
La Integración europea y el Congreso 

de la Haya 



Europa 1914-1948 

Europa —o su imagen, la idea de Europa— se ha venido asociando 

progresivamente, en la segunda mitad del siglo XX, con el proceso de 

construcción europea. Sin embargo, las insuficiencias en el desarrollo 

de una identidad común y las contradicciones en el plano institucional 

hacen todavía de Europa un proyecto en marcha, inconcluso.  







Conferencia 

de Paz de 

París (1919) 



El «nuevo» orden que surge tras la Primera Guerra Mundial no contempla 

espacio alguno para ese constructo que llamamos Europa. La razón es 

sencilla: es el tiempo de las nacionalidades. La «crisis de los veinte años» —

en palabras de E.H. Carr — en que se condensa este período, no deja 

resquicio alguno — entiéndase, significativo— para la emergencia de una 

idea de Europa como concepto político o jurídico. 



Le déclin de l'Europe de Albert Demangeon (París, 1920), 

visionario ensayo donde planteaba el fin de la hegemonía 

europea en el mundo tras la Primera Guerra Mundial y el 

surgimiento de las nuevas potencias: Estados Unidos y 

Japón. 
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“La única salvación  reside en la Paneuropea, en la reunión de todos los Estados 

democráticos del continente en una agrupación política y económica internacional (...) 

No hay que cansarse de repetir esta sencilla verdad: una Europa dividida conduce a la 

guerra, a la opresión, a la miseria; una Europa unida, a la paz, a la prosperidad.” 

 

 (Manifiesto paneuropeo, R. Coudenhove-kalergi, 1924) 







En 1929,  Aristide Briand presentó en la 

Sociedad de Naciones un proyecto federal 

europeo. 

Constaría de una Conferencia en la que 

esarían representados todos los gobiernos, 

un comité ejecutivo y un secretariado. 



Bertrand de Jouvenel. 

“Hacia los Estados Unidos de 

Europa” 

Carlo Sforza 

“Los Estados Unidos de Europa” 

Artículo del Saturday Evening 

Post a favor de unos Estados 

Unidos de  Europa (15 de febrero 

de 1930) 









Altiero Spinelly Ernesto Rossi 

fundaron el Movimiento 

Federalista Europeo que tendría 

su Primer Congreso 

Internacional  en París en marzo 

de 1945. 



Europa tras la II Guerra 

Mundial. 

1945, Año Cero. 



La Europa que salía de la Segunda Guerra Mundial 

era difícilmente identificable:  

 

● Una Europa dividida y ocupada en el entorno 

de un nuevo sistema internacional definido 

por la bipolaridad;  

 

● Una Europa dependiente de la solidaridad 

trasatlántica para su reconstrucción 

económica;  

 

● Una Europa colonizada al quedar desbordado 

su predominio cultural por nuevas ilusiones 

de posguerra tales como el «American 

dream» o el «American way of life»;  

 

● Una Europa reducida geográficamente ante 

las iniciativas descolonizadoras en las que se 

denuncia la hegemonía imperialista de 

Occidente... 





1946. Discurso de Churchill en la Universidad de Zúrich. 

 

Habló del drama de Europa que solo tendrá solución “si 

se uniera algún día  para compartir su herencia común”. 

 

…”Hemos de edificar una especie de Estados Unidos de 

Europa. (...) El primer paso hacia la construcción de la 

familia europea ha de ser una asociación entre Francia y 

Alemania (...) 



1946. Reunión en Colonia de los demócrata 

cristianos europeos.  
Adenauer, Schuman y De Gasperi coinciden en “la 

necesidad de unir los países europeos en un ente 

supranacional con el fin de reconstruir el 

continente devastado por la guerra y prepararlo 

para hacer frente a los retos de futuro”. 



En 1947  el escritor George Orwell se pronunció a favor de los Estados 

Unidos socialistas de Europa 



Construir Europa fue la respuesta a tres 

cuestiones que se plantearon con toda 

crudeza en la segunda posguerra 

mundial:  

 

● Cómo dominar los demonios internos 

causantes de los mayores desastres 

en el Viejo Continente;  

● Cómo recuperar un puesto de primer 

orden en el concierto mundial; 

● Cómo conseguir una situación 

económica que garantizase la 

pervivencia de democracias estables.  

 
 

Construir Europa 



En el europeísmo puede observarse una línea de 

continuidad a través de las siguientes ideas-fuerza:  

 

● Superar el estrecho y angosto cerco del Estado-

nación para imposibilitar los excesos de los 

nacionalismos;  

● Defender la democracia como sistema de 

organización política de sociedades plurales. 

● Dotar a Europa de una voz fuerte y poderosa para 

defender sus ideas, sus valores y sus intereses.  

 

Construir Europa 



1948. Ideas para una nueva Europa:  

 

 ● La paz como valor supremo;  

● un sistema democrático de libertades como 

herramienta de la convivencia;  

● el progreso económico y social como 

fundamento material del sistema;  

● la unión como objetivo a largo plazo y como 

argamasa de los otros elementos... 
 





1 de enero de 1948.  Entró en vigor el BENELUX. 

 

El 17 de marzo de 1948 Alemania, Francia, Gran 

Bretaña y el BENELUX constituyeron la alianza 

defensiva Unión Europea Occidental  (UEO) para 

hacer frente a  la amenaza soviética. 



