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LA SEMILLA DE EUROPA (LA PROPUESTA DE ARISTIDE BRIAND
DE UN FEDERACIÓN ECONÓMICA EUROPEA)

Santiago Ripol Carulla
Universidad Pompeu Fabra 

Las instituciones políticas de Europa occidental son hijas
de la Segunda Guerra Mundial

La formación de la Unión Europea debe enmarcarse en el proceso más amplio 
de reconstrucción del continente europeo tras la Segunda Guerra mundial; un 
proceso espoleado por factores externos de naturaleza diversa —la imposición 
estadounidense de contar con una sola voz para fi jar las condiciones del Plan 
Marshall de ayuda a Europa; el fortalecimiento de la Unión Soviética tras la 
contienda mundial y el temor ante el amenazante expansionismo de su política 
exterior— y por el sentimiento de una identidad europea.

La catalización de estos factores redundó en el inicio de un movimiento ha-
cia la unifi cación europea que, en una primera etapa, se concretó en la creación 
de tres organizaciones regionales de cooperación intergubernamental: la Orga-
nización Europea de Cooperación Económica (1948), más tarde Organización 
de Cooperación y Desarrollo en Europa (OCDE), la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN, 1949) y el Consejo de Europa (1949).

El 9 de mayo de 1950 marcó el inicio de una segunda etapa en el proceso de 
construcción europea. En tal fecha, el entonces Ministro de Asuntos Exteriores 
francés, Robert Schuman, declaraba la voluntad de su Gobierno «de colocar 
el conjunto de la producción franco-alemana de carbón y acero bajo una Alta 
Autoridad común», en la certeza de que esta «puesta en común de las produc-
ciones de carbón y acero asegurará inmediatamente el establecimiento de bases 
comunes de desarrollo económico, primera etapa de la federación europea...».

El Plan Schuman, inspirado a su vez en la fi losofía política de Jean Monnet, 
se concretó en la fi rma en París, el 18 de abril de 1951, por seis países europeos 
—Bélgica, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo y la R.F.A— del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA), y 
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apenas seis años más tarde (el 25 de marzo de 1957) en la fi rma en Roma de 
otros dos Tratados, constitutivos de la Comunidad Económica Europea (CEE) 
y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA).

Las instituciones políticas de Europa occidental son, por lo tanto, hijas de 
la Segunda Guerra Mundial, resultando difícil establecer un vínculo entre el 
Consejo de Europa o la Unión Europea, por una parte, y el fi nal de la Primera 
Guerra Mundial, por otra, más allá de algunos trabajos de refl exión teórica y 
de pensamiento que en España realizan los hombres de la Institución Libre de 
Enseñanza y posteriormente José Ortega y Gasset y Salvador de Madariaga, 
entre otros. 

Sin embargo, la idea de Europa como un proyecto compartido fue objeto 
en 1929 de debate en la Asamblea de la Sociedad de Naciones. Aristide Briand, 
Ministro francés de Asuntos Exteriores, introdujo una propuesta que no fruc-
tifi có debido, en buena medida, a la crisis económica mundial de 1929 y a las 
circunstancias políticas en que se sumió Europa durante los años treinta. Aún 
era pronto para Europa. Pero, como se expondrá, la intervención de Aristide 
Briand contiene ya el germen del proceso que ha conducido a la actual Unión 
Europea. Si ello es así no fue sólo por el genio político de quien fuera Premio 
Nobel de la Paz, sino también porque el Pacto de la Sociedad de Naciones in-
cluía entre sus objetivos la cooperación funcional como elemento esencial de su 
programa para garantizar la paz.

La reconstrucción de Europa tras la Gran Guerra
se articula a escala global

Al igual que en 1945, el resultado del recuento al fi nalizar la Primera Guerra 
Mundial resultó desgarrador tanto en pérdidas humanas —entre 8,5 y 10,5 
millones de muertos y 21 millones de heridos— como en pérdidas materiales, 
que resultaron muy cuantiosas (fábricas, viviendas, kilómetros de carreteras y 
de líneas de ferrocarril, infraestructuras de todo tipo) hasta el punto de que 
Europa perdió el 40% de su riqueza industrial y el 30% de su riqueza agrícola. 

Las consecuencias en el orden político europeo fueron igualmente importantes: 
el III Reich dio paso a la República de Weimar; el imperio austro-húngaro fue 
desmembrado en Austria, Hungría y Checoslovaquia. Del imperio ruso (el nuevo 
Estado soviético) se separaron Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania. 

