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Leyenda: Documento que expone un resumen de las jornadas Demain Europe, organizadas en Bayona por la Sección

Vasca del Movimiento Federal Europeo (MFE) y en Pamplona por el Seminario de Estudios Europeos e

Iberoamericanos (SEI), que tienen lugar los días 27 y 28 de octubre de 1967, y que contienen las ideas fundamentales

pronunciadas en los discursos de Jean-Pierre Gouzy, Vicepresidente del Comité Central del MFE; Guy Heraud, Profesor

de Derecho Constitucional Comparado; y Jorge Ramón Sarasa Juanto, Representante de los Amigos del País, de

Pamplona, ante el MFE.

Con estas jornadas, y ante el progreso económico que están experimentando los Estados firmantes del Tratado de Roma,

tanto los organizadores del evento como los ponentes del mismo quieren mostrar la europeidad del País Vasco y

defender la idea de una Europa federal, con una unidad económica supranacional, salvaguardando “la personalidad,

lengua y cultura de las diferentes comunidades naturales europeas” y los “derechos étnicos” de cada persona para crear

la “Europa de las Etnias”. Cabe destacar al respecto la imagen que ilustra el documento, representando la tradición y, al

mismo tiempo, la modernidad que se quiere expresar como ejemplo de la sociedad vasca.

Finalmente, en el “Acta Federalista Europea Bayona – Pamplona” redactado tras las jornadas, se enfatiza, como

conclusión, el deseo de crear una Federación Política Europea, de establecer un orden democrático y social basado en los

derechos de las personas, respetando sus lenguas y culturas; y la voluntad de fundar una Unión Económica, Aduanera y

Monetaria.

Fuente: “Los Amigos del País y el M.F.E. – Jornadas Demain Europe, Bayona – Pamplona” pp. 14-15, MFE/F-16

11/1964 - 23/04/1968, Archivo Histórico de la Unión Europea, Instituto Universitario Europeo. Florencia.
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E u r o p e í s i m o 

Los Amigos del Pais y el M. F. E. 
J O R N A D A S « D E M A I N E U R O P E » 

B A Y O N A - P A M P L O N A 

Dibujo de Mariano Sinués, un ejemplo de la estética vasca de hoy, a nivel 
del arte europeo más vanguardista y demostración de nuestra vigente 

europeidad. 

Los días 27 y 28 de octubre de 1967 en el Palacio Muni
cipal de Bayona, organizada por la Sección Vasca del Movi
miento Federal Europeo M. F. E., y en el Hotel de Los Tres 
Reyes de Pamplona, convocada por el Seminario de Estudios 
Europeos e Iberoamericanos S . E. I., de Los Amigos del País, 

un total de quinientos europeístas asistieron a las Jornadas 
«Demain Europe». 

Pronunciaron los discursos tanto en Bayona como en Pam
plona Mr. Jean-Pierre Gouzy, Vicepresidente del Comité Cen¬ 
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tral del M. F. E., con sede en París; Mr. Guy Heraud, Profesor 
de Derecho Constitucional Comparado de la Universidad de 
Strasbourg y de la Universidad Federalista de Verano del 
Valle de Aosta y D. Jorge Ramón Sarasa Juanto, Represen
tante de Los Amigos del País, de Pamplona, ante el M. F. E. 
Mr. Gouzy, con una extensa y documentadísima intervención, 
en un francés perfecto, claramente inteligible para los oyen
tes pamploneses, citó la Carta de Montreaux a la que se 
ajusta el Movimiento Federal Europeo. El M. F. E. —éstas 
son sus siglas— propugna una EUROPA LIBRE Y UNIDA, en 
la que, definitivamente, queden salvaguardadas la persona
lidad, lengua y cultura de las diferentes comunidades natu
rales europeas. El M. F. E. ha comenzado por dar ejemplo 
de su doctrina, organizándose en Secciones étnicas o regio
nales coincidentes con las minorías europeas. 

