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En el año 1939 España ha tomado el poder y un régimen dictatorial la dictadora del 

régimen Franquista tuvo treinta y seis años, es decir desde el año 1939 donde terminó la 

guerra civil hasta el año 1975 donde podría fin a este régimen y su fallecimiento del principal 

personaje. 

Dentro de eso, el régimen franquista y el mismo general intentaron aproximarse al 

mundo árabe y musulmán y en que cobraran una gran importancia en cuanto de las relaciones 

de amistad e interés entre ambos con los líderes de los países árabes; tal como, Marruecos, 

Egipto, Sáhara Occidental y Palestina por sus riquezas que las tuvieron. 

Desde entonces nuestro trabajo constituye el punto de partida de una reflexión sobre 

nuestro tema que es las relaciones franquistas con los países arabo musulmanes, amistad e 

interés; pues, intentamos dar una aproximación clara sobre la relación hispánica con los países 

musulmanes y árabes tras el periodo franquismo, intentado explicar más con detalles este 

acontecimiento. 

Con respeto a los investigadores y lo que hemos leído hemos intentado analizar todos los 

acontecimientos que tiene relación con nuestra investigación para llegar a la problemática 

siguiente ¿cómo eran las relaciones franquistas con los países árabe-musulmanes de amistad o 

más bien de interés? Y responder a ciertas preguntas, que son: 

¿Qué es el Franquismo y como era su dictadora? 

¿Cómo era la relación entre España y el Mundo Árabe-musulmán? 

¿Esta relación era de amistad o de interés? 

Los motivos que nos empujado a escoger este tema son muchos, Primero, la relevancia 

del periodo del Franquismo; Segundo, la relación entre España come m mundo árabe sin 

olvidar la fuerte personalidad de francisco Franco Bohamonde también, la relación de la 

amistad interesada por ambos Estados. Y conseguimos a una respuesta a todas nuestra 

investigación seguimos un método analítico e histórico. 

Hay que tener cuenta que las razones principales de la elección del tema es la 

disponibilidad de fuentes y esta carencia y escasez del tiempo en el año 2020. 

Era muy difícil y para no decir imposible de acudir los libros solamente los artículos. 

Para llenar este vacío fueron obligados de acudir a las fuentes digitales y electrónicas y los 
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artículos de revistas, tal como, los trabajos de Miguel Hernando de Larramendi, Piazza 

Bárbara Azóala, García Bernabé López. 

Por tanto, esta memoria de Master tiene interés histórico en el que muchos historiadores e 

investigadores han hablado sobre este tema. 

Pues, tomando como ejemplo del autor Ramón tomamos en su libro “Historia de España” 

dirigida por Miguel Artola en el que se indica” La república y la de las relaciones de España 

con los países arabo-musulmanes y se han explicado el hecho del Mediterráneo que se han 

convertido en uno de los ejes de la política exterior española. 

Estructuralmente, nuestro presente trabajo abarca dos capítulos, el primer capítulo 

titulado la dictadura de Franco 1936-19750 se centra sobre las características fundamentales 

del franquismo. 

Hemos mostrado cuatro títulos; primero; las características del franquismo donde 

mencionamos las bases ideológicas, sociales y jurídicas y también la política exterior de 

España y terminamos con todas las relaciones de España con el mundo árabe donde 

mencionamos la relación de España con: Marruecos, Egipto, Palestina y Sáhara Occidental. 

En el segundo capítulo titulado las relaciones franquistas con los países arabo-

musulmanes; amistad e interés. En primer lugar, hemos empezado por la tradicional amistad 

hispano-árabe. Además los convenios  políticos entre España y el mundo árabe. También, la 

colaboración económica, terminamos con los manifestaciones culturales. 

En segundo lugar, hemos empezado por el interés entre España y el mundo árabe, 

también mencionamos el intercambio de intereses, además de eso, intentamos dar los 

beneficios de las materias primas y como último punto en nuestro trabajo, hemos mencionado 

la búsqueda de aliados a través de la propaganda.  
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Durante el siglo XIX hasta el siglo XX, es decir la guerra voy ha terminado el 1 de abril de 

1939, España se convirtió a un país de la dictadura militar. En este momento España fue 

liderada por el general Francisco Franco Bahamonde con su denominación del Caudillo. Por 

eso fue adoptó su mandato por su nombre en que llamó el Franquismo. Con esta dictadura, 

España cobrarán unos relaciones con el mundo árabe y por porte de los líderes de los países 

arsbomusulmanes 

Pues aquí intentamos dar las características y las bases del franquismo, además, intentamos 

mencionar la política exterior de España hacia el mundo árabe. O sea rodeado en nuestra 

mente un interegante elemental ¿Cómo era la política exterior de España hacia el mundo 

árabe y como era su dictadura durante el franquismo? 

 

1. Las características del franquismo 

   Antes de hablar sobre las características tenemos que saber este personaje y su régimen 

franquista. 

La historia contemporánea de España transcare entre 1939 y la actualidad desde el principio 

del siglo XX, está dividido en dos etapas más grandes en la histografiá: primero de 1939 a 

1979, España su poder era militar por el mismo personaje de Francisco Franco que fue militar. 

La segunda comenzó desde la muerte de Franco con el 20 de noviembre de 1975 hasta el 

presente día en que España ha sido democrática. 

 Pues, la dictadura de Franco tuvo casi cuarenta años en que siguiendo un modelo de los 

regímenes fascitas como Alemania e Italia. Se caracterizó por la dictadura personal y en que 

sea defensor y combatiente de España. 

La segunda comenzó desde la muerte de Franco en el 20 de noviembre de 1975, hasta el 

presente día en que España ha sido democrática. 

Pues, la dictadura de Franco tuvo casi cuarenta años en que siguiendo un modelo de los 

regiones fascistas como Alemania e Italia, se caracterizó por la dictadura personal y en que 

sea defensor y combatiente de España por corporativismo de la fuerte presencia de la religión 

y que este rasgo nació en el año 1933 que era similar de los fascistas italianos pero marcaron
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junto en la Iglesia, también otra faceta del control de los medios de comunicación de masas 

que sea la prensa o la radio eran controlado por el gobernante para regular la opinión publica 

suprimida o cualquier pensamiento contra el régimen. 

Entonces,  los medios de comunicación eran controlados y organizados por parte de los 

militares sin protestas y sin huelgas a causa de los medios de masas. 

2. Las bases del régimen Franquista 

La dictadura del gobierno Franco hizo unas bases y limites hacia sus gobiernos, que fue 

un líderautoritario y militar, entonces,  estos límites que eran conservador hacia la ideología y 

encuentro el sistema social era de la Falange y la iglesia que fueron unas líneas rojas para él. 

Además,  el régimenpolítico fue de las legas o referéndum que hizo por apoyar su mandato. 

Como lo hemos aludido antes,  el general Franco y como los otros líderes  fueron 

conservados a sus países  y la fuerte personalidad del gobernante su ayuda a sostener su 

régimen hacia la sociedad en que vivimos y mejorara las condiciones de las unidas de la 

población. 

