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Resumen 
 

El tema que investiga este artículo está relacionado con la integración regional europea y los desafíos que 
llevo consigo Brexit británico. El problema con la migración era el factor que causo tantos británicos elegir 
“salida” de la Unión Europea, esperanzados que así vivirían más seguros y mejor. Actualmente el mundo está 
dividido en espacios regionales y la seguridad nacional forma parte de la seguridad regional. Es curiosa la 
opinión sobre Brexit de analistas y políticos, gente con papel importante en día de hoy. El texto está 
comparando la experiencia latinoamericana, mostrando la historia de dos organizaciones regionales, con la 
historia de la Unión Europea. En este juego está apostada la integración y la idea de una Unión de Europa 
entera.   

 
Palabras Claves 

 

Brexit – Unión Europea – Seguridad – Regionalización – Migración – Experiencia Latinoamericana 
Globalización  

    
Abstract  

 

The subject that investigates this article is related to the European regional integration and the challenges of 
British Brexit. The problem with migration was the factor that caused so many Brits to choose "exit" from the 
European Union, hoping they would live safer and better. Currently the world is divided into regional spaces 
and national security is part of regional security. It is curious the opinion on Brexit of analysts and politicians, 
people with paper important today. The text is comparing the Latin American experience, showing the history 
of two regional organizations, with the history of the European Union. In this game in bet are the integration 
and the idea of an entire European Union.  
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Introducción 
 

La decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea, aprobada con el 
referéndum del 23 de junio de 2016, estableció un precedente en la historia de la Unión 
Europea y puso montón de preguntas. El mundo está dividido en espacios periféricos y 
dominantes y por tanto la regionalización podría servir a diferentes propósitos. Después 
de la Segunda Guerra Mundial se formaron numerosas comunidades regionales, 
organizaciones y asociaciones, con el objetivo de integración económica en estas áreas. 
Hace sólo unos pocos años la palabra Brexit no existía, ni el proceso que se formó detrás 
de este concepto. Para Brexit empezó de hablarse a mediados de 2016, después del 
intento del gobierno británico dirigido por David Cameron, a través de un referéndum, 
obtener un apoyo político más amplio. Con el voto Brexit, Gran Bretaña decidió abandonar 
la Unión Europea y seguir su propio camino, fuera de la comunidad.  

 
 
La Unión Europea  

 
La historia de la integración económica en Europa comenzó con el final de la 

Segunda Guerra Mundial. Primero en 1951 se formo la Comunidad Europea del Carbón y 
del Acero (CECA), como un acto independiente y como un fruto de los esfuerzos, de los 
líderes locales. La idea es de Robert Schuman y Jean Monnet.1 Punto de partida en la 
integración europea se considera la declaración del Ministro de Asuntos Exteriores 
francés Rober Shuman. Es un retorno a la propuesta de Churchill, quien pide a los 
europeos crear unos Estados Unidos de Europa y también es una reconciliación entre 
Francia y Alemania como condición fundamental e importantísima, por superar las 
dificultades políticas y económicas en los países europeos. Para resolver todos los 
problemas que no pueden resolverse con los métodos tradicionales de la diplomacia, 
Schuman propuso a Monnet desarrollar un plan cuya preocupación principal es la paz en 
Europa. El llega a la convicción de que el establecimiento de una estructura institucional 
integral sería una ilusión. Para alcanzar un éxito las metas deben limitarse en áreas 
específicas y activarse un mecanismo para la toma de decisiones comunes, y así 
gradualmente desarrollarse.  

 
Teniendo en cuenta las propuestas de Jean Monnet, Schuman proyecta la idea, en 

coordinación con los gobiernos de Francia y Alemania y después de recibir sus 
consentimientos, proclama públicamente la declaración en día 9 de mayo de 1950. En 
conformidad con el plan de Schumann los seis miembros fundadores - Bélgica, Holanda, 
Luxemburgo, Alemania, Francia e Italia firmaron el Tratado CECA, en el día 18 de abril, 
1951 en París.2 El Acuerdo de París está previsto funcionar por un período de 50 años. 
Pronto la idea se transforma y los cargos de la CECA pasan a la Comunidad Económica 
Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM).  

