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UE, implacable
con Reino Unido
frente al Brexit
La propuesta británica para que su retiro
de la Unión Europea sea negociado fue
rechazada. Estas son las posturas.
Por JUAN MANUEL FLÓREZ ARIAS

N

o. Esa fue la respuesta
contundente del Consejo Europeo ante el plan
de Reino Unido para su retiro
de la comunidad política. La
negativa se dio tras una cumbre en Salzburgo, Austria, en
la que la primera ministra británica, Theresa May, esperaba
que aceptaran su “Plan Chequer” para suavizar los efectos
del Brexit –salida del Reino
Unido de la Unión Europea–
decidido por los británicos en
un referendo en 2016.
Entre las propuestas de dicho plan, que el Consejo Europeo rechazó, destaca el establecimiento de una frontera “suave” entre Irlanda e Irlanda del Norte. Este último
país, como parte de Reino
Unido, quedaría aislado económica y políticamente de su
vecino cuando se concrete la
salida británica el próximo
año. Esto dificultaría la relación entre dos naciones que
coexisten en la misma isla y
recién firmaron un acuerdo

de paz en 1998, por lo que Inglaterra busca que la frontera
entre las Irlandas se mantenga sin aduanas.
Otra de las peticiones desoídas de Londres es que se
mantenga el libre comercio de
bienes entre Reino Unido y la
Unión Europea, en lugar de
una ruptura total. El presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, señaló que
“esto minaría el mercado único” al permitir la libre circulación de bienes, pero no de personas, servicios y capitales,
como plantean ese instrumento de integración.
Rafael Piñeros, profesor de
relaciones internacionales de
la Universidad Externado, explica que esta propuesta es
una movida de May para “encontrar un punto intermedio,
entre los que proponen una
separación radical y quienes
piden que se reverse el Brexit”.
Policía bueno y policía malo
A pesar del aparente punto
muerto en las negociaciones,
Tusk señaló que cree que en

Confirman reunión
de Duque y Trump
Por COLPRENSA

La Presidencia de la República
confirmó que el presidente
Iván Duque tendrá la primera
reunión bilateral con su homólogo estadounidense Donald Trump el próximo martes 25 de septiembre.
La reunión se realizará en
el marco de la visita que hará
Duque a Estados Unidos para
asistir a la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la
ciudad de Nueva York y se espera que los jefes de Estado
traten temas relacionados
con el aumento de cultivos
ilícitos en Colombia y la migración venezolana.
Durante su visita a Estados
Unidos, el mandatario también realizará el primer Taller
Construyendo País internacional en el auditorio Colden del
Queens College y sostendrá
reuniones bilaterales con los
mandatarios de Francia, Emanuel Macron; Perú, Martín Vizcarra; Ecuador, Lenín Moreno
y Canadá, Justin Trudeau.

Antes de la reunión con el
magnate republicano, Duque
participará en la Cumbre
Anual de Concordia.
Vale recordar que el presidente colombiano se perfila
como el principal aliado en la
región para Trump, contando
con que en los dos principales
temas que han interesado a la
política actual de la Casa Blanca, que son Venezuela y las
drogas, Duque se ha mostrado
totalmente alineado a la postura de su homólogo.
A eso se suma que el primer país que visitó el mandatario colombiano una vez se
consumó su victoria por la
Casa de Nariño fue a Estados
Unidos, un lugar en donde desarrolló gran parte de su carrera, pues vivió en Washington para estudiar y trabajar
para el Banco Interamericano
para el Desarrollo, BID.
Se espera que el principal
tópico de ambos presidentes
sea la lucha contra los cultivos
ilícitos, después del informe
sobre el aumento en los sembrados de coca en Colombia ■

Los representantes de los 27 países que componen la Unión Europea escucharon brevemente a la
primera ministra británica, Theresa May, durante su cumbre en Salzburg, Suiza. FOTO REUTERS

“Desgraciadamente,
el diálogo en el
campo internacional
se está dando a
través de amenazas”.
FELIPE JARAMILLO
Jefe del programa de negocios internacionales de la Universidad de Medellín.

un acuerdo “aún es posible” e
invitó a May a “replantear” sus
propuestas. Su postura conciliadora contrasta con la del
presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien tras los resultados de la cumbre acusó
de “mentirosos” a los promotores del Brexit. “Fue una decisión de los británicos, empuja-

da por ciertas personas que
predijeron soluciones fáciles”,
afirmó. Con sus palabras, el
mandatario francés envía un
mensaje: a Reino Unido le va a
costar haberse ido de la comunidad política. Una postura
dura respaldada por el propio
jefe de la negociación, designado por la Unión Europea,
Michel Barnier.
Luis Felipe Jaramillo, jefe
del programa de Negocios Internacionales de la Universidad de Medellín, explica que
“desgraciadamente, el diálogo en el comercio internacional se está dando a través de
amenazas”. Estas, además,
van en doble vía, pues Theresa May respondió con un desafío y aseguró que “Reino
Unido se prepara para una salida sin acuerdo”. ■

¿QUÉ SIGUE?

UN MES, EL LÍMITE
DE LA NEGOCIACIÓN
Según lo determinado por
la Unión Europea, el plazo
para acordar las condiciones del retiro de Reino
Unido se cumple a finales
de octubre. Aunque el
presidente del Consejo
Europeo ha propuesto
posponer este límite hasta
noviembre, quienes representan la línea dura de
Europa, como el propio
jefe negociador Michel
Barnier, se han mantenido
firmes. La estrategia de
May ha sido responsabilizar a la comunidad europea por la falta de avances en el diálogo.