El Tratado de Versalles con Alemania (1919) resultó especialmente duro 
para este país, pues concedió a Polonia un corredor que le permitiera la salida 
al mar Báltico, junto a Danzig; Prusia oriental quedó separada de Alemania; 
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las colonias alemanas quedaron bajo el mandato de la Sociedad de Naciones; se 
estableció la desmilitarización del Rhur y una disminución del ejército alemán; 
las reparaciones que se impusieron a Alemania fueron muy cuantiosas (269.000 
millones de marcos-oro a pagar en 42 años). El Tratado tampoco ayudó a la 
reconciliación política entre Francia y Alemania, ya que Alsacia y Lorena pa-
saron a ser territorios bajo dominio francés. Estos problemas condicionaron la 
política europea y la actuación de la Sociedad de Naciones.

En cualquier caso, lo característico del período entreguerras fue la pérdida 
por parte de Europa de su posición dominante en el mundo y la consiguiente 
relevancia creciente de los Estados Unidos y de la Unión Soviética y, en lo pu-
ramente económico, de Japón. En este contexto, y a diferencia de cuanto ocu-
rrió tras la Segunda Guerra Mundial, la solución a los problemas económicos 
y políticos de Europa no vendría de los propios Estados europeos; el esfuerzo 
de reconstrucción de Europa se articulaba a escala mundial. Pero, como se ha 
adelantado, el marco de cooperación establecido por la Sociedad de Naciones 
permitió el planteamiento de una propuesta que, con el tiempo, se revelaría la 
semilla de Europa.

El Pacto de la Sociedad de Naciones, elemento fundacional 
de la Comunidad internacional 

El fi nal de la Primera Guerra Mundial constituye la fase fundacional de la 
Comunidad internacional. El Pacto de la Sociedad de Naciones, en efecto, 
identifi ca en los principios y valores que defi nen el Derecho internacional y da 
forma jurídica al postulado de la igualdad de los Estados en relación con los 
mismos. Consciente, además, de que la preservación y progresiva adaptación de 
tales principios requieren de una serie de instituciones permanentes en las que 
participen los destinatarios de esas normas, prevé el establecimiento de la So-
ciedad de Naciones y el Tribunal Permanente de Justicia Internacional (TPJI), 
que entran en funcionamiento a partir de 1919 y 1921, respectivamente. 

En efecto, en las fases fi nales de la Primera Guerra Mundial se sucede la 
aprobación de diversos planes para asegurar que esta sería la última guerra. Es-
tadistas como el Premier británico Ll. George y especialmente el Presidente de 
los Estados Unidos W. Wilson trazan catálogos para organizar la Comunidad 
internacional del futuro. Paralelamente, grupos privados o personas individua-
les elaboran documentos mediante los que tratan de infl uir sobre los Gobiernos 
para que acuerden un modo de organización pacífi ca de las relaciones interna-
cionales. Todo este movimiento infl uyó en los trabajos de la Conferencia de 
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la Paz de Versalles, en cuyo seno se aprobaron el día 28 de junio de 1919 cinco 
importantes tratados: además de los relativos al estatuto jurídico de Renania, a la 
defensa de Francia en caso de agresión (dos tratados) y al régimen de protección de 
las minorías surgidas a resultas de los cambios de fronteras en Europa, el Tratado 
de Paz, cuya primera parte incluye el Pacto de la Sociedad de Naciones.

Señala el preámbulo que el Pacto tiene como objetivo «fomentar la cooperación 
entre las naciones» y «garantizar la paz y la seguridad». Para conseguirlo, los Esta-
dos partes se comprometen a:

‒ Aceptar ciertos compromisos de no recurrir a la guerra. 
‒ Mantener a la luz del día las relaciones internacionales. 
‒ Observar rigurosamente las prescripciones del Derecho internacional reco-

nocidas de aquí en adelante como regla de conducta efectiva de los gobiernos 
(previéndose dos vías para asegurar la inviolabilidad de estas normas: su aplicación 
por el TPJI y los tribunales arbitrales y la adopción de sanciones).

‒ Hacer que reine la justicia y respetar escrupulosamente todas las obligaciones 
de los tratados en las relaciones mutuas de los pueblos organizados. 

El Pacto es el tratado constitutivo de la Sociedad de Naciones, que se compone 
de tres órganos (artículo 2): la Asamblea, el Consejo y la Secretaría General, con 
sede en Ginebra. Los tres órganos, pero especialmente el Consejo, intervienen en 
la solución pacífi ca de las controversias internacionales (artículos 12 a 15), en la 
preparación de planes de reducción de los armamentos nacionales y en la supervi-
sión de su cumplimiento (artículos 8 y 9), así como en la adopción de las sanciones 
que los Estados pueden imponer a aquellos otros que recurran a la guerra (artículo 
16), en contravención con lo previsto en el artículo 11: «Se declara expresamen-
te que toda guerra o amenaza de guerra, afecte directamente o no a uno de los 
miembros de la sociedad, interesa a la sociedad entera y que ésta debe adoptar las 
medidas adecuadas para salvaguardar efi cazmente la paz de las naciones».