 
En 1958 CECA da un gran paso adelante con el deseo de establecer las cuatro 

libertades de circulación como objetivos futuros, que son la libre circulación de bienes, 
servicios, capitales y personas. A través de la implementación de estas metas los países 
europeos se dirijan hacia un mercado común. Los fundamentos de la Unión Europea 
(UE), están hechos en 1993 a través de cambios en  la  CEE.  La  Unión  entonces  es  un  

                                                 
1
 Robert Schuman fue un político francés, primer Presidente de la Asamblea Parlamentaria 

Europea, considerado uno de los ideólogos de la Europa Unida, junto con Jean Monnet, 
diplomático y economista. 
2
 Tratado de Paris-1951, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Axy0022.  
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ejemplo de alianza, seguida de muchas organizaciones regionales, similares en el mundo. 
La fundación de instituciones supranacionales es el resultado de los esfuerzos constantes 
en esta dirección. En la historia de la integración europea de gran importancia es la Teoría 
del funcionalismo de integración, expresada a través del mecanismo de las transfusiones 
repetidas.3 En el curso de una interdependencia cada vez mayor, los estados miembros 
no podrán funcionar bien cuando están solos y por lo tanto se ven obligados a limitar su 
soberanía, mediante la transferencia de poderes a nivel supranacional. De este modo la 
integración económica crece en integración política lo que es la idea básica de la teoría de 
la transfusión de funcionalismo. Logro del proceso regional en Europa es la fundación de 
unas instituciones supranacionales. Tales son el Parlamento Europeo, Comisión Europea, 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Para que funcione este sistema, hay que estar 
presente la máxima, “El todo es más que las partes que lo componen”4, la idea esencial 
de la teoría, desarrollada por Ludwig Von Bertalanffy.5   

 
A pesar de todos los logros frente de la Unión Europea quedan muchos desafíos. 

La integración de economías fuertes y débiles se ha ralentizado y ahora es el tema de un 
esfuerzo duradero y sostenido. Empezaron hablar por una “Europa en dos velocidades”. 
La crisis migratoria de los últimos años es un problema cuya solución está en proyectos 
futuros. Como consecuencia llego y el deseo de Reino Unido por salir de Europa unida.  
 
 
La decisión británica de Brexit  

 
En el referéndum celebrado en el Reino Unido el 23 de junio de 2016, poco más 

de la mitad de la población, o el 51,9% contra el 48,1% votaron por Brexit.6 Después del 
referéndum, el primer ministro británico David Cameron renunció su cargo y fue sucedido 
por Theresa May. Para abandonar la Unión Europea, Gobierno británico es necesario 
promover el artículo 50, del Tratado de Lisboa7. Las pérdidas por el Reino Unido y su 
economía ya comenzaron con la decisión del referéndum de junio, aunque el Reino Unido 
sigue siendo parte de la Unión. La libra británica cayó a un nivel que no bajaba desde 
hace 30 años. Según los datos publicados por BBC, en el 24 de noviembre, casi cinco 
meses después de Brexit, 1 £ se vendía por 1,18 €, mientras que la misma fecha del año 
anterior 2015, 1 £ valía 1,42 €.8 Citando estadísticas de Bloomberg, mostramos los niveles 
tan bajos que la moneda británica alcanzó el día 24 de junio, al día siguiente después del 
referéndum. En consecuencia del Brexit, Reino Unido pierde su nivel alto AAA, puesto con 
el que el sistema financiero de crédito utiliza como una calificación.9 Los ciudadanos y las 
empresas británicas que trabajan  en  los  mercados  europeos  se  enfrentaron  a  nuevos  
 

                                                 
3
 El funcionalismo es una teoría de las Relaciones Internacionales especialmente interesada en los 

fenómenos de integración (spillover effect). Su ideólogo fue David Mitrany, posteriormente 
evolucionando hacia un neo-funcionalismo por Ernst Haas. 
4
 S. Ramirez, Teoría general de sistemas de Ludwig Von Bertalanffy (México: UNAM, 1999), 16. 

5
 Ludwig Von Bertalanffy es de Austria, científico y biólogo, autor de la “Teoria general de 

sistemas”. 
6
 EU Referendum, http://www.bbc.com/news/politics/eu_referendum/results. 

