CARPETA N° 8
Extracto de la Declaración Schuman
La Declaración Schuman fue presentada por el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert
Schuman, el 9 de mayo de 1950. En ella se proponía la creación de una Comunidad Europea del
Carbón y del Acero para la puesta en común de la producción de estos dos materiales por sus
miembros. Se trataba de una manera de impedir una nueva guerra entre Francia y Alemania
poniendo fin a la competencia por los recursos naturales, en particular en la región del Ruhr.
«La puesta en común de las producciones de carbón y de acero garantizará inmediatamente la
creación de bases comunes de desarrollo económico, primera etapa de la federación europea, y
cambiará el destino de esas regiones, que durante tanto tiempo se han dedicado a la fabricación de
armas, de las que ellas mismas han sido las primeras víctimas».
Fuente: Sitio web de la Unión Europea

Extracto de «Premio Nobel de la Paz 2012 a la Unión Europea (UE) - comunicado de prensa»
«El Comité Noruego del Premio Nobel ha decidido otorgar el Premio Nobel de la Paz 2012 a la Unión
Europea (UE). La Unión Europea y sus precursores han contribuido durante más de seis decenios al
fomento de la paz y la reconciliación, de la democracia y de los derechos humanos en Europa (...)».
Fuente: Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 25 de agosto de 2015
Palabras de Larkin, maltes de 23 años.
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«Mis abuelos lo habrían llamado “un sueño”. Mis padres, “un proceso”. ¡Yo lo llamo mi realidad del
día a día!».

Esta es una de las aportaciones ganadoras del concurso organizado por las instituciones de la UE y el
Foro Europeo de la Juventud para celebrar la concesión del Premio Nobel de la Paz a la UE. Se pidió a
jóvenes de entre 13 y 24 años que explicasen en breves líneas lo que significa para ellos la paz en
Europa.
Fuente: Sitio web de la Unión Europrea

Extracto de un artículo publicado en el sitio web en inglés de Spiegel Online
«También varios galardonados con el Premio Nobel de la Paz, como el arzobispo sudafricano
Desmond Tutu, la norirlandesa Mairead Maguire y el argentino Adolfo Pérez Esquivel han criticado la
decisión del Comité del Nobel, afirmando que la UE se sirve de la fuerza militar para establecer la
seguridad. Amnistía Internacional advierte que los líderes de la UE no deberían «recrearse en las
mieles del premio» mientras la xenofobia y la intolerancia siguen en aumento entre los 500 millones
de ciudadanos de la Unión».
Fuente: www.spiegel.de, 10.12.12
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Foto de una protesta organizada en Dublín contra el Premio Nobel de la Paz 2012

Una mujer enarbola una pancarta denunciando la significativa participación de Estados miembros de
la UE en exportaciones de armas y demás material militar a países de todo el mundo, durante una
vigilia organizada por el grupo de presión irlandés Movimiento del Pueblo (Gluaiseacht an Phobail)
frente a la Oficina del Parlamento Europeo en Dublín para protestar contra la concesión del Premio
Nobel de la Paz 2012 a la Unión Europea.
Fuente: Corbis © CORBIS RM / Belgaimage
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Viñeta: «Frontera europea»

«Cuanto más civilizados (creemos que) somos, más nos esforzamos en mantener fuera a los demás».
Tjeerd Royaard, Cartoon Movement © Tjeerd Royaard, Cartoon Movement

Esta viñeta denuncia la estricta política de inmigración de la UE destinada a detener el flujo de
migrantes sin papeles a través de sus fronteras exteriores con prácticas a menudo contradictorias
con lo estipulado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Fuente: Tjeerd Royaard, Cartoon Movement



¿Os sorprende que la UE ganara el Nobel de la Paz en 2012? ¿Por qué?
¿Ha cambiado este hecho de alguna manera vuestras ideas sobre la Unión Europea? ¿De
qué manera?
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