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PESOS Y CONTRAPESOS DE LA DECISIÓN
THERESA MAY
Primera ministra de Reino Unido

JEREMY CORBYN
Líder del partido de oposición

a favor sepultaron el brexit de Theresa May.
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BACKSTOP

UNIÓN ADUANERA

Es el acuerdo entre Reino
Unido y la UE que mantendría a Irlanda del Norte
dentro del régimen arancelario europeo por un
tiempo indefinido.

Pacto que les permite a los
miembros de la UE (más
Turquía, Andorra y San Marino) comerciar sin derechos de aduanas, impuestos y aranceles entre ellos.

ra consideran la posibilidad de
reversarlo y los conservadores
radicales que creen que el
backstop es una traición a la
soberanía de Reino Unido y
quisieran un Brexit más duro.
A los detractores de May se
suman los parlamentarios de
Escocia, país que en 2016 votó
mayoritariamente en contra
del Brexit y que, dos años antes, ya había decidido en un
referendo independentista

permanecer como miembro
del Reino Unido, precisamente para no dejar de ser parte
de la Unión Europea.
Para Ana María Parente,
profesora de negocios internacionales de la Universidad de
Medellín, el Brexit fue “una
medida nacionalista que quebró la unidad de Reino Unido”.
Al respecto, Arévalo explica que, “al ser una suma de
países, Gran Bretaña debe ser

“Está claro que la Cámara
no apoya este acuerdo, pero
el voto de esta noche no nos
dice nada sobre lo que sí
respalda. Trataré, una vez
más, de dialogar con los
políticos británicos y comunitarios a fin de mejorar el
acuerdo, en un intento de
que supere un nuevo trámite. Tenemos el deber de
cumplir con la decisión democrática del pueblo”.

ASÍ SE CONFIGURÓ
EL BREXIT
23 DE JUNIO DE 2016

Tras un referendo convocado por el primer ministro de entonces, David
Cameron, 52 % de los británicos votan a favor de
abandonar la Unión Europea, tras una campaña
marcada por mensajes
nacionalistas y críticas a
la burocaricia en la comunidad económica.

“Un no acuerdo debe salir
de la negociación, se debe
asegurar una unión aduanera permanente y la garantía
de que los derechos de los
ciudadanos serán protegidos, pero la jefa de Gobierno ha cerrado la puerta al
diálogo. El rechazo al
acuerdo es un catastrófico
fracaso del Gobierno conservador y es la peor derrota del ejecutivo”.

13 DE JULIO DE 2016

JEAN-CLAUDE JUNCKER
Presidente Comisión Europea

“El riesgo de una retirada desordenada del Reino Unido
ha aumentado con el voto de
esta noche. Si bien no queremos que esto suceda, la Comisión Europea continuará su
trabajo de contingencia para
ayudar a garantizar que la
Unión Europea esté completamente preparada. Insto al
Reino Unido a clarificar sus
intenciones lo más pronto” .

29 DE MARZO DE 2017

muy cuidadosa con un cambio radical en las reglas de
juego como las que eligió
hace dos años”.
El escenario actual es de
incertidumbre. Reino Unido
vive al día y no sabe, por ejemplo, si la primera ministra seguirá en su cargo para el próximo lunes, cuando debería
presentar las enmiendas al
acuerdo rechazado hoy.
Es probable, sin embargo
que a pesar del panorama
desfavorable la primera ministra conserve su cargo. Los
propios parlamentarios que
votaron en su contra, entre
ellos los legisladores norirlandeses del partido DUP, han
señalado que la respaldarán
frente al intento de Corbyn
por sacarla del juego.
Como señala Rafael Piñeros, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Externado, el vacío de li-

derazgo de los laboristas, aún
indecisos entre renegociar el
Brexit y reversarlo, está al nivel del de los conservadores
encabezados por May.
Las consecuencias reales
de la decisión tomada en el
referendo de 2016 siguen en
juego, mientras Reino Unido
vive sus días más convulsos
políticamente en la historia
reciente. La quinta economía
mundial se debate, sin una
solución clara a la vista, entre permanecer en la Unión
Europea, abandonarla con un
apretón de manos o irse tirando la puerta ■
EN DEFINITIVA
La derrota en el parlamento británico del acuerdo de Theresa May
sobre el Brexit evidencia la profunda división que ese proceso
ha dejado en Reino Unido y abre
escenarios de inestabilidad.