7
 Официален вестник на Европейския съюз, Консолидирани текстове, 09.05.2008, 

http://old.europe.bg/upload/docs/FXAC08115BGC_002.pdf.  
8
 Brexit Britain: What has actually happened so far?, BBC, 24.11.2016, 

http://www.bbc.com/news/business-36956418. 
9
 Hunt, A. Wheeler, Br. Brexit: All you need to know about the UK leaving the EU, BBC, 12.12.2016, 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887. 
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problemas relacionados con impuestos aduaneros e impuestos sobre sus bienes y 
productos, con la regulación migratoria y el derecho al trabajo en la Unión.  

 
Las pérdidas más profundas vendrán en el futuro. Si el Brexit se finaliza al fin y al 

cabo, ellas se repartirán entre los países de la UE, por un lado y Gran Bretaña por el otro 
lado de la balanza. Qué significa Reino Unido por la UE se desprende de las estadísticas 
de las cantidades transferidas al presupuesto general de la UE. Mucho más importantes 
por la Unión son países como Alemania, Francia, Italia por ejemplo que están 
contribuyendo más por la idea común.10 El político británico Nigel Farage que tanto 
deseaba el Brexit y actuaba más a menudo antes del voto, ahora desapareció. Los 
motivos que dictaron esta decisión trajeron un daño como en la idea “Europa unida”, tanto 
a los muchos ciudadanos británicos y también europeos. Tal decisión crucial para una 
población y un país y además para una Unión, no debe decidirse con un 50 % "a favor" o 
"en contra", porque esto no es una mayoría, esto es paridad, esto es equivalencia. En 
decisiones de este tipo, en un país democrático, como pretende de ser Gran Bretaña, hay 
que recurrir al consentimiento de no menos de 75 % o sea 2/3 de la población. El principal 
motivo, según el cual los ciudadanos británicos votaron por Brexit, era el miedo de la ola 
de migración, pero así ellos limitaron no solo los extranjeros, sino se limitaron ellos 
mismos.  

 
Estar fuera de la familia europea no los haga más seguros y esto ya se ha visto en 

2017. A partir del enero en Inglaterra había varios atentados terroríficos. En Londres y en 
Manchester protagonistas fueron gente nacida en Inglaterra con papeles ingleses. 
¿Entonces de donde vendrá la amenaza? Según Nigel Farage el problema iba venir de 
parte de los romanos, búlgaros, polacos, gente de países comunitarios. Pero como parece 
la amenaza esta dentro en el Reino británico. Ahora se actuaron debates en Inglaterra, de 
parte de algunos políticos, dudando si Gran Bretaña tiene que seguir con Brexit. La 
situación política de este país actualmente es, ni más ni menos, insegura y muy poco 
constructiva. Hoy en día la seguridad nacional forma parte de la seguridad regional y esta 
es una de las razones por las que los países escogen unirse en bloques regionales.   

 
En 29 de marzo 2017 se activo el artículo 50 y de forma oficial Theresa May 

declaro que Gran Bretaña quiere abandonar la Unión Europea.11 A partir de este acto 
surgieron varias cumbres entre los líderes de los países miembros de la Unión. El plazo 
previsto finalizar con la salida son dos años, pero algunos líderes europeos piden actuar 
más rápido y no perder tiempo. El periódico español “El País” nos muestra unas 
posiciones hacia los británicos. La líder alemana Angela Merkel pone condiciones y se 
muestra más dura con los políticos ingleses: “Berlín cree que antes de empezar a hablar 
de la futura relación UE-Reino Unido, será necesario cerrar el contrato de divorcio”12. 
Alemania está apoyada en su comportamiento de parte de Francia. Una de las preguntas 
más difícil por resolver es el tema de las finanzas, que Gran Bretaña debe contribuir con 
la Unión Europea, donde el periódico marca unos 60.000  millones  de  euros  en  facturas  
 

                                                 
10

 http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20141202IFG82334/eu-budget-explained-
expenditure-and-contribution-by-member-state. 
11

 Declaración del Consejo Europeo (art. 50) sobre la notificación del Reino Unido, 29.3.2017, 
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/03/29-euco-50-statement-uk-
notification/.  
12

 L. Doncel y M. Bassets, Merkel marca una línea dura ante el adiós británico a la UE, El Pais, 
30.03.2017, 
https://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/28/actualidad/1490726680_709829.html.  
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pendientes.13 Otro tema es la libre circulación de bienes y capitales, como de personas 
también. Lo más importante ahora es mantener la Unidad de los 27. Con tantas peticiones 
de separarse, los catalanes en España, en Bélgica,  los escoceses en Gran Bretaña 
(aunque ahora con el Brexit es más probable, porque el pueblo escoses no apoyaba 
“salir” al referéndum), con los países del Europa del Este (los cuatro de Visegrado), la 
idea de la Unión puede ser muy dañada y perderse por nada, los esfuerzos y años de 
sacrificio.  

