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EL PRI Y EL FUNERAL 
QUE VIENE
Por: Saúl Arellano 

uedan pocas personas en 
México que no asocian 
a las siglas del Partido 

Revolucionario Institucional 
con las palabras de “corrupción”, 
“incompetencia” y “mal gobierno”. 
Sin embargo, ese número podría 
reducirse aún más a partir del 11 de 
agosto, cuando haya sido impuesto 
como su presidente el ex gobernador 
de Campeche, Alejandro Moreno 
Cárdenas, “Alito”; y como su 
Secretaria General, Carolina 
Viggiano, esposa del ex gobernador 
de Coahuila, Rubén Moreira Valdés.

Durante décadas, la famosa 
“disciplina partidaria” fue una de 
las fortalezas que le permitieron al 
PRI mantener “unidad” y sentido 
de pertenencia en torno a proyectos 
personales y de grupo que le dieron 
viabilidad y e�cacia política. Sin 
embargo, de forma paradójica, 
esa misma “disciplina” ahora en 
una versión distorsionada, será la 
que lleve al PRI a ser un partido 
democráticamente irrelevante para 
México.

No hay duda de que el Partido 
revolucionario Institucional tuvo 
grandes presidentes impresentables 
a lo largo de su historia; pero es cierto 
que hubo numerosos que eran y son 
impresentables, y en los últimos 
años fueron emblemáticamente 
nefastos: desde Roberto Madrazo, 
pasando por Humberto Moreira, 
y hasta Enrique Ochoa, se trata 
de personajes, en el primer caso, 
de una ambición sin límites; en el 
segundo, siempre bajo la sospecha 
de la corrupción; y el tercero un 
improvisado venido a más gracias 
a su conducta dócil respecto de 
los mandatos que recibía desde la 
Presidencia de la República.

Alejandro Moreno será un 
presidente estridente del PRI, pero 
poco abonará a la democracia 
interna y a la democracia en general 
del país. Su formación académica e 
intelectual es por lo demás limitada, 
y su carrera política, más allá de los 
cargos que le han obsequiado sus 
jefes, es más bien mediocre, sobre 

todo si nos atenemos a los resultados 
que obtuvo como (des) gobernador 
de Campeche.

Sólo por citar un dato, basta el dado 
a conocer recientemente por el 
CONEVAL, relativo al incremento 
en el porcentaje de personas en 
pobreza entre 2014 y 2018, periodo 
en el que se pasó del 43.6% de la 
población estatal en esa condición, 
a 46.2%; mientras que en números 
absolutos el incremento fue de 391 
mil personas, a 440,400, es decir, 
49,400 personas más, o bien, un 
promedio anual, en ese periodo, de 
12,350 pobres más, en promedio por 
año, en el periodo señalado.

En materia de inseguridad, tampoco 
los resultados del exgobernador son 
muy relevantes; de acuerdo con el 
INEGI, de 1990 a 2015, año en que 
asumió la gubernatura (en el mes de 
septiembre, el promedio anual de 
homicidios en Campeche era de 65; 
pero entre 2016 y 2018 el promedio 
creció a 80 casos por año, es decir, 
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23% más que el promedio registrado 
en los últimos 25 años previos a su 
llegada a la gubernatura.

El proceso de elección del presidente 
y secretaria general del PRI ha 
estado, por otro lado, plagada de 
irregularidades, lo cual llevó a 
que el Doctor José Narro Robles 
renunciara, no sólo a continuar 
participando, sino a su militancia 
de años, y con él, la salida de varias 
personalidades del PRI que se 
sumaron a esta protesta, entre las 
más destacadas, la de Beatriz Pagés, 
presidenta y directora general de la 
Revista Siempre.

