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Introducción á integración europea. 

 

En 1945, después de terminada la II Guerra mundial, se lanza el proceso de 

la comunidad Europea. 

 
 

NACE PARA CONSEGUIR LA PAZ 
 

 

 

Después de las dos guerras 1914 y 1939, la idea de la Comunidad Europea 

nace para conseguir una paz duradera y permanente y evitar la tragedia 

que una generación de europeos haya vivido, dos guerras con un número de 

bajas altísimo. 

 

La leyenda del mapa de 1914 nos indica los diferentes regímenes 

políticos y lugares con conflictos nacionalistas existentes en Europa en 

vísperas de la primera guerra mundial. 

 

 

Hasta el siglo XX, nunca se había producido un número de muertos, en el 

frete de batalla como en la I Guerra Europea, las bajas se originaban en los 



enfrentamientos de los ejércitos. Lo contrario se origino en la II Guerra, el 

poder de las armas en esta guerra origino muchos más muertos en la 

población civil, que en los enfrentamientos entre los ejércitos. 

La primera Guerra fue de trincheras, con el nacimiento de las 

ametralladoras, para resguardarse de esta nueva arma, nacen las guerras de 

trincheras. 

La I y la II Guerra Europea cambian literalmente el mapa Europeo. El 

Imperio Ruso, Astro-Húngaro y Turco cambian totalmente 

En este proceso al termino la guerra el Mapa de Europa cambia, pero las 

poblaciones no se desplazan y siguen viviendo en sus lugares de origen, 

pero en naciones distintas, así Alsacia y Lorena que eran francesas desde 

1870 y estaban en manos alemanas pasan a Francia en 1919 y vuelven a la 

patria, pero allí siguen viviendo alemanes. 

 

 

 

El 11 de noviembre de 1918, delegados alemanes y representantes del 

comando aliado firmaron el armisticio que puso fin a la Primera Guerra 

Mundial. 

 

Varios son los factores que condujeron a este conflicto, entre los más 

importantes se pueden citar : a- las rivalidades económicas, las economías 



de los países europeos cada vez se interrelacionaron más, luego de la 

segunda revolución industrial por lo que la competencia por mercados y 

materias primas se hizo más aguda; b-intereses políticos contrapuestos y 

alianzas entre estados, éstas hacían que cada uno de los países que 

componían los bloques se relacionaran de forma tal que los conflictos que 

tenían s encadenaron agravándose. 

 

En Rethondes, en el Norte de 

Francia, en un vagón de 

ferrocarril, se firmó el 

armisticio que marcó el final 

de la Primera Guerra 

Mundial, el 11 de noviembre 

de 1918. Abajo, en primera 

fila, de izquierda a derecha: 

G. Hope, Weygand, R. 

Wemyss, Foch, Marriot; en 

segunda fila: Oesticker y de 

Mierry. 

 

Éste fue el comienzo del fin. 

Bulgaria capituló el 29 de 

septiembre de 1918, tras este 

hecho fueron dirigidos 

sucesivamente demandas de 

armisticio a los aliados por parte de Turquía (18 de octubre), Austria-

Hungría (29 de octubre) y Alemania (6 de noviembre). 

Es conveniente precisar aquí la cronología de los acontecimientos a fin de 

comprender como se desarrollaron las últimas semanas del Imperio alemán. 

 

El armisticio firmado al final de la I Guerra, el no desplazamiento de la 

población , la creación de las nuevas naciones y las exigencias del pago de 

la deuda por los alemanes a los vencedores, es origen de la llegad del 

Nazismo a Alemania y posteriormente al comienzo de la II Guerra  

Mundial, con la invasión por parte de los ejércitos del III REICH  
 

 

 
Los alemanes aplauden a Adolf 

Hitler cuando deja el Hotel 

Kaiserhof después de asumir el 

cargo de canciller. Berlín, 

Alemania, 30 de enero de 1933. 



 

El asenso al poder de los Nazis provocó el fin de la Republica Weimar, una 

democracia parlamentaria establecida en Alemania después de la Primera 

Guerra Mundial. Siguiendo el nombramiento de Adolf Hitler como 

canciller el 30 de enero de 1933, el estado nazi (también referido como el 

Tercer Reich) rápidamente se transformó en un gobierno en el cual los 

alemanes no tenían ningún derecho básico garantizado. 

Terminada  esta devastadora Guerra, se origino un cambio de nuevo en el 

mapa Europeo, pero no solamente en el mapa 15 millones de personas, 

desde el mismo día de finalizar la guerra, tuvieron que abandonar su 

residencia de nacimiento y desplazarse a las nuevas fronteras establecidas 

termina la misma y toda esta población cambia de país. Húngaros, Polacos, 

Rumanos, Turcos, etc., son obligados a marchar de sus lugares de origen a 

las nuevas fronteras establecidas en el reparto que se hace por los aliados 

de los territorios Europeos. 

La Ley Fundamental para la República Federal de Alemania  es el 

nombre de la Constitución promulgada el 23 de mayo de 1949 para 

Alemania Occidental. 

El legislador utilizó la expresión "Ley Fundamental" en vez de 

"Constitución", en parte por el deseo de marcar el texto con cierto carácter 

de provisionalidad, contando con que parte de Alemania había quedado 

separada por el telón de acero, y que por ello, una porción de la nación no 

quedaba sometida a la norma suprema. 

Está basada en la Constitución de la República de Weimar, pero permite 

mayor autoridad de los gobiernos de los Estados federados. Una de las 

mayores diferencias a la Constitución de Weimar está en el papel del jefe 

de Estado: mientras el Reichspräsident de Weimar contaba con ciertas 

prerrogativas a la hora de formar gobierno y podía incluso gobernar en 

contra de la mayoría parlamentaria mediante los llamados "decretos de 

urgencia" (uno de los factores elementales que llevaron al hundimiento de 

la primera democracia alemana), el Presidente Federal prácticamente sólo 

tiene funciones representativas. Además, se trató de "blindar" la esencia 

democrática de la Grundgesetz contra posibles avances de partidos 

totalitarios mediante una "cláusula de eternidad" (art. 79.3) que impide la 

modificación de los principios formulados en los artículos 1 y 20 de la 

Constitución (referentes a la dignidad del ser humano y a la organización 

estatal como un Estado federal, democrático y social). 
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En esta ley se dice que cualquier ciudadano que tenga sangre alemana y 

origen de los desplazamientos de la población por la creación de los nuevos 

territorios, se le concede la nacionalidad alemana al día siguiente. 

EL mapa muestra el nuevo reparto de los territorios en Europa después de 

termina la II Guerra Mundial. 

 

 

 

 

Las guerras son la enervación del NACIONALISMO, es la quinta 

esencia del estado, se hacen en nombre del estado. El estado 

nación es el culpable. Y la única forma de acabar con los estados 

es la unificación con la fundación de los ESTADOS UNIDOS DE 

EUROPA. 

Durante el comienzo de esta guerra el tratado de Versalles 

prohíbe la anexión de Austria por Alemania, pero esta no no lo 

cumple y esta se incorpora al territorio Alemán. Terminada la 

Guerra Austria se separa de Alemania y esta es repartida entre los 

aliados, EEUU, Francia, Inglaterra y Unión Soviética. 

 



La División de Alemania 

A partir de 1945 solo una parte de Alemania recibió una segunda 

oportunidad democrática: la occidental.  

4-11 de febrero de 1945: se reunieron en la ciudad de Yalta (Crimea) 

Churchill, Roosevelt y Stalin. Los vencedores dividieron el territorio 

alemán en cuatro zonas de ocupación: la oriental fue controlada por la 

URSS, y la occidental por Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos.  

La ciudad de Berlín, situada dentro de la zona de ocupación soviética, 

reproducía el mismo esquema de división 

1947: Los aliados en la Conferencia de Potsdam. De izquierda a derecha: 

Churchill, Truman y Stalin 

Estados Unidos y Gran 

Bretaña decidieron integrar 

económicamente sus 

respectivos sectores creándose 

la Bizona, con sede en 

Francfort. Más tarde se uniría 

el sector francés, aunque 

Francia sentía grandes recelos 

sobre propiciar la unificación 

alemana.  

Junio de 1948: los aliados occidentales llevaron a cabo una reforma 

monetaria unilateral emitiendo un nuevo marco revaluado, distinto del 

utilizado en la zona soviética.  

23 de junio de 1948: las autoridades soviéticas disponen el cierre de todos 

los accesos de comunicación (ferrocarril, autopistas y canales), así como 

los suministros de gas y de electricidad de Berlín. La ciudad quedó aislada 

de la Alemania Occidental.  

26 de junio de 1948: las potencias occidentales respondieron al bloqueo 

con un puente aéreo para abastecer a los dos millones de personas que 

habitaban Berlín occidental. Se realizaron vuelos día y noche para 

transportar mercancías (víveres, carbón y petróleo). Este tráfico aéreo 

consiguió eludir los efectos del bloqueo, que se levantó finalmente el 12 de 

mayo de 1949. 

 



 

 

 

El mapa de Alemania cambia con el 

reparto entre los aliados y queda como se 

muestra. 

 

 

 

Y la antigua capital 

BERLIN, que está dentro de 

la Zona Soviética, se reparte 

y queda como se muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

Después de la Primera Guerra Mundial esta unión cultural subyacente y, 

en definitiva, su sentimiento de pertenencia al país vecino llevaron a los 

habitantes a luchar contra la dominación austriaca. Sería en 1921 cuando 

Trieste quede de nuevo anexionada a Italia. 

Ahora bien, su historia de tensiones constantes no acaba aquí. En el marco 

de la Segunda Guerra Mundial, Trieste fue ocupada por los alemanes, 

quienes construyeron en las inmediaciones de la ciudad el único campo de 

exterminio que recuerda en tierras italianas la tragedia de aquellos días. 

Al final de la guerra, Trieste quedó dividida en dos zonas, la zona A y la 

zona B, que pasaron a ser administradas por las fuerzas anglo-americanas y 

por el Ejército Nacional Yugoslavo respectivamente. En 1954 se otorgó a 



Italia el gobierno provisional de la zona, pero no será hasta 1975 cuando se 

resuelva esta situación de inestabilidad con la aplicación del Tratado de 

Osimo, que dividía 

definitivamente el llamado 

Territorio Libre de Trieste entre 

Italia y Yugoslavia.  

Por supuesto, la ciudad de 

Trieste, cuyos límites se pierden 

entre la inmensidad del cielo 

azul y del agitado mar, es reflejo de sus acontecimientos históricos y cada 

uno de sus rincones cuenta en susurros lo que allí se vivió. Fue en la plaza 

de dell’Unita, centro actual de la vida urbana, donde se celebró la anexión 

a Italia en 1954. Es el impresionante castillo de Miramar a 7 km. de la 

ciudad, el que explica al visitante que allí residieron los Habsburgo o la 

Risiera de San Sabba la que silenciosamente deja entrever el horror de los 

campos de exterminio. 

LA GUERRA FRIA. 

Al terminar la Guerra los aliados se convierten en enemigos y a partir de 

1947, claramente se entra en la Guerra Fría. Esta fue una Guerra de 

Propaganda de los dos enemigos. 

Hay dos mundos dos bloques, EEUU y La Unión Soviética. EEUU se 

define como mundo LIBRE, los Soviéticos como Republicas 

Democráticas. 

Los argumentos de los Soviéticos en su propaganda está relacionada con el 

Imperialismo de los EEUU y estos argumentan un mundo de paz y libertad 

y de una democracia Liberal. 

El mundo TOTALITARIO, es el  mensaje que recibíamos de la propaganda 

de los EEUU. 

Desde 1947 a 1960 todos comentarios de occidente sobre los regímenes de 

Hitler y Mussolini, están en la misma línea del TOTALIRISMO, para 

identificar a los mismos con el imperante en la Unión Soviética. 

La "Gran Alianza" que había permitido derrotar a los fascismos europeos y 

el expansionismo japonés se rompió nada más acabar la guerra. Se iniciaba 

la "guerra fría". Este concepto designa esencialmente la larga y abierta 

rivalidad que enfrentó a EE.UU. y la Unión Soviética y sus respectivos 

aliados tras la segunda guerra mundial. Este conflicto fue la clave de las 



relaciones internacionales mundiales durante casi medio siglo y se libró en 

los frentes político, económica y propagandístico, pero solo de forma muy 

limitada en el frente militar. 

 

Churchill en el discurso de Fultol en 1946 

La Gran Alianza que había derrotado al 

Eje en una cruenta guerra de casi seis 

años se rompió en el corto plazo de unos 

meses. La guerra fría entre Estados 

Unidos y el bloque que dirigirá y la 

URSS y sus aliados marcará la escena 

internacional por casi medio siglo.  

La ruptura no fue sin embargo inmediata ni inevitable. Roosevelt había 

soñado en Yalta un mundo en el que las dos superpotencias que surgían de 

la guerra, los EE.UU. y la URSS, pudiera colaborar pese a representar 

sistemas económicos, políticos e 

ideológicos tan diferentes. Stalin 

necesitaba la cooperación de las 

otras grandes potencias para 

reconstruir su país y contaba con 

la colaboración norteamericana 

para la cuestión de las 

reparaciones alemanas.  

Además, el espíritu general de los 

pueblos europeos era de un 

profundo anhelo de renovación y 

justicia social. El triunfo de los 

laboristas de Atlee en el Reino Unido y el que los comunistas obtuvieran 

más del 25% de los votos en Francia e Italia o el 38% en Checoslovaquia 

mostraban a las claras la popularidad de las fuerzas de izquierda que en las 

zonas ocupadas por los nazis habían llevado el peso de la resistencia.  

Por un momento se pensó que la colaboración era posible. El mejor lo 

constituía Checoslovaquia: tras las elecciones de 1946, el presidente de la 

República, Edvard Benes, representante de la mejor tradición liberal y 

demócrata europea, formaba un gobierno de unión nacional en el que un 

tercio de los ministros eran comunistas. 

Las potencias vencedoras mantuvieron también por poco tiempo diversas 

acciones comunes: los Juicios de Nüremberg que significaron el juicio y 
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condena de los altos dignatarios nazis acusados de crímenes contra la 

humanidad o los tratados de paz de París firmados en 1947 con los antiguos 

aliados de Alemania e Italia son ejemplos de ello. 

El ambiente enrarecido que ya se había empezado a respirar en la 

Conferencia de Potsdam terminó por aflorar claramente en 1946. 

En enero se produjo un primer encontronazo en la ONU cuando la 

delegación iraní protestó por la prolongación de la ocupación soviética de 

sus provincias septentrionales, continuación que violaba un acuerdo 

firmado por los Aliados durante la guerra. La dura reacción norteamericana 

consiguió que la URSS se retirara a los pocos meses. 

En febrero, además de descubrirse una red de espías soviéticos en Canadá, 

Stalin pronunció un duro discurso en Moscú en el que no dudó en afirmar 

que el capitalismo y el comunismo eran "incompatibles" y que la URSS 

debía prepararse para un período de rearme. 

Dos semanas después, George Kennan, experto en asuntos soviéticos del 

Departamento de Estado norteamericano, envió un telegrama a 

Washington. Este telegrama de dieciséis páginas contenía un análisis 

demoledor: la Unión Soviética era un estado irrevocablemente hostil a 

Occidente que continuaría con su política expansionista.  

El 5 de marzo de 1946, Churchill visitó los EE.UU. y pronunció un célebre 

discurso en la universidad de Fulton, en el estado de Missouri. El veterano 

político británico consagró la expresión "telón de acero" para referirse a la 

frontera que separaba a la Europa dominada por el ejército soviético del 

resto. 

Como una réplica al telegrama de Kennan, el embajador soviético en 

Washington, Nikolai Novikov, envió también un largo telegrama a Moscú 

en septiembre. En él afirmaba que los EE.UU. buscaban dominar el mundo 

y estaban preparando una guerra para ello. Los telegramas de los enviados 

diplomáticos eran una buena prueba del creciente deterioro de las 

relaciones entre los antiguos aliados. 

El año 1946 supuso el fin del entendimiento entre los aliados. Aunque los 

partidos comunistas occidentales participaban aún en gabinetes de 

coalición en países como Francia y como Italia, dos cruentas guerras civiles 

enfrentaban a comunistas y conservadores en Grecia y China, y la tensión 

entre las administraciones de ocupación occidentales y soviética en 

Alemania era creciente. 

El año 1947 marca el fin definitivo de la antigua alianza. En un Europa en 

la que la reconstrucción no ha comenzado aún, el hambre y el descontento 

social son el contexto en el que crece y crece la desconfianza entre antiguos 
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Aliados. Mientras los países occidentales desconfían del expansionismo 

soviético en las zonas donde el Ejército Rojo se ha asentado, los soviéticos 

se quejan de que los occidentales no envían a la URSS la parte 

correspondiente de las reparaciones que debían extraerse en sus zonas de 

ocupación, dificultando la recuperación de una URSS en ruinas.  

El año se inició con una clara violación soviética de los acuerdos de Yalta 

en lo referido a Polonia. Las elecciones se celebraron en enero tuvieron 

lugar en un ambiente de falta de libertad y arbitrariedad que permitió el 

triunfo de los candidatos comunistas. 

La Doctrina Truman 

En febrero de 1947 una alarmante nota del gobierno británico llegó a 

Washington. En ella se informaba a Truman y a su nuevo Secretario de 

Estado, George Marshall, de que el gobierno de Londres era incapaz de 

continuar apoyando al gobierno conservador de Atenas en su lucha contra 

las guerrillas comunistas griegas. También comunicaba que la nota que 

Gran Bretaña era incapaz de seguir ayudando financieramente a Turquía. 

Los norteamericanos reaccionaron vivamente a esta nueva amenaza. 

Conscientes de que las zonas bajo dominio soviético eran "irrecuperables", 

optan por implicarse activamente en la defensa del sur y del oeste del 

continente. En un discurso pronunciado el 12 de marzo en el Congreso, 

Truman no solo demandó la aprobación de una ayuda de 400 millones de 

dólares para Grecia y Turquía, sino que se sentó una verdadera doctrina de 

política exterior, la Doctrina Truman. Afirmando que EE.UU. ayudaría a 

cualquier gobierno que hiciera frente a la amenaza comunista, el presidente 

norteamericano proclama la voluntad de su país de aplicar una política de 

contención del comunismo ("containment").  

Esta nueva voluntad estadounidense tenía su principal desafío en Europa 

occidental. Aquí la recuperación tras la devastación de la guerra estaba 

siendo muy lenta o inexistente lo que favorecía la agitación y la 

propaganda comunista. Francia e Italia tenían poderosos partidos 

comunistas que podrían ser la base de la expansión soviética al occidente 

del continente. El nuevo ambiente de enfrentamiento provocó la expulsión 

de los ministros comunistas que participaban en gobiernos de coalición en 

París, Roma y Bruselas en el período de marzo a mayo de 1947. 

El Plan Marshall 

Esta medida no era, sin embargo, suficiente. Para contener al comunismo 

era necesario poner las condiciones económicos que impidieran su 

expansión. Así, el 5 de junio de 1947 en un discurso en la universidad de 

Harvard, el secretario de estado, George Marshall, anunció el Programa de 
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Recuperación Europeo (European Recovery Program), conocido 

popularmente como el Plan Marshall.  

Se trataba de un masivo programa de generosa ayuda económica para 

Europa. Aunque el Plan servía claramente a los intereses diplomáticos y de 

potencia de EE.UU., lo que Churchill calificó, quizá exageradamente, 

como "el acto menos sórdido de la historia", supuso una extraordinaria 

inyección de ayuda económica que permitió la acelerada recuperación de 

Europa occidental. 

Washington ofreció la ayuda a todos los países europeos, aunque determinó 

que para recibirla era necesario crear mecanismos de colaboración 

económica entre los beneficiarios. Este hecho precipitó la negativa de 

Stalin a aceptar el Plan, forzando a los países que habían caído bajo su 

esfera de influencia a rechazar la ayuda. El Plan Marshall vino a dividir a 

Europa en dos: la occidental que va a iniciar un rápido crecimiento 

económico y la oriental, sometida a la URSS, y que va a tener grandes 

dificultades de desarrollo. La excepción a esta regla fue la España de 

Franco, a la que se negó la ayuda por el carácter fascista de su régimen 

político. 

A la vez que EE.UU. lanzaba estaba masiva operación de ayuda, la 

administración de Truman creó los instrumentos institucionales de la guerra 

fría al aprobar en julio de 1947 la Ley de Seguridad Nacional por la que se 

creaban la CIA y el Consejo de Seguridad Nacional. 

La URSS, que había obligado al gobierno checoslovaco a renunciar al Plan 

Marshall tras haberlo aceptado, reaccionó en septiembre de 1947 creando la 

Kominform (Oficina de Información de los Partidos Comunistas y 

Obreros). Este organismo tenía como finalidad coordinar y armonizar las 

políticas de los partidos comunistas europeos. 

En la reunión constitutiva de la Kominform, el representante soviético, 

Andrei Jdanov, emite lo que se ha venido en conocer como la Doctrina 

Jdanov: en ella se constata la división del mundo en dos bloques y la 

necesidad de que los países de lo que el denominó el "campo antifascista y 

democrático" siguieran el liderazgo de Moscú.  

La ruptura se había consumado. 
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Andrei  Jdanov (1896 -1948)  

La Doctrina Jdanov  

 

 

 

 

Tras el discurso de Fulton en 1946, donde Churchill definió la noción 

del "telón de acero", el discurso de Jdanov en Szklarska Poreba 

(Polonia) durante la constitución del Kominform el 22 de septiembre 

de 1947 terminó de consolidar la idea de la división del mundo en dos 

bloques.  

La Kominform se creó como respuesta al Plan Marshall y Jdanov, 

como delegado soviético en la reunión, enunció la doctrina soviética de 

la guerra fría que venía a enfrentarse a la Doctrina Truma de 

"contención" del comunismo. 

Tras la derrota de Hitler, según Jdanov, el bloque "imperialista y 

antidemocrático" comprendía a los EE.UU., la Europa occidental, 

Turquía, Grecia, América Latina, el Próximo Oriente y China. El 

bloque "antiimperialista y democrática" lo conformaban la URSS y los 

países de Europa oriental y central que el denominó "países de la nueva 

democracia", a los que estados como Indonesia, Vietnam, Egipto o 

Siria veían con simpatía. Para Jdanov, para hacer frente al bloque 

liderado por EE.UU. era necesario que ninguna vía, incluso aunque se 

reclamara comunista, divergiera de las indicaciones provenientes de 

Moscú, so pena de ser tildada de pertenecer al campo 

"antidemocrático". 

Esta teoría tenía una finalidad geoestratégica. Los países que bordean 

la URSS no deben aceptar el Plan Marshall y permanecer fieles a las 

indicaciones de Moscú. Toda alternativa a esta política debía ser 

condenada. Muy poco tiempo después las tensiones entre Stalin y Tito 

aflorarán y la condena del líder yugoslavo por la Kominform será una 

clara plasmación práctica de la doctrina expuesta por Jdanov. 

 

 



Conferencia de Teherán 

noviembre de 1943 

 
Stal in ,  Roosevelt  y  Churchil l  en Teherán  

 

 

La Conferencia de Teherán 

constituyó el punto culminante de 

la cooperación en el seno de la 

Gran Alianza. Los éxitos del 

ejército soviético y la inminencia de 

la apertura de un segundo frente en 

Europa occidental permitieron que 

el primer encuentro entre Stalin, Churchill y Roosevelt se desarrollara 

en un ambiente de gran cordialidad. 

Las decisiones principales que se adoptaron fueron las siguientes: 

 Acuerdo sobre la partición y desmembramiento de Alemania tras la 

derrota del régimen de Hitler.  

 Pese a la aprensión de las potencias occidentales se acuerda el 

"desplazamiento de Polonia hacia el oeste". La frontera soviética 

llegaría hasta la línea Curzon y a cambio Polonia se anexionaría 

territorios orientales alemanes.  

 Se comenzó el debate sobre la organización concreta de la futura 

Organización de las Naciones Unidas, aprobándose un acta sobre la 

cuestión.  

Roosevelt le pide a Stalin, que la Unión Soviética le declare la guerra al 

Japón. El 8 de Agosto de 1945 por el tratado realizado la Unión 

Soviética tiene que declararle la guerra al Japón, la utilización de la 

Bomba Atómica, acelera el final de la segunda Guerra Muldial y la 

Unión Soviética ataca a Japón, por el 

compromiso te tenia, las bombas atómicas 

estalla  y el día 12 de Agosto Japón se 

rinde. 

Los bombardeos atómicos sobre 

Hiroshima y Nagasaki fueron ataques 

nucleares ordenados por Harry Truman, 

Presidente de los Estados Unidos, contra 

el Imperio de Japón. Los ataques se 
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efectuaron el 6 y el 9 de agosto de 1945, y pusieron el punto final a la 

Segunda Guerra Mundial. Después de seis 

meses de intenso bombardeo de otras 67 

ciudades, el arma nuclear Little Boy fue 

soltada sobre Hiroshima el lunes
1
 6 de agosto 

de 1945, seguida por la detonación de la 

bomba Fat Man el jueves 9 de agosto sobre 

Nagasaki. Hasta la fecha estos bombardeos 

constituyen los únicos ataques nucleares de 

la historia.  

Se estima que hacia finales de 1945, las 

bombas habían matado a 140.000 personas 

en Hiroshima y 80.000 en Nagasaki, aunque 

sólo la mitad había fallecido los días de los bombardeos. Entre las 

víctimas, del 15 al 20% murieron por lesiones o enfermedades 

atribuidas al envenenamiento por radiación. Desde entonces, algunas 

otras personas han fallecido de leucemia (231 casos observados) y 

distintos cánceres (334 observados) atribuidos a la exposición a la 

radiación liberada por las bombas. En ambas ciudades, la gran mayoría 

de las muertes fueron de civiles. Seis días después de la detonación 

sobre Nagasaki, el 15 de agosto, Japón anunció su rendición 

incondicional frente a los «Aliados», haciéndose formal el 2 de 

septiembre con la firma del acta de capitulación. Con la rendición de 

Japón concluyó la Guerra del Pacífico y por tanto, la Segunda Guerra 

Mundial. 

Al finalizar la guerra, Japón fue ocupado por fuerzas aliadas lideradas 

por los Estados Unidos con contribuciones de Australia, la India 

británica, el Reino Unido y Nueva Zelanda, además de que adoptó los 

«Tres principios no nucleares», lo que prohibía a Japón tener 

armamento nuclear 

 

El TELON DE ACERO. 

La conferencia de Fultol en 1946 en EEUU, abre la ayuda de los EEUU 

con la doctrina Trumant, por la situación que se ha creado en Europa 

que 11 gobiernos disponen de ministros comunistas, y EL Reino Unido 

por primera vez tiene un ministro Comunista desde 1945-1950, para 

que los ciudadanos de la Europa Occidental  pasen de la Miseria al 

Consumismo, se crea el plan MARSHALL 
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El Plan Marshall es el nombre por el que se conoce el Programa de 

Reconstrucción Europeo anunciado por el entonces secretario de estado 

norteamericano George Marshall en un 

discurso en la universidad de Harvard el 5 de 

junio de 1947.  

Ante la penuria europea y la imposibilidad 

financiera de comprar productos 

norteamericanos este plan de ayuda demandaba 

una coordinación previa de los países europeos 

para su aplicación. Para ello se reunió en junio-

julio de 1947 una conferencia en París a la que, 

tras muchas dudas, acudió la URSS. Moscú 

pronto declinó el ofrecimiento y obligó a sus 

países satélites a hacer lo mismo alegando que 

el plan era un instrumento del imperialismo y la hegemonía americana. 

Pese a la campaña de los partidos comunistas, dieciséis países aceptaron la 

ayuda y se reunieron en una Conferencia en París en septiembre de 1947. 

La Conferencia tenía un triple objetivo: impedir la insolvencia europea que 

hubiera tenido nefastas consecuencias para la economía norteamericana, 

prevenir la expansión del comunismo en Europa y crear una estructura que 

favorecieran la implantación y el mantenimiento de regímenes 

democráticos. 

El golpe de comunista de Praga en febrero de 1948 precipitó la aprobación 

por parte del Congreso norteamericano del Plan en abril de 1948. Ese 

mismo mes se creó la OECE (Organización Europea de Cooperación 

Económica) para repartir y concretar la ayuda. 

Se calcula que en total el Plan supuso una ayuda de 13.000 millones de 

dólares entre 1947 y 1952. El éxito del plan fue esencial para la 

recuperación económica y el asentamiento de los regímenes democráticos 

en Europa Occidental. 

La España de Franco, que no cumplía ningún requisito democrático, fue 

excluida del Plan lo que hizo aún más duro el lento proceso de 

recuperación de nuestro país tras la guerra civil. 

Truman, tiene problemas con los soldados que hay que colocar después de 

terminada la guerra y pone a producir a toda la industria América, para 

producir bienes de equipo y a los agricultores alimentos que les son 

pagados con los dólares con que se han comprometido con la ayuda del 

plan a Europa, las ayudas llegan, pero no en dólares (bienes de Equipo y 



Alimentos). Del plan Marshall, tiene un buen protagonista en Berlanga, con 

su famosa película Bienvenido míster Marshall. 

España no entró en el plan Marshall, por un conjunto de factores, entre los 

que no era el menor el que hubiese prestado su apoyo a las potencias del eje 

durante la guerra, y la influencia que en la Sra. Truman tenían ciertos 

miembros de la exiliada república española, así como el integrismo 

religioso del régimen.  

 

Además, a pesar de lo que se dice, España sí recibió dinero de los EE.UU. 

una vez comprobadas sus credenciales anticomunistas, durante toda la 

década de 1955 a 1965 aprox. Aunque menos eso sí que lo que recibieron 

otras naciones del plan Marshall. 

 

La Unión Europea: el proceso de integración y la ciudadanía europea 

 Los antecedentes 1945-1957 

 Del fin de la guerra a la Declaración Schuman (1945-1950) 

 De la Declaración Schuman al Tratado de Roma (1950-1957) 

Del fin de la guerra a la Declaración Schuman (1945-1950) 

Europa tuvo que esperar a una segunda catástrofe, la Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945), para que se apreciase en toda su extensión el 

absurdo suicida al que había llevado al continente la rivalidad nacionalista. 

La necesidad de algún tipo de integración europea que marcara una nueva 

manera de reordenar el mapa político europeo se hizo evidente. 

Tres realidades mostraron la necesidad de esta nueva orientación hacia la 

integración europea: 

 En primer lugar, la conciencia de los europeos de su propia 

debilidad. La Segunda Guerra Mundial había puesto fin definitivo a 

la tradicional hegemonía europea en el mundo. Las dos nuevas 

superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, tenían un 

poder económico, político y militar muy superior al del heterogéneo 

conjunto de estados europeos.  

 En segundo lugar, la convicción de que había que evitar por todos los 

medios la vuelta a un enfrentamiento entre los estados europeos. Las 

dos guerras mundiales se habían iniciado como "guerras civiles" 

europeas, y nuestro continente había sido el principal campo de 

batalla en ambas. Se trataba, esencialmente, de buscar un acomodo 
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entre Francia y Alemania, que contara con el visto bueno de EE.UU. 

La unidad era el camino para garantizar la paz. 

 En tercer lugar, el deseo extendido entre muchos europeos de crear 

un continente más libre, justo y próspero en el que las relaciones 

internacionales se desarrollaran en un marco de concordia. 

En 1946, el ex-primer ministro británico Winston Churchill pronunció un 

célebre discurso en la Universidad de Zúrich (Suiza), considerado por 

muchos como el primer paso hacia la integración durante la posguerra. 

 " Quisiera hablar hoy del drama de Europa (...) 

Entre los vencedores sólo se oye una Babel de 

voces. Entre los vencidos no encontramos sino 

silencio y desesperación Debemos crear una suerte 

de Estados Unidos de Europa. (...) Para realizar esta 

tarea urgente, Francia y Alemania deben 

reconciliarse." 

