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¿Qué es el Brexit? 
 

Brexit, es la conjunción de «británico» y «salida», es lo que se conoce como la retirada programada 

del Reino Unido de la Unión Europea (UE). 

Para algunos partidarios, ser miembro de la UE, debilitaba su soberanía y limitaba negociar acuerdos 

comerciales, por los estrictos y excesivos controles.  

Otros, defendían la permanencia; ya que, el mercado único de la UE, es uno de los más desarrollados 

del mundo. Al permitir negociar productos con cualquier país miembro, evitando altos aranceles, 

entre otras consideraciones. 

 

Salida del Reino Unido 

En Junio del 2016, se realizó un referéndum, en la cual se dirimía por la pertinencia del Reino Unido 

en la UE.  

La pregunta realizada a los ciudadanos británicos y gibraltareños fue: ¿Debería el Reino Unido 

permanecer como miembro de la Unión Europea o abandonar la Unión Europea? Debía 

votarse «Permanecer como miembro de la Unión Europea» o «Abandonar la Unión Europea». 

El resultado final, el 51,9% votó por abandonar y el 48,1% por permanecer. Con un total de votos 

escrutados de 33.577.342 y una participación del 72% de los ciudadanos, se sellaría el futuro 

próximo del Reino Unido.  

Se anunciaba al país, formalmente en marzo del 2017, la retirada. Con una fecha límite de 

negociaciones y acuerdos hasta el 31 de Diciembre del 2020. 

El primer ministro David Cameron, que apoyaba la moción de permanecer en la UE, renunció al 

conocer el resultado del referéndum. Fue sucedido por Theresa May, que intentó renegociar parte 

del acuerdo inicial y prometió abandonar la UE, con o sin acuerdo. A esta iniciativa se le conoce 

como Brexit «duro».  

Theresa May, a su vez, dimitió en julio del 2019, al no ser aprobada su propuesta en el parlamento 

británico, fue sucedida finalmente por Boris Johnson. 

 

Brexit Última Hora 

En definitiva, hay mucho más en juego en esta retirada del Reino Unido de la UE. Esconde 

realidades y trae consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Para muchos es un capricho de la 

cual los ciudadanos, pagaran las consecuencias de los políticos que los representan. 

Cuando se realizó el referéndum, en junio del 2016, no se alertó a los electores, de las reales 

consecuencias que el Brexit conllevaría. Si se efectuase un segundo referéndum, el resultado con 

seguridad, sería opuesto al que ya conocemos. 
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Ya pueden apreciarse los daños colaterales de esta medida, con la quiebra del gigante turístico de 

viajes Thomas Cook Airlines —noticia de último momento—. Quien se ha declarado insolvente 

para continuar en funcionamiento. 

Otro rubro que está en riesgo —entre otros— es la aeronáutica. Airbus, fabrica las piezas de sus 

aviones, en países de la EU (España, Alemania y Francia). Al llevarse a cabo la salida, tendrán que 

renegociar los contratos, bajo otros términos a los ya acordados. 

Finalmente, la UE no va a doblegarse ante los planes de los británicos; ya que, podría alimentar las 

esperanzas de otros países. Como Italia, que también ha manifestado su deseo, de abandonar la UE.  

Ha costado mucho esta integración, entendamos, que unidos seremos más fuertes, que trabajando 

de menara aislada. 

 

 

Preguntamos a nuestros lectores, ¿está usted de acuerdo con el 

Brexit? ¡Nos encantaría saber su opinión al respecto! 

 

 

 