El artículo 23 del Pacto establece la obligación de los Estados de cooperar entre 
sí para afrontar los ámbitos en los que de manera creciente se debe intervenir a 
escala internacional (fi nanzas, transporte, salud, lucha contra la droga y prosti-
tución...). Y, por último, recuerda a los Estados las obligaciones de carácter social 
y humanitario que les corresponde atender y, a estos efectos, aglutina en torno a 
sí las ofi cinas internacionales creadas al efecto (muy especialmente, la OIT), que 
quedan bajo la autoridad de la Sociedad de Naciones (artículo 24). 

Por estos motivos, 
‒ porque identifi ca los valores que presiden el Derecho internacional —la paz, 

la justicia social—, 
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‒ porque establece instituciones que los protegen a través de la acción política y 
de la aplicación y el desarrollo del Derecho internacional, y especialmente, 

‒ porque, al ratifi car el Pacto, los Estados reconocen su sometimiento al Dere-
cho internacional («observar rigurosamente las prescripciones del Derecho inter-
nacional»), 
cabe sostener que el Pacto de la Sociedad de las Naciones constituye el precepti-
vo pacto constitutivo de derecho público, mediante el que, de modo duradero y 
orgánico, la voluntad jurídica de los miembros (los Estados) de una comunidad 
(la Comunidad Internacional) afi rman la existencia de unas normas de Derecho 
(Derecho internacional público) contenidas en una voluntad universal, de la que 
se erigen representantes. 

Pero además de dotar de contenido al Derecho internacional le dio un método 
de actuación, en el que la cooperación ocupa un lugar preferente.

La cooperación internacional en los ámbitos técnicos
y sociales como medio para alcanzar la paz internacional.
El funcionalismo

La cooperación entre los Estados dará lugar a la conclusión de tratados y a la crea-
ción de órganos y Organizaciones internacionales, cuyas acciones están íntima-
mente relacionadas con cuestiones económicas, sociales, técnicas y humanitarias 
y que están inmediata y explícitamente comprometidas con valores tales como la 
prosperidad, el bienestar, la justicia social, y, en última instancia, la prevención de 
la guerra.

Además de su ámbito de actuación, otras dos notas caracterizan esta concepción 
de la cooperación internacional presente en el Pacto de la Sociedad de Naciones:
1) la concepción instrumental de la cooperación, en otras palabras, la idea, ya 
expresada, de que la cooperación no es un fi n en sí misma sino un medio para 
asegurar la paz y la seguridad internacionales; 2) la concepción de la cooperación 
como una realidad irreversible: a través de ella los Estados van tejiendo una tupida 
red de relaciones comunes que resultará cada vez más amplia e intensa. El derecho 
nacido de la acción de estas Organizaciones y, en su caso, de los órganos de gestión 
creados por los tratados internacionales de cooperación.

He aquí el método del Derecho internacional, que después, tras la Segunda 
Guerra Mundial, sería estudiado por D. Mitrany bajo el término Funcionalismo1 

1 MITRANY, D. Th e Functional Th eory of Politics, Nueva York, St. Martin’s Press, 1976.
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y que encontraría plasmación en las Organizaciones internacionales del Sistema 
de las Naciones Unidas. Y que, con variantes, sería aplicado en Europa.2

El proyecto de Unión Europea de Aristide Briand

Los años 1921 a 1929 se vivió una expansión del comercio internacional y de 
importantes desarrollos tecnológicos, durante los cuales la Sociedad de Nacio-
nes pudo actuar como marco para facilitar la cooperación entre los Estados. En 
este contexto surgen los primeros planes para la construcción de una Europa 
económica y política. Por una parte, Francia, Alemania, Luxemburgo y Bélgica 
fi rmaron en septiembre de 1926 un Pacto del Acero de alcance internacional, 
dirigido a regular su producción y a evitar la capacidad excesiva alemana. Al 
año siguiente, se sumaron Checoslovaquia, Austria y Hungría. Ese mismo año, 
Aristide Briand presentó en la Asamblea de la Sociedad de Naciones su proyec-
to de Unión Económica y Aduanera de Europa. 

Íntimamente relacionadas con los problemas fi nancieros estaban las cuestio-
nes de política comercial; derechos aduaneros, preferencias, prohibiciones, sub-
sidios, dumping, producción y precios y acceso a las materias primas. En este 
campo, los Gobiernos de los Estados miembros miraban con recelo la menor 
intención por parte de la Sociedad de Naciones de limitar su libertad de acción 
y reaccionaban contra ella en forma muy clara. 