 Gracias a eso,  las bases del régimenfranquista hadebido en tres bases; primero,  las 

bases ideológicas, eran forma parte de su manera de pensamiento y se caracterizó por las 

ismos, luego las bases sociales,  ha presentado la sociedad española sobre todo la Falange y la 

Iglesia, al final,  las bases jurídicas eran las legas que ha metido por el general Franco  para 

organizar la sociedad y he construido un país legalmente. 

2.1 Bases Ideológicas 

Como hemos visto en las líneasinteriores, las bases ideologías eran del creado patriótico 

o bien de la dictadura y sobre todo la ideología. 

Destacamos de esto,  una faceta del autoritarismo, es decir que el país debe tener un 

gobernador o un líder que tuvo un poder para gobernar su país,  

Esto último tuvo un poder a la extrema derecha1, en que el intento dominar las aspectos 

de la vida social y nacional mediante una organizacióndirigida por el mismo personaje que 

sea el defensor por su patria,  segundo, mencionamos la faceta de la concentración del poder 



 Capitulo I.          La Dictadura de Franco 1939-1975 
 

6 

 

político en una sola persona que es el caudillo; fue un elemento clave para que Franco fue un 

militar, tercero, el rasgo de culto, el caudillo que en este sentido 

requiere a la democracia del caudillo en la sociedad española que fue el salvador de España, 

cuatro, totalitarismo,  era siempre el total de ellos,  y su régimen ha dominado a todos los 

aspectos de la vida que era dirigido por el FET y las JONS, cinco la defensa de la unidad de la 

patria, es decir queLa segunda comenzó desde la muerte de Franco en el 20 de noviembre de 

1975, hasta el presente día en que España ha sido democrática. 

Pues, la dictadura de Franco tuvo casi cuarenta años en que siguiendo un modelo de los 

regiones fascistas como Alemania e Italia, se caracterizó por la dictadura personal y en que 

sea defensor y combatiente de España por corporativismo de la fuerte presencia de la religión 

y que este rasgo nació en el año 1933 que era similar de los fascistas italianos pero marcaron 

junto en la Iglesia, también otra faceta del control de los medios de comunicación de masas 

que sea la prensa o la radio eran controlado por el gobernante para regular la opinión publica 

suprimida o cualquier pensamiento contra el régimen. 

Entonces,  los medios de comunicación eran controlados y organizados por parte de los 

militares sin protestas y sin huelgas a causa de los medios de masas. 

 

2.2 Bases sociales 

Los bases sociales pasó por tres apoyos,  primero,  la base del ejército, que el 

principalinstrumento del régimen para garantizar la represión por parte del general Franco, 

además el rasgo de la Iglesia también como un medio usado para legitimar el régimentambién 

ha sido espacio de las practicas regionales y era como un estado confesional donde el dictador 

protege este estado. El último,  la base de los grupos sociales fue la clasificación del nivel de 

vida. 

Destacamos de eso, la oligarquíaterrateniente y financiera, también han sido las clases 

medias rurales del norte y Castilla que estaban bajo la fuerte y eran influidos por la 

religióncatólica. 
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Además, ha sido empresarios industriales, luego obraros la política, y también las clases 

de vida ha debido en dos clases, primero clases de pequeñas burguesías enriquecido y las 

clases medias con cierto nivel de vida. 

2.3 las Bases jurídicas 

Las bases jurídicas del régimen Franquista era concentrado en las leyes de sistema 

político, por eso,  en la época de Franco ha sido una sensibilidad política en la influencia de 

las decisiones tomadas. A consecuencia de eso,  Franco ha perdido unos leyes para regular la 

sociedad española y que están bajo de él. 

En cronológicamente de las leyes empezaron con: primero,  el fuero de trabajo ha 

ocurrido en en año 193 esta fecha era ante del Franquismo y que era durante la guerra civil en 

que establecía el sindicato único.  

Segundo,  la ley de la constitución de cortes o ley de cortes en el 17 de junio de 1942, se 

crean las cortes Franquistas y era  una asamblea consultiva. 

Tercero, el fuero de los españoles en el 13 de julio de 1945, y que ha cambiado en el año 

1967, esta ley era un conjunto de derechos sin garantía, es decir reunió los derechos y los 

obligaciones de los españoles en un plan,  estos derechos eran la libertad,  la expresión, el 

trabajo, la educación... estos no había existido.  

Cuatro,  en el mismo año ha creado una ley de referéndum que era consulta popular 

convocada por el dictador y en el mismo tiempo era una operación de maquillaje para cubrir 

la verdad. 

Cinco,  ley de sucesión se celebra en el 9 de julio de 1947, este referéndum define España 

como monarquíacatólica, también Franco era el Jefe del estado y nombrara a su sucesor2. 

Sexto, la ley de principios del movimiento nacional en el año 17 de mayo de 1958 fue 

creado,  esta ley representa la falange como un partido único  en España 

3. La política exterior de España 

   Desde los años ochenta hasta la actualidad, vimos que ha sido la independencia de los países 

africanos. 
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Pues, destacamos de eso la independencia de Marruecos que fue el año 19561  y el de la 

Sáhara Occidental en el año 1959, y el caso de Palestina era hasta quisiera tomar la 

independencia y su posición como cualquier país árabe. Pues, el mundo Árabe y Musulmán 

ha sido una de las áreas geográficas en la acción de la política exterior en las que la 

diplomática española ha podido una ambición al otro. Sin embargo, este emergentes que se 

han situado en el Noreste de África2. 

Por eso, la política exterior de España, tuvo dos polos de activación; por una parte , el 

Magreb y por otra parte el conflicto árabe3, es decir que está relación era como una fiesta que 

han merecido una Mejor atención a los países árabes musulmanes. También ،está relación con 

los países del Mediterráneo como una clave sin llaves, eso según la intensidad y los estrechos 

entreambos. 

Además, está política se extiende a los diferentes apoyos de la sociedad española. Por eso 

está política este con motivos o intereses, de esto, ha sido el intercambio de las culturase 

productos, materias, primas, acuerdos o tratados. La política exterior de España ha sido 

conectada, también con la diplomática y que era importante al nivel de las relaciones 

turísticas, culturales, aéreas comerciales por ambas naciones. 

Al final, la política exterior de España ha sido destinada porlas naciones árabes y es 

decir, que tuvo dos ambientes: primera, de la geografía era la relación de estos países en la 

cual su interés, y la segunda era la relación de la política de las países árabes y musulmanes. 

Además, de eso el objetivo principal era la conservación de una primera territorio en los 

países árabosmusulmánes. También, con el plan internacional, España ha sido mucha más 

abierta al exterior deragalir su situación política del país, está obligación a contras en los 

países magrebíes y del comenté Medio para dar unos resultadosrápidos para el desarrollo4y 

por las....en que las tuvieron estos países. 

