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I. INTRODUCCIÓN 
 

A lo largo de su participación en la Unión Europea (UE), el Reino Unido se ha 

comportado como lo que Stephen George (1994) ha denominado un awkward 

partner. Este comportamiento se ha visto reflejado desde el rechazo a unirse a la 

Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA), las renegociaciones 

demandadas por los británicos al momento de acceder a las Comunidades 

Europeas en 1973, las discusiones acerca de las contribuciones al presupuesto 

europeo, los enfrentamientos entre Margaret Thatcher y Jacques Delors, la política 

de no-cooperación hacia Europa de John Major, la negativa por parte de David 

Cameron a firmar acuerdos fiscales (Menon, Minto y Wincott, 2016) y, finalmente, 

la decisión de salir de la Unión Europea (Brexit).  

 Sin embargo, la posición apática por parte de los británicos hacia Europa 

continental ha existido desde tiempo atrás. Consolidado como el imperio más 

grande que ha existido en la historia de la humanidad desde el siglo XVIII, Gran 

Bretaña gozaba de una amplia superioridad frente a sus vecinos en el continente; 

en parte, gracias a su expansionismo colonial y su desarrollo industrial (Hopkins, 

2000; Kennedy, 1988). En el siglo XIX, Gran Bretaña se convirtió en la primera 

potencia mundial (Sassen, como citado en Buzan y Lawson, 2012) y durante el 

mismo, no se involucró en las guerras europeas, excepto por la Guerra de Crimea 

(1854-1856) con el fin de frenar el avance de Rusia hacia la India. Adicionalmente, 

los británicos apoyaron movimientos liberales en el Mediterráneo y en el centro y 

sur de África para debilitar a sus rivales europeos: Austria-Hungría, Prusia y Rusia. 

A pesar de que el resto de los países europeos se encontraban formando alianzas 

entre ellos, el Reino Unido decidió mantenerse al margen y se embarcó en una 

política conocida como espléndido aislamiento (Nangonová, 2008). No obstante, se 

le puso fin a dicho aislamiento cuando se desató la Primera Guerra Mundial en 1914 

y, 25 años después, la Segunda Guerra Mundial.  
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Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1946, el primer ministro británico, 

Winston Churchill, proclamó un discurso en la Universidad de Zurich expresando la 

necesidad de la creación de los Estados Unidos de Europa. No obstante, en su 

discurso, Churchill planteó a Reino Unido como un simple patrocinador y observador 

del proceso de construcción de una unidad europea, desligándose de éste y 

delegando la responsabilidad a Francia y Alemania, principalmente. Posteriormente, 

Churchill estableció la Doctrina de los Tres Círculos para representar la posición de 

Reino Unido frente a sus aliados: los británicos se encuentran en el centro, la 

Mancomunidad Británica y el Imperio en el primer círculo; el mundo anglosajón en 

el segundo; y, en el tercero, Europa Occidental (Harvey, 2011).  

En la década de los 50, cuando iniciaron las negociaciones para la creación 

de la CECA, el Reino Unido fue invitado a formar parte de estas; pero, el primer 

ministro, Clement Attlee, rechazó la invitación. Después, en 1957, se firmó el 

Tratado de Roma que dio origen a la Comunidad Económica Europea (CEE) y a la 

Comunidad Europea de Energía Atómica (EURATOM), el cual no fue firmado por 

Reino Unido por la oposición del primer ministro conservador, Anthony Eden. En los 

años 60, hubo un cambio de actitud por parte de Reino Unido. El primer ministro, 

Harold Macmillan, expresaba que Gran Bretaña era una potencia secundaria, sin el 

poder económico o militar para sostener su papel de líder en el mundo (Wilkes, 

1997). En consecuencia, Macmillan solicitó el ingreso de Reino Unido a la CEE, el 

cual fue vetado por el presidente francés Charles de Gaulle. En 1967, se volvió a 

presentar otra solicitud, también vetada por De Gaulle. Finalmente, tras la llegada 

al poder de Georges Pompidou en Francia, se levantó el veto impuesto por De 

Gaulle y se le permitió a Reino Unido ingresar a la CEE en 1973. Sin embargo, el 

ingreso de los británicos se dio bajo la modalidad de Europe à la carte; es decir, 

eligieron cuáles políticas del proceso de integración europea adoptarían y cuáles 

no. De esto se deriva el hecho de que Reino Unido no haya subordinado su banco 

central al Banco Central Europeo y, por tanto, no haga parte de la zona euro; así 

como tampoco pertenezca a la zona Schengen.  
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De acuerdo con McGowan y Phinnemore (2017), la membresía de la CEE -y 

luego, la UE- ha sido un asunto divisorio en la política doméstica y que ha 

atormentado, aunque en diferente medida, a todas las administraciones desde 

Edward Heath hasta David Cameron. Las cuestiones que eran disputadas giraban 

en torno a aspectos claves de la integración, como el presupuesto, la libre 

circulación de personas, los poderes de las instituciones supranacionales, el euro, 

la política energética y la política social. A lo largo de su permanencia en la UE, la 

política británica hacia Europa ha estado plagada de dudas y crisis: dudas acerca 

del ingreso y la permanencia en la Unión, crisis dentro de la CEE/UE y, actualmente, 

la crisis que ha significado el Brexit. 

La relación entre el Reino Unido y la UE es un tema que ha sido abordado 

tanto en la esfera política como en la pública. En cuanto al ámbito político, en los 

dos partidos más importantes del Reino Unido -los conservadores y los laboristas-, 

ha habido sectores que se han inclinado hacia el euroescepticismo. Tanto así, que 

en 1981 surge el partido Socialdemócrata a partir de una ruptura con el Partido 

Laborista frente al tema europeo. Así mismo, gracias al descontento de los 

británicos con los tres partidos anteriores, surgió el Partido de la Independencia del 

Reino Unido (UKIP) en 1993, abogando por la salida del Reino Unido de la UE 

(Oliver, 2015).  

En la esfera de lo público, la opinión pública en el Reino Unido ha sido mucho 

menos partidaria de la UE que en el resto de Europa (Menon, Minto y Wincott, 2016). 

De acuerdo con Tim Oliver (2015), la cuestión acerca de la integración gira en torno 

a la identidad y a la interpretación nacional de la historia. Opiniones en contra de la 

integración tienen que ver con un sentimiento de que unirse a la UE representó la 

abdicación de un papel relevante a nivel global y la renuncia de una separación 

entre la inestabilidad en otras partes de Europa y el Reino Unido.   

Las opiniones de la población en torno a la cuestión europea se hicieron sentir 

en el gobierno y en 2013, David Cameron, en ese entonces Primer Ministro 

británico, declaró en uno de sus discursos que los británicos tenían el derecho a 

expresar su punto de vista frente a la UE, por lo que se comprometía a llevar a cabo 
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un referendo (Menon, Minto y Wincott, 2016). La promesa de Cameron fue resultado 

de tensiones entre el Reino Unido y la UE tras el rechazo, en 2011, por parte del 

Primer Ministro a firmar un tratado que buscaría combatir la crisis desatada en la 

Eurozona desde el año 2009. 

Las actitudes euroescépticas se exacerbaron cuando hubo un aumento 

significativo de los flujos migratorios hacia el Reino Unido a partir del 2014, sobre 

todo desde países de Europa del este pertenecientes a la UE, como Polonia. En 

consecuencia, tres años después de su promesa, David Cameron anunció que el 

referendo sobre la permanencia de Reino Unido en la UE se llevaría a cabo. Tras 

dos arduas campañas -una para dejar la UE y la otra para permanecer en ella-, el 

23 de junio de 2016 los británicos decidieron salir de la UE, con el 51,9% de los 

votos.  

El resultado del referendo trajo consigo consecuencias en diversos ámbitos. 

En cuanto a consecuencias políticas, dicho resultado significó la renuncia de David 

Cameron como primer ministro y el nombramiento de Theresa May como su 

reemplazo, quien afirmó que respetaría la decisión de dejar la UE y negociaría el 

mejor acuerdo para Gran Bretaña, “porque Brexit significa Brexit” (May, 2016). Esto 

constituiría la primera decisión de política exterior del gobierno de May y objeto de 

la presente investigación. Después de un llamado a elecciones generales en junio 

de 2017, May fue ratificada como Primera Ministra, a pesar de que su partido perdió 

escaños en el Parlamento. Posteriormente, May reorganizó su gabinete, incluyendo 

a varios funcionarios partidarios del Brexit.   

Retomando la idea de Tim Oliver en cuanto a la importancia de la identidad 

frente a integración europea, Noah Carl (2017) afirma que muchos académicos han 

enfatizado que la identidad nacional es un elemento explicativo de las actitudes 

euroescépticas. A partir de un análisis de los datos arrojados en el Eurobarómetro -

encuestas realizadas para conocer la opinión pública frente a temas relacionados 

con la UE-, Sean Carey (2002) encontró que los europeos que se sienten más 

apegados a su país, y que sienten mayor orgullo de su nacionalidad, son más 

propensos a oponerse a la membresía de la UE. Así mismo, señala que entre más 
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fuerte sea el lazo que un individuo sienta hacia su nación, menos aprobará las 

medidas que disminuyan la influencia nacional sobre la economía y la política.  

