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Roma, 11 de noviembre de 1948 

ASUNTO: Congreso de la Unión Federalista europea.-

DIRECCION GENERAL DE 
POLITICA EXTERIOR 

EUROPA 

E X C M O . Señor 

En la presente semana se desarrolla en Roma los traba
dos del 2e Congreso de Federalista Europeos. En la sesión 
inaugural el Presidente de la República Sr. Einaudi, pronun
ció un discurso de salutación a los congresistas que se reú
nen en el Palacio de Venecia, en él, fijó los puntos de vis
ta italianos que son los siguientes: 

Reducción de la soberanía de los Estados en favor de 
la Autoridad Federal; creación de un Gobierno responsable, 
no sobre los Estados Federados, sino sobre los individuos y 
las agrupaciones; una Corte Suprema de Justicia capaz de ar
bitrar los disidencias entre los miembros Federados; una fuer¬ 
za armada de policía encartada de hacer cumplir las decisio
nes Federales. 

Las tres tendencias principales que se manifiestan en 
el Congreso son: 

1° Unionista, que persigue la idea de Churchill de 
crear un comité de coordinación para desarrollar politicamen
te los lazos creados por el Plan Marshall y la unión Occiden¬ 
tal 

2° Socialista, que mira únicamente el papel de la clase 
obrera en la futura Federación, con temor a la posible suje
ción que resultara de ello. 

3° Tercera Fuerza, o sea orear con la Unión Europea una 
fuerza equidistante de Rusia y los Estados Unidos, que sir
viera de arbitro entre las dos grandes potencias. 
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El punto más interesante en las discusiones de la mo
ción política ha sido el problema de la soberanía, unos abro
gan por la creación de la Unión Europea sin limitar la Sobe
ranía Nacional de los Estados miembros, y otros recomiendan 
la creación de una Superestado o "Civitas Maxima" que limite 
la dicha Soberanía Nacional. 

Ante estos dos disyuntivos se presenta el candente pro
blema de la posición inglesa que tiene una constitución impe
rial y por lo tanto Extra-europea. El tema ha sido tratado 
por el Delegado italiano Carandini, el cual después de reco
nocer la necesidad de la participación inglesa en la Unión 
europea, ha dicho que ésta no debe estar sometida a los inte
reses particulares de la Gran Bretaña y de su Imperio, y me
nos aún de crear una defensa militar británica a espensas del 
continente. En una Europa unida, añadió, no deben existir 
estados pilotos y estados pilotados. 

Esta intervención fué recogida con señaladas manifesta
ciones de malhumor por los Delegados ingleses, los cuales ba
sándose en cuestiones de procedimiento, de si el Delegado ita¬ 
liano habló más del tiempo reglamentario abandonaron la sala 
con la correspondiente expectación, para volver o entrar al 
cabo de poco tiempo. 

El Ministro de Asuntos Exteriores, Conde Sforza, inter
vino en la sesión de ayer manifestando que la Unión Europea, 
no es ya una utopia, sino una verdad en marcha y que las dos 
bases para legrarla son la limitación voluntaria de la Sobe
ranía y considerar loe problemas nacionales ingles, francés, 
etc. como aspectos particulares del problema general europeo. 
Terminó diciendo que el problema de lo las Internacional, no 
depende de las diferencias existentes entre la URSS y los Es
tados Unidos, sino de la no resolución del problema alemán. 
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la impresión personal, que puede recogerse a través de 
todo lo tratado, es que a pesar del optimismo del Conde Sfor
za, la Unión europea de loe Federalistas sigue siendo un mito. 
Es un movimiento mes, que come los nuevos equipos internacio
nales, el Consejo Frances para la Europa Unida, la Liga Euro-
pea de cooperación económica etc. persiguen un fin incierto, 
sin que sus trabajos se orienten sobre un plan premeditado, 
y donde se deja que cada delegación expenga, con un sentido 
más o menos platónico sus ideas personales sobre el "deber 
ser" de Europa, sin ganar nada en favor de la actual torre de 
Babel de la política de las naciones del viejo continente. 

Dios guarde a V . E , muchos años. 
EL MINISTRO CONSEJERO: 

Sxomo. Sefar Ministro de Aeuntoe exteriores. 
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