 

4. La relación Hispano-árabe 

                                                           
1TamanesRoman., la república, La era de Franco, Alianza, Madrid, 1988 
2TamamesKanón, Historia de España, la República. La era de Franco. Alianza, Madrid, 1988, pág 263. 
3 Enrique Pérez Ramírez, las relaciones bilaterales españoles con los países árabes musulmanes en materia de 
defensa: Logros y nuevos ratos, pág 183. 
4 Jullian. Maritino, civilisation espagnole, Hachette, 2010, paris, pág 28 



 Capitulo I.          La Dictadura de Franco 1939-1975 
 

9 

 

Cada país debe tener una relación con el otro,  por eso, España ha tenido unos contactos 

con el mundo árabe, por otra parte esta relación mutua era de intereses como una 

consecuencia de concordia. 

Pues el mundo Arabo-musulmán se extiende desde África hasta Indonesia donde 

encontramos habitantes de origen musulmán, este último tuvo unas relaciones con España,  

destacamos  de eso,  la relación entre España y Marruecos era mucho másdifícil aunque tuvo 

contactos con España, esto a causa del conflicto a la fricción o mejor dicho la .... Sobre los 

dos territorios de Ceuta y Melilla1, y tenemos también el caso de Egipto y su relación con 

España desde el principio de siglo XIX, y también sufrió mucho de  atraves de las condiciones 

del pasado aunque de eso, tuvo una relación de diplomacia y mucho más de interés5, y este a 

parte de la llegada del coronal Gamel Abd Nacer con El propio Franco y el caso de Palestina 

junto con Sahara Occidental había relación de deferentes envíalos pero no existían una 

relación verdadera solamente una relación de Interés sobre los dos países. 

Las relaciones encontradas eran relaciones de Interés con primer nivel,  luego relación 

diplomática en segundo nivel, y sin embargo, todas las relaciones que sean amistad, 

comercial, cooperación, visitas son relaciones de geopolítica entre ambos partes. 

Por eso,  el mundo árabe y musulmán era uno de los espacios geográficos atractivos por 

parte de la política española6, y la zona norte de África era mucho más la sede del interés 

español. 

4.1 España con Marruecos 

Marruecos es un paísÁrabe de origen musulmán, se sitúa en el norte de África con 

446,555 km,  de superficie7, tiene una frontera al Mar Mediterráneo, su régimen es Monarquía 

desde los reyes y sultanes quieneshan gobernado.  

Como hemos aludido antes, que la relación entre España y Marruecos era muy compleja 

a causa de las reivindicadores de ceuta y Melilla junto con la ocupación de Tánger, Tarfaya 

ysidiIfni por parte de los españoles. 

                                                           
5 Jullian, Maritino., Civilisation espagnol, ed. Hachette, paris, 3ed. 2005, 2007,2010.pag.28 
6 De Larrmendi ,MiguelMernando., Las relaciones exteriores de España con el Mundo Árabe y Musulmán 
durante el siglo XX.pág.52. 
7PazzaBarbara Azoala,Gonzalez.,Estado de caso de la política exterior española hacia el mundo 
arabe:Egipto,num12,2012.pag. 87. 
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Añadimos, la guerra de África o mejor dicho el ejército de África, esta relación era llegar  

y realizar su objetivo de independencia a Marruecos.  

Por eso la relación entre Marruecos y España era de la antigüedad desde el siglo XVIII 

de la ocupación de Tánger8, por parte de los españoles, sigue siendo la participación del 

gobierno español junto con el SultánMarroquí en la guerra civil.  

Con la llegada de Franco,  los paísesárabes conocieron sus independencias por parte de 

los españoles y con la ONU, citamos como la independencia de Túnez en el año 1954, y dos 

años después Marruecos ha obtenido su independencia y donde también ha aprovechado del 

gobierno Franquista de la visita de Mohamed V9 a Madrid en fecha de 14 de junio de 1940, 

las tropas españolas centrando en el protectorado de Marruecos ocupando la ciudad de Cueta 

y Melilla eran como un sede de interés por los españoles con su geografía que las tuvieron 

junto a lejanía con España, también, en que el Mar Mediterráneo era enlace entre ambos10,  

además la fecha de 1956, Marruecos era como miembro de ONU en que celebró su 

independencia y dos años después ha recuperado la provincia de Tarfaya que estaba antes 

bajo el mando español. 

A consecuencia de estos acontecimientos que es el en mes de febrero de 1961 murió el 

majestad Mohammed. Luego un mes después Muley Hassan era su sucesor de Marruecos 

llamado el Rey y con la su visiva de los actos ocurridos, Marruecos ha sido una Monarquía 

junto con la fecha de 1969, la ciudad de Sid iIfni fue liberada. Después de la muerte de Franco 

y con la fecha de 1975 ha sido una marcha verde de 550000 voluntariosmarroquíes 

respondiendo su rey para poder los marroquíes superviera el Sahara junto con este año firmo 

un acuerdo a Madrid para Marruecos se adueñado el Sahara y que ser la madre patria para este 

acuerdo realizado. 

Al final, la relación entre Marruecos y España ha sido de unos conflictos entre ambos, 

pero la cual ha sido una relación de interés por parte de España. 

4.1.1 la colonización de Cueta y Melilla  

                                                           
8RamorezEnrique,Ferez., Relaciones Bilaterales españolas con paisesarabes-musulmanes en materia de defensa: 
logros y mersas retos.pág.178. 
9Calduch, R., Dominica de la sociedad internacional, Ed, Ceura,  Madrid, 1993,pág.10. 
10 Ibid., pág.11. 
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El final del siglo XV, Cueta y Melilla son dos en claves marroquíes en España, el 

regresar   a la historia, las dos son territoriosautónomasmáspequeñas en España11. 

Es decir, estos dos enclaves  son de Marruecos y bajo el mando español, pero los 

marroquíes quisieron tomar estos dos territorios y son colonizadores por parte de España.  

Cueta tuvo 19km² a una población de 75000 habitantes, junto Melilla tuvo 12km², esta 

ciudad contiene 66000 habitantes,  en el año 2008.  

La ubicacióngeográfica de Cueta era muy importante, en términos del comercio y el 

movimiento comercial y militar, debido a la ubicaciónestratégica en el estrecho de Gibraltar, 

ya que conecta las aguas del Mar Mediterráneo con las aguas del OceánicoAtlántico, la 

monada oficial de Cueta es de Euro, que forma parte de una zona bajos impuestos por parte de 

los españoles, lo que fomentaría la actividad comercial de esta ciudad12, el sector pesquero y 

él servicio son los pilares más importantes de la económica de Cueta, como sabemos que 

Cueta es uno de los puertos españoles en la costa norte africana junto con Melilla. 

También han sido como los puertos petroleros y centros pesqueros. La economía de 

Cueta depende principalmente del puerto y el comercio minorista, y la ciudad se 

caracterizapor recibir grandes cantidades transportadores diarios desde España, las zocas y 

restaurantes de ciudad son hermosos, Cueta es una ciudad pequeña y con el servicio de 

autobuses que cubre mayor parte de la ciudad. 

Ahora bien,  Melilla se sitúa el norte este Africano, continente y entre el Mar de Albarán 

y las astas de la economía de Melilla tuviera en sector  de los servicios como el caso de Cueta 

que era importante, también las administraciones publicas junto con Cueta que es el comercio 

transporte y hostelería porque tuviera los puertos más famosas como puerto de Santiago. 

