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REsniilEN.-A pesar de ser una de las seccioiles menos conocidas del par- 
tido único español durante los primeros años del franquismo, la Delegación 
Nacional del Servicio Exterior de FET jugó un papel destacado en la formu- 
lación y ejecución de una política internacional más dogmática y agresiva, 
centrada en las aspiraciones de imperialismo cultural hacia Iberoamérica, el 
control de las colonias españolas en el Nuevo Mundo. la vigilancia de los 
exiliados republicanos y la estrecha vinculación con los movimientos políticos 
afines de uno y otro lado de! Atlántico. Todo ello con vistas a reforzar la 

ición del Nuevo Estado en el subcontinente. Sin embargo. este proyecto 
diplomacia netamente revisionista fracasó de forma abrupta por las di- 
siones en el seno del aparato de poder franquista, la penuria de medios 
teriales, la escasa receptividad de los interlocutores ultramarinos y la 
sencia de una coyuntura internacional muy desfavorable, que estimuló 

tancia antifascista y obligó a la Falange Exterior a refugiarse en acti- 
s culturales para minorías antes de su virtual desaparición en las pos- 
ias de la 11 Guerra Mundial. 

s u s  CL~W: Edad Conternporánez, Siglo XX, España, América Latina, Relacio. 
nes Internacionales, Guerra Civil, Segunda Guerra Mundial, Fascis. 
mo, Falange, Franquismo. 

ABSTRACT.-T~~ Servicio Exterior de Falange aizd the Foieign Policy of the 
t fvanquism: pvevious considevations for theiv veseavch: In spite of be 
of the sections lest known o£ the single Spanish party during the first 

rs of the franquism, the Delegación Nacioiial del Senricio Exterior de 
layed an outstanding role in the formulation and execution of a more 
tic and aggressive international policy, centered in the ambition o£ the 
al imperialism towards Latin America, the control of the Spanish co- 
in the New World, the close vigilante of the adjacent politics move- 
from one and other side o£ the Atlantic. Al1 this, in order Lo reinforce 

ition of the Neur State in the Contitient. Otherivise, this clearly 
st diplomacy suddenly failled by interna1 dissensions in the franquisi 
ration, the absence of means, the small receptivity of the overseas 

rs, and the presence of a very davourable  intemational sitnation. 
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Ir stimulaies an &eneral actitude, against fascism, aild forced Lo the  pala11 
Exterior sheIrer in cultural actiivities f o r  minorities before i is  viriual d i  
pearance a t  f l ~ e  end oE the  Secoild World War. 

1. LO~S ORÍGENR-~ DE LA FALANGE EXTERIOR 

KBy wonns: Cantemporary Ase, Twuenty Centuw, Spah,  Latin America, Intern 
*tonal ~ ~ j ~ i i ~ ~ ~ ,  spanish Civil war, Secona Worid War, Fascism, 

El nacimiento de la Falange Exterior parece producirse en prima. 

lange, Franquism. 
Vera-verano 1935, coincidiendo de hecho con el inicio de la ayuda 

et3io.de Amadeo Landini, cónsul y agregado de prensa 
fs, recibió personalmente José Antonio Prjmo de  ~ i .  

Durante 10s años de la guerra civil y los primeros de la Posguer vera en la capital francesa de junio a diciembre de ese año, Según 
el Servicio Exterior de Falange Española fue el encargado de i m ~ u l  datos Procedentes de la propia Falange Exterior, Primo de Rivera 
buena parte de la delicada tarea de propaganda del nuevo r é g h e  había estado en Miián el 8 de mayo de 1935, durante su último viaje 
en el extranjero. SU actuación concreta en América sigue siendo a a Italia. Aunque vio frustradas sus esperanzas de entrevistarse col1 
en gran parte una incógnita. En su época solo mereció 10s honores Mussolini, en el traXLWIr~0 de su estancia se ultimaron 10s detalles 
unos pocos libros y artículos descalificatorios (1) Y de colltados de la subvención (4). En la capital lombarda, el líder falangista dio 
lletos de propaganda editados por el propio Servicio Exterior ( algunas directrices a un grupo de estudiantes españoles simpatizantes 

los últimos años, el  interés por la organización interna de 10 Para conformar un núcleo nacional-sindicalista, cuyo nacimiento ~ f i .  

