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LONDRES

EL REINO UNIDO SE SEPARA DE LA UNIÓN EUROPEA
Y COMO INICIAL CONSECUENCIA LLEGA RENUNCIA
DEL PRIMER MINISTRO BRITÁNICO DAVID CAMERON
Por Lic. Doris Noboa,
Corresponsal de Ecuador News
en Londres

El 23 de junio
de 2016 se llevó
a cabo en todo
el territorio británico
un histórico referéndum El 52% del electorado votó por el Brexit, salir de la Unión
Europea (UE) y el
48% votó por Remain,
quedarse.

de Inglaterra. En la cosmopolita
capital inglesa los extranjeros son
considerados un aporte, lo que contrasta con la actitud euroescéptica
en las ciudades del Norte donde
los trabajadores europeos son vistos como competencia.

INCERTIDUMBRE
Una vez que se dieron a conocer los resultados del referéndum

L

os resultados muestran a un
Reino Unido dividido en
las preferencias de sus cuatro territorios: Gales e Inglaterra
votaron por el Brexit, mientras que
Escocia e Irlanda del Norte lo
hicieron por Remain.
Las divisiones generacionales
también fueron notorias; ya que la
mayoría de menores de 24 años
marcó la papeleta electoral por
Remain y los mayores de 65 por
Brexit
Asimismo se hizo evidente las
diferencias entre Londres y el resto

Primer Ministro David Cameron.

La city, atenta a las repercusiones financieras que el Brexit traerá.

Más de 200.000 españoles residen en el Reino Unido, entre ellos ecuatorianos nacionalizados.

los británicos sintieron felicidad o
decepción según votaron; pero fue
la incertidumbre la que reinó en
los dos bandos.
La incertidumbre económica
se apoderó de la city, ante la caída
de la libra esterlina que llegó a
cotizarse en $1.33 el precio más
bajo desde 1985. El corazón financiero se enfrenta ante un hecho
histórico sin precedentes; ya que
el Reino Unido es el primer país
que se separa de la Unión Europea.
A la volatilidad del mercado se
agregó la incertidumbre política
cuando a las 8 de la mañana del
viernes el Primer Ministro británico, David Cameron anunció que

dejará su cargo después del congreso de los conservadores en
octubre.
La tensión política incrementó
cuando Escocia planteó la posibilidad de una nueva consulta por
su independencia y las autoridades
de Irlanda del Norte hablaban también de abandonar el Reino Unido
y reunificarse con Irlanda. Agravando más los hechos se
desencadenó en Westminster una
crisis interna entre los parlamentarios de los dos principales
partidos políticos. Por un lado los
conservadores pugnan buscando
al sucesor de Cameron y por el
otro lado los laboristas conspiran

LONDRES
para sacar a su líder, Jeremy
Corbyn.
La incertidumbre social es
latente, especialmente entre los
europeos que viven en el Reino
Unido ante el desconocimiento de
las nuevas reglas del juego. Entre
ellos, muchos ecuatorianos nacionalizados españoles que vinieron
amparados por el principio europeo
de libertad de movimiento. La
embajada española colgó en su
página web un comunicado tranquilizando a sus ciudadanos. De
igual manera organizaciones comunitarias realizarán en los próximos
días talleres de asesoramiento para
los compatriotas inmersos en esta
inesperada situación.

LA EUROCOPA 2016
Irónicamente la EuroCopa ha
servido de telón de fondo a la salida
del Reino Unido.
Los típicos pubs cuelgan las
banderas de los países de la Unión
Europea, cuyos equipos clasificaron a este evento deportivo que se
está llevando a cabo en Francia.
Acentuando esa ironía, hasta
la fecha del cierre de esta edición,
los equipos de Escocia e Irlanda

PROCESO LARGO
El proceso de desconexión de
la Unión Europea es largo. Para
que ese proceso de salida inicie el
Reino Unido tiene que activar el
artículo 50, una vez activado hay
un plazo de dos años para desconectarse de una unión de más de
cuatro décadas.
El Reino Unido tratará de ganar
tiempo y realizará negociaciones
bilaterales con los otros 27 países
miembros de la Unión.
Algo que no será tan fácil
según Miriam González, quien
antes del referéndum, dijo a “Daily
Politics” que el proceso no sólo
es largo y complicado sino que
también el Reino Unido no tendrá
un trato preferencial. Además,

Tipico pub inglés donde se trasmiten los partidos de la EuroCopa 2016.

advirtió la abogada española, que
el Reino Unido se verá obligado a
importar negociadores porque
actualmente son muy pocos los
británicos expertos en convenios
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de Norte que votaron por permanecer fueron eliminados, mientras
que Gales e Inglaterra continúan
jugando.
Los cambios que se avecinan
también podrían afectar a los contratos y relaciones laborales de los
futbolistas europeos que juegan en
las ligas inglesas, escocesas y galesas. Son 332 jugadores en la
Premier League.

Incertidumbre reina en Londres, cuyos habitantes votaron en su mayoría por permanecer en
la Unión Europea.
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comerciales.
González trabaja en un exclusivo gabinete de consultores
jurídicos y es la presidenta honoraria de Canning House, la

institución británica en la que el
29 de junio tendrá lugar el evento
Foro de Inversiones al que asistirá
el ministro ecuatoriano de comercio exterior, Juan Carlos Cassinelli.

Interior del Parlamento escocés, la institución que podría bloquear la salida del Reino Unido
de la Unión Europea.