El Movimiento Europeo Internacional tiene 

como objetivo promover la integración 

europea y la difusión de información al 

respecto. Sus orígenes están en las 

reuniones en París del  Congreso de los 

Comités para la Coordinación de los 

Movimientos Europeos del 17 de julio y del 

10 de noviembre de 1947. 

 
 

El primer logro importante del Movimiento 

Europeo fue el establecimiento del Consejo 

de Europa en mayo de 1949. El Movimiento 

Europeo creó el Colegio de Europa en 

Brujas y el Centro Europeo de Cultura en 

Ginebra. 
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El objetivo del movimiento es "contribuir a la creación de una Europa 

unida y federal fundado en los principios de la paz, la democracia, la 

libertad, la solidaridad y el respeto de los derechos humanos básicos. Su 

objetivo es proporcionar una estructura para fomentar y facilitar la 

participación activa de los ciudadanos y las organizaciones de la 

sociedad civil en el desarrollo de una Europa unida." 



Del Congreso de la Haya de 1948 

al Tratado de Roma de 1957 

 



Entre el 7 y el 11 de mayo de 1948, 800 

delegados de Europa y observadores de 

Canadá y Estados Unidos se reunieron en La 

Haya, en los Países Bajos en el Congreso de 

Europa.  

Fue organizado por el Comité Internacional 

de Movimientos para la Unidad Europea y 

presidido por Winston Churchill. 

Congreso de Europa de 1948 
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El Congreso de La Haya de 

1948 se pretendió alcanzar 

alguna forma de cooperación o 

de federación de los estados 

europeos basada en el 

reconocimiento de los 

derechos humanos y en los 

principios democráticos que 

hiciera imposible la vuelta a los 

horrores vividos durante la 

Segunda Guerra Mundial (1939-

1945). 

Congreso de Europa de 

1948 
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En el  Congreso de Europa se 

encontraron   personajes de 

muy distintas  tendencias 

políticas, principalmente 

socialistas, liberales y 

demócratas cristianos, entre 

los que se encontraban 

Winston Churchill, Léon 

Blum, Paul-Henri Spaak, 

Alcide De Gasperi, Paul Van 

Zeeland, Henri Brugmans, 

Anthony Eden … 

 

Congreso de Europa de 

1948 



Es bien conocido el carácter acalorado de los debates y la 

oposición que se manifestó entre los «unionistas», cuyo núcleo 

eran los británicos, y los «federalistas», especialmente numerosos 

en las delegaciones francesa, italiana, belga y neerlandesa, así 

como entre los sindicalistas.  

 

La moción política declaraba que ha llegado el momento para las 

naciones de Europa de transferir parte de sus derechos 

soberanos, al objeto de asegurar una acción política y económica 

común para la integración y el desarrollo propio de sus recursos 

comunes, y reclamaba la convocatoria urgente de una Asamblea 

europea elegida por los Parlamentos de las naciones 

participantes.  



Se adoptaron una serie de 

resoluciones para «la creación de 

una unión económica y política con 

el fin de garantizar la seguridad, la 

independencia económica y el 

progreso social, la convocatoria de 

una asamblea consultiva elegida 

por los parlamentos, la elaboración 

de una carta europea de derechos 

humanos y de un tribunal para 

aplicar sus decisiones...». 

 

Congreso de Europa de 1948 
 



En el seno del Congreso se desarrolló un intenso debate entre 

federalistas (que buscaban una referencia a la cesión de 

soberanía nacional, la constitución de una asamblea 

constituyente, la toma de decisiones por mayoría) y los 

unionistas. La resolución final, como victoria de los federalistas, 

incluyó una frase en la que se indicaba que había llegado la hora 

del ejercicio común de la soberanía.  

Los trabajos del Congreso tuvieron lugar en tres 

comisiones (política, económica y cultural). De ellas, 

la política fue la más importante, se centró en la 

necesidad de constituir una Asamblea Consultiva 

Europea representativa que fuese una tribuna idónea 

donde los distintos países europeos pudiesen 

resolver sus problemas comunes 

 

El Congreso de Europa y la creación del 

Consejo de Europa 



Resultados del Congreso de Europa fueron  la creación del Consejo de 

Europa y la fundación del Colegio de Europa (College of Europe/Collège 

d'Europe), ambos en 1949. 
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Declaración Schuman del 

9 de mayo de 1950 



“Europa no se hará de golpe, ni en una obra de conjunto, se hará por medio de 

realizaciones concretas, que creen, en primer lugar, una solidaridad de hecho. 

El gobierno francés propone que se someta el conjunto de la producción 

franco-alemana de carbón y acero bajo una autoridad común, en una 

organización abierta a la participación de otros países de Europa. La puesta en 

común de la producción del carbón y del acero asegurará inmediatamente el 

establecimiento de bases comunes de desarrollo económico, primera etapa de 

la federación europea […]. La solidaridad de producción que así se cree pondrá 

de manifiesto que cualquier guerra entre Francia y Alemania no solo resulta 

impensable, sino materialmente imposible. La creación de esa potente unidad 

de producción, abierta a todos los países que deseen participar en ella, 

proporcionará a todos los países a los que agrupe los elementos 

fundamentales de la producción industrial en las mismas condiciones y sentará 

los cimientos reales de su unificación económica”. 

 

Declaración Schuman, 9 de mayo de 1950 






