. 

Evolución de la opinión pública española sobre 

política internacional. La diplomacia pública: 

comunicación, educación y cultura.  

 



 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Básica:  

 

Blog del profesor: felipesahagun.es 

 

Introducción y lección 1ª: DE GUTENBERG A 

INTERNET (Felipe Sahagún). Capítulos 1, 2 y 3. 

http://felipesahagun.es/de-gutenberg-a-

internet/?preview=true  

 

Lección 2ª: DINÁMICA DE LA SOCIEDAD 

INTERNACIONAL (Rafael Calduch) Capítulo 1. 

https://www.ucm.es/dip-y-relaciones-

internacionales/libro-dinamica-de-la-

sociedadinternacional  

 

ARENAL, Celestino del.- Política exterior de 

España y relaciones con América Latina –Madrid, 

Fundación Carolina 2011. Fundación Carolina, 

Madrid 2011. Básico para seguir la política 

iberoamericana de España, que recomiendo 

complementar con los trabajos de Carlos Malamud 

en el Real Instituto Elcano, con los de Manuel 

Alcántara y con los resúmenes sobre América Latina 

en el anuario Panorama Estratégico del IEEE que ha 

coordinado el profesor desde hace seis años. 
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BORRELL, Josep. Fragmentos Exteriores. 

Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid 2019. 

 

CALDUCH, R. (coord.)- La política exterior 

española del siglo XX.- Madrid, Edit. Ciencias 

Sociales,1994  

 

CHISLETT, William. A new course for Spain: 

beyond the crisis. Real Instituto Elcano, 2016. 

Véase la amplia obra del mismo autor en libros y 

artículos en su biografía de Elcano y en Wikipedia. 

 

CHISLETT, William. Microhistoria de España 

contada por un británico. Espasa, Madrid 2020. 

 

CUADERNOS DE SANTA CRUZ. Monografías 

del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre los 

desafíos exteriores de España. Al menos 3 de ellos 

publicados en noviembre de 2019. 

 

DEZCALLAR, Jorge. Valió la pena. Una vida 

entre diplomáticos y espías. Península, Barcelona 

2015. Aunque está redactado como libro de 

memorias, no académico, por la calidad de su 

redacción y de sus contenidos lo considero un texto 

fundamental para comprender la acción exterior de 

España desde la muerte de Franco y algunos de los 

momentos más críticos en política tanto interior 

como exterior: el 11M. Para profundizar en la gran 

ruptura que provocó en España y en el resto de 



Europa la invasión de Irak, recomiendo las 

memorias de otros dos diplomáticos de gran 

prestigio: los de Inocencio Arias, Confesiones de un 

diplomático, del 11-S al 11-M (Planeta, Barcelona 

2006) y de Javier Rupérez, La mirada sin ira… 

(Almuzara 2016). 

 

GARCÍA CANTALAPIEDRA, David y Pacheco 

Pardo, Ramón (eds). Contemporary Spanish 

Foreign Policy. Routledge 2014. 

 

GARCÍA-MARGALLO, José Manuel. Todos los 

cielos conducen a España. Cartas desde un avión. 

Planeta, Barcelona 2015. Aunque extenso, 800 

páginas, sirve para comprender muchas de las 

decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy y de sus 

antecesores en política exterior desde el fin de la 

dictadura. Se trata de una obra colectiva en la que 

participan muchos de los principales responsables de 

esa política desde mediados de los setenta, incluidos 

los presidentes y expresidentes. 

 

GILLESPIE, R.; RODRIGO, F. y STORY, J. 

(eds.).- Las relaciones exteriores de la España 

democrática.- Madrid, Alianza Universidad, 1995. 

 

GILLESPIE Richard y YOUNGS Richard. 

SPAIN: The European and Internacional 

Challenges. Londres, Frank Cass Pub, 2001. 

 



MARTÍN García, Óscar y Ortiz Heras, Manuel 

(eds). Claves internacionales en la transición 

española. Catarata. Madrid 2010. 

 

GILLESPIE, R.; RODRIGO, F. y STORY, J. 

(eds.).- Las relaciones exteriores de la España 

democrática.- Madrid, Alianza Universidad, 1995 

 

GILLESPIE Richard y YOUNGS Richard. 

SPAIN: The European and Internacional 

Challenges. Londres, Frank Cass Pub, 2001.  

 

MARTÍN García, Óscar y Ortiz Heras, Manuel 

(eds). Claves internacionales en la transición 

española. Catarata. Madrid 2010. 

 

MENÉNDEZ DEL VALLE, Emilio. “Política 

exterior y transición democrática en España”. En 

La Transición Democrática Española (Eds. J. 

Félix Tezanos, Ramón Cotarelo y Andrés de Blas). 

Edit Sistema. Madrid 1989, pp. 715-755. 

