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Resumen Ejecutivo
La presente monografía de investigación plantea un recorrido histórico de las relaciones
entre el Reino Unido y la Unión Europea que conllevan en los últimos años al referéndum
denominado Brexit, teniendo en cuenta la política migratoria común. El objetivo de la
investigación es identificar la influencia del Brexit en la política migratoria entre el Reino
Unido y la Unión Europea. Inicialmente, describiendo la construcción de la UE, teniendo
en cuenta el análisis de escenarios de negociación a doble nivel. Asimismo, se presenta
la manera en que los tomadores de decisiones “Policy makers” deben vincular distintos
escenarios o niveles para el logro de sus objetivos.
Se analizan para ello, dos procesos de importancia; el referéndum de 1975, y el
referéndum del 2016, relacionando los niveles de negociación doméstico (nivel I) e
Internacional (nivel II). Como resultado se observa, que en los diferentes procesos de
integración y cooperación entre los Estados europeos juegan un papel determinante no
solo los actores, sino los intereses y preferencias de cada gobierno, lo cual los ha llevado
a ceder parte de su soberanía en pro de un beneficio mutuo y la redefinición del alcance
de las relaciones europeas. Asimismo, la solicitud de prórroga del Brexit fue planteada en
gran parte como estrategia de negociación, en aras de lograr la ratificación de los futuros
acuerdos. Así, se ha generado desconfianza entre la población europea y británica en
relación a sus políticos, ya que no queda claro si realmente estos defienden los intereses
entre ambos actores u otros.
Palabras clave: Brexit, Reino Unido, Unión Europea, negociación, migración.
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Introducción
La historia de las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea ha pasado por un
complejo proceso de negociación, que permite la suscripción de un modelo de integración
en el año de 1973. Las disyuntivas generadas por dichas relaciones, motivan para el año
2016 el referéndum llamado Brexit, el cual redefine su alcance en términos sociopolíticos
cuyas particularidades generan dilemas a distintos niveles de negociación. Para ello, la
presente monografía, presenta el alcance de las relaciones entre el Reino Unido – Unión
Europea: principalmente, la negociación del Brexit y su efecto en la política migratoria
común, donde se ponen en evidencia los efectos que este proceso genera en los planos
doméstico e internacional.
Para ello, se busca responder a la pregunta: ¿Cómo influye el Brexit en la política
migratoria entre el Reino Unido y la Unión Europea?, teniendo como punto de partida la
salida de los ciudadanos y del gobierno del Reino Unido de la Unión Europea luego del
referendo efectuado en el 2016. Esto se realiza a través de tres etapas que coincide con la
división capitular presentada en este documento: en el primer capítulo se aborda el primer
objetivo específico, analizando históricamente el proceso de configuración de la Unión
Europea a partir de las principales teorías de Relaciones Internacionales, se plantea el
problema de investigación y se establecen los objetivos correspondientes para dar
cumplimiento a la monografía a seguir. Para lo cual, se expone una visión sobre la
configuración histórica de Europa a partir del federalismo,

funcionalismo,

neofuncionalismo y por último el intergubernamentalismo, en el cual, se hace hincapié
en el efecto derrame Spill-over para analizar la negociación desde la Comunidad Europea
a la Unión Europea.
Seguidamente, el Capítulo II tiene como objetivo específico describir históricamente la
naturaleza de las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, exponiendo las
negociaciones desde la solicitud del por parte del Reino Unido para el ingreso ante la
Comunidad Económica Europea hasta la propuesta Brexit, analizando dichos escenarios
mediante la dinámica del Juego de Doble Nivel. Con esto, se explican los logros y
desacuerdos con base al plano domestico (Nivel I), en el cual fue planteado un primer
referéndum en 1975 con el fin de evaluar la permanencia en la CEE a partir de coyuntura
migratoria del Reino Unido en la década de 1970. De igual modo, se considera el plano
internacional (Nivel II), analizando la consolidación y ratificación de un acuerdo pactado
9

a partir de las discrepancias políticas, económicas y sociales, donde se destacan las
consecuencias y aplicación de los términos de adhesión. Luego, se realiza una
comparativa con el referéndum del 2016 sobre la permanencia del Reino Unido en la
Unión Europea, visto como una segunda negociación a doble nivel, en donde nuevamente
tiene un alto protagonismo el tema migratorio. Finalmente, el capítulo cierra con el
análisis tanto del nivel I como del nivel II, referente a las negociaciones entre la UE y el
RU con base a las condiciones y escenarios para la futura salida.
Por último, por medio del Capítulo III se desarrolla el tercer objetivo específico, que
busca establecer los efectos del proceso de negociación del Brexit en términos
sociopolíticos, destacando las políticas migratorias en medio de las negociaciones del
Brexit entre 2016-2020, teniendo presente los efectos bilaterales, donde se presenta un
análisis de la relación entre el Reino Unido vs Unión Europea; a continuación, se destacan
las principales características de la política migratoria británica en el marco de los
acuerdos constitutivos de la UE; de igual modo, las medidas legislativas, programas e
instrumentos financieros frente a la migración irregular del Reino Unido. Por otra parte,
se analizan las solicitudes británicas en el proceso de negociación, teniendo como
referente la situación migratoria entre 2016-2020, y los efectos sociopolíticos del Brexit
como consecuencia de los acuerdos para la salida del Reino Unido.
Así, el Brexit como proceso de negociación a nivel regional europeo ha trascendido en
los últimos dos años al análisis de temas políticos, económicos, culturales y sociales. Se
considera que ha generado efectos no previstos tanto para el Reino Unido como para la
Unión Europea en lo que puede ser visto como un retroceso en los procesos regionales de
integración a nivel mundial, es por ello que, este trabajo de investigación aborda un asunto
de importancia referido a las políticas migratorias comunes, identifica la forma en que los
actores, las problemáticas y la agenda de negociación se ven afectados por dicho proceso.
Esto se explica, por el ascenso que toman las migraciones a nivel global y como ello
afecta un asunto de importancia como lo es la demografía en la configuración
sociopolítica del territorio.
Dentro de este contexto, los respectivos análisis que aquí se desarrollan, abordan los
debates contemporáneos de los Relaciones Internacionales y globales incorporando
estudios teóricos sobre modelos de integración regional, mecanismos de negociación y
de resolución de conflictos que en concordancia con las directrices de investigación de la
10

universidad de la Salle, este trabajo se articula con la línea de investigación: territorio,
equidad y desarrollo, dado que tiene como objetivo generar conocimiento basado en la
construcción de las dinámicas de desarrollo desde la perspectiva de libertades
fundamentales de los individuos y la búsqueda continua del buen vivir en el ser humano.
Pregunta de investigación
¿Cómo influye el Brexit en la política migratoria entre el Reino Unido y la Unión
Europea?
Metodología
En el presente trabajo se implementa metodológicamente un enfoque cualitativo,
estructurado en dos ejes: el primero de tipo histórico, el cual aborda la naturaleza de las
relaciones con fines descriptivos; y el segundo de tipo documental haciendo uso del
mecanismo de recolección de datos e información. De este modo, se describe el proceso
para el ingreso del Reino Unido a la Unión Europea a través de las relaciones bilaterales
entre dichos actores, así como el alcance de la negociación a nivel normativo, donde se
establecen los efectos del proceso de negociación, tema que en la actualidad ha generado
diversas polémicas y posiciones, el cual, ha sido tratado por diferentes autores y desde
diversas perspectivas en artículos, discursos, medios periodísticos, entre otros.
Hipótesis
El Brexit afecta la política migratoria común en función del alcance de las negociaciones
sobre asuntos comunes. De un lado, posibilita un acceso preferencial para los ciudadanos
intracomunitarios de la Unión Europea, y del otro, redefine políticas domésticas ajustando
la política migratoria con la estrategia industrial del gobierno. Con este escenario se
observa un proceso inacabado a doble nivel en donde la decisión racional en uno de estos
escenarios afecta directamente al otro escenario de negociación.
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Capítulo I: La Construcción de la Unión Europea: panorama desde las Relaciones
Internacionales. De la cooperación a la integración
En el presente capítulo se identifica la influencia del Brexit en la política migratoria entre
el Reino Unido y la Unión Europea abordando un análisis histórico acerca de la naturaleza
de las relaciones entre dichos actores. Para ello, primero se abordan los debates
federalistas, funcionalistas y neofuncionalistas; segundo, los fundamentos del
intergubernamentalismo que permiten establecer a los Estados – Nación como principales
actores de la cooperación internacional. Tercero, se presentan las características del juego
de negociación a doble nivel, donde se expone un marco teórico de negociación entre
tomadores de decisión, lo cual repercute en un plano doméstico e internacional
recíprocamente. Finalmente se destacan las consideraciones finales de este capítulo.
1.1 Federalismo en Europa: configuración histórica
Para comprender el inicio de la consolidación del proyecto europeo, se debe reconocer
que para el período comprendido entre el siglo XVI y XVIII1, primaba el principio de la
soberanía territorial sin el reconocimiento de ninguna autoridad superior en las
Relaciones Internacionales; este escenario se mantuvo hasta el tratado de Westfalia 2 , en
donde se dio inicio a una nueva configuración en el orden internacional. De acuerdo a lo
publicado por Campo y Pérez (2013), el sistema internacional westfaliano se conformó
como un mecanismo de pesos y contrapesos en el que había una especie de equilibrio de
poder basado en las alianzas, en donde lo ideal sería un rey soberano que pudiese decidir
sobre su propio territorio, pero la soberanía jamás fue absoluta.
Al respecto, este modelo se asienta, hasta el siglo XIX, donde dicho sistema se había
vuelto tan complejo y rígido, que luego terminaría arrastrando a las potencias europeas a
las guerras mundiales del siglo XX, siendo estos escenarios bélicos “caracterizados por
los procesos de limpieza étnica y los desplazamientos forzados por razones políticas y
religiosas. La Primera Guerra Mundial y los cambios derivados del conflicto en el mapa
Periodo en el cual, las principales migraciones en Europa, con flujos tanto de entrada como de salida, se
encuentran relacionadas con los procesos de conquista realizados por cada civilización, aunque también se
producen desplazamientos pacíficos como las colonizaciones agrarias impulsadas por los monarcas
europeos en Prusia, Hungría o Siberia, destinadas a ocupar zonas deshabitadas y a consolidar la ocupación
de territorios (Universidad de Barcelona, s. f.)
2
Tratado de Westfalia: proceso que finaliza las guerras de los treinta y ochenta años y que establece las
bases de un nuevo orden internacional. Firmado en 1648 en las localidades de Münster y Osnabrück. (Galán,
2015).
1
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político europeo provocaron el reasentamiento obligado de más de seis millones de
personas. Poco después, la revolución soviética y el ascenso al poder del nazismo en
Alemania dieron continuidad a este proceso” (Universidad de Barcelona, s. f.).
Por lo tanto, en medio de dichas coyunturas e ideas que buscaban generar seguridad y
bienestar a las comunidades, el concepto de soberanía absoluta empezó a percibirse como
poco funcional, donde Torres (2020) hace referencia que, como resultado de la llamada
Paz de Westfalia, alrededor de 300 príncipes se convirtieron en los soberanos absolutos
dentro de sus dominios originales o ampliados. Esta distribución de poder territorial
reemplazó por completo la ya muy deteriorada autoridad central del Sacro Imperio
Romano, mismo que sería eventualmente disuelto en 1806. De esta manera, la soberanía
territorial se convirtió en un atributo característico y exclusivo de los nacientes Estados.
Por consiguiente, dicha trasformación con respecto a la soberanía compartida, planteó en
un primer momento cómo la agrupación de Estados parcialmente autónomos y soberanos,
podrían cooperar dentro de una forma de gobierno de múltiples niveles. Así, “los primeros
funcionarios que hablaron de esto en términos de cooperación europea, fueron Jean
Monnet, Robert Schuman o Jacques Delors, de los cuales sólo Schuman ejerció
brevemente la conducción del gobierno nacional, y no precisamente desde su cargo como
ministro de asuntos exteriores, puesto que la menor visibilidad de los jefes de gobierno
para entonces se debía, en parte, a la naturaleza voluntaria de la integración regional, que
no dejaba lugar a la imposición de pautas y tiempos por parte de un Estado sobre los
otros” (Malamud, 2011, p. 221).
No obstante, las reflexiones más importantes y relevantes en el campo del europeísmo, se
produjeron a partir de la segunda mitad del siglo XIX, momento en el que se observa una
progresiva sustitución de la cuestión religiosa, donde hasta entonces, las poblaciones
tenían que seguir, compulsivamente, la creencia de su príncipe (cujus regio ejus religio) 3.
“Todavía con los Tratados de Paz de 1648, esa vinculación dejó de ser presunta o
determinada, de tal manera que las razones de la política ya no se identificaban más con
las razones de la religión” (Franca, 2006, p. 101); además del universalismo por los
planteamientos federalistas. En 1849, el escritor francés Víctor Hugo defendió la creación
3

Fue con la Paz de Augsburgo (1555), en la secuencia de la Reforma Protestante, cuando los príncipes
territoriales de Alemania consiguieron el derecho de determinar la religión oficial de sus súbditos. En ese
momento, cuatro quintos de la población alemana era protestante (Franca, 2006).
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de unos Estados Unidos de Europa que planteaba la creación de una nación europea, lo
que supondría revisar el paradigma del Estado-Nación (Pérez, 2015).
Es así que, autores como Mariscal (2003), entienden el federalismo como un método para
la realización de un pacto político jurídico decisivo, es decir, un pacto federal entre los
Estados o bien una asamblea constituyente generadora de una constitución federal, la cual
debería ser aplicada a Europa después de la Segunda Guerra Mundial. De esta forma, el
federalismo es visto como un primer referente en el proceso de integración en Europa.
Esta corriente teórica parte de la configuración del Estado - Nación y su rol en las
relaciones de cooperación e integración entre las naciones.
1.1.1 Modelo federalista
Durante la Segunda Guerra Mundial, conviene subrayar que, el Manifiesto de Ventotene 4
desarrolló la idea federalista, no solo con el fin de establecer la paz en Europa, sino de
garantizar las relaciones entre distintos actores bajo un ambiente de cooperación. Al
mismo tiempo, aunque esto permitió la intensificación e incremento de las relaciones
político-comerciales en Europa, Bundy (2016) expone que:
Los años de entreguerras también presenciaron el desarrollo de las primeras normativas
e instituciones para gestionar el fenómeno de los migrantes apátridas: un Alto
Comisionado para los Refugiados 5 y la expedición de los pasaportes Nansen 6. Pero esa
primera marea humana fue eclipsada por la oleada de miseria que se produjo durante la
II Guerra Mundial y después de ésta. Durante los primeros cuatro años de guerra,
Alemania y la URSS “desarraigaron, trasplantaron, expulsaron, deportaron y dispersaron”
a unos 30 millones de personas. En mayo de 1945 había más de 40 millones de refugiados
en Europa, sin techo, desarraigados y huyendo (p.6)

Manifiesto de Ventotene: Es considerado un texto emblemático del federalismo, el cual fue redactado en
el año de 1941 por Altiero Spinelli y Ernesto Rossi. Su tema central es el análisis de las guerras y el motivo
por el cual se generan. Esto, con el fin de encontrar solución al enfrentamiento entre las naciones europeas.
(Morante, 2017).
5
El Alto Comisionado para los Refugiados fue el primer organismo creado en junio de 1921 por la Sociedad
de Naciones, bajo la dirección del explorador y estadista noruego, Fridtjof Nansen, con el fin de dar solución
a la problemática de los refugiados (Biblioteca Digital Mundial, 2017)
6
Pasaportes Nansen hace referencia a un certificado creado por la Oficina Internacional Nansen para los
Refugiados luego de la Primera Guerra Mundial, el cual permitía a los apátridas o a las personas privadas
de pasaportes emitidos por su propio país, la libre entrada y tránsito en otros países (Biblioteca Digital
Mundial, 2017)
4

14

Bajo este contexto histórico, Mariscal (2003) hace referencia que, los federalistas
pretendían un acuerdo consistente y preciso frente a las características comunes dentro de
la organización de Estados, quienes se mostraban dispuestos a una transferencia de
soberanía y a someterse bajo una institucionalidad integrada por un parlamento bicameral,
un ejecutivo con diferentes niveles y un tribunal. Por consiguiente, es importante señalar
que el final de la Segunda Guerra Mundial dejó a Europa destruida y dividida en dos
bloques políticos e ideológicos, con lo que se fundamentó el proyecto europeo y dio pie
para que:
En 1950, el ministro de asuntos exteriores francés, Robert Schuman, ofreció a Alemania
–en una propuesta que se conoce como la Declaración Schuman – la puesta en común de
las producciones de carbón y de acero bajo una alta autoridad común, con el fin de acabar
con el enfrentamiento secular de Francia y Alemania por el control de las regiones
productoras de la industria pesada de la cuenca del Rhur 7, a partir de un primer acuerdo
al respecto suscrito por Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y los países del Benelux
(Bélgica, Holanda y Luxemburgo) en 1949. (Mellado, 2017, p.21).