La única posibilidad de que el 
PRI tuviese relevancia política, 
en el mejor sentido del término, 
era elegir a una presidencia con 
personalidades éticamente sólidas, 
con autoridad moral para confrontar 
las políticas del gobierno federal, 
y con estrategias novedosas para 
identi�car y construir nuevos 
liderazgos en las entidades y los 
municipios, a �n de revertir la 
tendencia al encumbramiento de 
personajes que han resultado no

sólo pésimos gobernantes, sino 
incluso procesados y, otros, incluso 
sentenciados en México y fuera del 
país: Mario Villanueva y Roberto 

Borge de Quintana Roo, Eugenio 
Hernández y Tomás Yarrington de 
Tamaulipas; Javier Duarte y Flavino 
Ríos de Veracruz, Rodrigo Medina 
de Nuevo León, Andrés Granier de 
Tabasco, Jesús Reyna de Michoacán, 
Roberto Sandoval, recientemente 
acusado como ex gobernador 
de Nayarit; y Jorge Torres, �gura 
íntimamente ligada a Rubén 
Moreira, en Coahuila.

En ese sentido, destaca el hecho 
de que, de los 19 gobernadores 
priistas en funciones, que se 
tomaron la fotografía con Enrique 
Peña Nieto al momento de llegar 
a la Presidencia de la República, 
diez fueron acusados formalmente 
o procesados por la justicia. 

Ese ese el PRI que fue aplastado en 
las urnas, el cual sentenció su destino 
en 2018 al haber elegido además 
a su peor candidato en la historia, 
no sólo por el desempeño que tuvo 

en campaña, sino porque no era, 
ni de lejos, lo mejor que pudo 
haber propuesto ese partido a la 
ciudadanía.

Con todo esto no sólo el PRI 
se hunde; en realidad pierde el 
país, porque México requiere de 
una oposición socialdemócrata 
inteligente, moralmente sólida, y con 
la capacidad de concitar a construir 
diálogos amplios para contribuir a 
la construcción de un nuevo Estado 
Social de Derecho, que se sustente 
en instituciones, y no dependa 
de liderazgos personales, cuyo 
carisma puede ser muy poderoso, 
pero cuyo compromiso con el país, 
o su capacidad de gobierno sean 
limitados.

Lo esperable es que el PRI perderá 
cada vez más espacios; y lo peor 
sería lo contrario; que el partido de 
Alejandro Moreno se reposicionara, 
porque entonces estaría en 
posibilidad de competir por el poder, 
un instituto que va a representar 
todo, menos una oferta inteligente y 
ética de México.
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HONG KONG NO 
ESTÁ TAN LEJOS
Por: Stephanie Henaro

l contexto internacional en 
el que están ocurriendo las 
protestas, la importancia 

geopolítica de la isla, y los ecos 
que generan las restricciones de 
los gobiernos autoritarios a las 
protestas ciudadanas, hacen que 
los kilómetros se evaporen, y 
que Hong Kong no esté tan lejos.

La crisis política y social que 
inició hace 10 semanas, originada 
por la protesta contra una ley de 
extradición a China, que este �n 
de semana culminó con un saldo 
de 45 heridos y el bloqueo del 
aeropuerto de la isla, ocurre en un 
momento en donde las tensiones de 
la guerra comercial parecen haberse 
elevado y podrían trascender 
las elecciones presidenciales 
de 2020 en Estados Unidos.

Porque Donald Trump a principios 
de este mes amenazó con imponer 
nuevos aranceles y Xi Jing Ping 
tuvo la cortesía de responderle 
con la devaluación del yuan 
al nivel más bajo desde 2008. 

¿Pero qué tendría que ver Hong 
Kong en todo esto?