Pero la unidad europea es un largo proceso y con visión 
realista y conocimiento profundo del problema —garantía de 
que el M. F. E. pisa terreno firme y sabe lo que quiere en 
cada circunstancia— su Vicepresidente Mr. Gouzy examina 
la Europa económica de hoy nacida del Tratado de Roma. 
Meticulosamente —el bisturí de economista— Mr. Gouzy 
compara las imperfecciones actuales con una plena unidad 
económica supranacional y más aún con el ideal federalista 
europeo. 

El Pr. Heraud es el autor del texto «L'Europe des Ethnies», 
éxito editorial de Presses D'Europe y el más completo mapa 
de base de los grupos étnicos del Continente Europeo. Su 
presencia, esperada por lo que a Pamplona se refiere hacía 
un año, levantó mucha expectación. Filósofo del Etnismo, 
una nueva corriente de pensamiento jurídico y sociológico, 
que ha cambiado radicalmente los objetivos anquilosados de 
la Etnología clásica por una Ciencia Étnica viva y actual, 
preocupada de los problemas étnicos de las Sociedades mo
dernas y evolucionadas, en vez de contentarse con el estudio 
nada comprometido de las Sociedades primitivas o protohis-
tóricas. Postura concordante con la actitud de Los Amigos 
del País, de Pamplona, en el IV Symposium de Prehistoria 
Peninsular. Mr. Guy Heraud expuso con elocuencia y fluidez, 
la síntesis de su doctrina etnista y europea y su caudal de 
conocimientos geo-políticos, detallando los tipos de «aliéna-
tion» democrática, administrativa, demográfica, económica, 
social, lingüística y cultural y, frente a esa realidad lamen
table, su luminosa teoría de un Derecho Étnico y de la es
peranza de una Federación Étnica Europea. Ilustró su lección 
magistral con abundantes ejemplos euro-asiáticos. 

D. Jorge Ramón Sarasa Juanto, nuestro Representante 
ante el Comité Central de París del M. F. E., trató en Bayona 
sobre la europeidad del País Vasco. Empezó por el Árbol Ma-
lato, tradición arcaica de Derecho Internacional por la que, 
absteniéndose de hacer guerras de conquista, los Vascos 
posibilitaron siempre el orden jurídico entre las naciones y 
el entendimiento entre los pueblos. El Sr. Sarasa- citó como 
referencia de esta Institución primitiva páginas del ilustre 
jurista foral D. Manuel de Irujo Olio. A continuación aludió 
el conferenciante al espíritu confederal de Euskalerría. Por 
eso e! proyecto de una «Europa de las Etnias» ha ganado 
entre nosotros tantos adeptos, porque es una estructura con
natural a nuestro genio histórico, aunque esa Europa del 
futuro deba ser jurídicamente federal y no confederal para 
conseguir sólidamente una unidad europea irreversible. Pero 
aun con esa matización, no olvidemos se ha dicho que 
«Navarra es una federación de Andorras» (Sr. Montoro Sa-
gasti). Habló también nuestro Representante acerca del eus-
kera, la lengua étnica del País Vasco con antigüedad pre-aria 
en Europa, y de cómo el Reino de Navarra estuvo por siglos 
en esferas de influencia europeas. Hoy somos europeos los 
vascos, dijo el Sr. Sarasa, por el nivel cultural de nuestras 
gentes, por su mentalidad y espíritu de trabajo y por su 
«standard» de vida. Y somos, además de europeos, europeís-
tas, entre otras razones, porque nuestro corazón participará 
incansablemente en cuantas empresas de Civilización y de 
Derecho faciliten o incrementen las relaciones de herman
dad con la Baja Navarra, Laburdi y Zuberoa. 