 

MORÁN Fernando. Una política exterior para 

España (Plaza Janés 1980) y España en su sitio 

(Plaza Janés 1990). Estos dos textos son un análisis 

muy completo, desde la visión socialista del autor, 

de la política exterior española en el primer gobierno 

socialista y de los antecedentes históricos. 

 

MORÁN, Fernando. EL LUGAR DE ESPAÑA 



EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES. 

Libro-homenaje. BIBLIOTECA DIPLOMÁTICA 

ESPAÑOLA. Sección VARIOS 10. Madrid 2019  

 

PEREIRA, Juan Carlos.- La política exterior de 

España .- Barcelona, Edit. Ariel 2010. Dirigida por 

el mismo autor y por José María Beneyto, Historia 

de la Política Exterior Española en los siglos XX y 

XXI. Volumen II. CEU Ediciones. Madrid 2015. 

Este volumen cubre desde 1900. 

 

POLLACK, Benny (with Graham Hunter). The 

paradox of Spanish foreign policy. Pinter 

Publishers, London 1987. Buena introducción a la 

política exterior de la dictadura de Franco y de los 

primeros quince años de la democracia.  

 

POWELL, Charles. El amigo americano. España 

y Estados Unidos: de la dictadura a la 

democracia. Galaxia Gutenberg. Círculo de 

Lectores. Barcelona, 2011. Este texto se puede y se 

debe complementar con los de Angel Viñas, Las 

garras del águila… (Crítica, Barcelona 2003) y de 

Rafael Moreno, La historia secreta de las bombas 

de Palomares (Crítica, Barcelona 2016) 

 

REMIRO, A.- La acción exterior de España.- 

Madrid, Tecnos, 1984 

 



TUSSELL Javier, AVILÉS Juan y PARDO Rosa 

(Eds.).- La política exterior de España en el siglo 

XX. Madrid, UNED, 2000. 

 

VILLAR, Francisco. La transición exterior de 

España. Del aislamiento a la influencia (1976- 

1996) Marcial Pons-Historia. Madrid 2016. Ver 

también, del mismo autor, “Transición Exterior”, 

artículo publicado en Política Exterior (mayo-junio 

2016, pp. 128-136). Estos textos son muy útiles 

como guía general de la política exterior desde la 

llegada de la democracia. 

 

Bibliografía complementaria: 

 

ANUARIOS: 

 

España en el mundo (anuario del Real Instituto 

Elcano) 

Anuario del CIDOB 

Panorama Estratégico (IEEE) 

 

CENTROS/THINK-TANKS: 

ICEI 

Real Instituto Elcano 

CIDOB 

IEEE 

MPDL 

CEIP-Paz 

UNISCI 



Análisis Estratégico Internacional S.L. 

Fundación Alternativas 

 

REVISTAS: 

Política Exterior 

Esglobal 

Miradas exteriores (+) 

Tiempo de Paz 

Papeles para la Paz 

REDI (Revista Española de Derecho Internacional) 

REEI (Revista Electrónica de Estudios 

Internacionales) 

UNISCI Discussion Papers 

AFKAR/ideas 

Informes ARI de Elcano 

Revista de Defensa 

Horizontes Internacionales 

Atalayar (revistas sobre España y el Magreb) 

 

Metodología y Evaluación 

 

Evaluación continua, con ejercicios, trabajos 

prácticos y actividades extralectivas. Controles 

periódicos de asistencia. 

 

Reseña voluntaria de, al menos, un libro sobre la 

acción exterior española. 

  

Visionado de reportajes y documentales 

audiovisuales sobre los temas más importantes. 



Pruebas objetivas parciales y final, que intentaré 

que sean presenciales. 

  

La nota final será la nota media de las  evaluaciones 

parciales y final, y de los ejercicios y trabajos 

prácticos realizados durante el curso. 

 

Se utilizará Internet -el Blog del profesor-, el correo 

especial del profesor y el Campus Virtual para 

distribuir el programa y textos de lectura 

recomendados, y la información sobre seminarios o 

encuentros (casi todos serás virtuales) que se pueden 

cubrir. 

  

Se valorará la cobertura de encuentros, seminarios, 

conferencias y presentaciones de libros sobre el 

contenido de la asignatura durante el curso, que el 

profesor irá comentando y, en muchos casos, 

anunciando (voluntario). 

 

Mientras se mantenga el riesgo sanitario, trataremos 

de cubrirlos en directo o en diferido desde nuestros 

dispositivos digitales. Ya lo estamos haciendo, 

supongo, casi todos en los últimos meses y, como 

profesor, me tenéis para ayudaros a resolver los 

problemas particulares que puedan surgir en nuestra 

asignatura si alguno tiene dificultades especiales. 

 

Repito que el correo del profesor para esta 

asignatura será felipesahagun2011@gmail.com.  Los 
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correos que me lleguen desde el campus virtual trato 

de leerlos, pero es más fácil que alguno se me 

pierda, dado el elevado número que recibo cada día. 