Winston Churchill Discurso en la Universidad de Zúrich 

19 de Septiembre de 1946 

Los Estados Unidos, a diferencia de lo que hicieron tras la Primera Guerra 

Mundial, no optaron por el aislamiento y asumieron su responsabilidad 

como primera potencia mundial adoptando una política de resuelta 

intervención en los asuntos europeos.  

El gobierno estadounidense estaba convencido de que las trabas al libre 

comercio que se habían extendido tras la depresión de 1929, y habían 

llegado a su máxima expresión en la autarquía nazi y fascista, habían sido 

responsables en gran medida de la tensión internacional que llevó a la 

Segunda Guerra Mundial. La adopción de una política de libre comercio se 

convirtió en una condición básica para que cualquier país recibiera la tan 

ansiada ayuda económica norteamericana. 

En esos momentos, además, se estaba 

iniciando la "guerra fría". Los Estados 

Unidos, aplicando la denominada "Doctrina 

Truman" cuya finalidad era frenar la 

expansión del comunismo y de la Unión 

Soviética, lanzaron el denominado "Plan 

Marshall" de ayuda económica a los países 

europeos. Se trataba de fomentar el 

desarrollo económico de la destrozada Europa con el objetivo político de 

impedir la extensión del comunismo. 

Churchill 
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Los norteamericanos promovieron la creación de una organización europea 

centralizada que administrase y organizase el reparto de la masiva ayuda 

económica del Plan Marshall. Con este objetivo se creó, en 1948, la 

Organización para la Cooperación Económica Europea (OECE). Este fue 

uno de los primeros organismos que agruparon a gran parte de los países de 

la Europa occidental. La OECE ayudó a liberalizar el comercio entre los 

estados miembros; introdujo ideas tendentes a acuerdos monetarios; y a 

desarrolló, en general, la cooperación económica en aspectos concretos. 

En 1949, siguiendo de nuevo la iniciativa norteamericana, la mayoría de los 

estados democráticos de Europa Occidental fundaron, junto a EE.UU. y 

Canadá, la OTAN, la gran alianza militar occidental enfrentada a la URSS. 

Un año antes, en 1948, había iniciado su andadura el Benelux (Unión 

Aduanera de Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo) con la aplicación de 

un arancel exterior común. Este organismo había sido creado en 1944, 

antes del final de la Segunda Guerra Mundial. 

Otro paso importante lo constituyó la creación del Consejo de Europa en 

1949. Este organismo, aún hoy existente, trata de fomentar la cooperación 

política entre los países europeos. Sus estatutos, sin embargo, no recogen 

como objetivo la unión, ni la federación de los estados, y en ellos no se 

prevé ningún tipo de cesión de soberanía por parte de los estados 

miembros. Su principal función ha sido reforzar el sistema democrático y 

los derechos humanos en los estados miembros. 

 De la Declaración Schuman al Tratado de Roma (1950-1957) 

El primer paso en la creación de la Comunidad Europea lo va a dar el 

Ministro de Asuntos Exteriores francés, Robert Schuman. El 9 de Mayo de 

1950, va a proponer un plan, diseñado por Jean Monnet, para integrar y 

gestionar en común la producción franco-alemana de carbón y acero. Esta 

medida de integración económica buscaba desarrollar el acercamiento entre 

Francia yAlemania, alejando definitivamente el espectro de la guerra en 

Europa. 

"Señores, no es cuestión de vanas palabras, sino de un 

acto, atrevido y constructivo. Francia actúa y las 

consecuencias de su acción pueden ser inmensas. Así lo 

esperamos. Francia actúa por la paz (...) y asocia a 

Alemania. Europa nace de esto, una Europa sólidamente 

unida y fuertemente estructurada. Una Europa donde el 

nivel de vida se elevará gracias a la agrupación de 
Schumann 
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producciones y la ampliación de mercados que provocarán el abaratamiento 

de los precios. (...) 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(...)" 

Declaración Schumann 

9 de Mayo de 1950 

Jean MonnetEse mismo año, el gobierno 

francés propuso la creación de una 

Comunidad Europea de Defensa (CED). Este 

proyecto naufragó finalmente en 1954, cuando la propia Asamblea 

Legislativa francesa vetó su aplicación. La CED, que implicaba una fuerte 

integración militar y política, fue sustituida ese mismo 

año de 1954 por la Unión Europea Occidental (UEO), 

una organización que en la práctica a estado 

prácticamente anulada por la OTAN. Pese a este 

tropiezo, el camino de la integración económica 

siguió adelante. Así, por el Tratado de Paris firmado 

el 18 de abril de 1951, nació la Comunidad Europea 

del Carbón y el Acero, la CECA, que convirtió en 

realidad el Plan Schuman de 1950. La Alta Autoridad 

común de la CECA pasó a estar presidida por Jean Monnet. A esta primera 

comunidad europea se unieron seis países: Francia,Alemania,Italia,Bélgica, 

Países Bajos y Luxemburgo ("LosSeis"). 

Era evidente que la integración económica era el único camino claro hacia 

una unidad que debería llegar tras un largo período. El fracaso de la CED 

había demostrado que la unidad política y militar era aún una utopía. 

Los ministros de Asuntos Exteriores de los Seis, 

bajo la presidencia del belga Paul Henri Spaak, se 

reunieron en 1955 en la Conferencia de Messina. 

Fruto de los acuerdos allí alcanzados fue el paso 

definitivo en la construcción europea: el 25 de 

marzo de 1957, "los Seis" firmaban los Tratados de 

Roma por los que se creaba la Comunidad 

Jean Monnet 
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Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica 

(EURATOM) . 

Durante la clase del Plan Marshall, un alumno pregunta cuál fue el motivo 

que los EEUU, no sugiriese un plan para la Sudamérica. 

Para los EEUU en 1946 Sudamérica era el vecino de la puerta de atrás, sin 

un interés importante, lo que necesitaban en ese momento de la terminación 

de la Guerra, es poner a todo su agricultura, industria, sistema económico 

en producción, y para eso necesitaba naciones que consumiesen y el 

objetivo es poner en marcha a Europa, para parar al comunismo, y al 

mismo tiempo conseguir que la población comenzase a consumir y en una 

década, consiguieron el objetivo. El comunismo se quedo detrás del telón 

de acero, y las naciones de Europa Occidental, comenzaron una 

recuperación económica que será estudiada durante muchos años el plan 

Marshall, fue un éxito. 

Hasta la llega de Kennedy, no se ideo un plan económico para recuperar 

lasm naciones de la puerta de atrás Sudamérica, con el Asesor económico  

Rostron el Plan de la Alianza para el progreso. 

 

El presidente John F. Kennedy estableció en 1961 la Alianza para el 

Progreso, un programa para fomentar el desarrollo y las reformas en la 

región. 

Washington — Cuando el presidente John F. 

Kennedy puso en marcha un ambicioso 

programa de ayuda exterior, conocido como la 

Alianza para el Progreso, lo propuso como un 

plan de diez años para ayudar a "construir un 

hemisferio en el que todos los hombres puedan 

tener la esperanza de un estándar de vida 

apropiado, en el que todos puedan vivir su vida 

con dignidad y libertad". 

La iniciativa establecida en 1961 planteaba amplias reformas sociales y 

económicas, inclusive políticas impositivas más igualitarias, distribución de 

ingresos y reforma agraria, con el objeto de acelerar el desarrollo y lograr 

sociedades más justas en todo el Hemisferio Occidental. Kennedy le dio 

alta prioridad al compromiso de Estados Unidos con América Latina, al 

reconocer que las luchas de la región contra la pobreza y el analfabetismo 

podían poner en riesgo a las instituciones democráticas. Así también, con la 

Guerra Fría en sus momentos más intensos, Kennedy estaba decidido a 

limitar la influencia del régimen comunista de Cuba en la región. 
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La Alianza quizás haya quedado en el olvido, pero en su momento marcó 

un nuevo enfoque en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, 

dijo Arturo Valenzuela, secretario de Estado adjunto para Asuntos del 

Hemisferio Occidental. "La Alianza para el Progreso fue un esfuerzo 

característico del presidente Kennedy para fortalecer los lazos comunes 

entre Estados Unidos y América Latina, al atender las aspiraciones 

universales de superar el desafío de la pobreza y la autocracia que la región 

enfrentaba en la década de 1960", recordó Valenzuela. 

Según indica Jeffrey F. Taffet, profesor asociado de historia en la 

Academia de la Marina Mercante de Estados Unidos, y autor del libro 

titulado Foreign Aid as Foreign Policy: The Alliance for Progress in Latin 

America, (La ayuda exterior como política exterior; la Alianza para el 

Progreso en América Latina) en todo el hemisferio "había la percepción de 

condescendencia de Estados Unidos", que "Kennedy estaba tratando de 

cambiar". Kennedy quería establecer una asociación entre Estados Unidos 

y América Latina, que no llevara rastros de paternalismo ni explotación, 

dijo Taffet, al agregar que "los latinoamericanos lo tomaron en serio porque 

creían que realmente quería hacer eso". 

En su discurso inaugural en enero de 1961, Kennedy prometió a "nuestras 

repúblicas hermanas … convertir las buenas palabras en buenas obras, en 

una nueva alianza para el progreso, para ayudar a los hombres libres y a los 

gobiernos libres a librarse de las cadenas de la pobreza". Kennedy anunció 

oficialmente la Alianza para el Progreso durante una recepción en la Casa 

Blanca para el cuerpo diplomático de América Latina, el 13 de marzo de 

1961. 

"A todo lo ancho de América Latina, un continente rico en recursos y en 

logros espirituales y culturales de sus pueblos, millones de hombres y de 

mujeres padecen la diaria degradación de la pobreza y el hambre", dijo 

Kennedy ante los embajadores de la región. "Si queremos resolver un 

problema de dimensiones tan grandes, nuestro enfoque también debe ser 

valiente". 

Kennedy propuso un plan que requería "un enorme esfuerzo de 

cooperación, sin paralelo en magnitud y nobleza de causa, para satisfacer 

las necesidades básicas de los pueblos de las Américas, de techo, trabajo y 

tierra, salud y escuela.” Estados Unidos prometió aportar 20.000 millones 

de dólares en ayuda y pidió a los gobiernos de América Latina que 

aportaran 80.000 millones de dólares en fondos de inversión para sus 

economías. En esa época, fue el mayor programa de ayuda creado por 

Estados Unidos para el mundo en desarrollo. 

El programa tomó impulso en agosto de 1961, durante una reunión en 

Punta del Este, Uruguay, donde los representantes de Estados Unidos y de 

todos los países de América Latina, con excepción de Cuba, dieron su 



apoyo a un carta para impulsar la reforma agraria e impositiva, la 

gobernabilidad democrática y la modernización económica. 

Sin embargo, poco después la alianza enfrentó obstáculos. Kennedy tuvo 

problemas para conseguir la aprobación del Congreso para financiar 

plenamente el programa, y las trabas burocráticas, tanto en Washington 

como en el resto del hemisferio, hicieron erráticos los avances. 

Aunque la Alianza para el Progreso no alcanzó muchos de sus objetivos y 

finalmente fue disuelta, si logró algunos logros mensurables. El programa 

"probablemente sea mejor juzgado en términos de cómo afectó a la gente 

individualmente en el hemisferio", dijo 

Taffet. La alianza dio apoyo a la 

construcción de viviendas, escuelas, 

aeropuertos, hospitales, clínicas y 

proyectos de purificación de agua en 

toda América Latina, donde también se 

distribuyeron textos escolares 

gratuitamente.  

Debido al financiamiento de la alianza 

"más gente en la región pudo enviar a 

sus hijos a mejores escuelas, trasladarse 

a mejores viviendas y tener un estilo de vida de clase media", anotó Taffet. 

"Es difícil decir si la alianza cambió las economías regionales o la situación 

política, pero la gente, en lo individual si se benefició con esta iniciativa". 

Si bien Kennedy se decepcionó del éxito limitado de la alianza, su enérgica 

defensa de las metas del programa causó una fuerte impresión en los 

pueblos de todo el hemisferio. "Hasta el día de hoy, él sigue siendo muy 

admirado, y en América Latina hay escuelas y calles que llevan su 

nombre", dijo Taffet. "Kennedy impulsó la noción de que Estados Unidos 

puede ser un socio benevolente en la región. Esperamos aprovechar ese 

legado". 

El siglo XXI, no obstante, tiene sus propias características. "El mundo de 

hoy ha cambiado fundamentalmente: la Guerra Fría ha terminado y muchos 

países de América Latina son democracias florecientes, con economías 

robustas", dijo Valenzuela. "Si bien la política de la administración Obama 

en América latina está igualmente motivada por nuestro interés en un 

continente estable y próspero, nos orienta un nuevo espíritu de cooperación 

y respeto por todo lo que la región ha logrado". 

"Los países de las Américas son ahora socios que pueden trabajar con 

Estados Unidos tanto a nivel regional como mundial para enfrentar juntos 

los desafíos y oportunidades comunes, en lugar de ser una región que busca 

la ayuda de Estados Unidos para lograr el éxito". 



El contencioso franco-alemán de Alsacia y Lorena 

 

En 1871, por la Paz de Versalles, y tras la 

derrota sufrida frente a Prusia (Sedán y Metz), 

Francia hubo de ceder a ésta los territorios de 

Alsacia y Lorena, que estaban bajo su 

soberanía desde 1648. Desde entonces un 

sentimiento reivindicativo y revanchista, 

atizado por problemas derivados de la 

expansión imperialista, ensombreció las 

relaciones franco-alemanas. 

 

 

                                                                        Napoleón III 

Bismarck intentó aislar a Francia a 

través de la acción diplomática, 

mientras que ésta recurrió a alianzas 

con otros estados para contrarrestar la 

estrategia alemana.  

El nacionalismo francés se alimentó de 

organizaciones como la “Défense de 

L’Alsace-Lorraine”, que hicieron 

ostentación de un profundo sentimiento 

antigermano, de fácil justificación, por 

cuanto los alemanes pusieron en 

práctica una agresiva política de germanización lingüística y cultural en 

ambos territorios. 

En 1918, una vez finalizada la Gran Guerra, Alsacia y Lorena volvieron a 

Francia para caer de nuevo en manos alemanas durante la II Guerra 

Mundial. Al término de ésta fueron reintegradas definitivamente a Francia. 

 

El carbón, los altos hornos y el acero después de terminada la II Guerra 

Mundial, localizados en la cuenca del Ruhr. Son controlados por las fuerzas 

aliadas Americanos, Ingleses y Franceses, que lo controlan hasta que en 

1949 se forma la Republica Federal de Alemania y para conseguir el 

control de esta zona industrial y por los acuerdos del plan Marshall se crea 

el germen de la actual Europa la comunidad del Carbón y el Acero. El 
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interés de Francia es tener controlado la producción industrial de Alemania, 

por el temor de otra guerra. Todas las decisiones hasta 1955 con relación al 

carbón y el acero, están controladas por los aliados, en ese año la Republica 

Federal ya puede tomar decisiones sobre esta fona industrial, no teniendo 

necesidad de realizar ninguna consulta a los aliados. Bélgica, Luxemburgo, 

Holanda, Francia, Alemania e Italia esta se incorpora por no ser un país 

vencedor. Cuando se forma la ONU en 1945 Italia no es un país fundador, 

por no ser vencedor en la II Guerra Mundial. 

 

La Importacía de la cuenca del RUHR. 

 

La Región del Ruhr, también conocida como Cuenca del Ruhr (en alemán, 

Ruhrgebiet, coloquialmente, Ruhrpott) es la aglomeración metropolitana 

más poblada de Alemania y la mayor región industrial de Europa. Se 

encuentra en el corazón del estado federado de Renania del Norte-

Westfalia, a lo largo de la cuenca final del río Ruhr. 

Consiste en una conurbación de once ciudades y de numerosos municipios 

de los cuatro distritos administrativos (Kreise) a sus alrededores, cuyo 

crecimiento ha ocasionado que estén unos pegados a los otros, casi sin 

espacios rurales de por medio. Los límites urbanos de la región son difíciles 

de delimitar, principalmente al sur, ya que la serie de municipios 

relativamente poblados se sigue 

continuamente y se mezcla con los del área 

metropolitana de Düsseldorf.  

Esta conurbación forma parte de la 

macrorregión urbana conocida como la 

Región Rin-Ruhr. 

La región del Ruhr no representa una 

entidad natural, tampoco es una entidad 

político-administrativa oficial, pero sí es 

una unidad demográfico-económica. 

Es administrada por la Asociación Regional 

del Ruhr (Regionalverband Ruhr). Es 

menester destacar que el área de esta 

asociación incluye las once ciudades y la 

superficie total de los cuatro distritos administrativos (Kreise), incluyendo 

zonas rurales y de cultivo, por lo que los valores de su población y de su 

superficie son mayores que los de la aglomeración metropolitana. En el 

mapa se puede observar como la aglomeración urbana (área de color 

marrón) está incluida dentro de los límites de la Asociación Regional (color 

verde). 
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ALTERNATIVAS PARA EL TRATADO EUROPERO 

 

Cuando comenzaron las negociaciones para redactar el tratado de la Unión, 

sobre la mesa se presentaron DOS ALTERNATIVAS, Intergubernamental 

y Supranacional. 

 

 Finalidad - Cooperación 

 Soberanía – No cederla. 

INTERGUBERNAMENTAL Tamaño – Cuantas más mejor 

 Toma de Decisiones - Unanimidad 

 Participación – En todos los Foros. 

  

 Finalidad - Integración 

 Soberanía. Se cede. 

SUPRANACIONAL Tamaño – Organizaciones pequeñas 

 Toma de Decisiones - Mayoría 

 Participación – No es necesario en todos 

  

Con esta información de partida comienza el desarrollo y veremos como al 

final es un trato mixto, donde de las tendencias en cada tratado podemos 

encontrar cualquiera de las definiciones que están expuestas. 

Fechas claves de este proceso: 

Enero 28 1949: Francia, Gran Bretaña y los países del Benelux deciden 

crear un Consejo de Europa y piden a Dinamarca, Irlanda, Italia, Noruega y 

Suiza que participen en la preparación de su estatuto. 

Mayo 9 1950: En un discurso inspirado por Jean Monnet, el Ministro de 

Asuntos Exteriores francés, Robert Schuman, propuso integrar las 

industrias del carbón y el acero de Europa Occidental. 

Junio 3 1950: Bélgica, Francia, Luxemburgo, Italia, los Países Bajos y 

Alemania suscriben la Declaración Schuman. 



Agosto- Noviembre 1950: La asamblea del Consejo de Europa aprueba el 

Plan Schuman. Se crea la Unión Europea de Pagos. Firma de los Convenios 

de derechos humanos y derechos fundamentales en Roma, Italia. 

Febrero 15 1951: Se celebra en París, Francia, una reunión para crear una 

Comunidad Europea de Defensa. Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y 

Alemania asisten a la reunión junto a seis países observadores (EE.UU., 

Canadá, Dinamarca, Noruega, el Reino Unido y los Países Bajos). 

Abril 18 1951: Los seis (Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, 

Países Bajos) firman el Tratado de París por el que se crea la Comunidad 

Europea del Carbón y del Acero (CECA). 

Durante la exposición de estos principios el profesor Dominguez hace una 

exhaustiva información de lo que representará en el futuro esta legislación 

Europea, sobre las Comisiones Gubernamentales, Banco Central, capacidad 

de decisiones etc. 

 

EL PRIMER PACTO MILITAR. 

TRATADO DE ALIANZA Y ASISTENCIA MUTUA 

Tratado de Dunkerque 

A comienzos de 1947, la situación política en los Balcanes era preocupante 

para Estados Unidos y sus aliados. En Europa, surgió el primer acuerdo 

militar de posguerra cuando Inglaterra y Francia firmaron el 4 de marzo de 

1947, el Tratado de Alianza y Asistencia Mutua, más conocido como 

Tratado de Dunquerque, que tendría una vigencia de 50 años.  

Para no enrarecer las deterioradas relaciones con la Unión Soviética y pese 

a las suspicacias que ese tratado provocaba se hizo público que el Tratado 

de Dunquerque estaba dirigido a prevenir la posibilidad de una nueva 

agresión alemana. Por supuesto que esa era una afirmación poco creíble, 

pero así se evitaba cualquier reacción por parte del Kremlin.  

En realidad, el Tratado de Dunquerque fue la antesala de un acuerdo 

occidental contra la expansión comunista en Europa Oriental. Para 

entonces, las posibilidades que se establecieran gobiernos comunistas en 

Grecia y Turquía eran inobjetables. La Casa Blanca tomó el asunto en sus 

manos y el 12 de marzo de 1947, el presidente Truman compareció ante el 

Congreso comprometiendo a Estados Unidos y dando apoyo a los 

gobiernos de Grecia y Turquía contra el avance del comunismo. El camino 

para la firma de otros acuerdos similares entre Estados Unidos y otros 

países estaba abierto. 

 

 



TRATADO DE BRUSELAS (1948) 

El Tratado de Bruselas de 1948 fue firmado el 17 de marzo del mismo 

año, entre Francia, el Reino Unido, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. 

Da nacimiento a la Unión Occidental. Las autoridades firmantes 

representantes de sus respectivos países fueron Georges Bidault por 

Francia, Ernest Bevin por Reino Unido, Paul-Henri Spaak por Bélgica, el 

barón Carel Godfried van Boetzelaer van Oosterhout por los Países Bajos y 

Joseph Bech por Luxemburgo. 

Contenido 

Este tratado de cooperación económica, social y cultural y, esencialmente, 

de defensa colectiva (asistencia automática en caso de agresión contra 

alguno de sus miembros en territorio europeo), se inscribe en el contexto 

del tratado de Dunkerque de 1947 para la institución de un sistema de 

asistencia mutua automática en caso de agresión militar en Europa. El lugar 

de centralización se ubicó a Fontainebleau. 

Perspectivas 

No obstante, frente a la amenaza soviética, los países europeos se giran 

rápidamente hacia los Estados Unidos con el fin de completar la eficacia de 

su seguridad, un transcurso que desembocará en la puesta en marcha de la 

OTAN en 1949. 

El tratado de Bruselas sería adaptado en 1954, con la integración de 

Alemania y de Italia y se funde en el de Unión de Europa Occidental. 

 

El profesor con relación al nombre del tratado, hace referencia a los 

acontecimientos acaecidos en 1940, en Dunkerque. 

 

Junio de 1940. En las playas de Dunkerque, que han sido arrasadas por los 

bombardeos alemanes, miles de soldados franceses e ingleses esperan partir 

para Inglaterra. Tras abandonar a sus camaradas, Julien intenta embarcar 

con los ingleses en un carguero. 

La evacuación 

El 26 de mayo a las 23:30 comienza oficialmente la Operación Dinamo. 

Bajo un intenso fuego de artillería de las baterías alemanas y bombardeos 

de aparatos de la Luftwaffe, entre los que se encontraban los bombarderos 

en picado Stuka, miles de soldados ingleses, franceses y belgas hacen fila 
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en la playa, mientras 7 divisiones francesas ofrecen resistencia en los 80 

km del frente. 

La Marina inglesa había preparado una flota con 40 destructores y 130 

barcos mercantes y de pasajeros, que debían embarcar las tropas en 

condiciones muy precarias, pues el puerto de Dunkerque había sido 

devastado por la Luftwaffe, y sólo estaba practicable la zona exterior 

durante la marea alta. Para transportar a los soldados desde la playa hasta 

los barcos de la Royal Navy, que permanecían en alta mar defendiéndose 

de los bombardeos de la aviación alemana con sus propias baterías 

antiaéreas, se utilizaron todos los medios disponibles en la playa. 

A pesar de la creencia popular de que se utilizaron para el rescate todo tipo 

de barcos pesqueros y de recreo disponibles en las costas inglesas, la 

operación Dinamo fue llevada en secreto por la Royal Navy con la única 

ayuda de varios buques mercantes. La crítica situación de Dunkerque sólo 

se dio a conocer al gran público al final, en la tarde del 31 de mayo, y 

aunque los dos días siguientes salió al canal una flotilla de pequeños 

barcos, el número de supervivientes rescatados por éstos fue muy bajo.
3
 

El primer día de junio, el intenso castigo al que estaban siendo sometidos 

los puntos de embarque de las tropas aliadas marcarón el final de la 

Operación Dinamo. La operación, que en un principio estaba ideada para 

evacuar 50.000 hombres en 5 días, había superado las expectativas. 

El 2 de junio a las 3:30 partía el último barco en dirección al Reino Unido. 

El resto de las tropas británicas que quedaron en Dunkerque decidieron 

rendirse a los alemanes, mientras que las tropas francesas optaron por 

abrirse paso hacia el Sur, pero finalmente tuvieron que rendirse. 

Balance 

 
Prisioneros británicos en Veules-les-Roses, 

Francia, junio de 1940. 

Las pérdidas materiales, destruidas o 

abandonadas a los alemanes, habían sido 

cuantiosas. Sin embargo, después de poco 

más de seis días, un total de 338.872 

combatientes habían sido evacuados: 215.787 

de los cuales eran británicos y otros 123.095 

belgas y franceses. Los 100 nuevos tanques 

británicos Mathilda Mk I quedaron 
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abandonados o destruidos en Dunkerque, por lo que Gran Bretaña quedó 

con 200 tanques obsoletos e inútiles ante los tanques alemanes. 

Desde aquel día, la operación fue bautizada como El Milagro de 

Dunkerque. 

Una película de 1964, Fin de semana en Dunkerque, dirigida por Henri 

Verneuil e interpretada por Jean Paul Belmondo, relata los acontecimientos 

acaecidos en el rescate de las tropas en inglesas y francesas en este puerto. 

1950 Invasión de Corea. 

El paralelismo entre Corea y Alemania, son muy similares y los estados 

occidentales sobre todo los EEUU, suponía que en Alemania, una situación 

similar a la de Corea, originaria una situación muy complicada y difícil de 

darle solución. 

Opciones para un rearme alemán  

 

 

Mientras que los militares 

estadounidenses -y sus colegas 

alemanes- preferían una Alemania 

integrada en la OTAN, tanto el Primer 

Ministro del Reino Unido, Winston 

Churchill, en un discurso en 

Estrasburgo, como el Primer Ministro 

francés, René Pleven, reclamaron la creación de un ejército europeo. Se 

pretendía seguir el modelo de la Comunidad  Europea del Carbón y del 

Acero, fundada en 1951 entre Bélgica, Francia, Alemania, Italia, 

Luxemburgo y Holanda, y crear una Comunidad Europea de Defensa 

(EDC) y un ejército europeo bajo su autoridad. 

La integración militar se realizaría a nivel de unidades de combate de 

tamaño reducido, y se confiaría su mando a un Ministro de Defensa 

Europeo que respondería ante una Asamblea Europea y un Consejo de 

Ministros. También estaba previsto un Estado Mayor General integrado 

bajo el mando de un oficial francés. Las adquisiciones, equipos y 

adiestramiento se gestionarían de forma conjunta. La propuesta de Pleven 
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posibilitaba el despliegue de tropas alemanas sin crear un ejército de 

Alemania Occidental. 

En realidad en ese momento había tres opciones sobre la mesa. La menos 

polémica consistía en crear una policía federal alemana suficientemente 

equipada como para ocuparse de posibles contingencias interiores y que 

pudiera proporcionar el personal necesario para un futuro ejército alemán. 

La segunda implicaba invitar a la Alemania Occidental a entrar en la 

OTAN e integrar sus fuerzas con las del resto de la Alianza. Y la tercera 

era el plan de Pleven de crear un ejército europeo que incluyese 

contingentes alemanes. Los Aliados consiguieron superar sus diferencias 

internas mediante la decisión de negociar con la República Federal tanto la 

opción OTAN como la de la Comunidad de Defensa Europea. Pero no 

llegaron a ningún acuerdo sobre cuál de las dos iba a ser la prioritaria. 

Los principales elementos del problema eran 

el estatus de las tropas alemanas, el tamaño 

de las unidades de nacionalidad homogénea 

y los vínculos entre la EDC y la OTAN. La 

cuestión del tamaño de las unidades se 

resolvió con la creación de divisiones 

reducidas y la vinculación se pretendía 

conseguir mediante la declaración de 

garantías recíprocas. Pero la cuestión de la 

regulación de la producción de armamentos 

por parte de Alemania seguía pendiente de resolución hasta el final mismo 

de las negociaciones. Bonn no estaba dispuesto a aceptar la insistencia 

francesa de que renunciase a la posibilidad de rehacer su industria de 

armamento.  

Cuando se firmó en París el 27 de mayo de 1952 el Tratado de la EDC y 

sus protocolos y cartas suplementarias, resultaba evidente para todos los 

implicados que se trataba de la segunda mejor solución. Para Estados 

Unidos era muy importante reforzar la defensa de Occidente lo antes 

posible mediante una fuerte contribución militar alemana, y si no se podía 

conseguir dentro del marco de la OTAN, tendría que hacerse mediante un 

ejército europeo; pero era importante que Francia participara en el proceso. 

Por su parte, París no había conseguido evitar el rearme alemán ni poner 

bajo su completo control la contribución militar de Bonn. Y la República 



Federal no había alcanzado su objetivo principal: el ingreso en la OTAN. 

Al final aceptó una solución que incluía elementos discriminatorios pero 

que al menos dejaba abierta la posibilidad de una futura integración más 

profunda dentro de Europa. En cualquier caso, con la firma simultánea del 

Tratado General -el Convenio sobre las Relaciones entre las tres potencias 

y la República Federal de Alemania- Bonn podía aspirar a la finalización 

del régimen de ocupación y a reinstaurar su soberanía nacional. A pesar de 

todas las críticas que recibió en su país, el gobierno tenía razón cuando se 

mostraba satisfecho con lo alcanzado, siempre que los dos tratados fueran 

ratificados e implementados en un corto plazo de tiempo.  

El 30 de agosto de 1954 la Asamblea Nacional francesa votó que la 

ratificación del Tratado EDC quedase fuera de la agenda. El temor de un 

resurgimiento alemán había prevalecido a pesar de que la República 

Federal estaba firmemente integrada en la comunidad europea. El mes 

anterior Francia había conseguido alcanzar -con el apoyo soviético- una 

solución para el laberinto en que se había convertido Indochina, así que 

París tenía motivos para acoger favorablemente los puntos de vista 

soviéticos. Mientras tanto, las políticas alemana y estadounidense quedaban 

hechas añicos; cuatro años de arduas negociaciones parecían haber sido en 

vano. 

El camino hacia la OTAN 

En ese momento Londres tomó la 

iniciativa. Las tres potencies habían 

declarado en 1952 que si la EDC no 

llegaba a materializarse, la cuestión del 

rearme alemán tendría que ser resuelta 

dentro de un paquete que incluiría la 

finalización del régimen de ocupación. 

También habían prometido ponerse a trabajar de inmediato en pos de una 

nueva solución. El Ministro de Asuntos Exteriores británico, Anthony 

Eden, y su homólogo estadounidense, John Foster Dulles, decidieron 

buscar una solución para salir del punto muerto. El resultado fue una 

invitación del Reino Unido a los seis Estados de la EDC, Canadá y Estados 

Unidos para celebrar una conferencia de las nueve potencias en Londres. 

La agenda constaba de tres puntos: finalización del estado de ocupación de 

la República Federal; revisión del Tratado de Bruselas de 1948 e invitación 



a adherirse a la República Federal y a Italia; e ingreso de la República 

Federal en la OTAN. Comprensiblemente Francia insistió en el 

establecimiento de salvaguardas en el caso de que la evolución de 

Alemania transcurriera por derroteros no deseados, mientras que la 

República Federal quería ser tratada en condiciones de igualdad y sin sufrir 

discriminaciones. El Tratado de Bruselas ofrecía una solución mediante su 

cláusula de ayuda automática que permitía desarrollar un sistema de 

seguridad colectiva en Europa. 