No estoy hablando de alguna teoría 
de la conspiración ni nada por el 
estilo pero me resulta difícil no 
tomar en cuenta la importancia 
geoestratégica de la isla al tiempo 
que ocurren estos sucesos en el 
contexto internacional. Tal vez no 
estén entrelazados, de una manera 
intencional , pero me parece que 
hay varios aspectos que debemos de 
tomar en cuenta. 
V
La isla es una puerta de acceso al 
mercado chino. Su aeropuerto, el que 
fue bloqueado desde el viernes hasta 
este lunes como parte de las protestas 
y se convirtió en el escenario de la 
primera huelga general en cinco 
décadas, es un nudo clave en la 
comunicación aérea mundial, tanto 
de pasajeros como de productos. En 
2017 lo emplearon poco menos de 
73 millones de personas, lo que lo 
convierte en el octavo más transitado 
del mundo y el tercero de Asia, 
solo por detrás de Pekín y Tokio.

Por otro lado, su estatus de puerto 
franco, su régimen �scal simple, 
las buenas prestaciones de sus 
infraestructuras y su seguridad 
jurídica, la han colocado, según el 
Doing Business de 2019 del Banco 
Mundial, en la cuarta posición, 
de 190 países, a nivel del clima 
de negocios. Pero si la situación 
sigue así, todo esto podría cambiar. 

Carrie Lam, la Jefa Ejecutiva 
de Hong Kong electa en 2017, 
declaró la semana pasada que “las 
protestas destruirán la propiedad 
y la estabilidad de Hong Kong”, a 
la vez que un informe de la cámara 
de comercio de Estados Unidos, 
alertaba que muchas de las empresas 
asociadas comenzaban a percibir 
la ciudad como un destino de 
riesgo para sus inversiones, por lo 
que muchas estaban optando por 
desplazarse a otros emplazamientos 
asiáticos como Singapur.

E

El Hang Seng, índice bursátil 
hongkonés, perdió el lunes un 2,85%. 
En las dos últimas semanas, la caída 

alcanza el 5,86%.
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La inestabilidad política podría 
arruinarlo todo pero me parece 
que la respuesta del gobierno chino 
podría arruinar también muchísimas 
cosas que, en mi opinión, van más 
allá de lo económico.

El gobierno chino ha comenzado a 
referirse a unas supuestas “fuerzas 
antichinas” como “las mentes 
maestras” que fomentan la violencia 
para así crear un caos del que terceros 
países puedan bene�ciarse y también 
ha declarado que hay “signos de 
terrorismo” en las protestas.
Narrativa que ha calado 
profundamente entre los sectores 
prochinos de la sociedad 
hongkonesa y que ha derivado 
en una polarización social de un 
lugar solía distinguirse por su 
cosmopolitanismo y tolerancia

Ejemplo de esto es que tras los 
enfrentamientos del lunes entre 
manifestantes y miembros de ma�as 
locales en el barrio de North Point, 
los vecinos –la mayoría inmigrantes 
procedentes de la provincia china de 
Fujian– se mostraban indignados 
ante la presencia de occidentales 
en la zona, a los que acusaban de 
ser espías, y exigían a la policía 
su detención. Algo así como una 
especie de “detractores del régimen.”

¿Nos suena familiar?

Los agentes antidisturbios han 
violado las censuras de las directrices 
de armamento no letal elaboradas 
por la Academia de Ginebra de 
Derecho Humanitario, en su manera 
de combatir a los manifestantes. 
Disparando pelotas de goma a 
menos de dos metros de distancia 
apuntando a la cabeza, y dejando 
ciega de un ojo a una chica, que fue 
golpeada en el rostro por uno de los 
proyectiles.

Todo esto combinado con una 
política de arrestos en masa que, 
sumada al comienzo del curso 
escolar, pretende apagar la mecha de 
las movilizaciones multitudinarias 
para lograr que la situación esté 
bajo control antes del 1 de octubre, 

fecha en la que se celebrará el 70º 
aniversario de la fundación de 
la República Popular. Festividad 
que el Partido espera que sea una 
demostración de fuerza y unidad. 
Aunque tenga que ser por la fuerza.

