El Reino Unido en el
umbral del Brexit
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Después de cuatro años de espera, la salida de los
británicos de la Unión Europea asoma el 1 de enero del 2021. Ahora se discute cómo será la futura
relación comercial.
Hace cuatro años, los ciudadanos británicos decidieron votar
en contra de la permanencia
del Reino Unido en la Unión
Europea, lo que fue conocido
como el Brexit.
“Brexit” es una abreviatura de
las palabras Britain (Gran Bretaña) y exit (salida). El Reino Unido se había unido a la
Unión Europea en enero de
1973.

El 23 de junio del 2016, los
británicos votaron en un referéndum por la salida del Brexit, con lo que ganó la postura
conservadora que defendía el
alejamiento de la Unión Europea por tres razones: la primera, para recuperar el control
de las fronteras; la segunda,
para reducir la inmigración; y
la tercera, para recuperar la soberanía.

Un aspecto más –que fue argumento de la derecha conservadora británica para apostar
por el sí al Brexit– fue el tema
económico, porque se consideraba que una vez liberados de
las regulaciones propias de la
Unión Europea, se podía negociar sus propios acuerdos
económicos en términos que
los favorezcan.
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