Las garantías del Reino Unido y Estados Unidos resultaron de gran 

importancia para París, que contemplaba las fuerzas 

angloamericanas como un contrapeso frente a un ejército 

alemán. Al gobierno alemán se le garantizaba no 

solamente la admisión en la OTAN como miembro de 

pleno derecho sino también una revisión del Tratado 

General y la eliminación de varias cláusulas polémicas. 

La presencia de tropas extranjeras en Alemania 

Occidental pasaba a estar regulada por un Convenio sobre los Derecho y 

Obligaciones de las Fuerzas Extranjeras (Convenio sobre Fuerzas). La 

República Federal satisfizo la petición de que renunciase públicamente a 

cualquier producción de armas atómicas, biológicas o químicas, y las tres 

potencias declararon a cambio que apoyaban la restauración de una 

Alemania libre y unida. Bonn se comprometió a buscar la reunificación 

utilizando únicamente medios pacíficos y a desarrollar su política exterior 

de conformidad con el Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas.  

Pero antes de culminar las negociaciones sobre el ingreso alemán en la 

OTAN había que resolver la cuestión del estatus del Sarre. Francia había 

condicionado su aprobación a la resolución de esa cuestión. En una reunión 

maratoniana que duró toda una noche Adenauer y Mendès-France 

acordaron crear un Estatuto Europeo para el Sarre, que le otorgaría 

autonomía política pero manteniéndole vinculado económicamente a 

Francia. A petición francesa la población votaría el Estatuto en un 

referéndum. París estaba tan segura de que el resultado iba a ser positivo 

que no estipuló ninguna disposición para el caso de que se rechazara el 

Estatuto. Pero la población del Sarre votó en contra en el plebiscito, 

obligando a Francia a aceptar el ingreso de este territorio en la República 

Federal. Así que tras un periodo de transición el Sarre se convirtió en otro 



lander (región) de la República Federal el 1 de enero de 1957, cuando 

Alemania había ingresado ya en la OTAN. 

El 23 de octubre de 1954 el Consejo del Atlántico Norte decidió invitar a la 

República Federal a convertirse en miembro de la organización, y al día 

siguiente se firmaron 12 tratados. El 6 de mayo de 1955, una vez 

concluido el proceso de ratificación por parte de todos los países, la 

República Federal Alemana ocupó su asiento en la mesa de la OTAN. El 

día anterior habían entrado en vigor el Tratado General, el Convenio sobre 

Fuerzas y el Estatuto Europeo para el Sarre. Cuando los Altos 

Comisionados Aliados declararon que el régimen de ocupación había 

concluido quedo terminada oficialmente dicha ocupación y la República. 

Cuarta republica francesa  

En Francia, tras la liberación efectuada por las 

tropas aliadas, el jefe de los franceses 

combatientes, Charles De Gaulle, medió entre 

las fuerzas políticas y consiguió formar en 

septiembre de 1944 un gobierno provisional 

presidido por él, en el que tuvieron cabida 

ministros comunistas. Se evitó así una transición violenta y el general 

volvió a poner en pie la autoridad del Estado en el territorio metropolitano 

y en casi todo el colonial, enfrentándose tanto a problemas internos como a 

la disensión de los aliados respecto a sus formas de hacer. Además, De 

Gaulle había conseguido algo no menos importante para el futuro del país: 

que los comunistas aseguraran su lealtad nacional por encima de su 

maximalismo revolucionario. 

Pronto apareció una diferencia fundamental en el planteamiento de la 

reconstrucción de una parte De Gaulle, que pretendía fortalecer de nuevo el 

Estado y reflotar el prestigio internacional del país, perdido por la derrota 

del 40 y el gobierno colaboracionista de Vichy. Su propósito era llegar a la 

formación de un gobierno fuerte y autorizado que fuera capaz de asumir 

estas tareas. De otra, los partidos, que se aprestaban a sacar el mayor 

provecho posible para cada uno de ellos de la nueva situación. En el caso 

francés, las formaciones con más peso eran el Partido Comunista Francés 

(PCF), los socialistas de la SFIO (Section Francaise de la Internationale 

Ouvriére), los democristianos del MRP (Mouvement Republicain 



Populaire) y los radicales.  Al tiempo que se abordaban las reformas 

económicas y sociales más urgentes, que incrementaron el papel asistencial 

del Estado, la cuestión institucional saltó a primer plano. En octubre de 

1945 se celebró un referéndum para dilucidar la cuestión del cambio de 

régimen y elegir una Nueva Asamblea Nacional. El resultado fue el 

pronunciamiento favorable a una nueva Constitución y el hundimiento de 

los radicales, que se habían quedado solos pidiendo la continuidad de la III 

República. Las preferencias de los electores –con las mujeres con derecho a 

voto por primera vez en Francia– otorgaron los mejores resultados a 

comunistas, católicos del MRP y socialistas. En noviembre se eligió a De 

Gaulle jefe de gobierno por unanimidad, e inmediatamente comenzó la 

purga entre los partidos por controlar lo más posible el poder. De Gaulle ya 

había advertido que no entraría en ese juego, y presentó su dimisión en 

enero de 1946: su proyecto para Francia precisaba otra forma bien distinta 

de hacer política. 

La Constitución que se aprobó establecía un régimen de 

asamblea única con el poder concentrado en manos del 

legislativo, que reflejaba las preferencias comunistas. El 

proyecto fue rechazado por el pueblo en referéndum (53 

% de noes) por lo que hubo que proceder a la elección de 

una nueva constituyente, en la que el MRP tuvo un 

mayor peso. El nuevo proyecto constitucional fue 

aprobado por escasa mayoría y con una gran abstención. 

Un tercio de los franceses no se pronunciaba (8.250.000), 

otro tercio estaba en contra (8.165.000) y el último la apoyaba (9.297.000). 

Un mal comienzo para un régimen en el que se habían depositado tantas 

esperanzas. 

Las primeras elecciones, en noviembre de 1946, colocaron a los comunistas 

como primera fuerza por un estrecho margen, manteniendo a grandes 

rasgos el reparto entre los tres grandes. La formación de gobierno resultó 

laboriosa, y terminó con una coalición entre comunistas, socialistas y MRP, 

con León Blum a la cabeza. Duró un mes. Se puso así de manifiesto lo que 

iba a ser la IV República: la historia del desgaste del PCF, los socialistas de 

la SFIO y el MRP, que entraban en una crisis lenta pero irreversible que 

coincidiría con la del régimen. Además, a las dificultades interiores se 



añadían las externas: en estas mismas fechas comenzaba la guerra 

descolonizadora en Indochina. 

En Francia, el convencimiento de que para aprovechar las ayudas 

norteamericanas y crear alianzas con otros países europeos era preciso 

prescindir de los comunistas en el gobierno fue ganando terreno poco a 

poco. Además, el PCF planteaba cada vez más problemas políticos con su 

oposición a la Doctrina Truman, a la guerra de Indochina y su apoyo a las 

posturas radicales de los sindicatos, contrarios a la política económica 

gubernamental. En 1947 Ramadier los excluyó del gobierno. 

La rebelión en Argelia empezó poco después de la independencia 

indochina. El gobierno francés tuvo un éxito inicial y consiguió contenerla, 

pero los métodos de tortura utilizados por los militares franceses y las 

fuerzas de seguridad causaron un tremendo escándalo al hacerse públicos 

en la metrópoli. Los problemas de inestabilidad e ineficacia de la Cuarta 

República llegaron a su cima en 1958, cuando el gobierno en París sugirió 

repentinamente que quería negociar con los nacionalistas argelinos para 

llegar a un acuerdo que terminase la rebelión, alternativa que desagradaba 

profundamente a los Pieds-Noirs (franceses residentes en Argelia) y al 

propio ejército francés. 

En la llamada Crisis de Mayo, algunos elementos derechistas del ejército, 

dirigidos por el General Jacques Massu tomaron el poder en Argel y 

amenazaron con un ataque de tropas paracaidistas sobre París a no ser 

que Charles de Gaulle, el héroe de la Segunda Guerra Mundial, se pusiera 

al cargo de la República. 

La opinión popular no mostraba simpatía masiva hacia De Gaulle pero 

tampoco ansiaba prolongar una legalidad republicana ineficiente; la clase 

política rechazó tajantemente la exigencia de los golpistas de Argelia pero 

pronto se plegaron a sus deseos ante el apoyo del ejército metropolitano a 

De Gaulle y la indiferencia mayoritaria de la población civil hacia la suerte 

de la Cuarta República. De Gaulle aceptó la investidura de Jefe de Estado y 

del gobierno pero con la condición de que se aprobase una nueva 

constitución que creara una poderosa presidencia. Una vez más el 

parlamento francés debió ceder a esta presión, ante la amenaza de una 

rebelión militar masiva, y cuando se realizaron estos cambios nació 

la Quinta República. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Argelia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tortura
https://es.wikipedia.org/wiki/1958
https://es.wikipedia.org/wiki/Pieds-Noirs
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_Mayo_(1958)
https://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Massu
https://es.wikipedia.org/wiki/Argel
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Argelia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito
https://es.wikipedia.org/wiki/Quinta_Rep%C3%BAblica_Francesa


La bomba atómica francesa 

Francia fue uno de los pioneros nucleares 

remontándose a las obras de Marie Curie. El 

último ayudante de Curie, Bertrand 

Goldschmidt se convirtió en el padre de la 

bomba francesa. Esta evaluación se suspendió 

después de la guerra debido a la inestabilidad de 

la Cuarta República francesa y la falta de 

medios financieros disponibles.
4
 Durante la 

Segunda Guerra Mundial Goldschmidt inventó 

el método estándar para la extracción 

de plutonio, mientras trabajaba como parte del 

equipo británico/Canadiense que participaron en 

el Proyecto Manhattan. Pero después de la 

Liberación en 1945 Francia tuvo que volver a 

empezar casi desde cero. Sin embargo el primer 

reactor francés fue critico en 1948, y pequeñas 

cantidades de plutonio se extrajeron en 1949. No 

hubo ningún compromiso formal con un programa de armas nucleares, 

aunque se hicieron planes para construir reactores para la producción a gran 

escala de plutonio. 

Sin embargo, en la década de 1950 se inició un programa de investigación 

nuclear civil, un subproducto del cual sería el plutonio. En 1956 fue 

formado un comité secreto para las aplicaciones militares de la Energía 

Atómica y comenzado un programa de desarrollo de vehículos de reparto. 

La intervención de los Estados Unidos en la Crisis de Suez de ese año se 

atribuye de convencer a Francia la necesidad de acelerar su propio 

programa de armas nucleares para seguir siendo una potencia mundial, 

aunque en ese momento ya era una potencia de segundo orden frente a los 

Estados unidos y la Unión Soviética. En 1957, poco después de Suez y las 

tensiones diplomáticas resultantes con ambas la URSS y los Estados 

Unidos, episodio donde Inglaterra y Francia fueron humilladas y obligadas 

por la URSS a cancelar el inminente ataque al Egipto de Nasser, el 

presidente francés René Coty decidió la creación del C.S.E.M. en el 

entonces Sáhara francés, una nueva instalación para pruebas nucleares 

sustituyendo al C.I.E.E.S.
7
 Con el regreso de Charles de Gaulle a la 

presidencia de Francia en medio de la crisis de mayo 1958, se tomo la 

decisión final de construir una bomba, y una prueba exitosa tuvo lugar en 

1960. Desde entonces Francia ha desarrollado y mantenido su fuerza de 

disuasión nuclear. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuarta_Rep%C3%BAblica_francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Armas_de_destrucci%C3%B3n_masiva_en_Francia#cite_note-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Plutonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Armas_de_destrucci%C3%B3n_masiva_en_Francia#cite_note-7


ORGANIGRAMA UE 

INSTITUCIONES Y CUERPOS DE LA UE 

 

Consejo Europeo 

El Consejo Europeo determina y establece  

la Dirección y las prioridades Políticas 

Generales de la Unión Europea.  

El Consejo Europeo da a la Unión el 

impulso necesario para Su Desarrollo y 

define las prioridades direcciones y Políticas 

Generales de esta. El Consejo Europeo no ejerce Funciones Legislativas  

El Consejo Europeo está integrado por los Jefes de Estado o de Gobierno 

de los Estados miembros, así como por su Presidente y el Presidente de la 

Comisión. 

El Consejo Europeo se reúne dos veces por semestre, convocado por su 

Presidente. 

Cómo adoptan sus decisiones: Habitualmente, las decisiones del Consejo 

Europeo se adoptan por consenso 

 Cómo elige a su Presidente: El Consejo Europeo elige a su 

Presidente por mayoría cualificada.  

Cuánto dura el mandato del Presidente: El mandato del 

Presidente es de dos años y medio, renovable una vez. 

Normalmente, el Consejo Europeo se reúne en Bruselas, en el edificio 

Justus Lipsius. Le presta asistencia la Secretaría General del Consejo. 

 

Parlamento Europeo 

Los diputados del Parlamento Europeo se eligen por sufragio directo 

cada cinco años 

 

El Parlamento Europeo se compone 

de 754 diputados elegidos en los 27 

Estados miembros de la Unión 

Europea ampliada. Desde 1979, los 

diputados son elegidos por sufragio 

universal directo por un período de 

cinco años. Cada país determina su 

modo de escrutinio, pero todos 

aplican las mismas normas 



democráticas de base: igualdad entre hombres y mujeres y voto secreto. En 

casi todos los Estados miembros, la edad mínima para votar son 18 años, 

excepto en Austria, donde se establece en los 16 años de edad. Las 

elecciones europeas se caracterizan ya por varias normas comunes: sufragio 

universal directo, regla de proporcionalidad y mandato de cinco años 

renovable. Los escaños se reparten, por r egla general, en proporción con 

las cifras de población de cada país. Igualdad hombre-mujer: la 

representación de las mujeres en el Parlamento Europeo no ha dejado de 

aumentar: actualmente, algo más de un tercio de los diputados son mujeres. 

El diputado europeo reparte su tiempo de trabajo entre Bruselas, 

Estrasburgo y su circunscripción. En Bruselas participa en las reuniones de 

las comisiones parlamentarias y de los grupos políticos y en las sesiones 

plenarias adicionales, y en Estrasburgo, asiste a las sesiones plenarias de 

los doce períodos parciales. Paralelamente a estas actividades principales 

debe dedicar tiempo, como es natural, a su circunscripción. 

Los diputados se agrupan por afinidades políticas y no por nacionalidades. 

Los diputados al Parlamento Europeo ejercen su mandato de forma 

independiente. El diputado europeo, dotado de poderes cada vez más 

importantes, influye con su actividad en todos los ámbitos de la vida 

cotidiana del ciudadano: el medio ambiente, la protección de los 

consumidores, los transportes, pero también la educación, la cultura, la 

salud... 

El nuevo estatuto de los diputados al Parlamento Europeo entró en vigor el 

14 de julio de 2009 y refuerza la transparencia de los términos y 

condiciones en los que trabajan los eurodiputados. También introduce un 

salario común para todos los diputados, que es pagado por el presupuesto 

comunitario. 



Cómo está organizado el Parlamento: Una vez elegidos, los diputados se 

organizan por afinidades políticas, formando grupos para defender mejor 

sus posiciones. En la actualidad hay siete grupos políticos. 

La mayor parte del trabajo de examen detallado de textos la desarrollan las 

comisiones especializadas, que preparan los informes que habrán de ser 

votados en sesión plenaria. 

El Reglamento establece un marco detallado que determina cómo funciona 

el Parlamento. Uno de los aspectos más importantes de su funcionamiento 

es el multilingüismo, ya que esta asamblea representa a todos los 

ciudadanos europeos. Los documentos parlamentarios se publican en todas 

las lenguas oficiales de la UE y los diputados tienen derecho a hablar en la 

lengua oficial que prefieran. 

Elección del Presidente - En primer lugar, se procederá a la elección del 

Presidente. Antes de cada votación, las candidaturas se presentarán al 

diputado que asuma provisionalmente la presidencia de conformidad con el 

artículo 12, quien las anunciará al Parlamento. Si después de tres 

votaciones ningún candidato hubiere obtenido la mayoría absoluta de los 

votos emitidos, solamente se mantendrán en la cuarta votación las 

candidaturas de los dos diputados que hubieren obtenido en la tercera el 

mayor número de votos; en caso de empate, será proclamado electo el 

candidato de más edad. Tan pronto como haya sido elegido el Presidente, el 

diputado que asuma provisionalmente la presidencia de conformidad con el 

artículo 12 le cederá la presidencia. Únicamente el Presidente electo podrá 

pronunciar un discurso de apertura. 



Elección de los Vicepresidentes: A continuación, se procederá a la 

elección de los Vicepresidentes mediante papeleta única. Resultarán 

elegidos en la primera votación, hasta el máximo de los catorce cargos por 

cubrir y en el orden de los votos obtenidos, los candidatos que alcancen la 

mayoría absoluta de los votos emitidos. Si el número de los candidatos 

elegidos fuere inferior al de cargos por cubrir, se procederá a una segunda 

votación, con los mismos requisitos, para proveer los cargos restantes. Si 

fuere necesaria una tercera votación, los cargos restantes se elegirán por 

mayoría relativa. En caso de empate, serán proclamados electos los 

candidatos de más edad. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del 

artículo 18, la precedencia de los Vicepresidentes quedará determinada por 

el orden en que hayan resultado elegidos y, en caso de empate de votos, por 

la mayor edad. Cuando la elección se realice por aclamación, se procederá 

a una votación secreta para determinar el orden de precedencia. 

Elección de los Cuestores: Después de la elección de los Vicepresidentes, 

el Parlamento procederá a la elección de cinco Cuestores. Esta elección se 

llevará a cabo con arreglo a las normas aplicables a la elección de los 

Vicepresidentes. 

 

PARLAMENTO EUROPEO:  

ESTRUCTURA CONFERENCIA DE PRESIDENTES 

 

La Conferencia de Presidentes es el órgano político del Parlamento 

Europeo competente para: 

La organización de los trabajos del PE y la programación legislativa. 

La atribución de competencias a las comisiones y a las delegaciones y su 

composición. 

Las relaciones con las demás instituciones de la Unión Europea, los 

Parlamentos nacionales y los terceros países. 



La Conferencia de Presidentes prepara el calendario de la Institución y el 

orden del día de las sesiones y distribuye los escaños de los diputados en 

el hemiciclo. 

La Conferencia de Presidentes: su composición 

La Conferencia de Presidentes está compuesta por el Presidente del 

Parlamento y los presidentes de los grupos políticos. También forman 

parte de ella dos diputados no inscritos, aunque sin derecho a voto. 

La Conferencia de Presidentes adopta sus decisiones por consenso o 

mediante votación ponderada de acuerdo con el número de diputados de 

cada grupo político. 

La Mesa: su composición 

La Mesa es el órgano de dirección reglamentaria del Parlamento 

Europeo. Posee competencias para establecer el anteproyecto de estado 

de previsiones del presupuesto del Parlamento Europeo y para resolver 

todas las cuestiones administrativas, de personal y de organización. 

La Mesa está compuesta por el Presidente del Parlamento Europeo, los 14 

Vicepresidentes y los 6 Cuestores elegidos por la asamblea para un 

período de dos años y medio, renovable. En caso de empate de votos en 

las deliberaciones de la Mesa, el Presidente tiene voto de calidad. Los 

Cuestores tienen voz consultiva en la Mesa. 

Los Cuestores 

Los Cuestores son el órgano del Parlamento Europeo responsable de los 

asuntos administrativos y económicos que afectan directamente a los 

diputados y a sus condiciones de trabajo. 

Los Cuestores: su composición 

Lo Cuestores son seis y son miembros de la Mesa. El Parlamento 

Europeo procede a la elección de los Cuestores después de la elección del 

Presidente y de los 14 Vicepresidentes.   

 Los Cuestores son elegidos en votación secreta, en tres vueltas y por 

mayoría: en las primeras dos vueltas se requiere la mayoría absoluta de 

los votos emitidos; en la última basta la mayoría relativa. 

El mandato de los Cuestores tiene una duración de dos años y medio. Los 

Cuestores tienen voz consultiva en la Mesa. 

Los Cuestores: sus atribuciones 

Los Cuestores se encargan de las tareas administrativas y económicas que 

afectan directamente a los diputados; por ejemplo, poner a su disposición 

instalaciones y servicios generales. 



Pueden presentar propuestas de modificación o reformulación de textos 

relativos a las reglamentaciones adoptadas por la Mesa. 

Los Cuestores se reúnen, por regla general, una vez al mes. 

Los Cuestores: publicidad de sus decisiones 

Todo diputado puede formular preguntas relativas a las actividades de los 

Cuestores. 

Las comisiones parlamentarias permanentes 

Las comisiones parlamentarias se encargan de preparar los trabajos de 

las sesiones plenarias del Parlamento. 

Su misión consiste en elaborar informes sobre propuestas legislativas que 

se han sometido al examen del Parlamento o sobre las que se le consulta, 

además de informes de propia iniciativa. 

Para preparar los trabajos de las sesiones plenarias, el Parlamento 

Europeo ha constituido 20 comisiones permanentes. 

Se organizan por sectores (asuntos exteriores, desarrollo, comercio 

internacional, presupuestos etc.); cada comisión posee competencias 

propias de su ámbito de especialización. 

Las comisiones examinan las propuestas de directivas y reglamentos 

comunitarios elaboradas por la Comisión y sobre las que también debe 

pronunciarse el Consejo de la Unión Europea, y proponen enmiendas. 

También emiten opiniones destinadas a las demás comisiones 

parlamentarias. 

Cada comisión elige un presidente y cuatro vicepresidentes para un 

período de dos años y medio; cada una dispone de una secretaría. 

Las comisiones parlamentarias se reúnen en público una o dos veces al 

mes, habitualmente en las semanas siguientes a las semanas de sesiones 

plenarias de Estrasburgo. 

Los documentos de las reuniones están a la disposición del público. 

La Conferencia de Presidentes de Comisión: su composición 

La Conferencia de Presidentes de Comisión es el órgano político del 

Parlamento Europeo que se encarga de mantener y mejorar la 

cooperación entre las comisiones parlamentarias. 

La Conferencia de Presidentes de Comisión está integrada por los 

presidentes de todas las comisiones permanentes y temporales; la 

Conferencia elige a su presidente. La Conferencia de Presidentes de 

Comisión se reúne, por regla general, una vez al mes, en Estrasburgo, 

durante las semanas de sesiones plenarias. 



La Conferencia de Presidentes de Comisión: sus atribuciones 

La Conferencia de Presidentes des Comisión puede formular 

recomendaciones a la Conferencia de Presidentes sobre el trabajo de las 

comisiones y el establecimiento del orden del día de los períodos 

parciales de sesiones. También puede ofrecer consejo a la Conferencia de 

Presidentes en caso de conflicto de competencias entre dos comisiones. 

La Mesa y la Conferencia de Presidentes pueden delegar determinadas 

funciones en la Conferencia de Presidentes de Comisión. 

La Conferencia de Presidentes de Delegación: su composición 

La Conferencia de Presidentes de Delegación, órgano político del 

Parlamento Europeo, examina periódicamente todos los asuntos 

relacionados con el buen funcionamiento de las delegaciones 

interparlamentarias y de las delegaciones en las comisiones 

parlamentarias mixtas. 

La Conferencia de Presidentes de Delegación está integrada por los 

presidentes de todas las delegaciones interparlamentarias y elige a su 

presidente. 

La Conferencia de Presidentes de Delegación: sus atribuciones 

La Conferencia de Presidentes de Delegación puede formular 

recomendaciones a la Conferencia de Presidentes sobre el trabajo de las 

delegaciones. 

La Conferencia de Presidentes de Delegación elabora un proyecto de 

calendario anual de las reuniones interparlamentarias y de las reuniones 

de las comisiones parlamentarias mixtas. 

La Mesa y la Conferencia de Presidentes pueden delegar determinadas 

funciones en la Conferencia de Presidentes de Delegación. 

 

 

Comisión Europea 
Compuesta por los Comisarios designados y el 

funcionariado de la UE, propone la legislación 

europea y comprueba que se aplique 

correctamente en toda la Unión. Trabaja en 

interés del conjunto de la UE 

La Comisión actúa como un gabinete de gobierno, con los 27 miembros de 

la comisión. Hay un representante por 

cada Estado miembro, aunque los miembros 

están obligados a representar los intereses de la 
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UE en su conjunto en lugar de su estado natal. Uno de los 27 es 

el Presidente de la Comisión (en la actualidad José Manuel Durão Barroso), 

propuesto por el Consejo Europeo y elegido por el Parlamento Europeo. El 

Consejo nombra a los otros 26 miembros de la Comisión, de acuerdo con el 

Presidente designado, a continuación, los 27 miembros como un solo 

cuerpo están sometidos a una votación de aprobación por parte del 

Parlamento 

El término "Comisión" puede designar dos realidades no estrictamente 

idénticas. Así, puede hacer referencia, por una 

parte, al conjunto de miembros que la componen 

en sentido estricto, y que, constituidos en 

un Colegio de Comisarios, son los depositarios 

formales de sus poderes; por otra, al conjunto administrativo que los 

asiste, y que engloba a una oficina ejecutiva compuesta por más de 38 000 

funcionarios. Este artículo empleará, preferentemente, el término en el 

primer sentido institucional apuntado, sin perjuicio de referir la actividad 

de la administración que dirige y en que se sostiene. 

En el cumplimiento de estas funciones, la Comisión tiene atribuidos los 

siguientes poderes y competencias: es depositaria del monopolio de la 

iniciativa legislativa, sin perjuicio de las excepciones que al respecto 

establecen los Tratados para determinados ámbitos en determinados casos; 

pero no tiene potestad legislativa en sí misma, sino la iniciativa legislativa 

que es diferente. Tiene capacidad de iniciativa política ante cualquier 

institución y respecto de cualquier materia o ámbito político; es 

responsable de la ejecución del presupuesto comunitario y de la gestión de 

todos sus programas. 

En el ejercicio de sus responsabilidades la Comisión Europea está sujeta 

al más estricto principio de independencia política, y de acuerdo a éste 

ninguno de sus miembros solicitará ni atenderá instrucciones o directrices 

de ningún gobierno, institución, órgano u organismo, y se abstendrán de 

todo acto incompatible con sus obligaciones o con el desempeño de sus 

funciones, de acuerdo con el apartado 3º del artículo 17 del Tratado de 

la Unión. De conformidad con el principio de cooperación leal, la 

Comisión deberá contar con la asistencia de los Estados miembros y de 

todas las instituciones de la Unión para el correcto ejercicio de sus 

funciones. 

Tribunal de justicia de la Unión Europea 

 

El Tribunal de Justicia interpreta el Derecho de la UE para garantizar que 

se aplique de la misma forma en todos los países miembros. También 

resuelve conflictos legales entre los gobiernos y las instituciones de la UE. 

Los particulares, las empresas y las organizaciones pueden acudir también 
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al Tribunal si consideran que una institución de la UE ha vulnerado sus 

derechos. 

 

Composición:  

El Tribunal de Justicia cuenta con un juez por cada país de la UE. 

 

El Tribunal está asistido por ocho abogados generales, cuya labor consiste 

en presentar, con imparcialidad e independencia, dictámenes sobre los 

asuntos planteados al Tribunal. El mandato de los jueces y de los 

abogados generales es de seis años con posibilidad de renovación. Son 

designados de común acuerdo por los gobiernos de los países miembros. 

Para asistir al Tribunal de Justicia a hacer frente al gran número de 

asuntos que se le plantean y ofrecer a los ciudadanos una mejor protección 

jurídica, el Tribunal General es competente para conocer de recursos 

interpuestos por particulares, empresas y algunas organizaciones, y de 

asuntos relacionados con el Derecho de competencia. El Tribunal de la 

Función Pública de la UE es competente para conocer de los litigios entre 

la Unión Europea y sus agentes. 

 

Tipos de procedimientos: El Tribunal dicta sentencias sobre los recursos 

que se le plantean. Los cinco tipos de procedimientos más comunes son: 

1. Cuestiones prejudiciales, cuando los órganos jurisdiccionales 

nacionales piden al Tribunal de Justicia que interprete un punto del 

Derecho de la UE. 

2. Recursos por incumplimiento, interpuestos contra los gobiernos de 

la UE por no aplicar el Derecho de la UE. 

3. Recursos de anulación, mediante los cuales se solicita la anulación 

de normas de la UE que se considera que vulneran los Tratados o los 

derechos fundamentales de la UE. 

4. Recursos por omisión, contra las instituciones de la UE por no 

haber tomado las decisiones que debían tomar. 

5. Recursos directos, interpuestos por particulares, empresas u 

organizaciones contra decisiones o acciones de la UE. 

La jurisprudencia del Tribunal de la UE 

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) es una 

Institución de la Unión Europea que cumple la función de órgano de 
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control del Derecho comunitario europeo, y que se caracteriza por su 

naturaleza judicial y supranacional. 

Las sentencias del TJCE y del TPI tienen carácter vinculante en los 

Estados miembros. Como ya se expuso en prontas sentencias (Costa vs. 

ENEL) el TJCE es el garante de un ordenamiento jurídico propio que se ve 

asistido y aplicado también por los sistemas jurídicos nacionales. 

Tribunal de Cuentas Europeo: Supervisa la financiación de las 

actividades de la UE  

 

Banco Central Europeo: Responsable de la política monetaria europea 

 

Defensor del Pueblo Europeo:  Investiga las reclamaciones por mala 

administración por parte de las instituciones y organismos de la UE 

Supervisor Europeo de Protección de Datos: Supervisa la protección de 

datos en las instituciones y organismos europeos y asesora sobre la 

legislación en este ámbito. 

 

El Consejo de Europa 

Constituido por el Tratado de Londres el 5 de mayo de 1949, el Consejo de 

Europa es la más antigua de las organizaciones que persiguen los ideales de 

la integración europea, y es asimismo la única que integra en su seno a 

todos los Estados europeos, con la salvedad de Bielorrusia, Kazajistán y 

la Ciudad del Vaticano, excluidos por ser sus regímenes políticos 

incompatibles con los principios que sustentan la pertenencia al Consejo. 

Así, el Consejo de Europa consta de 47 países miembros, todos los de la 

Europa entendida en su más amplia concepción geográfica. Ninguno de 

los estados europeos parcialmente reconocidos en el marco de las Naciones 

Unidas (Kosovo, la República Turca del Norte de Chipre, Osetia del 

Sur, Abjasia, Transnistria y Nagorno-Karabaj) es miembro actualmente del 

Consejo de Europa. Tienen el estatus de observadores la Santa Sede y cinco 

estados no europeos: 

 Los Estados Unidos, Canadá, Japón, Israel y México. Su pluralidad, sin 

embargo, no ha sido óbice para la emergencia cada vez más notoria de 

la Unión Europea como foro político y jurídico más relevante del proceso 

de integración europea 
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El Congreso de La Haya 

Mientras tanto los Estados Unidos de América establecieron 

en 1947 el Plan Marshall con el objetivo de recuperar la economía 

europea y mantener su influencia. 

En aquel momento surgieron numerosos movimientos de diversas 

ideologías que tendieron a la unidad europea. Estas organizaciones se 

unirán para constituir el Comité Internacional de coordinación de 

movimientos para la unidad europea que organizaron el Congreso de La 

Haya, el 7 de mayo de 1948, el posteriormente denominado "Congreso de 

Europa". 

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... Sin embargo desde el inicio también surgieron los primeros 

conflictos entre los partidarios de una federación europea, 

como Francia, Bélgica e Italia, y los defensores de una cooperación 

intergubernamental tradicional, como Reino Unido, Irlanda y los Países 

Escandinavos. 