Fue así que, para el 18 de abril de 1951, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y
Luxemburgo firman en París el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del
Carbón y del Acero, en adelante CECA. Propuesta que fue transmitida a otros países
europeos con el fin de abordar no solo una cooperación en términos económicos, porque
de manera adicional se plantea el inicio y las bases de una federación europea en pro de
la consecución y mantenimiento de la paz. De esta forma, se acoge la idea del federalismo,
como un modelo que “permite reorganizar la identidad política de las sociedades y su
territorio de forma idónea, teniendo en cuenta, las relaciones en términos de integración
y globalización de la época, además de la compatibilidad con otras naciones sin afectar
la armonía propia” (Rojo, 2000, p. 53).
Para 1952, entró en vigor la CECA, la cual afectaba a la producción y comercialización
de carbón, coque, hierro en lingotes, limaduras de hierro y productos siderúrgicos.
Mediante su actividad, se buscaría “el desarme arancelario total en el sector, una
competitividad real que contribuiría a la bajada de precios, la reconversión o

La cuenca del Rhur es una de las regiones industriales más desarrolladas del mundo. Este distrito está
atravesado por líneas ferroviarias, vías fluviales interiores y está compuesto por las ciudades industriales
más importantes de la región son las de Essen, Düsseldorf y Dortmund, entre otros territorios que contienen
grandes yacimientos de carbón (Pellini, 2020).
7
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modernización de las industrias obsoletas y políticas sociales para beneficiar a mineros y
trabajadores metalúrgicos” (Gutiérrez, 2013, p. 1). En este sentido, se llevó a cabo el Plan
Schuman, el cual puso en evidencia la construcción de unas instituciones supranacionales
que soportaran y permitieran construir la idea de una Europa sin enfrentamientos bélicos.
En medio de este propósito, el primer ministro galo, René Pleven 8, lanzó la idea de una
Comunidad Europea de Defensa (CED) mediante la creación de un ejército europeo, en
el que se pudieran integrar las fuerzas armadas, encargadas de la defensa territorial de la
Europa occidental. Así, en cuanto a la CECA y sus principales objetivos, se afirma que:
El objetivo central detrás del Plan Schuman era político más que económico. En
otras palabras, dicho plan buscó dar una solución económica a un problema
esencialmente político: la prevención de una nueva guerra por la vía de la
integración económica y política de Europa. La elección de Jean Monnet 9 como
primer presidente de la Alta Autoridad de la CECA dejó claro que el grupo de los
seis buscaba algo más que “los beneficios materiales de un comercio más libre”.
Monnet mismo se encargó de confirmarlo en marzo de 1953, al afirmar que:
Nuestra Comunidad no es una asociación de productores de carbón y acero; es el
principio de Europa (Torres, 2008, p.721).
Es así como para la década de los 50 y 60, el escenario migratorio empieza a tener un
cambio, pues países como Alemania, Bélgica, Austria, Francia y Reino Unido empiezan
a demandar trabajadores para su expansión económica e industrial, a su vez Francia,
Alemania y otros países europeos demandaban la libre circulación de personas, por lo
cual con el Tratado Roma en 1957 no solo se constituye formalmente la Comunidad
Económica Europea (CEE) sino que se liberalizan los controles fronterizos (González et
al. 2010 p. 75)

René Pleven (1901 - 1993) Fue un político francés, miembro del Comité de Coordinación FrancoBritánico en la Segunda Guerra Mundial, tuvo un papel preponderante durante esta, ya que, fue puente de
comunicación entre el movimiento de resistencia interno y el general Charles de Gaulle en Londres. (Ruiza,
Fernández y Tamaro, 2004).
9
Jean Monnet, Político, diplomático y economista francés que desempeñó un papel activo en la creación
de la Comunidad Económica Europea (CEE)
8
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1.2 El mercado común: un paso hacia el Funcionalismo
Acorde a este escenario, el funcionalismo fue considerado como una estrategia para la
integración europea durante el período de entre guerras. Su principal proponente David
Mitrany 10, parte del supuesto de que el motivo principal de los Estados para integrarse
debe ser la satisfacción de las necesidades humanas, pero los gobiernos no tienen las
capacidades ni el interés suficiente para hacerlo. Por lo tanto, “la integración se puede
concebir efectivamente a través de agencias especializadas (en este caso comunidades y/o
instituciones como las mencionadas anteriormente) en las áreas específicas que se desean
incluir en el proceso” (Zozaya, 2008, p. 8).
Allí fue donde el Tratado de Paris en 1951 11 con la constitución de la CECA generó un
precedente, al instaurar una comunidad supranacional basada y dirigida por las siguientes
instituciones: en primer lugar, la alta autoridad común, un organismo ejecutivo
supranacional compuesto por nueve miembros políticos e industriales. Es aquí donde es
importante señalar que, inicialmente esta comunidad basó sus ideales y fines en el
funcionalismo, que expone la integración como un proceso gradual y acumulativo, es
decir, que el establecer vínculos entre los diferentes sectores socioeconómicos debe ir
incrementado gradualmente, en donde cada una de las partes cumplen funciones
determinadas que hacen servir o “funcionar” un sistema. Sin embargo, de acuerdo a
Salomón (1999) destaca que, uno de los riesgos que identifica el modelo es que la
concentración de poder es un riesgo que no debe asumirse, por lo cual, en este caso el
Estado debe ir de la mano con la organización de las entidades supranacionales.
Como segunda institución, la Asamblea Parlamentaria, sesionada por primera vez en
Estrasburgo en 1952, reunió a 72 delegados de los parlamentos nacionales de los seis
países miembros de la Comunidad. Esta Asamblea, desempeño una función de control,
ya que se reuniría una vez al año para discutir el informe de la alta autoridad común
(Vázquez, 2004). Y finalmente un Consejo de Ministros Extraordinario, conformado por

David Mitrany: Principal expositor de la corriente teórica funcionalista. Elabora en el periodo entre
guerras, un sistema de cooperación y paz (Mitrany, 1943).
11
El Tratado de París se basa en la Convención y constitución de la Comunidad Europea del Carbón y del
Acero (CECA) que reunió a 6 países (Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos)
por primera vez, hace que todos los países tengan una causa común para emprender esfuerzos ambiciosos
para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos, con un mayor apoyo para ayudar a los países
en desarrollo a hacerlo (Parlamento Europeo, 2017)
10

17

los representantes gubernamentales de los seis Estados miembros, que debían alcanzar la
unanimidad para adoptar los diferentes acuerdos.
Por otro lado, frente al rumbo de la CECA, se observaron distintas posiciones: i)
Influyentes asociaciones comerciales francesas que se habían opuesto al intento de
“destruir el principio esencial de la representación empresarial”. ii) Entre los alemanes,
el nivel de aceptación del Plan Schuman había caído del 75% en junio de 1950 al 47% en
enero de 1952. iii) El poco interés que el nacimiento y proyecto de la CECA despertó en
los influyentes círculos académicos anglosajones (Torres, 2008). Sin embargo, uno de los
fines de este proyecto, fue suprimir los ideales y actitudes nacionalistas dentro de cada
una de las poblaciones, inicialmente de los países miembros, puesto que, dichas
diferencias podían llegar a convertirse en un factor determinante para nuevos
enfrentamientos bélicos entre los Estados. Por tanto, Salomón, (1999) expone que, para
satisfacer las necesidades básicas de una población es necesario un común acuerdo entre
los gobiernos y las poblaciones involucradas, que progresivamente generará una red con
vistas a la integración. Al respecto, se menciona que:
La CECA conoció cierto éxito al regular el mercado del carbón y del acero e
impulsar el crecimiento de esta industria. Entre 1954 y 1962, la producción de
acero pasó de 42 a 73 millones de toneladas anuales y el comercio
intercomunitario se cuadruplicó. La Alemania federal asumió el pleno control
económico del Ruhr en 1951 e incorporó el Sarre a su soberanía en 1957 (Gil,
2017, p.26).
De cualquier modo, en 1954 se produjo la primera crisis, cuando el proyecto de crear una
Comunidad Europea de Defensa (Plan Pleven) “fracasó al ser rechazado por la Asamblea
Nacional francesa, con lo que parecía quedar patente que no era posible avanzar en la
integración política sin ampliar las bases de la cooperación económica, menos sujeta a las
resistencias nacionales” (Mellado, 2017, p. 21). Aunque la CECA puede ser analizada, al
menos en cuanto a su estructura, en términos funcionales, su posterior evolución resulto
ser distinta a la esperada por el funcionalismo. Por ende, en el ámbito académico desde
fines de los años cincuenta aparecieron nuevas propuestas explicativas algunas de corte
pluralista, como el neo-funcionalismo y otras realistas como el denominado
Intergubernamentalismo.
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1.3 La Comunidad Económica vista desde el Neofuncionalismo y el efecto derrame
Spill-over
El neofuncionalismo, de acuerdo a lo planteado por Lion (2019), conforma una corriente
teórica que pretendió otorgar una explicación tanto al proceso de integración europea,
como a otros proyectos de integración regional. Según el padre del neofuncionalismo
Ernest Haas 12, la superación de un conflicto político podría realizarse mediante procesos
de integración que evolucionarían a lo largo del tiempo, por medio de una dinámica propia
mediante una sucesión de pequeños pasos.
Al respecto, Oyarzún (2008) hace referencia que, Haas argumenta que, de producirse una
cooperación técnica exitosa en un área, se genera desbordamiento (spill-over) hacia otras
esferas que podrían incorporar hábitos socioculturales y políticos. Asimismo, Haas
destaca que no se puede separar el poder del bienestar, sino que se analiza la función de
los partidos políticos, asociaciones empresariales y los sindicatos en sus actitudes hacia
la integración. En efecto, el neofuncionalismo rige el efecto indicado o desbordamiento,
es decir, una lógica expansiva entre los sectores a partir de su integración.
En relación, el efecto desbordamiento (spill-over) es un concepto que parte de la corriente
teórica neofuncionalista, el cual es desarrollado por Ernst B. Haas y Leon N, Lindberg.
En primera instancia, este concepto, hace referencia a un proceso que tiene como objetivo
principal describir el desarrollo de la integración económica y política entre determinados
actores. En este orden, Haas (2004) expone que, el efecto spill-over se entiende como una
técnica de expansión sectorial que depende de un proceso de integración en desarrollo,
de acuerdo a la interdependencia que puede existir entre los ámbitos políticos y
económicos, supone que, este efecto de derrame o desbordamiento entre sectores, traería
consigo un grado de integración mayor.
Por otro lado, León Lindbergh define el efecto spill-over con base en su planteamiento
acerca de las consecuencias entre la integración económica para la integración política.
Inicialmente expone que la integración tanto política como económica hacen parte de un
proceso por el cual, los gobiernos prescinden del deseo de gobernar de forma

Ernst Haas, Una Autoridad líder de la Relaciones Internacionales. Se destacó por la elaboración y
desarrollo en parte de los conceptos y procesos de la integración internacional. (Hyman, 2003).
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independiente y buscan facultar un órgano central en la toma de decisiones, tanto en
términos de política exterior como de políticas domésticas (Mariscal, 2003).
Como consecuencia de lo anterior, dicha concesión de poderes por parte de los gobiernos
a instituciones centrales crea presiones en los diferentes actores políticos, lo que tiende a
hacer uso del poder y autoridad en otras áreas adjuntas. Por ende, de acuerdo Mariscal
(2003), este proceso desencadena una dinámica política y económica que promueve la
cooperación entre los gobiernos. De allí que, en el año 1955 Jean Monnet renuncio a la
presidencia de la Alta Autoridad de la CECA, debido a que estaba en desacuerdo con las
decisiones tomadas en lo que respectaba a la Comunidad Europea de Defensa, puesto que
no era el primer proyecto sin éxito, es decir:
Entre 1951 y 1954 habían fracasado varios planes sectoriales destinados a
acompañar a la CECA en el impulso a la integración económica y social. Tales
habrían sido el Mercado Común Agrícola (el pool verde), la Comunidad Europea
de la Salud (el pool blanco) o la Autoridad Europea de los Transportes. (Gil, 2017,
p, 32)
Sin embargo, para ese mismo momento en Holanda se exponían diferentes proyectos que
permiten el avance en la integración económica europea. Si bien el desarrollo de la CECA
había dejado a la vista una serie de problemas en cuanto a su estructura y coordinación
económica de los seis Estados miembros. En abril de 1955, los tres ministros de
Relaciones Exteriores del Benelux, acordaron el llamado Plan Beyen, el cual buscaba
generar un mercado común europeo, que, mediante la supresión de los aranceles interiores
y el establecimiento de una tarifa exterior única, posibilitaria las pautas para una futura
unificación comercial, financiera y monetaria (Gil, 2017).
De este modo, la teoría del neo-funcionalismo surgió en cierta medida a partir de los
planteamientos expuestos por Mitrany en el funcionalismo. En este orden de ideas,
Zozaya (2008), expone los argumentos de Ernst Haas frente a cómo, la integración exitosa
en un sector pasa a otro por un efecto llamado spillover o derramamiento. Según Haas el
spillover fomento la creación de la Comunidad Económica Europea, en adelante (CEE) y
del EURATOM después del éxito que obtuvo la CECA. Haas sugiere también, que el
objetivo de la integración es crear “una comunidad política supranacional
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institucionalizada” (p.9), en un punto medio entre una federación y una organización
internacional.
Otro rasgo que aporta Haas con respecto a la integración, es que el avance debe ser visto
desde las ganancias o pérdidas que tendrán los actores al integrarse, ya que, dicho proceso
debe enfocarse en los intereses y valores que defina cada grupo. Ciertamente, las
expectativas frente a las ganancias dentro de una organización supranacional, permiten
que las elites trasciendan sus fronteras en búsqueda de pares con ideales similares. Es por
esto que, el trabajo que los sectores gubernamentales y privados realizan con objetivos
particulares es la propuesta de cómo surge la integración (Dougherty & Pfaltzgraff. 1993).
Con referencia a lo anterior, la CEE tenía como objetivo fundamental la creación de un
gran mercado único para los seis socios, lo cual se lograría imponiendo una unión
aduanera y la libertad de circulación (de personas, capitales, servicios y mercancías) en
el territorio comunitario; asimismo, el derecho al establecimiento, es decir a residir y
trabajar en cualquier país miembro generándose así una mayor circulación de migrantes
entre dichos Estados, junto con la coordinación de los mecanismos monetarios a través
de los tipos de cambio. Por ende, según Dougherty & Pfaltzgraff (1993), afirma que, “las
decisiones tempranas se derraman en nuevos contextos funcionales, abarcando cada vez
más gente, llaman a consultas y contactos inter-burocráticos cada vez mayores,
respondiendo a nuevos problemas que surgen de las transacciones anteriores” (p. 451).
Al respecto, la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA), o Euratom, fue una
organización basada en el desarrollo de la investigación nuclear, la difusión de
conocimientos, la protección sanitaria, el aprovisionamiento, la seguridad, el régimen de
propiedad y el establecimiento de un mercado interior; que, si bien tenía su propia
comisión y su consejo, entró en funcionamiento en enero de 1958, compartiendo con la
CEE la Asamblea y el Tribunal de Justicia. De acuerdo a lo expuesto por Haas, surge un
interrogante frente a la capacidad de las organizaciones para trascender las fronteras y
transformar el sistema internacional. Una explicación a esto es que, el sistema
internacional actúa mediante la organización de un conjunto de estructuras, procesos y
leyes, donde se establecen las acciones y tareas que cada actor debe realizar (Tomassini,
1988).
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Frente a este conjunto de actividades, existe la toma de decisiones y resultados que se dan
al interior del sistema y que pasan a determinar las dinámicas de integración o
desintegración en el entorno internacional. A su vez, los agentes nacionales cumplen el
papel de evaluar y promover alternativas en pro de fortalecer o debilitar las instituciones,
las cuales, por su parte, cumplen el papel de facilitar la cooperación dentro del sistema
internacional.
Con lo anteriormente descrito, la idea principal de este proceso era construir una
comunidad política supranacional institucionalizada, que, tanto en su estructura como en
su perspectiva, representaran las acciones de una organización supranacional sin la
influencia del pensamiento federal (Dougherty & Pfaltzgraff. 1993). En este orden de
ideas, la Figura 1 establece una descripción y comparación a partir de variables como, la
dinámica, el resultado y la vigencia de cada una de las ideas e hipótesis planteadas en
cada corriente teórica. Principalmente, entre la teoría federalista, el funcionalismo y el
neo-funcionalismo (siendo estas ideas y doctrinas sociopolíticas la base para el desarrollo
de la integración regional europea). Asimismo, se exponen los planteamientos de la teoría
intergubernamentalista y la gobernanza multinivel, que se desarrollaran posteriormente,
dando continuidad en términos teóricos a la organización y conformación de la actual
Unión Europea.
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Tabla 1. Cuadro comparativo de las principales corrientes teóricas de integración
regional.
Teorías

Resultado

Dinámica

Vigencia

1.      Un Estado federal

Federalismo

1945-1951
2.      Federación sui generis,
Renacimiento
organización político-jurídica de varios 1984-1986
niveles y característica

Acto político-jurídico:
Pacto federal
Asamblea Constituyente
Creación de una Constitución
Proceso de federación

Funcionalismo

Neo- Funcionalismo

David Mitrany
Establecimiento de organizaciones funcionales
técnicas
Ernst B. Haas
Desbordamiento (spillover)
Actores principales:
Grupos económico- sociales
Instituciones contemporáneas
Lindberg. Nye. Schmiter
Interactiva multidimensional, Secuencias y ciclos
(Spill-arround and Spill-back)

Stanley Hoffmann
Los Estados naciones sobreviven y son los
actores preminentes transformados por las
CCEE

Intergubernamentalismo

Gobernanza Multinivel

3.      Federalismo: Reparto de
Debate Pre-TUE 1992
competencias y generación de confianza
Tratado constitucional
4.      Federalismo supranacional: 2004
Policentrico y pluralista
Grupo de organizaciones
Funcionales despolitizadas
Federales
Regionales

Comunidad política supranacional e
institucionalizada.
Sistema decisorio colectivo entre
naciones

Régimen internacional con menos
Estados nacionales mayores.

1933-1950

CCEE: 1951-1975
CCEE: !965-1975
CE/UE:!986,1992, 2001

Estados de la Comunidad
Economica Europea 19961985.

Andrew Moravesik
Convergencia de preferencias:
Los gobiernos racionales forman la preferencias
estatales con los grupos privados internos y las
hacen converger en negociaciones de poder
Modelo principal
entre EE, saliendo garantes las Comunidaddes
Economicas Europeas
Nogociacion continua de actores poblicos y
provados de diferentes niveles en distintos
ambitos y campos

Fuente: Elaboración propia. Basada en Mariscal, 2003.
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Red de actores con el interes común

Estados Comunidad
Economica Europea - Union
Europea: 1957-1997

1998-2004

1.4 El Intergubernamentalismo Liberal: la importancia de lo gubernamental en la
maximización de los intereses.
En el período que precedió a la creación de la CEE, Robertson (1961) evidencia como
existen diferentes etapas que fueron configurando los acuerdos iniciales para establecer
un acuerdo común que llevará a la Unión Europea. Una de ellas, se relaciona con la
negociación del Plan Fouchet 13, que se llevó a cabo en el inicio de la década de los
sesenta. Dentro de esta etapa se presentaron propuestas referentes al estatuto político de
los pueblos europeos sobre la base de una confederación, del cual, no se obtuvo resultado
alguno.
Sin embargo, otro rasgo adicional al Tratado de Roma que prioriza la transformación de
la política migratoria en Europa, fue el Convenio de Nápoles en 1967 14,debido a que, la
falencia en temas como; la delincuencia en las fronteras, la intensificación en el tráfico
de drogas, la inmigración ilegal y el terrorismo, puso en evidencia que al interior de la
comunidad todavía se presentaban una serie de vacíos en el marco normativo. Con este
convenio, se logró configurar un marco jurídico en las comunidades europeas, al igual
que la construcción de una cooperación intergubernamental progresiva y una asistencia
mutua entre los países miembros (Pedroza, 2009).
Al referirse a la construcción de una cooperación intergubernamental, los países parte de
la CEE se adelantaron bastante en el periodo que comprendió la década de los setenta,
diversos temas al respecto fueron tratados y dentro de los que se pueden integrar la justicia
y asuntos del interior. Al mismo tiempo que, parte de esta cooperación fue guiada a
solventar dificultades de aquel momento como la inmigración, los derechos de asilo y la
cooperación policial y judicial, en primera instancia una solución propuesta para las
problemáticas de ese momento fue la creación del grupo TREVI15 con la finalidad de

