
 
 

Forum | La Unión Europea tiene 60 años: 

de las expectativas a las perspectivas 

 
En el salón Benedetto Croce del Instituto Italiano de 
Cultura (IIC), el Consorzio Universitario Italiano per 
l’Argentina (CUIA), junto con otros co-organizadores, 
entre los cuales el Punto Europa de la Universidad de 
Bolonia en Argentina, organizará un forum con 

motivo de los sesenta años de la firma de los 
tratados de Roma. 

Miércoles, 3 de mayo de 2017 | 18:30 - 20:00 Hs. 

Instituto Italiano de Cultura M.T. de Alvear, 1119, Sala Benedetto Croce, 3° piso, 
Buenos Aires. 

Introducción: Maria Mazza (IIC, Buenos Aires) y Carla Masi Doria (CUIA). 

Participantes: Lorenza Sebesta (Università di Bologna, representación en 

Argentina), Fernando Iglesias (Cátedra Spinelli del CUIA; World Federalist 
Movement), Raimondo Cagiano de Azevedo (La Sapienza, Roma) y Mario Tiberi 

(Eurosapienza; EURAL - CUIA). 

 

 

 



 
 

Reseña 

Después de unas palabras de bienvenida de Maria Mazza, directora del IIC, Carla 

Masi Doria, directora del CUIA, dio cuenta de los logros de la integración europea a 

lo largo de sus primeros sesenta años de vida. Cagiano de Azevedo tomó la palabra 
para agradecer al IIC y los coorganizadores del evento y disponer el orden y el 

criterio de las intervenciones. 

Sebesta ofreció un panorama de los desafíos morales a los cuales se enfrentaron 

los europeos después de la segunda guerra mundial en el ámbito moral (individual 
e internacional) y económico (nacional y europeo). Analizó el aporte de las 

primeras instancias de integración (en particular la CECA y la CEE, de cuya firma se 

recuerda el aniversario 60 este año) en lo que respecta a los dos ámbitos. 

Iglesias trazó un amplio paralelo entre los procesos de integración de Europa y de 
América Latina, subrayando la riqueza en términos institucionales de ambos –

riqueza que no se puede reducir a las frecuentes comparaciones entre Unión 

Europea y Mercosur. Subrayó, no obstante, el diferente espesor político de los dos 

procesos integrativos y la importancia del salir de un enfoque exclusivamente 

económico. Recordó la precaria situación de América Latina en términos sociales y 
su triste récord en términos de desigualdad, marcos necesarios para entender los 

niveles de violencia criminal que cuenta la región. Terminó su intervención haciendo 

referencia a la campaña, de la cual es uno de los mayores actores, en pos de la 

creación de la Corte Penal Latinoamericana y del Caribe e invitó a los presentes 
adherirse a ella, tal como ya lo hicieron destacados intelectuales y políticos. 

Tiberi ofreció una puntualización critica sobre la globalización hodierna, que sería 

más bien una mezcla de “imperialismo” y multipolarismo. Interpretó el regionalismo 

como una opción valiosa para ganar autonomía política en este panorama sin 
renunciar, al mismo tiempo, a una visión liberal de las dinámicas económicas. El 

orador consideró la incapacidad de la UE actual para crear otro “polo imperialista”, 

portadora de una “robusta way of life” capaz de sostener la competencia de Estados 

Unidos en este sentido. 

Cagiano de Azevedo renunció a desenvolver su intervención para dejar espacio a la 

discusión sobre las tres intervenciones. No desistió, sin embargo, en recordar 

algunas de las personalidades más destacadas de los orígenes de la integración 

europea, entre todas Altiero Spinelli, y los esfuerzos actuales del Parlamento 

Europeo para llegar a enriquecer la UE del espesor político necesario para salir de la 

crisis que atraviesa Europa. 

 