Pero me parece que esto podría no 
lograrse ta fácil porque de los cerca 
de 7 millones de habitantes que 
tiene Hong Kong, se calcula que al 
menos un millón de personas han 
salido manifestarse en contra de las 
enmiendas a la ley de extradición 
que, si salen adelante, permitirán 
por primera vez enviar fugitivos a la 
China continental. Una medida que 
se percibe como un ataque frontal al 
sistema de libertades del territorio 
autónomo, que Pekín prometió 
mantener, tras la devolución 
británica de la colonia en 1997.

Los alcances de esto se empiezan 
ya a notar en los resultados de una 
encuesta publicada por el Hong 
Kong Public Opinion Research 
Institute, en la que se muestra que 
menos de un 20% de la población 
confía en el Gobierno y un 66% cree 
que las fuerzas de seguridad se han 
excedido en su actuación.

Mientras tanto en tierras aztecas 
no sé de que nos jactamos si con 
la denominada “ley garrote” un 
manifestante podría pasar más 
tiempo en la cárcel que un asesino.

Por eso es que insisto que Hong 
Kong no está tan lejos. 

El último en salir apague la luz.
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contrario en lugar de garantes de la 
democracia se transformarán en sus 
destructores.

Todo lo anterior parece que fue 
olvidado en Baja California cuando 
se aprobó la famosa “ley Bonilla”, la 
cual permitiría ampliar el período 
del gobernador electo de 2 a cinco 
años.

Como seguramente usted, lectora y 
lector, sabe, esta ley no solo rompe 
los preceptos democráticos a los 
que se debe de apegar el actuar de 
legisladores y magistrados. Y es que 
este es ya el tercer intento por parte 
de  grupos antidemocráticos (no hay 
otro adjetivo) de realizar semejante 
acción que violaría la constitución, 
las leyes y se burlaría de la voluntad 
ciudadana. 

De llegar a concretarse esto nos 
pondría en el borde del abismo. 
Simplemente sería el principio del 
�n de nuestra joven e incompleta 
democracia mexicana.

Permítame explicar por qué hago 
una declaración así de escandalosa.

La ampliación del período de un 
gobernador no es cualquier cosa. 
La convocatoria para las elecciones, 
la campaña electoral, las promesas 
y planes de gobierno, fueron 
establecidos para un período de 
dos años. Todo de acuerdo con el 
actual marco legal particular de Baja 
California y el legal y constitucional 
que nos rige a todos los mexicanos.

Aceptar que los diputados que 
decidieron por sus calzones, porque 
está claro  no fue por principios 
legales o éticos, cambiar todo esto 
es fomentar el abuso del poder, 
el incumplimiento de la ley y la 
impunidad de las acciones de 
aquellos que detentan el poder 
político.

Se debe añadir que es el tercer intento 
de hacerlo, pues los magistrados 
electorales de aquél estado ya habían 
emitido una sentencia en favor 

er demócrata no es para 
cualquier persona. Un 
demócrata tiene la obligación 

de respetar las reglas del juego 
político electoral y respetar las 
autoridades elegidas  a través de las 
urnas.  Además tiene la obligación de 
plegarse únicamente a los derechos 
que le son reconocidos y de cumplir 
sin chistar las obligaciones que su 
condición de ciudadano conlleva.

La comprensión de estos principios 
es básica para conservar la buena 
salud de una democracia,  sin 
importar el país del que hablemos. 
Si no se respeta la ley vigente, si se 
nos olvida que todos somos iguales 
y que hay límites que no podemos 
cruzar, entonces el experimento 
democrático  en el que se vive está 
condenado al fracaso.

Los límites son sencillos. Por 
ejemplo: los ciudadanos debemos 
participar e informarnos, exigir a 
nuestra autoridades el cumplimiento 
de sus funciones y promesas o su 
renuncia, apoyar a la opción política 
que nos parezca mejor para el futuro 
de nuestra comunidad.