La tensión creciente entre Este y Oeste, separados por el 

denominado Telón de Acero, y marcada por el golpe de Praga y el bloqueo 

de Berlín precipitó la asociación real entre los Estados occidentales. Dos 

meses después de la celebración del Congreso de Europa, Georges Bidault, 

ministro de Asuntos Exteriores de Francia, invita a sus socios, en el 

Tratado de Bruselas que establece la Unión Occidental (Reino 

Unido, Benelux) y a todos aquéllos que lo deseen, a seguir las propuestas 

de La Haya. Robert Schuman, que le sucede días más tarde, mantiene esta 

invitación. 

Francia, con el apoyo de Bélgica representada por su Primer Ministro Paul 

Henri Spaak, desea la creación de una asamblea europea dotada de una 

competencia ampliada, compuesta por parlamentarios de los diferentes 

Estados y cuyas decisiones se adopten por mayoría de votos. Algo que fue 

rechazado por el Reino Unido que consideraba que esta asamblea 

únicamente debía tener una función consultiva. Sin embargo las 

negociaciones continuaron, y finalmente, el 27 y 28 de enero de 1949, los 

cinco ministros de Asuntos Exteriores de los países del Tratado de 

Bruselas, reunidos en Londres, alcanzaron un compromiso: "un Consejo de 

Europa compuesto de un comité ministerial que se reuniría en privado y un 
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cuerpo consultivo cuyas reuniones serían públicas". En el acuerdo la 

asamblea se constituyó con naturaleza consultiva y se atribuyó el poder de 

decisión a un Comité de Ministros. Los miembros de la asamblea debían 

ser independientes de sus gobiernos y deberían tener completa libertad de 

voto (propuesto por los federalistas). Esta decisión fue revisada a propuesta 

del Reino Unido, ya que solicitó que fueran sus gobiernos quienes les 

designaran. Por eso a partir de 1951, los parlamentos serán los encargados 

de designar a estos representantes. 

El tratado que constituye el Estatuto del Consejo de Europa fue firmado 

el 5 de mayo de 1949, en el Palacio de Saint James, en Londres, rubricado 

por diez estados: Bélgica ,Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Reino 

Unido, a los que se unen Irlanda, Italia, Dinamarca, Noruega y Suecia. Su 

objetivo fundamental se expresó en el capítuloI. Los objetivos se 

conseguirán mediante acuerdos en lo económico, social, cultural, cientifíco, 

jurídico y administrativo y la mayor efectividad de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales: el examen de los asuntos de interés común, la 

conclusión de acuerdos y la adopción de una acción conjunta en los campos 

económico, social, cultural, científico, jurídico y administrativo, así como 

la salvaguarda y la mayor efectividad de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales 

Primeros pasos 

A partir de entonces sus primeras sesiones se celebran en Estrasburgo, que 

se convierte en su sede permanente. Se redacta el primer gran convenio: 

el Convenio Europeo de Derechos Humanos, firmado en Roma el 4 de 

noviembre de 1950 y en vigor desde el 3 de septiembre de 1953. 

Entre 1949 y 1979, ocho nuevos 

países, Grecia, Islandia, Turquía, Alemania, Austria, Chipre, Suiza y Malta 

(por este orden), se adhieren al Consejo de Europa.  Carta Social 

Europea el 18 de octubre de 1961. Por otro lado, en 1960 tiene lugar la 

primera audiencia pública del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

En 1961, se forma el Consejo de Cooperación Cultural en el que participan 

desde sus inicios países no miembros del Consejo de Europa, 

como Finlandia, que se adheriría al Consejo de Europa 28 años después. En 

1964 se crea la Farmacopea Europea; y en 1967, el Centro Europeo de la 

Juventud. 

Posicionamiento democrático 

En 1967 se produjo en Grecia el golpe de estado de los coroneles que 

derrocó al gobierno electo e instauró un régimen autoritario, algo que 

infringió abiertamente los principios democráticos defendidos por la 

organización. El 12 de diciembre de 1969 el régimen de los coroneles se 
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retiró del Consejo de Europa, anticipándose por unas horas a su expulsión. 

Grecia no volvió a entrar hasta cinco años más tarde, el 28 de noviembre 

de 1974, después de la caída de la dictadura y la restauración de la 

democracia. 

En el verano de 1974 se produjo la partición de Chipre tras la intervención 

militar turca. Se realizaron discretos esfuerzos por parte del Consejo de 

Europa, junto con los del Secretario General de las Naciones Unidas, sin 

lograr ningún éxito. 

Otra crisis se produjo tras el Golpe Militar en Turquía, en 1980, y unos 

meses después la Asamblea Parlamentaria expulsó a la delegación 

parlamentaria turca. La delegación turca no recuperó sus escaños 

hasta 1984, tras la celebración de elecciones libres. 

La reintegración de Grecia marcó la desaparición de los últimos 

regímenes autoritarios de Europa occidental. Portugal había ingresado en 

la organización en 1976, dos años después de la "Revolución de los 

claveles", poniendo fin a 48 años de dictadura salazarista; mientras que la 

vecina España se adhirió al Consejo de Europa el 24 de 

noviembre de1977 dos años después de la muerte del dictador Francisco 

Franco. 

Se completó la adhesión de los países occidentales en 1989 con la 

de Finlandia. Previamente había sido la de Liechtenstein en 1978 y San 

Marino en 1988. A partir de entonces se establecieron las bases para el 

acercamiento a los países de Europa Central y Oriental. 

A partir de 1985 se iniciaron movimientos para introducir la democracia en 

Europa Central y Oriental. En enero de 1985, Hans-Dietrich Genscher , 

Presidente del Comité de Ministros, invitó a sus colegas a participar en una 

sesión extraordinaria, completamente dedicada al examen de las relaciones 

Este-Oeste. La evolución política en varios países de la órbita soviética y 

en la propia URSS al llegar Mijaíl Gorbachov al poder, condujo a una 

resolución en abril de 1985 plasmada en la idea de una identidad cultural 

común europea. El Consejo de Europa mediante la Conferencia sobre la 

Seguridad y la Cooperación en Europa expresó la ventaja de consolidar la 

cooperación cultural como medio para promover una comprensión 

duradera entre los pueblos y los Estados. 

Los cambios fueron significativos cuando Mijaíl Gorbachov acudió al 

Consejo de Europa el 6 de julio de 1989 para lanzar una nueva propuesta 

de desarme (reducción unilateral de misiles nucleares de corto alcance), 

promover la idea de una casa común europea (rechazo al uso de la fuerza, 

renuncia a la doctrina Brézhnev, mantenimiento del socialismo...) y discutir 

los derechos humanos. 
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En mayo de 1989, la Asamblea Parlamentaria estableció, de forma 

selectiva para alguno de estos estados, el estatuto de invitado especial para 

las asambleas nacionales de los países que deseaban aplicar el Acta Final 

de Helsinki y los Pactos de Naciones Unidas sobre los derechos humanos. 

Los primeros en obtenerlo fueron las asambleas de Hungría, 

Polonia, URSS y Yugoslavia. 

 Mijaíl Gorbachov, el 9 de 

noviembre de 1989, se produjo 

la caída del muro de Ber Cuatro 

meses después del discurso de 

lín. El Secretario General del 

Consejo constató el 23 de 

noviembre que el Consejo de 

Europa es la única organización 

capaz de abarcar a todos los 

países de Europa una vez que 

hayan adoptado las reglas de la democracia. 

Finalmente con Hungría el 6 de noviembre de 1990 se inicia la adhesión de 

los estados del Este, culminando con la de Rusia el 28 de febrero de 1996. 

MARCO INSTITUCIONAL 

 Secretaría General. Su secretario es elegido cada cinco años por la 

Asamblea Parlamentaria. Desde el 2009, es Thorbjørn 

Jagland de Noruega. 

 Comité de Ministros. Integra a los 47 estados miembros 

representados por sus propios ministros de asuntos exteriores o por sus 

embajadores acreditados. La presidencia de este comité se alterna cada 

seis meses y se sigue el orden alfabético en inglés del estado. 

 Asamblea Parlamentaria. Está compuesta de 318 miembros titulares 

y otros 318 suplentes elegidos por los parlamentos de los estados 

miembros. El número de representantes depende de la demografía (entre 

10 y 18). Se reúnen cuatro veces al año durante una semana. El 

presidente de esta asamblea es Jean Claude Mignon. 

 Congreso de los Poderes Locales y Regionales. Creado en 1994. 

Representa a las colectividades locales y regionales en el seno del 

Consejo de Europa. Está dividido en dos cámaras: una para los poderes 

locales y otra para las regiones. Tienen 315 miembros titulares y otros 

tantos suplentes que representan a las más de 200 000 colectividades 

regionales y locales de los estados miembros. Se reúnen una vez al año 

en Estrasburgo. Las dos cámaras eligen un presidente, que desde el 

2008 es Yavuz  Mildon. 
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 Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  (también 

denominado Tribunal de Estrasburgo y Corte Europea de Derechos 

Humanos) es la máxima autoridad judicial para la garantía de los 

derechos humanos y libertades fundamentales en toda Europa. Se trata 

de un tribunal internacional ante el que cualquier persona que considere 

haber sido víctima de una violación de sus derechos reconocidos por 

el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales o cualquiera de sus Protocolos adicionales, 

mientras se encontraba legalmente bajo la jurisdicción de un Estado 

miembro del Consejo de Europa, y que haya agotado sin éxito los 

recursos judiciales disponibles en ese Estado, puede presentar una 

denuncia contra dicho Estado por violación del Convenio. Creado por 

la Convención Europea de los Derechos Humanos de 1950. Compuesto 

por un magistrado de cada estado miembro elegido de forma renovable 

cada seis años. El Tribunal en pleno elige un presidente por un periodo 

de tres años. Desde 2011 ocupa el cargo el británico Nicolás Bratza. 

 Comisario para los Derechos Humanos. Es elegido por la Asamblea 

Parlamentaria para un mandato no renovable de 6 años. Se encarga de 

promover la educación y sensibilización respecto a los derechos 

humanos. Puede enviar recomendaciones a los estados miembros e 

informa al Comité de Ministros y a la Asamblea Parlamentaria. Ostenta 

este cargo desde enero de 2012 el letón Nils Muižnieks. 

Los Estados miembros, por orden de ingreso, son: 

Notas de la tabla; 

Socio inicial que se salió tras el golpe de estado de los coroneles, retornando 

el 28 de noviembre de 1974. 

Socio inicial que fue expulsado tras el golpe de estado, retornando en 1984 

En 1950, la República Federal de Alemania. La República Democrática de 

Alemania nunca ha sido miembro hasta la reunificación de las dos 

Alemanias en 1990. 

Bandera Estado Fecha de ingreso 

 

Bélgica Fundador 

 

Dinamarca  Fundador 
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Bandera Estado Fecha de ingreso 

 

Francia Fundador 

 

Irlanda Fundador 

 

Italia Fundador 

 

Luxemburgo  Fundador 

 

Países Bajos Fundador 

 

Noruega Fundador 

 

Suecia Fundador 

 

Reino Unido Fundador 

 

Grecia
a
 9-8-1949 

 

Turquía
b
 9-8-1949 

 

Islandia 7-3-1950 

 

Alemania
c
 13-7-1950 

 

Austria 16-4-1956 

 

Chipre 24-5-1961 
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Bandera Estado Fecha de ingreso 

 

Suiza 6-5-1963 

 

Malta 29-04-1965 

 

Portugal 22-09-1976 

 

España 24-11-1977 

 

Liechtenstein 23-11-1978 

 

San Marino 16-11-1988 

 

Finlandia 5-5-1989 

 

Hungría 6-11-1990 

 

Polonia 26-11-1991 

 

Bulgaria 7-5-1992 

 

Estonia 14-5-1993 

 

Lituania 14-5-1993 

 

Eslovenia 14-05-1993 

 República 30-6-1993 
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Bandera Estado Fecha de ingreso 

Checa 

 

Eslovaquia 30-6-1993 

 

Rumania 7-10-1993 

 

Andorra 10-11-1994 

 

Letonia 10-2-1995 

 

Albania 13-7-1995 

 

Moldavia 13-7-1995 

 

Macedonia 9-11-1995 

 

Ucrania 9-11-1995 

 

Rusia 28-2-1996 

 

Croacia 6-11-1996 

 

Georgia 27-4-1999 

 

Armenia 25-1-2001 

 

Azerbaiyán  25-1-2001 
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Bandera Estado Fecha de ingreso 

 

Bosnia-

Herzegovina 

24-4-2002 

 

Serbia 3-4-2003 

 

Mónaco 5-10-2004 

 

Montenegro 11-05-2007 

Los Estados candidatos a la adhesión, por orden alfabético, son: 

  República de Bielorrusia 

  República de Kazajistán 

 

Unionistas y federalistas 

A fines de los años 1940, dos grandes cónclaves, uno en Montreux en 

1947, y otro en La Haya en 1948, van a concentrar –a pesar de las 

divergencias formales– a todos los partidarios de una Europa unida. La 

discrepancia, que aún persiste, se establece entre dos concepciones de dicha 

unidad: de un lado, el “unionismo”, basado en la cooperación entre Estados 

soberanos y que retoma las ideas centrales del período entre las dos guerras 

(las ideas de Coudenhove-Kalergi y de Briand); y del otro lado, el 

federalismo, que implicaba la existencia de instituciones supranacionales y 

el abandono de ciertas soberanías por parte de los Estados. La CEE será un 

compromiso entre ambas tesis. 

El Congreso federalista de Montreux, organizado en agosto de 1947, que 

reunía tanto movimientos conservadores como democristianos o socialistas, 

tendrá como personalidades centrales al escritor suizo Denis de Rougemont 

y al premio Nobel francés de Economía Maurice Allais. Es interesante 

notar que ya desde esa época se perfila en el seno del Movimiento 

Socialista pro-Estados Unidos de Europa una estrategia europeísta “de 

izquierda”, cuya actividad continúa aún hoy en día y que consiste en lograr 

primero la unión de Europa y luchar luego para que sea socialista. La 

experiencia mostrará lo ilusorio de esa empresa. 
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Montreux es una etapa en la preparación del Congreso de La Haya de mayo 

de 1948, generalmente considerado como el acto inaugural no-

gubernamental de una unión europea. Ese congreso reunió más de 1.000 

participantes de 19 países, que se expresaban a título personal, a pesar de 

que muchos de ellos ocupaban funciones gubernamentales. Entre los 168 

franceses estaban François Mitterrand y Raymond Aron. 

Si bien el debate entre “unionistas” (incluidos todos los británicos, entre 

ellos Winston Churchill, por entonces nuevamente líder de la oposición en 

Londres) y “federalistas” no fue resuelto, el Congreso de la Haya dio 

nacimiento a la vez a una institución intergubernamental –el Consejo de 

Europa (mayo de 1949) que agrupa actualmente 44 países– y a un 

movimiento de opinión federalista –el Movimiento Europeo– que reúne 

tanto personalidades de izquierda como de derecha. Así es que en 1992, 

durante la campaña del referéndum para ratificar el Tratado de Maastrich, 

se pudo ver en la misma tribuna a dos de sus “militantes”: la ministro 

socialista Elisabeth Guigou y el actual presidente de la Convención para el 

futuro de Europa, Valéry Giscard d’Estaing… 

POLITICA EUROPEA DE INTEGRACION – 1953. 

Comunidad de política Europea. 

La primera constitución Europea 1953. 

LOS PRIMEROS PASOS HACIA LA UNIÓN: DE LA CECA AL 

TRATADO DE ROMA  

Acciones de Documento 

 

Acería en Duisburg (Alemania). Foto: AlterVista. Licencia: CC Atribución-Compartir Igual 3.0 

En efecto, gracias a la fundación de la Unión Europa de Pagos, en 1950, los 

europeos habían encontrado la fórmula, aceptada por Estados Unidos, para 

eludir el compromiso de fijación de unos tipos de cambio en consonancia 



con los acuerdos de Bretton Woods. La cuestión del tipo de cambio era la 

más delicada. Ya en septiembre de 1949, en pleno período de 

reconstrucción y con el ERP en marcha, la devaluación de la libra esterlina 

fue un hecho sobresaliente, casi comparable a su salida del patrón oro en 

1931. El Reino Unido, fiel aliado de los Estados Unidos, se había 

comprometido a no tocar la libra (a cambio de más ayuda americana), pero 

no pudo -ni quiso- resistir el coste de la sobrevaluación. En la tormenta 

posterior a la devaluación de la libra, los países europeos occidentales 

lograron introducir un esquema de cooperación monetaria intraeuropea con 

la finalidad de ahorrar dólares y orientado a la más rápida estabilización de 

los tipos de cambios. Fue la Unión Europea de Pagos (UEP). Su vida debía 

acabar en 1958. Los éxitos de la UEP facilitando medios de pago para el 

dinámico comercio intraeuropeo animaron a los socios a dar un paso más 

cuando llegó la hora de disolver su asociación. La Comunidad Económica 

Europea fue ese paso. Antes ya se había producido algún precedente en esta 

misma dirección. 

El primer experimento integrador tuvo como protagonista los sectores clave 

de la primera industrialización. En mayo de 1950, Schuman, ministro 

francés de Asuntos Exteriores, propuso colocar la producción franco-

alemana de carbón y acero bajo una alta autoridad común. 

El hecho de que Francia buscara asegurar el abastecimiento de materias 

primas de naturaleza estratégica, no disminuye la trascendencia histórica de 

la iniciativa.  

Mediante la «declaración Schuman» de 1950: 

 1º el gobierno de Francia renunciaba a su propia soberanía en un 

sector esencial para la actividad económica de la época.  

 2º reconocía al gobierno de la recién nacida República Federal de 

Alemania, heredero de aquellos que habían violado suelo francés en 

tres ocasiones desde 1870, la condición de aliado sin igual. 

Inglaterra, no se une al tratado ya que no ve posible el control de la 

producción de Carbón y del Acero, se controlado por oras potencias. La 

oposición del mundo Sindical Ingles nunca lo permitiría. En ningún caso 

quieren acceder la soberanía nacional, y en ese momento es en Europa el 

único partido de Izquierdas que está en el gobierno. 

Declaración Schuman 

"Señores, no es cuestión de vanas palabras, sino de un acto, atrevido y 

constructivo. Francia actúa y las consecuencias de su acción pueden ser 

inmensas. Así lo esperamos. Francia actúa por la paz (...) y asocia a 



Alemania. Europa nace de esto, una Europa sólidamente unida y 

fuertemente estructurada. Una Europa donde el nivel de vida se elevará 

gracias a la agrupación de producciones y la ampliación de mercados 

que provocarán el abaratamiento de los precios. (...) 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 (...)"  

9 de Mayo de 1950 

Ambos gestos resultaron ser de una enorme transcendencia para el futuro 

de la economía europea. La renuncia a la soberanía permitió la creación de 

estructuras supranacionales, mientras que el entrelazado de vitales intereses 

económicos nacionales en el corazón mismo de Europa permitió erradicar 

la principal fuente de inestabilidad continental desde 1870: el anclaje de 

Alemania en Europa o, lo que es lo mismo, la construcción de una Europa 

donde encajar una Alemania poderosa y libre.  

Con el tratado de París, de 1951, se acordó la creación de la Comunidad 

Europea del Carbón y el Acero (CECA). 

El buen resultado político de la CECA combinado con el excelente 

resultado económico de la UEP y los desafíos de convertibilidad cambiaria 

derivados de Bretton Woods fueron decisivos para que Alemania (RFA), 

Bélgica, Francia, Holanda, Italia y Luxemburgo superaran todas sus 

reticencias y pactaran la creación de la Comunidad Económica Europea 

(CEE) en el Tratado de Roma, firmado en 1957 y efectivo desde principios 

de 1958.  

La CEE favoreció la creación de una sólida plataforma para un crecimiento 

económico simbiótico, es decir, de interés compartido entre Alemania y sus 

socios comunitarios. El beneficio que, para Francia, Italia y los países del 

Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo), resultaba del acceso 

preferencial al cada vez más dinámico mercado alemán, era compensado 

con la seguridad que sentía el gobierno federal de que Alemania podía 

desplegar completamente todo su potencial de crecimiento sin provocar 

recelo en sus vecinos. El comercio intraeuropeo (la expresión «mercado 

común» sirvió para designar popularmente a la CEE), campo de interés 



primordial de los primeros acuerdos comunitarios, sirvió de correa de 

transmisión del bienestar entre los socios comunitarios. 

Comunidad Europea de Energía Atómica (EURATOM) 

La creación del Consejo de Asistencia Económica Mutua (COMECON) en 

1949 no fue más que la respuesta política de la URSS a la creación de la 

OTAN. Agrupó a todos los países de economía socialista y en la órbita 

soviética. Su actividad fue bien escasa mientras que la integración europea 

no pasaba de los proyectos. No podía ser de otro modo si pensamos que en 

el área soviética no hubo nada parecido a un Plan Marshall sino todo lo 

contrario. La URSS se cobró indemnizaciones de guerra de los países 

ocupados, sobre todo de aquellos que habían formado parte de la Alemania 

nazi o que fueron sus aliados militares. Este drenaje de recursos hacia la 

URSS -consistente en material de transporte, maquinaria, materias primas y 

productos semielaborados- frenó la capacidad de reconstrucción de las 

economías de los países del Este. El proceso se dio por acabado 

precisamente con la creación del COMECON. El discurso de la «ayuda 

mutua» era incompatible con el cobro de indemnizaciones en especie. 

Sin embargo, puede fácilmente sobreestimarse la contribución del 

programa Marshall. En muchos casos, la recuperación estaba en marcha 

antes de que se iniciase el plan. Lo que hizo fue asegurar que la 

recuperación fuera sostenida y no se detuviese en su marcha por falta de 

fondos. Pero no resolvió los problemas de pagos de Europa de la noche a la 

mañana. Contrariamente a las expectativas iniciales, Europa occidental 

siguió estando en déficit en sus cuentas exteriores, en algunos casos muy 

seriamente, hasta bien entrados los años cincuenta. De hecho, el programa 

de ayuda bien puede que haya retrasado el progreso en este aspecto, porque 

algunos países se inclinaban a considerar la eliminación de los déficits de 

sus cuentas exteriores como algo secundario, dado que cuanto mayor fuera 

el volumen de éstos, mayor sería su participación en la ayuda 

norteamericana. 

En resumen, por tanto, el período de reconstrucción que siguió a la 

Segunda Guerra Mundial estuvo marcado por un intento mucho más 

constructivo para promover la cooperación económica internacional y 

establecer condiciones bajo las cuales la recuperación europea pudiera 

prosperar y mantenerse de lo que había sido el caso después de 1918. En lo 

que se refería a la tarea inmediata, la contribución más importante fue el 

flujo de ayuda norteamericana que se dirigió a Europa. Es verdad que la 

mayor parte de las instituciones establecidas, aparte de la OECE, no 

jugaron un papel crucial en el proceso de reconstrucción, dado que no 

estaban diseñadas específicamente para afrontar dificultades inmediatas, o 



tenían objetivos alternativos, por ejemplo la remoción de restricciones 

sobre el comercio y los pagos, que en las condiciones de la inmediata 

posguerra nunca podían lograrse. Sin embargo, no debería subestimarse su 

importancia, porque proporcionaron un marco básico para la cooperación 

internacional de la posguerra y en un período posterior iban a alcanzar un 

considerable éxito en promover la liberalización del comercio y de los 

pagos, y también en asegurar un grado razonable de esta bilidad en las 

relaciones monetarias internacionales. Además, proporcionaron el 

precedente para posteriores esfuerzos cooperativos, especialmente en 

Europa occidental en los años cincuenta, con el establecimiento de la 

Unión Europea de Pagos (1950), la Comunidad Europea del Carbón y del 

Acero (1952), la Comunidad Económica Europea (1957) y la Asociación 

Europea de Libre Comercio (1959). 

Es importante subrayar estos puntos, porque ha habido intentos de 

ridiculizar la importancia de estos experimentos en la cooperación 

internacional y de ver las nuevas instituciones esencialmente como 

instrumentos de la política exterior norteamericana. Los hechos de esta 

situación no pueden discutirse y las realidades deben afrontarse 

directamente. La aproximación norteamericana a Europa estuvo 

condicionada por la intransigencia de la Unión Soviética y sus satélites, lo 

que con el tiempo significó una confrontación entre dos potencias militares 

y económicas con unas determinadas esferas de influencia. Europa 

necesitaba la ayuda y la asistencia norteamericanas y era bastante natural 

que éstas dependieran de las políticas e instituciones que satisficieran el 

objetivo más importante de Norteamérica, defender el oeste contra el 

bloque soviético. El mayor error de la política norteamericana fue el intento 

de forzar a Europa occidental a adoptar políticas que obviamente no eran 

practicables en los difíciles años que siguieron a la guerra. Tampoco ha de 

considerarse la división entre el Este y el Oeste como un desastre. 

Ciertamente, habría sido preferible una relación más armoniosa entre las 

dos partes, pero a falta de ella -falta que se debe tanto a las actitudes 

norteamericanas como a las soviéticas- era mejor tener dos bloques 

igualmente potentes e independientes dentro de Europa que el vacío de 

poder que existió después de la primera guerra mundial y que preparó el 

camino para el holocausto antes de que hubiese transcurrido una 

generación. 

Desde que se firmaron los tratados de paz con la consecuente división de 

las naciones de Europa, comenzaron a presentarse varios intentos de unión 

occidental, no sólo para coordinar los esfuerzos de recuperación económica 

y estrechar lazos culturales, sino sobre todo para que las naciones de 

Europa occidental contaran con un consejo militar permanente encargado 



de organizar su defensa común contra las agresiones provenientes del Este. 

Con miras a lograr esa alianza, en 1948 se creó la Unión Aduanera del 

Benelux, y al año siguiente se estableció el Consejo de Europa. De mayor 

importancia fue la creación posterior de la Comunidad Europea del Carbón 

y del Acero (CECA), basada en un plan propuesto por el estadista francés 

Robert Schuman, quien en 1950 sugirió la conveniencia de formar una 

organización que manejara los recursos carboníferos y siderúrgicos de 

Francia y Alemania Occidental, e invitó a participar en dicha organización 

al resto de los países europeos. Esta comunidad europea quedó integrada en 

1952, con la participación de Francia, Italia, Alemania Occidental y los 

países del Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo), los cuales 

establecerían en 1957 el Mercado Común Europeo o Comunidad 

Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de Energía Atómica 

(EURATOM) 

El Tratado de Roma significó un triunfo para los europeistas como Robert 

Schuman y Jean Monnet que ante la imposibilidad de consolidar de manera 

inmediata una unión política, desarrollaron un proceso de integración que 

afectase de manera paulatina diversos sectores de la economía, creando 

instituciones supranacionales en las que los estados miembros ceden parte 

de su soberanía sobre determinadas competencias. De esta manera se inició 

un proceso en el que la progresiva integración económica allanó el camino 

a la unión política. Este tratado firmado en 1957 en el que se determinan 

los objetivos de la Comunidad Europea, las instituciones y la política 

general. Estuvo en vigor hasta 1992, cuando se firmó en Tratado de la 

Unión Europea.  

El Tratado de Roma crea una unión aduanera. En 1957 son seis los 

firmantes del Tratado de Roma: Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda 

y Luxemburgo. La Europa de los seis, que tienen relaciones privilegiadas 

con otras asociaciones parecidas como la EFTA (Asociación Europea de 

Libre Comercio), de carácter mucho más limitado y compuesta por los 

países nórdicos. El Mercado Común Europeo (CEE, Comunidad 

Económica Europea) pronto se revela como la mejor asociación de países 

para permitir el desarrollo económico, y todas las naciones quieren formar 

parte de él. Este es el tratado fundamental sobre el que se han modificado 

todos los demás. 

Los objetivos que se plantea el Tratado de Roma afectan a diversos 

ámbitos: 

 Se establece un arancel común ante las mercancías llegadas de 

terceros países.  



 La libre circulación de mercancías, uno de los ejes básicos de la 

creación de la Comunidad Económica Europea.  

 La libre circulación de capitales es uno de los objetivos 

fundamentales de la Unión Europea, ya que para algunos es el núcleo 

clave de la misma.  

 La libre circulación de personas y servicios, sobre todo en lo 

referente a los trabajadores, a los que se garantizan todos los 

derechos.  

 Armonizar la política social de todos los países, de manera que sea 

parecida en cualquier país de la comunidad, y un ciudadano tenga 

garantizados los mismos derechos en todos ellos.  

 El sistema monetario europeo, así como una uniformidad fiscal, para 

evitar la formación de paraísos fiscales que concentren la mayoría de 

los capitales. En todos los países habrá un mismo impuesto sobre el 

consumo: el IVA.  

La crisis del canal de SUEZ. 

 

Entre los meses de Octubre y 

Noviembre del año 1956 tuvo 

lugar la Crisis del Canal de 

Suez, o también denominada 

Guerra de Suez o Guerra Árabe-

Israelí. Se produce como 

consecuencia del conflicto que 

aun persistía entre los países tras 

la primera Guerra Árabe-Israelí 

desde 1948 hasta 1949, también 

conocida como la Guerra del 48. 

Esta Segunda Guerra Árabe-

Israelí se produce en territorio egipcio, al aliarse Gran Bretaña, Francia e 

Israel contra Egipto, por la política de nacionalizar el Canal de Suez, 

llevada a cabo por el presidente Nasser. Este apareció como el dirigente de 

la oposición armada contra Israel y uno de los más destacados políticos del 

Tercer Mundo capaz de hacer frente a Occidente.  

Ubicación geográfica. Es una vía artificial de navegación que une el mar 

Mediterráneo con el mar Rojo, entre África y Asia, a través del istmo de 

Suez, de la península del Sinaí. El canal se encuentra en territorio de 

Egipto.  



CAUSA DEL CONFLICTO. Fue conflicto entre Gran Bretaña, Francia, 

Israel y Egipto, que tuvo lugar desde el 29 de octubre hasta el 6 de 

noviembre de 1956. La causa inmediata de esta crisis fue la nacionalización 

de la Compañía Universal del Canal Marítimo de Suez, que era una 

compañía anglo-francesa desde 1875, llevada a cabo por el presidente 

egipcio Gamal Abdel Nasser, el 26 de julio de 1956.  

Acontecimientos. El primer ministro británico Anthony Eden consideró 

que la acción emprendida por Nasser ponía en peligro el suministro 

petrolífero procedente del golfo Pérsico y el comercio con el Lejano 

Oriente a través del canal de Suez, además de representar un desafío al 

predominio británico en Oriente Próximo. Por este motivo, Eden decidió 

beneficiarse de este incidente para derrotar al presidente egipcio mediante 

el uso de la fuerza. Se ordenó a los jefes del Estado Mayor británico 

organizar una expedición militar con este propósito. Francia, indignada 

también por la actitud de Nasser, se sumó al plan británico. Eden esperaba 

conseguir el apoyo de Estados Unidos, pero el presidente estadounidense 

Dwight David Eisenhower se negó a emplear la fuerza para resolver este 

conflicto  

 Estados Unidos aprovechó la demora provocada por los lentos 

preparativos militares de los 

británicos y franceses para intentar 

promover una solución pacífica 

para la crisis, pero sus esfuerzos 

fracasaron debido a los 

impedimentos planteados por Gran 

Bretaña y Francia. A tal efecto, 

Gran Bretaña y Francia 

establecieron una alianza con Israel, 

que tenía conflictos fronterizos con 

Egipto, en una reunión secreta entre 

los ministros de estos tres países 

celebrada en Sèvres el 22 y 23 de 

octubre, y cuyo objetivo era 

garantizar la participación israelí en 

la lucha contra Egipto.  