  
Muchísimos ciudadanos de los países de Europa del Este viven, estudian y 

trabajan en el Reino Unido. Los países del Club de Visegrado (Polonia, República Checa, 
Eslovaquia y Hungría) se ven afectados por la política inglesa. Los líderes de estos países 
amenazaron que van a votar “contra” en Bruselas, cada decisión que perjudica sus 
ciudadanos que viven en el Reino. Polonia afirma su posición de líder en este sentido, con 
más de un millón de trabajadores en Inglaterra y quiere capitalizar de mejor manera 
posible el Brexit, atrayendo en Polonia grandes empresas financieras y asegurando así 
puestos de trabajo.  

 
En la mitad del mes de julio 2017 comenzaron las negociaciones y David Davis es 

el político británico encargado de negociar en Bruselas la salida del Reino Unido. Los 
representantes de la Unión y el Reino ya se habían reunido el 19 de junio, pero este 
encuentro sirvió únicamente para fijar el calendario y el modo de trabajo. Además la 
autoridad de Theresa May fue cuestionada, tras perder su mayoría parlamentaria en unas 
elecciones anticipadas que no necesitaba convocar, pero ahora esto afronta dudas dentro 
de su partido sobre su posibilidad tener el control en las negociaciones. El 18 de Julio 
2017 los periódicos británicos comentaron que David Davis abandono Bruselas en menos 
de una hora, la primera ronda formal de discusión, sobre los temas claves para la salida 
británica de la Unión. Las conversaciones de cuatro días se iniciaron con una sesión 
plenaria, seguida de grupos de trabajo sobre las cuestiones de los derechos de los 
ciudadanos, las fronteras, el arreglo financiero del Reino Unido y las cuestiones de 
separación, incluida la posición del Reino Unido en relación con EURATOM.  

 
Después de todo parece ser que el gobierno británico todavía no está preparado 

para la salida. El secretario de Brexit, Sir Keir Starmer, dijo: "Desde las elecciones, el 
Gobierno ha estado en desorden, no hay una posición acordada del Gabinete sobre 
cuestiones vitales de Brexit, el equipo negociador no está preparado y el Primer Ministro 
ha perdido su autoridad”14. Los representantes de la Unión Europea esperaron un trabajo 
duro y conversaciones serias, pero como periódico “Independent” avisa, citando liberal 
demócrata Brexit portavoz, Tom Brake: "Este es un Gobierno sin papeles, sin plan y sin 
tiempo para las negociaciones más importantes de toda la vida”15. Una posibilidad que 
busca Londres, si permitirán los países europeos, es prolongar la fecha final de dos años 
que marca artículo 50, aunque en esta etapa eso tampoco parece ser un buen remedio y 
todavía puede complicar las negociaciones.  

 
 
 

 

                                                 
13

 L. Doncel y M. Bassets, Merkel marca una línea dura ante el adiós… 
14

 S. Osborne, David Davis leaves Brexit talks after less than an hour, Independent, 18.07.2017, 
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-david-davis-leaves-less-than-an-hour-
westminster-vote-michel-barnier-a7846276.html.  
15

 S. Osborne, David Davis leaves Brexit talks after less than… 
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La experiencia regional latinoamericana     
 
Federación de las Indias Occidentale 

 
La Federación de las Indias Occidentales se estableció en 1958.16 Crear una 

Federación en la región de Caribe es idea del Reino Unido y como resultado que los 
territorios de las islas del Caribe, que formaron la unión fueron posesiones británicas. La 
Federación fue establecida con Acto de 1956, (British Caribbean Federation Act)17, que 
entró en vigor el 3 de enero, 1958 y en ella se incorporaron 10 países comunitarias del 
región. Entre los países miembros el papel más importante tuvieron Jamaica y Trinidad y 
Tobago.  

