Altiero Spinelli: un federalista incansable
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El político italiano Altiero Spinelli fue uno de los padres fundadores de la Unión
Europea, principal responsable de la propuesta del Parlamento Europeo de un
Tratado sobre una Unión Europea federal, el llamado «Plan Spinelli». La propuesta
fue aprobada en 1984 en el Parlamento por amplia mayoría y fue una importante
fuente de inspiración para la consolidación de los Tratados de la UE en los años
ochenta y noventa.
A los 17 años, Spinelli ingresó en el Partido Comunista, y a raíz de ello fue
encarcelado por el régimen fascista italiano entre 1927 y 1943. Al final de la
Segunda Guerra Mundial fundó el Movimiento Federalista en Italia.

Altiero Spinelli 1907 - 1986

En su función de consejero de personalidades como De Gasperi, Spaak y Monnet,
hizo mucho por la unificación europea. Jurista de formación, también fomentó la causa europea en el mundo
académico y fundó el Instituto de Asuntos Internacionales en Roma.
De 1970 a 1976 fue Comisario europeo encargado de política interior. Durante tres años fue diputado del
Parlamento italiano por el Partido Comunista, antes de ser elegido diputado al Parlamento Europeo en 1979.

Primeros años
Altiero Spinelli nació en Roma el 31 de agosto de 1907 en el
seno de una familia socialista. Empezó a participar activamente
en la política a una edad muy temprana en el Partido Comunista
italiano. En 1926, a consecuencia de sus actividades en el Partido
Comunista, fue arrestado y condenado por el Tribunal especial
fascista de Mussolini a 16 años y 8 meses de prisión. Finalmente
pasó diez años en la cárcel y otros seis desterrado. Durante todo
ese tiempo se negó a renunciar a sus ideales y a arrepentirse,
aunque ello le hubiera permitido obtener un indulto. Mientras
estaba en prisión, se dedicó en cuerpo y alma a estudiar y se
convirtió en un acérrimo defensor de la integración supranacional.
Criticó algunas de las posturas políticas del Partido Comunista. Su
decepción con el Partido y los conocimientos que adquirió durante
sus estudios le llevaron a abandonar a los comunistas y a unirse a

la causa federalista. Fue durante el período que pasó en cautividad
en la pequeña isla de Ventotene cuando sus ideas federalistas
empezaron a tomar forma. Cada vez estaba más convencido de
que un movimiento paneuropeo hacia el federalismo haría de
contrapeso a la fuerza destructiva del nacionalismo.

El Manifiesto de Ventotene
Durante el tiempo que pasó en Ventotene, Spinelli leyó las obras
de varios teóricos federalistas. Inspirado por sus pensamientos
e ideas, redactó junto con otros presos políticos el Manifiesto de
Ventotene, donde presentó las bases de su visión federalista y
sobre el futuro de Europa. Este Manifiesto es uno de los primeros
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documentos que abogan por una constitución europea. Titulado
inicialmente «Hacia una Europa libre y unida», el manifiesto declara
que cualquier victoria sobre los fascistas resultaría inútil si tan solo
conducía al establecimiento de otra versión del antiguo sistema
europeo de Estados nacionales soberanos, aunque asociados
en alianzas distintas. Esto solo acabaría provocando otra guerra
mundial. El manifiesto proponía la formación de una federación
supranacional europea, cuyo principal objetivo consistiría en
unir a los Estados europeos hasta el punto de imposibilitar una
nueva guerra.

El Movimiento federalista

El Plan Spinelli
El 14 de febrero de 1984, el Parlamento Europeo aprobó por
aplastante mayoría el «Proyecto de Tratado por el que se
establece la Unión Europea», el denominado «Plan Spinelli».
Aunque finalmente los Parlamentos nacionales no apoyaron el
tratado, el documento sirvió de base para el Acta Única Europea de
1986, que abrió las fronteras nacionales para el mercado común,
y para el Tratado de Maastricht de 1992 por el que se creó la
Unión Europea. El entusiasmo de Spinelli convenció al Presidente
francés Mitterrand de que acabase con la hostilidad francesa
hacia cualquier cosa que no fuese un enfoque intergubernamental
de Europa. Esto dio a varios Gobiernos europeos el impulso que
necesitaban para avanzar aún más con el proceso de integración
europea.
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Cuando se puso fin a su destierro en 1943, sus escritos sirvieron
de programa al Movimento Federalista Europeo (Movimiento
Federalista Europeo) que se creó ese mismo año. Durante el
resto de los años cuarenta y la década de 1950, Spinelli se
convirtió en un firme defensor de la causa federalista para una
Europa unida. En este periodo criticó la falta de progreso en
los esfuerzos por alcanzar la integración europea. Creía que la
cooperación intergubernamental con plena soberanía nacional en
organizaciones como la OCDE y el Consejo de Europa no bastaba.
Por ello defendía a ultranza una mayor integración. Por ejemplo,
como asesor político del entonces Primer Ministro italiano Alcide
de Gasperi, convenció a este para que impulsara la creación de
una Comunidad Europea de Defensa, aunque el proyecto acabaría
fracasando, para gran decepción de Spinelli.

Europea, que sería prácticamente una constitución de Europa,
excepto por el nombre.

El «Club del Cocodrilo»
Durante la década de 1960, Spinelli trabajó como investigador y
asesor del Gobierno, creó el Instituto de Asuntos Internacionales
en Roma y fue miembro de la Comisión Europea entre 1970 y
1976. En 1979 fue elegido diputado al Parlamento Europeo.
Como diputado al Parlamento Europeo, volvió a aprovechar la
oportunidad de defender su visión federalista de Europa. En 1980,
en colaboración con otros eurodiputados de ideas federalistas,
fundó el «Club del Cocodrilo», así llamado por el restaurante de
Estrasburgo que frecuentaban. El «Club del Cocodrilo» propugnaba
un nuevo tratado europeo; de hecho, sus miembros presentaron
una moción para que el Parlamento crease una comisión especial
encargada de la redacción de un nuevo tratado sobre la Unión

Spinelli en el Parlamento Europeo, poco después de que aprobara su plan
para una Europa federal en 1984.

Aunque no todas sus ambiciosas ideas llegaron a realizarse, Altiero
Spinelli luchó incansablemente por su objetivo de conseguir un
gobierno supranacional europeo que evitase nuevas guerras y
de congregar a los países del continente en una Europa unida.
Sus ideas inspiraron numerosos cambios en la Unión Europea,
en particular el considerable aumento de las competencias del
Parlamento Europeo. En la actualidad, el Movimiento federalista
sigue reuniéndose periódicamente en la minúscula isla de
Ventotene. Altiero Spinelli falleció en 1986; el edificio principal
del Parlamento Europeo en Bruselas lleva su nombre.
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