Los dos territorios convertidos los mismos sectores desde el comercio, puertos hostelería 

hasta la industria con menos porcentaje de los demás sectores. 

                                                           

11Jullian, Maritine., Civilisation espagnol, ed. Hachette, paris, 3ed. 2005,2007,2010, pág. 85-86. 

12
file:///C:/Users/acer/Downloads/Dialnet-LasRelacionesEntreEspanaYMarruecosSegunSusTratados-

1446356.pdf 
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Al final, la colonización de Cueta y Melilla era el 27 de noviembre de 191213. Estas 

ciudades se convirtieron en el protectorado español aun autonomías  españolas según el 

acuerdo Tripartidos firmados por España y Marruecos14, para poder Marruecos regresar las 

dos territorios suyos,  por eso la historia de Cueta junto Melilla era desde la edad 

antiguaIslámica y  la edad moderna era mucho más compleja acausa que era aun día la lengua 

hablante era el castellano. 

4.2 España con Egipto 

Egipto es un país árabe musulmán, tuvo 10001,450km², de superfecia1, es ubicada en el 

extremo noreste de África,  mientras que en Asia se encuentra en la península de Sinaí, está 

limitada con Sudan el sur, con Libia el oeste,  y con el estado de Palestina e Israel el noreste y 

el norte limitado con el Mar Mediterráneo y el sureste con el Mar Rojo. 

El regresar de la Historia de Egipto como una antigua país, que los primeros pobladores 

ha alcanzado de las riberas del rio Nilo, por eso la civilización egipcia se desarrolló desde los 

años remotos, también Egipto tiene una característica de la geografía con otros países a 

cercano15,  también  esta conocida por los pirámides de Kefren con monumentos  atractivos. 

Antes de periodo del Franquismo en el año 1922 Egipto declara su independencia por 

parte del Sultán Fuad en que fue proclamando el Rey y con la llegada del Coronal GamelAbd 

Nacer, el canal de Suez era a manos de los británicos. 

También en el año de 1967 las tropas egipcias entraron en Gaza que era la capital de 

Palestina y desencadena la guerra de los seis días. 

Tres años después,  murió Abd Nacer y su sucesor era Anuar El Sadat como nuevo  

presidente. 

Por fin, la relación entre España y Egipto era constante y estrecha con una relación 

diplomática, por lo tanto que en el año 1974 abrió el canal de Suez y corrió la guerra de seis 

días, añadimos de eso la relación entre ambos era relación bilateral con la embajada que tuvo 

España en Cairo como un centro de unión del Mediterráneo. 

4.3 España con Sahara Occidental 

                                                           
13https://es.wikipedia.org/wiki/Sahara_espa%C3%B1ol?fbclid=IwAR1NOQtBmGhhyBHFwwN6CBrAkOt1qT5
g3VkBM0dMBsEN5TAVBBJ1kQZS3U4 
14BensaadaFatimazahra., la politica cultural de España en Argelia (1962-2000), 2014, 2015,pág. 17 
15Ramirez enrique peréz .Op.cit.pág.178. 
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Sahara Occidental es un territorio de norte de África, situada en el extremo occidental a 

las orillas del oceánicoAtlántico y entre el este y el sur de Mauritania y el norte de Marruecos 

y esta limita el noreste con Argelia. 

También la población de Sahara Occidental eran bajo de la colonia de Marruecos, por lo 

tanto la capital de Sahara Occidental era Aaiún con 280000 de superficie de habitantes, la 

idioma oficial era el español con la lengua Hassania es dialecto Árabe,  tuvo dos 

monumentoshistóricos  que son el seguía el Hamra y el Rio de Oro, y estos son territorios de 

la antigua provincia español del Sahara español. 

Por lo tanto, la situación de Sahara Occidental por parte de Marruecos en el que se 

considerara como una parte de su provincia del Sur, el caso de Polisario era un movimiento de 

liberación nacional del Sahara Occidental en que trabajaba sobre la ocupación de Marruecos y 

ha conseguido  la autodeterminación del pueblo saharaui por parte de Mohamed 

SidiBrahimBasir  en los años noventa. 

Por eso,  la cuestión de Sahara Occidental se ha conocido como centro de la gravedad de 

las relaciones con los paísesmagrebíes, destacamos de eso, el caso de Marruecos se quisiera 

ocupar el trono de Sahara Occidental junto con Argelia donde defender el pueblo saharaui16. 

Últimamente,  la relación entre España y Sahara Occidental ha sido de una relación 

bilateral, junto el pueblo saharaui hasta hoy día era cuestionario y no ha obtenido su 

independencia total. 

Hasta hoy díaesta sufrido mucho  para tener sus derechos, es decir,  desde el año 1963 la 

posición del ONU por parte de la Sahara que era no autónoma mientras que todavía era bajo 

de los españoles. 

 

4.4 España con palestina  

         Palestina es un país árabe y musulmán ha ubicado en el posiciona Oriente, más de 

eso en el levantó Mediterráneo, que limita con Israel, Jordania, Egipto. También, ha sido 

                                                           
16Calduch,R., Dinamica de la Sociedad internacional, ed. Ceura,  Madrid,1993.pág.46. 
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considerado como el protestado en el que fue proclamada en el exilio en Argel en el 15 de 

noviembre de 1985. 

  También, palestina fue de la capital de Jerusalén, y la ciudad más poblada era Gaza. 

Además, la cuestión de palestina era mucho más difícil  a otros países árabes aún día no ha 

obtenido su independencia por parte Israelí. 

  Añadimos de eso, en el 9 de mayo de 1948 obligo España a posicionarse en una guerra, 

salvo España con Israel. También, un año después el apoyo de la ante de la ONU debido el 

aislamiento de Franco. Por eso la acción israelí ha influido en forma decisiva a la posición 

española a la posición Palestina. Junto también, dos años después del año 1967 ha rechazado 

la anexión de israelí de Jerusalén. 

   Por fin el problema de Palestina sigue hasta hoy día sin independencia por parte de 

Israel,Por eso, la relación de España junto de Palestina era interesada por la posición de 

Palestina que a un día era bajo la independencia israelí y no ha sido su proclamación de 

independencia o mejor dicho Isquilal como los otros países. 
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1. La tradicional amistad hispano-árabe 

Durante 40 años de la dictadura de Franco, en el cual el régimen surgió para Estabilidad 

del aislamiento internacional con medio de legitimar su posición el otro lado y la 

complicación del ámbito geográfico. El levantamiento del aislamiento por ONU que era la 

organización de Naciones Unidas y la búsqueda de votos para lograr la incorporación de 

España en el Congreso17. Por eso, la relación de la amistad entre las dos o más países también 

en una relación mutua entre ambos. Además de eso, la relación de la amistad entre las dos 

potencias fueron uno de los pilares de esta relación diplomática que volvería a la historia. Al 

regresar de la historia, desde los años remotos hasta la actualidad, por eso España tuvo unas 

relaciones amorosas, como ejemplo una relación entre el sultán de marroquí  y el ejército 

español. 

