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  TEMA  3:  Procesos de transformación 
 
  Materiales 
 

 
 

 
 
 
Cambio trasnacional 
 
 
La Unión Europea, una comunidad de paz 
 
T  302/1 La “Comunidad europea del Carbón y el Acero” como piedra angular de la Unión Europea 
  
El Ministro de Asuntos Exteriores francés, Robert Schuman dio lectura a una declaración gubernamental el 9 
de mayo de 1950 en la que hizo público el plan para una asociación franco-alemana para la producción del 
carbón y el acero unida a una oferta a los demás Estados a incorporarse a esta misma asociación:   
 
Schuman dijo, entre otras cosas: "La unión de las naciones europeas exige que la rivalidad centenaria entre 
Francia y Alemania toque a su fin. La acción a realizar tiene que ir dirigida, en primer lugar, a Francia y 
Alemania. En este sentido, el Gobierno francés propone actuar de inmediato sobre un punto limitado pero 
decisivo. El Gobierno francés propone que se someta el conjunto de la producción franco-alemana de 
carbón y acero a una autoridad superior y común, dentro de una organización que esté abierta a los demás 
países europeos. La puesta en común de la producción del carbón y el acero garantizará inmediatamente la 
creación de bases comunes de desarrollo económico, primera etapa de la federación europea, y cambiará el 
destino de esas regiones, que durante tanto tiempo se han dedicado a la fabricación de armas de las que 
ellas mismas han sido las primeras víctimas. La solidaridad de la producción, que aquí se cree, pondrá de 
manifiesto que cualquier guerra entre Francia y Alemania no sólo aparezca como algo impensable sino que 
sea 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, que agrupe, los elementos fundamentales de 
la producción industrial en las mismas condiciones y sentará las bases reales para su unificación 
económica. Dicha producción se ofrecerá a todo el mundo sin distinción ni exclusión, para contribuir al 
aumento del nivel de vida y al progreso de las obras de paz. Con la multiplicación de los medios, Europa 
podrá lleva a la práctica una de sus tareas fundamentales, el desarrollo del continente africano. De este 
modo se llevará a cabo, rápida y sencillamente, la fusión de intereses que son indispensables para la 
creación de una comunidad más amplia y más profunda entre países que durante tanto tiempo se han 
enfrentado en luchas sangrientas. Mediante la puesta en común de las bases de producción y la creación de 
una autoridad superior totalmente nueva, cuyas decisiones obligarán a Francia y Alemania y a todos los 
países que quieran adherirse, esta propuesta sentará las bases para las primeras etapas concretas de una 
federación europea, indispensable para que la paz perdure.” (SIEGLER, 1961, p. 41) 
    
T  302/2 Las enseñanzas de la historia europea 
 
Extracto de una charla impartida por el Ministro de Asuntos Exteriores polaco Wladyslaw Bartoszewski: 
 
"Muchos Estados y pueblos de Europa (aunque - desgraciadamente - todavía no todos) han entendido 
correctamente el extraer enseñanzas de la historia, especialmente de la experiencia de que no merece la 
pena ninguna idea de odio o de soberbia imperialista. La publicación o práctica secreta de los aspectos 
fundamentales del odio contra las razas, los pueblos, las creencias y las clases sociales así como el odio de 
cualquier grupo hacia otras personas lleva a un callejón sin salida”. Y para concluir: “Todos nosotros 
pertenecemos a aquel círculo cultural que está impregnado de conceptos éticos procedentes esencialmente 
del cristianismo o de otras religiones monoteístas. Respetamos la democracia y los derechos humanos. El 
chauvinismo, los delirios de grandeza, la xenofobia y el egoísmo nacional lo podemos encontrar 
frecuentemente entre los europeos.  
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La construcción de la Unión Europea nos brinda la oportunidad para no volver a caer en semejante 
tentación. Hoy ya aparece en un primer plano, para muchas personas, un sentimiento de pertenencia a esa 
comunidad  europea. La conservación del orden de valores europeos es, a la vez, el presupuesto más 
importante para el mantenimiento de la paz en el continente” (citado según: THIEDE, 2000, p. 121) 
 
T  302/3 La seguridad europea es una tarea común 
 
El 24 de octubre de 1950 aprobó la Asamblea Nacional Francesa el Plan del Primer Ministro René Pleven 
para la creación de una Comunidad Europea de Defensa con un ejército europeo conjunto. 
 