13
Plan Fouchet. Iniciativa formulada por el general De Gaulle en 1960 para establecer una unión política
europea sobre la base de una confederación. El proyecto de tratado, elaborado por una comisión de expertos
presidida por Fouchet, fue abandonado en 1962, a causa de la falta de acuerdo (Enciclopedia Jurídica,
2020).
14
Por medio del Convenio de Nápoles firmado en Roma el 7 de septiembre de 1967, que promueve la
asistencia mutua entre las administraciones aduaneras (UE, 2011)
15
Grupo TREVI, compuesto por funcionarios de los servicios competentes de los distintos Estados
miembros. Encargado inicialmente de las cuestiones correspondientes al terrorismo y a la seguridad interior
(UE, 2011).
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crear una red de ayuda y asistencia en materia policial y judicial para la seguridad interior
y el terrorismo.
En esta misma coyuntura, Mellado (2017) expone como se sobrevino una crisis basada
en las diferencias en medio del proceso de voto en el consejo y las propuestas
encaminadas a la financiación de la Política Agrícola Común (PAC). Como consecuencia
de ello, se dio el retiro por parte de Francia, lo que fue considerado el proceso de “la silla
vacía”, ya que este país dejo de participar en dichas negociaciones, situación que vino
acompañada por la crisis del petróleo de 1973, y que llevo a el decrecimiento en las
grandes ciudades durante la década de los setenta y ochenta. Con esto, el desarrollo
tecnológico contribuyó a que no fueran necesarios trabajadores poco cualificados, sino a
la inversa, resaltando las actividades en el sector terciario sobre el resto de los sectores
económicos (González et al. 2010).
No obstante, para el año 1978 se llevaron a cabo en Bremen y Bruselas los consejos
europeos que dieron paso a la creación del Sistema Monetario Europeo (SMP), el cual
consistía en la unidad de una cuenta común y dar paso así a la unidad monetaria europea.
En este mismo orden, “para 1981 es expuesta el Acta Europea, que integró temas como:
cooperación política, cultura, derechos fundamentales, armonización de las legislaciones
fuera de los ámbitos regulados por los tratados comunitarios y lucha contra la violencia,
el terrorismo y la delincuencia” (Mariscal, 2003, p. 212).
Por ende, de acuerdo al Parlamento Europeo (2018) se destaca que, pasada la década de
los sesenta e inicios de la década de los setenta, se despliegan una serie de iniciativas que
tuvieron como fin; el restablecimiento en la convergencia de las políticas económicas y
fiscales, dar solución a la inestabilidad monetaria y a los efectos que consigo llevaba. En
efecto al resultado de este proceso en la cumbre de Fontainebleau en 1984, fue concertado
que los jefes de Estado y de gobierno debían convenir tres reuniones por año, esto con el
fin de tratar asuntos concernientes a la comunidad y la cooperación política entre países.
Si bien es cierto que, Mariscal (2003) hace referencia a que, para el realismo clásico de
las Relaciones Internacionales, la integración no ofrecía cambio alguno, dado que solo se
resumía en tener como actor principal a los Estados y consolidar relaciones entre los
mismos,

basadas

en

poder

y

organizaciones

internacionales;

para

el

Intergubernamentalismo la propuesta de nuevos conceptos basados en el análisis de la
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capacidad de acción y soberanía de los Estados toma fuerza para este momento. Cabe
agregar que, en este contexto, el papel de la comunidad europea en el
Intergubernamentalismo es de sustentar la permanencia de los Estados- Nación, en efecto
a que, la supervivencia y permanencia de los Estados como actores principales dentro del
sistema es vista como obsoleta en el cumplimiento de sus funciones.
Sin embargo, es conveniente precisar, de acuerdo a Hoffman, que “no es pertinente
analizar la Comunidad Económica Europea (CEE) con la teoría tradicional de la
integración, como primera instancia. Por el contrario, este análisis debe ser elaborado
desde una perspectiva que se le considere como Régimen Internacional 16 (Vieira, 2005,
p. 259), el cual impone unas limitaciones, pero al mismo tiempo, ofrece oportunidades
con el fin de reducir la capacidad del Estado y, de manera simultánea, lo mantiene dentro
del sistema. En este orden de ideas, tras el proceso crítico en la conformación de las
características de la Unión Europea y las disposiciones dentro del presupuesto en términos
comunitarios, se acuerda crear un comité ad hoc, el cual tendría las funciones de presentar
sugerencias para la mejora del funcionamiento tanto del sistema comunitario como de la
cooperación política.
Posteriormente, como resultado de la concertación en la conferencia de Milán en 1985,
el Consejo Europeo toma la decisión de convocar a una conferencia intergubernamental,
esto con el fin de dar solución a tres objetivos específicos; en primer lugar, estudiar las
competencias de las instituciones, en segundo lugar, determinar la extensión de estas
competencias en la Comunidad y hacia nuevas esferas de actividad y, por último, la
creación de un verdadero mercado interior (Secretaría General del Consejo, 2012, p. 9).
En consecuencia, esta serie de procesos dieron paso a la firma del Acta Única Europea en
1986, que resulta ser, en primera instancia, una modificación sustancial al Tratado de
Roma. Este acuerdo que entra en vigor hasta 1987, y trae consigo una serie de
disposiciones que hacen referencia principalmente a la ampliación de las competencias
de la Unión, mejora de la capacidad de decisión del Consejo de ministros y fortalece el
papel del Parlamento Europeo. En lo planteado dentro de este nuevo orden, la principal

Regímenes Internacionales: Esta figura es introducida en las Relaciones Internacionales por John Gerard
Ruggie que lo definió en 1975 como un conjunto de mutuas expectativas, normas, regulaciones, planes,
energías organizativas y compromisos financieros que han sido aceptados por un grupo de Estados” (Sogge
et al., 2009).
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hipótesis expuesta según Mariscal (2003), habla acerca de la convergencia de preferencias
como condición necesaria para nuevas políticas comunitarias o procedimientos decisorios
más centralizados. En este sentido, se habla de una relación entre la institucionalidad que
el Intergubernamentalismo planteó y el poder relativo de los Estados frente a sus intereses
nacionales, en el cual, el Estado no pierde ni gana ningún poder dentro de Europa, por el
contrario, existen tres ganadores que son: los súper gobiernos, los gobiernos y las
burocracias que permanecen como principales actores en el sistema (Hoffman, 1989, s/p).
Por consiguiente, los avances obtenidos con los procesos anteriormente mencionados en
los temas migratorios, favorecieron una nueva estructuración para el acuerdo del Acta
Única Europea y se relacionan directamente a las modificaciones y agregados a las leyes
para este momento. Pedroza (2009), establece que el objeto de estas reformas fue la
profundización en la mejora de los medios de trabajo; la determinación del rol para la
comisión frente al dialogo social a nivel europeo y la adhesión del título V. Este último
tuvo como fin, focalizarse en reducir con sus políticas el retraso estructural de la región
y la diferencia entre los estados menos favorecidos. Paralelamente, se dio paso al
desarrollo del Acuerdo Schengen 17, convenio que es relevante para este proceso, debido
a que, a partir de su implementación, se pretendía armonizar y unificar las regulaciones
frente a la migración, procesos de movilidad de ciudadanos, controles fronterizos, política
de visados y cooperación policial y judicial. (UE, 2011)
Al lograr la estabilización en políticas de libre circulación de personas fue posible
determinar la eliminación de fronteras para los ciudadanos que hacen parte de la
comunidad, al mismo tiempo que para nacionales extracomunitarios. Por otra parte, este
proceso de avance permitió a la Unión Europea determinar aspectos principales para
alinear la política migratoria frente al ideal como comunidad y el respeto por los demás
Estados en sus políticas de inmigración y asilo. Como primera medida en este panorama
migratorio, se decide fortalecer la cooperación entre estados, tanto con los países de
origen y tránsito, como con miembros parte de la comunidad europea. (Pedroza R. 2009)

Acuerdo de Schengen, de 19 de junio de 1990, en el cual se establece el conjunto de los territorios de los
Estados a los que se apliquen plenamente las disposiciones relativas a la supresión de controles en las
fronteras interiores y circulación de personas. Ministerio de Asuntos Exteriores Unión Europea y
cooperación (2016)
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27

Fue así como, luego se firma el Tratado de Maastricht para 1992 18, con el cual se define
la conformación de una Unión Económica, Monetaria y Política. En este orden, de
acuerdo a Vieira (2005), el argumento de la mencionada teoría, enfatiza que la integración
europea fue una serie de adaptaciones racionales por parte de los líderes nacionales a las
oportunidades provenientes de la evolución de una economía mundial interdependiente,
del poder de los Estados en el sistema internacional y del potencial de las instituciones
internacionales para aumentar la credibilidad de los compromisos interestatales. Todo
esto, ha permitido a la integración europea disponer de distintas teorías durante la
evolución de su proceso de integración: funcionalismo, neo-funcionalismo e
Intergubernamentalismo.
1.5 Negociación desde la Comunidad Europea a la Unión Europea: un juego de doble
nivel
Luego de revisar la importancia de la anterior teoría liberal, como eje para redefinir el
alcance de las relaciones europeas, Nemiña y Zelicovich (2017), citando a Robert Putnam,
evidencian la importancia de los formuladores de política exterior 19 en un escenario
intergubernamental. Para las Relaciones Internacionales, la relevancia del trabajo
“Diplomacy and domestic politics: the logic of two-level games”, toma como eje
principal temas comerciales, financieros y de seguridad, los cuales han sido analizados a
partir del supuesto donde, los procesos de negociación internacional deben entenderse
como un juego de doble nivel que abarca tanto lo doméstico como lo internacional.
En este ámbito internacional, es preciso tener en cuenta la teoría del comportamiento de
las negociaciones sociales, la cual aporta un análisis de los conflictos y la cooperación
internacional. De acuerdo a lo publicado por Putnam (1988), en relación a Richard E.
Walton y Robert B. McKersie, autores de dicho planteamiento, señalan cómo la política
de muchas negociaciones internacionales puede concebirse provechosamente como un
Tratado de Maastricht: Tratado firmado el 7 de febrero de 1992 y que entra en vigor en 1993. Modifica
los anteriores acuerdos de la Unión Europea (UE). Al mismo tiempo crea la UE, basado en tres pilares. las
Comunidades Europeas, la política exterior y de seguridad común (PESC) y la cooperación en los ámbitos
de la justicia y los asuntos de interior (JAI). Tratado de Maastricht y Ámsterdam (Fichas técnicas sobre la
Unión Europea, 2018).
19
Política Exterior entendida como el conjunto de políticas, decisiones y acciones que integran un cuerpo
de doctrina coherente y consistente, basado en principios claros, solidos e inmutables, forjados a través de
su evolución y experiencia histórica (...) por el que cada Estado (...) define su conducta y establece metas y
cursos de acción en todos los campos y cuestiones que trascienden sus fronteras o que pueden repercutir al
interior de las suyas; y que es aplicado sistemáticamente con el objeto de encauzar y aprovechar el entorno
internacional para el mejor cumplimiento de los objetivos trazados (Hernández, 1988, p. 24).
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juego de dos niveles, haciendo referencia a la importancia que tiene la ratificación o el
rechazo de las decisiones tomadas dentro de los procesos de negociación, y lo que esto
implica para cada actor. Al respecto, se destaca que:
Fue así como para 1988 se presenta una aproximación teórica a la relación que
existe entre la política doméstica y las relaciones internacionales, en la cual se
hace referencia a ello, cuando se habla de decisiones de gobierno que afloran del
proceso político dentro de las fronteras de un país. Mientras que por Relaciones
Internacionales se entiende las negociaciones entre representantes de diferentes
países aludidos a problemáticas tales como relaciones comerciales, de crédito
internacional, entre otros (González, 2008, p. 66).
En efecto, de acuerdo a Putnam (1988), la interacción doméstico-internacional puede ser
vista como “un esquema de dos niveles, en el cual se puede estudiar la interacción de la
política nacional-internacional, dado que en las negociaciones internacionales los líderes
están sentados en dos mesas simultáneamente: el nivel nacional y el internacional”
(González, 2008, p. 66). En el nivel nacional, los grupos domésticos como lo son los
partidos políticos, los grupos de interés y las clases sociales, quienes defienden y
prevalecen sus intereses presionando al gobierno para que adopte políticas favorables
para sus gremios. Así mismo, el esquema reconoce que las políticas domésticas pueden
ser usadas para afectar los resultados de las negociaciones internacionales, en donde los
movimientos o decisiones tomadas en el ámbito internacional pueden estar orientados a
cumplir objetivos domésticos.
Aunque el negociador principal suele expresar los intereses de los grupos domésticos a
los cuales busca beneficiar, en ocasiones puede favorecer intereses externos, ya sea por
convicción o para presionar a sectores de la oposición local. Es por ello que, de acuerdo
a Nemiña y Zelicovich (2016-2017) la comprensión de la configuración y el resultado de
los procesos de negociación de doble nivel requieren tomar en cuenta, además de los
intereses de los actores domésticos y externos, los del propio negociador principal. Tales
motivaciones pueden estar orientadas a modificar el equilibrio de poder en el plano
doméstico, o perseguir en el ámbito internacional sus propios intereses.
Por otra parte, en el nivel internacional, de acuerdo a Putnam (1988) los gobiernos
nacionales buscan maximizar su habilidad para satisfacer las presiones domésticas, al
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mismo tiempo que se disminuya considerablemente cualquier consecuencia adversa a
nivel internacional. Esto significa que el esquema se sintetiza de la siguiente manera:
representantes de dos países buscan llegar a un acuerdo en un determinado tema, sujetos
a que dicho acuerdo debe ser ratificado y acatado por sus respectivos representados. Dado
lo anterior, el siguiente esquema representa como se implementa la teoría de la
ratificación en la cual se desarrolla en dos etapas: una en términos de la negociación entre
los representantes (Policymakers), que conduce a un acuerdo tentativo (Nivel I):
Figura 1.Nivel I. Nacional

Fuente: Elaboración propia. Basada en Putnam, 1988

Asimismo, las discusiones separadas dentro de cada grupo de constituyentes sobre si
ratificar o no el acuerdo (Nivel II); este sistema tanto en la fase de negociación, como en
la fase de ratificación es útil frente a los efectos de exposición. Sin embargo, es probable
que haya lugar a consultas y negociaciones previas en el Nivel II, las cuales establezcan
una posición inicial para las negociaciones de Nivel I.
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Figura 2. Nivel II. Internacional

Fuente: Elaboración propia. Basada en Putnam, 1988

No obstante, la ratificación del Nivel II tendrá unas consecuencias en los actores
involucrados en el Nivel I. Es decir, el proceso de ratificación se refiere a cualquier
proceso de decisión en el Nivel II que se requiera para aprobar o implementar un acuerdo
en el Nivel I, ya sea de manera formal o informal.
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Figura 3. Spill-over: efecto derrame

Fuente: Elaboración propia. Basada en Putnam, 1988

En este sentido, la ratificación no tiene por qué ser democrática, basta con estipular que,
a efectos del recuento de los votos en el proceso de ratificación, las diferentes formas de
poder político pueden reducirse a un denominador común. En efecto, la única limitación
del proceso formal se refiere a que la ratificación final debe ser votada al alza o a la baja;
cualquier modificación del acuerdo de Nivel I cuenta como un rechazo, a menos que dicha
modificación sea aprobada por todas las demás partes del acuerdo.
Por otro lado, de acuerdo a Putnam (1988) establece que, si se logra en el Nivel II el
acuerdo entre negociadores, y en el Nivel I la discusión doméstica entre los grupos de
interés sobre la ratificación o no del acuerdo, es posible que el orden en que se realice el
esquema sea inverso, es decir, que al momento de llegar a un acuerdo entre los grupos de
interés se manifieste una determinada solicitud que impulse al representante a acordar
con la contraparte extranjera e, incluso, puede suceder que las expectativas de rechazo en
el Nivel II deterioren las negociaciones en el Nivel I.
Por consiguiente, es importante hacer referencia al conjunto ganador (win-sets), el cual
representa una agrupación de todos los posibles acuerdos del Nivel I que ganarían la
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mayoría necesaria entre los electores, cuando fueran votados hacia arriba o hacia abajo.
Es decir, “cuanto mayor es el win-set, mayor es la probabilidad de éxito del acuerdo,
dependiendo su tamaño de las distribuciones de poder, preferencias y posibles coaliciones
en el nivel II, de las instituciones políticas en el nivel II” (González, 2008, p. 67), es decir,
por ejemplo, requisitos de porcentajes de votos a favor en el senado para que sea
corroborado un acuerdo establecido; asimismo, de las estrategias del negociador del nivel
I.
Adicionalmente, los grupos de interés ganadores del Nivel II son muy importantes para
comprender los acuerdos del Nivel I por dos razones: si bien los conjuntos de ganadores
más grandes hacen más probable el acuerdo de Nivel I, por otra parte, en cualquier juego
de dos niveles, la credibilidad de un compromiso oficial puede ser baja, incluso si los
costos de renegociación para la reputación son altos, ya que el negociador puede ser
incapaz de garantizar la ratificación.
Lo anterior, da paso a la deserción voluntaria e involuntaria teniendo como antecedente
una ratificación fallida, dentro de la cual, la deserción voluntaria se refiere al rencor por
parte de un actor egoísta y racional que no logro la consecución de sus objetivos, como
por ejemplo en el dilema del prisionero. Por otro lado, la deserción involuntaria refleja el
comportamiento de un agente que no puede cumplir una promesa debido al fracaso de la
ratificación. En este aspecto, algunos escenarios pueden resultar difíciles, tanto para la
otra parte como para los analistas externos al distinguir entre deserción voluntaria e
involuntaria, toda vez que un negociador estratégico puede tratar de tergiversar una
deserción voluntaria como involuntaria. De esta forma, cuanto más pequeños sean los
conjuntos ganadores, mayor será el riesgo de deserción involuntaria y más aplicable será
la literatura sobre los dilemas de la acción colectiva. En concordancia con lo anterior,
resulta igualmente importante el tamaño del grupo ganador, el cual depende de la
distribución del poder, las preferencias y las posibles coaliciones entre los integrantes del
Nivel II, teniendo en cuenta que, cualquier teoría de dos niveles comprobable de la
negociación internacional debe tener relación con una teoría sobre el poder y las
preferencias de los principales actores en el Nivel II.
Finalmente, el esquema de dos niveles representa tres características destacables: en
primer lugar, hace referencia al énfasis en el papel de la máxima autoridad como el actor
estratégico central de la negociación, puesto que se expone entre las presiones domésticas
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e internacionales; en segundo lugar, se trata de una teoría sobre negociaciones
internacionales donde no solo intervienen un grupo determinado dentro del proceso de
negociación, sino que se llega a una concertación con diferentes organizaciones, que
buscan defender y conseguir sus propios intereses; por último, en términos conceptuales,
la estrategia elegida por el negociador principal muestra una evaluación de las
restricciones y oportunidades que se presentan tanto en el plano interno como externo
(Nemiña y Zelicovich, 2016-2017)
Consideraciones finales
De acuerdo con el objetivo general del presente capítulo, se abordaron las teorías que
conforman y fundamentan la construcción de la Unión Europea desde la disciplina de las
Relaciones Internacionales. Para ello se realizó, en primera instancia, un análisis del
modelo federalista en la segunda postguerra, el cual dio inicio a la concentración de poder
en una autoridad superior. Posteriormente, se toman los planteamientos entorno a la
ideología funcionalista y neofuncionalista, explicando la conformación de organizaciones
funcionales como la CECA, la EURATOM y la CED. Con ello, el efecto spillover o
desbordamiento de dichas ideas de cooperación e integración para el desarrollo
económico que transformaron la estructura del sistema internacional hasta la
conformación de la Comunidad Económica Europea.
En efecto, se ve al Intergubernamentalismo como una corriente crítica a los postulados
neofuncionalistas, planteando que el proceso de integración entre los Estados europeos,
junto con los intereses y preferencias de cada gobierno, se convirtieron en un factor
común de discusión entre los actores principales, determinando pautas que involucraron
ceder parte de la soberanía de cada actor, para que se llegará a una cooperación en pro de
un beneficio mutuo y la redefinición del alcance de las relaciones europeas. Para ello, se
toma el trabajo de Robert Putnam: “Doble edged diplomacy” (Diplomacia a doble nivel,
1988), debido a que expone la importancia de los formuladores de política exterior en un
escenario intergubernamental de negociación, analizando la toma de decisiones de los
principales actores que intervienen en escenarios de cooperación e integración, los cuales
son vistos como distintos juegos o mesas de ajedrez, en donde se generan acuerdos o
negociaciones a lo largo de la historia de la Unión Europea.
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Capitulo II: Relaciones Reino Unido - Unión Europea en medio de las
negociaciones a partir de la dinámica del juego de doble nivel 1973 - 2016
El presente capitulo describe y analiza, primero, la propuesta de referéndum de salida por
el Reino Unido en el año de 1975 frente a la Comunidad Económica Europea, proceso en
el cual el tema migratorio fue determinante. Esto evidencia las negociaciones tanto a nivel
interno o en la política doméstica del Reino Unido, como a nivel internacional. Luego, se
analiza el escenario del referéndum del año 2016, el cual involucra el proceso de
negociación para el Brexit, teniendo en cuenta los mismos parámetros. En ambos casos
se hace referencia a la implementación de la metodología o juego de negociación a doble
nivel en un escenario internacional actual.
2.1 Ingreso y adhesión del Rieno Unido en la Comunidad Económica Europea, una
representación del Juego de Doble Nivel
El Reino Unido no es visto como un Estado europeísta, según lo expone Peet (2016),
aunque en los años previos a la Segunda Guerra Mundial fue un defensor de la creación
de una organización internacional de cooperación en Europa, ha sido escéptico como
miembro de la Unión Europea frente a la idea de una integración. Con el fin de la Segunda
Guerra Mundial el proyecto europeo se extendió al Mar Mediterráneo, algunos Estados
de Europa central y del este, sin embargo, el sentimiento de Reino Unido era que la guerra
había sido un período glorioso, del cual había surgido como ganador en términos militares
y morales, lo cual reforzó la idea de que los británicos seguían teniendo una función y
una responsabilidad a nivel mundial, además de un gran imperio por dirigir. Por ende, fue
en ese período cuando la sociedad británica empezó a tomar posiciones y decisiones en
aras de ampliar y beneficiar sus relaciones con Estados Unidos y los miembros de la
Mancomunidad Británica de Naciones (British Commonwealth of Nations), por lo cual
Reino Unido era todavía una potencia mundial. A pesar de la nueva situación geopolítica
de guerra fría y descolonización, su relación privilegiada con Norte América le permitía
quedarse fuera del proyecto comunitario de integración económica y, con el tiempo,
política (De Areilza, 1996).
En esta iniciativa el Reino Unido se mantuvo al margen, ya que para entonces “el
gobierno laborista de Clement Attlee (1945-1951) expuso como razones principales la
desconfianza hacia las instituciones supranacionales, así como, una incompatibilidad
entre la finalidad del proyecto europeo y sus planes de transformación de la sociedad
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británica; los cuales se centraban en la construcción y desarrollo del Estado de bienestar.
Esta aspiración laborista había sido fundamental para vencer en las elecciones de 1945 al
Partido Conservador liderado por Winston Churchill (Crespo, 2015). Para ese mismo año,
el Reino Unido era un país de inmigración debido a la falta de mano de obra tanto
cualificada como no cualificada. Sin embargo, como lo exponen Diego y Morillo (2018,
p.162), después de la Segunda Guerra Mundial, se aprobó la Ley de Nacionalidad
Británica (British Nationality Act) en 1948, por medio de la cual, se permitía a todas
aquellas personas pertenecientes a la Commonwealth que trabajaran y vivieran en el
Reino Unido sin necesidad de visado, por ello, miles de ciudadanos conocidos como la
"generación Windrush" provenientes de países del Caribe como Jamaica, Barbados,
Guyana o Trinidad y Tobago respondieron a un llamado en el que se ofrecía empleo y
una nueva vida en Reino Unido.
En 1955, cuando se iniciaron las negociaciones para la creación de la CEE y de la CEEA,
Reino Unido envió un representante a la Conferencia de Messina, que finalmente decidió
reiterarlo. Sin embargo, de acuerdo a lo presentado por Bar (2017) la idea que enmarcaba
una integración económica europea fue de importancia para algunos países europeos; por
ello, en 1959 Reino Unido promovió la idea de una asociación en pro de beneficios
económicos, para lo cual Reino Unido, Portugal, Suecia, Noruega, Dinamarca, Austria y
Finlandia promovieron la creación de una asociación económica alternativa a la CEE, la
European Free Trade Association -en adelante EFTA-.
Para los años sesenta el escenario para el Reino Unido no era favorecedor. Al respecto,
Bar (2017) expone que la EFTA no producía los resultados económicos esperados con
tan solo un mercado limitado de noventa millones de personas, y al mismo tiempo, la
nacionalización del Canal de Suez, la forzada retirada del Reino Unido de la zona y el
decaimiento del imperio británico a causa de la independencia de las antiguas colonias,
generaban un retroceso en el crecimiento económico del Reino Unido. Por otra parte, los
países miembros de las comunidades europeas como Alemania, Bélgica, Francia, Italia,
Luxemburgo y los Países Bajos, evidenciaban un crecimiento acelerado en torno al marco
de una asociación que se consolidaba y reforzaba su mercado común. Por ende, el Reino
Unido, bajo el gobierno de Harold Macmillan 20 como primer ministro conservador, en
Harold Macmillan: (1894-1986). Primer ministro británico entre 1957 y 1963. En 1924 elegido diputado
por el Partido Conservador. Desde la II Guerra Mundial ocupó diversos cargos en el gobierno del primer
ministro Winston Churchill, entre los que se cuentan el de ministro de Suministros (1940-1942) y el de
20