Cumpliendo lo acordado entonces, el Ejército israelí atacó las posiciones 

egipcias en la península del Sinaí, el 29 de octubre. Gran Bretaña y Francia 

lanzaron un ultimátum un día después exigiendo el cese de las hostilidades 

en ambos bandos, la retirada de las tropas a 16 Km. de distancia del canal 

en doce horas y el consentimiento para que esta zona fuera ocupada por 



fuerzas anglo-francesas. El gobierno egipcio se negó a aceptar los términos 

impuestos y los británicos deciden bombardear los aeródromos egipcios y 

destruir su fuerza aérea cuando se cumplió el plazo previsto en el 

ultimátum.  

 La opinión mundial criticó la acción anglo-francesa y la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas amenazó con intervenir en favor de 

Egipto. Eisenhower mostró su indignación, y Estados Unidos propuso dos 

resoluciones que fueron aprobadas por unanimidad en la Asamblea General 

de Naciones Unidas celebrada del 2 al 4 de noviembre: el cese de las 

hostilidades y la retirada israelí del territorio egipcio, y el envío de una 

Fuerza de Emergencia de Naciones Unidas a Egipto para supervisar la 

retirada de todas las tropas extranjeras. Gran Bretaña y Francia hicieron 

caso omiso de estas resoluciones y, entre el 4 y el 6 de noviembre, fuerzas 

aerotransportadas y anfibias anglo-francesas alcanzaron las proximidades 

del canal, derrotaron a las tropas egipcias y comenzaron a avanzar a través 

del mismo.  

Fin del conflicto. Estados Unidos se negó a enviar ayuda económica o 

crudo a los británicos hasta que sus fuerzas abandonaran Egipto. Ante la 

inminencia de un desastre financiero, Gran Bretaña acató el alto el fuego el 

6 de noviembre. El 3 de diciembre de 1956, tras la posterior polémica 

provocada por la exigencia británica de que las fuerzas anglo-francesas 

formaran parte de la UNEF, las tropas de Gran Bretaña y Francia iniciaron 

la retirada de Egipto, y Gran Bretaña recibió ayuda económica y 

suministros de petróleo. Este episodio supuso un humillante revés para 

Gran Bretaña y Francia.  

Consecuencias. Abril de 1957: El Canal de Suez es reabierto a la 

navegación marítima, bajo total control de Egipto. Israel se adhiere a los 

principios de la “Doctrina Eisenhower”.  

 Conclusión. El canal de Suez, sin duda, era un importante paso para los 

barcos que transportaban el petróleo traído desde los países árabes, con 

destino final Inglaterra. Con la guerra de Suez, los mas beneficiados fueron 

los mismos egipcios, que gracias a la amenaza económica de Estados 

Unidos y la amenaza de ataque por parte de la Unión Soviética, logro 

triunfar y de esta manera, el presidente Nasser gano popularidad y logro al 

mismo tiempo que empeorara la visión de los países árabes respecto a 

Inglaterra y Francia, además de haber mantenido el canal nacionalizado. En 

resumen, Egipto fue el país ganador del conflicto, a pesar de la cierta 

desventaja en la que se encontraba.  



Esta crisis demostró que EUROPA, es un actor secundario y de reparto y 

dará origen a que comience de nuevo a plantearse el nuevo tratado de la 

Unión. 

Pero otro acontecimiento ocurre en estas mismas fechas y que  fortalece la 

idea de la Unión. 

INVASION DE HUNGRÍA. 

 

Una vez terminada la segunda guerra mundial, los resultados favorecieron a 

Estados Unidos y Rusia, esta victoria de Rusia y su visión del mundo le 

llevaron a tener un gran dominio dentro de Europa, y con ello adquirió, por 

ejemplo, la tutela de países que estaban bajo el imperio Nazi. Así  es como este 

dominio llevó a Rusia a establecer fuertes controles en estos países, como es 

el caso de Hungría, Polonia, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria y 

Yugoslavia. 

 

Los soviéticos pusieron en 

práctica su pensamiento 

comunista en todos los 

países en los cuales tenían 

dominio, en esta ocasión 

profundizaremos en el caso 

húngaro, lo que luego de 

diversos hechos lleva a la 

revolución de esta nación y 

la consiguiente invasión 

por parte de Rusia. Cuando 

el dirigente soviético 

Nikita Jruschov denunció 

los excesos de Stalin en la primavera de 

1956, los disidentes húngaros fueron alentados y la oposición a lo que los 

soviéticos habían impuesto al pueblo húngaro creció. Rákosi fue sustituido 

por otro comunista de la línea dura, Ernö Gerö, pero los intelectuales y 

estudiantes húngaros comenzaron a demandar abiertamente reformas, y la 

retirada de las tropas militares soviéticas del territorio húngaro.  

 

En Budapest se organizaron grandes manifestaciones callejeras, y el 23 de 

octubre una de ellas llevó a la confrontación violenta con la policía. Hungría 

se levantó en cuestión de horas contra sus dirigentes. 

 



La mayoría de miembros del Partido Comunista abandonaron el gobierno y, 

al permanecer leal únicamente la policía secreta, el primer ministro Gerö 

recurrió a la Unión de Repúblicas Socialistas (URSS) para que el Ejército Rojo 

Interviniera en su nombre. 

 

Mientras tanto, las batallas 

campales hicieron estragos en 

Budapest y los revolucionarios 

tomaban el control en todo el 

país. Imre Nagy fue nombrado 

de nuevo primer ministro, y 

János Kádár secretario general del 

antiguo Partido Comunista 

(rebautizado como Partido 

Socialista Obrero Húngaro).  

 

Nagy prometió un gobierno de 

coalición pluripartidista, la instauración de un sistema democrático, la 

autonomía nacional y una economía mixta. Pero, en ese momento, las tropas 

soviéticas ya avanzaban hacia Hungría, y el llamamiento de Nagy a las 

Naciones Unidas para que reconocieran la neutralidad del país no fue atendido. 

 

El 4 de noviembre, las tropas rusas derrocaron a Imre Nagy y colocaron en su 

lugar a János Kádár. 

 

TRATADO DE EURATON. 

 

Creado en un principio con el fin de coordinar los programas de 

investigación de los Estados miembros para una utilización pacífica de la 

energía nuclear, el Tratado Euratom contribuye en la actualidad a la puesta 

en común de los conocimientos, las infraestructuras y la financiación de la 

energía nuclear. Garantiza la seguridad del abastecimiento de energía 

atómica mediante un control centralizado. 

ORIGEN 

La creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) en 

julio de 1952 constituye el primer gran paso hacia la Europa supranacional. 

Por primera vez los seis Estados miembros de esta organización 

renunciaron, si bien es cierto que en un área restringida, a una parte de su 

soberanía en favor de la Comunidad. 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_ecsc_es.htm


No pasó mucho tiempo antes de que este primer esfuerzo de integración 

conociera sus límites, con el fracaso de la Comunidad Europea de Defensa 

(CED) en 1954. 

En un momento en el que parecía que el esfuerzo materializado en la 

CECA no tendría una proyección de futuro, la Conferencia de Mesina, de 

junio de 1955, intentó poner de nuevo en marcha el proceso de integración 

europea. A ella siguió una serie de reuniones de ministros y de expertos, y 

a principios de 1956 se formó un comité preparatorio encargado de elaborar 

un informe sobre la creación de un mercado común europeo. Dicho comité, 

reunido en Bruselas bajo la presidencia de P. H. Spaak, por entonces 

Ministro belga de Asuntos Exteriores, presentó en abril de 1956 dos 

proyectos que respondían a las dos opciones apoyadas por los Estados: 

 la creación de un mercado común generalizado; 

 la creación de una comunidad de la energía atómica. 

En marzo de 1957 se firmaron en Roma los famosos «Tratados de Roma». 

El primero establecía una Comunidad Económica Europea (CEE) y el 

segundo una Comunidad Europea de la Energía Atómica, más conocida 

con el nombre de Euratom. 

Ambos fueron ratificados sin problemas por los Estados nacionales y 

entraron en vigor a partir del 1 de enero de 1958. 

La presente ficha de síntesis se dedica únicamente al Tratado Euratom. 

Las elecciones presidenciales de 1960  marcaron el final de la 

administración de Dwight D. 

Eisenhower que estuvo durante dos 

términos en la presidencia. Su 

vicepresidente, Richard Nixon, que 

había transformado su oficina en una 

base política nacional, fue el 

candidato republicano, mientras que 

los demócratas nominaron a senador 

de Massachusetts, John F. Kennedy. 

El voto electoral fue el más cercano 

en una elección presidencial 

desde 1916. En el voto popular, el margen de victoria de Kennedy, fue uno 

de los más cercanos en la historia norteamericana. Las elecciones de 1960 
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siguen siendo todavía motivo de debate entre algunos historiadores sobre si 

se produjo en algunos estados un robo de votos que ayudó a la victoria de 

Kennedy. El Senador por Virginia, Harry F. Byrd, recibió 15 votos 

electorales de 14 estados del Sur y un elector no comprometido y una 

tránsfuga en Oklahoma, respectivamente. 

Esta fue la primera elección presidencial en la que 

participaron Alaska y Hawái, al habérsele otorgado la condición de Estado, 

respectivamente, del 3 de enero al 21 de agosto del año anterior. También 

fue la primera elección en la que ambos candidatos a la presidencia habían 

nacido en el siglo XX. Esta fue también la última elección donde el 

candidato que consiguió Ohio no ganó las elecciones. 

El Consejo Europeo es una de las siete altas Instituciones de la Unión 

Europea, integrada por los veintisiete Jefes de Estado o de Gobierno de 

los Estados de la Unión, más su Presidente y el Presidente de la Comisión 

Europea; el Alto Representante de la Unión participa de sus trabajos y 

reuniones, pero no es miembro de pleno derecho. Su composición y la 

lógica de su funcionamiento lo convierten en un órgano de naturaleza 

predominantemente intergubernamental.
1
 Sus funciones son de orientación 

política y de jefatura colectiva simbólica, fijando las grandes directrices y 

objetivos de la Unión en los ámbitos más relevantes; la potestad legislativa 

le está expresamente vedada por los Tratados. 

Sus reuniones, de carácter ordinariamente trimestral, se designan 

comúnmente como "cumbres europeas" o "reuniones en la cumbre" debido 

a la importancia de sus asistentes, pero desde la entrada en vigor 

del Tratado de Lisboa, el 1º de diciembre de 2009, el Consejo Europeo es 

una institución constitucional comunitaria de pleno Derecho y como tal 

debe actuar, al servicio del acuerdo e integración de los intereses 

nacionales con los europeos. 

Sus oficinas se encuentran en el edificio Justus Lipsius de Bruselas, sede 

del Consejo de la Unión Europea, si bien se está construyendo una sede 

institucional propia y autónoma en el "Résidence Palace" de Bruselas. El 

Consejo Europeo está asistido por la Secretaría General del Consejo de la 

Unión, que revierte así una doble utilidad institucional. 

No confundir con el Consejo de la Unión Europea ni con el Consejo de 

Europa 
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Diferencias entre Jefe de Estado y Jefe de Gobierno 

 

Las funciones del Jefe de Estado y del Jefe de Gobierno dependen 

básicamente del tipo de régimen del país. 

Generalmente, el Jefe de Gobierno es aquel que ocupa la presidencia del 

poder ejecutivo y se responsabiliza del Gobierno de un Estado. El proceso 

de elección y el título que ostenta un Jefe de Estado varía según la forma 

de gobierno instaurada en el país. Así, en un sistema parlamentario el 

título que adopta la persona 

que ejerce de Jefe de 

Gobierno puede ser entre 

otros: primer ministro, 

como es el caso del Reino 

Unido, premier, canciller en 

Alemania, presidente del 

Consejo de Ministros o 

como es en España, 

Presidente del Gobierno. 

En los países con sistemas 

presidenciales, esta figura adopta el título de presidente (en este sistema 

el Jefe de Gobierno también es Jefe del Estado); y en los sistemas 

semipresidenciales las funciones que ejerce el Jefe de Gobierno son 

compartidas por el presidente y un primer ministro. 

El Jefe de Estado por su lado, es el representante y responsable del país 

de cara al resto del mundo y el pueblo. Las personas que ostentan el 

título de Jefe de Estado 

así como las funciones 

específicas que 

desempeñan varían de 

acuerdo al sistema 

político de cada Estado. 

Pongamos algunos 

ejemplos: en 

monarquías como 

España o Gran Bretaña, 

el Jefe de Estado es el 

Rey o la Reina del 

país, mientras que en 

repúblicas como 

Francia o Italia, el Presidente de la República es el Jefe de Estado y el 

Primer Ministro ejerce como Jefe de Gobierno. Por otro lado, en países 



como Estados Unidos que poseen un sistema presidencialista, 

el Presidente de la República es el Jefe tanto del Estado como del 

Gobierno. 

 

 EN FRANCIA: De acuerdo con la Constitución de la V República y 

desde 1962, se elige al Presidente de la República por sufragio universal 

directo y en una votación mayoritaria a dos vueltas. 

Luego del referéndum del 24 de septiembre de 2000, el pueblo francés 

aprobó una revisión constitucional en la cual se determinó la duración del 

mandato presidencial de cinco años, que además puede renovarse. Hasta 

ese momento, este mandato era tradicionalmente de siete años, y 

también renovable. 

Para ganar las elecciones, se necesita la mayoría absoluta de los sufragios 

manifestados (es decir 50% más un voto). Si ningún candidato obtiene esta 

mayoría al término de la primera vuelta, se procede a una segunda vuelta, 

durante la cual sólo se presentan los dos candidatos que hayan obtenido el 

mayor número de votos durante la primera vuelta o, llegado el caso, incluso 

después del retiro de los candidatos más favorecidos. En esta segunda 

vuelta, se elige al candidato que haya obtenido la mayoría absoluta. 

En la práctica, la votación de la segunda vuelta siempre ha sido necesario, 

ya que ningún candidato ha obtenido jamás la mayoría absoluta al término 

de la primera vuelta. 

 

LOS PODERES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

PORTUGUESA: 

 

Presidente de la República: a) Poderes 

propios: 1. Nombramiento del Primer 

Ministro. 2. Dimisión del Gobierno. 3. 

Disolución de la Asamblea de la República. 

4. Disolución de los órganos de las regiones 

autónomas por iniciativa propia. 5. 

Mensajes a la Asamblea de la República. 6. 

Convocatoria extraordinaria de la Asamblea 

de la República. 7. Nombramiento de 

consejeros de Estado y de vocales del 

Consejo Superior de la Magistratura.8. 

Presidencia del Consejo Superior de la 

Defensa Nacional. 

9. Fijación de la fecha de las elecciones. 

 



Las potestades de los Jefes del Estado - Presidentes en la comunidad 

Europea 

En lo que se refiere a los poderes constitucionales conferidos a los 

diferentes Presidentes de las Repúblicas, la situación es de nuevo 

extremadamente diferente. Para apoyar lo que se acaba de señalar, es 

suficiente con remitirse a la situación de los países fundadores: Alemania, 

Francia, Italia. Más allá del Rin, los constituyentes de 1949 optaron por un 

modelo parlamentario “monista”, rompiendo con la experiencia “dualista” 

de Weimar. El Presidente está circunscrito a un papel representativo. Las  

 

Potestades que le reconoce el 

texto constitucional o están 

sometidas a refrendo, o son  

delegadas al Gobierno, o están 

condicionadas por el sistema 

de partidos. La personalidad 

de Konrad Adenauer 

(Canciller de 1949 a 1963) no 

hará sino acentuar este 

dominio del Gobierno sobre la 

Presidencia, hasta el punto en 

que a veces se ha calificado 

Alemania como una “democracia de canciller”. El caso de Francia es 

radicalmente diferente. En 1958 se 

perseguía un objetivo: el de restaurar el 

poder ejecutivo. De Gaulle quería volver a 

dar una “cabeza” al Estado. La 

Constitución del 4 de octubre aporta 

finalmente al régimen una clave de 

bóveda; “esta clave de bóveda”, dirá 

Michel Debré, “es el Presidente de la 

República”. Además de una legitimidad 

recobrada, el Presidente dispone de una 

serie imponente de poderes propios, no 

necesitados de refrendo alguno (cfr. 

artículo 19). A esta situación jurídica 

privilegiada, vendrá inmediatamente a 

añadirse un fenómeno político que le va a 

aportar una autoridad adicional: el “hecho mayoritario”. Se convierte en la 

columna vertebral del sistema cuando una mayoría que sostiene la política 

presidencial triunfa en las elecciones legislativas de octubre de 1962. En 



ellas, De Gaulle añade a sus atribuciones constitucionales poderes políticos 

que se derivan de su cualidad como líder de la mayoría parlamentaria. Esta 

evolución va a confirmar al presidente, no ya en su papel de árbitro, sino de 

“guía” de la nación. La misma conjunción beneficia hoy al Presidente 

François Hollande (el líder real del partido socialista). En Francia, como 

lo ha señalado correctamente el profesor Carcassonne, toda la originalidad 

del sistema descansa sobre este régimen parlamentario dirigido 

presidencialmente. Por su parte, la Constitución italiana de 27 de diciembre 

de 1947 contempla una situación en cierto sentido intermedia. Elegido por 

un colegio electoral especial, el Presidente de la República aparece en el 

texto como el verdadero jefe del ejecutivo. Dentro del conjunto de los 

regímenes parlamentarios, señala Philippe Lauvaux, es el que dispone “de 

derecho y de hecho, de los poderes más amplios y menos discutidos”. Y si 

la mayor parte de sus competencias exigen ser refrendadas, en el caso 

italiano, este apoyo ministerial es otorgado normalmente de antemano, 

salvo en los caso de ilegalidad o de uso abiertamente abusivo. La “doble 

firma” no es, pues, un obstáculo a la existencia de poderes propios. Estos 

últimos adquieren todo su relieve cuando el sistema de partidos ya no está 

en condiciones de asegurar la estabilidad gubernamental.  

Tres repúblicas había en la Europa de los seis con tres estatutos 

presidenciales diferentes. La configuración no es mucho más armónica en 

la Europa de los veintisiete; antes bien, al contrario.  

Charles De Gaulle 

 (Charles André Joseph Marie De Gaulle) 

Militar y político francés, líder de la «Francia 

libre» durante la Segunda Guerra Mundial y 

creador de la Quinta República. Nacido en una 

familia católica de clase media, siguió la carrera 

militar en 1909-12. 

Combatió en la Primera 

Guerra Mundial (1914-

18) y luego fue destinado 

a auxiliar al ejército 

polaco en su guerra 

contra la Rusia soviética 

(1920). Hizo su carrera bajo la protección del 

general Pétain, que le promovió a cargos de 

responsabilidad antes de romper relaciones en 1938 

por un asunto de plagio; pero De Gaulle ascendía con lentitud por hacerse 

notar como un joven ambicioso e indisciplinado, que criticaba las 



directrices de la defensa nacional y publicaba pretenciosos tratados de 

estrategia y filosofía militar. Cuando se produjo la invasión alemana de 

Francia en 1940, De Gaulle demostró cierta brillantez estratégica al mando 

de una unidad acorazada, pero no pudo evitar ser derrotado ante el avance 

arrollador de la «guerra relámpago» alemana. En aquel momento de 

derrota, sin embargo, obtuvo la doble victoria personal de ascender a 

general y acceder a un primer cargo en el gobierno (subsecretario de la 

Guerra) por su amistad con el nuevo primer ministro, Reynaud. Nada pudo 

hacer en aquel puesto, pues la derrota arrastró la caída del gobierno 

Reynaud y su sucesor, Pétain, se apresuró a firmar la paz con Hitler y 

aceptar la ocupación alemana de la mayor parte de Francia, estableciendo 

sobre el resto el régimen colaboracionista de Vichy. De Gaulle se refugió 

en Londres, lanzando a través de la radio un llamamiento a los franceses 

para continuar la resistencia contra Alemania. Aunque carecía de apoyos, 

fue reconocido por Churchill como representante legítimo de la «Francia 

libre» ante los aliados. Fueron los americanos los que dejaron a De Gaulle 

al margen del desembarco aliado en el norte de África, sustituyéndole por 

Giraud. Pero De Gaulle se impuso a Giraud como jefe del gobierno francés 

en el exilio, al reunir a su alrededor a representantes de los antiguos 

partidos (incluidos los comunistas) con sus promesas de restablecer la 

democracia e introducir mejoras sociales (1943). De Gaulle se instaló en 

Francia al frente de un gobierno provisional de concentración (1944) y 

procedió rápidamente a afirmar el poder central y depurar a los 

colaboracionistas. Recogió los frutos de la victoria aliada, consiguiendo 

para Francia el tratamiento de gran potencia que pretendía, al obtener una 

zona de ocupación en Alemania, así como un puesto permanente en el 

Consejo de Seguridad de la ONU. Dimitió en 1946, en desacuerdo con la 

Constitución de la Cuarta República, en la que habría querido introducir un 

poder ejecutivo más fuerte frente a la insistencia de los demás partidos en 

la preponderancia democrática del Parlamento. Desde entonces encabezó 

un movimiento de oposición que contribuyó a acentuar la inestabilidad 

política de la que acusaba a la Cuarta República. Fue la guerra de Argelia la 

que le permitió volver al poder: ante el avance del movimiento 

independentista, los partidarios de mantener la presencia francesa en 

Argelia dieron en 1958 un golpe de Estado con participación gaullista. Para 

evitar el establecimiento de una dictadura militar, los dirigentes de la 

República aceptaron llamar al gobierno al general De Gaulle, como pedían 

los sublevados La política exterior de De Gaulle va a estar en adelante 

impregnada por un fuerte nacionalismo basado en la idea de independencia 

nacional y de mantenimiento de Francia en el status de gran potencia. Este 

planteamiento llevó a que él y su partido, la Unión del Pueblo Francés 



(Rassemblement du Peuple Français; RPF) se manifestara contrario a la 

división de bloques del mundo, a la partición de Alemania y a la creación 

de una Comunidad Europea de Defensa (CED) en 1954. 

Con la oposición de la izquierda, 

obtuvo del Parlamento plenos poderes 

y el encargo de preparar una revisión 

constitucional. La resultante 

Constitución de 1958 dio lugar a la 

Quinta República, que perdura en 

Francia hasta nuestros días; sus 

instituciones fueron hechas a la 

medida de De Gaulle y reflejan su 

pensamiento a medio camino entre la tradición republicana y el 

autoritarismo bonapartista: todo se centra en la figura del presidente, 

dotado de amplísimos poderes y elegido para un largo mandato 

(directamente por el pueblo desde 1962). Ocupó la presidencia desde 1958 

hasta 1969; su labor se centró en recuperar el protagonismo internacional 

que correspondía a la «grandeza» histórica de Francia; la base para 

conseguirlo fue la estabilidad política creada por la Constitución del 58 y 

por su propia permanencia en el poder. Tras desdecirse de sus promesas 

anteriores, aceptó la independencia argelina en 1962 y llevó una política 

independiente de Estados Unidos en el Tercer Mundo. Ejemplo de ello fue 

su discurso en Phnom-Penh en Camboya, crítico con el papel 

norteamericano en Indochina y Vietnam. Una vez liquidado el espinoso 

problema de Argelia (a la que concedió la independencia en 1962), intentó 

emancipar a Francia de la tutela norteamericana rompiendo la lógica 

bipolar de la «guerra fría»: dotó a Francia de armas nucleares, sacó al país 

de la estructura militar de la OTAN, vetó el ingreso de Gran Bretaña en la 

Comunidad Económica Europea, estableció relaciones con la China 

comunista…  

También en Europa intentó llevar una política independiente, marcada por 

un fuerte nacionalismo de potencia. Su doble negativa al ingreso de Gran 

Bretaña en la CEE (1963 y 1967), al ver al gobierno de Londres como un 

mero instrumento de Washington, su viaje a la URSS en 1966 o la salida de 

Francia de la estructura militar integrada de la OTAN ese mismo año son 

buenos ejemplos de la política exterior gaullista. 

Pero su conservadurismo en materia económica y social provocó un 

estallido de descontento obrero y juvenil en 1968 que amenazó los 

fundamentos de su régimen; intentó recomponerlo sometiendo a 

referéndum un proyecto de reforma constitucional, pero al ser derrotado en 



la consulta dimitió como presidente, dejando el cargo a su fiel colaborador 

Pompidou. 

LA LEY FUNDAMENTAL EN BONN 

La Ley Fundamental para la República Federal de Alemania: es el 

nombre de la Constitución promulgada el 23 de 

mayo de 1949 para Alemania Occidental en Boonn. 

El legislador utilizó la 

expresión "Ley 

Fundamental" en vez de 

"Constitución", en parte por 

el deseo de marcar el texto 

con cierto carácter de 

provisionalidad, contando 

con que parte 

de Alemania había quedado 

separada por el telón de 

acero, y que por ello, una 

porción de la nación no 

quedaba sometida a la norma suprema. La primera frase del artículo 1.1 de 

la Ley Fundamental, "La dignidad humana es inviolable", fue copiada en 

2004 al artículo II-61 (el primero de la sección de derechos fundamentales) 

de la Constitución de la UE. 

Está basada en la Constitución de la República de Weimar, pero permite 

mayor autoridad de los gobiernos de los Estados federados. Una de las 

mayores diferencias a la Constitución de Weimar está en el papel del jefe 

de Estado: mientras el Reichspräsident de Weimar contaba con ciertas 

prerrogativas a la hora de formar gobierno y podía incluso gobernar en 

contra de la mayoría parlamentaria mediante los llamados "decretos de 

urgencia" (uno de los factores elementales que llevaron al hundimiento de 

la primera democracia alemana), el Presidente Federal prácticamente sólo 

tiene funciones representativas. Además, se trató de "blindar" la esencia 

democrática de la Grundgesetz contra posibles avances de partidos 

totalitarios mediante una "cláusula de eternidad" (art. 79.3) que impide la 

modificación de los principios formulados en los artículos 1 y 20 de la 

Constitución (referentes a la dignidad del ser humano y a la organización 

estatal como un Estado federal, democrático y social). 

La Ley Fundamental fue redactada por el Parlamentarischer Rat (Consejo 

Parlamentario), un órgano de 65 miembros nombrados por los gobiernos de 

los once estados federados de la Alemania Occidental, a instrucción del 

mando militar de las zonas de ocupación estadounidense, británica y 
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francesa. El 8 de mayo de 1949, el Parlamentarischer Rataprobó la Ley 

Fundamental con mayoría absoluta (y las voces en contra del Partido 

Comunista, entre otros); el 12 de mayo fue ratificada por los gobernadores 

militares y, durante los próximos días, por los parlamentos de los estados 

federados. 

En una sesión tumultuosa durante la noche del 19 al 20 de mayo de 1949, 

el parlamento de Baviera rechazó el proyecto constitucional, exigiendo 

mayores competencias para los estados federados. Sin embargo, en la 

misma sesión, se aprobó con una escasa mayoría que la Ley Fundamental 

también sería válida para Baviera en caso de que dos tercios de los otros 

estados federados la ratificaran. Después de la ratificación por todos los 

demás estados federados, la Ley Fundamental fue proclamada por 

el Parlamentarischer Rat el 23 de mayo de 1949, entrando en vigor el día 

siguiente en todo el territorio de las tres zonas de ocupación occidentales y 

en la parte occidental de Berlín. 

Desde 1949, la Ley Fundamental ha sido modificada unas sesenta veces. 

Las reformas más importantes fueron la reintroducción del servicio 

militar obligatorio y la creación de las Fuerzas Armadas Federales 

(Bundeswehr) en 1956; la llamada Constitución para el Caso de 

Emergencia con la posibilidad de restricciones de derechos civiles en el 

caso de guerra, aprobada en 1968 por la Gran Coalición 

de democristianos y socialdemócratas y muy controvertida en su tiempo; y 

la reforma del sistema de Hacienda en 1969. 

 

Europa por la paz – los albores de la cooperación 

Las raíces históricas de la Unión Europea se remontan a la Segunda Guerra 

Mundial. Los europeos estaban decididos a evitar que semejante matanza y 

destrucción pudiera volver a repetirse. Poco después de la guerra, Europa 

quedó dividida en Este y Oeste dando comienzo a los cuarenta años de la 

guerra fría. Las naciones de Europa Occidental crearon el Consejo de 

Europa en 1949. Constituía un primer paso hacia la cooperación, pero seis 

de esos países apostaban por ir más lejos. 

9 de mayo de 1950. El Ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert 

Schuman, presenta un plan para una mayor cooperación. En adelante, cada 

9 de mayo se celebra el "Día de Europa". 

18 de abril de 1951 

Sobre la base del plan  Schuman, seis países firman un tratado para 

gestionar sus industrias pesadas —carbón y acero— de forma común. De 

este modo, ninguno puede individualmente fabricar armas de guerra para 

utilizarlas contra el otro, como ocurría en el pasado. Los Estados miembros 
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originarios son Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países 

Bajos. 

  Estados miembros fundadores: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, 

Luxemburgo y Países Bajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de los Estados miembros de la UE con la fecha de su adhesión  

El arquitecto suizo Le Corbusier marca una nueva tendencia con la apertura 

(1952) de su "ciudad vertical" independiente (unité d’habitation) en 

Marsella, Francia. El aspecto austero de este complejo de hormigón 

provoca el apodo de "nuevo brutalismo". 

En Hungría, en 1956, la población se rebela contra el régimen apoyado por 

la Unión Soviética. En noviembre, los tanques soviéticos ocupan las calles 

de Budapest para reprimir las protestas. 

En 1957, la Unión Soviética bate a los Estados Unidos en la "carrera 

espacial" poniendo en órbita alrededor de la Tierra el primer satélite 

artificial Sputnik 1 a una altitud de 800 km. En 1961, vence de nuevo 

enviando al primer hombre al espacio, el cosmonauta Yuri Gagarin, cuya 

nave espacial sólo mide 2,6 metros de diámetro. 

25 de marzo de 1957 

Sobre la base del éxito del Tratado constitutivo de la Comunidad del 

Carbón y del Acero, los seis países miembros amplían la cooperación a 

otros sectores económicos. Firman el Tratado de Roma, creando la 

Comunidad Económica Europea (CEE), o ‘ mercado común ’. El objetivo 

es que personas, bienes y servicios puedan moverse libremente a través de 

las fronteras. 
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EFTA 

Países miembros de la EFTA Antiguos miembros de la EFTA Países 

miembros de la CEFTA Antiguos 

miembros de la CEFTA La Asociación 

Europea de Libre Cambio (AELC) 

o Acuerdo Europeo de Libre 

Comercio (también conocida por sus 

siglas en inglés EFTA - European Free 

Trade Association) 

La reacción británica frente a la 

creación de la CEE pasaría de ser indiferente a hostil por causa de su 

oposición a las estructuras federales y la necesidad de defender 

la Commonwealth, que se encontraba en un período crítico. El Reino 

Unido consiguió reunir a lo largo de 1959 a varios países (entre ellos 

algunos limítrofes a la CEE) y deciden crear la Asociación Europea de 

Libre Cambio. 

El 4 de enero de 1960 se rubricó en el 

salón Dorado del Palacio del Príncipe 

de Estocolmo el Tratado de la 

Asociación Europea de Libre 

Cambio, su documento fundacional. 

Éste, establecía la eliminación 

progresiva de los derechos de aduana 

con respecto a los productos 

industriales, pero no afectaba ni a los productos agrícolas ni a los del mar. 

La única diferencia primigenia entra la CEE y la AELC era la tarifa 

aduanera exterior común, y por tanto cada miembro de esta última quedaba 

libre de establecer derechos aduaneros frente a terceros países. 

Pese a esta modestia de medios y de propósitos, los resultados fueron 

excelentes, pues se logró un aumento del comercio exterior entre sus 

miembros de 3 522 a 8 172 millones de dólares entre 1959 y 1967. Pero es, 

al fin y al cabo, inferior si se compara con el aumento que se produjo en la 

CEE. 