En cuanto a la votación para permanecer o salir de la UE, Sara Hobolt (2016) 

demostró que los británicos que se inclinaban más hacia una identidad europea 

eran menos partidarios de votar por la salida de la UE. Por otro lado, James 

Dennison y Noah Carl (2016) señalan que el porcentaje de individuos que se 

identifican con una identidad exclusivamente nacional (opuesta a una identidad 

europea) es más alto en el Reino Unido que en el resto de los países miembros de 

la UE. Finalmente, John Curtice (como citado en Carl, 2017) reveló que el porcentaje 

de británicos que se identifican como europeos se mantuvo relativamente bajo a lo 

largo de la membresía del Reino Unido en la UE, desde 1992 al 2016. Estos estudios 

demuestran que la identidad nacional ha sido y es un elemento presente en el 

análisis de las relaciones del Reino Unido con la UE. 

En el campo de las Relaciones Internacionales, el concepto de identidad 

nacional ha sido abordado, tradicionalmente, por el constructivismo. Wendt (2005), 

uno de los principales académicos constructivistas, define la identidad como 

“expectativas e interpretaciones del yo relativamente estables y acordes con su 

papel” (p. 8), y agrega que “las identidades son las bases de los intereses” (Wendt, 

2005, p.8). Este enfoque, como su nombre lo indica, se centra en los procesos de 

construcción de la identidad nacional, de interiorización de las ideas y cómo éstas 

dan paso al surgimiento de instituciones. Sin embargo, a pesar de mantener de que 

los Estados se comportan con base en sus intereses e identidades, Wendt sólo 

examina estas categorías -claramente endógenas- en un nivel sistémico, en vez de 

hacerlo en el nivel estatal de análisis (Hadfield, 2010). 

 En consecuencia, es necesario un análisis de la identidad nacional y su rol en 

el Brexit a partir de una teoría que se enfoque en el nivel estatal de análisis. Por 

esta razón, se tomará el realismo neoclásico como marco teórico, ya que provee 

otra perspectiva en cuanto al vínculo que existe entre la identidad nacional y la toma 

de decisiones de política exterior. El realismo neoclásico retoma supuestos tanto 
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del realismo clásico como del neorrealismo, pero estructura su propia agenda de 

investigación agregando elementos domésticos al análisis (ver tabla 1).  

De acuerdo con Gideon Rose (1998), quien acuñó el término de realismo 

neoclásico, este enfoque incorpora variables externas e internas, actualizando y 

sistematizando ciertas ideas tomadas del realismo clásico sin dejar de lado el hecho 

de que la política exterior de los Estados está guiada por su posición dentro del 

sistema y, específicamente, por sus capacidades relativas de poder. El valor 

agregado del realismo neoclásico es que incorpora variables domésticas 

(intervinientes) para explicar por qué un Estado tomó cierta decisión en cuanto a su 

política exterior. Estas variables reflejan las interacciones dentro y entre los 

tomadores de decisiones y la sociedad como un todo, y los procesos y mecanismos 

mediante los cuales se formula la política exterior, cada uno de los cuales puede 

afectar la manera en que los Estados responden a estímulos externos (Ripsman, 

Taliaferro y Lobell, 2016).  

En cuanto a la identidad nacional, Hadfield (2010) señala que las 

características a través de las cuales las naciones se identifican a sí mismas 

representan el carácter de un pueblo determinado, en el que su historia, tradiciones, 

valores e instituciones estatales se han fusionado y han dado origen a una forma de 

auto referencia. Las raíces de la identidad pueden encontrarse en la cultura, pero 

también son de carácter político. Las expresiones políticas de la identidad nacional 

son las que dictan el interés nacional de un Estado y, por tanto, dan soporte a su 

política exterior.  

En pocas palabras, el problema aquí es teórico y gira en torno a la relación 

entre la identidad nacional y la política exterior desde un punto de vista distinto al 

constructivismo, el del realismo neoclásico. La problemática del rol que jugó la 

identidad nacional en el Brexit constituye un caso de estudio para ilustrar y 

comprobar la teoría. 
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Tabla 1. Realismo clásico, neorrealismo y realismo neoclásico. 
Enfoque Epistemología 

y metodología 
Visión del 
sistema 

internacio-
nal 

Visión 
de las 
unida-

des 

Variable 
depen-
diente 

Lógica causal 

REALISMO 
CLÁSICO 

Teorías 
inductivas; 
reflexión 
filosófica sobre 
la naturaleza de 
la política o 
análisis histórico 
detallado  
 

Algo 
importante 

Diferen-
ciada 

Política 
exterior de 
los Estados 

Distribuciones de 
poder o distribuciones 
de intereses 
(revisionista vs statu 
quo) 
          Política exterior 

NEORREA-
LISMO 

Teorías 
deductivas; 
verificación de 
hipótesis 
utilizando 
métodos 
cualitativos y, a 
veces, 
cuantitativos 
 

Muy 
importante; 
inherente-
mente 
competitivo e 
incierto 

Indife-
renciada 

Resultados 
de política 
internacion
al 

Distribuciones relativas 
de poder (variable 
independiente)   
Resultados 
internacionales 
(variable dependiente) 

REALISMO 
NEOCLÁSI-
CO 

Teorización 
deductiva; 
verificación de 
hipótesis 
utilizando 
métodos 
cualitativos  

Importante; 
las implica-
ciones de la 
anarquía son 
variables y, a 
veces, 
opacas para 
los toma-
dores de 
decisiones 

Diferen-
ciada  

Política 
exterior de 
los Estados 

Distribuciones relativas 
de poder (variable 
independiente)  
Limitaciones 
domésticas y 
percepciones 
(variables 
intervinientes)  
Política exterior 
(variable dependiente) 

 
Fuente: Ripsman, N., Taliaferro, J. y Lobell, S. (2009). Neoclassical Realism, the State, and Foreign 
Policy. 

 

 A partir del referendo realizado en 2016, la salida oficial del Reino Unido de la 

Unión Europea está prevista para el año 2019 y, actualmente, se encuentran en 

marcha las negociaciones de los términos para que dicha salida se haga efectiva. 

Esto quiere decir que la problemática a tratar constituye un tema de coyuntura que 

requiere un análisis inmediato. Por otro lado, la salida de los británicos del bloque 

europeo significará una reconfiguración del mismo y una revisión del papel del Reino 

Unido a nivel global. Esto se traduce en una necesidad de diversos análisis no sólo 
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de la situación actual, sino también del futuro del Brexit, sobre todo desde el campo 

de las Relaciones Internacionales; disciplina encargada, entre otras cosas, del 

estudio de los cambios que se producen dentro del sistema internacional.  

Si bien es cierto que, incluso antes del referendo, se han dado a conocer varios 

análisis en torno al tema del Brexit, es necesario profundizar en aquellos que 

aborden el tema desde el elemento de la identidad nacional, teniendo en cuenta que 

ésta es un factor configurativo del euroescepticismo. Hadfield (2010) afirma que la 

identidad importa y, dado que, de acuerdo con el realismo neoclásico, los Estados 

son los principales actores dentro del sistema internacional, la incorporación de la 

identidad nacional en el análisis de asuntos internacionales es vital para la 

comprensión de estos. Además, teniendo en cuenta que el concepto de identidad 

es abordado, en gran parte, por el constructivismo, un análisis a partir del realismo 

neoclásico será un aporte a la academia y podrá proveer otro tipo de explicación en 

cuanto al Brexit.  

El realismo neoclásico ha probado ser un método robusto mediante el cual 

estudiar la identidad nacional como una variable intermediaria, ayudando a los 

analistas a conectar las fuerzas externas de la sociedad internacional con las 

fuerzas particulares de la toma de decisiones a nivel doméstico (Hadfield, 2010). A 

través del realismo neoclásico, se da una respuesta a la crítica que se le hace al 

paradigma realista de Relaciones Internacionales, especialmente a la teoría 

neorrealista, en su manejo del Estado como una caja negra.  

En resumen, el análisis de la problemática planteada en los párrafos anteriores 

adquiere relevancia debido a los siguientes factores: en primer lugar, es un tema de 

coyuntura que está afectando las dinámicas del sistema internacional; en segundo 

lugar, dada la importancia del concepto de identidad nacional, se requiere una 

mayor profundización en el tema y sus implicaciones sobre el Brexit; y, finalmente, 

el uso del realismo neoclásico permite la construcción de un análisis desde otro 

punto de vista teórico, lo cual contribuye a una profundización y una mejor 

comprensión de la temática a desarrollar.    
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Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, la pregunta de investigación 

sobre la cual se basa el presente trabajo es: ¿de qué manera influyó la identidad 
nacional en la decisión por parte del Reino Unido de salir de la Unión Europea? 

 

II. OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL: 
Explicar de qué manera influyó la identidad nacional en la decisión por parte del 

Reino Unido para dejar ser miembro de la Unión Europea. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1) Identificar cuáles fueron los rasgos de la identidad nacional británica 

que dieron paso a la decisión de abandonar la Unión Europea a través del 

referendo. 

 

2) Explicar por qué el gobierno británico, después de su reorganización 

en cabeza de Theresa May, resolvió continuar con el proceso de salida del 

Reino Unido de la Unión Europea.  