De esto, la relación de amistad era antigua. Las relaciones amorosas o conflictos a causa 

de la colonización tal como el caso de Cauta y Melilla por parte de España. Por eso la relación 

entre España y Marruecos era mucho más compleja aunque el general Franco quisiera a 

aproximarse a este país18. También, el caso de Palestina por la dependencia Israelí y la guerra 

de seis días por parte de Egipto. Y sin olvidar el caso del Sáhara Occidental por parte de 

Marruecos. 

A pesar de lo que ocurrió en estos países. España ha sido un medio de resolución entre 

ellos y para solucionar los problemas internas o externas de estos países. Entonces, España ha 

dejada unas huellas en estos países árabes tal como del arte. De este modo, las huellas eran 

puntos de la relación de la amistad de que está relación era antigua entre ambos desde la 

antigüedad y del periodo de fuero la actualidad. Sin tener en cuenta también en la dictadura 

del gobierno Franco se ha aproximado al exterior por parte del mundo arabo islámico para 

evitar las relaciones de odió, fricción y reivindicación a estos países y abrió una nueva página 

de amistad entre ambos y con estos países, mencionamos como ejemplo Mohamed Abdel 

Nacer de Marruecos con Franco y Gamel Abre Al Nacer con Franco..ect 

Por fin, la retórica de la amistad entre ambos sigue siendo a firmar un tratado de amistad 

y buena vanidad y la cooperación entre España y Marruecos en el año 1991. Por eso la 

tradicional amistad entre España y el mundo arabo islámico era antigua y ha sido seguida 

hasta el periodo de Franco. Y como cualquier país tuviera tener una relación de amistad con el 

                                                           
17Parón,Camila, la Terra incógnita, 6 marzo 2018. 
18 Jullian Martine, civilisation espagnol, ed Hachette, paris, 2010, págs 147-148. 
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otro y esto obligado para olvidar el pasado por parte del conflicto o guerra pasada hace años, 

y por el gobierno resolverá sus conflictos con paz  y la relación diplomática es relevante por 

los líderes. 

1.1 los convenios políticos entre España y el Mundo Árabe  

España con el Mundo Arabo-Islámico ha sido convenios como cualquier país en el 

Mundo,  la relación diplomática dijo a identificar aun mayor o menor cooperación entre 

ambas potencias, y este han dado un gran número de los tratados y los convenios firmados. 

En cuanto a los convenios, Marruecos ha sido en el segundo lugar con 22 en comprando 

a los otros países por la formación de convenios de diversas distintas que sea diplomática, 

cultural,  comercial..., desde el año 1956 han sido una declaración conjunta hispano-marroquí 

para declarar la independencia de Marruecos y empezó entre los estados, en cuanto a los 

convenios y también han sido firmar los acuerdos y tratados luego canjes por las dos. 

Egipto como un país árabe también ha sido firmado un convenio cultural que sentaba 

sobre el intercambio en los intervalos que sea científicos,  educativos. 

Egipto  era el segundo país del continente de Asia con el que España ha firmado un 

tratado cultural19. Pues los convenios firmaban por parte de España con Marruecos desde el 

año 1956 hasta el año 1958 donde España tuviera unos acuerdos de pagas de pastel o que sea 

comercial, por eso España se extendieron al mundo araboislámico para tener unas relaciones 

diplomáticas y estos ayudando a tener unos convenios políticos entre ambos países,  añadimos 

que también los  convenios entre hispano-marroquí sigue incluido la retrocesión de Tarfaya en 

1958, el conflicto de Ifni en 1969.3. Entonces,  encontrando la marcha verde de España en 

Sahara Occidental en 1975 y 1976 tras la muerte de Franco. 

Los conveniospolíticos han dejado la relación mutua entre los dos mundos,  y tuviera 

unas relaciones para las dos potencias y sobre todo los paísesárabes y que son colonizados. 

Al final,  los conveniospolíticos eran medios para tener una relación o unificación entre 

España y el mundo arabo islámico,  también tener la cooperación e intercambio entre ellos20. 

                                                           
19Ramorez Enrique,  Feréz., Relaciones Bilaterales españolas con paisesarabes-musulmanes en materia de 
defensa, pág. 184. 
20PazzaBarbara Azoala,Gonzalez.,Estado de caso de la política exterior española hacia el mundo 
arabe:Egipto,num12,2012.pág. 88. 
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Esto forma parte de la organización internacional con unos fines u objetivo de coordinar la 

política exterior entre ellos21. 

1.2 la colaboración económica  

A partir del periodo del Franquismo, la política exterior de España hacia el Mundo Árabe 

y musulmán ha sido aproximarse los ejes primordiales para la economía. 

El general Franco intentaba obtener el apoyo de los estados Arabes1, por eso la economía 

también ha sido desastre por la segunda guerra mundial y luego volviera el periodo de Franco. 

Entonces, España en aquel momento era totalmente aislada y su economía era en debilidad 

por eso,  España estaba obligada para tener una colaboración el exterior y abrió el comercio al 

exterior por parte de la economía, sin embargo,  la economía de solo país era insuficiente por 

los habitantes y ha obligado para tener relación con el exterior como ejemplo de las 

importaciones y exportaciones de las materias productos. 

El sector de la economía con era muy importante para cada país por parte de España 

hacia el mundo árabe. 

Destacamos como ejemplo, el caso de Egipto que en los años noventa se incorporó a la 

agregaduría en cuanto a la economía y el comercio de este pais. De esto,  es uno de los 

canales y un paralelo entre las dos. Sin embargo,  España como ha sido una grande potencia y 

este colonizadores a estos países 

Árabes donde dijo su poder y creo su posición en estos países, a causa de eso había 

creado un agencia española de cooperación internacional al desarrollo (AECID). 

Esta agencia se divide en tres grupos para ayudar los paises que están en una 

debilidadeconómica. Por eso esta agencia se divide en tres grupos que son; primero,  los 

países prioritarios que era de nivel alto por la recepción de la ayuda y con 70%. Este 

porcentaje era de los países mucho más del norte de África, citamos como ejemplo, 

Marruecos, Argelia, Túnez... Segundo, los países preferentes donde incluyen a Egipto y 

Jordania con menos porcentajes22.  

                                                           
21https://www.libertaddigital.com/cultura/historia/2020-01-17/jesus-lainz-
?fbclid=IwAR0MMbPNqAXUAFUYk2sMbAO57RscvnSSKAwZtNne3h7eAW0NhpjytpPdlwc 
 
22https://elordenmundial.com/amigos-con-intereses-espana-y-el-mundo-
arabe/?fbclid=IwAR3b9LpPKoJRiVefoC4l9DbaoLh3k6RYMqI1iLobLjR8j9foiJW4Am_dN18 
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De una manera global,  España ha merecido una gran atención en los paísesárabes y 

musulmanes en cuanto a la economía donde tuvo un intercambio similar, luego por parte de 

Marruecos, España ha sido interesada por su economía en cuanto de la pesca, entonces, 

Marruecos ha firmado unos acuerdos sobre la pesca en el 04 de enero de 196923. 