36

1961 presentó la primera solicitud para el ingreso a la Comunidad Europea; al respecto,
se presenta que:
Las consideraciones que le llevaron a tal decisión fueron la crisis económica en
que Reino Unido estaba inmerso; la tendencia de los países miembros de la
Commonwealth a desarrollar sus propias relaciones comerciales con otras
potencias distintas de Inglaterra; las dificultades de la política aduanera, en la cual
Reino Unido se veía obligada a aceptar las altas tarifas exteriores de la CEE,
mientras que no se podía beneficiar de las reducidas medidas interiores de ese
grupo. Junto a estas razones económicas, persistía el deseo británico de redefinir
su posición internacional contando con el apoyo del grupo europeo (Elizalde,
2001, p. 63).
Ahí tropezaron con la oposición frontal del presidente De Gaulle, fiel a secular
desconfianza francesa hacia la “pérfida Albión”21, donde el Reino Unido no podía perder
el riesgo de quedarse marginado, económicamente retrasado y debilitado políticamente
en el nuevo contexto de las relaciones internacionales. Asimismo, era cada vez menor su
influencia en el mundo, y su posición ya no proporcionaba las ventajas que antes le habían
procurado el libre comercio. Asimismo, como consecuencia de la creciente violencia, el
gobierno aprobó en 1965 la Ley de Relaciones Raciales (Race Relations Act), por la cual
se prohibía la discriminación racial en lugares públicos y laborales. De una manera
paralela, la inmigración no dejó de crecer en el Reino Unido durante los años cincuenta
y sesenta. (Diego y Morillo, 2018, p.162).
Así, tras un proceso de negociaciones en diciembre del año 1967, el primer laborista
Harold Wilson volvió a plantear el ingreso, pero Francia reiteró su veto. De allí que, tras
el fallecimiento de De Gaulle, su sucesor George Pompidou, durante el Gobierno (19591963), aprobó el ingreso. Para 1973 Reino Unido empezó a ser parte de la Comunidad
Europea, junto con Irlanda, Dinamarca y Grecia (Maldonado, 2019, p. 1).

subsecretario de Estado para las Colonias (1942), ministro de la Vivienda (1951-1954), ministro de Defensa
(1954-1955), ministro de Asuntos Exteriores (1955) y ministro de Hacienda, (1955-1957). En 1957 ocupó
la presidencia de gobierno. Partidario de negociaciones Este-Oeste, visitó al primer ministro soviético
Nikita S. Jruschov en Moscú en 1959 (Caldevilla, 2009).
21
La “Pérfida Albión” se trata de una expresión utilizada para referirse al Reino Unido en tono peyorativo,
cuando no hostil, y siempre en un marco anglófobo, es decir de desprecio hacia ese país (Lozada, 2016).
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En el desarrollo del proceso de integración europea surgieron desacuerdos, que
empezaron a evidenciarse por las exigencias de Reino Unido ante la Comunidad Europea.
El Estado británico buscaba favorecerse con la implementación de un mercado común y
el beneficio individual en términos de su población; pero sin la necesidad de una unión
política y económica, escenario en el cual la movilidad de personas, junto con el tema
migratorio, empezaron a representar un punto de negociación básico e indispensable para
ambas partes.
En dicho escenario, la crisis del petróleo hizo que la situación económica empeorara y
que fuera difícil para los británicos desde un primer momento, asociar su pertenencia a la
comunidad europea con una mayor normalidad. En este contexto, Harold Wilson, 22 líder
de la oposición por parte del partido dejó en evidencia el desacuerdo de su partido político
frente a los términos de entrada negociados, ofreciendo, así, renegociar dichos acuerdos
en pro del beneficio británico, siempre que saliese victorioso en las próximas elecciones
(Rivero y Del Palacio, 2011, p. 86).
En este orden de ideas, como lo había afirmado el Partido Laborista, en 1974 la gente
decidió por medio de las urnas, que querían seguir perteneciendo al mercado común,
siendo este el primer referendo que se realizaba sobre el tema en todo Reino Unido,
incluyendo las decisiones individuales tomadas en Escocia, Gales, Irlanda del Norte y
Londres; al respecto, Rivas (2016) destaca que esta medida fue admitida para evitar una
sajadura por la derecha, por cuanto, el líder del Partido de la Independencia de Reino
Unido (UKIP) de Nigel Farage 23, un partido escéptico derechista, bajo un discurso antiinmigración, estaría dispuesto a provocar el rompimiento del ala más conservadora del
partido.
De allí que, el manifiesto laborista de febrero del mencionado año, incluía una cláusula
amenazadora contra Europa, para renegociar los términos de la pertenencia a la
Comunidad; en caso contrario, sostuvo no considerar los términos del Tratado de Bruselas
de 1972. Así, por medio del siguiente diagrama, se pretende representar el primer proceso
de negociación que tuvo lugar entre la Comunidad Económica Europea de ahora en
Harold Wilson fue Político del Partido Laborista que fue primer ministro del Reino Unido de 1964 a
1970 y de 1974 a 1976, quien después del rearme para la Guerra de Corea, se convirtió en el portavoz de
Labour en finanzas y asuntos exteriores, y en 1960 montó un desafío de izquierda por el liderazgo del
partido (Gov.uk 2020)
23
Nigel Farage, Líder del Partido del Brexit (2019). Miembro del Parlamento Europeo (1999-2020). (Ortiz,
2020).
22
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adelante (CEE) y el Reino Unido, denominado (RU), esto con respecto a la estabilización
del acuerdo de adhesión entre estos dos actores. De acuerdo a lo anterior, esta figura
demarca un orden de negociación denominado “Juego de Doble Nivel”, el cual será
explicado a continuación.
Representación: Esquema de negociación “Juego Doble Nivel 1975”
Figura 4.Representación: Esquema de negociación "Juego Doble Nivel 1975".

Nota: Fuente elaboración propia. Basada en UK Parliament (s.f.)
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Figura 5. Representación: Esquema de negociación "Juego de Doble Nivel 1975".

Nota: Fuente elaboración propia. Basada en UK Parliament (s.f.)

Al respecto, mediante los programas presentados en las respectivas elecciones, el Partido
Laborista había prometido lograr una renegociación en términos de la adhesión del RU a
las CCEE y convocar con posterioridad el referéndum para permanecer en las CCEE en
los términos del nuevo acuerdo. Así, las negociaciones fueron iniciadas a nivel ministerial
el 1 de abril de 1974 y concluyeron un año más tarde, con el acuerdo conseguido en la
Cumbre de París el 9 de octubre de 1974, y en el Consejo Europeo de Dublín el 10 de
noviembre de 1975 24 (Do Paco, 2015).
2.1.1 Nivel II: primer referéndum en 1975 frente al proceso de adhesión a la CEE
Para las elecciones de 1974, el Partido Laborista posesiona a Harold Wilson como primer
ministro británico, quien promete una renegociación de los términos de adhesión del
Reino Unido. Sin embargo, dicha determinación se sometió a consideración y posición
de la población por medio de un referéndum nacional, esto con el fin de decidir si retirarse

El acuerdo de 1974-1975 consistió en primer lugar, en introducir un mecanismo corrector en el
presupuesto de las Comunidades, que supuso que RU recibiese una devolución anual de una media
aproximada de 125 millones de libras por año; y en segundo lugar, con respecto a las importaciones de
productos frescos y otros alimentos provenientes de los Estados de la Commonwealth, fue acordado
extender el período transitorio previsto en el Tratado de Adhesión de 1977 y en su Protocolo N° 18, de
1977 a 1980 (Bar, 2017).
24
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de la comunidad económica europea o adaptarse a los acuerdos establecidos. Al respecto,
de acuerdo con lo presentado por Ruiza, Fernández y Tamaro (2004) destacan que, a partir
del liderazgo de Harold Wilson, el Reino Unido, estableció un comité para manejar la
renegociación, el cual incluyó al Secretario de Relaciones Exteriores, James Callaghan,
quien describió la posición del Gobierno del Reino Unido y sus exigencias en torno a la
negociación ante el Consejo de Ministros de la UE el 1 de abril de 1974, acompañado de
otros ministros del departamento como Tony Benn o Peter Shorem, quienes eran vistos
como críticos de la Comunidad Económica Europea.
En este sentido, en la parte central del diagrama se ubican los principales actores que
lideraron el proceso de negociación, por parte de Reino Unido, fueron el primer ministro
Harold Wilson y por parte de la Comunidad Económica Europea, fue el Consejo de
Ministros, encabezado por Lian Cosgrave. En dichas conciliaciones, Miller (2015)
expone que el primer punto a tratar, fue la modificación de la política agrícola común,
debido a que esto representaba una amenaza para el comercio de productos alimenticios
fuera de Europa, solicitando que los productores de bajo costo pudiesen seguir teniendo
acceso al mercado británico.
En segundo lugar, de acuerdo a lo presentado por Miller (2015) el hecho de ajustar los
métodos de contribución al presupuesto de la CEE por parte del Reino Unido. Grosso
modo, las exigencias del RU consistían en un trato justo para ambas partes, debido a que
en el primer año de integración con solo el pago del 8,5% del presupuesto a la CEE, Reino
Unido se convertía en el segundo mayor contribuyente de la Comunidad. Lo anterior,
significaba que, al finalizar el período de transición, RU aportaría más de un 19%,
porcentaje mayor a lo acordado en la participación del producto neto bruto de ese
momento, por lo cual, el aporte del RU sería aún mayor del esperado, con respecto a otros
integrantes de la comunidad.
Al mismo tiempo, era importante para RU establecer un objetivo sobre la Unión
Económica y monetaria, debido a que no era preciso en sus lineamientos, sobre todo, en
la inconformidad de tener que acatar políticas que generarían directamente un aumento
en el desempleo. Puesto que, como lo plantea Miller (2015), para RU los problemas
monetarios de los países europeos podían ser resueltos en un marco mundial, de tal
manera que, se solicitó analizar la armonización del impuesto al valor agregado (IVA),
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ya que, al no tener una concertación precisa sobre el mismo, obligaría al RU a tener que
gravar los bienes y servicios en general.
Por último, se pretendía delimitar los términos en los que se afectaría la soberanía
parlamentaria en la aplicación de políticas regionales, industriales y fiscales. Según esto,
de acuerdo a lo presentado por Miller (2015), para el parlamento británico era necesario
un mantenimiento en la aplicación de dichas políticas de forma eficaz. Asimismo,
consolidar un acuerdo sobre los movimientos de capital, esto con el fin de proteger la
balanza de pagos junto con su política de empleo, garantizando un acceso continuo al
mercado británico por parte de los países en desarrollo.
Finalmente, tanto los Estados miembros de la unión, como el Consejo Europeo y Reino
Unido llegaron a un acuerdo inicial, denominado según Putnam como "win-set", es decir,
el conjunto de propuestas aceptadas con respecto al mecanismo de corrección del
presupuesto, así como, el acceso y la fijación de precios para los productos lácteos de
Nueva Zelandia. No obstante, “los principales logros de la renegociación se alcanzaron
en el Paris Summit en diciembre de 1974 y en el European Council en Dublin bajo la
presidencia del primer ministro irlandés, Liam Cosgrave, el 10 y 11 de marzo de 1975”
(Vaughne, 2015. p.11).
Básicamente, el acuerdo consistió en dos cosas: En primer lugar, se introdujo un
mecanismo corrector en el presupuesto de las Comunidades. Este acuerdo supuso que
el RU recibiese una devolución anual de una media aproximada de 125 millones de
libras por año. Y, en segundo lugar, con respecto a las importaciones de productos
frescos y otros alimentos provenientes de los Estados de la Commonwealth, se acordó
extender el período transitorio previsto en el Tratado de Adhesión de 1977 y en su el
Protocolo nº 18, de 1977 a 1980 (Bar, 2017.p.150).
Con respecto al proyecto con fines de establecer una unión monetaria para Europa, Reino
Unido afirmó su rechazo frente a dicha unificación en las negociaciones de 1975, dado
que, para el gobierno británico el mantener una paridad fija, representaría un incremento
del desempleo en su población. Adicional a esto, otra de las razones de rechazo planteadas
por los británicos frente a la Unión Económica y Monetaria (UEM), consistió en la falta
de practica e implementación de los planes y objetivos desarrollados para su futura
ratificación en 1980. Por lo cual, es importante mencionar que, la segunda etapa de dicho
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proceso que debía iniciar el 1 de enero de 1974, se encontraba paralizada para tal fecha y
con esto no se tenía una certeza de llegar a un acuerdo final frente a la unificación en
términos monetarios. En este sentido, la siguiente tabla 1 presenta los principales intereses
de las Mesas de Negociación CEE y Reino Unido:
Tabla 2. Intereses de las mesas de negociación entre CEE y Reino Unido.
Año

Intereses de las Mesas de Negociación CEE y Reino Unido

1974

El primer punto a tratar, fue la modificación de la política agrícola común,
solicitando que los productores de bajo costo pudiesen seguir teniendo
acceso al mercado británico

1974

En segundo lugar, el hecho de ajustar los métodos de contribución al
presupuesto de la CEE por parte del Reino Unido. Las exigencias del RU
consistían en un trato justo para ambas partes. Asimismo, la importancia para
el RU de establecer un objetivo sobre la Unión Económica y Monetaria, ya
que no era preciso en sus lineamientos, acatar políticas que generarían
directamente un aumento en el desempleo.

1974

Delimitar los términos en los que se afectaría la soberanía parlamentaria en
la aplicación de políticas regionales, industriales y fiscales

1974

El acuerdo inicial, denominado según Putnam como "win-set", el conjunto
de propuestas aceptadas con respecto al mecanismo de corrección del
presupuesto, así como, el acceso y la fijación de precios para los productos
lácteos de Nueva Zelandia

1974

El mecanismo corrector en el presupuesto de las Comunidades

1977 a Con respecto a las importaciones de productos frescos y otros alimentos
provenientes de los Estados de la Commonwealth, se acordó extender el
1980
período transitorio previsto en el Tratado de Adhesión de 1977 y en su el
Protocolo nº 18, de 1977 a 1980.
Fuente: elaboración propia, 2020.

2.1.2 Nivel I: consolidación y ratificación del acuerdo a partir de los intereses
políticos, económicos y sociales en medio de la coyuntura migratoria del Reino
Unido
En cuanto a lo que atañe al entorno nacional es importante mencionar que, si bien el
laborista Harold Wilson logró volver al gobierno tras las elecciones de 1974, lo hizo con
una escasa mayoría. Por lo cual, y como lo expone Bar (2017), Wilson se vio obligado a
disolver el Parlamento unos meses más tarde, con la intención de ampliar su respaldo en
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la cámara. Las nuevas elecciones tuvieron lugar el 10 de octubre de 1974 y, en esta
ocasión, Wilson sí logró la mayoría, aunque sólo por tres escaños.
Lo anterior, representa los planteamientos expuestos por Robert Putnam en su artículo
“Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games”, pues si bien se
llegaron a unos acuerdos en el entorno internacional, es importante ratificar dichos
acuerdos a nivel nacional. En este orden de ideas, los grupos domésticos, tales como los
partidos políticos, los gremios económicos, las diferentes clases sociales, entre otros,
actúan en pro de sus intereses ejerciendo presión en los negociadores de cada una de las
partes, con el fin de conseguir beneficios propios, sin embargo, al mismo tiempo cada
actor toma decisiones en búsqueda de alianzas con los grupos domésticos.
Con referencia a lo anterior, se plantea la segunda parte del esquema denominado Nivel
I, tanto para Reino Unido, como para la Comunidad Económica Europea. En este segundo
nivel, se involucra, por un lado, el parlamento británico, cuya representación está dada
por la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. A su vez ilustra la proporción
en que está representado cada partido político dentro del parlamento en general, entre los
que se destacan el partido conservador y el partido laborista, ilustrado para esta época en
la siguiente tabla:
Tabla 3. Porcentaje de ocupación de los partidos políticos.
Partido Político
Porcentaje de Ocupación
Partido Laborista

50,2%

Partido Conservador

43,6%.

Partido Liberal

2,0%

Partido Nacional Escocés

1,7%.

Partido Unionista de Ulster

0,9%.