 

3) Describir el proceso mediante el cual la identidad nacional se relaciona 

con la decisión de política exterior que significa el Brexit, a partir del realismo 

neoclásico.   
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III. MARCO TEÓRICO: REALISMO NEOCLÁSICO 
 
El realismo neoclásico se enmarca en el paradigma realista de las Relaciones 

Internacionales, pero ¿qué es el Realismo? De acuerdo con Jackson y Sorensen 

(2013), los supuestos e ideas básicas del Realismo son: (1) una visión pesimista de 

la naturaleza humana; (2) una convicción de que las relaciones internacionales son 

conflictivas y que los conflictos internacionales se resuelven, básicamente, 

mediante la guerra; (3) una gran estima por los valores de la seguridad nacional y 

la supervivencia del Estado; y (4) un escepticismo acerca de la posibilidad de 

progreso en la política internacional. Adicionalmente, los realistas creen que la 

adquisición y posesión de poder y el despliegue y uso del mismo son 

preocupaciones centrales de la actividad política. Por lo tanto, la política 

internacional es presentada -por encima de todo- como política de poder (Jackson 

y Sorensen, 2013).  

El Realismo es estatocéntrico. Los Estados son los actores básicos en el 

sistema internacional, los cuales no difieren solo en tamaño y capacidades, sino 

también en organización interna. Estos convierten sus capacidades en poder, con 

el fin de alcanzar sus metas y satisfacer sus intereses. Los Estados son actores 

egoístas, por lo que cada uno se enfoca en sus propias preocupaciones e intereses 

(Kunz y Toje, 2012). En cuanto al sistema internacional, los realistas afirman que la 

política internacional está definida por la anarquía y la ausencia de la clase de poder 

prohibitivo que llevó a Thomas Hobbes a recurrir al Leviatán. El Realismo es 

escéptico frente a esquemas de gobernanza supranacional y reconoce que la ética 

y la moral son producto del poder y los intereses materiales, no al revés (Kunz y 

Toje, 2012).  

A pesar de que el Realismo ha sido la teoría dominante en la política 

internacional, los teóricos realistas han buscado diferenciarse entre ellos. En 

consecuencia, dentro del paradigma, uno puede encontrar el realismo clásico, el 

neorrealismo, el realismo neoclásico e, incluso, el realismo ofensivo y el realismo 

defensivo (Telhami, 2002). 
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Back to basics: El Realismo Neoclásico 
 
El realismo neoclásico surge a partir de la reseña realizada por Gideon Rose, 

actual editor de la revista Foreign Affairs, en el año 1998, sobre cinco libros 

publicados por académicos partidarios del realismo: The Perils of Anarchy: 

Contemporary Realism and International Security de Michael Brown et al.; Useful 

Adversaries: Grand Strategy, Domestic Mobilization, and Sino-American Conflict, 

1947-1958 de Thomas Christensen; Deadly Imbalances: Tripolarity and Hitler’s 

Strategy of World Conquest de Randall Schweller; The Elusive Balance: Power and 

Perceptions during the Cold War de William Wohlforth; y From Wealth to Power: The 

Unusual Origins of America’s World Role de Fareed Zakaria. Estas obras, según 

Rose (1998), abren paso a una cuarta escuela de teorías de política exterior, 

separada de la Innenpolitik, el realismo defensivo y el realismo ofensivo.  

Esta primera generación de estudios sobre el realismo neoclásico mostraba 

varios esfuerzos por especificar cuáles factores subsistémicos son importantes y 

cómo las presiones sistémicas sobre el comportamiento estatal son influenciadas 

por características propias del sistema político doméstico, características de las 

relaciones Estado-sociedad e interpretaciones domésticas de la historia nacional 

que compiten entre sí (Kunz y Toje, 2012). 

El realismo neoclásico ha emergido como consecuencia del fin de la Guerra 

Fría y el advenimiento de la multipolaridad. Además, surge a partir de una 

insatisfacción intelectual frente al neorrealismo, especialmente, su incapacidad para 

explicar cambios sistémicos (Kunz y Toje, 2012). Siguiendo la misma línea 

argumentativa, Randall Schweller (2003), afirma que el realismo estructural (el 

neorrealismo de Waltz) es estrictamente una teoría de política internacional; la cual, 

en consecuencia, no asegura una explicación sobre política exterior o eventos 

históricos específicos. El neorrealismo asume que, bajo la anarquía, los Estados 

responden a la variable más importante en el sistema internacional, la distribución 

de capacidades materiales (Waltz, como citado en Lobell, Ripsman y Taliaferro 

2016). Esta teoría puede responder dos preguntas generales. La primera tiene que 
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ver con cuál distribución de poder es más estable, es decir, menos propensa a la 

guerra entre potencias. Para la mayoría de los realistas estructurales, siguiendo a 

Waltz, la respuesta es que una distribución bipolar es la más estable; y, al contrario, 

la menos estable es una distribución multipolar desequilibrada. La segunda 

pregunta corresponde a las estrategias que los Estados utilizan para garantizar su 

seguridad, ya sea equilibrio (interno o externo), buck passing, bandwagoning, entre 

otras (Lobell, Ripsman y Taliaferro, 2016). 

Para los realistas estructurales, los Estados están obligados a seleccionar 

políticas exteriores que sean las respuestas más apropiadas frente a las 

circunstancias sistémicas. La política doméstica y las características de los líderes 

tienen poco que ver en determinar dichas políticas (Lobell, Ripsman y Taliaferro, 

2016). Los realistas neoclásicos, según Lobell, Ripsman y Taliaferro (2016), 

rechazan la insinuación acerca de que los Estados responden necesaria y 

mecánicamente a circunstancias internacionales cambiantes. En particular, ellos 

resaltan cuatro importantes limitaciones que presenta el modelo del realismo 

estructural: los líderes no siempre perciben los estímulos sistémicos correctamente; 

la falta de claridad en el sistema internacional; el hecho de que, a veces, los líderes 

toman decisiones irracionales y la dificultad para movilizar recursos domésticos. Los 

realistas neoclásicos, afirman Kunz y Toje (2012), desafían las teorías neorrealistas 

porque abarcan cuestiones sobre cómo y bajo qué circunstancias los factores 

cognitivos y domésticos impedirán que los Estados persigan tipos de 

comportamiento neorrealista. El realismo neoclásico sí distingue entre diferentes 

Estados y sus diversas estrategias y objetivos de política exterior. 

Rose (1998) afirma que no hay un lazo transmisor perfecto o inmediato que 

vincule las capacidades materiales y el comportamiento en política exterior. Las 

decisiones de política exterior son hechas por élites y líderes políticos, por lo que 

son sus percepciones acerca del poder relativo lo que importa, no simplemente las 

cantidades relativas de recursos físicos. Esto significa que, a corto y mediano plazo, 

la política exterior de los Estados pueda que no necesariamente siga de cerca o 

continuamente tendencias de poder objetivas y materiales. Además, aquellas élites 
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y líderes no siempre tienen la completa libertad de extraer y dirigir los recursos 

nacionales como ellos quisieran. Por lo tanto, el análisis sobre el poder debe 

examinar, también, la fortaleza y estructura de los Estados con relación a sus 

sociedades, ya que éstas afectan la proporción de recursos nacionales que pueden 

ser designados a la política exterior.  

La distribución internacional de poder puede dirigir el comportamiento estatal 

únicamente influenciando las decisiones de los oficiales de carne y hueso, por lo 

que no hay otra alternativa que explorar en detalle cómo los tomadores de 

decisiones de cada país realmente entienden su situación. Lo que esto significa, en 

la práctica, es que el traslado de las capacidades al comportamiento nacional es, 

frecuentemente, dificultoso y caprichoso en el corto y mediano plazo (Rose, 1998). 

Según Rose (1998), para entender las formas en que los Estados interpretan y 

responden al medio externo, se debe analizar cómo las presiones sistémicas se 

traducen mediante variables intervinientes en el nivel de análisis de la unidad, tales 

como las percepciones de los tomadores de decisiones y la estructura doméstica 

del Estado. En el mundo realista neoclásico, los líderes pueden verse constreñidos 

tanto por la política internacional como por la doméstica (Rose, 1998).  

El realismo neoclásico comparte con el realismo clásico su preocupación por 

el Estado y su relación con la sociedad doméstica. También, define su misión, en 

gran parte, en términos de construir teorías de política exterior, en vez de teorías 

del sistema en que interactúan los Estados. Sin embargo, los realistas neoclásicos 

aspiran por una sofisticación metodológica mayor que sus predecesores del 

realismo clásico (Lobell, Ripsman y Taliaferro, 2009). Los realistas neoclásicos 

retornan al realismo clásico y profundizan sus percepciones acerca del Estado y el 

poder, así como la compleja interacción de las relaciones Estado-sociedad. Hacen 

uso de conocimientos prácticos acerca de la política exterior y el rol del estadista al 

definir el interés nacional de un Estado, basado en valoraciones de los desarrollos 

en sus entornos y la complejidad del arte de gobernar que se encuentra en el 

realismo clásico. Los realistas neoclásicos intentan revitalizar la idea del rol e 
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influencia de los individuos en la política exterior, creyendo que éstos se sientan en 

la intersección del sistema político doméstico y el internacional (Kunz y Toje, 2012). 