En esta fecha el reino de Marruecos ha sido una pesca marítima, y como sabemos que 

Marruecos es un país litoral y está en la frontera del Mar Mediterráneo. Eso ayuda para tener 

una posiciónrevulsiva para desarrollar la economía de ambos partes. 

La economía de España pasó por el sector Turismo que jugaba un papel primordial en la 

economía, en los años noventa, este sector ha desarrollado la industria, en efecto de la crisis 

económica que ha vivido España durante la guerra civil, luego la segunda guerra mundial, 

España contiene unas grandes comunidades autónomas tales; Cataluña , Andalucía,  Baleares, 

valencia y Madrid, estos comunidades eran emergentes para el turismo y con 90% de los 

turísticos extranjeros que seránárabes de origen musulmán o extranjeros de origen cristiano. 

En efecto se vieron a estos palacios donde había los momentos históricos y sus palacios 

geográficos que contienen estos comunidades, por eso España ha proclamado un precio bajo a 

los paísesMagrebíes y del oriente medio, estamos como ejemplo de estos países como 

Marruecos, Egipto y Turquía24, añadiendo,  de eso Madrid y Barcelona, también han sido uno 

de los palacios más atractivos de España y por sus grandes aeropuertos que las tuvieron. Por 

otro lado, los paísesárabes y musulmanes han compartido el mismo sector del turismo. 

Mencionamos que Marruecos tambiéntuvo unos grandes aeropuertos de Cueta y Melilla 

por parte de los turísticos españoles con mayor de la visita25,  sin embargo los otros sectores 

de ganadería, frutas, verduras y memoria, sobre todo las importaciones y exportaciones de 

estos productos entre ambos países,  y por la necesidad de las ventas de productos atraves de 

los habitantes. 

Sin embargo, el sector del Gas y Petróleo que son el motor de la economía de cada país 

que solamente el Sahara Occidental tuvo el caso del petróleo y vende con bajo precio. 

                                                           
23Enrique Pérez Ramírez, las relaciones bilaterales españoles con los países árabes musulmanes en materia de 

defensa: Logros y nuevos ratos.pag 184 
24 JullianMaritine., Civilsationespañola, haichette, Paris, 2010, págs. 139-140. 
25 Ibid.,pág.142. 
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Y los otros países que quedamos y estamos en nuestra investigación donde 

mencionamosEgipto, Marruecos y Palestina no la tenemos este sector. Sin embargo,  estos 

países lo que citamos antes,  tuvieron otros sectores deferente el otro. 

Mencionamos como ejemplo,  Marruecos era conocido por los monumentos del turismo 

y por parte del Cairo que era el centro de liga árabe.  

Por parte de Sahara Occidental era un pais rico por su productos y el mismo tiempo era 

pobre debido a la colonización por parte de Marruecos, y España defendiera a él,  y también 

Argelia era solo el pais que fue el defensor por la cuestiónsaharauis. Entonces,  este país tiene 

su requiza pero esta explotada por el otro. 

Sin embargo,  el caso de Palestina era excepcional por los otros países en que Palestina 

era aun dia colonizadora por Israel. 

La economía de esta pais era infiable para las necesidades del pueblo que había 

solamente el momento de Jerusalén. 

El final, la relevancia de la economía de España ha sido relacionada con los países arabo-

musulmanes, y era una relación mutua entre ambos países 

1.3 las manifestaciones culturales  

En la época del Franquismo, Franco intentó a ....a los países árabes para promover la 

lengua y la cultura en todo el mundo, eso debido al aislamiento internacional en que pondría 

el verdadero de la política cultural, de este modo,  España con el vecino país firmado unos 

acuerdos culturales,  esto con la creación de los otros culturales en Egipto,  Marruecos, 

Argelia, Túnez, Líbano y Jordania26,  entonces,  el firmar de los acuerdos entre ambos países 

permitieron un intercambio y una consolidación y la cooperación cultural mutua. 

Por este motivo, España empezó a formalizar su red o medio de la diplomacia, por eso 

han creado un delegado para los asuntos culturales exteriores para los dos regiones y han 

elevado unas representaciones de embajadas de España,  eso para tener una ampliación en la 

relación diplomática  sobre todo las embajadas por parte de los países magrebíes, citamos de 

eso que Marruecos abrió una embajada junto con la fecha de la independencia en el año 1956, 

                                                           
26AliRahmani,  Khadedja., Historia y memoria del Magreb, estudio comparativo,  pág.8. 
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y también Túnez abrió una embajada en el año 1957 y junto con Argelia donde abrió una 

embajada en el año 1962, de son las fechas de la independencia de cada país. 

De esto destacamos como ejemplo, el instituto Hispano-árabe de la  cultura hispánica fue 

creada en 1954, como un canal de las relaciones hispano-árabes que este instituto era como 

uno de los ejes de la colaboración política y cultural. 

Este instituto era como faceta compartida entre España y el mundo Árabe con las culturas 

que han embajado en las visitas de los embajadores y los lideres árabes en España. Además 

con el mando de Felipe Gonzalez y su ministro exterior Javier Salonas en el año 1995, su 

política ha sido desarrolladaa consejería por parte de las otras culturas y ha sido el aumento de 

los asuntos exteriores27. 

Como sabemos que Cairo es la capital de Egipto y era el palacio donde desarrolla los 

asuntos exteriores de los estados de liga árabe, por eso la relación cultural era mutua de un 

sentido de pagar y tuviera es decir cada pais abre su centros al extranjero y lo mismo,   en 

cuanto a la cultura y por parte de los estudios,  España abre unas becas a los estudiantes para 

poder estudiar los cursos en España para los estudiantes árabes en que participan cuarenta y 

siete países salvo Seria no participó en este programa.  

Además los oficinas de Instituto de Cervantes juega un papel relevante en el labor de la 

difusión español citamos como ejemplo el Instituto de Cervantes en Egipto28. 

Al final,  España ha aprovechado en sus importantes culturales para el Mundo Árabe y lo 

mismo para el otro que sea un intercambio cultural. 

