VISIONARIOS
DE LA HISTORIA DE LA
INTEGRACIÓN EUROPEA
Las palabras que iniciaron
el camino de la Unión

INTRODUCCIÓN
El 25 de marzo de 1957 fue un día importante para la integración europea. Fue el día
en el que los jefes de Estado de seis países europeos firmaron el Tratado de Roma.
En la actualidad, dicho documento sigue constituyendo la base de la Unión Europea.
Durante el período previo a este importante acontecimiento, estadistas de toda Europa
hablaron y escribieron acerca de su visión para la Unión. Sus famosas palabras sentaron
las bases para alcanzar un entendimiento común de los objetivos y los principios en los
que aún hoy está basada la Unión Europea.
Para celebrar el 60.o aniversario del Tratado de Roma y rendir homenaje a estos
hombres, presentamos una selección de extractos de sus discursos y de sus obras
escritas más famosas.

Rudolf W. Strohmeier
Director general de la Oficina de Publicaciones
de la Unión Europea

RICHARD
COUDENHOVE-KALERGI

RICHARD COUDENHOVE-KALERGI
(Austriaco, 1894-1972) fue un pionero
de la integración europea. Dedicó
toda su vida a su visión acerca de
«Paneuropa», un movimiento popular
para la unión de Europa que él mismo
presentó a principios de los años



veinte del siglo pasado. Durante varias
décadas, Coudenhove-Kalergi creó una
red de líderes políticos que ayudaron
a promover la integración política y
económica de Europa.

«Europa no existe como concepto político.
Es una parte del mundo con pueblos y estados sumidos
en el caos, un barril de pólvora de conflictos
internacionales y un campo abonado de conflictos
futuros. Esta es la cuestión europea: el odio mutuo
de los europeos que envenena la atmósfera […].
La cuestión europea solo se resolverá mediante
la unión de los pueblos de Europa».
Extracto de un manifiesto publicado por Richard
Coudenhove‑Kalergi en 1923, en el que presenta por primera
vez la idea de un Estado europeo unificado.
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ALTIERO
SPINELLI

ALTIERO SPINELLI
(Italiano, 1907-1986) fue un defensor del
federalismo europeo. En 1943, fundó el
Movimiento Federalista Europeo.



Fue miembro de la Comisión Europea
(1970-1976) y del Parlamento Europeo
(1976-1986).

«Mediante la propaganda y la acción, intentando
establecer, de todas las formas posibles, acuerdos
y vínculos entre los diferentes movimientos que
se están formando en algunos países, es preciso
desde ahora sentar las bases de un movimiento que
sepa cómo movilizar todas las fuerzas para provocar
el nacimiento del nuevo organismo que será la
creación más grandiosa y más innovadora que ha
tenido lugar en Europa desde hace siglos […]. Si un
número suficiente de personas en los países europeos
comprenden esto, la victoria estará en poco tiempo
en sus manos, ya que la situación y los ánimos serán
favorables a su trabajo. Tendrán ante ellos partidos
y tendencias que ya han sido descalificados por la
desastrosa experiencia de los últimos veinte años.
Será la hora de obras nuevas, y será también la hora
de personas nuevas: el MOVIMIENTO EN PRO DE UNA
EUROPA LIBRE Y UNIDA».
Extracto del Manifiesto de Ventotene (en italiano: Manifesto di
Ventotene), oficialmente titulado Por una Europa libre y unida, una
declaración política escrita por Altiero Spinelli y Ernesto Rossi
mientras estaban prisioneros en la isla italiana de Ventotene durante
la Segunda Guerra Mundial. El manifiesto promovía la creación
de una federación de Estados europeos, que tenía por objetivo
mantener unidos a los países de Europa, evitando así la guerra.
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WINSTON
CHURCHILL

WINSTON CHURCHILL
(Británico, 1874-1965) fue primer ministro
de Reino Unido (1940-1945 y 1951-1955).
Fomentó la formación de un Consejo
de Europa y abogó por la construcción



de unos «Estados Unidos de Europa».
El objetivo de unos «Estados Unidos»
democráticamente organizados sería
evitar futuras guerras en Europa.

«Si Europa se uniese para compartir su herencia
común, la felicidad, la prosperidad y la gloria de
que disfrutarían sus trescientos o cuatrocientos
millones de habitantes no tendrían límite […]. Se
trata de reconstituir la familia europea (o la
mayor parte de ella que podamos) y dotarla de una
estructura que le permita vivir en paz, seguridad y
libertad. Debemos construir una especie de Estados
Unidos de Europa. Es lo único que permitirá a
cientos de millones de trabajadores recuperar las
sencillas alegrías y esperanzas que hacen que la
vida merezca la pena».
Extracto de un discurso que pronunció Winston Churchill el
19 de septiembre de 1946 en la Universidad de Zúrich, en el que
identifica la reconciliación franco-alemana y el establecimiento
de una organización europea como condiciones para la paz
y la libertad de todo el continente.
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ROBERT
SCHUMAN

ROBERT SCHUMAN
(1883-1963) fue un estadista francés
nacido en Luxemburgo. Fue dos veces
primer ministro de Francia, ministro de
Finanzas reformista y ministro de Asuntos
Exteriores, jugó un papel decisivo en la



creación de las instituciones europeas y
transatlánticas de la posguerra y fue uno
de los fundadores de la Unión Europea,
del Consejo de Europa y de la OTAN.