Adicionalmente, ellos comienzan su análisis con el supuesto fundamental de 

los neorrealistas en cuanto a que las estructuras del sistema internacional 

constriñen las decisiones políticas de los Estados (Lobell, Ripsman y Taliaferro, 

2009). La relación del realismo neoclásico con el neorrealismo, explican Lobell, 

Ripsman y Taliaferro (2009), es que ambas escuelas empiezan por el supuesto 

sobre la naturaleza conflictiva de la política, la centralidad de los grupos de poder y 

la importancia de las distribuciones relativas de poder. Ambos programas de 

investigación les dan primacía a las variables independientes sistémicas. No 

obstante, es claro que el neorrealismo y el realismo neoclásico difieren en cuanto al 

rango de fenómenos que buscan explicar, o la variable dependiente. El segundo 

busca explicar patrones recurrentes de efectos internacionales, definidos como el 

rango de resultados posibles de la interacción de dos o más unidades en un entorno 

anárquico.  

El realismo neoclásico no es un simple mejoramiento de la teoría del equilibrio 

de poder de Waltz o un intento por rellenar la teoría con variables de nivel unitario 

para explicar anomalías. Lo que busca es explicar variaciones en las políticas 

exteriores de un mismo Estado a lo largo del tiempo o entre Estados diferentes, los 

cuales enfrentan restricciones externas similares (Lobell, Ripsman y Taliaferro, 

2009). Así mismo, buscan explicar por qué, cómo y bajo qué condiciones la 

configuración interna del Estado interviene entre las percepciones de los líderes 

frente a las presiones sistémicas, amenazas u oportunidades lanzadas por el 

sistema internacional y la política exterior que dichos líderes, probablemente, 

ejecutarán como respuesta a tales presiones (Kunz y Toje, 2012). De acuerdo con 

Schweller (2003), los realistas neoclásicos agregan variables pertenecientes a la 

primera y segunda imagen (por ejemplo, la política doméstica, procesos y capacidad 

de extracción interna, el poder y las intenciones del Estado, las percepciones de los 

líderes en cuanto a la distribución relativa de capacidades y el balance ofensivo-
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defensivo) para explicar la toma de decisiones en política exterior, así como 

importantes incógnitas históricas.  

El programa investigativo propuesto por el realismo neoclásico se enfoca en: 

(1) buscar esclarecer y extender la lógica de los supuestos básicos del realismo 

(clásico y estructural); (2) emplear el método de caso de estudio para probar teorías 

generales, explicar casos y generar hipótesis; (3) incorporar variables propias de la 

primera, segunda y tercera imagen; (4) abordar cuestiones importantes sobre 

política exterior y el comportamiento nacional; y (5) producir un cuerpo de 

conocimiento acumulativo (Schweller, 2003).  

Al incorporar las percepciones y el rol del Estado, el realismo neoclásico es 

capaz de responder a las siguientes preguntas: 

1) ¿Cómo evalúa y percibe un Estado, específicamente, la élite tomadora 

de decisiones que actúa de parte suya, las amenazas y oportunidades? y 

¿quién decide cómo responder a las restricciones sistémicas? 

2) ¿Hasta qué punto y bajo qué condiciones pueden los actores 

domésticos claves negociar con los líderes del Estado e influenciar la política 

exterior y de seguridad? ¿Quiénes son los actores relevantes dentro del 

Estado y cuáles actores tienen la mayor influencia sobre la política? 

3) ¿Cómo hacen los Estados para extraer y movilizar los recursos de la 

sociedad, trabajando a través de las instituciones domésticas y manteniendo 

el apoyo necesario de accionistas claves y del público para implementar la 

política exterior escogida? ¿Cuánto poder tienen los actores domésticos para 

obstruir al Estado cuando éste busca movilizar apoyo y recursos de poder? 

4) ¿Cuál es el grado de autonomía del Estado frente a la sociedad y el 

nivel de consenso entre la élite y los actores sociales acerca de la política 

exterior? (Kunz y Toje, 2012). 

De acuerdo con Kunz y Toje (2012), el argumento neoclásico central es que la 

distribución de poder entre los Estados y los estímulos sistémicos son un asunto de 

percepción de aquellos encargados de hacer la política exterior en un Estado en 

particular, con relación a su situación y sus capacidades de poder, el entorno en el 
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que se encuentre y las amenazas a las que se enfrenta. Los realistas neoclásicos 

argumentan que la política exterior no depende solamente en factores objetivos, 

materiales que ya están dados, sino también en cómo los tomadores de decisiones 

perciben subjetivamente la distribución de poder y el entorno internacional. En 

consecuencia, la percepción sería la primera variable interviniente en el marco 

teórico del realismo neoclásico, entre las presiones sistémicas y el comportamiento 

en política exterior de un Estado que responde a dichas presiones. 

El punto de partida para el realismo neoclásico es el sistema internacional; el 

cual es, en gran parte, estatocéntrico. Este sistema tiene dos dimensiones: una 

vertical, tomada de Kenneth Waltz y otra horizontal, tomada de Robert Jervis. Waltz 

determina que el sistema internacional consiste de una estructura y unidades que 

interactúan entre sí (Lobell, Ripsman y Taliaferro, 2016). Según Waltz (1979), las 

estructuras internacionales son definidas en términos de las unidades políticas 

principales de una era, sean ciudades Estado, imperios o naciones. La estructura 

emerge de la coexistencia de los Estados. Las características principales de un 

sistema político, como se mencionó anteriormente, son: (1) su principio ordenador, 

(2) el grado de diferenciación entre las unidades, y (3) la distribución de 

capacidades. El carácter vertical de la definición de Waltz yace en el hecho de que 

la estructura impone límites o restricciones a las unidades (Estados) (Lobell, 

Ripsman y Taliaferro, 2016).  

Por otro lado, Jervis (1997) señala que estamos frente a un sistema cuando 

(a) un conjunto de unidades o elementos está tan interconectado que cualquier 

cambio en algunos elementos o sus relaciones produce cambios en otras partes del 

sistema, y (b) el sistema en su totalidad muestra propiedades y comportamientos 

que son diferentes a los de las unidades. Esto captura la dimensión horizontal del 

sistema internacional, ya que la cadena causal que vincula las variables sistémicas 

-principalmente, la distribución relativa de capacidades materiales y las tendencias 

anticipadas del poder- con el comportamiento externo de las unidades es complejo 

e indirecto; así como las cadenas causales que vinculan los resultados de una 
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estrategia de una unidad frente a otra y a las dinámicas del sistema entero (Lobell, 

Ripsman y Taliaferro, 2016). 

Para Kunz y Toje (2012), el sistema es visto como el proveedor de un marco 

y una latitud para los Estados, mientras que los factores sistémicos se conciben 

como los que moldean los patrones generales y la dirección de la política exterior 

de un Estado. Sin embargo, para los realistas neoclásicos, estos factores sistémicos 

no son lo suficientemente fuertes, precisos o claramente identificables para predecir 

con exactitud cómo se comportarán los Estados. La política exterior de un Estado 

depende, más bien, del contexto. Los estímulos sistémicos, deben ser percibidos y 

traducidos por actores domésticos dentro de un contexto específico de tiempo, lugar 

y circunstancias (Kunz y Toje, 2012). 

El realismo neoclásico identifica a los Estados como los actores más 

importantes en la política internacional. Robert Gilpin (como citado en Lobell, 

Ripsman y Taliaferro, 2009), indica que la esencia de la realidad social es el grupo. 

Los bloques de construcción y las unidades máximas de la vida social y política no 

son los individuos del pensamiento liberal, ni las clases del Marxismo, sino que los 

grupos de conflicto. El tribalismo es un aspecto inmutable de la condición humana 

y de la vida política. Los seres humanos no pueden sobrevivir en un ambiente 

anárquico como individuos, sólo como miembros de un grupo más grande. La 

mayoría de los académicos en Relaciones Internacionales conciben al Estado 

como: (1) un conjunto de instituciones, (2) situadas dentro de un territorio 

geográficamente delimitado que (3) pretende el monopolio de una autoridad legítima 

dentro de tal territorio (Lobell, Ripsman y Taliaferro, 2009).  

De acuerdo con Lobell, Ripsman y Taliaferro (2009), el realismo neoclásico 

presenta una concepción del Estado de arriba hacia abajo; es decir que, a la larga, 

son las fuerzas sistémicas las que dirigen el comportamiento externo. Para tal fin, 

ve a los Estados como personificado por un ejecutivo de seguridad nacional que 

consta de el jefe de gobierno, los ministros y oficiales encargados de elaborar la 

política exterior de seguridad. Sin embargo, mientras que el ejecutivo goza de una 

potencial autonomía de la sociedad, en muchos contextos, los arreglos políticos lo 
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obligan a negociar con actores domésticos, siendo los más relevantes, según Kunz 

y Toje (2012), las élites sociales, económicas y de política exterior que toman las 

decisiones dentro del ejecutivo, el legislativo, los partidos políticos, grupos de interés 

económicos y/o públicos, actores privados, la opinión pública y los medios. Los 

líderes definen los intereses nacionales y conducen la política exterior basados en 

su valoración del poder relativo y las intenciones de otros Estados, pero siempre 

sujetos a limitaciones internas (Lobell, Ripsman y Taliaferro, 2009). 

Otro factor de importancia de los grupos domésticos reside en su habilidad 

para influenciar las posibilidades de un líder para mantenerse en el poder; además, 

determina el tipo de grupos que debería esperarse que tuviesen la mayor influencia, 

por la sencilla razón de que ellos pueden premiar o castigar a los líderes en términos 

de comportamiento en las votaciones. Adicionalmente a las recompensas 

electorales, los líderes políticos también se interesan en aquellos actores 

domésticos que pueden proveer recursos que pueden ser usados para conservar 

su poder (Kunz y Toje, 2012) 

La importancia de los factores internos para el realismo neoclásico ha 

permitido la incorporación de variables intervinientes unitarias y sub-unitarias. 