 
A pesar de los esfuerzos de cooperación desde el principio la Federación se 

enfrenta a numerosos problemas y retos. Los temas complicados incluyen una serie de 
cuestiones clave, relacionadas con los impuestos directos para el gobierno federal, las 
cuestiones relacionadas con la planificación central y el desarrollo, la creación de una 
unión aduanera regional, los recursos financieros limitados. Además, existen diferencias 
significativas en las posiciones de los estados miembros respecto a la cantidad de 
impuestos. Especialmente controvertido es el tema del derecho a la constitución propia. 
Otros problemas son las estructuras de gestión y estructuras administrativas, impuestas 
por los británicos. Existen diferencias en términos de política territorial. Ocurre problema 
con el deber de Gobiernos locales someterse bajo el mando del Gobierno federal. 
Jamaica no está de acuerdo con la situación de la capital federal en Trinidad y Tobago, 
exigiendo su movida a Kingston.  

 
Todos estos problemas llevan consecuencias fatales por la Federación. Jamaica 

está bastante alejada geográficamente, como distancia de las otras islas. Problema para 
el Gobierno jamaicano es que tiene que pagar más impuestos que las islas más 
pequeñas. Jamaica es un miembro de la Federación sólo tres años. En 1961 esta 
celebrado un referéndum. El referéndum está relacionado con las reivindicaciones de 
Jamaica, pidiendo independencia de la Corona británica e insatisfecha como miembro de 
la Federación. 

  
Líderes políticos más importantes en Jamaica, durante este período son Norman 

Manley y Alexander Bustamante.18 Gracias a la decisión del referéndum el pueblo de la 
isla decide abandonar la Federación de las Indias Occidentales en abril de 1962. Jamaica 
declara su independencia de Gran Bretaña y la decisión entrará en vigor el 6 de agosto 
mismo año. El nuevo premier ministro Alexander Bustamante solicita ser miembro de la 
ONU y eso se hace real el 18 de septiembre 1962. En esta fecha Jamaica se convierte 
como miembro 107º de las Naciones Unidas. Es el primer país de la región del Caribe, 
que se independiza de Gran Bretaña. Trinidad y Tobago abandonan la Federación 
inmediatamente después de Jamaica.  

 
El 31 de mayo de 1962 con Acto federativo la Federación de las Indias 

Occidentales deja de existir.19 La idea regional no logra vencer los problemas. Los países 
miembros no podían aprovechar la posibilidad y las razones  son  numerosas.  El  acto  de  

 

                                                 
16

 http://www.caricom.org/jsp/community/west_indies_federation.jsp?menu=community. 
17

 British Caribbean Federation Act , http://laws.gov.tt/pdf/App1.pdf. 
18

 National Library of Jamaica, 1962 news, http://www.nlj.gov.jm/Ja50/News.htm. 
19

 http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/West%20Indies%20Act,%201962.pdf. 
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regionalizarse en la zona no es una decisión independiente y con los problemas interiores 
se suma la situación política en el Caribe, las controversias de la Guerra fría y el caso de 
Cuba en la región, la actitud de Estados Unidos en la zona junto con la política posesiva 
británica. Jamaica es un país cuya participación en la Federación fue esencial. Su ejemplo 
abandonarla, fue seguido casi inmediatamente por Trinidad y Tobago, y sus salidas de la 
unión resultaron fatal para su posterior existencia.  

 
Grupo Andino 
 

Grupo Andino/Pacto Andino está formado sobre una base geográfica. En su inicio 
se unen los países vecinos situados en territorios de los Andes. El proceso se desarrolla 
en los años 60 del siglo XX en Cartagena, Colombia. El 26 de mayo de 1969 en Bogotá 
se firma un acuerdo para integración subregional, formalmente conocido como el Tratado 
de Cartagena20. El Tratado entra en vigor el 16 de octubre, 1969. Los países fundadores 
son Colombia, Chile, Perú, Bolivia y Ecuador, y en 1973 al pacto se une y Venezuela.  

 
Desde el principio el desarrollo general de los países del Grupo se caracteriza por 

la desconfianza y las dificultades en la coordinación de las economías. Los problemas 
surgen con los primeros intentos de unificar los aranceles externos comunes. Desafío es 
la coordinación del control aduanero, la coordinación de la política agrícola, la 
coordinación de los productos y mercancías que entran en el comercio nacional, así como 
las tasas e impuestos sobre ellos. Las condiciones severas económicas de los años 70 y 
los procesos políticos complejos en los países del Grupo Andino, son culpables de su 
difícil comienzo.  