 

 

2. El interés 

  Durante el reganen franquista desde el año 1939 hasta el año 1975, han cambiado la acción 

de la política exterior española hacia el mundo árabe. Esto significa que España ha seguido 

engiras más amplias para  ser países hermanos, y está a causa de las independencias de los 

países norteafricanos. Los intereses de España en el mundo árabe,  eran como consecuencia 

                                                           
27Piazza Barbara Azoala,Gonzalez.,Estado de caso de la política exterior española hacia el mundo 
arabe:Egipto,núm12,2012.pág. 93. 
28Ibíd.,pág. 193. 
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del apoyo de los estados del Oriente Medio. Sin embargo, el aislamiento internacional que las 

Naciones Unidas había impuesto a España en el año 194629 y este a causa de la segunda 

guerra mundial. Además, el generales Franco intentaba obtener un apoyo a los países de los 

estados árabes para salir del  aislamiento e incorporarse en la organización Unidas. Pues, la 

relación exterior española hacia el mundo árabe y musulmán ha sido uno de los pilares 

importantes de saber los intereses españoles hacia estos países. También, las relaciones 

comerciales han sido un modo del intercambio de los intereses y groso modo al espacio 

geográfico donde situará estos países, destacamos como ejemplo, el caso de Marruecos30. Por 

parte de Marruecos, los españoles 

Estánconcentrados en los dos territorios de Cuetay Melilla, pero los marroquíes quisieron 

tomar los dos enclaves por parte de España, sigue siendo su interés de España a Marruecos de 

los dos territoriosmás la cultura y la lengua, por eso,  España fue el segundo país comercial de 

Marruecos2. Además el interés de España hacia Marruecos se correspondió en el tratado 

Franco-español en el año 1912, en segundo lugar donde tuvo un interés hacia Egipto en los 

primeros años no han sido una relación directa entre ambos países,  pero con la llegada del 

Coronal GamelAbd El Nacer abrió una relaciónpolítica y diplomática,  por eso los 

diplomáticos españoles en Cairo jugaban un papel importante en la defensa de los intereses 

españoles ante la liga árabe.  

Y por parte de Egipto los intereses españoles eran el canal de Suez y port Said su aludir el 

interésagrónomo por parte de Egipto. En el que el sector de la agricultura es el motor de los 

países de tercer mundo, Añadimos de eso,  la crisis de Suez era afectada mucho en los 

paísesarables en el año 1956. 

En el primer lugar, la reacción española era proegipcia.Luego era antisepsia, en el tercer lugar 

el caso de la Sahara Occidental, que España su interés en este país era su posición que fue 

colonizador por parte de española y sigue bajo el mando español, de otra manera en este país 

fue de doble filo, primero,  era defensor de este país con la organización unidas con este 

congreso donde los árabes votaron a España para entrar en este organización y con la defensa 

de Argelia a este país como una potencia colonizadora y que era todavía en cuestión. 

                                                           
29Tamames, Ramón, Historia de España, la República. La era de Franco , Alianza, Madrid, 1988, pág 269. 
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El caso de Palestina su interés español hacia Palestina que no podemos decir es casi no tiene 

un interés hacia este país,  pero el caso de Palestina era excepcional aun presente hoy día no 

independiente por el caso Israel. 

Entonces, la entrada de España en la organización unida dijo la posibilidad entre ser con y 

contra,  es decir que España ha sido  con la liberación de Palestina como observador en la 

ONU y era contra el caso de ante Israelí. España en aquel tiempo era con Israel y luego era 

contra y ante la entrada de la ONU de los paísesárabes. 

Al final,  la acción de la política exterior ayuda mucho España a tener un interés en los 

estados de liga árabe, además el interés español era concentrado al Mar Mediterráneo y el 

Mundo Árabe como fronteras estratégicas. 

2.1 intercambio de intereses  

España ha tenido unas estrechas contractas a lo largo de la historia,  por eso su interés 

hacia el mundo árabe ha dejado el intercambio de interés entre ambos. 

España como cualquier pais tiene su interés y era interesado por el otro,  esto entra en el 

sentido de intercambio, en cuanto; a las relaciones comerciales diplomáticas, económicas...  

Destacamos de estas relaciones de intercambio del inicio de misiones y legaciones 

diplomáticas.  

También por el intercambio de las vistas que has sido influido por juntos países como 

visita deYaserArafet en el pasado,  donde han elegido Madrid como un espacio del congreso 

de la paz,  en cuanto el caso de la diplomacia de Palestina en que ha sido una embajada en 

Madrid,  España también tiene una embajada en el este de Jerusalén. En segundo lugar,  por 

parte de Egipto donde España ha creado una legación en Cairo. 

También la posición pro-árabe del régimen Franquista quedó influida durante los 

acontecimientos de la guerra, destacamos como la guerra de 48, es una guerra de la venta 

secreta del armamento en el que el gobierno español decidió la autorización de la venta 

secreta del armamento31 en el que pasó por Seria y menor medida a Egipto. 
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Más de eso el interés no era intercambio el armamento solo pero intercambiar los 

deferentes intervalos,  tal como,  la cultura,  la lengua, el comercio y el turismo, también por 

el caso de la enseñanza española abrió unas becas para los estudiantes de extranjero para 

poder estudiar, y en el mismo tiempo era beneficio para España intercambio de las 

experiencias de estos estudiantes y esto en el nivel de la diplomacia.  

Por fin, decimos que el intercambio de interés no es solamente de las materias primas de 

petróleo y el gas sino también eran los motores del país,  porque los demos  que sean el 

comercio de los importaciones y las exportaciones, la cultura y sobre todo la hazañas de 

Franco en estos países árabes,  tal; el Instituto de la cultura hispano-árabe en estos países,  

además la lengua ha dominado en los países colonizadores y que eran bajo el mando de un 

país dependiente era el castellano citamos como Cueta, aun día hablaran el castellano. 

2.2 los beneficios de las materias primas  

Como sabemos que las materias primas eran unos de los fundamentales del país que sea 

España o el mundo árabe y musulmán, cualquier país fue elevado su economía con las 

materias primas que el tuviera. 

Las materias primas son del petróleo y del gas de primer nivel,  luego vienen los otros 

productos energéticos,  alimentos,  la industria, pues estos son la evolución del desarrollo al 

país que tuviera requisas como el caso de Sahara Occidental en el que tuvo el petróleo pero ha 

exportado por los otros. 

De eso,  esta materia era atractiva por parte de Marruecos, sigue siendo Argelia ha 

defendido a este materia prima, entonces, las materias primas actuaron como revulsivo del 

interés entre España y los países vecinos, además en el periodo de Franquismo32, España 

sufrió mucho a causa de la crisis económica y esto debido al aislamiento internacional y las 

consecuencias que han dejado porla guerra civil durante tres años, luego por la segunda guerra 

mundial33, España ha tenido unas relaciones con los países árabes y musulmanes para salir de 

esa crisis, por eso España ha orientado el comercio vecino del extranjero, de un modo global,  

España ha sido uno de los países europeos grandes por su producción y exportación de las 
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materias por parte de la industria, sigue de este modo, los países árabes han comprado los 

aviones que está construida en España por parte de Marruecos y Egipto34. 

También las fuerzas armadas entre ambos países se han empleado desde las corbetas y 

patrulleros por parte de construcción de España de estos materiales, por lo tanto los 

paísesárabes y musulmanes son menos exportados  de las materias porque sus productos de la 

producción era menos caroa comparación del otro, por eso eran siempre importados de los 

productos españolas en primer nivel en armamento, luego estos países eran exportados del  

agroalimentario en gran cantidad. 

Al final,  España como un gran potencia erael exportador  después de Estados Unidos, 

Alemania y a los paísesárabes y musulmanes35. 

El comercio árabeha dado Unos resultados rápidos para España en la evolución de la 

económica. 