En el caso de los políticos, se debe de 
entender que además de los límites 
legales se encuentran obligados 
a seguir un código de ética que 
no erosione las instituciones ni el 
contexto general. Entre esas acciones 
éticas podemos incluir la madurez 
de aceptar triunfos y derrotas en 
las urnas, la contención en las 
críticas de sus rivales y el respeto 
a las decisiones que una autoridad 
emita, ya agotadas las instancias de 
impugnación.
 
Para las autoridades la cosa es aún 
más estricta. No sólo deben ser 
ciudadanos y actores políticos, 
sino que tiene la responsabilidad 
de que cumplir y hacer la ley. De lo

S

CUANDO EL ABISMO NOS 
REGRESA LA MIRADA
Por: Eduardo Higuera

La democracia no es una meta que se pueda alcanzar para dedicarse después a otros 
objetivos; es una condición que sólo se puede mantener si todo ciudadano la de�ende.

Rigoberta Menchú.
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de la ampliación del período del 
gobernador electo que fue echada 
abajo por el TEPJF.

En suma, se ha hecho todo lo legal 
e ilegalmente posible (con excepción 
de la toma del poder por las armas) 
para que Bonilla tenga 5 años de 
mandato, en lugar de dos.
Imaginemos ahora que cada uno de 
los gobernantes electos (senadores, 
diputados, presidentes municipales, 
gobernadores y hasta presidencia) 
se comportara de la misma forma y 
despreciara las leyes y los acuerdos 
bajo los que se compitió.

En unos casos los gobernadores 
pasarían de 6 a 3 años de mandatos, 
aunque seguramente la mayoría 
ampliaría su mandato a 9 o 12 
años; los senadores podrían decidir 
que su mandato se elevara al doble 
que la constitución marca y cada 
municipio o estado terminaría por 
decir que, como en BC, es cuestión 
de la soberanía de cada estado.

El caos, el abismo en el que caeríamos 
sería casi imposible de superar en 
el corto y mediano plazo. Bastante

deberíamos haber aprendido del 
primer siglo de vida independiente, 
cuando cada presidente se trataba 
de reelegir y las normas eran papel 
mojado pues fue un siglo totalmente 
perdido en términos de construcción 
democrática.

Por eso a�rmaba al inicio que no 
es fácil ser demócrata. Ejemplos de 
abusos y perpetuaciones en el poder 
abundan en nuestro continente y en 
la historia nacional, hasta el punto 
de casi normalizar este tipo de 
condiciones. 

Sin embargo, los demócratas de 
convicciones debemos de llevar 
a cabo acciones en contra de las 
aberraciones que nos  acercan al 
autoritarismo y las dictaduras.

De lo contrario perderemos 
cualquier posibilidad de que 
nuestros hijos vivan en libertad, 
seguros de que sus derechos y su voz 
son tomados en cuenta y veremos 
como el abismo nos regresa una 
mirada burlona.

No lo permitamos. 

México tiene un amplía historia de 
lucha por su democracia y desde 
los 70, con la LOPPE, se ha logrado 
palmo a palmo, la construcción 
de una democracia participativa y 
formal que es la mejor opción que se 
tiene, a pesar del bajo desempeño de 
los gobiernos.

Volvamos a ser los demócratas que 
juegan con las reglas y las modi�can 
para aumentar la participación en 
lugar de hacerlo para perpetuar a 
una persona o grupo en el poder. 
Seamos demócratas convencidos 
que exigen resultados o castigan en 
las urnas. Recordemos la lucha por 
la legalidad y la constitucionalidad 
que desde Juárez nos ha dado 
rumbo y olvidemos el espejismo del 
caudillismo.

El abismo siempre estará ahí, listo 
para devolvernos la mirada pero 
esnuestra labor dejarlo esperando.

@HigueraB
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ESTIGMATIZACIÓN POLÍTICA
Por: Sergio Anzaldo Baeza

odo régimen político se 
sustenta en la construcción 
social de �guras eidéticas, 

es decir en arquetipos aspiracionales 
o reprobables de comportamiento. 
Evidentemente estos modelos 
de comportamiento cambian al 
tiempo que impulsan mutaciones 
en las formas de convivencia y 
organización de una determinada 
sociedad. Es la historia.