Partido Plaid Cymro

0,5%.

Partido Progresista Unionista de
Vanguardia

0,5%.

Partido Socialdemócrata

0,2%

Partido Laborista (SDLP),

0,2%

Partido Unionista Democrático del
Ulster

0,2%
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0,2%

Partido Republicano Independiente
Fuente elaboración propia de Miller, 2015.

En este segundo Nivel, también es importante destacar la consultoría y el proceso de
aprobación planteados para la negociación por parte del Parlamento del RU. Así, de
acuerdo a lo presentado por Miller (2015) se da la creación, al interior del gobierno, de
un gabinete ministerial con el fin de tener control de la negociación en cabeza del primer
ministro. Al mismo tiempo, se crea la Unidad de Información sobre el referéndum, la cual
se desempeña como actor informativo sobre los logros obtenidos dentro del proceso, tanto
para la prensa, como para la población. En cuanto al Nivel I por parte de la CEE, se
encuentra el Consejo de ministros o jefes de gobierno y la Comisión Europea en sus
inicios, siendo los órganos encargados de estudiar las disposiciones hechas por parte del
RU y representar a los nueve miembros que hasta ese momento disponía la comunidad
ya mencionada.
En este Nivel I, estos órganos fueron los encargados de analizar y discutir los diferentes
puntos expuestos por el RU, como parte de la renegociación en las cumbres de Paris 1974
y Dublín 1975. En este orden de ideas, Bar (2017) hace referencia a que, en estas cumbres
fueron resueltas solo dos disposiciones hechas por el RU a la CEE, donde se encuentra la
modificación del presupuesto y el lineamiento final con respecto a la importación de
productos frescos y otros alimentos provenientes de la Commonwealth. Frente a las
demás solicitudes, la comisión queda como órgano encargado para realizar las
permitentes modificaciones y así ser dispuestas para su aprobación en las siguientes
reuniones, en este aspecto López (2006) afirma que:
Los procesos de ratificación interna afectan el tamaño del "win-set". Si el gobierno
está fragmentado, puede convertirse en un activo al negociar, debido a que en la
negociación internacional se sabe que la ratificación del acuerdo será arduamente
discutida. Si el gobierno es autónomo, los "win-sets" son más grandes porque lo
que se acuerda en el nivel I, seguramente se ratificará sin mayor discusión en el
nivel II (p.87).
Por lo cual, el ministro Harold Wilson, expone los resultados ante la Cámara de los
Comunes, donde se aprueba el proceso para convocar un referéndum con el fin de
consultar a la población si están de acuerdo o no con la permanencia del Reino Unido en
la Comunidad, tras los resultados de los nuevos términos del acuerdo. Esta consulta tuvo
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como resultado el 5 de junio de 1975, una participación del 64,93%, con una aprobación
del voto por el SI de 67,2% frente al NO de 32,8% (Bar, 2017). En este sentido la
población británica ratificó para este momento la permanencia del Reino Unido en la
Comunidad Económica Europea, aprobando así, los acuerdos pactados en la negociación
del nivel II.
En este mismo sentido, para Reino Unido la coyuntura migratoria en la década de 1970
estuvo caracterizada por una serie de reformas a sus políticas en el control de sus
fronteras, como la Immigration Act de 1971, introduciendo la modificación al concepto
de derecho de residencia, el cual sería otorgado a los ciudadanos del RU y ciudadanos de
las antiguas colonias que llevaban viviendo cinco años o más en el país. Adicionalmente,
los demás extranjeros tenían que solicitar permisos para vivir, trabajar o establecerse, que
no autorizaban la residencia permanente ni la reunificación familiar. Asimismo,
criminalizó la migración irregular y autorizó el arresto, sin orden judicial, de extranjeros
sospechosos de ser migrantes irregulares, y su deportación en caso de encontrarlos
culpables (Ortega, 2014).
Así, el proceso de integración con la CEE en 1973, modificó básicamente los derechos
de entrada y trabajo en el RU para los inmigrantes de los países pertenecientes a la unión,
teniendo en cuenta las políticas migratorias británicas, ya establecidas previamente.
Acorde a lo anterior, en medio del proceso de renegociación se concedió derechos de
permanencia por un período determinado a los inmigrantes para la búsqueda de trabajo,
de igual forma, dado el notorio aumento de inmigrantes de las antiguas colonias
británicas, se otorgó dos amnistías para los extranjeros que ingresaron de forma irregular
entre 1968 al 1 de enero de 1973.
En este orden de ideas, en la Figura 5 se presentan las poblaciones desde 1970 hasta el
2015, sobre los cuales se estima los porcentajes que representan los migrantes residentes
sobre el total de habitantes, lo cual, permite en primer momento identificar que las
reformas en términos migratorios mencionados previamente junto con ingreso del Reino
Unido a la Unión Europea represento mayores oportunidades para los extranjeros quienes
migraban en el papel de “trabajadores emigrantes temporales” o “trabajadores
huéspedes”.
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Figura 6. Población Total vs Porcentaje de migrantes Reino Unido 1970 – 2015.

Fuente: Elaboración propia de Banco Mundial, 2021.

Aunque el incremento de migrantes fue en cierta medida proporcional al crecimiento
poblacional hasta los años noventa. Sin embargo, tras la caída de la Unión Soviética, llegó
a la isla una ola de inmigrantes y refugiados de Europa del este durante toda la década de
los 90, uniéndose así a la población polaca que había emigrado al Reino Unido al final de
la Segunda Guerra Mundial. Esta llegada provocó una vez más un fuerte sentimiento
antinmigratorio en la isla, a pesar de que ya se había pasado por un proceso de referéndum
en 1975, donde se aprobó continuar siendo parte de la Unión Europea y por ende las
políticas que acogían y protegían a los migrantes (Diego y Morillo, 2018, p.162).
2.1.3 Consecuencias y aplicación de los términos de adhesión
Frente a los objetivos alcanzados con la negociación, Autores como Bar (2017), afirman
que RU logró obtener la devolución de una suma por ciento veinticinco millones de libras
esterlinas, por un período de un año, frente al ajuste del presupuesto como aporte de los
países miembros de la comunidad. Como segundo logro, se acordó una ampliación del
periodo transitorio previsto en el tratado de adhesión de 1977, esto en concordancia a la
política agrícola común. Sin embargo, las solicitudes británicas no fueron abordadas y
discutidas en totalidad en ninguna de las negociaciones, Bar (2017) afirma que:
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Todo lo referido a la supresión del IVA en productos de primera necesidad, como
los alimentos; a la política impositiva; a la política industrial; a la política de
desarrollo regional, principalmente en Escocia y en Gales; y, desde luego, ni se
debatió ni se acordó nada en relación con el papel legislativo y la soberanía del
Parlamento británico en el seno de las Comunidades, dado que ello hubiese
supuesto una alteración sustantiva de los tratados de las CCEE (p. 149).
En cuanto al ámbito y protagonismo institucional, Trujillo (2017) expone que Reino
Unido solo ha tenido la presidencia del Consejo cinco veces: enero-junio de 1977, juliodiciembre de 1981, julio-diciembre de 1992, enero-junio de 1998, julio-diciembre de
2005; la sexta ocasión hubiera sido de junio a diciembre de 2017. En el Parlamento
Europeo cuenta con 73 miembros, mientras que en la Comisión Europea sólo hay un
británico trabajando en favor del proceso de integración (Jonathan Hill, comisionado de
estabilidad financiera, servicios financieros y mercados capitales de la Unión).
En definitiva los logros obtenidos representaron unos beneficios para Reino Unido, sin
embargo, la participación del mismo en la construcción del proceso de integración
europeo es poco significativa, con respecto a otros Estados miembros; si bien es uno de
los Estados que aporta mayor presupuesto, a lo largo de su historia no se ha distinguido
por ser impulsor del proyecto de unión europeo, sino por el contrario se ha abstenido de
procesos como la unión monetaria, el Espacio Schengen y la participación en acciones
de política exterior que emanan de la Unión Europea.
2.2 Brexit 2016: fragmentación en las relaciones Reino Unido – Unión Europea
Posterior a la renegociación de los términos de adhesión y en medio del Consejo Europeo
de Fontainebleau en 1984, Reino Unido logró una modificación al sistema de recursos
propios de las comunidades, esto con el fin de obtener una compensación por el porcentaje
de su contribución al presupuesto comunitario a través del IVA, debido a que “una parte
importante de los ingresos por IVA se dedicaba a la financiación de la agricultura, pero
el RU tenía un sector agrícola muy pequeño, sobre todo en comparación con otros Estados
como Francia, Italia o Alemania” (Bar, 2017, p. 151). Sin embargo, dicho logro fue tan
solo el inicio de una secuencia de acuerdos y proyectos en los cuales Reino Unido se ha
abstenido a lo largo del crecimiento y desarrollo de la Unión Europea.
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Por consiguiente, Reino Unido dejó en evidencia sus limitaciones frente al Tratado de
Maastricht (oficialmente Tratado de la Unión Europea o TUE), por medio de la
incorporación del principio de subsidiariedad, el cual, como lo afirma Bar, (2017), tenía
como principal fin el establecer “un instrumento para limitar la intervención de la Unión
Europea, frente a los asuntos nacionales y mantener bajo control la futura transferencia
de competencias a la Unión” (p.152).
Este proceso significó en términos generales que, el Reino Unido estaría al margen para
diferentes acuerdos con respecto al proceso de integración en la Unión Europea. Ejemplo
de ello, estaría representado por medio de las decisiones tomadas por los gobiernos de
John Major, Tony Blair, Gordon Brown y David Cameron; frente a políticas sociales,
económicas, migratorias, de seguridad y justicia o de temas concernientes a la carta de
los derechos fundamentales de la Unión Europea. Al respecto, un primer momento visto
en el proceso de integración se presentó cuando el gobierno británico se mantuvo al
margen del tratado que pretendía incorporar el protocolo de la política social. Sin
embargo, esto fue modificado más tarde por medio del tratado de Ámsterdam en 1997.
Según García (2016), dicho tratado no solo reformó los tratados constitutivos, sino que
estableció un régimen particular para el Reino Unido, puesto que:
El hecho de mantenerse al margen del Acuerdo de Schengen suponía mantener la
capacidad para ejercer controles en sus fronteras respecto de los nacionales de
cualquier Estado miembro de la Unión, al tiempo que el resto de los Estados
miembros podían hacer lo propio respecto de los nacionales británicos (p. 12).
Ahora, como bien se describió en apartados anteriores, Reino Unido no demostró gran
interés en llevar a cabo la unión monetaria que se había planteado desde 1969. Esto se vio
reflejado en el momento en que los británicos decidieron relegarse de la tercera fase que
consolidaría la Unión Económica y Monetaria (UEM), dando así por hecho limitar su
poder decisión en el Consejo frente a este tipo de temas. Al mismo tiempo, no tener
participación en instituciones de gobierno como el Mecanismo Europeo de Estabilidad,
la unión bancaria y el Pacto de estabilidad y Gobierno. A pesar de ello, Reino Unido
podría recibir ayudas financieras de la Unión Europea en caso de tener crisis una
económica (Bar, 2017).
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En este orden de ideas, finalmente Reino Unido aceptó el Tratado de Lisboa establecido
por los países miembros de la unión en el año 2007, aunque con cierto tipo de restricciones
y recelo, específicamente en cuanto a ser juzgado por el Tribunal Europeo de Justicia en
temas tales como su posición con respecto a Irlanda, así como las políticas relativas a los
controles fronterizos, al asilo y la inmigración, de igual forma, en cuanto a temas de
cooperación judicial y policial en materia civil, en el que se plasma su régimen especial
respecto del Acuerdo Schengen mencionado anteriormente. Por consecuencia, Bar (2017)
afirma que:
La situación del RU en el seno de la UE ha sido hasta ahora verdaderamente
privilegiada: se beneficia de las ventajas económicas que se derivan de su
pertenencia al mercado interior y, desde luego, de su posición en el seno de las
instituciones de gobierno de la UE (excepto las de la eurozona), al mismo tiempo
que mantiene a salvo los aspectos clave de su soberanía en el terreno monetario y
financiero, y en el control de sus fronteras; además, claro es, de recibir una
importante compensación en su contribución a los presupuestos de la UE a través
del denominado «cheque británico». Su pertenencia al mercado interior, sin
embargo, le obliga a aceptar y respetar las cuatro libertades básicas que son los
cuatro pilares de éste: la libre circulación de personas, mercancías, servicios y
capitales (p. 158).
Dado lo anterior, se expone por medio de la Figura 2. un segundo escenario de
negociación explicado por medio de la teoría del “Juego de Doble Nivel” entre el Reino
Unido y la Unión Europea (anteriormente la CEE), evidenciando las principales causas,
actores y exigencias que llevaron a Reino Unido a convocar un segundo referéndum sobre
la permanencia en el proyecto de integración.
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Figura 7. Representación: Esquema de negociación "Juego de Doble Nivel 2016"

Nota: Fuente elaboración propia. basada en UK Parliament (s.f), Unión Europea página oficial

2.2.1 Nivel I: el Referéndum del 2016 sobre la permanencia del Reino Unido en la
Unión Europea visto como una segunda negociación a doble nivel
Para analizar el proceso de negociación es importante mencionar que Reino Unido
siempre ha demostrado tener un concepto diferente en cuanto al proceso de integración
europeo. Por lo cual, ha dejado clara su posición por medio de instrumentos jurídicos para
abstenerse de ser parte de políticas y acuerdos que le afectaran directamente. En este
contexto, las razones por las cuales se impuso el Brexit y las razones tomadas por el Reino
Unido, se deben, de acuerdo a lo presentado por Esteve (2018) a los siguientes escenarios:
Un modelo de integración de Reino Unido en el Espacio Económico Europeo, de
manera tal como sucede en países como Noruega o Islandia; asimismo, debido a
un modelo de relaciones con la UE basadas en convenios bilaterales preferentes
que aportaría beneficios financieros a Reino Unido y como sucede con Suiza;
también, debido a un modelo basado en la permanencia de la Organización
Mundial de Comercio, reduciendo así los costes de la pérdida del mercado único,
caso de EEUU (p. 12).
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Otra de las razones por las cuales fue propuesto el Brexit, se debe a la necesidad de
mantenerse al margen de la turbulenta situación económica y financiera de Europa en el
periodo 2008-2015 y, sobre todo, el problema de la inmigración masiva de ciudadanos
del Este de Europa, añadida a la crisis de los refugiados provenientes del Oriente Medio
y de África. Como consecuencia, Reino Unido no solo acentuó la desconfianza respecto
de la Unión Europea, sino que también se encontraba a nivel interno en medio de una
inestabilidad política desde el inicio del Gobierno de David Cameron en el 2010, el cual
gobernaba en coalición con los liberales, Motivos por los cuales “el Parlamento británico
aprobó citar un referéndum sobre la permanencia del RU en la UE en la European Union
Referendum Act 2015, lo que llevó a Cameron a convocar el referéndum que se celebraría
el 23 de junio de 2016” (Granell, 2017, p. 35). No obstante, el Primer Ministro Británico
no tenía como objetivo final la salida del Reino Unido de la UE, puesto que para
noviembre de 2015 Cameron hizo una serie de solicitudes al Consejo Europeo buscando
permanecer en la unión bajo un tratamiento excepcional. Dichas concesiones fueron
aprobadas en febrero del 2016 y se resumen en cuatro frentes:
i) La gobernanza, solicitando que la normativa sobre la unión bancaria europea no
fuese aplicada a los bancos británicos, debido a que los obligaba a aceptar normas
que no les eran favorables; ii) La competitividad, pues aunque se reafirmaba el
interés británico por conservar el beneficio del acceso al mercado interior único,
a la vez se expresaba la preocupación por los excesos regulatorios y por evitar
medidas distorsionadoras de la competitividad; iii) La soberanía, rechazando una
evolución de la UE hacia un mayor grado de integración, ya que no estaban
dispuestos a que Reino Unido perdiera más soberanía que la que ya había perdido
con el mercado único; y por ultimo iv) La eliminación de abusos en las
prestaciones de la seguridad social del estado del bienestar británico por los
extranjeros recién llegados, estableciendo así una cierta discriminación contra los
obreros inmigrantes y sus familias en origen. (Granell, 2017, p. 36)
Así, frente al hecho que el Consejo Europeo diera viabilidad a los puntos mencionados
anteriormente, fue la herramienta principal de Cameron en la campaña para que Reino
Unido continuará siendo parte de la Unión Europea y que los resultados del referéndum
salieran a su favor, sin embargo, para un alto porcentaje de votantes británicos dichos
beneficios fueron considerados inútiles e insuficientes. En efecto, The Electoral
Commission UK, (2016) hizo la siguiente publicación en cuanto a los resultados del
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referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea el 23 de junio del
2016:
Un total de 46.500.001 personas se inscribieron para votar en el referéndum y se
emitieron 33.577.342 votos, lo que representa una participación del 72,2%. A
excepción del referéndum sobre la independencia de Escocia en septiembre de
2014, esta fue la participación más alta desde las elecciones generales
parlamentarias del Reino Unido de 1992 (UKPGE). El resultado del referéndum
fue: 16.141.241 personas (48,1% de todos los votantes) votaron para seguir siendo
miembro de la Unión Europea y 17.410.742 personas (51,9% de todos los
votantes) votaron a favor de abandonar la Unión Europea” (Electoral Commission
UK, 2016, p. 6).
Así, como primera consecuencia de los resultados de la consulta, David Cameron dimitió
de su cargo como primer ministro, argumentando que no sería correcto que él condujese
y continuase con el proceso de salida de la Unión Europea, cuando su campaña fue a favor
del “remain”. Sin embargo, inicialmente continuó sirviendo como parlamentario, cargo
al cual también renuncio unos meses después. En este orden de sucesos, el partido
conservador eligió como sucesora a Theresa May, quien afirmo activaría la salida de la
UE según lo establecido en el artículo 50 del Tratado de la UE con un “hard brexit” que
no incluyera la libre circulación de personas (Granell, 2017).
2.2.1.1 Las migraciones
El tema migratorio ha resultado determinante en la decisión de los votantes británicos en
la consulta, así como también fue un obstáculo en medio de las negociaciones
desarrolladas por gobierno de Theresa May. Al respecto, Granell (2017) afirma que la
primera ministra no logró una conciliación viable referente a la libre circulación de
trabajadores, para que Reino Unido continuará haciendo parte de la Unión Europea o
gozando de los beneficios del mercado único tras el Brexit.
En efecto, de acuerdo a lo planteado por De Miguel (2018), en Reino Unido laboran un
aproximado de 2,2 millones de personas procedentes la UE; mientras que la cifra de
inmigrantes oriundos de países no comunitarios es de 1,2 millones. No obstante, de
acuerdo al último informe estadístico realizado en 2018 (ver gráfico N° 3), es este grupo
quien más ha tenido beneficios de la incertidumbre ocasionada por el Brexit, donde el
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número de los que han entrado a trabajar al país hasta junio del 2018 supera los 248.000
personas al de lo que han abandonado el país; el aumento más contundente desde 2004.
La mayoría provienen de países asiáticos.
Figura 8. Inmigración en Reino Unido 2008-2018

Fuente: De Miguel (2018), Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido.

