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de los Tratados de Roma 

 
El Punto Europa de la Representación en Argentina 
de la Universidad de Bolonia; la Cátedra de Derecho 
a la Integración de la Facultad de Derecho de la UBA; 

la Cátedra de la Unión Europea de la UCES y la 
Escuela de Política, Gobierno y Relaciones 
Internacionales de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Austral, invitan a una Jornada de 
reflexión acerca de la Integración Europea a partir 
del 60 aniversario de la firma de los Tratados de 

Roma. 

El lunes 25 de marzo 1957, un día insólitamente lluvioso, los representantes de 

Bélgica, República Federal Alemana, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos, 
firmaron en el Campidoglio, sede de la municipalidad de Roma, los tratados de la 

Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, 

antecedentes de la actual Unión Europea. 

Sesenta años, un lapso breve en términos históricos, es un tiempo largo en la vida 
de un individuo. Ningún firmante de aquel acto fundacional queda en vida ya y la 

gran mayoría de los europeos de hoy no tiene experiencia directa de las guerras, 

persecuciones y genocidios vividos por la generación de los padres fundadores. 

 



 
 

 

 

 

La integración europea pudo superar odios y horrores gracias a una perspectiva 

concreta e ideal de vida común. Las Comunidades se consolidaron como realidad 

institucional, económica y monetaria por su capacidad de responder a los desafíos 

surgidos en su seno y en el ámbito internacional. Se enfrentaron a muchas crisis y 

nunca retrocedieron ante los cambios. 

La vehemente hostilidad de sus detractores, el desaliento de sus amigos, las dudas 

de sus dirigentes parecen hoy inhibir esta capacidad de renovación tan intrínseca a 

Europa. ¿Puede una reflexión sobre las matrices de la integración ayudar a analizar 

la crisis presente y vislumbrar nuevas recetas para avanzar? Es nuestra esperanza. 

Expositores 

 Sandra Negro, Universidad de Buenos Aires; 

 Lorenza Sebesta, Università di Bologna, Representación en la República 

Argentina; 

 Patricio Degiorgis, Universidad de Belgrano y Universidad de Ciencias 

Empresariales y Sociales; 

 Davide Caocci, Universidad Austral, Escuela de Política, Gobierno y 

Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho. 

Reseña 

Ante un Salón Azul colmado de jóvenes estudiantes y amigos de Europa, la 

Secretaria Académica de la Facultad de Derecho, Silvia Nonna, dio la bienvenida a 

los presentes e hizo mención a la integración europea como hito pacificador a nivel 

europeo y mundial. Luciana Gil, al tomar la palabra para moderar el evento, 

contrastó dicho hito con las actuales voces que muestran desaliento y dudas acerca 

de la integración, celebrando, por ello, los esfuerzos por comprender la así llamada 

“crisis” del proceso de integración y sus futuras posibilidades. 

El primer orador, Patricio Degiorgis, trazó un emotivo recorrido de los logros de la 

integración europea desde sus orígenes, sin ocultar sus períodos de estancamiento, 

que siempre pudieron resolverse gracias a originales “esfuerzos imaginativos” y a 

una buena dosis de voluntad política por parte de los estados miembros. Son estas 

las medidas que ayudarían a desenquistar, también, la presente crisis. 

Lorenza Sebesta presentó  la integración como una revolución en ámbito 

internacional (en contra del balance de poder) y a nivel nacional (en contra a la 

razón de estado y al concepto de soberanía absoluta), realizada como fruto de 

análisis certeros acerca de varias crisis (de aquel sistema de balance de poder, del 

estado nación como sistema político, de la violencia como medio para resolver 

controversias internacionales y del sistema capitalista liberal, enfrentado a la 

planificación socialista). La definió después como la realización de una “utopía 

realista”, donde el cambio radica en un imperativo categórico moral que determina 



 
 

su sentido y en un análisis de las condiciones materiales históricas que determinan 

su factibilidad. 

Davide Caocci se concentró en la explicación de una matriz interpretativa de la 

integración conformada por cuatros conceptos: solidaridad, subsidiariedad, 

soberanía (concéntrica) y sustentabilidad. Son estos los componentes básicos de la 

integración y a sus sentidos deberíamos volver –o bien consensuar sus nuevos 

sentidos- para encontrar el camino hacia un futuro común. 

Sandra Negro, anfitriona del evento, concentró su intervención en la política 

comercial, primer pilar de la integración y origen de tantos logros, no sólo 

económicos, sino políticos de la integración europea. Analizó su evolución y algunas 

de sus características jurídicas principales, subrayando el trabajo de construcción 

normativa encarado en los Tratados institutivos, para hacer viable -conforme el 

transcurso del tiempo y las modificaciones de dichos Tratados- instrumentos 

jurídicos orientados a una visión política comercial externa común. 

Después de una ronda de preguntas y respuestas, Davide Caocci, al pronunciar con 

Lorenza Sebesta algunas palabras de cierre del evento, hizo mención a la 

coparticipación de cuatros universidades en el aniversario (UBA, Universidad de 

Bologna, UCES, Universidad Austral) como prueba de una integración académica de 

facto en temas europeos. 