El fracaso de la AELC se produjo como consecuencia de la adhesión 

de Dinamarca y Reino Unido a las Comunidades Europeas. Por esta razón 

la mayoría de los países integrantes desmantelaron su protección aduanera 

preparándose para poder adherirse o asociarse a la CEE, disminuyendo los 
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ingresos y la importancia de la AELC. Quedando en la actualidad

 miembros: Islandia, Suiza, Noruega y Liechtenstein 

 

Los «vibrantes 60» – una etapa de crecimiento económico 

1960 

Enero 4 Firma en Estocolmo del Convenio Europeo de la Asociación de 

Libre Comercio (AELC), compuesta por Austria, Dinamarca, Noruega, 

Portugal, Suecia, Suiza y Reino Unido. 

Mayo 3 Entra en vigor el Convenio de Estocolmo por el que se crea la 

Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). 

 14 de Diciembre La Organización para la Cooperación Económica 

Europea (OCEE) se convierte en la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE). 

En agosto de 1961, las autoridades 

comunistas de Alemania del Este 

construyen un muro en Berlín para 

impedir que la población huya hacia la 

libertad en el Oeste. Algunos consiguen 

escapar; a otros se les dispara durante el 

intento. 

Febrero 10-11Celebración en París de 

una cumbre sobre la necesidad de establecer una cooperación política sana.  

Marzo7-10 El Sr. Furler es reelegido Presidente de la Asamblea 

Parlamentaria. Junio27 Presentación por el Gobierno de los Países Bajos 

de un proyecto propio en el que defiende la revisión de los Tratados de 

Roma y París mediante la adopción de un Convenio  en virtud del cual se 

cree un único Consejo para las tres Comunidades y una Alta Comisión 

Europea (fusión de los ejecutivos). Consulta al Parlamento Europeo y a las 

dos Comisiones al respecto. Las divergencias entre los Estados miembros 

sobre el alcance de la reforma impiden que se avance en el proyecto de 

fusión de los ejecutivos. Julio18 Celebración en Bonn de una cumbre 

europea, en la que los Seis expresan su deseo de crear una unión política. 

31 Solicitud formal de Irlanda  a las Comunidades Europeas.  Agosto 9 

Solicitud formal del Reino Unido de ingresar en las Comunidades 

Europeas. 
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30 de julio de 1962 

Comienzo de la " política agrícola común (PAC) ", que da a los Estados 

miembros un control compartido de la producción alimentaria. Los precios 

agrícolas se uniformizan para el conjunto de la Comunidad. La CEE cubre 

por sí sola sus necesidades alimentarias y los agricultores tienen unas 

buenas rentas. Efectos perversos de la PAC: la superproducción y las 

toneladas de excedentes. Desde los años noventa, se da prioridad a la 

reducción de estos excedentes y a la mejora de la calidad. 

En 1963, la "beatlemania" se extiende por el mundo. Los Beatles, el primer 

grupo pop importante, atraen grandes muchedumbres de jóvenes en todas 

sus apariciones públicas. Desencadenan una revolución cultural ampliando 

aún más la distancia generacional. 

20 de julio de 1963 La CEE firma su primer gran acuerdo internacional de 

ayuda a dieciocho antiguas colonias africanas. En 2005, tiene una 

asociación especial con 78 países ACP (África, Caribe y Pacífico). La CEE 

es el primer donante de ayuda para el desarrollo de los países más 

desfavorecidos. Su ayuda se vincula al respeto de los derechos humanos. 

En Francia, los motines de estudiantes y de obreros en mayo de 1968 

sacuden los cimientos mismos del Estado. En el resto de Europa, los 

estudiantes se manifiestan de forma más apacible contra sus gobernantes, a 

quienes consideran distantes de la realidad, o contra la guerra de Vietnam y 

la carrera de armamentos nucleares. 

 

8 de marzo de 1965Firma en Bruselas del Tratado de fusión de los 

ejecutivos de las tres comunidades (CECA, CEE, Euratom), que entra en 

vigor el 1 de julio de 1967. 

CECA 

Comunidad Europea del Carbón y del Acero. 

Fue la primera comunidad. Creada por 

seis Estados: Alemania, Francia, Italia, y los tres países 

del Benelux (Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo). Se ocuparía de los 

sectores del Carbón y el Acero de esos seis países Fundada el 1951, es 

considerada la "semilla" de la Unión Europea por ser la primera 

Comunidad Europea. El tratado de fundación de dicha comunidad tenía una 

validez de 50 años, expirando el 2002 y quedando sus ámbitos de decisión 

dentro de la actual Comunidad Europea (heredera directa de la CEE). 
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CEE 

Comunidad Económica Europea. 

La más importante, sin duda, de las tres Comunidades Europeas. Fue 

fundada por los mismos miembros de la CECA, el 1957, por uno de los 

dos Tratados fundacionales de Roma, unos años después que esa 

comunidad hubiese demostrado que era un éxito. Esta vez, pero, no se le 

pondría un plazo de validez en años al tratado. En esta nueva Comunidad 

Europea (la CEE), se tratarían distintos y variados temas, todos 

económicos, que servirían para ampliar aun más la cooperación de los 

Estados europeos que quisieran formar parte de ella. Entre alguna de las 

cosas importantes que se harán en esta comunidad, están, entre otras cosas, 

establecer un arancel exterior común, una política agrícola conjunta 

(la PAC), y crear instituciones para el desarrollo económico de todos los 

países de la CEE. La CEE desapareció como tal, y pasó a 

llamarse Comunidad Europea (CE, sin más) después del Tratado de 

Maastricht de 1992. En ese mismo tratado, se estableció que las tres 

Comunidades Europeas, la CECA, la CE (anterior CEE), y la CEEA (o 

EURATOM), pasarían a formar parte de la nueva Unión Europea. Se 

confunde muchas veces la CEE con la actual CE (Comunidad Europea), y 

con la UE (Unión Europea), cuando en realidad, no son exactamente lo 

mismo (aunque la CE es la heredera directa de la desaparecida CEE, y a su 

vez, la actual CE es sólo una parte de la Unión Europea). 

 

 

CEEA (EURATOM) 

Comunidad Europea de la Energía Atómica. 

La CEEA, o EURATOM, se creará el mismo día que la CEE, en el 1957, 

creada por el otro Tratados Fundacionales de Roma, y tendrá como 

finalidad establecer un mercado común de productos nucleares, y el 

desarrollo pacífico de la energía nuclear entre sus países miembros. 

Tampoco, igual que la CEE, tendrá un plazo marcado de años para su 

existencia. Una vez más, todos los miembros de esta otra comunidad (la 

tercera) también lo son de la CECA y de la CEE. Es posiblemente la menos 

conocida de las tres Comunidades Europeas. 

Estas tres Comunidades Europeas, la CECA, la CEE, y la CEEA (o 

EURATOM), gracias a la firma de sus Estados miembros del Tratado de 

fusión (o Tratado de Bruselas) de1965 tendrán un mismo poder ejecutivo y 

compartirán las mismas instituciones y órganos a partir de entonces. 

Las Comunidades Europeas son dos organizaciones 

internacionales (fueron tres con la extinta Comunidad Europea del Carbón 
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y del Acero) de cooperación económica, infraestructura jurídica y funcional 

de la Unión Europea: la Comunidad Europea (antigua Comunidad 

Económica Europea) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. 

Estas comunidades ayudaron a crear una fuerte unión económica entre sus 

países miembros. La intención era incentivar la cooperación entre los 

países europeos, asolados por dos guerras mundiales en la primera mitad 

del siglo XX, para fomentar así una solidaridad entre los estados que 

garantizara la paz. Todos los países miembros formaban parte de las tres. 

Con el Tratado de fusión (o Tratado de Bruselas) de 1965 se crearía un 

único poder ejecutivo para las tres, constituyendo el embrión de la futura 

Unión Europea. 

1965 Junio26 Ratificación por Francia del Tratado por el que se crea el 

Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas.  

1965 junio 30 Ratificación por Alemania del Tratado por el que se crea el 

Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas. 

1965Julio 1 Francia rompe las negociaciones sobre la financiación de la 

Política Agrícola Común (PAC). El Gobierno francés retira a su 

representante permanente y durante un tiempo la delegación francesa deja 

de participar en las reuniones del Consejo y del Comité de Representantes 

Permanentes.  

EL 28 Y 29 DE ENERO1966 Compromiso de Luxemburgo. Francia, tras 

practicar durante siete meses la política de la silla vacía, vuelve a ocupar su 

puesto en el Consejo a cambio del mantenimiento del voto por unanimidad 

en asuntos en que estén en juego intereses vitales.  

El 7 de Marzo de 1966 El Sr. Alain Poher es elegido Presidente del 

Parlamento Europeo. 

11 Mayo 1967 Nueva solicitud del Reino Unido de ingresar en la 

Comunidad, seguida de la de Irlanda y Dinamarca y poco después de la de 

Noruega. El General De Gaulle se sigue mostrando reacio a aceptar la 

adhesión británica.  

ESTATUTO DEL SARRE (en alemán Saarstatut)  

Fue un proyecto de resolución enmarcada en los Acuerdos de París de 1954 

que buscaban dotar al estado del Sarre de un «Estatuto Europeo». 

En el caso de que el «Sí» hubiese ganado el referéndum de 1955 en favor 

del Estatuto Europeo del Sarre, las instituciones de la actual Unión 
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Europea estarían establecidas en su capital Saarbrücken, en lugar 

de Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo. 

Cronología 

1945, Francia victoriosa tras la Segunda Guerra Mundial, envía a sus 

soldados al Sarre para relevar a las tropas estadounideses, con el objetivo 

de anexionarse la región. Sin embargo, se percata rápidamente de la 

imposibilidad de dicha aspiración y se conforma con colocar al Sarre bajo 

su protectorado. 

1947, el primer parlamento vota masivamente en favor de una unión 

económica con Francia y de una separación de Alemania, con la 

perspectiva de un estatuto internacional. 

1950, la autonomía del Sarre es definida 

y validada por la Convención General 

entre el Sarre y Francia del 3 de marzo. 

El artículo 1 dispone: «El Sarre es 

autónomo en materia de poder 

legislativo, administración y poder 

judicial». 

En virtud de los artículos 2 y 3, el 

representante de Francia en el Sarre 

tiene un poder reglamentario con el fin 

de garantizar la aplicación de la 

legislación monetaria y aduanera en el 

Sarre, y tiene en tres casos derecho de 

veto: en caso de amenaza a la política 

monetaria o aduanera, en caso de no 

respeto a las obligaciones internacionales o en caso de amenaza a la 

independencia política del Sarre. (Palacio Kirkel) 

9 de mayo, Declaración Schuman. Por medio de un discurso inspirado 

por Jean Monnet, Robert Schuman propone en París integrar las industrias 

del carbón y el acero de Europa Occidental. 

1952, Johannes Hoffmann es reelegido Ministro-Presidente del Sarre. 

25 de octubre, fracasan las negociaciones sobre el acuerdo de una 

declaración de principios para la europeización del Sarre. 

1953, el 1 de octubre el parlamento del Sarre aprueba la decisión relativa al 

estatuto europeo: «El Parlamento ha manifestado en repetidas ocasiones su 
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actitud favorable a la solución europea del problema sarrense y subraya la 

necesidad de que el futuro del Estado sea adoptado por la mayoría del 

Consejo de Europa en asamblea consultiva. Es necesaria también una 

consulta popular». 

11 de diciembre, durante un viaje a París, el canciller de Alemania Konrad 

Adenauer declara: «No habrá europeización del Sarre en tanto que no se 

ratifiquen las fuerzas armadas europeas, ya que una europeización no 

tendría sentido sin la existencia de una Europa». 

1954, el 23 de octubre Pierre Mendès-France, presidente del Consejo 

francés, y Konrad Adenauer firman en París el Tratado sobre el Estatuto 

Europeo del Sarre en el marco de los Acuerdos de: París. Francia y 

la República Federal de Alemania (RFA) deciden dar al Sarre un «estatuto 

europeo» con la perspectiva de la independencia. Saarbrücken sería de esta 

forma la capital de Europa. París y Bonn (a la sazón, capital de la RFA) 

deciden aprobar la medida por medio de un referéndum. 

1955, el 5  de mayo entra en vigor el Estatuto Europeo del Sarre. Los 

partidos CDU, DPS y DSP (posteriormente SPD), se asocian para formar el 

«Deutscher Heimatbund» (Confederación de la Patria Alemana), después 

de que Adenauer recomendara votar a favor del estatuto. 

Ni Adenauer ni el gobierno francés dudan de la aprobación por parte del 

pueblo. 

23 de octubre, el 67,7 % de los votantes se pronuncian en contra del 

estatuto. 24 de octubre, Hoffmann dimite. 29 de octubre, el Parlamento 

aprueba la formación de un «Fachkabinett» (gobierno compuesto por 

técnicos), presidido por Heinrich Welsch. El Parlamento vota su propia 

disolución. 

1956, El 4 de junio el primer ministro Guy Mollet y Adenauer acuerdan en 

Luxemburgo que el Sarre será integrado económicamente en la RFA a más 

tardar el 1 de enero de 1957, mientras que su integración política en 

Alemania se realizará a más tardar el 1 de enero de 1960. 

 

COMPROMISO DE 

LUXEMBURGO 

El Compromiso de Luxemburgo, 

firmado el 30 de enero de 1966, 

contempla que «cuando, en caso de 

decisiones que puedan adoptarse por 
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mayoría a propuesta de la Comisión, estén en juego intereses muy 

importantes de una o más partes, los miembros del Consejo se esforzarán, 

dentro de un plazo razonable, por alcanzar soluciones que puedan ser 

adoptadas por todos los miembros del Consejo pero respetando sus 

intereses mutuos y los de la Comunidad». 

Con dicho compromiso se puso fin a la crisis que enfrentaba a Francia con 

sus cinco socios y con la Comisión Europea a causa del paso paulatino del 

voto por unanimidad al voto por mayoría cualificada previsto por el 

Tratado de Roma a partir de 1966. Para destacar su oposición, el gobierno 

francés, que daba prioridad al enfoque intergubernamental, practicó la 

política de la «silla vacía». En otras palabras, no ocupó su puesto en el 

Consejo de Ministros durante siete meses a partir del 30 de junio de 1965. 

No obstante, el Compromiso, que no es más que una declaración política de 

los ministros de Asuntos Exteriores sin posibilidad de modificar el Tratado, 

no ha impedido que el Consejo tomara sus decisiones de acuerdo con el 

Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, que prevé la mayoría 

cualificada en muchas materias. Además, el voto por mayoría cualificada 

se ha ido extendiendo progresivamente a numerosos ámbitos, hasta el punto 

de que ahora la mayoría cualificada se ha convertido en la regla, y la 

unanimidad, en la excepción. El Compromiso de Luxemburgo subsiste, 

aunque, en la práctica, simplemente se puede citar sin que por ello se 

bloquee el proceso de toma de decisiones. 

MAYO 68 REVUELTAS.-  

Se conoce como Mayo francés o Mayo del 68 la cadena de protestas que 

se llevaron a cabo en Francia y, especialmente, en París durante los meses 

de mayo y junio de 1968. Esta serie 

de protestas fue iniciada por grupos 

estudiantiles de izquierdas contrarios 

a la sociedad de consumo, a los que 

posteriormente se unieron grupos de 

obreros industriales y, finalmente y 

de forma menos entusiasta, los 

sindicatos y el Partido Comunista 

Francés. Como resultado, tuvo lugar la mayor revuelta estudiantil y la 

mayor huelga general de la historia de Francia, y posiblemente de Europa 

occidental, secundada por más de nueve millones de trabajadores. Estuvo 

vinculado con el movimiento hippie que se extendía entonces.  
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La crisis de mayo de 68 en Francia surge al término de una década de 

prosperidad económica sin precedentes. Sin embargo, desde hacía un año 

se manifestaban los primeros síntomas serios de un grave deterioro de la 

situación económica. El número de desempleados aumentaba de forma 

notoria, y al empezar 1968 ya eran 500.000. La juventud se veía 

particularmente afectada, y las circunstancias habían llevado el gobierno a 

crear en 1967 la ANPE (Agencia nacional por el empleo). La crisis 

industrial amenazaba ya a muchos sectores, y la larga huelga de los 

mineros de 1963 había sido muestra del profundo malestar de la minería 

francesa ante un declive imparable. En 1968, dos millones de trabajadores 

cobraban el SMIG ( salario mínimo interprofesional) y se sentían excluidos 

de la prosperidad. Los sueldos 

reales empezaban a bajar y 

crecía la preocupación por las 

condiciones de trabajo. 

En las afueras de las grandes 

urbes, unas extensas barriadas 

de chabolas, , se habían 

extendido desde mediados de 

la década de 1950. El más 

poblado, el de Nanterre, 

alcanzaba los 14.000 

habitantes en 1965 y se 

encontraba justo enfrente de la 

universidad donde iban a 

surgir los primeros 

movimientos contestatarios 

estudiantiles. 

La magnitud de las protestas no había sido prevista por el gobierno francés, 

y puso contra las cuerdas al gobierno de Charles de Gaulle, que llegó a 

temer una insurrección de carácter revolucionario tras la extensión de la 

huelga general. Sin embargo, la mayor parte de los sectores participantes en 

la protesta no llegaron a plantearse la toma del poder ni la insurrección 

abierta contra el Estado, y ni tan siquiera el Partido Comunista Francés 

llegó a considerar seriamente esa salida. El grueso de las protestas finalizó 

cuando De Gaulle anunció las elecciones anticipadas que tuvieron lugar el 

23 y 30 de junio. 

Los sucesos de mayo y junio en Francia se encuadran dentro de una ola de 

protestas protagonizadas, principalmente, por sectores politizados de la 

juventud que recorrió el mundo durante 1968. Estos sucesos se extendieron  

Por la República Federal Alemana, Suiza, España, México, Argentina, 

Uruguay, Estados Unidos y Checoslovaquia. 
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POMPIDU PRESIDENTE FRANCES AL RESPECTO DE 

INGLATERRA.- 

 Georges Pompidou 

 (Montboudif, 1911 - París, 1974) Político 

francés. Estrecho colaborador del general De 

Gaulle, fue primer ministro desde 1962 hasta 

1968, y presidente de la República desde 

1969. En los años que precedieron a la 

Segunda Guerra Mundial, ejerció como 

profesor de Letras y Ciencias Políticas en el 

Liceo Saint Charles de Marsella y, 

posteriormente, en una prestigiosa escuela 

parisina. Durante la ocupación nazi de Francia 

tomó parte activa en el movimiento de la 

Resistencia como teniente de tropas alpinas. 

Fue uno de los altos funcionarios de la banca Rotschild, de la que fue 

nombrado director general en 1956. Cuando De Gaulle alcanzó la 

presidencia de la República, pasó a ser el hombre de confianza del general. 

En 1962, fue nombrado primer ministro, cargo que desempeñó hasta 1968, 

en que presentó su dimisión. Tras la retirada de De Gaulle en 1969, fue 

elegido presidente de la República, gracias al apoyo del gaullismo y de la 

derecha. 

Durante su mandato orientó su gestión interior hacia una reestructuración 

de la economía y de las finanzas, poniendo gran énfasis en la necesidad de 

dotar a la industria francesa de mayores capacidades competitivas. 

Respecto a Europa, apoyó el ingreso del Reino Unido en la Comunidad 

Económica Europea. Durante su gobierno se produjo la adhesión de 

Francia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 

Pompidou falleció en París, el 2 de abril de 1974, antes de que finalizara su 

mandato presidencial. 

ALEMANIA  - ADENAURUR AÑO 69 – BILLY 

BRANT RESPECTO A INGLATERRA.-  

Herbert Karl Frahm (Lübeck, 18 de 

diciembre de 1913 – Unkel, 8 de octubre de 1992), 

mejor conocido como Willy Brandt, fue un político 

socialdemócrata alemán. Canciller de 
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Alemania entonces aún dividida, concretamente de la Alemania Occidental, 

entre1969 y 1974. 

 Establecido en Berlín Occidental, fue alcalde de la ciudad desde 1957, por 

lo que tuvo que enfrentar la crisis que supuso la construcción del Muro de 

Berlín en 1961. Presidente del SPD a partir de 1964, evolucionó hacia 

posturas más centristas y en 1966 fue Vicecanciller y ministro de Asuntos 

Exteriores en el gabinete de la "Gran Coalición". 

En las elecciones de 1969, de nuevo con Brandt como el principal 

candidato, el Partido Socialdemócrata se hizo más fuerte, y después de tres 

semanas de negociaciones, el partido formó un gobierno de coalición con el 

pequeño Partido Democrático Liberal(FDP). Brandt fue elegido Canciller 

de la República Federal de Alemania. 

Como canciller, Brandt desarrolló su  (Nueva Política Oriental). Brandt fue 

activo en la creación de un grado de acercamiento a la República 

Democrática Alemana y también en mejorar las relaciones con la Unión 

Soviética, Polonia, Checoslovaquia y otros países del Bloque del Este. Un 

momento seminal fue en diciembre de 1970 con la famosa Genuflexión de 

Varsovia en la que Brandt, al parecer espontáneamente, se arrodilló ante el 

monumento a las víctimas del Levantamiento del Gueto de Varsovia. El 

levantamiento se produjo durante la Ocupación de Polonia (1939-1945), y 

el monumento está dedicado a los que murieron por las tropas alemanas 

que sofocaron el motín y a los deportados restantes residentes del ghetto 

que fueron trasladados a los campos de concentración para el exterminio. 

En 1971, Brandt recibió el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en 

mejorar las relaciones con Alemania Oriental, Polonia y la Unión 

Soviética. 

Brandt negoció un tratado de paz entre la República Federal de Alemania y 

Polonia, y los acuerdos sobre los límites entre los dos países, lo que 

significaba el verdadero final de la Segunda Guerra Mundial. Brandt 

negoció tratados paralelos y los acuerdos entre la República Federal 

y Checoslovaquia. Presto toda su colaboración al gobierno francés de  

Pompidou para aceptar la incorporación del Reino Unido a la comunidad 

europea. 
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VISITA DE KENNEDY A BERLIM – (ch bin ein Berliner)  

("Soy berlinés" o "Yo soy ciudadano de Berlín") es una famosa cita 

realizada por el presidente de Estados Unidos John F. Kennedy el 26 de 

junio de 1963 en Berlín occidental en el balcón del edificio del 'Rathaus 

Schöneberg' con motivo del decimoquinto aniversario del bloqueo de 

Berlín impuesto por la Unión Soviética con el consecuente levantamiento 

del muro de Berlín (13 de agosto de 1961), indicando la solidaridad hacia 

los habitantes de Berlín. 

 Dos mil años hace que se 

hiciera alarde de que se era 

“Civis Romanus sum”. Hoy en 

el mundo de la libertad se hace 

alarde de que “Ich bin ein 

Berliner”. 

Hay mucha gente en el mundo 

que realmente no comprende o 

dice que no lo comprende cuál 

es la gran diferencia entre el 

mundo libre y el mundo comunista. Decidles que vengan a Berlín. 

Hay algunos que dicen que el comunismo es el movimiento del futuro. 

Decidles que vengan a Berlín. 

Hay algunos que dicen en Europa y en otras partes “nosotros podemos 

trabajar con los comunistas”. Decidles que vengan a Berlín. 

Y hay algunos pocos que dicen que es verdad que el comunismo es un 

sistema diabólico pero que permite un progreso económico. Decidles que 

vengan a Berlín. 

La libertad tiene muchas dificultades y la democracia no es perfecta. Pero 

nosotros no tenernos que poner un muro para mantener a nuestro pueblo, 

para prevenir que ellos nos dejen. Quiero decir en nombre de mis 

ciudadanos que viven a muchas millas de distancia en el otro lado del 

Atlántico, que a pesar de esta distancia de vosotros, ellos están orgullosos 

de lo que han hecho por vosotros, desde una distancia en la historia en los 

últimos 18 años. 
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La Cumbre de la Haya (1969) 

Fue en la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de los países de la 

CE celebrada en La Haya en diciembre 

de 1969, cuando se decidió que la 

Comunidad debería transformarse de 

manera progresiva (en 10 años), en una 

unión económica y monetaria. En La 

Haya, se permitió además la apertura 

de negociaciones sobre la ampliación 

de la Comunidad y un acuerdo sobre el 

régimen de las finanzas comunitarias. 

También  se acordaron lo que se denomino los tres ejes o triple A, 

ACABAR – ACOTAR - AMPLIAR 

Para hacer posible todo ello, sería imprescindible un estudio sobre las 

posibilidades de dicha unión, surgiendo así el Informe Werner. Este 

informe, elaborado por un comité de expertos financieros presidido por el 

Primer Ministro de Hacienda de Luxemburgo, Pierre Werner, contenía ya 

todos los elementos de la futura Unión Económica y Monetaria que se 

decidiría en Maastricht. Estructuraba el establecimiento de la Unión 

Monetaria en tres etapas en un plazo de 10 años, de la siguiente manera: 

● Primera fase: reducción de los márgenes de fluctuación entre las 

monedas de los Estados 

Miembros. 

● Segunda fase: total liberalización de los movimientos de capitales con la 

integración de los mercados financieros y en particular de los sistemas 

bancarios. 

● Tercera fase: fijación irrevocable de los tipos de cambio entre las 

diferentes monedas. 



 

Asimismo, el informe recomendaba el establecimiento de un centro de 

decisión para la política coyuntural (tipos de interés, gestión de las 

reservas, paridades de cambio, etc.) y para la coordinación de las políticas 

económicas, sobre todo en lo que se refería al presupuesto y a las 

modalidades de financiación de los déficits. También se recogía la 

necesidad de armonizar las legislaciones fiscales nacionales y de 

concentrarse en las políticas estructurales y regionales de la Comunidad. 

Pero todas las previsiones contenidas en el Informe Werner se vieron 

interrumpidas por el conjunto de convulsiones económicas que surgen a 

partir de 1971, destacando entre ellas la inconvertibilidad del dólar. Por 

todo ello, los países europeos olvidaron los planes para la UME 

establecidos en el  Informe, intentando preservar pese a todo un cierto 

orden en los movimientos cambiarios intraeuropeos, para lo cual se creó. 

 

BREVE HISTORIA DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA) 

El impuesto sobre el valor añadido (IVA) se introdujo por primera vez en 

Europa, concretamente en Francia, en 1954. En 1967, los Estados 

miembros de la Comunidad Económica Europea de entonces acordaron 

sustituir sus sistemas nacionales de imposición sobre el volumen de 

negocios por un sistema común de IVA. Desde entonces, el IVA se ha 

introducido en aproximadamente 140 países de todo el mundo.- En España 

se implantó el 1 de enero de 1986 sustituyendo al hasta entonces Impuesto 

General sobre el Tráfico de Empresas (ITE). 



- Desde el final de la década de los 60 el IVA es de obligada adopción por 

todos los países de la Comunidad Económica Europea (CEE). 

- Son ya más de 150 países los que lo aplican, con la significativa 

excepción de Estados Unidos que tiene un impuesto similar pero sólo sobre 

minoritas o consumo final y que, además, depende de cada Estado miembro 

para su aplicación.  

Impuestos especiales 

Algunos productos poseen un impuesto adicional 

(además del IVA) denominado especial, y que grava 

aún más su precio de venta al público. Por ejemplo, el 

tabaco y el alcohol son considerados bienes que tienen 

costes sociales y que tienen efectos externos negativos 

y, por esta razón, para evitar su consumo se establece 

dicho impuesto adicional. Pero en estos impuestos 

especiales también se encuentran otros como la 

gasolina (hidrocarburos) o la electricidad. 

En el mundo occidental, coexisten dos modelos de 

Sector Público que se pueden ejemplificar con Estados 

Unidos y con los países del norte de Europa como 

Bélgica, Noruega o Suecia. Los estadounidenses han 

optado por el liberalismo, iniciado por Adam Smith, y 

sostienen que la libertad de los agentes económicos conduce de un modo 

natural, a través de la llamada “mano invisible”, a una situación óptima. 

Según los defensores de este modelo económico, el Estado debe tener una 

mínima intervención (defensa y justicia) y el libre comercio, basado en un 

mercado competitivo, se debe autorregular solo. 

En el polo opuesto (dentro de Occidente), se 

encuentran los países que han optado por la 

economía del bienestar. Al contrario que los 

liberalistas, que apuestan por una esfera pública 

muy reducida, en este modelo económico se cede 

gran importancia al Sector Público en educación, 

sanidad, vivienda y prestaciones sociales, a 

cambio de una mayor presión fiscal (índice que mide el peso de los 

impuestos y las contribuciones a la Seguridad Social sobre los costes 

laborales). Mediante esta variable se pueden medir la importancia relativa 

de los impuestos en diferentes países. Según la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 2011 en Estados 

Unidos la presión fiscal era de 29,5 por ciento; en Bélgica del 55,5 por 

ciento; y España se situaba en una posición media con un 39,9 por ciento 

(datos referidos a un trabajador sin hijos).  



¿POR QUÉ SE CONSIDERA QUE EL IVA ES EL IMPUESTO MÁS 

INSOLIDARIO? 

Otra clasificación es aquella que 

distingue entre impuestos 

progresivos, que son aquellos que 

al aumentar la renta, a su vez, 

aumenta el tipo medio del 

impuesto, y los proporcionales 

que Existen varios tipos de 

clasificaciones de impuestos y de 

cada una de ellas se puede 

deducir que el IVA es el más 

“insolidario”. Por ejemplo, a los 

impuestos se les puede catalogar 

como objetivos y subjetivos. Los primeros son aquellos que no tienen en 

cuenta las características personales del sujeto (renta o riqueza acumulada), 

como por ejemplo el IVA. Mientras que los segundos, los subjetivos, tienen 

como factor determinante las características individuales y familiares para 

graduar el importe del impuesto, por ejemplo el IRPF. son los que se 

mantienen constantes y no varían con la renta (por ejemplo, el IVA). 

El IVA es un impuesto indirecto, porque no es el consumidor quien lo paga 

directamente al fisco, sino que esa labor recae en las empresas y 

profesionales que lo aplican obligatoriamente sobre sus productos o 

servicios. Esta intermediación, de la que el empresario no obtiene beneficio 

alguno, también sigue siendo motivo de queja constante, puesto que la 

empresa o profesional debe ingresar en Hacienda el importe del IVA de la 

venta, aunque no se haya producido el pago, debiendo adelantar en muchas 

ocasiones la cantidad que teóricamente va a percibir. Esto se ha agravado 

aun más en la actualidad donde el retraso en el pago, especialmente de las 

instituciones, ha llevado al límite, e incluso al cierre, a muchas empresas 

que no sólo han tenido que adelantar sus gastos y el pago a sus proveedores 

por los servicios o productos vendidos a dichas instituciones, sino que 

además han tenido que hacer frente al IVA no cobrado.  

LAS”SERPIENTES” MONETARIAS. 

 El fuerte déficit en la balanza de pagos de 

Estados Unidos y la especulación en contra 

del dólar llevaron a la suspensión de la 

convertibilidad formal del dólar en oro el 

15 de agosto de 1971, y, en diciembre del 

mismo año, en el marco del acuerdo 

Smithsoniano, se decidió, entre otras 



medidas, la ampliación hasta el ±2,25% de los márgenes de fluctuación con 

respecto al dólar. Esta decisión implicaba un margen de fluctuación 

del  ±4,5% para dos monedas no dólar, es decir, para las monedas de los 

miembros de la Comunidad. Esta ampliación de los márgenes de 

fluctuación ponía en peligro el buen funcionamiento de las transacciones 

intracomunitarias, por lo que el 24 de abril de 1972, se realizó un nuevo 

intento para estrechar los márgenes de fluctuación de las monedas 

comunitarias creándose, a través de un acuerdo entre los bancos centrales 

de los seis miembros, la “serpiente en el túnel de dólar” o primera 

serpiente monetaria europea (Reino Unido, Irlanda y Dinamarca se unen a 

sistema el 1 de mayo de 1972 y Noruega el 22 de mayo del mismo año). De 

esta forma, los bancos centrales se comprometían: Primero, a mantener los 

márgenes de fluctuación con respecto al dólar dentro del ±2.25 por ciento; 

segundo, a reducir los márgenes de fluctuación entre las monedas de los 

países participantes en la 

serpiente desde el ±4.5% hasta 

el ±2.25%. 