Al respecto, la entonces Primera Ministra del Reino Unido Theresa May, ha hecho
bandera del control de la inmigración, y frecuentemente ha afirmado que, con el acuerdo
del Brexit cerrado con Bruselas, Reino Unido pondrá fin a la libertad de movimiento de
ciudadanos de la UE (De Miguel, 2018).
2.2.2 Nivel II Brexit: negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido para
las condiciones y escenarios en la futura salida.
Los resultados evidenciados en junio de 2016 fueron el inicio de un proceso de
negociación para los términos y las condiciones en los cuales seria la salida del Reino
Unido de la Unión Europea. Esta decisión fue posible basada en el artículo 50.1 del
Tratado de la Unión Europea, incluido por solicitud británica, en el Tratado de Lisboa, el
cual explicita que «todo Estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas
constitucionales, retirarse de la Unión», igualmente Granell (2017) resume los
lineamientos a seguir mencionando que:
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En donde el Estado solicitante notificará su intención al Consejo Europeo. A partir
de aquí el Consejo Europeo establecerá las orientaciones para que la Unión
negocie un acuerdo estableciendo la forma de su retirada teniendo en cuenta el
marco de sus relaciones futuras con la Unión. Tal acuerdo se negociará conforme
al artículo 218.3 del Tratado de Funcionamiento de la UE referido a los acuerdos
internacionales, requiriéndose mayoría cualificada previa aprobación del
Parlamento Europeo. Si a los dos años de la activación del proceso de salida no se
llega al acuerdo para la retirada, los tratados dejarán de aplicársele al Estado que
la haya activado, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con el Estado saliente,
decide por unanimidad prorrogar dicho plazo (p. 31).
En efecto, la página oficial del Consejo Europeo, (2020) hizo público que el 8 de
septiembre del 2016, la entonces Primera Ministra del Reino Unido Theresa May, se
reunió con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, con el fin de entablar
conversaciones en torno a la metodología y el desarrollo de las próximas negociaciones.
Después de dichas conversaciones, para finales del mismo año los 27 representantes de
los países miembros junto con los presidentes del Consejo Europeo y la Comisión
publican la declaración tras la reunión informal en Bruselas el 15 de diciembre de 2016,
por medio de la cual manifiestan que están dispuestos a iniciar las negociaciones con el
Reino Unido, en donde el Consejo Europeo mantendría el control político del proceso y
la Comisión actuaría como negociadora de la Unión en cabeza de Michel Barnier como
negociador principal.
En este orden de sucesos, el 29 de marzo del 2017 el Reino Unido notifica oficialmente
al Consejo Europeo su intención de abandonar la UE, quienes manifestaron estar
dispuestos a iniciar las negociaciones protegiendo sus intereses, los de sus ciudadanos,
empresas y los Estados miembros. Los resultados del brexit llevaron a la victoria a
Theresa May en las elecciones generales de 2017, y arrebataron la mayor parte del voto
antinmigración y euroescéptico al partido que más fuertemente se había posicionado en
estos temas, el UKIP. Así, a principios de septiembre, documentos del Ministerio de
Interior filtrados a The Guardian dieron a conocer que Inglaterra terminaría con la libre
circulación de trabajadores inmediatamente después del brexit e introduciría restricciones
para disuadir a todos los trabajadores comunitarios, con la excepción de los altamente
cualificados, lo cual, genero incertidumbre y la idea por parte de los migrantes de
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cualificarse, legalizar su situación de residencia u optar por emigrar (Diego y Morillo,
2018, p.167).
Por lo tanto, el 19 de junio del mismo año, se da inicio a la primera ronda de negociaciones
en Bruselas sobre el Brexit, encabezadas por Michel Barnier y David Davis, ministro del
Reino Unido para la Salida de la Unión Europea, el Consejo Europeo, (2020) expone
como puntos centrales las cuestiones relacionadas con los derechos de los ciudadanos, la
liquidación financiera, la frontera de Irlanda del Norte y otros temas que atañen la
separación.
Posteriormente, en septiembre del 2018, los 27 dirigentes del Consejo Europeo se reúnen
de manera informal en Salzburgo, donde coinciden y acuerdan que no existirá acuerdo de
retirada mientras no haya una solución de último recurso sólida, operativa y jurídicamente
vinculante para Irlanda, asimismo, formulan una declaración política conjunta que
proporcione la mayor claridad posible sobre las relaciones futuras junto con un calendario
para dichas negociaciones.
A fin de continuar con el proceso de disolución, 11 de marzo 2019, el presidente de la
Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y la primera ministra del Reino Unido, Theresa
May, se reúnen en Estrasburgo, estableciendo como resultado un instrumento relacionado
con el Acuerdo de Retirada, que aporta aclaraciones y garantías jurídicas sobre la
naturaleza de la solución de salvaguardia; de igual modo una declaración conjunta por la
que se completa la declaración política, que establece el marco de la futura relación.
Documentos que habían sido acordados con anterioridad por parte de los negociadores de
cada una de las partes (Consejo Europeo, 2020). No obstante, el 20 de marzo de 2019 el
Reino Unido presenta una solicitud de prórroga del Brexit, la cual es avalada por parte de
los dirigentes de la UE-27 que será concedida si el Parlamento del Reino Unido aprobaba
el acuerdo de retirada. A pesar de esto, la Cámara de los Comunes rechazo dicho acuerdo,
motivo por el cual la primera ministra del Reino Unido, solicita una nueva prórroga, en
medio de la cual, Theresa May dimite de su cargo el 24 de mayo del 2019, al no lograr
ratificar en el plano domestico los acuerdos pactados para la salida del Reino Unido.
El 24 de Julio del 2019, Boris Johnson es nombrado sucesor de Theresa May como Primer
Ministro, quien conforma un gabinete euroescéptico. Posteriormente, solicita una tercera
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prórroga para la ratificación del acuerdo de salida con el fin de citar a elecciones del
Parlamento Británico como una estrategia para la negociación y ratificación de los futuros
acuerdos. Ilustrando por medio de la siguiente tabla la conformación y representación
política a partir del 12 de diciembre del 2019, la cual permitió que para el 20 de diciembre
del mismo año se diera la aprobación al acuerdo de salida::
Tabla 4. Elecciones 2019 Parlamento Británico.
Partido
Partido Conservador
Partido Laborista
Partido Nacional Escoses
Demócratas Liberales
Partido Unionista
Democrático
Otros

Número de
Escaños
365
203
48
11

Número de
Escaños +/+47
-59
+13
-1

Porcentaje de
Votos
43,6%
32,2%
3,9%
11,5%

8

-2

0,8%

15

+2

7,9%

Nota: Fuente elaboración propia basado en: Uk results:Consercatives Win Majority “ BBC News

57

Capítulo III: efectos bilaterales en las políticas migratorias en medio de las
negociaciones del Brexit entre 2016-2020
En el presente capítulo se realiza un análisis sobre los efectos bilaterales de las políticas
migratorias en medio de las negociaciones Brexit entre los períodos 2016-2020. Para ello,
primero, se analiza la política migratoria, particularmente el análisis de la relación entre
el Reino Unido vs Unión Europea; segundo, se estudian las solicitudes británicas en el
proceso de negociación. Por último, se presentan los efectos sociopolíticos del Brexit, y
con ello, la transición postbrexit en el sistema laboral británico, además de las
observaciones acerca de las regulaciones en el entorno social y educativo. Finalmente se
presentan las consideraciones finales de este capítulo.
3.1 Política migratoria: análisis de la relación entre el Reino Unido vs Unión
Europea
Mediante la salida oficial de Reino Unido (RU) de la Unión Europea (UE) el 31 de enero
del 2020, el Brexit ha llegado a su final. Al respecto, se destaca que, “los legisladores
británicos habían discutido durante años el divorcio, conocido como Brexit, poniendo fin
a casi medio siglo de estrechos lazos con Europa, pero continuó siguiendo las reglas del
bloque durante un período de transición destinado a dar tiempo a ambas partes para
negociar el acuerdo comercial” (Mueller, 2020, p. 1). Por ende, los principales términos
de ese acuerdo, consistieron en los siguientes: salvar a Reino Unido de tener problemas
al estar fuera de la UE, en la cual las empresas británicas no han pagado impuestos o
aranceles mediante sus movimientos de bienes hacia y desde la UE. Por otra parte, a través
de la separación del gobierno británico de la UE, este recuperó la industria al suspender
la travesía de las empresas a las aguas británicas.
Cabe destacar, de acuerdo a lo publicado por Linares et al. (2020) que, “las implicaciones
geopolíticas y económicas de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, han mostrado
diversos escenarios futuros y los principales temas de interés en materia de la negociación
para el retiro de Reino Unido del bloque” (p. 18). Por ende, el Brexit conforma para la
UE un hecho, con efectos significativos e implicaciones; incluso, con otros países, como
los países del África subsahariana, los cuales han mantenido relaciones estrechas con la
UE; asimismo, la industria española, Irlanda del Norte y su estatuto jurídico político, entre
otros.
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Por su parte, el Reino Unido conforma un país preferido por los inmigrantes, y se presenta
un resultado positivo en las cifras generales. Sin embargo, se ha reducido de manera
considerable la cantidad de sujetos que llegaron de países como Alemania, España o
Francia, mediante un contrato anteriormente clausurado a su eliminación. Por ende, se
señala que “a pesar de que los trabajadores que entraron superaron en 74.000 a los que
abandonaron el país hasta junio de 2018, se trata de la cifra más baja desde 2012” (De
Miguel, 2018, p. 2), tal como se detalla en la figura 7, sobre la inmigración en RU:
Figura 9. Inmigración en Reino Unido. 2008-2018
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Fuente: Elaboracion propia basado en Miguel, 2018

En efecto, a partir del referéndum realizado en junio de 2016, ha habido gradualmente
una reducción neta de la migración durante los últimos años. Al respecto, esta
disminución de la migración neta es causada por la migración y la inmigración; es decir,
no es exclusivamente originada por una reducción de flujo de inmigrantes que llegan al
RU, sino por la emigración de la población residente, tal y como se muestra a
continuación: el número de emigrantes de Reino Unido disminuye, donde la emigración
se ha dirigido principalmente a Australia, “donde van el 29,53%, seguido de lejos por
Estados Unidos, el 16,75% y Canadá, el 12,43%. En los últimos años, el número de
emigrantes británicos ha disminuido en 646.311 personas, un 13,13%” (Expansión,
Datosmacro.com, 2019, p. 2). Al respecto, a continuación, se presenta el número de
emigrantes totales en Reino Unido, desde 2000 al 2019:
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Tabla 5. Emigrantes del RU desde el 2000 al 2019.
Año
Emigrantes

Porcentaje de
Emigrantes

2019

4.274.998

6,38%

2017

4.921.309

7,43%

2015

4.028.281

6,16%

2010

4.450.254

7,06%

2005

4.148.316

6,84%

2000

3.866.248

6,55%

Fuente: Expansión Datosmacro.com, 2020.

Figura 10. Emigrantes del Reino Unido
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Cabe destacar que, uno de los argumentos principales a favor de la campaña del Brexit,
consistió en la reducción de la inmigración, donde la eliminación de la libre circulación
de personas nacionales de estados miembros de la UE, no va a reducir en gran medida la
migración neta del Reino Unido por causa del incremento de inmigrantes que vienen de
terceros países. Además, en Inglaterra los movimientos migratorios son mayores, en
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comparación con otros lugares del RU. Es así como “la migración neta del RU ha sido
reducida en años posteriores del referéndum. No obstante, la salida del RU de la Unión
Europea no reduce significativamente la inmigración, debido al aumento de la
inmigración procedente de países no europeos” (Hartopp, 2020, p. 22).
Sobre la base de lo anterior, se puede evidenciar que las relaciones comerciales y
financieras entre el Reino Unido y la Unión Europea, despues de cuarenta y cuatro años
de existencia, quedan atenuadas, por motivos de que Reino Unido abandone la UE y no
se alcance un acuerdo amplio entre ambas partes. Al respecto, “el crecimiento económico
británico, durante las últimas cuatro décadas, ha estado relacionado con la actividad
económica que el país ha desarrollado con sus socios europeos, como Estados Unidos,
Alemania, Francia, Países Bajos, China, Suiza, España, Italia, Bélgica e Irlanda” (Gaviro,
2017, p. 61). Por consiguiente, de acuerdo a lo presentado por Gaviro (2017), es factible
que el Brexit origine la perdida de gran parte de esa actividad económica, en tanto que el
país quede fuera del Mercado Único Europeo 25 y tenga las restricciones propias de un
tercer país fuera de la UE, tanto en el tráfico de mercancías y servicios, como de capitales.

Mercado Único Europeo o mercado interior: las mercancías, los servicios y el dinero pueden circular
libremente. Los ciudadanos de la UE pueden estudiar, vivir, hacer compras, trabajar y jubilarse en cualquier
país de la UE, además de disfrutar de productos de toda Europa (Comisión Europea, 2021).
25
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Figura 11. Comercio del Reino Unido con la Unión Europea y países no-comunitarios
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Fuente: Gaviro (2017), tomado de Oficina Nacional de Estadísticas de Reino Unido (ONS).

En efecto, de acuerdo a Gaviro (2017) miles de ciudadanos británicos han sido
beneficiados por las políticas migratorias, y han emigrado a otros países de la UE, como
España, donde se ubica la mayor colonia británica, en la cual habitan 25.000 personas
provenientes de las islas británicas, y más de un tercio de sus pobladores tienen más de
65 años. Por otra parte, el Reino Unido dispone de un buen clima, como un factor
determinante que lo convierte en un destino para la jubilación de las personas. De allí
que, los inmigrantes británicos y europeos han tenido garantizada la libre circulación
hasta el 31 de diciembre del 2020, una vez finalizado el periodo de transición, por lo cual
se espera que, el RU y la UE acuerden nuevos términos de su relación a futuro.
Por otra parte, la nueva propuesta del Primer Ministro Boris Johnson, ha marcado las
distancias en la relación entre el RU y la UE. Este es un reflejo de la nueva política
conservadora de Johnson, conocido por su posición euroescéptica y su defensa del Brexit
duro: salir de la UE, aunque sea sin las condiciones acordadas. Por ende, el 31 de enero
fue la fecha límite para ser aprobado el en el Parlamento el plan del Primer Ministro; sin
embargo, “la propuesta estableció un período de transición hasta el 31 de diciembre de
2020, con la finalidad de que los políticos británicos pudiesen renegociar las condiciones
del Brexit y así obtener más ventajas” (La Vanguardia, 2020, p. 5).
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3.1.1 Política migratoria del Reino Unido en el marco de los acuerdos con la UE
A partir de la crisis migratoria en 2015, la UE ha empleado pautas para el control de las
fronteras exteriores y movimientos migratorios. De acuerdo a lo presentado por el
Consejo Europeo (2021) “es a través de esas medidas que, se han reducido en más del
90% las llegadas a la UE de manera irregular” (p. 1). Por ende, la UE y sus Estados
miembros han reforzado su empeño por implantar una política europea de migración
efectiva, segura y humanitaria, donde el Consejo Europeo ejerce una función fundamental
en esta labor, instaurando las primacías transcendentales. A partir de estas prioridades, el
Consejo de la UE establece las líneas de actuación y las imposiciones para las
negociaciones con terceros países. Durante los últimos años, el Consejo y el Consejo
Europeo han fraguado una respuesta enérgica a la presión migratoria. De allí que se
presenta una cronología de las presiones migratorias, la cual ofrece una visión de los
principales avances de los trabajos del Consejo y el Consejo Europeo:
En 2015 llegó a la UE a través de la ruta del mediterráneo oriental un gran número
de refugiados que huían de la guerra civil siria, basado en llegadas irregulares a
Grecia, Chipre y Bulgaria. Desde entonces, ha habido un descenso en las llegadas
irregulares por estas rutas, debido a la cooperación entre la UE y Turquía.
(Consejo Europeo, 2021, p. 2)
Asimismo, se presentaron las llegadas irregulares a España a través de la ruta del
Mediterráneo, por migrantes de Argelia y Marruecos, los cuales ingresaron tanto por mar
a la península como por tierra a los enclaves españoles de Ceuta y Melilla en el norte de
África. Luego de rebasar un pico en 2018, de acuerdo al Consejo Europeo (2021) “ha
habido un descenso en el número de llegadas a España, debido a la inversión de la UE en
una estrecha relación con Marruecos, para ayudar a incrementar el control fronterizo y
luchar contra el tráfico de inmigrantes” (p. 3). También está la ruta de África Occidental,
que proviene de las llegadas a las Islas Canarias en el Océano Atlántico. El 2020, esta ha
sido la ruta más utilizada para llegar a España, en la cual, con salidas desde el Sáhara
Occidental, Marruecos, Gambia, Mauritania y Senegal, ha representado más de la mitad
de las llegadas a España.
Asimismo, la ruta del Mediterráneo Central, ha sido la más utilizada entre 2015 y 2017,
procede en llegadas irregulares por mar a Italia y Malta, donde los migrantes procedentes
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del África subsahariana y del norte de África, viajan por Tunes y Libia para llegar a
Europa. En 2020 ha habido un aumento considerable en el número de migrantes. Al
respecto, la UE ha tomado medidas concretas para hacer frente a la situación migratoria
en Libia y atajar las causas de la migración en África. Por ende, con el objetivo de
perseguir redes delictivas, como los traficantes, la UE ha realizado operaciones de
Frontex en el Mediterráneo, específicamente, ejecutó la operación militar naval (IRINI) 26,
con la finalidad de desarticular el negocio de las redes de tráfico y trata de seres humanos.
En efecto, la UE crea el Centro Europeo de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Migrantes,
en 2016, con la finalidad de ayudar a los estados miembros a reprimir este fenómeno.
Por otra parte, el Sistema Europeo de Asilo (SECA) 27, nace con la necesidad de establecer
las normas y procedimientos a aplicar de manera armonizada en los Estados miembros a
las personas procedentes de terceros Estados, que han buscado protección internacional,
“cuyo objetivo es evitar la aplicación de normas concernientes al derecho de asilo de
manera dispar en cada uno de los Estados miembros” (Alarcón, 2017, p. 4). En 2016, la
Comisión Europea promueve un proceso de reforma del marco de asilo de la UE, “con la
finalidad de seguir armonizando los procedimientos y normas de asilo, así como
implementar un mecanismo justo y sostenible para distribuir los solicitantes de asilo entre
los Estados miembros” (Red Cross EU Office, 2016, p. 1).
Cabe destacar que, la Unión Europea y el Reino Unido han convenido las cláusulas de
salida del RU de la UE, el cual fue difundido como el Acuerdo de Retirada, que implanta
las condiciones de su salida y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica
(EURATOM). De acuerdo a la Embajada de España en Reino Unido (2019) “su texto fue
acordado por los negociadores el 14 de noviembre de 2018 y refrendado el 25 de
noviembre de 2018 por el Consejo Europeo Extraordinario artículo 50” (p. 2). Al
respecto, se destaca que, luego que el Reino Unido sea un Estado Miembro de la UE,
vendrán importantes cambios en la legislación que normaliza las relaciones entre estos
El 31 de marzo de 2020, el Consejo puso en marcha la operación IRINI con el objetivo principal de hacer
cumplir el embargo de armas de las Naciones Unidas en Libia, y nombró comandante de la operación al
vicealmirante Fabio Agostini (Italia). El comandante de la Fuerza de la UE actúa bajo la autoridad del
comandante de la operación. El cuartel general de la operación tiene su sede en Roma (Consejo Europeo,
2020).
27
El Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) establece unos criterios mínimos comunes para el
tratamiento de todos los solicitantes de asilo y todas las solicitudes de asilo en toda la UE. La crisis
migratoria ha puesto de relieve la necesidad de reformar las normas de la UE en materia de asilo (Consejo
Europeo, 2021).
26
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entes. Por ende, se destacó que el 1 de enero de 2021 finaliza la libre circulación de
personas entre el RU y la UE, lo cual perjudica a los ciudadanos de la UE, a causa de la
implementación de una ley migratoria interna nueva.
Posteriormente, el 23 de diciembre de 2020 la Comisión Europea ha presentado un
reciente pacto europeo sobre Migración y Asilo, “el cual fue un acuerdo que pretende
plantear de manera integrada, los elementos del tema migratorio y armonizar la
legislación existente en la UE” (Manchón, 2020, p. 3). Este se basó en disposiciones con
la finalidad de poder incrementar el retorno de los demandantes de asilo a los países de
origen cuyas peticiones fuesen objeto de rechazo, ya que actualmente solamente una
tercera parte de ellos regresa; asimismo, una reforma al sistema de asilo es incluida para
aligerar los plazos y optimizar el registro de migrantes.
En efecto, la política de retorno de la UE es destacada por Consejo Europeo (2021), donde
se establecen medidas para el regreso de nacionales de terceros países pertenecientes a la
UE de manera irregular. Por ende, la directiva recalca la necesidad de llevar a cabo
acuerdos de readmisión con terceras naciones específicas, como el Acuerdo de Cotonú,
el cual se le atribuyen las relaciones de la UE con setenta y nueve países de África, el
Caribe y el Pacífico; asimismo, comprende disposiciones en relación al retorno de
migrantes irregulares a sus países originarios. De ahí que, en septiembre de 2018, es
propuesta a través de la Comisión la reforma de la normativa sobre el retorno. A
continuación, el 7 de junio de 2019, el Consejo acordó su disposición sobre las nuevas
normas para mejorar la eficiencia del retorno. Posteriormente se destaca lo siguiente:
El 29 de marzo de 2020, la Primera Ministra británica Theresa May 28, mediante
carta dirigida al Presidente del Consejo Europeo, apeló por el artículo 50 del
Tratado de la UE, el cual a su vez alude a los artículos 218.3 y 238.3b del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea 29, que da inicio a la desconexión, en este