Lobell, Ripsman y Taliaferro (2016) agrupan dichas variables en cuatro grandes 

categorías: las imágenes y percepciones de los líderes estatales, cultura 

estratégica, las relaciones entre el Estado y la sociedad y las instituciones 

domésticas. Estas variables incluyen modelos psicológicos, 

burocráticos/organizacionales, societales e institucionales; los cuales reflejan 

aproximaciones alternativas para el análisis de la política exterior.  

Por otro lado, Kunz y Toje (2012) hacen otra categorización de las variables 

intervinientes dentro del análisis realista neoclásico. Los autores afirman que los 

realistas neoclásicos abren la ‘caja negra’ del Estado, con el fin de introducir dos 

variables intervinientes en el nivel de la unidad a la ecuación, las cuales dirigen y 

moldean la política exterior de un Estado en direcciones distintas a las predichas 

por los neorrealistas. Estas variables son dos conjuntos de factores:  
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1) Factores cognitivos: como las percepciones de los líderes acerca de 

la distribución internacional del poder, las intenciones de un Estado y las 

amenazas dentro del sistema internacional.  

2) Factores domésticos: particularmente, las estructuras e instituciones 

del Estado y actores domésticos, como los líderes y las élites, quienes son los 

representantes de los intereses y/o ideologías y/o cultura estratégica y 

quienes formulan e implementan las decisiones de política exterior dentro de 

contextos específicos; y otras dinámicas internas en el proceso de toma de 

decisiones de política exterior.  

Si bien es cierto que no existe una jerarquía clara en cuanto a la importancia 

de las variables intervinientes propuestas por el realismo neoclásico, existen ciertas 

variables que pesan más que otras, como la ideología, la movilización de recursos, 

la percepción de amenazas, la opinión pública y la identidad (Kunz y Toje, 2012). 

Siendo las dos últimas el centro de la presente investigación.  

 

La identidad en el realismo neoclásico 
 
Además de Amelia Hadfield (2010), diversos académicos han incorporado la 

identidad como variable interviniente en sus análisis, basándose en el realismo 

neoclásico1. De acuerdo con Thomas Juneau (como citado en Ross, 2016), la 

identidad comprende los valores, creencias, normas y suposiciones que una entidad 

prioriza en su acción. Ésta, a su vez, influencia las decisiones de política exterior 

mediante el moldeamiento y la aprobación de las opciones disponibles. De este 

                                                
1 Para profundizar acerca del rol de la identidad en el realismo neoclásico, ver Devlen, B. y Özdamar, 
Ö. (2009). Neoclassical Realism and Foreign Policy Crises. En Freyberg-Inan, A., Harrison, E. y 
James, P. (Eds.), Rethinking Realism in International Relations. Between Tradition and Innovation. 
Baltimore, Estados Unidos: The Johns Hopkins University Press; Juneau, T. (2015). Squandered 
Opportunity: Neoclassical Realism and Iranian Foreign Policy. Stanford, Estados Unidos: Stanford 
University Press; Kropatcheva, E. (2012). Russian foreign policy in the realm of European security 
through the lens of neoclassical realism. Journal of Eurasian Studies, 3(1), 30-40; Sterling-Folker, J. 
(2009). Neoclassical Realism and Identity: Peril despite Profit across the Taiwan Strait. En Ripsman, 
N., Taliaferro, J. y Lobell, S. (Eds.). Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy. New York: 
Cambridge University Press. 
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modo, la identidad funciona como un marco mental para los tomadores de 

decisiones, un filtro que le da sentido a las presiones sistémicas y cómo una entidad 

debe responder apropiadamente a ellas (Abdelal, Herrera, Johnston y McDermott, 

como citados en Ross, 2016). En consecuencia, la identidad juega un papel limitante 

sobre la elaboración de la política exterior, ya que reduce las opciones disponibles 

para los tomadores de decisiones (Ross, 2016). 

 Con la asistencia práctica otorgada por el realismo neoclásico, la identidad 

opera como una variable intermediaria que contribuye a deconstruir la historia 

política y cultural de una unidad, a examinar la ambigua interacción entre las 

estructuras estatales y nacionales, a explorar la formación de intereses nacionales 

y, básicamente, a apreciar la influencia constitutiva e, incluso, causal de la cultura 

nacional sobre la formulación de la política exterior (Hadfield, 2010). Philip Allott 

(como citado en Hadfield, 2010) sugiere que la identidad determina tres estructuras 

centrales de la condición de Estado (statehood): la seguridad nacional, como el 

interés primordial de la nación; la cultura nacional, para educar, avivar y 

conmemorar las características únicas de la nación; y el gobierno, como la base 

axiomática para el origen de la legislación y la acción del ejecutivo. Tanto la élite 

gubernamental como el público nacional son afectados particularmente por la 

representación de la identidad nacional como símbolo de su valor y singularidad; 

contextualizada por interacciones con una serie de ‘otros’, la comunidad nacional 

construye gradualmente una serie de narrativas autorreferenciales que, a lo largo 

del tiempo, constituyen una cultura política nacional (Hadfield, 2010).  

Hadfield (2010) afirma que, utilizando las bases conceptuales del realismo 

neoclásico, se sugiere que la identidad nacional determina una masa crítica de 

autorreferencia y autopreferencia cultural, que cuando se politiza, le otorga un 

contenido sustancial al interés nacional y una forma justificativa a la política exterior. 

La política exterior es, pues, el vehículo mediante el cual el Estado se define y se 

defiende en el contexto de ‘otros’ internacionales. La mayoría de las identidades 

operan a través de la cristalización de fuerzas domésticas prominentes, que 

informan al Estado-nación acerca de las formas de autorreferencia en un momento 
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dado. Éstas, ulteriormente, proveen un filtro cognitivo por el cual, tanto el público 

como los tomadores de decisiones, entienden la diversidad de desafíos externos, 

las formas de auto preferencia y las posturas políticas necesarias para una 

reposición exitosa del Estado con relación a los otros (Hadfield, 2010).  

La identidad nacional, explica Hadfield (2010), funciona como la variable 

interviniente que conecta constitutivamente -y, a veces, causalmente- la búsqueda 

de poder, a instancias de fuerzas externas, con la construcción doméstica de la 

política exterior. Cuando se deconstruye, la identidad nacional se revela como una 

mezcla de discursos mayoritarios y marginales que giran en torno a valores 

fundamentales, ideas, historias y tradiciones que, a lo largo del tiempo, se cristalizan 

en formas de autorreferencia y auto preferencia colectivas. Los tomadores de 

decisiones recurren a aspectos simbólicos y/o estratégicos de esta narrativa 

nacional, con el fin de clasificar una serie de intereses nacionales y/o proveer el 

contenido justificativo para una política en particular (Hadfield, 2010). 

 

IV. MARCO METODOLÓGICO 
 

En este apartado se presentará la metodología a utilizar para la realización del 

presente trabajo y se abordarán los siguientes contenidos: tipo y diseño de la 

investigación, establecimiento de las variables, técnicas y métodos de recolección 

y análisis de datos, fuentes de información y los criterios de validez a través de los 

cuales se pretende contribuir a la academia, a la profundización del conocimiento y 

los análisis sobre el Brexit y al fortalecimiento de la teoría del realismo neoclásico. 

Considerando que la investigación que se va a llevar a cabo se apoya en la 

teoría realista neoclásica, ésta se enmarca en una epistemología neopositivista. 

Además, se clasifica como una investigación explicativa, con base en la definición 

de Pablo Cazau (2006): “la investigación explicativa [...] busca establecer, de 

manera confiable, la naturaleza de la relación entre uno o más efectos o variables 

dependientes y una o más causas o variables independientes” (p. 28). En cuanto al 

diseño de la investigación, ésta es de carácter documental, ya que se basa, 
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principalmente, en “la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de 

datos” (García, 2006, p. 33).  

De acuerdo con Rose (1998), la lógica causal que guía al realismo neoclásico 

parte de incentivos sistémicos que resultan en una decisión de política exterior, 

mientras factores domésticos intervienen en el proceso (ver figura 1). Por lo tanto, 

se tomará lo que Hadfield (2010) señala en cuanto al uso de una “metodología 

tripartita”, en la que la variable independiente es la posición del Estado en el sistema 

internacional y su poder relativo; la variable interviniente, en este caso, es la 

identidad nacional; y, finalmente, la variable dependiente es la decisión de política 

exterior de abandonar la UE.  

 

En cuanto a técnicas de investigación, se recurrirá a la revisión de fuentes, 

tanto primarias como secundarias, con el fin de recolectar los datos pertinentes. En 

primer lugar, para identificar los rasgos de identidad nacional, se analizarán los 

datos estadísticos establecidos en la Tabla 2. Los datos serán tomados de fuentes 

como Eurostat, reportes académicos, entre otros; y se tomará el año 2015 y el 

primer semestre de 2016 como fechas de referencia. 

En segundo lugar, con el objetivo de explicar por qué el gobierno británico 

decidió poner en marcha la salida del Reino Unido de la UE, se recolectará 

información extraída de discursos y pronunciamientos por parte de Theresa May y 

su gabinete en cuanto a sus motivaciones frente a hacer efectivo el Brexit. 