 
El golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y la dictadura impuesta por la junta 

de Augusto Pinochet, sitúa Chile en el camino del desarrollo independiente, fuera de 
todos los procesos regionales en curso. Chile abandona el Grupo Andino en octubre de 
1976. Los cambios políticos que siguieron en Chile durante la dictadura militar, están en 
contra de la actividad económica en el Grupo Andino. Las leyes del mercado libre están 
contradictorias de las decisiones del grupo regional, tomadas por una integración 
económica y comercio regional, que se mueven bajo un modelo económico diferente. El 
concepto de mercado libre impide cualquier acto institucional o estatal en el negocio. Los 
objetivos establecidos en las Cartas fundadoras de las organizaciones regionales, tratan 
de regular y controlar el mercado. Por esta razón Chile no podía quedarse en el Grupo, en 
aquel momento histórico.   

 
Al principio del siglo XXI, al 22 de abril de 2006 Venezuela avisa su decisión de 

abandonar la Comunidad Andina (CAN). Esta decisión del presidente venezolano Hugo 
Chavez está dictada por su deseo de reorientar su política y centrar esfuerzos en la 
fundación de ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América). Durante 
este periodo Venezuela y Colombia son los países con mayor negocio intrarregional, casi 
50 % en la Comunidad Andina.21 Algunos, según el periódico “El Tiempo” caracterizan 
este acto de Venezuela así: “situación que es considerada por algunos analistas como  un  
 

 

                                                 
20

 Acuerdo de Cartagena 1969, http://www.dipublico.org/10598/acuerdo-de-cartagena-pacto-
andino-acuerdo-de-integracion-subregional-1969/.  
21

 Análisis AP: Venezuela deja la CAN en medio de incertidumbre, El Tiempo, 21.04.2011, 
http://eltiempo.com.ve/venezuela/economia/analisis-ap-venezuela-deja-la-can-en-medio-de-
incertidumbre/19268.  
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“golpe mortal” para el bloque, nacido como Grupo Andino”22. La decisión de Hugo Chavez 
está dirigida y por otra razón. Según el diario "La Nación" Venezuela dejó los países 
andinos, debido a la decisión de Colombia y Perú, firmar acuerdos de comercio bilateral 
con Estados Unidos.23 Expertos y analistas predicen que la salida de Venezuela conducirá 
la CAN a un colapso fatal. Las pérdidas son enormes para ambas partes, y para la 
Comunidad y para Venezuela también.  

 
Comparando Reino Unido y su participación en la Unión Europea, y Venezuela y 

su participación en la Comunidad Andina, podemos hacer una conclusión sobre la 
importancia de ambos países, en sus intentos en la integración regional. Venezuela en el 
caso podía compararse con Alemania o Francia, debido a la importancia fundamental de 
que estos dos países tienen, formando parte de la Unión Europea.  
 
 
Conclusión  

  
La experiencia histórica de la Comunidad Andina puede ser un buen ejemplo para 

la Unión Europea. A pesar de las expectativas de colapso económico y estructural tras la 
salida de Venezuela en 2006, casi los 35 años de historia de la organización es un factor 
positivo para guardar su integridad. Con este motivo, el presidente de la Cámara de 
Integración Económica Venezolano-Colombiana (Cavecol), Luis Alberto Russián, dijo: 
“Estamos saliéndonos de un esquema (el de la CAN) que es avanzado, con normas 
originarias, y normas de derechos derivado, un esquema profundo, con institucionalidad; y 
vamos a algo que no sabemos qué va a ser. La incertidumbre en sí misma afecta la 
confianza porque las relaciones se basan en confianza”24. La Federación de las Indias 
Occidentales  ya no existe, colapsando bajo los problemas, pero la Comunidad Andina 
logrado sobrevivir. A pesar de un comienzo difícil, la salida de Chile del proyecto en los 
años 70, y la de Venezuela en 2006, la Comunidad sigue evolucionando, siguiendo las 
tendencias macroeconómicas en un mundo de mercado libre. Desde su creación en 1969, 
los países comunitarios pasaron en su experiencia regional por etapas distintas, por un 
regionalismo  cerrado y por un regionalismo abierto, pasaron varias etapas de ciclos 
políticos y económicos, dictados por el orden global.  