Aunque la Sociedad no tenía competencia sobre las cuestiones de política 
comercial (derechos aduaneros, preferencias, prohibiciones, subsidios, dum-
ping, producción y precios y acceso a las materias primas) sí podía, a través de 
los debates de la Asamblea, de los informes y propuestas del Comité Econó-
mico y otros órganos, y mediante la organización de una serie de conferencias 
sobre temas especiales, desarrollar una especie de doctrina general mediante la 
que ejercer su infl uencia en la política económica de muchos Estados.3 El nivel 
más alto de realizaciones en esta dirección fue alcanzado por la Conferencia 
Económica de 1927. 

P. Haymans, Ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, se refi rió a la mis-
ma en su intervención ante la Asamblea con motivo de la discusión general del 
Informe presentado ante la X Sesión ordinaria de la Asamblea sobre la obra 
desarrollada por la Sociedad durante el año anterior (5 de septiembre de 1929). 

2 HAAS, E.B., Th e Uniting of Europe: Functionalism and International Organization, 
Stanford University Press, Stanford: 2.ª ed., 1968.
3 WALTERS, F.P., Historia de la Sociedad de Naciones, Madrid, Tecnos, 1971, pp. 414-415.
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Se lamentaba P. Haymans de que los Estados no habían ratifi cado los cuatro 
convenios interconectados en materia de reducción de las barreras aduaneras 
que adoptó la Conferencia. Del mismo modo, recordaba las recomendaciones 
de la Conferencia a favor de una reducción de las tarifas y animaba a los Esta-
dos a ratifi car las primeras y a atender las últimas.

A continuación, A. Briand, Ministro de Asuntos Exteriores de Francia tomó 
la palabra y, tras realizar diversas consideraciones sobre otros temas de interés 
general, centró su intervención en lo que denominó la «paz económica». No se 
trata, afi rmó, de una cuestión meramente técnica, resultando imprescindible 
una actuación política. Y en este contexto se refi rió a la construcción de Euro-
pa. Lo hizo «con prudencia» para evitar la improvisación y con temor de sobre-
pasar las competencias de la Sociedad aunque recordó que ésta «nunca ha de-
jado de preconizar el acercamiento entre los pueblos y las uniones regionales». 

Briand propuso el establecimiento de una suerte de vínculo federal entre los 
pueblos de Europa: «Estos pueblos deben tener en todo momento la posibilidad 
de entrar en contacto, discutir sus intereses, adoptar resoluciones comunes, 
establecer entre ellos un lazo de solidaridad, que les permita, de ser necesario, 
afrontar cualquier circunstancia grave que pudiera surgir». 

La asociación — añadió— se desarrollará sólo en el ámbito económico, por 
ser éste el problema más acuciante. Y, en ningún caso, habrá de afectar a la so-
beranía de los Estados participantes. Sin embargo, Briand mostró su convicción 
de que una tal asociación tendría efectos políticos y sociales de importancia. 

Acto seguido invitó a los delegados de los países europeos a considerar «ofi -
ciosamente» la propuesta y a proponer su estudio a sus Gobiernos para refl exio-
nar sobre la misma y debatirla durante la próxima sesión de la Asamblea.4 

Todavía era temprano para Europa

Cuando cuatro días después, el 9 de septiembre, tuvo lugar un encuentro de 
los 27 Estados europeos miembros de la Sociedad, A. Briand se limitó a reiterar 
su petición de que cada delegación refl exionara sobre la cuestión antes de la 
próxima Asamblea y se ofreció para, entre tanto, formular un plan que reco-
giera sus puntos de vista. Esta cautelosa proposición fue aceptada por todos los 
delegados y contó con el respaldo «claro y positivo», entusiasta del Ministro de 
Asuntos Exteriores de Alemania, G. Stresemann. 

4 Se incorpora como Anexo el texto mecanografi ado de la intervención de los Sres. Hay-
mans y Briand en la VI Reunión Plenaria de la Asamblea de las Naciones Unidas, 1929.
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En mayo de 1930, el Quai d’Orsay remitió a las otras capitales europeas el 
prometido memorándum, cuyo punto central era la declaración de que no se 
podían hacer efectivas las mejoras económicas hasta que se hubiese logrado la 
seguridad política. El memorándum, por lo tanto, se alejaba del espíritu de la 
propuesta de Briand. El texto fue discutido durante la XI Asamblea como pri-
mer tema de discusión en el debate general. La Asamblea decidió que el asun-
to debía ser estudiado por una Comisión (Comisión de Investigación para la 
Unión Europea), compuesta por todos los miembros europeos aunque podían 
participar países miembros no europeos y Estados europeos no miembros. Tal 
Comisión celebró su primera sesión en enero de 1931 pero decidió concentrarse 
en el estudio de la crisis económica y sus efectos sobre Europa.
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