La pervivencia de estos modelos 
tiene que ver con el éxito o fracaso al 
cual conduce su práctica. Por cierto, 
las costumbres y las leyes tienden 
a delimitar con precisión que está 
permitido y que prohibido para 
prohijar la supervivencia de toda 
entidad política mediante el premio 
o castigo a cierto tipo de práxis.

Este choro viene a cuento porque 
nos permite asomarnos a una 
nueva dimensión de la actual lucha 
política actual, la batalla por los 
arquetipos. De hecho, pareciera 
que en todo régimen democrático 
ésta constituye el principal objetivo 
estratégico para ganar la mayor 
cantidad posible de simpatías y, 
por consiguiente, hacerse del poder 
mediante el sufragio mayoritario en 
una sociedad fragmentada.

Así, por ejemplo, nos escandalizamos 
por la estigmatización a los 
migrantes en el país de migrantes

por antonomasia. Más allá de 
que Trump logre o no desalentar 
la migración al sembrar en el 
imaginario colectivo el alto precio 
del boleto para participar en el 
sueño americano, es probable que 
sí logre consolidar una amplia base 
de simpatizantes que eventualmente 
le pueden garantizar la reelección. 
Para desgracia nuestra, parece que 
su estrategia le está funcionando.

Este mismo ejercicio vale para 
entender la intencionalidad de 
Bolsonaro homofóbico, machista y 
ultraderechista. Su batalla se centra 
en seducir al mayor número posible 
de cabezas a�nes, aún a costa de 
los valores fundacionales de la 
democracia: tolerancia, pluralismo 
y racionalidad. La tragedia de 
nuestro tiempo es que ganó y hoy es 
Presidente con base en el discurso de 
la estigmatización.

El caso de AMLO es interesante 
y complejo. Para empezar, hasta 
donde sé es el único presidente 
que ha reconocido y explicado su 
intención deliberada de estigmatizar 
prácticas sociales especí�cas. De 
manera pública reitera que tiene el 
propósito de estigmatizar la práctica 
de la corrupción y recientemente de 
la drogadicción.

Recordemos que a Peña Nieto la 
comentocracia lo cruci�có cuando

señaló, acertadamente, que la 
corrupción es una característica de 
nuestra cultura política. De hecho, 
es una herencia del Virreinato en 
donde se vendían puestos públicos 
a cambio de su usufructo privado. 
Esta costumbre, reforzada por la 
socialización de bene�cios, crearon 
una sociedad de buenas conciencias 
no sólo permisiva a su ejercicio, sino 
que convirtió a la corrupción en un 
modelo de comportamiento: A mí 
no me den, a mí pónganme donde 
haya, reza la sabiduría popular. 
Como siempre, para combatir 
este fenómeno el primer paso es 
visibilizarlo, aunque seguramente 
es una batalla que se librará durante 
varias generaciones. Por el momento, 
es la propia sabiduría popular la que 
pone límites: Hay que ser marranos, 
pero no tan trompudos.

La estigmatización a la práctica de 
la drogadicción también tendrá que 
recorrer un largo y sinuoso camino y 
también es probable que las actuales 
generaciones no veamos el desenlace 
�nal. Además de las reconversiones 
de las sufridas madres, es difícil 
construir argumentos persuasivos 
para quienes son poseídos por la 
convicción de que más vale 5 años de 
rey, que 50 de guey. La complejidad 
para reconstruir un nuevo modelo 
eidético va a llevar muchísimo 
tiempo. A lo mejor por eso son 
necesarios los Avengers, lástima que 
su creador ya no está para echarnos 
la mano.

