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Editorial

UNA NOTICIA SIN PRECEDENTES: COROLARIOS INICIALES DEL BREXIT

El pasado 23 de junio se celebró el referéndum que generó conmoción internacional: el Reino Unido decidió por un 
51,9% de los votos retirarse de la Unión Europea (UE), hecho inédito desde su creación. Las consecuencias iniciales 
no se hicieron esperar: la dimisión de David Cameron y una baja estrepitosa de la libra en los mercados internacio-
nales. Sin embargo, el Brexit trae consigo una serie de cuestionamientos al interior del Reino Unido y de la Unión 
Europea, en un escenario de crisis y fuertes demandas sociales, que abren un signo de pregunta en cuanto a la 
estabilidad y futuro del esquema de integración europeo. 

La votación decidió, con la participación del 72% del electorado y un acotado margen de triunfo, la salida de Reino 
Unido de la UE. Por primera vez en la historia de la organización, desde su creación en 1992 con el Tratado de Maas-
tricht, un Estado miembro decide salir del esquema de integración más fuerte y, en apariencia, sólido de nuestros 
tiempos. Sin embargo, es necesario mencionar que la participación de Reino Unido demandó ciertos rasgos de 
excepcionalidad, al haber puesto una serie de condicionamientos al momento de su incorporación. Reino Unido, si 
bien aceptó las libertades de circulación en cuanto a bienes, servicios y personas como lo demandaba el pilar econó-
mico de la UE, decidió plantear una cláusula de exención de la Unión Monetaria y mantener la libra como moneda 
nacional. Esta excepcionalidad mereció fuertes críticas hacia la idea de una UE “á la carte”, por la cual se dejaba 
entrever que los Estados podían permear el esquema de integración en los puntos de convergencia más sensibles. 

La decisión de realizar un referéndum se remonta al triunfo de David Cameron en las elecciones generales de 2015, 
como respuesta a presiones políticas dentro del propio Partido Conservador. Asimismo, el repentino crecimiento 
del United Kingdom Independence Party (conocido como UKIP), con preceptos ideológicos relacionados al euroes-
cepticismo, generó un espacio político de oposición a la permanencia británica en la UE, privilegiando el espacio 
de la Commonwealth y la alianza atlántica con Estados Unidos. Las principales críticas se basaban en la excesiva 
burocracia institucional europea, evidenciada en el pobre control migratorio y de seguridad, y el arraigo al carácter 
nacional y la idiosincrasia  histórica británica en detrimento de la construcción identitaria europea común, factor 
promocionado por la UE para sus recurrentes ampliaciones y candidaturas futuras.

Inmediatamente después de la publicación del resultado, se hicieron visibles las primeras secuelas del referéndum: 
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el anuncio de renuncia de David Cameron y la fuerte caída de la libra en los mercados internacionales. El primer 
hecho, la dimisión del Primer Ministro inglés a partir del mes de octubre, evidencia la fuerte grieta en el seno del 
Partido Conservador y deja lugar a fuertes especulaciones acerca del destino político del Reino. No obstante, es 
necesario destacar que el Parlamento es el encargado de elegir al nuevo Primer Ministro, por lo cual un acuerdo 
al interior del Partido Conservador es indispensable para evitar comicios generales patrocinados por los partidos 
nacionalistas que triunfaron en el referéndum. El segundo acontecimiento, la repentina devaluación de la libra 
esterlina, se explica por la incertidumbre generada en los mercados de acciones y la Bolsa de Londres antes las 
consecuencias económicas que el Brexit podría traer consigo.  Ante esto, representantes del Banco de Inglaterra, 
buscando calmar la desconfianza de los inversores, salieron a asegurar que se ejecutarán planes de contingencia en 
pos de estabilizar la moneda británica. 

De igual forma, el triunfo del Brexit reflejó la fractura del débil consenso entre los países constituyentes del Reino. 
El mayor foco de tensiones se encuentra en Escocia, que tras el pasado referéndum de 2014 decidió permanecer en 
el Reino Unido, debate en la actualidad la posible realización de una nueva votación debido al cambio sustancial de 
circunstancias para el destino de Escocia. Uno de los argumentos más sólidos que se utilizo a favor de permanecer 
en Reino Unido fue la pertenencia a la UE como canal impulsor de la economía escocesa. A la hora de analizar los 
resultados del referéndum del pasado 23 de junio, se observa que el electorado escocés se inclinó categóricamente 
por el Bremain  y el descontento ante los resultados generales no tardó en llegar. Una situación similar se presentó 
en Irlanda del Norte, dónde un 55% del electorado votó por permanecer en la UE y donde resurgen los debates de 
independencia o unión con la República de Irlanda como posibles caminos a considerar.

El territorio de Gibraltar también expresó su preocupación ante la inminente salida de la UE, tratándose de un 
espacio de fuerte intercambio comercial con España facilitado por la liberalización económica del esquema de inte-
gración. Finalmente, en la capital inglesa se generaron una serie de manifestaciones sociales para rever la decisión, 
siendo que Londres votó en un 60%  por la permanencia. Esta polarización en torno a la votación acrecienta las 
diferencias al interior de Reino Unido, generando un escenario de mayores presiones políticas y demandas sociales 
para el futuro gobierno a partir de octubre.

Europa también recibió la noticia con gran desconcierto y conmoción. En un contexto de creciente complejidad 
relacionada a la crisis financiera, las fuertes oleadas migratorias y las problemáticas de seguridad relacionadas a los 
recientes atentados terroristas en la región, la salida de Reino Unido generó un nuevo golpe moral al proceso de in-
tegración. Las palabras de Jean Claude Juncker, Presidente de la Comisión Europea, son determinantes: Reino Unido 
debe proceder lo más rápido posible en su retirada para evitar mayor incertidumbre. Si bien los principales líderes 
del bloque europeo, como Hollande y Merkel, salieron a desmentir que el Brexit comprometiese la continuidad del 
proyecto europeo, este argumento comenzó a escucharse de la mano de partidos de extrema derecha nacionalistas 
y euroescépticos, como el Frente Nacional de Francia o el Partido por la Libertad de Holanda, para promocionar 
votaciones similares en los demás países miembro de la UE. 

Al tratarse de una novedad, no queda bien en claro el proceso institucional para iniciar la salida formal de Reino 
Unido de la UE. El Tratado de Lisboa, que entró en vigor en 2009, supone en su artículo 50 que a partir de la presen-
tación formal al Consejo Europeo, existirá un periodo de aproximadamente dos años hasta completar el mecanismo 
de retirada. Mientras tanto, los derechos y obligaciones propios de todos los miembros plenos de la UE seguirán 
formando parte de la legislación británica. Sin embargo, puede existir, en caso de desacuerdo de alguno de los 27, 
una vía de salida unilateral, que dependerá del rigor de las negociaciones y la posición del nuevo gobierno británico.

El Brexit ha desatado grandes interrogantes de carácter financiero, comercial, demográfico y político en el seno 
de Europa. La dinámica de la futura relación entre Reino Unido y la UE resulta un territorio inexplorado tanto para 
ambos protagonistas, como para otros actores relevantes del sistema internacional, como Estados Unidos, Rusia o 
China. Habrá que analizar el marco de las futuras negociaciones y acuerdos que se generen en el desarrollo de estos 
dos años, para poder analizar en profundidad las consecuencias e implicancias de la decisión en el espacio común 
europeo y al interior de la sociedad británica. 
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