Tras la renuncia de Cameron, promotor del “no”
en el referendo, Theresa
May es elegida como su
sucesora. La política
conservadora, segunda
mujer en ocupar el cargo
después de Margaret
Thatcher, llega al poder
con la promesa de hacer
realidad el Brexit.

La primera ministra notifica oficialmente a la Unión
Europea la intención del
Reino Unido de separarse. Por primera vez, se
aplica el artículo 50 del
Tratado de Lisboa, que
establece un lapso de 2
años para la negociación
de las condiciones de salida de un miembro.

25 NOVIEMBRE DE 2018

Después de casi tres
años del referendo, Theresa May logra un
acuerdo con la Unión
Europea que plantea
puntos comunes para la
ruptura de Reino Unido.
Entre ellos, está un periodo de transición hasta
finales de 2020, momento de la retirada total.
11 DE DICIEMBRE DE 2018

Ante una inminente derrota de su acuerdo en el
parlamento, la primera ministra prorroga la votación
hasta el 21 de enero. Su
esperanza es conseguir
aclaraciones de la Unión
Europea sobre el texto
que tranquilicen a los detractores más susceptibles de ser convencidos.

TERCER ESCENARIO
MAY SALE DEL PODER

CUARTO ESCENARIO
UN NUEVO REFERENDO

QUINTO ESCENARIO
BREXIT SIN ACUERDO

Como explica Carlos Arévalo, docente de la
Universidad de la Sabana, en un sistema parlamentario la estabilidad del primer ministro está determinada por el respaldo del legislativo. El resultado de
ayer, deja a Theresa May sin ese apoyo. La primera
ministra puede salir por dos vías, por su propia
dimisión, que llevaría a la elección dentro del
Partido Conservador de un reemplazo, o retirada
por la moción de censura que será votada hoy, promovida por el Partido Laborista, encabezado por
Jeremy Corbyn. Aunque, como señala Piñeros, a
pesar de que algunos aliados de May votaron contra su acuerdo del Brexit, eso no quiere decir que le
vayan a entregar el poder a sus opositores.

El objetivo de la oposición británica sería promover
una moción de censura que retire a la primera
ministra y los lleve a ellos al poder. Desde allí, como
señala el profesor Piñeros, el nuevo primer ministro
tendría dos opciones: negociar la salida del Reino
Unido que sea incluso más blanda que la de May o
intentar reversarla con un nuevo referendo.
Recientemente, la UE abrió la puerta a que un país
se retracte de su intención de abandonar la comunidad política. Es una decisión que, incluso, podría
tomar unilateralmente el primer ministro, pero por
legitimidad política es más probable que se dé un
segundo referendo en el que gane la opción de la
permanencia en la UE.

La posibilidad más temida. Se rompería una relación
comercial de 45 años en un día, sin ninguna medida
que lo atenúe. Todos los sectores se verían afectados. Los estudiantes europeos residentes en Reino
Unido perderían instantáneamente su condición de
alumnos comunitarios, quedando en un limbo legal;
los negocios de empresas como Nizan, Toyota,
Apple, entrarían en un caos arancelario ante la cancelación de las excepciones que rigen en la Unión
Europea. Según estimaciones del Banco Central de
Inglaterra, ante una salida sin acuerdo, el Producto
Interno Bruto (PIB) de Reino Unido se reduciría en 8
% en los siguientes 5 años, un retroceso más grande que el de la crisis económica de 2008.