Theresa May, Ministra del interior de su gobierno y paradójicamente defensora de la permanencia en la
UE, fue la que finalmente se hizo con las riendas del Partido Conservador, tras competir con su compañera
de partido, pero de perfil más radical, Andrea Leadsom, a quien más tarde ha incorporado a su gobierno
29
Artículos 218.3 y 238.3b del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: La Comisión, o el Alto
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad cuando el acuerdo previsto se
refiera exclusiva o principalmente a la política exterior y de seguridad común, presentará recomendaciones
al Consejo, que adoptará una decisión por la que se autorice la apertura de negociaciones y se designe, en
función de la materia del acuerdo previsto , al negociador o al jefe del equipo de negociación de la Unión
(Noticias Jurídicas, 2021).
28
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caso, del Reino Unido de la UE, abriéndose a partir de ese momento un plazo de
dos años, para obtener los acuerdos de salida, plazo únicamente ampliable por
decisión unánime de los veintisiete países del Consejo Europeo. (Gaviro, 2017, p.
57)
Al respecto, May informó sobre sus propósitos para culminar los 43 años de pertenencia
del RU a la UE, mediante una alocución que procuraba terminar con las contemplaciones
sobre la manera de acceso del Reino Unido al mercado único y el tipo de relaciones
después de la materialización del Brexit. De acuerdo a Bouza (2017) “dicho discurso
descarta el modelo noruego en favor del Brexit duro, en la cual el RU se convertirá en un
tercer Estado que buscará un acuerdo comercial preferencial, que algunos llaman la vía
canadiense” (p. 1). Al respecto, los acuerdos comerciales actuales conllevan a adoptar
diversas normativas técnicas en relación a la protección de la propiedad intelectual o de
protección de las inversiones, donde el Reino Unido como pequeño socio, tiene que
realizar más concesiones para su aceptación. Además, de acuerdo a Bouza (2017) en
relación a May señala que “el acuerdo entre el Reino Unido y la UE será complejo y
requiere de la aprobación de los parlamentos nacionales, siendo vital para la economía
británica al albur de los baches del acuerdo con Canadá en el parlamento valón” (p. 2),
esto, por no hacer mención que los parlamentos de los Estados de Europa central y
oriental deseen relacionar el consentimiento de este acuerdo a los derechos de sus
ciudadanos oriundos.
3.1.2 Medidas legislativas, programas e instrumentos financieros frente a la
migración irregular del Reino Unido
Con base a la hoja de ruta del Brexit, desde el enfoque británico para llevar a cabo los
convenios y compromisos con la Unión Europea, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
50 TUE30, lo cual se manifiesta por el Libro Blanco que Theresa May presentó al
Parlamento Británico en febrero de 2017, en la cual se plantean prelaciones del RU que
habrían dado a conocer la determinación del Brexit mediante doce secciones para la fase
post-Brexit, las cuales de vinculan mediante un evidente separación del catálogo europeo

Artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (TUE) incluye una cláusula para la retirada voluntaria y
unilateral de un país de la UE; determina el procedimiento de retirada, conforme al cual la UE negociará la
retirada y suscribirá un acuerdo con el país que se retira; Se fija un plazo de 2 años para las negociaciones,
a menos que el Consejo Europeo, de acuerdo con el país que se retira, decida por unanimidad ampliar este
período (Unión Europea, 2020).
30
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de derechos, “que había quedado desgraciada e inexorablemente anticipado por el
Protocolo de exclusión (n.º 30) de la CDFUE 31 anejo al Tratado de Lisboa” (Mallén,
2017, p. 1.193). Es decir, se procura evitar las pautas europeas referentes a los derechos
fundamentales, en consonancia fundamentalmente con el despliegue de la ciudadanía de
la UE. Desde esta reflexión, se destaca lo siguiente:
El referéndum de 23 de junio 2016 reveló una victoria ajustada a favor del Brexit
gracias a Inglaterra (53,4% a favor frente a 47,6% en contra) y a Gales (52,5% a favor
y 47,5% en contra). La sección del Libro Blanco muestra la intención del Gobierno
central de hacer guiños a las otras partes integrantes del Estado multinacional,
resaltando no solo que seguirán manteniendo y profundizando su nivel de
autogobierno, sino que ello implicará comparativamente mayores beneficios que
estando dentro de la UE (Mallén, 2017, p. 1.195).
Al respecto, las secciones 5, 6 y 7 del Libro Blanco del Brexit constituyen la mayor
distancia en relación al estatuto de la ciudadanía de la UE (reconocido mediante el
Tratado de Maastricht como símbolo de la creciente conciencia o sentimiento
constitucional europeos) y al catálogo europeo de derechos (como elemento crucial de la
dimensión constitucional material de la UE). Por ende, de acuerdo a la sección 6, la
defensa de los derechos de los ciudadanos de la UE que habitan en el Reino Unido no
deja de ser una inevitable reclamación de correlación para salvaguardar los derechos de
los habitantes británicos residentes en la UE, ya que según lo establece la sección 5, lo
indudable es que se desvaloriza el estatuto de ciudadanía de la Unión por medio de un
control de la inmigración donde los nacionales de los Estados de la UE serán bienvenidos
si se hacen merecedores de la apertura británica al talento internacional y son
principalmente calificados (Mallén, 2017).
Posteriormente, luego de la celebración del referéndum, de acuerdo a lo presentado por
Navarro et al. (2020), “se activó el artículo 50. Las negociaciones comenzaron en junio
del 2017, sin que el Reino Unido hubiera concretado su oferta. Luego el Consejo Europeo
aprobó sus directrices para la negociación estableciendo dos fases” (p. 341). Se debía

La CDFUE se ha configurado como un elemento transversal para el desarrollo del conjunto de actividades
de la UE, especialmente de las legislativas, tal como se propugna en el Report oncompliance with the
Charter of Fundamental Rights in the Commission’s legislative proposals: methodologyfor systematic and
rigorous monitoring [Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs,Rapporteur: Johannes
Voggenhuber, European Parliament, 12.2.2007 (Mallén, 2017).
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lograr un acuerdo de salida en la primera fase y luego fijar el marco de las siguientes
relaciones. Al respecto, se detuvieron los acuerdos en este punto, por cuanto Londres
requería la negociación paralelamente y no dejar sin tomar en consideración las futuras
relaciones para una fase siguiente. De allí que inicialmente, las peticiones del Reino
Unido y las reuniones estuvieron centradas en diversos puntos tales como se presentan a
continuación:
• Recuperar el control y la soberanía en los temas internos, apartándose de la
jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia Europeo, pero transmitiendo
confianza a ciudadanos y empresas en el proceso de transición de las directivas
europeas vigentes a las leyes británicas.
• Mantener la unidad de las cuatro naciones que lo conforman (Inglaterra,
Escocia, Gales e Irlanda del Norte), permitiendo que sus gobiernos participaran
en las negociaciones.
• Controlar la inmigración europea, dejando abierta las posibilidades a la llegada
de personas de talento que quisieran trabajar y estudiar en el Reino Unido.
• Proteger los derechos de sus trabajadores en la UE. Frente a esta aspiración, la
UE exigía garantías recíprocas para sus ciudadanos y sus familias, con el
ofrecimiento del derecho a adquirir la residencia permanente después de cinco
años (Navarro et al., 2020, p. 4).
Posteriormente, a partir del año 2001 en el Reino Unido se ha presentado una labor
legislativa intensiva en materia migratoria. La Immigration Act de 1971, la ley vigente en
la materia, ha sido reformada y enmendada varias veces, acrecentándose la negativa
imagen de los migrantes irregulares, donde “los medios de comunicación también
contribuyeron en el proceso de estigmatización de este grupo. Entonces, la habilidad de
controlar la migración per se, especialmente la entrada irregular, se convirtió en el statu
quo para los gobiernos” (Ortega, 2017, p. 88). A continuación, se señalan los cambios
más relevantes en materia de migración irregular:
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Tabla 6. Normativa en materia de migración irregular.
Normativas
Categorías
Alcances y Limitaciones
Nationality,

Concepto de

Consiste en estar presente en el Reino Unido sin

Immigration

presencia

tener derecho de residencia, visa (a menos que

and Asylum

irregular o en

sea nacional del Espacio Económico Europeo o

Act 2002

contravención

su familiar), o esté sujeto a alguna excepción.

de las leyes

Por otro lado, bajo la Nationality, Immigration

migratorias en

and Asylum Act 2002, los migrantes irregulares

su sección 11.

no tienen ningún acceso a los servicios públicos
en el Reino Unido. Esto incluye acceso a
suplementos al ingreso, beneficios para los niños
y para la vivienda. El acceso a los servicios de
salud también se encuentra muy limitado. Sin
embargo, hay atención gratuita de emergencia en
los hospitales (de rutina y básica), de ciertas
enfermedades contagiosas como el Sida, entre
otros.

Asylum and

Destaca la

Esta ley introdujo principalmente un nuevo

Immigration

apelación, la

sistema de apelación, pero también contiene

(Treatment of

deportación y

varias disposiciones referentes a la deportación y

Claimants,

detención.

detención, así como también más delitos
relacionados con la inmigración y poder para

etc.) Act 2004

arrestar a los migrantes. Específicamente, tuvo
por objeto prevenir la práctica de destruir los
documentos de identidad o de viaje.
Immigration,

Destaca las

En su mayoría, esta ley contiene disposiciones

Asylum and

medidas de

relacionadas con el endurecimiento de las

Nationality Act

control de la

medidas de control de la migración ejercidas por

2006.

migración y

los oficiales migratorios y de las sanciones a los

las sanciones a

empleadores. Autorizó la deportación de

los

extranjeros por razones de seguridad nacional en

empleadores.

su sección 6. Asimismo, canceló la ayuda
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financiera del Estado a ONG que tenían el
propósito de otorgar ayuda a los migrantes.
La Criminal

Trata asuntos

Estableció el marco general para tratar asuntos

Justice and

criminales y

criminales y migratorios. Y la Borders,

Immigration

migratorios.

Citizenship and Immigration Act 2009 otorgó

Act 2008

funciones aduaneras a la Secretaría de Estado en
relación con asuntos migratorios, asilo y
nacionalidad.

Fuente: Ortega, 2017.

En efecto, luego de nueve meses del referéndum, específicamente el 28 de marzo de 2017,
May acudía al artículo 50 32 del Tratado de Lisboa, activándose un proceso que debería
finalizar antes del 30 de marzo de 2019. Al respecto, se podría extender este período de
tiempo si era aprobado por unanimidad. Posteriormente, el 7 de junio de 2017, May
adelanta por un período de tres años las elecciones durante las negociaciones para reforzar
su liderazgo, cuyo resultado conllevó a arrebatarla la mayoría absoluta. “Se trazó así al
comienzo de las conversaciones para establecer los términos de la retirada con solo 318
escaños y la necesidad del apoyo de los 10 escaños obtenidos por el Partido Unionista de
Irlanda (enfrentado a los católicos de Dublín)” (Navarro et al., 2020, p. 343). En efecto,
Boris Johnson, como sustituto de May, reitera en que sea el 31 de octubre la salida como
estaba pautada, mediante un acuerdo o no; y el acuerdo con la Unión Europea que se logre
debe ser bajo voto de los Comunes y los Lores, como cámaras del Parlamento británico.
3.2 Solicitudes del Reino Unido en el proceso de negociación con base a la situación
migratoria entre 2016-2020
Una vez acontecido el referéndum, en junio de 2017 fueron iniciadas las negociaciones
sin que se hubiese definido la oferta del RU. Después, fueron aprobadas sus directrices
por el Consejo Europeo para llevar a cabo la negociación mediante un acuerdo de salida
y luego determinar el marco de las futuras relaciones. Al respecto, se paralizaron las
negociaciones debido a las exigencias de Londres de negociar de manera equidistante. De

El Acuerdo de Retirada es el que estableció las condiciones de salida de Reino Unido de la Unión
Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM). Su texto fue originariamente
acordado por los negociadores el 14 de noviembre de 2018 y refrendado el 25 de noviembre de 2018 por
el Consejo Europeo (artículo 50) (Gobierno de España, 2020).
32
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acuerdo a Navarro et al. (2020) “las pretensiones del Reino Unido se centraron en
controlar la inmigración europea, dejando abiertas posibilidades a la llegada de personas
talentosas que quisieran trabajar y estudiar en RU. Asimismo, en proteger los derechos
de sus trabajadores en la UE” (p. 348). Ante este anhelo, la Unión Europea demandaba
garantías equitativas para sus ciudadanos, donde se les ofreció luego de cinco años el
derecho de adquirir de manera permanente su residencia.
A partir de la elección del Brexit en 2016, y como una reacción al auge de los crímenes
de odio y al clima social hostil para los extranjeros, se produjo una declinación en la
migración neta al RU de 248 mil, específicamente en profesiones como el cuidado médico
que dependen en gran medida del trabajo migrante. Según la Oficina Nacional de
Estadísticas, entre los ciudadanos de la UE (nuevos Estados miembros de Europa del
Este) se han observado los cambios: descenso en la inmigración (disminuyó en 25 mil)
hasta los 48 mil y un aumento en la emigración (más de 16 mil) hasta los 43 mil en 2016
(ambos cambios son estadísticamente significativos); los datos confirman que es la
migración neta más pequeña (+5 mil) desde que se anexaron a la UE en 2004 (Woolfson,
2018). Al respecto, se plantea lo siguiente:
El Brexit ha aumentado la inmigración de ciudadanos británicos a los países de la
UE, por ende, entre 2016 y 2018 se ha aumentado hasta en un 500% el número de
británicos solicitando la nacionalidad en países europeos; específicamente, en
Alemania, el incremento fue del 2.000%, donde 31.600 británicos solicitaron la
ciudadanía en los dos años posteriores al voto del Brexit, en el cual 14.600
personas solicitaron la doble nacionalidad, frente a 622 en el 2015. Por ende, el
Reino Unido conformó un segundo país debido al número de peticiones de
ciudadanía en Alemania, por detrás de Turquía y por delante de Polonia y
Rumanía (Fresneda, 2020, p. 1).
Cabe destacar que, las cláusulas de la salida se regularizaron por medio del Acuerdo de
Retirada, el cual el 1 de febrero de 2020 entró en vigor. De acuerdo a lo presentado por
el Gobierno de España (2020), este contenía diversos preceptos para que se llevase a cabo
ordenadamente la salida segura de Reino Unido donde se presentaba un tiempo breve,
que finalizaría el 31 de diciembre de 2020. Uno de los principales puntos de este Acuerdo
de Retirada, están basados en los derechos reglamentados en el Título II en materia de
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residencia de aquellas personas que se han beneficiado de ello antes de culminar el curso
transitorio. Con base a ello, se destaca que:
Todos los nacionales del Reino Unido y sus familiares, nacionales de terceros
países, que residan en España antes de que concluya dicho periodo transitorio,
mantendrán sus derechos derivados de la aplicación del Derecho de la Unión
(salvo el derecho de sufragio activo y pasivo en elecciones al Parlamento Europeo
y el ejercicio de la iniciativa Legislativa Ciudadana de la UE). (Gobierno de
España, 2020, p. 1)
Por su parte, a aquellos ciudadanos de Reino Unido que a partir del 1 de enero de 2021
ingresen, y que sean excluidos del disfrute del Acuerdo de Retirada, se les aplicará el
régimen general de extranjería, ya que el acuerdo alcanzado entre el Reino Unido y la UE
no contiene la libre circulación de personas. Con base a lo anterior, a partir del 1 de enero
de 2021 los nacionales de Reino Unido en España estarán en una de estas dos situaciones:
serán beneficiarios del Acuerdo de Retirada, y estarán regidos por las ordenanzas
ordinarias establecidas en el reglamento de extranjería. Al respecto, según lo presentado
por el Gobierno de España (2020):
El objetivo fundamental que pretendía el Acuerdo de Retirada, es que los
nacionales del Reino Unido y sus familiares que venían residiendo en España
antes de que concluyera el periodo transitorio, mantuvieran su estatus derivado de
la aplicación del Derecho de la Unión (salvo el Derecho de sufragio activo y
pasivo en elecciones al Parlamento Europeo y el ejercicio de la iniciativa
Legislativa Ciudadana de la UE). (p. 2)
Con base a ello, de acuerdo a lo publicado por el Gobierno de España (2020), el Acuerdo
de Retirada, brindaba dos posibilidades para documentar a los beneficiarios del Acuerdo:
(1) establecer un procedimiento de carácter constitutivo, en el que se debía solicitar una
nueva condición de residente en el Estado de acogida (artículo 18.1); (2) no aplicar dicho
procedimiento y expedir, si así lo solicitaban los ciudadanos, un documento de residencia
que expresamente los identifique como beneficiarios del Acuerdo (18.4). Por ende,
España decidió por esta segunda viabilidad y, en base a ello, el 4 de julio se publicó la
Instrucción firmada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por
medio de la Dirección General Migraciones, junto con el Ministerio de Interior, a través
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de la Dirección General de la Policía. Este procedimiento se puso en marcha el 6 de julio
de 2020 y diferenciaba entre aquellos que ya disponían con un certificado de registro o
tarjeta de familiar de ciudadano de la UE y los que no estaban en posesión de los mismos
debido a diversas causas.
Es preciso destacar que, de acuerdo a lo presentado por el Gobierno de España (2020) los
certificados de registro y tarjetas de familiares de ciudadano de la UE han sido útiles para
confirmar la posición de beneficiario del Acuerdo de retirada tras el 31 de diciembre de
2020 y, por tanto, certifica, la residencia legal en España con posterioridad al fin de la
fase transitoria. No obstante, desde el Gobierno se recomienda obtener el nuevo
documento de residencia, ya que éste persigue un modelo concreto a nivel europeo y
alude claramente su estado de beneficiario del Acuerdo de Retirada. Asimismo, este
nuevo documento conforma una tarjeta física donde se incluyen elementos biométricos
que, facilita la realización de trámites administrativos al titular e incluso poder cruzar las
fronteras exteriores de la Unión Europea.
Por otra parte, en relación a las perspectivas de las garantías migratorias y derechos para
los ciudadanos y trabajadores, como el objetivo de consolidar un Reino Unido más justo,
de acuerdo a lo presentado por Noguera (2012), la gestión de ampliar la libre circulación
de personas e, inclusive, de los trabajadores poder circular de manera libre en el territorio
de la UE, encuentra su reflejo en las deducciones del Consejo de Europa de febrero de
2016, donde se establecen unas condiciones recientes para Reino Unido, con la intención
de impedir su salida de la Unión Europea. Unas circunstancias donde se concreta la
jurisprudencia condicional en materia de derechos de asistencia social procedentes de la
libre circulación y cuyas medidas aplicativas muestran una repercusión territorial más
extenso al propio del Reino Unido y que, además, se adquieren con la aprobación unísona
de todos los países de la UE. En efecto, las disputas sobre inmigración, presentadas
durante la campaña del referéndum, seguirán siendo muy importantes en el futuro
próximo para la organización de sindicatos y grupos de izquierda de diferentes tipos en
Europa y en otros territorios. Por ende, hace referencia sobre una vieja polémica que ha
preocupado desde un principio a las tendencias laboristas y a las luchas, en protección a
los grupos marginales. Al respecto, se plantea lo siguiente:
¿Qué hacer con los migrantes, los extraños, los extranjeros, los nómadas? En una
época en que la forma del Estado (nación) se encuentra amenazada y al mismo
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tiempo, sigue siendo la forma según la cual las poblaciones comprenden la
distribución y la responsabilidad del poder político, la migración y la seguridad se
han convertido en cuestiones fundamentales inextricablemente unidas al problema
de la soberanía nacional (Woolfson, 2018, p. 53).
En efecto, la Unión Europea respetará después del Brexit los derechos obtenidos de
aquellos sujetos que han creído en el proyecto europeo y han llevado a cabo la libre
circulación de trabajadores hasta el término de finalización del período transitorio;
igualmente, “se garantizarán los futuros derechos que puedan adquirirse en base a los
trabajos realizados con anterioridad a dicha fecha” (Gobierno de España, 2021, p. 1).
Cabe destacar que, desde el 1 de enero de 2021, cualquier comunitario que pretenda
habitar en territorio británico deberá requerir un visado de entrada en base al nuevo
sistema de inmigración por puntos. De acuerdo con lo publicado por la Corporación de
Radio y Televisión Española RTVE (2021) se destaca lo siguiente:
El mínimo de puntos está establecido en 70, y varía en función de las condiciones
individuales. Por ejemplo, contar con una oferta de trabajo para lo que Londres
considera un trabajo cualificado otorgará 40 puntos, mientras que los
conocimientos de inglés dan 10 puntos. El resto se suma en base al salario anual
(20 puntos si supera las 25.600 libras al año), aunque la cuantía puede reducirse a
un mínimo de 20.480 libras si se trata de un oficio en escasez o si se compensa
con formación superior, como un doctorado. (p. 2)
Por otra parte, en relación a la incidencia de los efectos migratorios en la frontera entre
Irlanda del norte y la República de Irlanda, mediante el proceso de negociación del Brexit,
se presenta una situación delicada en la isla de Irlanda, ya que la frontera irlandesa es la
única frontera terrestre entre el Reino Unido y la Unión Europea. De acuerdo a Hartopp,
“una vez concluido el proceso de negociación, en caso de un Brexit duro, es muy probable
que en Irlanda del Norte se modifiquen normas respecto al comercio, con discrepancias
respecto a la República de Irlanda” (Hartopp, 2020, p. 15). Por lo tanto, en la frontera el
paso de los bienes es dificultoso, por cuanto se somete a severas inspecciones con la
finalidad de confirmar que la documentación y la calidad de los productos correspondan
al estatuto europeo. Estas normas son diferentes en cuanto a cuestión del producto y el
riesgo que pude conllevar sobre el medio ambiente y los consumidores. Por tanto, al
implementar una frontera dura conllevaría a la presencia de diversos problemas, entre los
74