En la Declaración gubernamental se decía, entre otras cosas: "El Gobierno francés propone la creación de 
un ejército europeo para la defensa común que esté unido a las Instituciones políticas de la Europa unida. 
Esta propuesta se inspiró en la recomendación que había realizado la Asamblea consultiva del Consejo de 
Europa del 11 de agosto de 1950. La formación de un ejército europeo no debería ser el simple resultado de 
una unión de las unidades militares nacionales, lo que no dejaría de ser una coalición de viejo cuño. A una 
tarea común e indivisible sólo le corresponde un organismo común. Un ejército de la Europa unida, que se 
componga de hombres de diferentes nacionalidades, debería realizarse, dentro de lo posible, una fusión 
completa de hombres y material, que se hiciese realidad bajo una autoridad europea militar y política 
unificada. Se nombraría un Ministro de Defensa por parte de los Gobiernos participantes y sería 
responsable, según normas a concretar por sus mandatarios y una Asamblea Europea”. (SIEGLER, 1961, 
p. 47) 
 
T  302/4 Art. 41*  de la “Constitución para Europa”. Disposiciones particulares relativas a la 

política común de seguridad y defensa 
 
"(1) La política común de seguridad y defensa forma parte integrante de la política exterior y seguridad 
común. Ofrecerá a la Unión una capacidad operativa basada en medios civiles y militares. La Unión podrá 
recurrir a dichos medios en misiones fuera de la Unión que tengan por objetivo garantizar el mantenimiento 
de la paz, la prevención de los conflictos y el fortalecimiento de la seguridad internacional, conforme a los 
principios de la Carta de las Naciones Unidas. La ejecución de estas tareas se apoyará en las capacidades 
proporcionadas por los Estados miembros. 
 (2) La política común de seguridad y defensa incluirá la definición progresiva de una política común de 
defensa de la Unión. Ésta conducirá a una defensa común una vez que el Consejo Europeo lo haya decidido 
por unanimidad. En este caso, el Consejo Europeo recomendará a los Estados miembros que adopten una 
decisión en este sentido de conformidad con sus respectivas normas constitucionales. 
La política de la Unión con arreglo al presente artículo no afectará al carácter específico de la política de 
seguridad y defensa de determinados Estados miembros, respetará las obligaciones derivadas del Tratado 
del Atlántico Norte para determinados miembros que consideran que su defensa común se realiza en el 
marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y será compatible con la política común de 
seguridad y defensa establecida en dicho marco. 
 (3) Los Estados miembros pondrán a disposición de la Unión, a efectos de la ampliación de la política 
común de seguridad y defensa, capacidades civiles y militares para contribuir a los objetivos definidos por 
el Consejo. Los Estados miembros que constituyan entre ellos fuerzas multinacionales podrán asimismo 
ponerlas a disposición de la política común de seguridad y defensa. 
Los Estados miembros se comprometen a mejorar progresivamente sus capacidades militares. Se crea una 
Agencia en el ámbito del desarrollo de las capacidades de defensa, la investigación, la adquisición y el 
armamento (Agencia Europea de Defensa) para identificar las necesidades operativas, fomentar las medidas 
para satisfacerlas, contribuir a identificar y, en su caso, a aplicar cualquier medida oportuna para reforzar 
la base industrial y tecnológica del sector de la defensa, para participar en la definición de una política 
europea de capacidades y de armamento, así como para asistir al Consejo en la evaluación de la mejora de 
las capacidades militares”. 
 
 (Editado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, BOE, 2004, pp. 31-32)    
 
*Art. 41 en la versión definitiva del 29 de octubre de 2004 
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