«La paz mundial no puede salvaguardarse sin unos
esfuerzos creadores equiparables a los peligros
que la amenazan. La contribución que una Europa
organizada y viva puede aportar a la civilización
es indispensable para el mantenimiento de unas
relaciones pacíficas. Francia, defensora desde hace
más de veinte años de una Europa unida, ha tenido
siempre como objetivo esencial servir a la paz.
Europa no se construyó y hubo la guerra. Europa no
se hará de una vez, ni en una obra de conjunto, sino
gracias a relaciones concretas que creen, en primer
lugar, una solidaridad de hecho».
Extracto de la Declaración de Schuman: una declaración presentada
por Robert Schuman el 9 de mayo de 1950, en la que se proponía
someter la producción franco-alemana de carbón y acero a una
autoridad común. Esta cooperación debía diseñarse de tal manera
que creara intereses comunes entre los países europeos, lo que
conduciría a una integración política gradual que actuaría como
condicionante para la pacificación de las relaciones entre ellos.
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ALCIDE
DE GASPERI

ALCIDE DE GASPERI
(1881-1954) fue político y primer ministro
de Italia (1945-1953). Nació en el Imperio
austrohúngaro y fue miembro del
Parlamento de Viena. Después de la
Segunda Guerra Mundial, trazó la senda
de la reconstrucción en la posguerra
de Italia y se inspiró en el ideal de la



cooperación pacífica entre las naciones.
Se convirtió en uno de los pioneros
de diversas iniciativas de integración
europea. En 1954, fue elegido presidente
de la Asamblea Parlamentaria
de la Comunidad Europea del Carbón
y del Acero.

«La historia, con sus semejanzas y coincidencias,
y sus lazos, que cuando se rompen se forjan
rápidamente de nuevo, nos muestra que la puesta en
común de nuestras fuerzas probablemente aplacará el
rencor de nuestros corazones y puede proporcionar
a Europa la paz interna, incluso antes de que
se celebre una alianza de defensa como garantía
de dicha paz. La unión de nuestras experiencias
sociales, culturales y administrativas duplica la
fuerza de nuestras potencialidades nacionales, y las
protege de todo peligro de deterioro, dándoles un
nuevo impulso hacia la creación de una civilización
aún más avanzada y noble».
Extracto del discurso que pronunció Alcide De Gasperi el
10 de diciembre de 1951, en el que explica la importancia de los
planes para crear la Comunidad Europea de Defensa ante
la Asamblea del Consejo de Europa.
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KONRAD
ADENAUER

KONRAD ADENAUER
(Alemán, 1876-1967) fue el primer
canciller de la República Federal de
Alemania (1949-1963). Durante sus años
como canciller, estuvo involucrado en la
creación de las Comunidades Europeas.



En 1963, firmó junto con Charles de
Gaulle el Tratado Franco-Alemán. Este
tratado se convirtió en un hito en el
camino hacia la integración europea.

«Se ha planificado y debatido mucho acerca de la
creación de Europa. En un momento en el que la
gente solo pensaba en términos del Estado nacional,
resultaba una idea casi perversa y, para muchos,
parecía utópica, aunque no podían dejar de ver que
había una necesidad de una nueva Europa. Ahora se
ha dado el primer paso para hacerla realidad. Como
confiadamente esperamos, esto marca el comienzo de
una nueva era para nuestro continente, una era de
paz, esfuerzo común y nueva prosperidad. Se abren
ante nosotros grandes posibilidades […]. Debemos
crear Europa en el interés de la paz y el progreso,
y la crearemos».
Extracto de un discurso pronunciado por Konrad Adenauer
en Luxemburgo el 8 de septiembre de 1952 durante la reunión
inaugural del Consejo Especial de la Comunidad Europea del
Carbón y del Acero.
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JEAN
MONNET

JEAN MONNET
(1888-1979) fue un diplomático
y economista francés. Primer presidente
de la Alta Autoridad de la Comunidad
Europea del Carbón y del Acero, fundó



el Comité de Acción para los Estados
Unidos de Europa y fue un impulsor
de la creación del Consejo Europeo.

