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Crónica económica

■ Manuel Espín

El proceso hacia el Brexit es un
ejemplo de manual sobre la
manera cómo rancias ideas de un
ideologicismo radical pueden
superar a los intereses y a la
realidad. Los partidarios de la
salida de la UE argumentaron en
la campaña un abanico de
estereotipos basados en una
interpretación ‘sui géneris’ de la
historia en clave de nostálgico
pasado: Reino Unido (RU) podía
ser capaz de regir sus destinos sin
Europa como en los tiempos
victorianos de potencia colonial
mundial, controlar la inmigración y
poner límite a cualquier decisión
que llegara de Bruselas,
reclamando su absoluta
soberanía. En el proceso se ha
visto el plumero a los acólitos
externos que han azuzado la
ruptura, como Trump, que en una
decisión que podría ser calificada
de gesto de esquizofrenia promete
al RU un tratado comercial con
Estados Unidos al día siguiente
del Brexit. En la campaña del
referéndum nadie dijo nada sobre
el terremoto que supondría dejar
Europa en todos los sentidos:
politico, institucional, ciudadano,
comercial... 

La pesadilla también la padece
la UE. Mientras el tema de la
frontera entre Irlanda y el Ulster
reabre heridas que parecían
solventadas, se despiertan
conflictos paralelos: ¿cómo se
regulará el tránsito de españoles a

Gilbraltar, y de éstos hacia
España? ¿De qué manera los
estados de la UE responderán a la
reciprocidad con el tratamiento de
sus residentes en el RU? ¿Cuál va
a ser la consideración final de la
numerosa colonia de británicos en
España, la mayoría integrados y
que vienen utilizando los servicios
públicos españoles como el resto
de los nacionales? Soprendente
que ni uno solo de esos
supuestos, que afectan a la vida
cotidiana, apareciera en la
campaña a favor de la salida de
Europa, que no se informara de
las consecuencias, que nadie
contara lo que se jugaba en el día
a día, y el ‘sí’ y el ‘no’ se decidiera
en un terreno de utopismo de
falsas verdades patrioteras y
ridículos sueños de un rancio
nacionalismo.

Pero, del mismo modo, cuando
estamos en la cuenta atrás hacia
la temida salida abrupta, la
ciudadanía, también la española y
del resto de la UE, apenas ha
tomado conciencia de lo que
puede suponer en términos
económicos la marcha de un
Estado con el que se han
mantenido estrechas relaciones
económicas y comerciales que
parecían sin vuelta atrás. Desde la
perspectiva española, el campo a
evaluar es amplísimo y afecta
tanto a una entidad financiera
como el Santander por su
elevada exposición, como a
Iberia... hasta los exportadores
de productos agrícolas del
Sureste atemorizados por lo que
pueda suponer el retorno a los
aranceles  en sus productos
vendidos a ese mercado. La
incertidumbre de estas últimas
fechas sobre una bronca o un
difícil ‘happy end’ como
desenlace del conflicto añade un
factor de incertidumbre más a una
situación económica mundial en
la que aparecen nubarrones e
indicios de crisis. 

Lamentable es que Corbyn
vuelva a apostar por la
ambigüedad tras el congreso
laborista donde el partido se
declara ‘neutral’ ante el Brexit. Ya
lo fue en la campaña del
referéndum, demostrando que su
tono ideológico supuestamente
inspirado en las esencias del
partido es una cáscara hecha de
retórica, bajo una evidente falta de

liderazgo. En el supuesto cada vez
más difícil e hipotético de ganar
electoralmente la
socialdemocracia, se estaría ante
otra caja de sorpresas respecto a
Europa. La peor decisión de
Corbyn: mirar hacia otro lado como
si el Brexit no existiera, ni se tratara
de un tema capital. Es ridículo que
espere otra nueva renegociación
con Bruselas, terreno en el que
fracasó Theresa May una y otra
vez. Frente al ‘tifón’ Johnson tiene
poco que decir. Boris cifra el regate
institucional a un ‘todo o nada’ en
el que como última instancia se
apela a unas elecciones en las que
se jugará al mismo maniqueo
debate del referéndum, y en el que
la labia nacionalista, el verbo fácil y
demagógico del lider conservador
tocará la fibra sentimental del
electorado apelando a su orgullo
nacional. Frente al ‘no’ a la UE de
Johnson y el ‘sí’ a la UE del Partido
Liberal Demócrata, la neutralidad
laborista tiene poco que decir. 

La campaña del referendum fue
una estafa; como les ocurre a
buena parte de las promesas en
las campañas electorales, porque
nunca se cumplen, y se
acompañan a los programas sin
voluntad de aplicarlas, como un
abstracto deseo o promesa lejana.
Se se realizaran desde el sector
privado incurrirían de lleno en una
sancionable publicidad engañosa.
La única idea de Corbyn es pedir
a Europa que renegocie un Brexit
suave; pero Bruselas, por activa o
pasiva, ya ha dicho que el
problema es de los británicos. La
factura también la paga la UE:
reunión tras reunión, cumbre tras
cumbre, el tema monopoliza las
agendas;  y las decisiones sobre
el futuro de los 27 se aplazan una
y otra vez. 

Crónica mundana

La amenaza del Brexit duro siembra
incertidumbres

■ A. S. A. 

Es cierto, el impeachment tiene
pocas posibilidades de prosperar
pero, y aunque no lo haga, los
demócratas propinan un golpe a la
campaña del inquilino de la Casa
Blanca para las elecciones del año
próximo.