un estudioso ha definido como "nuestro particular Behemoth" -es cial se constata e l  1.O de enero de 1936 como Sede de la F ~ ] ~ ~ ~ ~  

la estructura del partido único en un Estado con inciales ve xterior en el núm. 71 del Foro Bonapai.te. 

dades totalitarias- y la atención prestada a la política exterior El estallido de la guerra civil no fue sólo una querella dolnéstica, 

los primeros tiempos del régimen, ha permitido la floración de inL 0 que co~~n1ocionó también a las colonias de emigrantes españoles, 

tigacionw avaladas en la mayoría de los casos Por documentación e Comenzaron una polarización irreversible. Tras unas semanas de 

primera mano (3 ) .  nfusión, creada por las noticias contradictorias procedentes de la 
ninsula, en septiembre de 1936 comenzó a abrirse paso la evidencia 
un conflicto prolongado. En consecuencia, comenzaron a llegar de 

(1) El más destacada es de CHASE, Allan: Foiorige. El Ejército Secreto dei 
en , ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ,  L~ xabana,  d. Caribe, 1943. Otsos libros y artículos de carácter mérica hacia la zona insurrecta importantes envios de viveres, ropa 
falangista en esa época: The Sparzish Falange Prograiu for Lafin Aiilerica, Wa medicinas, buena parte de los cuales fueron recibidos, organizados 
ton D. C., office of Strategic Services, 1944, y SOUTH\~ 'ORTH~ Herbert R.: repartidos por Manuel Hedilla, recién nombrado Jefe de la ~~~t~ 
~ ~ ~ ~ i ~ i ,  phalanx in Latin A~ner ica~ ,  en Foreign Aflaivs (Nueva York), X-19 

Mando Provisional de FE. El 6 de octubre, dicha Junta de blando 
págs. 148-153. 

(2) ~1 lnás conocido es el de U L ~ R U ~ A ,  Federico de: La Falalag@ Exterior, P reunió en Sevilla y, entre otras iniciativas, decidió -favorecer la 
en los Talleres ~ l d u s  de Santalides e11 octubre de 1938. stitución de organismos de Falange en la República &gentina, 

(3) E~~~~ ellas, los libros de VEGA, Bernardo: Arazisrno, lascisrlio Y inIo~%isr ba Y otros paises hispanoamericanos", y prestar apoyo a "los fa. 
la Repdb[ica ~ ~ ~ ~ i ~ i ~ ~ ~ ~ ,  santo Domii~go, Fundacióri Cultural Doll1inica1la2 
NA-,~  onovIo, consuelo: cuba, ofvo escenario de lucha. La guerra ci gistas organizados que vive11 en los demás paises europeos", como 

republicano Madrid CsIC, 1988; Qurim.4, Mónita: Aires de lie an Bretaña, Francia, Italia y Alemania. 
aires de cruzada: L~ G~~~~~ Civil Espa8Ioola eiz Argeníii?~, Hospitalet de Ld La poütización efectiva de esta ayuda acabó transformándose ,en 
E&, sendai, 1991, y DELOADO G~~$Ez-EscALONILLA, L01'en~O: I f l i ~ ~ ~ ~ ~  de pa 

y polfticn exterior durante el prinier !runquismo, Madrid' CSI 
a necesidad del esfuerzo de guerra de ambos bandos, Hacia febrero 

especialmente págs. 130.147. Además, 10s artículos de PALOMO, Marga l937 el joven diplomático Felipe Ximénez de Sandoval fue nom. 
ser\,icio ~ ~ t ~ ~ i ~ ~  en la Argentina de PerÓn»; VEIGA, Francisco: guer 

ainbaixades: la palaiige Exterior a Roiiiania i i'orient Mitia, 1936-1944»3 y o'nacla úlava», dirigido por Enric UCELAY oA CAL y en 
conRALEs, E~OY: Bandera del Marroc i e ~ s  "camaradas moros": la par rcelona), núm. 109, ~1.1987, págs. 9-30, 
marroquit,a a les files falangistesa, en el dossier «Falange Exterior: les limita (4) URRUTIA, foil. cit. 
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