«En todos nuestros esfuerzos futuros debemos tener
en cuenta que, si la humanidad no vive en armonía
con su tiempo, no puede dar forma concreta a todas
la potencialidades con las que la naturaleza y
la historia la han dotado. El mercado único que
iniciaremos por primera vez representa uno de los
elementos esenciales para lograr grandes cambios
en la producción. Estos cambios son necesarios y
posibles, pero solo si nos unimos […]. En estos
días en que se están estableciendo las primeras
instituciones supranacionales en Europa, somos
conscientes del comienzo de la gran revolución
europea de nuestro tiempo: la revolución que, en
nuestro continente, aspira a sustituir las trágicas
rivalidades nacionales por la unidad en la libertad
y la diversidad, la revolución que tiende a detener
la decadencia de nuestra civilización y a iniciar un
nuevo renacimiento».
Extracto de un discurso pronunciado el 11 de septiembre de 1952
por Jean Monnet, presidente de la Alta Autoridad de la Comunidad
Europea del Carbón y del Acero, en el que abre la sesión inaugural
de la Asamblea Común, estableciendo el papel de las primeras
instituciones comunitarias y destacando la importancia de
establecer un mercado único en Europa.

15

PAUL-HENRI
SPAAK

PAUL-HENRI SPAAK
(Belga, 1899-1972) desempeñó un papel
fundamental en el desarrollo del Tratado
de Roma, que estableció la Comunidad
Económica Europea y la Comunidad
Europea de la Energía Atómica. Además,



fue el primer presidente de la Asamblea
General de las Naciones Unidas y
representó un papel decisivo en la
creación de la OTAN.

«Nos hemos recuperado, hemos aunado nuestras fuerzas
y, sin olvidarnos del pasado, lo cual sería una
traición, hemos decidido embarcarnos en esta gran
aventura que, si prospera (que prosperará) nos
permitirá conservar las cosas más queridas y bellas
que tenemos en común. Por lo tanto, este proyecto de
tratado no es únicamente un conmovedor mensaje de
reconciliación: es un voto de confianza en el futuro.
No es solo un documento legal y político, sino que
es una iniciativa de los hombres que han decidido
conservar las inestimables riquezas y el patrimonio
intelectual a los que la violencia solo ha hecho más
queridos».
Extracto del discurso que pronunció Paul-Henri Spaak el 9 de marzo
de 1953 en Estrasburgo, durante el cual entrega de manera oficial el
proyecto de tratado que establece la Comunidad Política Europea a
los ministros de Asuntos Exteriores de los seis Estados miembros de
la Comunidad Europea del Carbón y del Acero.
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JOHAN WILLEM
BEYEN

JOHAN WILLEM BEYEN
(Holandés, 1897-1976) fue banquero,
funcionario, político y diplomático.
Ejerció como ministro de Asuntos
Exteriores de los Países Bajos (1952-1956).



En su «Plan Beyen», promovió la idea de
una Europa principalmente económica y
describió el objetivo de crear un mercado
común y una unión económica.

«Los países que deseen crear un mercado común no
deben perder de vista el objetivo real: modernizar
su capacidad productiva. Su objetivo es proporcionar
a sus empresas la oportunidad de competir de
la manera más efectiva posible frente a otros
productores, tanto dentro como fuera del grupo
de países participantes. Crear un mercado común
rodeado de un gran muro circundante para protegerse
contra la competencia del exterior no serviría de
nada para alcanzar dicho objetivo. Más bien, todo
lo contrario. Lo que se destaca realmente en el
proyecto de tratado, y con razón, es el crecimiento
económico, tanto entre los Estados participantes
como al comerciar con el resto del mundo. Una
comunidad europea no debería ser restrictiva, ni en
términos de carácter ni de estructura».
Extracto de la carta que envió Johan Willem Beyen el
5 de mayo de 1953 a sus homólogos en los Estados miembros
de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, en la que expone
los medios para establecer una integración económica general,
no sectorial, con el fin de constituir de manera progresiva un
verdadero mercado común Europeo.
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JOSEPH
BECH

JOSEPH BECH
(Luxemburgués, 1887-1975) fue
un político que ejerció como primer
ministro de Luxemburgo y participó
activamente en el proceso de integración
europea. Durante la Segunda Guerra



Mundial participó en la creación
del Benelux. En 1955, presidió la
Conferencia de Mesina, que conduciría
a los Tratados de Roma en 1957.

«La firma de los Tratados constitutivos de la
Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea
de la Energía Atómica es el paso más importante
desde la guerra en el largo camino hacia la unidad
europea. Hoy, por primera vez en su historia, los
pueblos de Europa se están uniendo libremente en una
gran empresa para avanzar en la causa del progreso
y la prosperidad, sustituyendo sus rivalidades y
antagonismo económico por una organización fundada
en el principio del bien común».
Extracto del discurso que pronunció Joseph Bech el
25 de marzo de 1957 en Roma, durante la ceremonia de firmas
de los Tratados constitutivos de la Comunidad Económica Europea
y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, en el que celebra
especialmente la importancia histórica de los nuevos tratados para
el proceso de integración europea.
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