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LA EXPOSICIÓN "Europa

marca el 70 aniversario de la
Declaración de Schuman, una declaración
breve pero potente realizada por el Ministro de
Asuntos Exteriores francés, Robert Schuman, el 9
de mayo de 1950. La declaración, inspirada por
Jean Monnet y redactada por Schuman y sus
asesores cercanos, marcó el inicio del proceso
de integración europea con la visión de una
producción conjunta de carbón y acero entre
Francia y Alemania. Este proyecto sería gestionado
por una Alta Autoridad común, en el marco de
una organización abierta a la participación de
otros países europeos. La Comunidad Europea
del Carbón y del Acero (CECA) fue establecida en
1951 por Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, los
Países Bajos y Alemania Occidental: por primera
vez, los Estados nacionales decidieron transferir
algunos derechos soberanos a una nueva
institución supranacional.
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Robert Schuman y Jean Monnet ddurante una sesión de la Asamblea Parlamentaria Europea en Estrasburgo (Francia) en 1958.
HAEU, JP 312 – Photo: Unknown. 

L’idée forte de Robert Schuman
“était
la réconciliation.

“
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Jacques Delors (FR)
presidente de la Comisión Europea 1985 - 1995.
HAEU, INT 142

Le choix du charbon et de l’acier,
“c’était
une très belle idée politique.



“

La declaración de Schuman es un punto de
inflexión en la historia de Europa. Las ideas
y conceptos formulados en la declaración
también se incorporaron en los Tratados
europeos posteriores, desde el Tratado de París
que estableció la CECA en 1951 hasta el último
Tratado de Lisboa en 2007. Esencialmente, la
declaración incluye objetivos generales como
el mantenimiento de la paz, la superación de
las rivalidades nacionales y el logro de una
solidaridad recíproca, pero también un plan para
una integración más estrecha entre los Estados
miembros basada en el federalismo.

y los
europeos 1950 > 2020: 70 aniversario de la
Declaración de Schuman" se propone concienciar
sobre la importancia de la Declaración de Schuman
en la historia de la integración europea, estimular
la reflexión sobre su relevancia en la Europa actual
y alentar el debate sobre la historia de la Unión
Europea (UE) y su futuro. Se invita al visitante a
realizar un viaje a través de la historia europea,
que se desarrolla en dos caminos distintos pero
interconectados.

Pierre Uri (FR)
economista francés y colaborador cercano de Jean Monnet involucrado en las
negociaciones sobre el Tratado de París (1951) que estableció la CECA.
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El primer camino está guiado por frases clave de
la Declaración que dan título a cinco secciones
temáticas. A través de una selección de imágenes
y documentos conservados en los Archivos
Históricos de la Unión Europea (HAEU), el visitante
puede experimentar algunos de los desarrollos
políticos, económicos, sociales y culturales más
relevantes de los últimos 70 años de la historia
europea. Puede explorar más a fondo cada sección
temática llevándose a casa los documentos
claves disponibles en los cuadernos. El segundo
camino permite un encuentro con personas que
estaban involucradas o afectadas por el proceso
de integración europea, con el fin de reflexionar
sobre lo que significa ser europeo en un diálogo
entre el pasado y el presente. Finalmente, toda
la exposición se enriquece con una sección
multimedia a través de diferentes códigos QR que
remiten a material de audio y / o video que puede
reproducirse en su teléfono móvil.
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