 

 

 

Incentivos 
Sistémicos

(variable 
independiente)

Factores internos
(variables 

intervinientes)
Política Exterior

Figura 1. Fuente: Rose, G. (1998). Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy. 
Elaboración propia. 
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Tabla 2. Datos estadísticos y objetivos de su recolección. 

Datos estadísticos Objetivo 

La opinión pública frente a la UE Conocer el grado de aceptación o rechazo 
frente a la UE 

La opinión pública frente a los inmigrantes  Determinar si existen manifestaciones de 
xenofobia 

El grado de identificación con gentilicios 
como: europeo/a, británico/a, inglés/a, etc. 

Establecer si prima un reconocimiento 
identitario a nivel europeo o si, por el 
contrario, priman identidades locales. 

Datos demográficos de los votantes en el 
referendo (edad, nivel de estudios, nivel de 
ingreso, nación, etc.)  

Definir qué características identitarias se 
reflejaron en el referendo  

 

Finalmente, tras la recolección de los datos, se utilizará el método propuesto, 

principalmente, por Alexander George y Andrew Bennett denominado process 

tracing, para trazar el proceso mediante el cual la identidad nacional, que encontró 

su expresión política en el referendo, configuró un nuevo interés nacional para el 

Estado británico y éste se tradujo en la decisión por parte del gobierno de llevar a 

cabo la salida de Reino Unido de la UE. De acuerdo con Pascal Vennesson (2008), 

en una perspectiva positivista, el objetivo principal del process tracing es establecer 

y evaluar el vínculo entre diferentes factores (en este caso, la identidad nacional y 

el Brexit) y a través de la historia, documentos de archivo, transcripciones de 

entrevistas y otras fuentes, el investigador examina si el proceso causal de la teoría 

que está utilizando puede ser observado en la secuencia y los valores de las 

variables intervinientes.  

Según Beach y Pedersen (2013), existen tres modalidades de process tracing: 

comprobación de teorías (theory-testing), construcción de teoría (theory-building) y 

explicación de resultado (explaining-outcome). Para efectos de la presente tesis, se 

desarrollará una comprobación de teorías, la cual busca “establecer si el mecanismo 

causal hipotético se encuentra presente y opera del modo que la teoría sugiere que 

lo hace. Para ello, se selecciona un caso de estudio en el que X y se encuentran 

presentes y el contexto permita que el mecanismo opere” (Beach y Pedersen, como 
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se cita en Aguirre, 2017, p.152). Los mecanismos causales se componen de dos 

partes: (1) entidades (por ejemplo, personas, organizaciones, sistemas -

sustantivos-) que realizan (2) actividades (por ejemplo, protestar, investigar, hacer 

campañas -verbos-), como está representado en la figura 2 (Punton y Welle, 2015). 

Figura 2. Fuente: Punton, M.  y Welle, K. (2015). Applying Process Tracing in Five Steps. 

Elaboración propia. 

 

Beach y Pedersen (como citado en Aguirre, 2017), establecen tres pasos para 

llevar a cabo la técnica de process tracing para testear una teoría:  

 

Primero debemos conceptualizar el mecanismo causal teórico y 

adaptarlo al contexto del caso bajo estudio. Segundo, debemos 

operacionalizar el mecanismo causal con el propósito de establecer 

consecuencias observables asociadas a cada etapa o elemento de dicho 

mecanismo. Por último, debemos recolectar la evidencia que nos permita 

construir inferencias con el propósito de establecer: (i) si el mecanismo 

causal estuvo presente y (ii) si las partes del mismo operaron del modo que 

la teoría sugiere (p. 153). 

 

Punton y Welle (2015) sugieren dos pasos adicionales a los citados 

anteriormente. El cuarto paso propuesto por las autoras es medir el peso inferencial 

de la evidencia. Para cada parte del mecanismo, la evidencia recolectada de varias 

fuentes es sopesada para armar un caso que permita un grado razonable de 

confianza frente a la existencia -o inexistencia- de cada parte del mecanismo. Este 
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paso se lleva a cabo mediante pruebas basadas en el principio de certeza y 

singularidad; en otras palabras, se basan en si las pruebas son suficientes y/o 

necesarias para inferir la evidencia. Estas pruebas son clasificadas como: straw-in-

the-wind, hoop tests, smoking-gun y doubly decisive (ver tabla 3).  

Finalmente, una vez el proceso esté completo, el investigador debería poder 

afirmar el grado de confianza perteneciente a cada parte del mecanismo, basado 

en la evidencia recolectada y las pruebas aplicadas. La evidencia de cada parte del 

mecanismo le permitirá al investigador aceptar o rechazar todo el mecanismo 

(Punton y Welle, 2015). La aplicación de la técnica de process tracing permitirá la 

consecución del tercer objetivo específico y, en conjunto con los resultados 

obtenidos a través de los otros métodos anteriormente mencionados, se le dará una 

respuesta concreta a la pregunta de investigación.  

Para concluir esta sección, es importante resaltar que, debido al carácter 

neopositivista de la presente investigación, el criterio de validez sobre el cual ésta 

se fundamenta y que permitirá la generación de conocimiento es la verificación. 

Específicamente, la verificación del cumplimiento de los siguientes supuestos del 

realismo neoclásico: los factores domésticos intervienen en el proceso de toma de 

decisiones de política exterior y proveen una explicación más completa acerca del 

comportamiento de determinado Estado y, por otro lado, la identidad nacional (como 

variable interviniente), a través de expresiones políticas, reconfiguran los intereses 

nacionales y sobre éstos se toman decisiones de política exterior. El caso de estudio 

escogido, junto a la aplicación del process tracing, será el medio por el cual se 

probarán dichos supuestos. 
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Tabla 3: Pruebas para establecer la inferencia causal del proceso. 

 SUFICIENTE PARA AFIRMAR INFERENCIA CAUSAL 

  NO SI 
  1.Straw-in-the-wind 3.Smoking-Gun 

  a. Aprobación: Afirma la 

relevancia de la hipótesis, pero 

no la confirma. 

 

a. Aprobación: Confirma la hipótesis. 

 

b. Rechazo: La hipótesis no es 

eliminada, pero es debilitada de 

alguna manera. 

 

c. Implicaciones para las hipótesis 

rivales: 

La aprobación la debilita 

sustancialmente. 

El rechazo, en cierto modo, las 

fortalece. 

 NO b. Rechazo: La hipótesis no es 

eliminada, pero es ligeramente 

debilitada.  

 

NECESARIA 
PARA 
AFIRMAR 
INFERENCIA 
CAUSAL 

 

 c. Implicaciones para las 

hipótesis rivales: 

La aprobación las debilita 

ligeramente. 

El rechazo las fortalece 

ligeramente. 

  2.Hoop 4.Doubly Decisive 

 

 

a. Aprobación: Afirma la 

relevancia de la hipótesis, pero no 

la confirma 

 

a. Aprobación: Confirma la hipótesis y 

elimina las otras.  

  b. Rechazo: Elimina la hipótesis 

 

b. Rechazo: Elimina la hipótesis. 

 SI c. Implicaciones para las 

hipótesis rivales: 

La aprobación, en cierto modo, 

las debilita. 

El rechazo, en cierto modo, las 

fortalece. 

c. Implicaciones para las hipótesis 

rivales: 

La aprobación las elimina. 

El rechazo las fortalece 

sustancialmente. 

Tabla 3. Elaboración propia. Fuente: Collier, D. (2011). Understanding Process Tracing. 
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V. “Con Europa, pero no de ella”2 
 

Tal como se mencionó con anterioridad, la actitud británica en cuanto a Europa 

continental se ha clasificado como apática a lo largo de la historia. Ahora bien, es 

necesario establecer la opinión por parte de la población del Reino Unido frente a la 

UE como tal. Para este fin, la UE ha desarrollado mecanismos estadísticos para 

evaluar la opinión pública referente a esta institución, específicamente, el 

Parlamento Europeo ha creado una serie de encuestas recopiladas en un 

documento llamado Eurobarómetro. “Dichas encuestas abarcan un amplio abanico 

de temas, centrándose en las percepciones y las expectativas de los ciudadanos 

con respecto a la acción de la Unión” (Parlamento Europeo, s.f.), además, las 

encuestas “miden en detalle las actitudes de los ciudadanos hacia la Unión y el 

Parlamento Europeo” (Parlamento Europeo, s.f.). A partir del Eurobarómetro, se 

“ofrece una visión detallada de las tendencias y la evolución de la opinión pública 

en cuestiones europeas, tanto a escala nacional como sociodemográfica” 

(Parlamento Europeo, s.f.). 

Para efectos de la presente tesis, se ha decidido analizar los datos recopilados 

en el Eurobarómetro número 84, correspondiente a noviembre de 2015 y el número 

85, de mayo de 2016; específicamente, los datos arrojados por parte de la población 

del Reino Unido. Esto con el objetivo de mostrar la opinión pública del Reino Unido 

previa al referendo. Dentro de los asuntos evaluados en estas encuestas, las más 

importantes para la presente investigación son las siguientes:  

 

1) La imagen de la UE: en el 2015, el 30% de los británicos tenían una imagen 

positiva de la UE y el 31%, una negativa. En el 2016, la imagen positiva se 

ubicó en un 31% y la negativa en un 36% (Comisión Europea, 2015, 2016).  

