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La posibilidad de que el Reino Unido abandone la Unión Europea (UE) se antoja hoy cada
vez más cierta, a tenor de los discursos de los dos candidatos a suceder a la dimitente
primera ministra Theresa May.
Tanto Boris Johnson, euroescéptico a careta quitada, como Jeremy Hunt, quien en el
referendo de 2016 hizo campaña a favor del bloque, pero ahora aboga por dejarlo, han
dicho, con mayor o menor seguridad, que el 31 de octubre será el Día D para los británicos.
Según Johnson, quien se perﬁla como favorito para mudarse a ﬁnales de julio próximo al
número 10 de Downing Street, la salida del Reino Unido de la UE no solo es viable, sino
impostergable.
Debemos mantener nuestra promesa al pueblo británico y concretar el Brexit -sin peros ni
condiciones, y sin un segundo referendo, sentenció el controvertido político en uno de sus
discursos proselitistas.
La promesa de Johnson, sin embargo, está dirigida al 52 por ciento de los británicos que
votaron a favor de abandonar la alianza europea en la consulta de 2016, pues el 48 por
ciento restante todavía quiere seguir siendo miembro de la UE.
Hunt, por su parte, se muestra más comedido, y aunque dice que llegado el caso, optaría
por un divorcio en malos términos, preferiría primero explorar la posibilidad de renegociar el
acuerdo ﬁrmado por Theresa May con sus pares europeos para que la ruptura sea lo menos
traumática posible.
El tratado de retirada, que fue rechazado tres veces por el Parlamento británico,
contemplaba un periodo de transición de 21 meses, pero en el caso de un Brexit duro, el
Reino Unido se quedaría fuera, de la noche a la mañana, del mercado común y la unión
aduanera, los cuales evitan las inspecciones de mercancías en frontera y la imposición de
tarifas a las importaciones.
Londres también dejaría de ser parte de la Corte Europea de Justicia, la Europol y de otras
instituciones encargadas de regular desde los medicamentos hasta las marcas registradas.
Según detalla la cadena BBC, a partir de ese momento, todas las relaciones comerciales de
Londres con el continente tendrán que regirse por las regulaciones de la Organización
Mundial del Comercio (OMC), con la consiguiente imposición de tarifas a la mayoría de los
productos británicos.
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Un Brexit sin acuerdo afectaría también a la banca, a las empresas aseguradoras, y
provocaría demoras interminables en puertos y aeropuertos a ambos lados del canal de La
Mancha.
La televisora británica recuerda además que la derogación de la polémica salvaguarda
propuesta por la UE para evitar una frontera dura entre ambas Irlandas, obligaría a
establecer puntos de control en la línea divisoria, sobre todo para los alimentos y los
productos químicos.
Otro asunto que disparó las alarmas en Europa fue la amenaza de Johnson de no pagar los
39 mil millones de dólares acordados como parte del divorcio.
En opinión de los analistas de la BBC, la negativa a honrar el compromiso no solo podría
terminar en una demanda contra el Reino Unido sino que podría dar al traste con la
credibilidad de Londres a la hora de ﬁrmar futuros pactos con sus antiguos aliados.
Los seguidores de Johnson alegan, por su parte, que el futuro no será tan negro como lo
pintan los detractores de una salida sin acuerdo.
Uno de ellos, el parlamentario John Redwood, aseguró días atrás a corresponsales
extranjeros que ‘lo de la frontera irlandesa es un problema totalmente inventado’, y que el
impacto económico tampoco será tan dramático.
El nuevo líder del Partido Conservador, quien automáticamente se convertirá en Primer
Ministro del país, será elegido entre el 6 y el 22 de julio próximo mediante el voto postal de
los 160 mil aﬁliados a la organización.
Nestor Marin

La fuente original de este artículo es Prensa Latina
Derechos de autor © Nestor Marin, Prensa Latina, 2019
Comentario sobre artículos de Globalización en nuestra página de Facebook
Conviértase en miembro de Globalización

Artículos de: Nestor

Marin

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). The Centre for Research on Globalization will
not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. The Center of Research on Globalization grants
permission to cross-post original Global Research articles on community internet sites as long as the text & title are not
modiﬁed. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Global Research articles in print or other
forms including commercial internet sites, contact: publications@globalresearch.ca
www.globalresearch.ca contains copyrighted material the use of which has not always been speciﬁcally authorized by the
copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an eﬀort to advance
a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without proﬁt to those
who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted
material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.
For media inquiries: publications@globalresearch.ca

|2