2.3 La búsqueda de aliados atraves de propaganda  

En la dictadura del general Franco surgió un nuevo concepto que se llama la propaganda, 

que era un medio de comunicación para la sociedad española,  también,  era como medio para 

rechazar y aceptar a los partidos políticosaunquehabíaúnico partido en España, en segundo 

lugar la búsqueda de aliados por parte de los españoles eran difícil a causa de la segunda 

guerra mundial, por eso los aliados eran grupos de países enfrentados al Eje y los más 

importantes eran el reino unido, los estados unidos, Francia y la uniónsoviética que ahora se 

llama Rusia. 

Y que en el año 1939, con la llegada del general Franco se inició la alianza entre Italia y 

Alemania con países del Eje36, además las tres potencias de Italia,  Alemania y Japón firmaron 

un famoso pacto Tripartito. 

Atraves de las potencias eran esperadosunosresultados de la ayuda recibida en la guerra 

civil por parte de España. 

                                                           
34PazzaBarbara Azoala,Gonzalez.Op.cit.pag.90. 
35Ibid., pág.91. 
36 Castello Jose, Emilio., España siglo XX 1939-1975, Anaya, Madrid,  1988.pág.92. 
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Por eso España cambio sus estatus de ser neutral,  luego cambiado del ser beligerante; es 

decir sin armas. Pero en la verdad y atraves de la propaganda cada díavolveríamás beligerante 

con el objetivo de la neutralidad. 

Por lo tanto el gobierno español ocupó la ciudad de Tánger por parte de Marruecos y 

poco antes volvió bajo el control española37. 

Al final la brusquedad de aliados atraves de la propaganda ha sido realizada por España 

con unos pactos firmados y por su sede de España  en el mundo. 

Para concluir todo,  decimos que las ambas relaciones de amistad y el interésestán 

presentes en el hecho que había una relación mutua entre España y el mundo arabomusulmán. 

Dentro de eso,  el interés fue el motivo de España en estos países y por eso han tenido 

una relación de amistad con unos convenios, y con una colaboracióneconómica, entonces,  el 

interés español hacia el mundo árabe ha sido como una fascita de intercambio las requizas de 

estos países y con la brusquedad de aliados bajo la denominación a la propaganda y esta 

figura del general ha presentado como el caudillo de paz y con él había salvado a España de la 

guerra. 

                                                           
37Tamanes Ramon., Op.cit.pag 205. 
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Al finalizar presente investigación científica y el hecho de todo esfuerzo intentamos 

mencionar que hemos obtenido unos resultados interesantes, primero logrando una imagen 

sobre el periodo del franquismo que duró treinta y seis años con una fidelidad y cuidados de 

su sociedad española, en que la falange española era un límite y un movimiento nacional 

donde destacamos en dentro que había solo partido único. Con esta dictadura fue difícil 

llamamiento por su secreta y organizado del hecho de los derechas. 

Segundo, hemos mostrado la relación entre España y el mundo árabe en que obtenemos 

está relación de mutua junto de las relaciones políticas con las visitas de los líderes árabes a 

España con vice versa, relaciones económicas con la colaboración económica de los 

productos  exportacionese importaciones de que compartan entre mismos. También, las 

relaciones bilaterales, de que la geografía de los países árabes en que centrándose mucho más 

en el Norte de África, destacamos de eso; Marruecos y Sáhara y poco los países del Medio 

Oriente. 

Tercero, la presencia de historia española en los países árabes a través de su red de 

representaciones en el exterior con los convenios ejecutada entre ambos. También, el 

Intercambio de los intereses por parte de los musulmanes árabes que sea las embajadas 

construidas junto países. 

Cuatro, hemos notado que la política exterior hacia los países árabes y musulmanes era 

fructífera y ha obtenido un objetivo de fortalecer su posición en estos países, además, su 

interés como un motivo de esta relación. 

Al final, las relaciones españolas con los países árabo-misulmanos en el Perú de Franco 

desde el año 1939  hasta el año 1975, está ficha de la muerte de Franco. Tanto, estas 

relaciones eran por el primer nivel del Interés. 

Para cada país su primer ambición era el interés y por su beneficio del mismo, luego era 

relación de amistad con nivel secundario, en que cada país está obligado para tener una 

tradicional amistad desde España junto el mundo árabe que sea de la cooperación o de los 

convenios para poder realizar su objetivo del Interés hacia los países árabes de origen 

musulmán. 

 Por eso, los resultados que hemos escogido de estas relaciones de amistad e interés era 

payar y tuvieron, esto debido a pagan algo para poder tener. 



Conclusión 

29 

 

Al final, queremos pedir disculpas por cualquier errortipográfico o escrito. También, 

queremos abrir unas disculpas para los futuros pistas o trabajos.
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Apéndice N°1: El General Francesco Franco 

 

 

 

 

 

 

Disponible en: [https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Monde/Franco-sera-
inhume-cathedrale-Madrid-2018-10-03-
1200973390?fbclid=IwAR1_Uh5uuwuEV6Fwwd0e99mdEzEHBMI7egMZRtXcyRlvl6K
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Apéndice N°2: España en su laberinto, en su jaula invisible, en su siglo XIX 
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espanola/?fbclid=IwAR39HQcY4TUZxDqfbHljHrDQ7_IGC6Q8fbaCv4om5n0OzMSLg
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Apéndice N°3: el mapa del mundo árabe 
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Résumé :Les relations de Franco avec les pays arabes musulmans; Amitié et intérêt 

Cette recherche scientifique est basée sur l'étude des relations extérieures de l'Espagne 
envers les pays arabes et musulmans dans le concept de relations d'amitié et 
d'intérêt.L'Espagne a été des contacts étroits et constants entre les pays par les pays 
arabes et musulmans.aussi, il est basé avec l'objectif qui était l'intérêt pour le nord de 
l'Afrique et étaient le renforcement de la position espagnole dans ces territoires de ces 
pays. en plus, l'amitié traditionnelle entre les deux pays pour leurs visites et la 
construction d'ambassades et la collaboration économique d'ensembles.Également les 
échanges culturels des deux États Enfin, les relations de l'Espagne avec le monde arabe 
étaient beaucoup plus intéressantes en raison de ses relations bilatérales et 
diplomatiques. 

mots clés: franquisme, pays arabes et musulmans, Espagne, amitié, intérêt. 

Abstract :Franco's Relations with the MuslimArab countries; Friendship and Interest 

This scientificresearchisbased on the study of the foreign relations of Spain towards the 
Arab and Muslim countries in the concept of relations of friendship and interest.Spain 
has been close and constant contacts by the countries by the Arab and 
Muslimcountries.also, itisbasedwith the objective thatwas the interest for the north of 
Africa and were the strengthening of the Spanish position in thoseterritories of these 
countries. in addition, the traditionalfriendshipbetweenboth countries for theirvisits and 
the construction of embassies and the economic collaboration of together.Also the 
cultural exchange of both states. Finally, Spain's relations with the Arab world wasmuch 
more of interest due to itsbilateral and diplomatic relations. 

keywords: Francoism, Arab and Muslim countries, Spain, friendship, interest. 
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