 
 

                                                
2 En referencia a las palabras dichas por Winston Churchill, en 1948, “We are with you, but not of 
you” (The New York Times, 1991). 
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2) Afrontar el futuro de una mejor manera fuera de la UE: en el 2015, el 47% de 

los británicos estuvieron de acuerdo con esta afirmación y el 42%, en contra. 

Al año siguiente, el 45% estuvo de acuerdo y el 37%, en contra (Comisión 

Europea, 2015, 2016). 

 

 
3) Apego/desapego a su país de origen vs apego/desapego a la UE  

 

 
Figura 3. Fuente: Comisión Europea. (2015, 2016). Public Opinion in the European Union. 

Elaboración propia. 
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4) Identificación como europeo, británico o ambos. 

  
Figura 4. Fuente: Comisión Europea. (2015, 2016). Public Opinion in the European Union. 

Elaboración propia. 

 

Los datos mostrados anteriormente demuestran que el público británico siente 

una especie de rechazo hacia la UE, especialmente, en cuanto al sentimiento de 

que su país estaría mejor fuera de la Unión. Sin embargo, los hallazgos más 

significativos se relacionan con el tema de la identidad. El apego de los británicos 

hacia su país es casi el doble que el apego hacia la UE, mientras que el desapego 

hacia la Unión fue aproximadamente cinco veces mayor (en 2015) y siete veces 

mayor (en 2016) que el desapego hacia Reino Unido. Con respecto a la 

identificación como europeos, es evidente (a partir de la gráfica) que, en cuanto a 

las percepciones de sí mismos, son muy pocos los británicos que se identifican, en 

primer lugar, como europeos. En las categorías que involucran una identidad 

británica como identidad principal, la proporción es mucho mayor. Por lo tanto, la 
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primera característica que puede evidenciarse en cuanto a la identidad nacional 

británica reflejada en el Brexit es el escepticismo y la indiferencia hacia Europa. 

Adicionalmente a la opinión pública frente a la UE, es necesario tener en 

cuenta la actitud por parte de la población británica frente a los inmigrantes. La 

inmigración fue una cuestión central alrededor del Brexit, ocupando la segunda 

posición entre los asuntos más importantes a tener en cuenta a la hora de votar el 

referendo (Swales, 2016). La idea de que Reino Unido pudiera retomar el control de 

sus fronteras fue una razón clave por la que la campaña Leave ganó (Becker y 

Fetzer, 2016). De acuerdo con el British Election Study de 2015, el 73% de los 

encuestados expresó que se les había permitido la entrada a demasiados 

migrantes. Incluso, entre aquellos que indicaron que apoyarían la campaña Remain, 

un 62% consideró que la inmigración había llegado demasiado lejos (Becker y 

Fetzer, 2016).  

En el año 2014, un reporte sobre las actitudes sociales de los británicos (BSA, 

por sus siglas en inglés) mostró que el 36% de la población opina que la inmigración 

es perjudicial para la economía británica (frente a un 40% que consideró que es 

beneficiosa), un 36% señaló que los inmigrantes toman los puestos de empleo que 

deberían ser para los británicos (en contraposición a un 32% que piensa que crean 

nuevos empleos), el 50% consideró que la inmigración empeora la criminalidad 

(frente a un 13% que considera que los problemas acerca de la criminalidad han 

mejorado) y un 38% afirmó que los inmigrantes socavan la cultura británica (Ford y 

Lymperopoulou, 2017). Este sentimiento en contra de la inmigración está dirigido, 

principalmente, hacia los europeos del este que migraron a Reino Unido como 

consecuencia de la ampliación de los miembros de la UE en el 2004. La inmigración 

hacia el Reino Unido desde la UE era de 15,000 personas en 2003; mientras que, 

en el 2004, el número aumentó a 87,000 (Becker, Fetzer y Novy, 2016). 

Sin embargo, la actitud de apatía frente a la inmigración no es igual en todos 

los casos. Los británicos son selectivos al momento de tomar una posición de 

aceptación o rechazo frente a los inmigrantes. Por ejemplo, el 84% de la población 

considera que es importante que los inmigrantes se comprometan con la forma de 
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vida británica, el 87% piensa que es importante que hablen inglés, el 81% señala 

que es importante que tengan las habilidades laborales que el Reino Unido necesita 

y el 74% afirma que los inmigrantes deben tener una buena formación educativa 

(Ford y Lymperopoulou, 2017). Según Anthony Wells (2018), la oposición pública 

hacia la inmigración surge en dos circunstancias: reunificación familiar (un 42% 

quiere ver este tipo de migración reducida o no permitida) y la inmigración de baja 

calificación (un 57% rechaza este tipo de inmigración). 

A partir de estos datos, se puede inferir que se ha configurado una identidad 

británica que, además de ser euroescéptica, está constituida por un fuerte elemento 

en contra de la inmigración, sobre todo, frente a los inmigrantes no calificados y que, 

según la opinión pública, no aportan mucho (o nada) a Reino Unido. Ahora bien, el 

siguiente paso para caracterizar la identidad nacional que se reflejó en el referendo 

y que, por tanto, puso en marcha la salida del Reino Unido de la UE, es analizar la 

demografía de la votación del referendo, con el fin de identificar los rasgos 

identitarios que se manifestaron en mayor medida. 

En el mapa que se muestra a continuación, puede verse detalladamente la 

distribución de votos a lo largo de las regiones del Reino Unido. Tanto Escocia e 

Irlanda del Norte como las ciudades principales de Inglaterra y Gales (Londres, 

Liverpool, Manchester y Cardiff) votaron por permanecer en la UE. Mientras que, en 

el resto de Inglaterra y Gales, ganó la salida de la Unión; especialmente en la costa 

este de Inglaterra. Además, cabe agregar que, en Gibraltar, los 

resultados fueron: 95.9% a favor de permanecer en la UE y 4.1% a favor de salir de 

la Unión (BBC News, 2016). Esta distribución de votos muestra una fuerte división 

en términos geográficos. Generalmente, los partidarios de Remain se manifestaron 

en mayor medida en las ciudades multiculturales (especialmente Londres) y en 

zonas con un mayor número de personas con al menos un título universitario. Por 

otro lado, los partidarios de Leave se concentraron en áreas rurales de Inglaterra y 

en ciudades y pueblos postindustriales en el noreste, en los que hay una mayor 

población de clase trabajadora (Hobolt, 2016). 
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Mediante esta información, se puede 

llegar a la conclusión de que fueron 

los ingleses y, en menor medida, los 

galeses quienes impulsaron el 

Brexit. Esta afirmación es 

respaldada por la investigación 

hecha por Henderson, Jeffrey, 

Wincott y Jones (2017), la cual 

sugiere que fue la identidad 

exclusivamente inglesa la que formó 

la base para que ganara Leave. Los 

autores demostraron que el apoyo 

hacia dejar la UE fue mucho mayor 

entre aquellas personas que se 

identifican como ingleses, pero no 

británicos.  

Lo anterior lleva al análisis de la división entre las identidades nacionales 

dentro del Reino Unido, lo cual influyó en la victoria de Leave. En un estudio sobre 

la identidad nacional y el apoyo hacia Leave y Remain, Noah Carl (2017) expone 

que, de las personas que se identifican primariamente como ingleses, un 65% apoyó 

la salida de la UE; de aquellas que se identifican primariamente como galeses, el 

52% apoyó el Brexit; mientras que, entre los norirlandeses y los escoceses, los 

porcentajes de apoyo a la salida de la Unión fueron 42% y 35% respectivamente. 

Por esta razón, Henderson y sus colegas (2017) concluyen su análisis con la frase 

Brexit was made in England (el Brexit fue hecho en Inglaterra).  

Además de la distribución regional de la votación del referendo, se muestran 

los rasgos más importantes identificados en los votantes (ver tabla 4 en Anexos). 

Las personas que, en su mayoría, votaron por abandonar la UE poseen las 

siguientes características: son personas por encima de los 45 años, siendo aquellas 

en un rango de edad entre 65 y 74 años las que votaron en mayor proporción; 

Figura 5. Fuente: Etehad, M. (2016). This map shows 
Britain’s striking geographical divide over Brexit. The 
Washington Post. 
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pertenecen a las clases bajas de la sociedad y no poseen empleo (incluidas las 

personas retiradas), por lo que tienden a tener bajos ingresos (desde menos de 

£20,000 hasta £39,000 al año) y no poseen un título universitario. Adicionalmente, 

cabe notar que la mayoría de los blancos votaron Leave; así como aquellos que, en 

las elecciones generales pasadas (2015), votaron por el Partido Conservador y por 

UKIP. Sin embargo, es interesante resaltar que, de los que no votaron en las 

elecciones de 2015, la mayoría (53%) votó por salir de la UE. Esto, de acuerdo con 

Swales (2016), constituye un grupo de “nuevos votantes” que pueden no 

identificarse con ningún partido político, pero sí se interesan en la realidad política 

del país. 

En contraste, de los individuos que votaron por permanecer en la UE, los 

elementos que aparecen en mayor medida son: el rango de edad en el que la 

mayoría votó Remain es de 18 a 44 años, siendo los jóvenes de 18 a 24 quienes 

más votaron; la pertenencia a clases más altas, con mayores ingresos y con al 

menos un título universitario; la posesión de un empleo a tiempo completo o medio 

tiempo o el hecho de ser estudiantes. En cuanto a la alineación hacia algún partido, 

la mayoría de las personas que votó en 2015 por el Partido Laborista, Liberal 

Demócrata, Verde y otros votó por seguir siendo parte de la UE.  