 
Gran Bretaña no tiene la importancia fundamental para la Unión Europea, como 

Jamaica la tenía por la Federación de las Indias Occidentales, que se desintegró en 1962, 
y tampoco juega un papel destacado en las relaciones comerciales y económicas, como 
Venezuela en la Comunidad Andina. Líderes importantes para Europa unida, son países 
como Alemania, Francia, Italia, España, son países de Benelux, como los demás países 
que están activos en los procesos de integración regional y contribuyen con su actitud 
positiva.  

 
El problema migratorio para la Unión Europea no es algo nuevo. España e Italia se 

enfrentaron con la migración del sur de Europa hace más de 10 años. Miles de personas 
vienen de África, por las costas de estos dos países, muchos perdiendo su vida en las 
pateras. La gente sigue llegando de Marroco, Sahara, Nigeria, Sierra Leones, etc. Es 
verdad que el problema con los migrantes se aumento después de la guerra en Siria y con  
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 Análisis AP: Venezuela deja la CAN en medio de incertidumbre… 
23

 Venezuela y la CAN, La Nación, 27.02.2015,  
http://lanacionweb.com/columnas/opinion/venezuela-y-la-can/. 
24

 Análisis AP: Venezuela deja la CAN en medio de incertidumbre… 
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los demás migrantes se sumaron los nuevos de Siria, Afganistán, Iraq, Irán, el país así 
llamado “Estado Islámico”, y toda esta zona de guerra local en el Oriente Cercano. La 
Unión Europea siempre estaba y sigue apoyando España e Italia en su lucha y hay que 
agradecer la postura de estos dos países, que nunca decidieron salvarse uno por uno, no 
cumplir con los deberes que se encargaron y abandonar la Unión. Los temas políticos 
siempre están complicados, pero a veces hay decisiones que son contra cualquier lógica 
como el voto de Brexit por ejemplo.  
 

Cuando vienen etapas complicadas, porque hay ciclos de desarrollo y crisis, los 
políticos son la gente que tienen que elegir las decisiones más correctas por sus pueblos. 
No solo Europa, sino el mundo entero están en una etapa de cambios y el globo hace 
tiempo como está dividido en espacios regionales. Las sociedades desarrolladas tienen 
que repartir bienes con los demás. Como decía el escritor mexicano Carlos Fuentes en 
una entrevista en Pretoria, África del Sur: “Debemos aprender la tolerancia, porque en el 
siglo XXI, nuestro destino es vivir juntos”25. Llegaron tiempos complicados y es la hora que 
la humanidad debe aprender cómo podemos vivir juntos, aprender respetar las diferencias 
y los diferentes también, ellos tienen que acostumbrar convivir en sociedades con leyes. 
Los cambios de las sociedades serán difíciles para toda la humanidad.  

 
Gente importante dieron su opinión sobre la decisión británica de elegir Brexit. El 

ex premier británico Tony Blair dijo: “It's necessary that Brexit doesn't happen” (Es 
necesario que Brexit no suceda)26. El premier ministro de Canadá Justin Trudeau intento 
aconsejar los británicos antes del referéndum en junio 2016, votar por quedarse en la 
Unión. Según él, separarse no lleva por un camino productivo y siempre es mejor vivir y 
trabajar juntos.27 Cada día son más la gente que duda en el beneficio por los británicos 
después de Brexit.  La incertidumbre política en Gran Bretaña se eleva en vez de 
calmarse la situación.  

 
Si al fin y al cabo los británicos salen de la Unión Europea y el proceso se finaliza, 

los demás países de la unión, piden de Bruselas tomarse decisiones correctas por los 
derechos de todos los ciudadanos como las normas europeas exigen. Es vigente la 
pregunta ¿Que va a pasar si el proceso Brexit se para y Gran Bretaña se queda? Muchos 
británicos, los escoceses, los irlandeses, votaron por quedarse en la Unión Europea. Está 
claro  que la idea de la integración regional sufre daño por causa de Brexit. En principio 
Brexit fue un acto, inconsciente por los desafíos que va a traer, ahora es un proceso y 
nadie sabe cómo va a acabar. En esta inseguridad total, que están en juego derechos 
humanos, fronteras e ideas, está seguro que Brexit ha dejado un reflejo negativo sobre la 
integración europea. Solo el futuro va a mostrar bien o mal estará Europa después de 
todo. Los ciudadanos europeos, conforme o no con los políticos, guardan esperanza que 
todo se hace por un mundo mejor, seguro y más desarrollado.  
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