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Objetivos

Objetivo general 1: Continuidades y discontinuidades en las posguerras y las dictaduras  

Objetivos específicos comunes 
1.1. Analizar de manera comparada los debates intelectuales sobre la democracia en las inmediatas posguerras en España y 
sus potenciales características transnacionales. 

1.2 Establecer los elementos de continuidad y discontinuidad presentes en los regímenes dictatoriales de Primo de Rivera y 
Franco en sus concepciones sobre la “democracia orgánica” y en sus referencias a los modelos internacionales. 

Objetivo general 2: Estudiar el impacto de los nuevos escenarios políticos en la configuración de la democracia en los años 
posteriores a las dos grandes guerras mundiales 

Objetivos específicos del subproyecto 1:

2.1 El debate intelectual en Europa sobre la naturaleza de la democracia posterior a 1945. 

2.2. Calibrar las narrativas sobre la democracia que desarrollaron los partidos conservadores en Francia, Italia, Bélgica y 
Alemania occidental, especialmente la pervivencia en ellas de valores autoritarios procedentes del periodo de entreguerras 
(orden, anticomunismo, aversión a las masas, etc.), a través tanto de los ojos del personal diplomático español en dichos países
como de la correspondencia mantenida por autoridades e intelectuales franquistas con autoridades e intelectuales de dichos 
países. 

2.3. Estudiar la mirada hacia España de Alemania, Italia y Francia.



Objetivos

Objetivo general 3: Analizar las reflexiones sobre la democracia y las políticas de las dictaduras lideradas Miguel Primo de 
Rivera y Francisco Franco y sus relaciones con intelectuales y regímenes autoritarios europeos y americanos

Objetivos específicos del subproyecto 1:

3.1. Estudiar el discurso sobre la democracia orgánica en la España de Franco a lo largo del tiempo: principales ideas, orígenes 
intelectuales y puntos de contacto con las narrativas europeas conservadoras sobre la democracia. 
3.2. Analizar la mirada de España hacia Italia, Alemania y Francia como regímenes expuestos al fascismo y sometidos a una 
nueva etapa de consolidación democrática. 
3.3. Considerar el papel de los países del este europeo y los países latinoamericanos como referencias de modelos alternativos
planteados por la democracia liberal-capitalista liderada por los EE.UU. 

Objetivo general 4: Consolidar un equipo de investigadores internacional en el análisis transnacional de los desafíos a la 
democracia durante el siglo XX. 

Como consecuencia de los objetivos previos planteados, este proyecto coordinado busca consolidar en el tiempo un grupo de 
investigadores que establezcan contactos sólidos y continuados con el exterior sobre el tema de la construcción de la 
democracia en el siglo XX, que permita establecer un diálogo con la historiografía internacional sobre el tema, haciendo que el 
caso español gane peso en ese debate intelectual y permita la promoción internacional de nuevas generaciones de 
investigadores.



Desarrollo

En el primer año, la idea sería de barrido bibliográfico, con celebración de un seminario organizado por los 
miembros del proyecto sobre la temática de la implantación de la democracia en la posguerra. También 
se inicia el trabajo con los periódicos y se hace una cata precisa de los contenidos de los archivos 
nacionales e internacionales.
Segundo año: Trabajo con archivos españoles y extranjeros, cada uno en su ámbito y según el país y el 
idioma de especialización. Trabajo también con periódicos y revistas. Desarrollo del proyecto de 
digitalización, entrevistas y organización de un primer congreso sobre España en la Europa de postguerra.
Tercer año: Avance en el trabajo con los archivos españoles y extranjeros, periódicos y otras fuentes 
particulares. Preparación para la revista Ayer, Historia y Política u otra de nivel equivalente de un dossier 
en donde se trasladen los principales avances de la investigación por una buena parte de los miembros 
del proyecto. Participación en otras iniciativas conjuntas con el otro subproyecto.
Cuarto año: Celebración de un seminario conclusivo. Trabajo en un libro sobre España y la democracia 
europea que acoja las conclusiones de ambos subproyectos y en donde se vuelque el trabajo de años 
anteriores. En este año se concluirá el trabajo de archivo, periódicos, entrevistas y se habrá utilizado la 
web y los canales de difusión digitales para dar a conocer el trabajo del grupo así como la difusión de sus 
resultados a través de la participación en congresos, seminarios y otros tipo de iniciativas de difusión.



Resultados

-Página web creada: poscom.es

-Organización de un seminario permanente: Seminario Permanente “La Democracia y sus 
enemigos en el mundo contemporáneo”, Universidad de Zaragoza – Universitè Grenoble Alpes. 

-Organización de encuentros científicos: Jornadas Internacionales “La democracia de posguerra. 
Como se construyó un modelo exitoso”, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 26 y 27de mayo de 2022. 

-Participación en varios congresos , seminarios y encuentros científicos: XXIII World Congress of 
Historical Sciences, Poznan (Polonia), Agosto 2022; III Seminari d’Història Politica i Cultural, Universitat de 
Girona, abril de 2022; Seminario on line “Fascismo después del fascismo. La Falange durante la dictadura 
franquista (1945-1975)”, 11 de mayo 2022, Università degli Studi di Perugia, Italia. Congreso internacional 
Derechas, Historia y Memoria: Teoría y praxis de las dictaduras en el poder, Universidad Autónoma de 
Madrid, Madrid,  23-25 de marzo 2022 ; II Congreso Internacional de la Sección de Historia 
Contemporánea de la Universitat de Barcelona, “Herencias: Legacies”, Universitat de Barcelona, 
Barcelona, 22-24 junio 2022.

-Publicaciones en marcha y en prensa.
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