Si nos pusiéramos mamones, 
diríamos que la estigmatización 
es una característica de la cultura 
occidental que forjó Platón y que 
luego reforzó el monoteísmo, pero 
para qué hablar de cosas tristes. Hoy 
por hoy, somos el daño colateral de 
la estigmatización política. Y apenas 
estamos comenzando una nueva 
temporada.

L
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BREXIT 2.0: 
VERSIÓN RECARGADA 
Por: Aribel Contreras Suárez

los principales problemas durante 
la SGM, lo cual creó un excedente 
de producción agrícola listo 
para ser exportado a sus aliados.

RU quiso ingresar a este grupo de 
cooperación multilateral pero en 
dos ocasiones el entonces presidente 
francés Charles de Gaulle vetó su 
ingreso. Por lo que fue hasta el año 
de 1973 que logró ser parte de este 
grupo selecto que buscaba ser más 
que una agrupación geopolítica, un 
bloque comercial. Dos años más 
tarde se realizó un referéndum para 
conocer la opinión de la sociedad 
británica que estaba acostumbrada 
a su patriotismo y a su histórica 
monarquía. El resultado fue que 
más del 65% votaron por el “sí” para 
continuar dentro de esta Comunidad.

A lo largo de los años, la CEE siguió 
avanzando y consolidándose con 
la adhesión de nuevos miembros 
y con más temas de la agenda 
regional como: un sistema bancario 
integral creando a un Banco Central 
en Frankfurt, un avance en la 
integración donde de ser una zona 
de libre comercio se movió hacia 
una zona aduanera ya que había una 

Entendiendo que el Reino 
Unido (RU) abarca: 
Inglaterra, Gales, Escocia 

e Irlanda del Norte, comencemos. 
En el año de 1921, la isla irlandesa 
se dividió en dos cuando se logra 
la independencia de la República 
de Irlanda (RI) y cuando seis 
condados continuaron siendo 
parte del territorio británico 
denominándose Irlanda del Norte 
(IN). Sin embargo, esta separación 
geográ�ca, motivó también a una 
separación social y política dado 
que había quienes buscaban que 
toda la isla fue una república y otro 
que luchaban por seguir siendo 
parte de una monarquía. Viene una 
Segunda Guerra Mundial (SGM) 
y como resultado el mundo vivió 
una época denominada guerra 
fría. El mundo polarizado y con 
muchos retos por delante se da un 
plan para la reconstrucción de la 
devastada Europa. Es así como en 
1948 Estados Unidos decide apoyar 
con una cantidad de 12 mil millones 
de dólares para crear un fondo y 
ayudar a que Europa occidental 
renaciera. De esto surgió el Plan 
Marshall y culminaría –cuatro años 
después– en una Europa más fuerte 
y con diferentes matices pues justo 
por la guerra fría, seguía dividida.

No obstante, la reconstrucción bastó 
para que varios líderes europeos 
consideraran la necesidad de 
crear una alianza europea llamada 
Comunidad Europea del Carbón 
y el Acero en 1951, la cual se 
transformaría seis años después en 
Comunidad Económica Europea 
(CEE). Los países fundadores fueron 
Alemania, Bélgica, Francia, Italia, 
Luxemburgo y Países Bajos. Dentro 
de sus principales objetivos estaban 
el de poder tener una producción 
alimentaria de manera controlada 
para que nadie se quedara sin comer, 
pues recordemos que fue uno de

eliminación de barreras arancelarias 
y no arancelarias, luego a un 
mercado común donde el gran reto 
sería el libre intercambio de bienes, 
servicios, capitales y personas.
De esto último, surgió el Acuerdo 
Schengen cuyo principal objetivo 
era facilitar la movilidad de 
las personas sin restricciones 
migratorias pero el RU logró que 
se le exentará de dicha medida. 
Transcurrido el tiempo, la CEE 
aumentó de miembros dada la caída 
del Muro de Berlín como resultado 
del �n de la guerra fría. Por lo que 
para los 90, la CEE se transformaría 
en Unión Europea (UE) gracias a 
la �rma del Tratado de Maastricht.