 Al poco tiempo de entrar en 

funcionamiento la serpiente 

monetaria, la debilidad de la 

balanza de pagos y la alta 

inflación en el Reino Unido 

obligaron a la libra a entrar en 

flotación el 23 de junio de 1972, abandonando la serpiente. La libra 

irlandesa siguió el mismo camino, y después de un período de relativa 

calma, a principios de 1973 se produjo una nueva crisis monetaria que 

culminó con la segunda devaluación del dólar y el cierre de los mercados 

de cambios de las principales monedas. A partir del 19 de marzo, la 

“serpiente” se convirtió en segunda serpiente monetaria o “serpiente fuera 

del túnel del dólar”, a la que se unieron en un principio, Alemania, los tres 

países del Benelux Francia y Dinamarca, y se asociaron Suiza y Noruega. 

En este caso, los bancos centrales continuaron comprometiéndose a 

mantener los tipos de cambio de sus monedas dentro de un margen de 

fluctuación del ±2.25 por ciento, pero abandonaron el compromiso de 

intervención con respecto al dólar. La segunda serpiente se vio pronto 

sometida a serias dificultades, de forma que durante el período 

comprendido entre 1973 y 1979, año en que se creó el Sistema Monetario 

Europeo (SME), el progreso hacia la unión monetaria en la Comunidad fue 

prácticamente nulo. En efecto, además de las entradas y salidas de las 

monedas en la serpiente, se produjeron gran cantidad de alteraciones de las 

paridades. Por ello, puede afirmarse que el experimento inicial de 

unificación monetaria europea fue en gran medida un fracaso, atribuible, 



por una parte, a los pocos esfuerzos realizados por los países miembros en 

la coordinación de sus políticas económicas, y, por otra parte, a la 

inestabilidad generalizada que en aquellas fechas presentaba el sistema 

monetario internacional En 1978, se retomó la intención de instaurar en 

Europa una zona de estabilidad monetaria, reduciendo las fluctuaciones 

entre las monedas de los distintos países comunitarios, y para ello se creó el 

Sistema Monetario Europeo. Un sistema con los objetivos de estabilizar los 

tipos de cambio, reducir la inflación y preparar la unificación monetaria 

europea. El Sistema Monetario Europeo, nació a raíz de una Resolución 

del Consejo Europeo de 5 de diciembre de 1978. Empezó a funcionar el 

13 de marzo de 1979 de conformidad con un acuerdo celebrado el mismo 

día entre los bancos centrales de los países que formaban parte de la 

Comunidad. Tenía 3objetivos fundamentales: 

● estabilizar los tipos de cambio para corregir la inestabilidad 

existente, 

● reducir la inflación y 

● preparar mediante la cooperación la unificación monetaria europea. 

 

LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE ESTE SISTEMA SON TRES:  

●El ECU: se trataba de una 

moneda compuesta (o cesta de 

monedas) formada por 

porcentajes  de terminados de 

cada una de las monedas 

participante establecidos en 

función de la aportación del país 

respectivo al PNB de la Comunidad y a los intercambios comunitarios. El 

valor de la cesta se calculaba multiplicando el peso atribuido a cada 

moneda por su tipo de cambio con respecto al ecu . Es una moneda que se 

utilizaba concretamente para especificar el presupuesto comunitario, no 

siendo moneda de curso legal. Servía de medio de pago y reserva de los 

bancos centrales. 

● Un mecanismo de tipos de cambio e intervención (MTC): es el núcleo 

básico del SME. El MTC establecía para cada una de las monedas un tipo 

central de cambio del ecu (pivote central), y unos tipos de cambio centrales 



o paridades fijas de cada moneda respecto a las restantes (pivotes 

laterales).Alrededor de la parrilla de paridades, formada por todos los tipos 

de cambio bilaterales, debían estabilizarse los distintos tipos de cambio de 

las monedas participantes, estando los bancos centrales comprometidos a 

intervenir para intentar mantener a sus monedas siempre dentro del margen 

de fluctuación establecido. 

 ● Fondo Europeo de Cooperación Monetaria (FECOM): creado en octubre 

de 1972 y cuyas funciones principales eran: 

❍ facilitar las intervenciones en los mercados de divisas, 

❍ efectuar las liquidaciones entre los bancos centrales y 

❍ gestionar las facilidades de crédito a corto plazo asociadas al SME. 

AÑOS 60/70.- LA UNIÓN MONETARIA EUROPEA 

Por unión monetaria se entiende una zona en la que la política monetaria y 

cambiaria de los países que la componen se gestiona de manera que se 

logren objetivos económicos comunes. 

Para la creación de la Unión Europea son necesarias: 

● una total liberalización de los movimientos de capital, 

● la integración de la banca y de los mercados financieros de los países 

integrantes y 

● la eliminación de los márgenes de fluctuación mediante la fijación 

irrevocable de los tipos de cambio. 

Junto a estas condiciones, también figuraría 

la existencia de una moneda única como 

consecuencia lógica de todo lo anterior 

¿Por qué? 

El euro será la moneda legal de los países 

que participan en la tercera fase de la UME. 

La denominación EURO fue adoptada en el 

Consejo Europeo de Madrid en diciembre 

de 1995 a propuesta de Alemania, ya que se 



consideraba conveniente sustituir la expresión ECU (European Currency 

Unit) por otra palabra fácilmente pronunciable en las distintas lenguas de la 

UE. Este cambio de denominación afecta al TCE que se refería al ECU 

como unidad monetaria europea, y por ello los 15 países miembros de la 

UE establecieron en la cumbre de Madrid que la palabra EURO constituye 

una interpretación válida del ECU que aparecía en el Tratado. 

La existencia del Euro como moneda única favorece al mercado único, y si 

bien es cierto que no es imprescindible para su funcionamiento, le 

proporciona ventajas tales como:  

● Mayor seguridad en el comercio y en las relaciones internacionales al 

reducir los riesgos que provocan las fluctuaciones de los tipos de 

cambio entre las diferentes monedas, 

● Reducción de los costes de las transacciones dentro de la UME, 

● Mayor transparencia en el mercado, lo que motiva la competencia 

entre empresas,  

● Mayor estabilidad macroeconómica mediante la armonización de la 

política monetaria y de los tipos de interés y 

● Desaparición de las presiones especulativas frente a otras monedas 

debido a la importancia del Euro con respecto a las monedas a las que 

sustituye. 

 

La importancia del Euro como moneda única se basa en su alcance, que 

afecta a todos los agentes económicos de los países que acceden a la tercera 

fase de la UME y en que es una moneda con influencia en el resto de 

países, incluidos los que no forman parte de la UE 

 

Ventajas e Inconvenientes: En sentido general podemos afirmar que la 

UME aporta beneficios netos para el área euro en su conjunto aunque el 

reparto de esos beneficios dependerá de cómo se adapten los distintos 

países y sus agentes a la nueva situación. 

 



COMO VENTAJAS DE LA UEM PODEMOS ESTABLECER ENTRE 

OTRAS  

● La disminución de 

costes en las 

transacciones con los 

países de la zona euro, 

 ● La reducción del 

grado de incertidumbre 

de las monedas de cada 

uno de los países respecto 

al tipo de cambio, que 

debería mejorar la calidad de la información sobre la cual tanto 

consumidores como empresas tomasen sus decisiones, 

● Una mayor transparencia de precios cuando todos los bienes sean 

marcados en euros, que provocará un incremento de la competencia en 

el mercado único, 

● El fomento de la integración económica que llevará a unas finanzas 

europeas más eficientes, 

● Mayor estabilidad de los precios, 

● La moneda única será moneda internacional de reserva, 

● Si el BCE mantiene la inflación bajo control, ello contribuirá a una 

mayor eficiencia económica y  

●Ventajas tanto en política exterior y seguridad común como en la 

cooperación en los ámbitos de justicia e interior. 

 

En general, podemos decir 

que el objetivo principal de 

la UEM, el conseguir la 

estabilidad de precios, puede 

suponer grandes beneficios 

para las empresas que logren 



controlar sus costes de producción, para las Administraciones Públicas, (ya 

que con el control del déficit disminuirá su presión fiscal), y para los 

consumidores, que verán ampliada su oferta de productos y servicios con 

menores precios debido a la mayor competencia, y a quienes les será más 

barato solicitar un crédito y viajar por los países de la zona euro al no tener 

que hacer frente a los costes del cambio de monedas. 

 

PERO JUNTO A LAS VENTAJAS, TAMBIÉN SE OBSERVAN 

INCONVENIENTES EN LA UEM TALES COMO 

 ●imposibilidad de realizar políticas monetarias a nivel nacional, con lo 

cual cada Estado, de manera individual no podrá alterar los tipos de 

cambio para responder a crisis económicas temporales ni modificar de 

modo unilateral los tipos de interés nacionales, 

● necesidad de limitar sustancialmente a 

nivel nacional el uso de políticas fiscales 

expansivas y ●probabilidad de la 

existencia de problemas de desempleo en 

algunas zonas que serían difíciles de 

combatir por la pérdida de soberanía en 

política monetaria, siendo necesario 

entonces introducir algún tipo de 

transferencias entre las zonas más ricas y 

las más desfavorecidas de la UEM, para 

intentar lograr una convergencia real de 

los Estados miembros, básicamente a 

través de los Fondos de Cohesión. 

 

1969 LA HISTORIA DE LA COOPERACIÓN MONETARIA 

(a) El sistema monetario europeo (SME) 

En 1971 los Estados Unidos decidieron abolir el vínculo establecido entre 

el dólar y el precio oficial del oro, que había garantizado la estabilidad 

monetaria global tras la Segunda Guerra Mundial. Con ello se puso fin al 

sistema de tipos de cambio fijos. Con vistas a establecer su propia unión 

monetaria, los países de la UE decidieron impedir las fluctuaciones de 



cambio superiores al 2,25% entre las monedas europeas mediante una 

intervención concertada en los mercados de divisas. 

Esto dio lugar a la creación del sistema monetario europeo (SME) cuya 

puesta en funcionamiento se produjo en marzo de 1979. Sus tres elementos 

característicos eran: 

 una moneda de referencia, denominada ecu, que constituía una 

"cesta" de todas las monedas de los Estados miembros; 

 un mecanismo de tipos de cambio según el cual se atribuía a cada 

moneda un tipo de cambio vinculado al ecu y se permitía que los 

tipos de cambio bilaterales fluctuasen dentro de un margen del 

2,25%; y 

 un mecanismo de crédito: cada país transfería el 20% de sus reservas 

de divisas y oro a un fondo conjunto. 

 

CONVERSION DEL ORO Y LA MONEDA HASTA LOS AÑOS 1960 

Desde el punto de vista histórico, 

el dinero utilizado en los mercados 

internacionales ha sido de tres tipos: el 

oro y la plata, las monedas fuertes 

como el franco, la libra esterlina y el 

dólar; y, por último, los pasivos en 

manos de organismos económicos 

internacionales. La cantidad de dinero 

demandada -en cualquiera de sus tres 

formas- era determinada por el equilibrio de la balanza de pagos del país 

que se tratara. 

En cuanto a los metales preciosos, estos han jugado, a lo largo de la historia 

económica, un papel muy importante en la configuración del Sistema 

Monetario Internacional. De hecho, hasta 1914 el oro fue utilizado como 

forma monetaria internacional: fue lo que se conoció como el patrón oro. 

Mediante el sistema monetario del patrón oro, la emisión de 

papel moneda quedaba sistemáticamente respaldada por la cantidad de oro 

que disponía en sus reservas un país determinado. 

Después de 1934 el patrón oro desapareció, sustituyendo el dólar a la libra 

esterlina como moneda de reserva internacional. Tras la Segunda Guerra 

Mundial, el dólar ocupó una posición preponderante en el Sistema 

Monetario Internacional que se instituyó en la Conferencia de Bretton 

Woods de 1944. 
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A través del sistema de Bretton Woods el oro continuó 

siendo la base del Sistema Monetario Internacional, 

junto con el dólar como moneda de reserva (y, en 

menor medida, la libra esterlina). Así, el dólar, como 

moneda de reserva más importante a nivel mundial, era 

emitido con el respaldo del oro, que era el eje del 

sistema monetario a nivel internacional. La Reserva Federal, por su parte, 

era la institución encargada de cambiar los dólares por oro. 

Los problemas de la economía estadounidense durante la década de los 60 

(desequilibrios crecientes en la balanza de pagos, déficit creciente, sobre-

acumulación de capitales, etc.) provocaron que Estados Unidos fuera 

incapaz de mantener sus compromisos con el Sistema Monetario 

Internacional, lo que llevó a que el dólar abandonara el patrón oro en 1971 

mediante la suspensión de la convertibilidad del dólar en oro decretada por 

Nixon. 

 

 

Las consecuencias de que el 

dólar abandonara el patrón oro 

fueron las siguientes: 

En primer lugar, provocó 

multitud de desajustes en el  

 

Sistema Monetario Internacional, entre los que destacan la híper-

inflación como consecuencia de la expansión desmedida del crédito (esto 

es debido a que Estados Unidos exporta sus dólares emitidos a las reservas 

de los bancos centrales de todo el mundo). 

En segundo lugar, el Sistema Monetario Internacional se transformó en un 

sistema de tipos de cambio flexibles, gracias al cual los tipos de cambio de 

las divisas oscilaban según el juego de la oferta y la demanda monetarias. 

En tercer lugar, el sistema actual es un juego cooperativo en el que los tipos 

de cambio son fijados libremente y la libertad de movimientos de capitales 

es absoluta. Sin embargo, presenta fisuras relevantes, como menores 

garantías al no existir el anclaje de monedas en el oro y la falta de acuerdos 

vinculantes como los que establecía el sistema de Bretton Woods. 

 

 

DECLIVE NORTEAMERICANO.- Un 

aspecto que es importante resaltar 
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consiste en la ventaja de adquiere Estados unidos al abrirse al libre 

comercio, buscando facilidades económicas al extraer la materia prima de 

las naciones latinoamericanas, en este caso dentro de su esfera de 

influencia. Como políticas para enfatizar más este control, se desarrollan 

con acciones anti-comunistas, buscando erradicar la tolerancia ante los 

movimientos de izquierda y fortaleciendo la ideología norteamericana 

(teniendo como base a la doctrina Moroe), esta fórmula les permitiría 

contener absoluto dominio sobre un gran eje económico y necesario para la 

geopolítica en desarrollo. 

 En la década de los 60 inician 

las complicaciones, puesto que 

se comienza a desenvolver un 

déficit creciente, una sobre 

acumulación de pagos de capital 

y desequilibrios en la balanza de 

pagos. Estos tres elementos se 

fundamentan en: 1) la alta inversión en la guerra como una nefasta pérdida 

económica, como lo es el caso de Vietnam (1964-1975), 2) el 

fortalecimiento de las naciones europeas ligado a la creación de la 

Comunidad Económica Europea, incluyendo que entre los 50 y 60 

comienzan a ser las naciones exportadoras con más fuerza, calidad y bajos 

costos. De hecho desde 1957 comienzan a escasear los dólares por la 

misma reconstitución europea y lleva a los estados unidos a impulsar la 

creación de dólares (contenían las imprentas), el autofinanciamiento del 

déficit por Estados Unidos; este aspecto comienza a crear desbalances 

económicos que complicaran la estabilidad monetaria ya que muchos 

países comienzan a canjear oro fuertemente y de hecho para finales de los 

60 estados unidos deja de tener el respaldo, su cobertura en oro pasa del 

55% al 22%, e inician el manejo de su quiebra con la imprenta. El 

motorizador del conflicto lo ponen las presiones internacionales, ya que las 

reservas oro-dólar eran insostenibles y se 

generaron múltiples dudas a nivel internacional, 

todo esto permitió que Francia precisara el canje 

de sus dólares por oro y se inicio la transición al 

nuevo sistema económico. 

LA GUERRA DEL VIETNAN.-  



El la década de los 60 inician las complicaciones, puesto que se comienza a 

desenvolver un déficit creciente, una sobre acumulación de pagos de capital 

y desequilibrios en la balanza de pagos. Estos tres elementos se 

fundamentan en: 1) la alta inversión en la guerra como una nefasta pérdida 

económica, como lo es el caso de Vietnam (1964-1975) 

 

Análisis de las consecuencias de la guerra del Yom Kippur ,ISRAEL 

contra EGIPTO, SIRIA 

 y también participaron dentro del bando árabe fuerzas de Irak, 

Jordania, Kuwait, Marruecos y soldados palestinos. 

LA CRISIS DEL PETRÓLEO 

(REPERCUSIONES ECONÓMICAS) 1973 

 

 

 Sin duda las repercusiones 

económicas de la guerra fueron las 

que más afectaron al resto del mundo 

y perduraban aun muchos años 

después del final de la misma. La raíz 

de la crisis energética y de la recesión 

económica de la segunda mitad de la 

década de los 70 (en algunos países incluso los primeros 80) estuvo en la 

decisión tomada el 17 de Octubre, en plena guerra, de subir el precio del 

petróleo y reducir la producción, decisión tomada por los países árabes 

productores de petróleo como medida de fuerza para romper el apoyo 

occidental a Israel. Esto surtió efecto, y fue una de las causas para la 

rapidez con que las superpotencias intentaron terminar la guerra. 

Posteriormente la medida fue ampliada por parte de algunos países árabes 

que embargaron las exportaciones a Holanda y los Estados Unidos por su 

política pro judía. Tras la crisis los países occidentales se dieron cuenta de 

su casi total dependencia económica del petróleo y comenzaron a invertir 

en energías alternativas (como la nuclear) y en la reducción del consumo 

petrolífero. 



 Todo esto contribuyo también a un 

apoyo cada vez mayor al movimiento 

palestino, que pasaron de ser 

considerados terroristas a combatientes 

por la libertad de su tierra, llegando 

incluso Arafat a hablar ante la 

asamblea de la ONU. Otro fruto de la 

guerra fue la consideración por parte 

de muchos países del tercer mundo del estado de Israel como una creación 

del imperialismo occidental, lo que provoco que gran parte de los países 

africanos rompieran relaciones con ella (aquí también influyo en esto las 

presiones árabes y el suministro de petróleo más barato a estos estados). 

Noruega  

 Es reacio al ingreso en la UE entre otros motivos porque desea mantener el 

control de sus recursos pesqueros en sus aguas territoriales así como su alto 

nivel de vida. Noruega ha solicitado la admisión a la CEE y a la UE en tres 

ocasiones (siendo rechazada en referéndum local en dos de las ocasiones).
59

 

Aunque no es un Estado miembro de la Unión es, en efecto, necesario para 

adoptar alrededor del 20 % de los actos jurídicos de la Unión Europea 

debido a su participación en el Espacio Económico Europeo (EEE),
35

 a 

través de la Asociación Europea de libre comercio (AELC). Además, 

Noruega ha decidido participar en muchos de los programas, las 
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instituciones y actividades.
60

 Uno de los temas más dominantes y divisorios 

en Noruega del debate político y económico desde la Segunda Guerra 

Mundial ha sido la decisión acerca de la adhesión de este país a la UE. 

En 1963, Noruega y el Reino Unido aplican por pertenencia a la 

Comunidad Económica Europea (CEE). Cuando Francia rechazó la 

solicitud del Reino Unido, se suspendieron las negociaciones de adhesión 

con Noruega, Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido. Esto ocurrió dos 

veces.
2
 

Noruega completó sus negociaciones para los términos gobernar una 

membresía de Noruega en la Comunidad el 22 de enero de 1972. Tras una 

abrumadora mayoría parlamentaria en favor de la adhesión a la CEE en 

principios de 1972, el Gobierno decidió someter la cuestión a un popular 

referéndum, programado para el 24 de septiembre y el 25.
3
 El resultado fue 

que el 53,5 % votado en contra de pertenencia y 46,5 % por ella.
2
 El 

Gobierno de Noruega el Partido Laborista liderado por Trygve Bratteli 

dimitió sobre el resultado del referéndum, y un Gobierno de coalición 

liderado por Lars Korvald tomó más.
4
 

Noruega entró en un acuerdo comercial con la Comunidad a raíz de los 

resultados del referéndum. Que el comercio acuerdo permanece en vigor 

hasta Noruega se unió a la del Espacio Económico Europeo en 1994. 

El 28 de noviembre de 1994, aún otro referéndum se celebró, el margen de 

restricción pero dando el mismo resultado: 52,2 % se opuso a la 

composición y el 47,8 % a favor, con un giro - de 88,6 %.
5
 Actualmente no 

hay planes para presentar otra solicitud de adhesión. 
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 MACEDONIA  - ANTIGUA REPUBLICA YUGOSLABA DISPUTA 

SOBRE EL NOMBRE DE MACEDONIA 

 

LA REPÚBLICA DE MACEDONIA (EN ROJO) Y LA MACEDONIA 

GRIEGA (EN VERDE). 

La disputa sobre el nombre de Macedonia es un conflicto entre Grecia y  

la República de 

Macedonia causado por el 

desacuerdo entre las dos 

naciones por el uso del 

término Macedonia. El 

gobierno griego se opone al 

uso de dicha denominación por 

parte del gobierno macedonio 

debido a la ambigüedad que 

este término crea entre la 

República de Macedonia y la región griega de Macedonia. El gobierno 

griego también se opone al uso del término macedonio sin la especificidad 

entre el pueblo macedonio y el idioma. Esta disputa se intensificó al punto 

de requerir mediación internacional por parte de la Organización de las 

Naciones Unidas. 

Frecuentemente se usa la referencia provisional «Antigua República 

Yugoslava de Macedonia» (ARYM por sus siglas en español, FYROM por 

las siglas en inglés de Former Yugoslav Republic of Macedonia) por parte 

de aquellos países que no reconocen el nombre constitucional República de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Macedonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Macedonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Macedonia_(terminolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Macedonia_(Grecia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_macedonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s


Macedonia. Pese a ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aceptará cualquier conclusión que acabe con la disputa entre ambos 

países. El debate causado por las posturas de ambas naciones ha 

involucrado la participación de políticos, académicos y medios de 

comunicación.  

Se han intentado una serie de negociaciones para la resolución de la 

disputa, incluyendo la cumbre de la OTAN de 2008 en Bucarest. Sin 

embargo, estos intentos de resolver la contienda han fracasado e impidieron 

el ingreso de Macedonia a la OTAN debido a objeciones por parte de 

Grecia. La disputa se ha intensificado desde que los 

macedonios nacionalistas apoyaron la propuesta de creación de una 

«Macedonia unida» y la reivindicación de la «Macedonia del Egeo» 

(Grecia), la «Macedonia del Pirin», la región de «Mala Prespa y Golo 

Brdo» y la región de «Gora y Prohor Pčinjski». 

Otro asunto que mantiene las hostilidades por parte del gobierno griego es 

la difusión de libros escolares y publicaciones oficiales que muestran a la 

República de Macedonia como una parte de un país ocupado por otras 

naciones. 

 De acuerdo con los representantes de 

la postura griega, los macedonios 

griegos sienten que su derecho a la 

autodeterminación ha sido violado 

por los habitantes de la República de 

Macedonia. 

El fuerte sentimiento regional de los 

macedonios griegos fue enfatizado 

una vez por el primer ministro de 

Grecia, Kostas  Karamanlis, que en enero de 2007 durante una reunión del 

Consejo de Europa en Estrasburgo declaró:  Soy un macedonio, así como 

2,5 millones de griegos también lo son. 

Desde la perspectiva de los nacionalistas griegos, el uso del término 

macedonio por los eslavos de Skopie constituye por sí mismo un delito y 

un acto de plagio contra el pueblo griego. Estos nacionalistas han 

considerado que el uso equívoco del término macedonio es un robo y una 

falsificación de una terminología de la cultura griega. 
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AÑO 73 NIXON DEVALUACION 10% DEL DÓLAR. 

 El problema radico en que U.S.A. no 

tenía el respaldo en oro para realizar el 

canje con Francia y el presidente 

Richard Nixon se ve en una 

encrucijada; devaluar el dólar y 

aumentar la producción del mismo para 

nivelar la moneda, o eliminar el patrón 

oro-dólar.  Nixon toma la segunda 

opción y el 15 de agosto de 1971 

quiebra Bretton Woods y suspende la conversión oro-dólar, estableciendo 

el dólar como única moneda legal y bancaria. Abandona unilateralmente el 

tratado y suspende los pagos para eliminar los gastos deficitarios, y de esta 

forma continuar con su formato hegemónico. Esta medida fue tomada sin 

consultar ni a  los miembros del sistema monetario internacional ni al 

departamento de estado y lo realizo en una trasmisión televisiva al mundo 

entero la mañana de ese agosto del 71, devaluando el dólar un 10%, y que 

en 1973 decaería un 10% más. 

Ponderación de las monedas nacionales respecto al 

valor del ECU 

Moneda 13.03.1979- 

16.09.1984 

17.09.1984- 

21.09.1989 

21.09.1989- 

31.12.1998 

BEF 9.64% 8.57% 8.183% 

DEM 32.98% 32.08% 31.955% 

DKK  3.06% 2.69% 2.653% 

ESP - - 4.138% 

FRF 19.83% 19.06% 20.316% 

GBP 13.34% 14.98% 12.452% 

GRD - 1.31% 0.437% 
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LA PARIEDAD DE 

LAS NUEVE 

MONEDAS;  

 

 

 

 

(European Currency Unit, en español Unidad Monetaria Europea), fue 

una unidad de cuenta usada en la Comunidad Europea —

posteriormente Unión Europea (UE)— con propósitos monetarios, antes de 

ser reemplazado por el euro el 1 de enero de 1999. 

Era una cesta compuesta por las monedas de los Estados miembros de la 

Comunidad Europea. El Mecanismo Europeo de Cambio intentó minimizar 

las fluctuaciones entre las monedas de los Estados Miembros y el ECU. El 

ecu fue utilizado también en algunas transacciones financieras 

internacionales, donde su ventaja era que los valores denominados en ecus 

daban a los inversores la oportunidad de diversificación exterior sin 

depender de la moneda de un solo país. 

El ECU fue concebido el 13 de marzo de 1979 como una unidad de 

contabilidad interna. El código de moneda ISO 4217 era XEU. El símbolo 

fue ₠. 

Creado en 1979, la ECU fue hasta el 31 de diciembre de 1998 la unidad de 

cuenta del Sistema Monetario Europeo (SME) y de los documentos 

jurídicos y financieros de la UE, se empleó en créditos sindicales y en las 

operaciones comerciales del mercado monetario, siendo reemplaza por 

el Euro el 1 de enero de 1999. 

Se trataba de una moneda cesta, compuesta por la suma de cantidades fijas 

de doce de las quince monedas de los Estados miembros, estimándose el 

porcentaje de cada una de ellas en función de tres criterios: la participación 

de cada una de las divisas en el conjunto del comercio intracomunitario, 

el Producto Interior Bruto de cada país y su cuota en el Fondo Europeo de 

Cooperación Monetaria (FECM). 

Respaldado por el Fondo Europeo de Cooperación Monetaria, el ECU 

desempeñó un papel fundamental en el mecanismo de tipos de cambio 

(MTC), en virtud del cual los estados miembros debían mantener el valor 

de sus monedas nacionales dentro de una banda porcentual respecto de una 

paridad central. No obstante, el ECU no sólo dependía del MTC. Las 

IEP 1.15% 1.20% 1.086% 

ITL 9.49% 9.98% 7.840% 

LUF - - 0.322% 

NLG  10.51% 10.13% 9.98% 

PTE - - 0.695% 
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monedas de los miembros de la UE que no pertenecían al MTC, como el 

Reino Unido e Italia, continuaron siendo partes integrantes del ECU. 

 

 La composición del ECU se modificó en 

varias ocasiones, pero quedó congelada el 1 

de noviembre de 1993, cuando entró en vigor 

el Tratado de la Unión Europea. Esta 

congelación debía ser irrevocable hasta el 

comienzo de la tercera fase de la Unión 

Económica y Monetaria. Sin embargo, varió 

el tipo de cambio de cada moneda frente a las 

monedas de otros estados miembros del SME 

y frente al ECU. Si una moneda incrementaba 

su valor con respecto a todas las demás, eran necesarias menos unidades de 

esta moneda para adquirir la misma cantidad de cualquiera de las restantes 

monedas o del ECU de las que se precisaban anteriormente. 

EL INVIERNO DEL DESCONTENTO 

 El gobierno laborista de Callaghan en Inglaterra, a pesar de que se portó 

más “conservador” que los conservadores tradicionales y que contó con la 

ayuda y supervisión del FMI, no logró sus 

objetivos de estabilización y control de la 

inflación; las medidas restrictivas encontraron 

firme resistencia en los trabajadores ingleses. A 

fines de 1978 los 60 mil trabajadores de la Ford 

se mantuvieron en una huelga de nueve semanas 

que terminó con un aumento de 17 por ciento, 

muy por encima del 

tope salarial de cinco 

por ciento; en tanto, los obreros de la ESSO y 

Shell arrancaron aumento de 15 por ciento. A 

principios de 1979 las huelgas y las demandas 

hasta por el 40 por ciento de aumento salarial 

eran incontrolables a tal grado que al periodo de 

1978-79 se le llamó el “invierno del 

descontento”. El 28 de marzo de 1979 renuncia 

el gobierno laborista. El 4 de mayo los 

conservadores ganan las elecciones y Margaret 

Thatcher se convierte en Primera Ministra. 

 

 El gobierno de Thatcher, del 4 de mayo de 1979 - 28 de noviembre de 

1990, pasó a la historia como un gobierno duro e inflexible, y la primera 
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ministra como la “Dama de hierro”. Se tomaron decisiones que cambiaron 

la historia. En el ámbito de los países industrializados, es en Inglaterra 

donde se combatieron las ideas y las estructuras keynesianas, nacionalistas, 

laboristas y socialistas de manera firme y autoritaria hasta lograr 

desmantelarlas en una parte importante. Margaret Thatcher no tenía duda 

de cuáles eran los problemas, las causas y las soluciones; para ella, 

Inglaterra estaba enferma; este era su diagnóstico: en declive económico, 

productivo, desempleo, disminución del bienestar social, cultura 

antiempresarial, inflación de dos dígitos, sobreempleo, holgazanería, 

violencia, envidias, desesperación, discordia; Inglaterra era el “enfermo de 

Europa”. Las causas: el socialismo, la intervención del Estado, las doctrinas 

keynesianas, los sindicatos. Las soluciones: el conservadurismo, reducción 

del sector público, disciplina financiera, la privatización y la reforma 

sindical.  

“Curar la enfermedad británica con el socialismo era como intentar curar la 

leucemia con sanguijuelas”, decía Thatcher, quien percibió que “se había 

producido un cambio de marea en la sensibilidad política del pueblo 

británico. Habían renunciado al socialismo -el experimento de treinta años 

había fracasado plenamente- y estaban dispuestos a probar otra cosa. Ese 

cambio de marea era nuestro mandato”  

 

Inflación y paro: dos puertas difíciles de guardar 

La economía española tiene cada vez más problemas y a los males de 

aumento del paro y el excesivo trabajo temporal, se une ahora el dato 

preocupante 

de la subida de 

la inflación en 

un 4%, al 

tiempo que se 

desacelera el 

crecimiento la 

inflación y el 

paro caminan 

conjuntamente 

y esto trae 

recuerdos 

similares a los 

de los años 70 

cuando hubo 

que acuñar el término estanflación para reflejar la existencia de los dos 

fenómenos al mismo tiempo.  