El juicio político al presidente de
los EEUU, Donald Trump ha
planeado sobre el mandato del
republicano desde el escándalo de
las injerencias rusas en la campaña
electoral de 2016. En noviembre del
año pasado, cuando las elecciones
legislativas dieron a los demócratas
una mayoría en Cámara de
Representantes, la entonces recién
nombrada presidenta, Nancy
Pelosi, lo descartó por ser
infructuoso y “divisorio”. Pero ha
cambiado de opinión.

“Los tiempos nos han
encontrado”, ha dicho Pelosi,
parafraseando Thomas Paine, uno
de los padres fundadores de
Estados Unidos. “Y nos han
encontrado ahora”, ha añadido,
antes de anunciar solemnemente la
apertura del juicio político.
“Las acciones deshonrosas de la
presidencia de Trump, que revelan
hechos sobre su traición en su
juramento al cargo, su traición a la
seguridad nacional y a la integridad
de las elecciones”, ha defendido,
no dejaban otra alternativa que el
‘impeachment’.

La decisión de Pelosi se produce
después del último escándalo
político de Donald Trump: una
llamada telefónica de finales de
julio al presidente de Ucrania

Volodimir Zelenski, en la que
podría haber presionado a su
homólogo para que investigara al
principal obstáculo para su

reelección: el favorito en las
primarias demócratas, Joe Biden.

La opinión de expertos y
analistas es unánime ya que
consideran que es prácticamente
imposible que prospere para
señalar que es absolutamente
improbable que supere la mayoría
republicana en el Senado.
“Generará ruido de corto plazo,
única y exclusivamente”, aseguran

Hablamos de un proceso por el
que se somete a juicio político a un
funcionario, en este caso el
presidente Donald Trump, para
lograr su destitución. La
Constitución estadounidense
permite que el Congreso destituya
a los presidentes antes de que
termine su mandato si suficientes
legisladores votan para decir que
cometieron “traición, soborno u
otros delitos y faltas graves”. No
obstante, no hay ninguna autoridad

de control que compruebe cómo
los legisladores deben interpretar
esa norma, lo que hace que sea
tanto una cuestión de voluntad
política como de análisis jurídico.

El ‘impeachment’ se asemeja a
un proyecto de ley que debe ser
refrendado por el Congreso de

Estados Unidos, que está formado
por dos Cámaras. En primer lugar
debería ser debatido y votado en la
Cámara de Representantes, y para
salir adelante y que Trump sea
procesado se necesitaría que una
mayoría de 218 miembros de los
435 que lo componen aprueben los
artículos de destitución
previamente aprobados en comité.

La composición actual de la
Cámara de Representantes da esta
mayoría a los demócratas, después
de las elecciones del pasado mes
de noviembre, por lo que el
proceso saldrá adelante.

Después, el caso se llevará
al Senado, donde se celebrará un
juicio supervisado por el presidente
del Tribunal Supremo. El equipo de
legisladores de la Cámara, los
conocidos como gerentes,
desempeñará el papel de fiscales,
mientras que Trump contará con

abogados defensores y el Senado
actuará como el jurado. En este
caso se necesitaría una mayoría de
dos tercios de los votos para
‘condenar’ al presidente y
destituirlo de su cargo. Esta
Cámara cuenta con un total de 100
miembros, que se reparten de la
siguiente manera: 53 republicanos,
45 demócratas y 2 independientes.

La mayoría republicana garantiza
que el proceso no tendrá salida,
pero si el partido de Trump
decidiera aprovechar este hecho
para sacudirse a un presidente que
muchos conservadores consideran
“incómodo”, el nuevo Jefe de
Estado sería el vicepresidente Mike
Pence.

Someter al presidente a un juicio
político no garantiza que vaya a ser
expulsado de su cargo ya que el
proceso es muy complejo. De
hecho, en la historia de EEUU
sólo tres presidentes han sido
sometidos a un ‘impeachment’.
Dos de ellos fueron acusados pero
absueltos y permanecieron en el
cargo: Andrew Johnson en 1868
que fue acusado de violar la ley al
tratar de reemplazar al secretario
de guerra Edwin Stanton sin
permiso del Congreso, librándose
de ser destituido por un margen de
un voto y Bill Clinton en 1998,
acusado por el escándalo de
Mónica Lewinsky y procesado por
perjurio y obstrucción a la justicia,
logró la absolución del Senado.

Un tercero, Richard M. Nixon, se
hubiese tenido que enfrentar casi
con toda seguridad a un juicio
político en 1974 por el escándalo
de Watergate y, muchos creen que
habría sido destituido de su cargo.
Sin embargo, renunció antes de ser
procesado y entregó la presidencia
a Gerald Ford.

‘Impeachment’: golpe a la campaña de Trump

“La opinión de expertos y
analistas es unánime ya
que consideran que es
prácticamente imposible
que supere la mayoría
republicana en el Senado”

“La decisión de Pelosi se
produce después del
último escándalo político
de Trump: una llamada
telefónica de finales de
julio al presidente de
Ucrania Volodimir
Zelenski”

El presidente norteamericano, Donald Trump.
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El líder laborista Jeremy Corbyn sigue enrocado en la ambigüedad. EP

“Si en estas semanas no
se pacta el juego de
reciprocidad entre Reino
Unido y otros Estados
europeos las tensiones se
acentuarán desde la
perspectiva de los
derechos de ciudadanía y
los temas comerciales y
económicos”

“La ambigüedad de
Corbyn y la ‘neutralidad’
laborista ante Europa
perjudican las
expectativas de un partido
sin capacidad de iniciativa
en un momento clave”

“En la historia de EE UU
sólo tres presidentes han
sido sometidos a un
‘impeachment’. Dos de
ellos fueron acusados
pero absueltos y
permanecieron en el
cargo”