De manera paralela a este aspecto 
regional, al interior de la la isla 
irlandesa, se vivía un con�icto 
armado de carácter étnico-reglioso 
que cobró muchas vidas. Después 
de veinte años de tensión, en 
1998 se llegó a un Acuerdo de 
Paz entre ambas naciones donde 
católicos y protestantes tendrían 
representación política. Además, 
este acuerdo llevó a la eliminación 
de la frontera para que bienes y 
personas circularan sin restricción 
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alguna. Por lo que cuando la RI y la 
IN pasaron a ser miembros de la UE, 
todo fue mucho más fácil aún.

Para el año 2002, el mercado común 
lograba un paso más hacia adelante: 
una moneda única llamada euro 
donde el RU no quiso formar parte, 
al igual que otros países, siendo 
totalmente independientes en 
cuanto al manejo de sus divisas y de 
sus políticas monetarias y bancarias 
ya que tampoco quisieron ser parte 
de la unión bancaria. Es decir, de 
un lado de la isla irlandesa se usaría 
el euro y al norte, la libra esterlina. 
En el año 2013 el entonces Primer 
Ministro británico David Cameron 
hizo la promesa del referéndum en 
el RU para lograr su reelección por 
lo que, tres años después, cumpliría 
dicha promesa y la gran sorpresa se 
la llevó él cuando ganó el “no”. 

Esto lo debilitó políticamente y 
cuando entró su sucesora �eresa 
May, no pasaría mucho tiempo 
para que ella solicitara la activación 
del Artículo 50 del Tratado de la                      
UE para iniciar el proceso de salida 
del RU.

Después de 17 meses largos de 
negociación para establecer los 
lineamientos sobre cómo quedaría la 
nueva relación política y comercial 
entre ambas partes al �n -para 
diciembre del 2018- había un acuerdo 
en principio. Cabe destacar que esto 
se da con un quiebre al interior del 
parlamento británico. Hubo quienes 
estuvieron a favor y otros en contra 
del Brexit y aún tenían la esperanza 
de un nuevo referéndum para que 
la gente reconsiderara su voto y 
ganara el “sí”, pero esta opción ya 
no fue viable. Finalmente habiendo 
un texto de�nitivo en diciembre, la 
prueba de fuego no pasó dado que 
May no logró el voto en la Cámara 
de los Comunes como tampoco lo 
logró el 21 de enero para que este 
acuerdo entrara en vigor el 29 de 
marzo de este año.

En Bruselas los negociadores, 
desgastados por la incertidumbre y 
por los cambios por parte del equipo 
del RU, dieron una prórroga primero 
para el mes de junio y ahora para el 
31 de octubre donde el actual Primer 
Ministro Boris Johnson tendrá 
que buscar alternativas para la

isla irlandesa para avanzar con el 
Brexit. El tema álgido es la frontera 
invisible entre IN y la República de 
Irlanda donde se espera no regresar 
a la frontera de hace décadas donde 
había revisión de mercancías y de 
pasaportes. Sin embargo, algunas 
regiones como Escocia no están 
de acuerdo que IN reciba un 
trato preferencial. Así que habrá 
que esperar para ver el status que 
guardará IN respecto al RU y a la UE. 
Pero a manera de posible solución 
puedo compartir que para no revivir 
un con�icto del pasado, se deberá 
hacer mucho cabildeo al interior 
del RU para que se acepte el Irish 
backstop, que no es otra cosa más 
que lo he descrito anteriormente. 
Es decir, se debe buscar un Brexit 
suave en esta zona para evitar el 
Brexit duro que sería una salida sin 
acuerdo.

Para más detalle, los invito a ver la 
entrevista que di en ADN40 desde 
diciembre del 2018 pero donde el 
escenario no ha cambiado 

https://twitter.com/adn40/status/ 
1074315577726914562?s=20
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