En Pamplona, dado lo avanzado de la hora, D. Jorge Ramón 

Sarasa pronunció unas breves palabras en las que dijo que 
Europa se caracteriza por ser la Civilización de los derechos 
del hombre. Por eso los totalitarismos son obstáculos de la 
unidad europea. Por eso son en cambio europeas algunas 
naciones como Israel, geográficamente fuera del Continente. 
Es necesario llevar al ánimo del Consejo de Europa, de Stras
bourg, que el hombre es él y su circunstancia, él y la cul
tura étnica que forma su personalidad básica misma y cuyo 
entorno socio-cultural es la atmósfera idónea para la reali
zación natural de su espíritu. La «Europa de las Etnias» debe 
comenzar —concluyó el Sr. Sarasa— por la promulgación so
lemne de los «derechos étnicos» del individuo. 

Los oradores, muy aplaudidos, fueron presentados en Ba
yona por Mr. Legarralde, Presidente de la Secc. Vasca del 
M. F. E., quien también pronunció unas cálidas palabras en 
Pamplona y aquí por el Sr. Turullols, Director del Seminario 
de Estudios Europeos S . E. I,f que lo hizo en los términos 
expresivos en él habituales. 

A título de conclusión de las Jornadas se redactó un do
cumento que lleva el nombre de «ACTA FEDERALISTA BA-
YONA-PAMPLONA» y cuyo original guardado en los archivos 
del M. F. E. en París representará un testimonio a escala 
continental de la hermandad entre las dos Ciudades. Para 
la elaboración de este comunicado se reunieron en el Hotel 
de los Tres Reyes, a las cuatro de la tarde, los Sres. Gouzy 
y Heraud, del Comité Central del M. F. E.; Abeberry (Mau-
rice) y Legarralde, de la Secc. Vasca del M. F. E. y Glavería, 
Martínez Mendía, Olaechea, Sarasa y Turullols, de Los Ami
gos del País. Reproducimos el texto: 

ACTE FEDÉRALISTE EUROPÉEN BAYONNE - PAMPELUNE 

27-28 OCTOBRE 1967 

La Section Basque du Mouvement Fédéraliste Européen, 
en accord avec la Société «Los Amigos del País», a tenu á 
célébrer, pour la premiére fois, un Acte Européen dans les 
villes soeurs et jumelées de BAYONNE et de PAMPELUNE, 
autour des représentants du Comité Central, Messieurs GOU
ZY et HERAUD. 

A cette occasion, les participants ont tenu á réaffirmer 
les principes essentiels qui les animent, contenus dans la 
Charte de Montreux: 

— Création d'une Fédération Politique Européenne groupant 
tous les pays du Continent; 

— Etablissement d'un ordre démocratique et social sur la 
base des droits des personnes et des communautés et 
dans le respect de leurs langues et de leurs cultures; 

— Réalisation d'une Union Economique, Douaniére et Mo-
nétaire, comportant la libre circulation et le libre etablis
sement des personnes dans toute la Fédération. 
lis invitent tous les Européens á prendre conscience que 

leur propre destin est entre leurs mains, et á contribuer ac-
tivement á la réaiisation des Etats-Unis d'Europe. 

Los Sres. Gouzy y Heraud, que acompañados por la se
ñorita Helene Guereziaga y el Sr. Legarralde, habían visitado 
con Los Amigos del País el Monumento a los Fueros, la Uni
versidad, los Polígonos Industriales, viviendas cooperativas 
y las murallas de Pamplona, fueron obsequiados por la no
che, después del acto de Los Tres Reyes, con una cena or
ganizada en sus locales por la formidable juventud de «Eusko 
Basterra», que formuló a los ilustres huéspedes diversas 
preguntas. Ofreció el homenaje en emocionantes palabras el 
nuevo Presidente de «Eusko Basterra», D. Fernando Vara y 
contestaron en términos de admiración hacia una juventud 
europeísta tan entusiasta, el Director del Seminario Europeo, 
D. Pedro Turullols y los conferenciantes. Con una juventud 
como.ésta la unidad europea será venturoso mañana. 
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