Como se sabe, Keynes planteó que a inflación se daba a partir de 

condiciones de pleno empleo. En los años 50 Phillips con la enunciación de 

la curva que llevaría su nombre, estableció que la inflación y paro 

caminaban en sentidos opuestos. Los gobiernos con políticas monetarias y 

fiscales podían escoger entre tener más inflación y menos paro o tener más 

paro o menos inflación. Era una época aquella en la que el pleno empleo se 

daba en la economía y la inflación comenzaba a subir ya de una manera un 

tanto preocupante pero sin llegar a los niveles en los que fuego se dio. La 

política fiscal tendía a ser expansiva y la monetaria era suficientemente 

relajada para adaptarse a las condiciones establecidas por el ingreso y el 

gasto público, 

La aparición en los años 70 de la inflación y el paro conjuntamente fue un 

proceso que incomodó las explicaciones de los economistas y que 

cuestionaba los presupuestos que se derivaban de la curva de Phiilips. Fue 

como consecuencia de ello por lo que se acuñó el término de estanflación 

para dar cuenta de que se daba una alta inflación con el aumento progresivo 

del desempleo. Lo que tal vez no se explicaba bien es por qué sucedía esto 

a la vez, y aunque se achacó la inflación a la subida tan rápida de los 

precios del petróleo, el proceso se había iniciado con anterioridad. 

En esta década es cuando, ante la falta de respuestas keynesianas a lo que 

sucedía, emerge la explicación de Milton Friedman, que aunque aceptaba la 

validez de la curva de Phillips a corto plazo no así a largo plazo, por lo que 

intervenciones del Estado expansivas para combatir el paro, a lo único que 

conducían es a que éste no se eliminara sino que se restableciera a su tasa 

natural, dejando a su paso más inflación. Se cuestionaba así la posible 

eficacia de las políticas económicas a la hora de hacer descender el paro. 

Las teorías de las expectativas racionales enunciadas en aquellos años iban 

más lejos, pues cuestionaban 

la validez de la curva de 

Phillips incluso a corto 

plazo. Se abría el camino 

para el ataque a las 

posiciones keynesianas y a 

todo lo que fuera 

intervención del Estado en la 

vida económica del mercado. 

La inflación era el enemigo a batir y esto se fue imponiendo, sobre todo, en 

la acción de los gobiernos en los años 80, en los que las posiciones 

monetaristas se impusieron. Las políticas monetarias restrictivas con 

elevados tipos de interés fueron la tónica dominante, lo que venía 

acompañando de proposiciones en las que se resaltaba la necesidad de 



reducción de los déficit públicos, disminución de impuestos, privatización 

de empresas y de gestión de servicios públicos, moderación salarial, y todas 

las medidas que se tomaron para reforzar el papel del mercado ante el 

Estado. La globalización se intensificó y se difundió la idea de que no 

había otra alternativa de política económica. 

La inflación sí se redujo, aunque sería excesivo atribuir todo ello a la 

implantación de estas políticas, si no que influyeron a su vez, la 

moderación salarial y la bajada de los precios del petróleo. Estas políticas 

fueron costosas en términos de empleo y en la calidad de éste, pero 

aparecían como triunfantes, pues se había vencido a lo que se consideró 

enemigo público número uno, la inflación. La economía desde entonces ha 

tenido momentos expansivos que han beneficiado al empleo, pero las 

recesiones no han desaparecido, por lo que el fantasma del paro se hace 

cada vez más presente. Una vez que la inflación es baja los tipos de interés 

han descendido, lo que ha supuesto un alivio importante para los 

consumidores y empresarios, pero, sin embargo, una vez más el desempleo 

crece y la inflación rebrota, sobre todo en la economía española. El 

Gobierno da explicaciones de por qué sucede lo que sucede. Lo atribuye 

todo a los males que vienen de fuera y encima quiere hacernos creer que 

estamos en mejores condiciones, dentro de lo malo, que los demás. 

Después de habernos vendido los resultados tan buenos que obtendríamos 

de la intensificación de la competencia con la liberalización y la 

privatización, que promovería el empleo y la bajada de precios, estoy 

esperando qué es lo que realmente nos dicen al particular. No hay que 

esperar demasiado, pues dirán el latiguillo de siempre: lo que hace falta es 

más liberalización y más mercado. No se dan por vencidos tras los fracasos 

que el mercado está últimamente cosechando. 

Carlos Berzosa -Catedrático de Economía Aplicada. Universidad 

complutense de Madrid 

La crisis de los 70 

1973 constituye en muchos aspectos un punto de inflexión para nuestra 

historia. La OPEP subió por primera vez con espectacularidad sus precios y 

en España el atentado al almirante Carrero Blanco empezaba a tambalear el 

régimen franquista iniciando una complicada crisis política.  



 

 

Las tasas de paro sobre la población activa son en este año del 2´3% y en 

1985 se situarán en el 22´21%.El paro se multiplicó por nueve y el 

fenómeno más 

trascendental de la crisis es 

la destrucción de puestos 

de trabajo. En 1985 

tendremos 10.956.000 

personas ocupadas (un 

15% menos que en 1975) 

frente a la reducción media 

de la OCDE que perdió un 

1´5% de ocupación. Para 

los jóvenes entre 16 y 19 

años el índice de paro en el 

conjunto de la OCDE era 

del 20% y en nuestro país 

el paro afectaba a un joven 

de cada dos. 

Parece por tanto que 

nuestra actual situación remonta sus orígenes a este periodo de finales de 

los 70 y principios de los 80.Hasta seis explicaciones se han estudiado para 

explicar este proceso: 

1) La debilidad de la estructura económica que se había generado en los 60. 

Muchas empresas dependían para su supervivencia de la falta de 

competencia internacional y de la barata mano de obra que primó en esta 

década. En cuanto se modificaron las variables tuvieron que cerrar y 

supusieron la destrucción de multitud de puestos de empleo. La economía 



española se había especializado en industrias como la siderúrgica o la naval 

y en otras intensivas en mano de obra como la textil o la del calzado. Esto 

ocurrió porque nuestras condiciones tecnológicas no nos permitieron 

hacerlo en otras más avanzadas pero al llegar la crisis de los 70 las 

empresas que más energía requerían fueron igualmente las más dañadas y 

el encarecimiento del factor trabajo dañó del mismo modo a las intensivas 

en mano de obra, por ello nuestro entramado industrial se vio seriamente 

perjudicado y nuestra estructura económica mostró a la luz que quizá no 

era tan competitiva como quería hacer ver suponiendo cierres masivos en 

algunos sectores. Cambios en la estructura de la demanda según han 

desarrollado algunos autores pudieron perjudicar igualmente a sectores 

punteros en nuestro país como pudo ser el del cuero.  

2) El papel de la transición política actuó de fondo y fue uno de los puntos 

claves por el alto grado de incertidumbre que incorporó al conflicto. En el 

marco laboral supuso un nuevo coste para las empresas que ahora se debían 

enfrentar a los sindicatos. En la dictadura se reprimían las organizaciones 

autónomas de trabajadores y las explosiones reivindicativas que en algún 

momento pudieron llevar a conatos de huelga. El clima de represión 

anterior y la inexistencia de sindicatos hacia que muchas personas 

renunciasen a sus derechos, 

el predominio de pequeñas 

empresas con relaciones 

personalizadas ... hacían que 

la base social fuese 

fácilmente adaptable a las 

demandas empresariales. El 

control estatal era nulo y 

desinteresado y las empresas 

obtenían gran flexibilidad 

práctica en las relaciones 

laborales imponiendo 

jornadas de trabajo largas y 

variables con salarios 

diferentes según los 

empleados...Desde inicios de 

los 70 en cambio se produce 

un reforzamiento del 

movimiento obrero por las 

continuas alzas en los precios, los intentos de imposición como el unilateral 

Impuesto sobre rendimiento del trabajo personal en lo últimos años del 

franquismo y el previsible cambio de régimen que se debía producir de 

modo inminente. Hubo una enorme participación social que combinada con 

la poca resolución política supuso elevaciones salariales en órbitas 



desmesuradas que no cabe duda acabarían perjudicando a los niveles de 

empleo. 

3) Las perturbaciones del petróleo en 1973 y 1979. En España la primera 

alza en los precios del petróleo no se quiso tener en cuenta con los 

responsables más pendientes de mantener el orden público, y aún se 

subvencionaba el consumo de productos encarecidos, cuando lo más 

apropiado hubiese sido reducirlo. Se produce un hecho insólito porque 

todos los países ponen en marcha medidas de ahorro energético excepto 

España donde el consumo de energía aumentó. La situación era 

especialmente grave si valoramos que en 1961 el petróleo suponía menos 

del 30% del total de la demanda energética de nuestro país y en el 74 

suponía ya más del 70 por los derroteros que habían seguido nuestras 

industrias productivas. 

Sólo tras los Pactos de la Moncloa se intentó buscar alguna solución pero 

sin apenas tiempo para notar los efectos llegó la segunda elevación de lo 

precios petrolíferos. Afortunadamente para este periodo ya se había entrado 

en un proceso de concertación social y los acuerdos salariales excluyeron 

en general para las revisiones las alzas de los precios en la energía 

importada por lo que la inflación de costes se vio en parte sostenida. 

4) El papel de la política macroeconómica. En el periodo de la transición y 

en los últimos años del franquismo la política macroeconómica fue algo 

pasiva pues los gobernantes se veían influenciados por el inestable clima 

político que no les permitía actuar con firmeza. Con ello la inflación de 

costes creció y creció y algunas empresas no pudieron soportarlo. 

5) El papel de los salarios. Una de las explicaciones más extendidas de la 

disminución del empleo 

especialmente a principios de los 

años 80 fue la explosión salarial de 

los años 70.Hasta los Pactos de 

1978 donde se fijó una estrategia de 

desinflación salarial progresiva, la 

crisis vigente hizo que los 

gobernantes no enfrentaran el 

conflicto y la espiral inflacionista se 

retroalimentó espectacularmente. 

Entre 1970 y 1977 el salario bruto 

por persona se multiplicó por más 

de cuatro y el coste de unidad de 

trabajo creció en España un 75% 



más de lo que lo hizo en el conjunto de países de la OCDE. Los controles 

posteriores no compensaron la explosión de este tiempo y los costes reales 

de los salarios se multiplicaron entre 1970 y 1983 por 2´2.  

6) El papel de la rigidez del mercado de trabajo. Además de la falta de 

flexibilidad salarial antes citada cabe citar como factor explicativo del 

aumento del paro la falta de flexibilidad también existente para el empleo. 

Aunque hayamos constatado que los empresarios en la práctica adecuaban 

a los trabajadores a sus necesidades empresariales, el marco franquista 

ponía por ejemplo muchas trabas al despido individual y en todo el periodo 

se mantuvieron altos costes de despido que presionaban aún más ahogando 

a las empresas. En muchos casos esto no fue un beneficio para los 

trabajadores sino todo lo contrario porque los despidos finalmente se 

produjeron y las empresas no se pudieron adecuar a la situación transitoria 

de crisis. Dos millones de personas perdieron su empleo entre 1980 y 1985. 

En resumen observamos un muy negativo panorama internacional que 

afecta en mayor medida a nuestro país por la tensiones políticas y por su 

estructura productiva que se veía especialmente golpeada por ser tan 

dependiente de las importaciones energéticas. Las empresas observaron 

cómo se elevaban sus costes de energía y con la entrada de los sindicatos 

también los salariales. Para no incurrir en los altos costes de despido 

elevaron precios disparando la inflación y entrando en una espiral que sólo 

se intentó atemperar en los Pactos de la Moncloa. Pero las posteriores 

entradas de impuestos, elevaciones en los tipos de interés para controlar la 

inflación etc. hicieron que muchas empresas no pudieran resistirlo y se 

destruyó empleo creándose una bolsa de paro que aun hoy 

desgraciadamente sufrimos. 

La recuperación de la segunda mitad de la década de los 80 

A partir de 1985 la 

actividad económica y 

el empleo empezaron 

a crecer en todo el 

mundo y 

especialmente en 

España. Tras el ajuste 

tan fuerte de los años 

anteriores se habían 

sentado las bases para 

recoger cualquier 

tendencia positiva. 

Las tensiones políticas 

habían desaparecido, 



en 1985 se dio incluso una noticia positiva con caídas de los precios 

energéticos y sobretodo teníamos una economía cada vez más aperturista y 

dispuesta a acabar de internacionalizarse para cerrar una de sus etapas más 

negras y mirar hacia adelante. Desde la victoria del PSOE en 1982 parecían 

aventurarse estos pronósticos pero será entre 1984 y 1985 cuando se 

empiece a ver claramente la recuperación que ya desde el 83 se dejaba ver 

en la mayoría de los países de la OCDE.  

Cuarenta millones de españoles querían integrarse en el mercado europeo a 

costes relativamente reducidos y la internacionalización acabó por 

consolidarse con el ingreso en la Comunidad Económica Europa en 

1986.El aliciente de ser miembros plenamente europeos y los elevados 

tipos de interés que manteníamos para combatir la inflación propiciaron la 

entrada de capitales extranjeros que favorecían el empleo pero también el 

mantenimiento de las tensiones inflacionistas que tan preocupantes han 

seguido resultando hasta la más práctica actualidad. 

Estos nuevos empleos se centraron sobre todo en los servicios y la 

construcción aunque hasta el 91 también acabaría por recuperarse en parte 

el sector industrial. En los servicios se expandió todo lo público con 

educación, sanidad y administraciones en general aumentando también el 

sector financiero y todos los servicios entre empresas. Pero por otro lado 

también supusieron la entrada masiva de empleo temporal ante los temores 

candentes de lo que había sucedido años atrás. Los gobernantes ofrecieron 

flexibilidad lo que en más de una ocasión supuso enfrentamiento con los 

sindicatos llegando al punto cumbre con la huelga general de 1988 ante el 

tan precario plan que presentó el gobierno para reducir el desempleo 

juvenil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desde 1984 se realizaron reformas para facilitar el uso de la contratación 

por tiempo determinado pero aunque se creció en empleo también se elevó 

la inestabilidad por lo que tal vez los resultados no fueron tan brillantes 

como se esperaba.  

Si buscamos causas que nos analicen porqué el paro se mantuvo en tasas 

tan altas en este periodo habremos de decir que aunque creció el empleo 

también lo hizo la tasa de actividad especialmente la femenina que entró 

mayoritariamente al sector público y a empleos secundarios del sector 

privado. El empleo creció entre 1985 y 1991 en 1.800.000 personas pero el 

paro sólo se redujo en 500.000 hasta el 16% de la población activa. 

Además es ahora ante lo halagüeño del futuro cuando en mayor cuantía 

llegaron las remesas de emigrantes que se habían marchado del país en las 

décadas anteriores con lo que la población activa también creció en este 

sentido. Tal vez a finales de los 80 se observa un cierto desajuste para 

nuestro mercado laboral porque se están incorporando unos trabajadores 

(mayoritariamente mujeres) que no se correspondían con los perfiles que 

estaba ofreciendo la economía; En 1988, por ejemplo, se dejaba sentir 

escasez de mano de obra cualificada en la construcción y las cifras de paro 

estaban por la nubes. Estos ajustes han sido bastante problemáticos porque 

no permiten anexionar fluidamente a oferentes y demandantes de factor 

trabajo. Otros aspectos que se han citado para explicar los altos niveles de 

paro que llegarían al 24% en 1993 han sido la excesiva generosidad de las 

prestaciones por desempleo en este periodo o la turbia relación con las 

organizaciones de trabajadores pero fue sobretodo el aumento de población 

activa el que no permitió ver mayores frutos cuando si se creaba empleo, y 

el bienio de crisis que llegaría en el 92-93 el que lo haría repuntar hasta sus 

más altas cotas. 

Nuestra economía creció pero tal vez su crecimiento se debió a un impulso 

puntual como fue la entrada masiva de capital extranjero y el fuerte gasto 

que conllevó la organización de Barcelona´92 y la Expo de Sevilla entre 

otras cosas. Los altos tipos de interés que manteníamos para luchar contra 

la inflación hacían que nuestra moneda estuviera sobrevalorada y cuando a 

finales de lo 80 los inversores observaron problemas de fondo como esa 

sobrevaloración, los continuos déficit públicos o la propia inflación que no 

se corregía el dinero que antes había entrado salió del país y entramos en 

una nueva época de corrección que condujo hasta 1993. La devaluación de 

la peseta mejoró nuestra competitividad pero no era desde luego signo de 

estabilidad y el empleo se resintió. 

El Rincón de Vago. 

 



 

MECANISMO EUROPEO DE ESTABLIDAD. 

¿Qué es el Mecanismo Europeo de Estabilidad? 

Conocido por las siglas MEDE, o en inglés ESM (European Stability 

Mechanism), es un programa de fondos de rescate que sucederá al 

temporal Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (European Financial 

Stability Facility) en todos los estados miembros de la Eurozona. Se espera 

que el MEDE entre en vigor en Julio de 2012. 

Historia 

Cómo organismo, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, fue creado en el 

mes de Marzo de 2011 por el Consejo Europeo como parte del paquete de 

medidas en respuesta a la crisis del euro comenzada en el 2010. La 

creación de este organismo fue posible por la modificación del Tratado de 

la Unión Europea, en su artículo 136, para permitir que los países 

pertenecientes a la Zona euro pudieran establecer un fondo permanente con 

el objetivo de garantizar la estabilidad financiera del conjunto de la 

eurozona. 

La crisis de deuda soberana que azotó Europa y que hizo necesario el 

rescate de algunos estados de la Unión Europea hizo plantearse la 

necesidad de tener preparado un mecanismo para actuar de forma rápida y 

eficiente ante una crisis. Se establecieron el Fondo Europeo de Estabilidad 

Financiera (FEEF) y el Mecanismo de Estabilidad Financiera (MEEF) para 

actuar ante la situación de la zona euro junto con el FMI. Ambas medidas 

fueron concebidas como temporales y estarán vigentes hasta 2013. Entre 

las causas de que estos fondos y mecanismos sean temporales, la más 

destacada puede que sea la falta de una base legal en los Tratados de la 

Unión Europea. 

Por tanto, para avanzar y llegar a poder resolver el problema de forma más 

eficaz, en esta y en posibles situaciones similares futuras, se necesitaría 

modificar el Tratado de la UE. Dicha modificación fue propulsada en 

mayor medida por Alemania. Algunos de los estados miembros de la Unión 

Europea se oponían a esta modificación. Alemania obtuvo el apoyo del 

gobierno francés y juntos obtuvieron luz verde del Consejo Europeo en 

Octubre de 2010. Las modificaciones del Tratado deberían ser las mínimas 

necesarias para permitir la creación de un mecanismo de rescate de carácter 

permanente y para endurecer las sanciones a los países que incumplan las 

directivas de la Unión Europea pero sin aceptar la propuesta alemana de la 

pérdida de derecho de voto como sanción. 
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La enmienda del Tratado de la Unión Europea necesaria para la creación 

del Mecanismo Europeo de Estabilidad fue aprobada por el Consejo 

Europeo el 16 de Diciembre de 2012 y consistió en dos líneas con las que 

se permitiría el establecimiento de un mecanismo de rescate permanente y 

con las que no sería necesario un referéndum para su aprobación. Estas 

fueron las líneas aprobadas para ser introduces en el artículo 136 del 

Tratado de la UE: 

The member states whose currency is the euro may establish a stability 

mechanism to be activated if indispensable to safeguard the stability of the 

euro area as a whole. The granting of any required financial assistance 

under the mechanism will be made subject to strict conditionality. 

En Marzo de 2011 los dirigentes de los países de la zona euro, no de toda la 

Unión Europea, firmaron un tratado para la creación del Mecanismo 

Europeo de Estabilidad (MEDE). En ese mismo mes el Parlamento 

Europeo aprobó el tratado de creación del MEDE tras exigir garantías de 

que la comisión europea tendría un papel central en el funcionamiento del 

mismo por encima de los propios estados. Formalmente se firmaron dos 

tratados con este nombre, uno el 11 de Julio de 2011 y otro el 2 de Febrero 

de 2012. La versión del 2012 será la que entre en vigor en Julio de 2012. 

De acuerdo con el tratado de creación, el Mecanismo Europeo de 

Estabilidad es una organización intergubernamental bajo la ley pública 

internacional con sede en Luxemburgo. Su composición no es cerrará y 

otros estados miembros podrán unirse. Estará dirigida por el Consejo de 

Gobernadores. 

La creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad no ha estado exenta de 

críticas, algunas muy duras. La corriente de crítica más común apunta a que 

el MEDE limita la soberanía económica de los estados miembros y que 

otorga demasiado poder a la Junta de Gobernadores del MEDE sin el 

control parlamentario. 

Funcionamiento del MEDE 

El Mecanismo Europeo de Estabilidad está dirigido y es administrado por 

el Consejo de Gobernadores, formado por los ministros de economía de 

cada país de la zona euro. El Consejo de Gobernadores es el encargo de 

tomar las decisiones importantes pudiendo delegar algunas decisiones al 

Consejo Administrativo. 

El objetivo del MEDE es otorgar ayuda financiera a aquellos países que se 

encuentren ante una situación grave de financiación. Esta ayuda es en 

forma de préstamos. Estos préstamos sólo podrán darse a aquellos países de 

la zona euro que lo soliciten. Tras la solicitud, la Comisión Europea, el 
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Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo se encargarán 

de realizar una evaluación de la situación del país que ha solicitado el 

rescate. El rescate sólo se llevará a cabo si la evaluación concluye 

positivamente y se formalizará a través de un Convenio de Cooperación. 

El Mecanismo Europeo de Estabilidad contará con un fondo fijado en 

700.000 millones de euros. Se financiará con la aportación de los países 

miembros de la zona euro, cada uno realizará una aportación distinta en 

función de su PIB. El MEDE también emitirá valores como forma de 

financiación. 

 

Fuente: Mecanismo Europeo de Estabilidad | Definición http://www.efxto.com/diccionario/m/4431-

mecanismo-europeo-de-estabilidad#ixzz2UlIEQe1T 

 

Del ECU al EURO 

El ECU es lo que se denomina una “moneda cesta”, compuesta por la suma 

de cantidades fijas de doce de las quince monedas de los Estados 

miembros, estimándose el porcentaje de cada una de ellas en función de 

tres criterios: la participación de cada una de las divisas en el conjunto del 

comercio intracomunitario, el Producto Interior Bruto de cada país y su 

cuota en el Fondo Europeo de Cooperación Monetaria (FECM). El ECU 

desempeñó un papel fundamental en el mecanismo de tipos de cambio, en 

virtud del cual los estados miembros debían mantener el valor de sus 

monedas nacionales dentro de una banda porcentual respecto de una 

paridad central. La composición del ECU se modificó en varias ocasiones, 

pero quedó congelada el 1 de noviembre de 1993, cuando entró en vigor el 

Tratado de la Unión Europea.  

Podemos observar tres fases en la convergencia monetaria europea. 

-La primera fase (o fase pre-Maastrich, que se inicia en julio del 90) 

supone la liberalización de los flujos comerciales y el comienzo de las 

políticas nacionales de convergencia.  

-La segunda fase corresponde a los años posteriores al Tratado de la Unión 

Europea (o Tratado de Maastrich de 1992), en el que se establecieron los 

pasos a seguir para alcanzar la unión económica y monetaria. Los criterios 

de convergencia exigidos por la Unión Europea para poder ingresar en la 
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unión monetaria buscaban alcanzar una estabilidad suficiente para que el 

euro fuese una divisa competitiva, y fueron los siguientes: 

1. La INFLACIÓN no debía superar en más de un 1,5% la media de los 

tres países con mejor comportamiento durante los doce meses 

anteriores. 

2. El DÉFICIT no debía exceder del 3% del PIB. 

3. La DEUDA no debía exceder del 60% del PIB (este criterio no lo 

superaron la mayoría de los países por lo que se estableció como 

criterio de admisión que los países debían haberla bajado durante los 

últimos años). 

4. No debía haber DEVALUACIONES en los dos últimos años. 

5. Los TIPOS DE INTERÉS no debían exceder del 2% del de la media 

de los tres países con menor inflación. 

 

Para allanar el paso del cumplimiento de estos criterios se tomaron una 

serie de medidas de carácter europeo encaminadas, fundamentalmente a 

asegurar la independencia de los Bancos Centrales. Así, se creó el Instituto 

Monetario Europeo (Frankfurt, 1994), embrión del BCE. 

-En la tercera fase (a partir del 99) se produce la conversión irrevocable de 

las monedas nacionales con el euro. El 

Instituto Monetario Europeo pasa a ser 

el Banco Central Europeo (con políticas 

económicas "alemanas"), con el 

cometido principal de asegurar la 

estabilidad de los precios. Una vez 

establecido el euro (aunque éste no 

pasará a ser moneda de uso corriente 

hasta el año 2002) se lleva a cabo un control riguroso de las finanzas 

públicas de los Estados, así como un examen bianual de la situación 

económica de los mismos.  

La unión monetaria se establecería en 1998 con paridades fijas respecto al 

euro y sin la participación de Gran Brataña, Dinamarca y Suecia (por 

decisión propia) ni de Grecia (por no haber superado los criterios de 

convergencia). Tras un comienzo algo renqueante por las dudas generadas 

por la nueva moneda, el crecimiento del euro frente al dólar acabó siendo 

espectacular. Un euro pasó de valer 1,16 dólares en 1999 a 1,60 en 2008. 



La crisis económica, sin embargo, ha tenido un gran impacto sobre el euro, 

pasando a 1,30 dólares la cotización del euro respecto al dólar. 

 

¿Qué futuro le espera a la unión monetaria europea? Históricamente, las 

uniones monetarias habían supuesto un fracaso en aquellos lugares en los 

que no se dio un proceso de integración paralelo: la unión monetaria 

germano-austriaca de 1857, la unión monetaria latina de 1865 o la unión 

monetaria escandinava de 1872 tuvieron muy escaso recorrido. Sin 

embargo, en aquellos lugares en que la unión monetaria estuvo 

acompañada por un proceso de integración (como es el caso de Suiza en 

1848, Italia en 1861 o Alemania en 1871) el resultado fue exitoso. 

Crisis del euro: 

 LA REUNIFICACIÓN ALEMANA ES NUESTRO PECADO 

ORIGINAL  

DER SPIEGEL HAMBURGO  

 

Ante la puerta de Brandeburgo, en Berlín, el 3 de octubre de 1990. 

AFP  

El 3 de octubre Alemania celebra la herencia de Helmut Kohl, treinta 

años después de su llegada al poder, el 1 de octubre de 1982, y 22 años 

después de la reunificación alemana. Pero para Wolfgang Münchau, el 

canciller de la unidad alemana también es el que sembró el germen de la 

crisis europea actual.  

Wolfgang Münchau 

http://www.presseurop.eu/es/content/source-profile/648-der-spiegel
http://www.presseurop.eu/es/content/author/53831-wolfgang-muenchau


Había vuelto, allí, a la sala del grupo CDU-CSU del Bundestag [el 25 de 

septiembre, en una de sus escasas apariciones públicas con ocasión de una 

ceremonia celebrada en su honor]. Él, uno de los últimos grandes europeos 

de cristiano-demócratas alemanes, rodeado de un batallón de 

euroescépticos que aplaudían educadamente durante su visita al Reichstag. 

Helmut Kohl hoy teme por su gran sueño de la unidad europea. Y con 

razón. 

Helmut Kohl, gran amante de las metáforas, nunca desaprovechaba una 

ocasión para hablarnos de las dos caras de una misma moneda: la unidad de 

Alemania y la de Europa. La fórmula era atrayente y probablemente 

también creía en ella. Sin embargo, resultó ser falsa. La unidad alemana no 

es el reverso de la unidad europea, sino más bien su antítesis. La 

reunificación alemana no es únicamente una de las causas profundas de la 

crisis europea, sino que también se encuentra en el origen de nuestra 

incapacidad de salir de ella. Esa es precisamente la tragedia del excanciller: 

su gran obra política (la reunificación alemana) producía la destrucción de 

su sueño político más grande (la unidad europea). 

Cambio de cultura política 

La reunificación precipitada de Alemania costó cerca de 2.000 millones de 

euros de transferencias sociales. Es el ejemplo más patente en el mundo de 

la mala gestión económica. Un récord que el desastre europeo está a punto 

de batir. No es de extrañar que los ciudadanos alemanes, que ya tuvieron (y 

aún tienen) que pagar por la reunificación, hoy se nieguen a seguir 

rascándose el bolsillo por Europa. 

Estoy absolutamente convencido de que la antigua República Federal, sin 

reunificar, habría sabido gestionar mejor la crisis del euro. Contaríamos 

con una unión bancaria y presupuestaria y la deuda de Grecia se habría 

eliminado. La integración europea era la razón de ser en última instancia de 

la antigua República Federal. La crisis habría sido la ocasión de realizar 

una renovación institucional de la Unión Europea. 

En lugar de la unidad europea, procedimos a realizar la unidad nacional. 

Cambiamos de capital al mismo tiempo que de cultura política, que ahora 

se encuentra más cerca de Moscú que de Bruselas, París y Londres. 

Recuerdo la respuesta que me dio un diputado y alto responsable de la 

CDU hace unos años, cuando le preguntaba sobre la coordinación de las 

políticas económicas en el espacio europeo: Alemania no coopera a nivel 

europeo, sino al nivel del G20, los veinte países más industrializados del 

mundo. Alemania ya no se considera miembro de la Unión Europea, sino 

una potencia autónoma, que trata de igual a igual a Estados Unidos, Rusia y 

http://www.presseurop.eu/es/content/news-brief/888311-helmut-kohl-regana-angela-merkel
http://www.presseurop.eu/es/content/article/133011-una-unidad-enganosa


China, sin preocuparse por las pequeñas molestias, como los Estados 

europeos. 

Actitud crítica pero constructiva 

¿Cómo se ha llegado a esta situación? La reunificación alemana hizo que se 

replegara un parámetro fundamental de la dinámica europea y que se 

basaba en el equilibrio entre los cinco países fundadores (Alemania 

Occidental, Francia, Reino Unido, Italia, España). No es casualidad que los 

británicos hayan perdido todo interés en el proyecto europeo tras la 

reunificación de Alemania. El desinterés progresivo del Reino Unido no ha 

hecho sino agravar este desequilibrio. 

Alemania representa actualmente más de una cuarta parte de la potencia 

económica europea, pero odia adoptar una función de líder que jamás ha 

querido en Europa. La antigua República Federal, que sería un socio como 

los demás, se habría comportado como Países Bajos hoy, es decir, de forma 

crítica, pero constructiva. 

Debo reconocer que durante mucho tiempo he formado parte de los que 

creían en la metáfora de Kohl sobre las dos caras de la moneda. A 

comienzos de los años 90, era inconcebible que un día Alemania se 

desviara del consenso europeo. Este desplazamiento se produjo en parte 

con la llegada de los responsables políticos de Alemania del Este, como 

Angela Merkel, que no tenían ningún vínculo personal con el proyecto 

europeo y se desviaron de la integración europea. 

Sin embargo, la integración de la antigua Alemania del Este no basta para 

explicar esta evolución. En los países occidentales también cambiaron las 

prioridades. Uno de los motivos es económico. Debido al peso de la 

reunificación, Alemania adoptó la moneda única con una cotización 

inflada. El resultado fue que, durante 10 años, la política económica 

alemana consistió en aumentar su competitividad en lugar de intentar 

reforzar la productividad del espacio europeo en su conjunto. Ahí está una 

de las principales causas de la crisis actual. 

La reunificación de Alemania y la de Europa no van a la par y las dos han 

salido mal económicamente. En mi opinión, los futuros historiadores 

observarán con una mirada más crítica que hoy la reunificación y los 

méritos del canciller Kohl. 

Ya hemos llegado al final de esta asignatura, hemos intentado recopilar con 

estos apuntes las clases magistrales que nos ha impartido nuestro profesor 

D. Luis Dominguez. 

Alejandro Otero y Guillermo Araujo. 