cuales se destaca afectar el comercio en Irlanda, obstaculiza el Acuerdo de Belfast 33, y
debido a esto, como solución se planteó el Backstop agreement, el cual es un acuerdo
para la frontera en Irlanda, con la finalidad de garantizar el Acuerdo de Belfast, reseñado
como:
Consiste en un mecanismo que se pondría en marcha en caso de no solucionar el
problema de Irlanda mediante la relación entre el Reino Unido y la Unión
Europea, o mediante una solución específica, para evitar una frontera dura hasta
que un acuerdo alternativo estuviese preparado, respondiendo a las circunstancias
únicas de la isla de Irlanda con la finalidad de proteger la paz y estabilidad.
(Hartopp, 2020, p. 16)
Sin embargo, diversos miembros del parlamento británico sufragaron en contra del
acuerdo Backstop agreement, lo que originó el retiro de Theresa May como primera
ministra. En efecto, Boris Johnson como primer ministro, no aprueba dicho acuerdo, por
cuanto considera que la independencia económica del RU sería perjudicada, no obstante,
el gobierno irlandés ratifica su posición al rechazar en la isla una frontera dura. Por ende,
el asunto de la frontera irlandesa se ha transformado en una situación altercada en relación
al proceso del Brexit; donde “la isla verá nacer la única frontera terrestre entre Reino
Unido y Unión Europea, creando una pesadilla logística mediante controles aduaneros
que tendrán que cumplir la reglamentación de la UE por la afiliación comunitaria de la
República de Irlanda” (Knezevic y Carvajal, 2019, p. 2). Lo anterior conlleva a introducir
nuevamente reglas de seguridad para la fuerza fronteriza, donde la violencia y división
política conforma un recuerdo simbólico del pueblo irlandés que aún permanece en sus
memorias.
Otro asunto clave en la aparición de una nueva frontera, es la política de movimiento libre
de ciudadanos comunitarios. El tema de inmigración, según lo presenta Knezevic y
Carvajal (2019) a la luz de la crisis de refugiados en Europa, fue fundamental en la
discusión y posiblemente definitivo en el resultado del referéndum. Los controles de
seguridad a lo largo de la frontera recuerdan el tiempo de the Troubles, cuando los puestos
El Acuerdo de Viernes Santo, también conocido como Acuerdo de Belfast y firmado el 10 de abril de
1998, planificó varias acciones, una de las primeras fue la liberación masiva de prisioneros que en su
mayoría retornaron a sus comunidades de origen. Varios miembros de las comunidades católicas vieron en
los ex combatientes una salida a los problemas de inseguridad. Pese a los cambios políticos y de los miles
de proyectos locales para lograr la integración, la cultura de la sospecha y la cultura del recelo hacia la
autoridad aún sigue viva en gran parte de las comunidades católicas (Jaramillo, 2015).
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de avanzada sirvieron como blancos de tiroteos y atentados suicidas. Aunque todos los
partidos buscan evitar una situación similar y mantener las bases del Acuerdo de Belfast,
esto podría ser inevitable.
3.3 Efectos sociopolíticos del Brexit como consecuencia de los acuerdos para la salida
del Reino Unido
Los resultados del referendo, revelaron una sociedad intensamente dividida. Dentro de
las motivaciones que llevaron a estos resultados, se hallan los efectos de las crisis
económicas, el populismo y los recuerdos de otras épocas con este tipo de regímenes.
Además, se encuentran el voto contra la oleada migratoria, los banqueros de Londres y
las instituciones de la Unión Europea que llevan a un centralismo del poder en el
continente. De acuerdo a Linares et al. (2020), los obstáculos económicos y geopolíticos
del Brexit han sido variados, aunque predominan aquellos efectos concernientes con el
comercio internacional, los derechos de los trabajadores y las familias Brexit, la
contracción de sectores económicos establecidos, actividades comerciales, la disposición
de nuevas alianzas y actitudes en lo económico y geopolítico.
En efecto, de acuerdo a lo presentado por la Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU
(2021), a través de la aceleración del procedimiento anunciado en el artículo 50 del
Tratado de la Unión Europea ha conformado un reto, un desafío político determinante,
tanto para la UE al momento de permanecer unida, como para el Reino Unido para hacer
frente a la visión de su persistentemente compleja relación con la UE. Además, es posible
que su salida perjudique la capacidad de influencia de ambos en el medio internacional.
En el ámbito económico, el proceso de retirada destaca la naturalidad de la ciudadanía
europea y los agentes económicos para asimilar la integración europea, mediante la
creación y el funcionamiento del mercado interior y la unión aduanera.
Por ende, habituarse a una nueva etapa, a una UE sin el Reino Unido, siento este un
antiguo socio durante muchos años, y con un nuevo modelo de relaciones entre ambos
países, implica un entendimiento impreciso y llena de rectificaciones. Si bien, la futura
relación podría estar establecida en patrones de acuerdos de la UE ante países terceros;
para ello, es preciso tomar en consideración el peso definido del RU en la economía de la
unión, al igual que las dinámicas de intercambio que ha originado el pertenecer a la Unión
Europea a través de los años en otros aspectos, “como el programa Erasmus+, en el
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Espacio Europeo de Investigación, o la participación de socios provenientes del Reino
Unido en programas de financiación de proyectos de la UE” (Fundación Cursos de
Verano de la UPV/EHU, 2021, p. 1).
Ahora bien, en el terreno de la geopolítica, se describen variados posibles efectos del
Brexit para los actores implicados. De acuerdo a Linares et al. (2020), dentro de los temas
de mayor interés son: pérdida de ejércitos para la Unión Europea, aumento de riesgos y
amenazas terroristas, pérdida del papel de portavoz del Reino Unido frente a Washington,
incertidumbre respecto de los derechos de los ciudadanos con residencia en Reino Unido
o las familias Brexit, sumisión del Reino Unido a la derecha más errática de los Estados
Unidos, afectación de los procesos de gobernanza, entre otras. En efecto, en cuanto a la
transición postbrexit en el sistema laboral británico, después del voto afirmativo el 23 de
junio de 2016 a favor del Brexit, surgen cuantiosas interrogantes en relación al futuro de
la protección social a los trabajadores europeos y del Reino Unido. Al respecto, se hace
referencia que:
Este dilema afecta a los trabajadores europeos en Reino Unido y británicos en
Europa, pasados, presentes y futuros, y abarca numerosos aspectos prácticos como
el cobro de pensiones, la asistencia sanitaria, o las regulaciones laborales. En
efecto, a partir del principio general de libertad de circulación de los trabajadores,
perteneciente a las 4 libertades generales que introdujo el Mercado Común en
1992 (libertad de circulación de bienes, servicios, trabajadores y capitales), y
admite la prohibición de toda discriminación por razón de la nacionalidad entre
los trabajadores de los Estados miembros, con respecto al empleo, la retribución
y las demás condiciones de trabajo 34, la legislación comunitaria desarrollado
normativas y coordinación legislativa para poder hacer efectiva dicha libertad.
(Gallego, 2016, p. 124)
Son numerosos los aspectos afectados por dicha legislación, por cuanto conciben el
propio proceso de contratación del trabajador (libertad de desplazamiento y residencia,
legislación laboral, reconocimiento de cualificaciones profesionales y titulaciones
académicas) hasta los ulteriores resultados a dicha contratación (no distinción salarial,
derechos de cobro de pensiones y de asistencia sanitaria). Al respecto, “el brexit propone

34

Artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
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un nuevo dilema para los empleadores en sectores que dependen del trabajo migrante,
como agricultura y horticultura (elaboración de alimentos, restaurantes, almacenes), sobre
la base de la explotación del trabajo migrante barato y abundante” (Woolfson, 2018, p.
65). O bien, apalearán por invertir en tecnologías de automatización que sustituyan el
trabajo humano y las tareas sucias, difíciles y enajenantes que ejecutan, o tendrán que
solicitar otras fuentes para la contratación que no procedan de la UE, lo que sería difícil
porque el gobierno actual conservador no lo aceptaría. Por ende, en cuanto a costos la
posibilidad de una ruta corta sería la más conveniente, ya que continuamente será
necesario una fuerza de trabajo adaptable, que tenga en cuenta las peticiones de grandes
cadenas de supermercados en cuanto a la entrega en el término solicitado de alimentos
perecederos.
Por ende, la salida del Reino Unido va a afectar a los anteriores avances legislativos en
materia de Seguridad Social. De acuerdo a lo presentado por Gallego (2016), de hecho,
uno de los argumentos utilizados por los que apoyaban el Brexit en el plebiscito de 2016
fue que el Reino Unido debía abandonar la Unión Europea para limitar la libre circulación
de personas y su obtención de permisos de residencia, y para impedir situaciones de abuso
en el acceso a prestaciones sociales. Uno de los elementos en los que el gobierno británico
basa su estrategia de Brexit es recuperar el control de las fronteras, lo que implicaría
limitar la entrada de trabajadores europeos, exigiéndoles un visado. Por otro lado, se
destaca que:
La legitimación del Estado de la aplicación de estándares diferenciales de
protección laboral, como sería entre ciudadanos del Reino Unido y de la UE,
derivaría en la institucionalización de un rango de migrantes laborales de segunda
clase, cuyos derechos de vivir y trabajar en Reino Unido en los mismos términos
que los trabajadores nativos han disminuido significativamente. (Woolfson, 2018,
p. 57)
En efecto, se presenta la incertidumbre acerca de las consecuencias sobre las regulaciones
en el entorno social y educativo; de acuerdo a lo presentado por el Consejo Europeo
(2021), se destaca que, en 2016, el Consejo y el Parlamento Europeo adoptaron una
Directiva relativa a los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de países
terceros con fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, programas de
intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocación au pair. Los dirigentes de
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la UE y de África acordaron promover la movilidad de los estudiantes, los investigadores
y los empresarios entre ambos continentes. El acuerdo se alcanzó en una cumbre
celebrada en La Valeta en noviembre de 2015. Los dirigentes acordaron duplicar el
número de becas para los estudiantes y el profesorado en 2016 a través del programa
Erasmus+ (Consejo Europeo, 2021). Por su parte, en el terreno social, el RU en la
actualidad es un país dividido, donde “el escaso margen por el que se impuso el Brexit es
una señal, pero también lo es el aumento de los ataques de odio y xenófobos que se han
registrado en Reino Unido desde el inicio del proceso” (Torres, 2021, p. 18). Días después
del referéndum, diversos ataques fueron registrados en diversas ciudades del país frente
a centros de la comunidad polaca, inmigrantes indios y musulmanes.
3.3.1 Consideraciones finales
Uno de los hechos más significativos en la historia del proyecto de integración europea,
ha sido la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea, por cuanto es la
primera vez que un país miembro emprende este camino. Al respecto, a partir de diversas
conversaciones realizadas para este fin, han surgido interrogantes a nivel social, político
y económico, sobre cómo llevar a buen puerto este mandato y, como resultado, han
arrojado serias dudas sobre los beneficios argumentados al momento de votar la salida.
Por ende, aun no se ha vislumbrado la solución, lo que ha conllevado un clima de
desconfianza entre la población europea y británica en relación a sus políticos, ya que no
queda claro si realmente estos defienden los intereses entre ambos países u otros.
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Conclusiones
A través del desarrollo de la investigación, cumpliendo los objetivos de la monografía, se
abordaron las teorías que conformaron y fundamentaron la construcción de la Unión
Europea desde la disciplina de las Relaciones Internacionales, donde se analizó el modelo
federalista en la segunda postguerra, el cual aportó la idea de un pacto federal y una
asamblea constituyente que representarían para entonces el inicio de la concentración de
poder en una autoridad superior. Posteriormente, se presentaron las teorías funcionalista
y neofuncionalista, con base a la conformación de organizaciones como la Comunidad
Europea del Carbón y del Acero (CECA), la Comunidad Económica de Energía Atómica
(EURATOM) o la Comunidad de Defensa (CED), determinantes para el desarrollo que
permitió la transformación del acuerdo de cooperación hasta la conformación de la Unión
Europea.
Cabe destacar que el Intergubernamentalismo ha sido una corriente crítica a los
postulados neofuncionalistas, que aborda el papel del Estado como la unidad política
principal dentro de las comunidades en el proceso de integración. Así, la integración entre
los Estados europeos, junto con los intereses y preferencias de cada gobierno,
conformaron un factor común de discusión entre los actores principales, determinando
pautas que involucraron ceder parte de la soberanía de cada actor, para que se llegará a
una cooperación en pro de un beneficio mutuo y la redefinición del alcance de las
relaciones europeas. Esto permitió analizar la toma de decisiones de los principales
actores que intervienen en escenarios de cooperación hacia procesos de integración, en
donde se generan acuerdos o negociaciones a lo largo de la historia de la Unión Europea.
La importancia del proceso de doble nivel en la negociación del brexit presenta un
mecanismo de análisis novedoso para valorar el rol de los tomadores de decisiones en los
planos doméstico e internacional de forma recíproca, esto es importante porque permite
evidenciar los efectos que genera la globalización en la forma en que se definen las
políticas, y en los intereses que se tienen en juego a la hora de suscribir y ratificar acuerdos
de cooperación entre actores sociales y políticos.
Es de destacar que, para Reino Unido la coyuntura migratoria en la década de 1970 se
caracterizó por las reformas a sus políticas en el control de sus fronteras, como la
Immigration Act de 1971, donde se introdujo la modificación al concepto de derecho de
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residencia, que sería otorgado a los ciudadanos del RU y ciudadanos de las antiguas
colonias que llevaban viviendo cinco años o más en el país. Asimismo, el proceso de
integración con la CEE en 1973, modificó básicamente los derechos de entrada y trabajo
en el RU para los inmigrantes de los países pertenecientes a la unión. En tal sentido, al
analizar la propuesta de referéndum de salida expuesta por el Reino Unido en el año de
1975, frente a la Comunidad Económica Europea, se aclaran las negociaciones a nivel
interno, es decir en la política doméstica británica (Nivel II), como a nivel internacional
(Nivel I), basados en los términos para la adhesión, los desacuerdos políticos, económicos
y sociales, junto con las contrariedades al interior de la comunidad con la participación y
posición del Reino Unido.
Al respecto, el tema migratorio ha sido determinante en la decisión de los votantes
británicos en la consulta, así como también fue un obstáculo en medio de las
negociaciones desarrolladas en gobiernos como el de Theresa May, donde la migración
irregular en el Reino Unido, ha sido construida a lo largo del tiempo por medio de las
regulaciones estatales de control de la migración internacional y sus mecanismos de
inclusión y exclusión. Su característica propia, es que es un concepto flexible que se va
formando a lo largo del tiempo, según van cambiando las leyes que establecen las reglas
de entrada, permanencia, empleo y exclusión de extranjeros, y que de esa forma van
definiendo lo que es legal e ilegal. El poder de los Estados de definir el estatus legal de
los extranjeros es el factor decisivo en la creación de la migración irregular y, dentro de
ésta, la realizada con fines de empleo.
Por último, es importante, después de los escenarios expuestos en los capítulos
presentados que, como resultado se observó, primero que el proceso de una integración
entre los Estados europeos, junto con los intereses y preferencias de cada gobierno, es un
factor común de discusión entre los actores principales, determinando pautas que
involucraron ceder parte de la soberanía de cada actor, para que se llegará a una
cooperación en pro de un beneficio mutuo y la redefinición del alcance de las relaciones
europeas. Segundo, la solicitud de prórroga del Brexit, presentada por el Reino Unido el
20 de marzo de 2019, fue avalada por parte de los dirigentes de la UE-27, sin embargo,
la Cámara de los Comunes rechazo dicho acuerdo, por lo cual, como estrategia de
negociación, la primera ministra del Reino Unido, solicita una nueva prórroga. Y Tercero,
se han arrojado serias dudas sobre los beneficios argumentados al momento de votar la
salida, lo que ha conllevado un clima de desconfianza entre la población europea y
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británica en relación a sus políticos, ya que no queda claro si realmente estos defienden
los intereses entre ambos países u otros.
En concreto, el Brexit ha acontecido en un escenario especialmente confuso, cargado de
recelos que obliga a la modificación de las relaciones del Reino Unido con la Unión
Europea, mediante el encaje de los variados vectores e intereses en juego, como
alternativas referentes al acceso al mercado interior, la libre circulación, políticas de
seguridad y defensa, entre otros. En efecto, el proceso del Brexit conlleva a reordenar el
marco jurídico de relaciones del territorio de Gibraltar, tanto con España como con la
Unión Europea. Sin embargo, puede surgir una oportunidad ante la situación de crisis
presentada, basado en poner en marcha un marco adecuado a las relaciones
transfronterizas complejas que conlleven a mejorar la calidad de vida de los habitantes de
uno o de otro lado del cercado.
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