Lo anterior puede verse gráficamente resumido en la siguiente imagen, 

incluida en el artículo de Swales (2017) Understanding the Leave Vote. 

Figura 6. Segmentación de la población británica. 
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En definitiva, a través de los datos expuestos anteriormente, se puede elaborar 

el perfil de los votantes que apoyaron el Brexit y cuyos rasgos constituyeron la 

identidad nacional predominante en el referendo de 2016 y que, por tanto, formó la 

base para que el gobierno británico decidiera hacer efectiva la salida de la UE. Tal 

perfil está conformado por las siguientes características: rechazo hacia Europa, 

especialmente hacia la UE; rechazo hacia los inmigrantes, especialmente hacia 

aquellos que no traen consigo un aporte significativo para el Reino Unido; es una 

identidad primariamente inglesa, que abarca a personas mayores, sobre todo a 

aquellas mayores de 60 años; con bajos ingresos y bajo nivel educativo; de 

ideología conservadora o carentes de inclinaciones partidarias.  

Hobolt (2016) ha llegado a la misma conclusión en cuanto al perfil de votantes 

que eligieron dejar la UE, afirmando que las preocupaciones por la inmigración y la 

pérdida de una identidad nacional distintiva fueron cruciales para muchos de los que 

favorecieron el Brexit. Tales preocupaciones se encuentran más pronunciadas entre 

los votantes con menores niveles de educación y que están en una situación más 

vulnerable dentro del mercado laboral. Por otro lado, los votantes más jóvenes y 

con mayores niveles de educación se posicionaron mayormente a favor de 

permanecer en la UE.  

Ahora bien, tras haber identificado los rasgos identitarios que se reflejaron con 

mayor medida en el referendo y que, en consecuencia, dieron paso a la salida del 

Reino Unido de la UE, es necesario establecer las motivaciones e intereses que 

llevaron a los líderes políticos a hacer efectivo el resultado del referendo y poner en 

marcha la salida de la Unión.   
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VI. Hoy por mí, mañana por mí.  
 
El 24 de junio de 2016, un día después del referendo sobre la UE, el primer 

ministro, David Cameron, decidió renunciar a su cargo. El ex primer ministro 

reafirmó su creencia de que el Reino Unido es más fuerte, más seguro y mejor 

dentro de la UE, pero señaló que la voluntad del pueblo británico es una instrucción 

que debe ser cumplida (Cameron, 2016). Si bien Cameron (2016) indicó que se 

elegiría a su sucesor en octubre, hacia el inicio de la Conferencia del Partido 

Conservador, el 13 de julio se nombró a Theresa May como nueva primera ministra.  

Theresa May nacida en Sussex en 1956, comenzó su carrera política a 

mediados de la década de 1980, desempeñando el cargo de concejal del municipio 

de Merton, en Londres. En 1997, consiguió un escaño en la Cámara de los 

Comunes, en el cual ocupó varias posiciones en la sombra, incluyendo líder en la 

sombra de la Casa de los Comunes. En el 2010, fue elegida por David Cameron 

como ministra de la mujer y la igualdad y ministra del interior, cargos que 

desempeñó hasta 2012 y 2016, respectivamente (Stamp, 2016).  

En cuanto a su posición frente a la salida de la UE, May estuvo en contra 

durante las campañas para el referendo; sin embargo, al posicionarse como primera 

ministra, declaró estar a favor porque es lo que la población británica quiere (Hunt 

y Wheeler, 2018). Además, la primera ministra ha manifestado que abogará por un 

acuerdo que mantenga el libre comercio con la UE, pero en el que exista un mayor 

control frente a la inmigración (Stamp, 2016). En consecuencia, el 29 de marzo de 

2017, May decidió invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa3 y poner en marcha 

las negociaciones para la salida de la Unión, la cual debe hacerse efectiva en un 

plazo de dos años.  

Tras ser elegida primera ministra, May escogió a su gabinete y creó la posición 

del secretario para la salida de la UE, así como un nuevo departamento de comercio 

                                                
3 Este artículo contiene las disposiciones referentes a la decisión por parte de un Estado miembro 
de la UE frente a la salida de esta. Para más información, ver: Comisión Europea. (2017). What does 
Article 50 of the Treaty on European Union say?. Recuperado de 
https://ec.europa.eu/ireland/news/article-50-factsheet_en 

https://ec.europa.eu/ireland/news/article-50-factsheet_en
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exterior. De 25 miembros de su gabinete, siete mantenían una posición a favor del 

Brexit; incluyendo a Boris Johnson, uno de los líderes de la campaña Leave, 

nombrado ministro del exterior; David Davis, ministro del Brexit y Liam Fox, ministro 

de comercio (Elgot, Mason y Walker, 2016).  

Johnson, quien fue alcalde de Londres hasta mayo de 2016, mantuvo una 

posición cambiante frente al Brexit. De acuerdo con Graeme Demianyk del 

Huffington Post (2016), Johnson ha expresado en repetidas ocasiones su apoyo 

hacia permanecer en la UE y su rechazo hacia el Brexit. Es más, hay quienes han 

afirmado que no está a favor de la salida del Reino Unido de la UE, como el miembro 

del parlamento por el partido conservador, Nicholas Soames (como citado en 

Demianyk, 2016), quien declaró que “cualquiera que sea la decisión que tome mi 

gran amigo Boris, sé que NO es un outer.” Por lo tanto, su apoyo hacia la salida de 

la Unión y su consecuente rol de líder de la campaña Leave es cuestionable.  

De acuerdo con Oliver Wright y Adam Withnall (2016), muchos creen que 

Johnson deseaba convertirse en primer ministro, para luego renegociar un acuerdo 

con la UE sobre la base del voto por abandonar la Unión. Así mismo, se cree que 

Johnson ha calculado que tendría pocas oportunidades de ganar el liderazgo de los 

Tories, por encima de George Osborne4 o Theresa May, si hubiera decidido unirse 

a la campaña por permanecer en la UE. Sin embargo, sus ambiciones se vieron 

frustradas cuando May fue elegida para suceder a Cameron. El premio de consuelo 

para Johnson fue haber sido elegido ministro del exterior; decisión que, según Dan 

Stewart (2016), fue una movida estratégica por parte de May debido a la popularidad 

de la cual goza el ex alcalde de Londres dentro del partido. Mantenerlo dentro del 

gabinete aplacaría las ansias de los Brexiteers del partido por tener representantes 

en la banca delantera del Parlamento. 

No obstante, Johnson renunció a su cargo el 9 de julio de 2018, criticando el 

curso de las negociaciones con la UE, clasificándolas de “semi-Brexit” y 

argumentando que grandes partes de la economía siguen encerradas en el sistema 

                                                
4 George Osborne fue miembro del parlamento por el partido Conservador, también fungió como 
canciller de hacienda desde 2010 hasta 2016, bajo el gobierno de David Cameron. 
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de la UE, pero sin control de Reino Unido sobre tal sistema (Johnson, 2018). Ahora 

bien, las ambiciones de Johnson por ser el siguiente primer ministro continúan 

vigentes, ya que se ha negado a descartar una posible puja por reemplazar a 

Theresa May en las próximas elecciones generales (Hall, 2018). 

Adicionalmente a Boris Johnson, David Davis, ministro del Brexit, renunció a 

su cargo tras fuertes críticas a May. Davis señaló que el Reino Unido estaba 

cediendo demasiado y muy fácilmente y que ya no creía en el plan para el Brexit, 

por lo que consideró que ya no podría ser la persona indicada para llevarlo a cabo 

(BBC News, 2018). Johnson fue reemplazado por Jeremy Hunt, quien, durante el 

gobierno de Cameron, abogaba por permanecer en la UE; pero, ahora, dice apoyar 

el plan de soft Brexit propuesto por Theresa May. El puesto de Davis fue ocupado 

por Dominic Raab, prominente partidario de la salida del Reino Unido de la UE. Sin 

embargo, Raab presentó su renuncia a May el 15 de noviembre de 2018 y fue 

sucedido por Steve Barclay. 

Además de las rupturas y reestructuraciones dentro del gabinete de May, cabe 

añadir que en abril de 2017 la primera ministra anunció que llamaría a elecciones 

generales en junio, a pesar de que éstas no estaban programadas hasta 2020. May 

esperaba alcanzar una gran victoria que le ayudaría a atravesar las largas y difíciles 

negociaciones con la UE, sin embargo, la apuesta de la primera ministra fracasó y 

derivó en un parlamento colgado (hung Parliament5) (Erlanger y Castle, 2017). En 

consecuencia, May tuvo que llegar a un acuerdo con el Partido Unionista 

Democrático de Irlanda del Norte para que éste le provea apoyo en decisiones 

clave. Este acuerdo servirá tres funciones específicas: mantener a los Tories en el 

poder, asegurar que el Brexit sea aprobado por el Parlamento y que el acuerdo de 

poder compartido de Irlanda del Norte siga en marcha (Syal, 2017). La alianza entre 

ambos partidos era necesaria, puesto que, de no haberla acordado, May habría 

                                                
5 “Se produce cuando ningún partido político ha conseguido una mayoría absoluta de escaños en la 
Cámara de los Comunes. En dicha cámara hay 650 escaños, lo que significa que un partido debe 
llegar a 326 para lograr esa mayoría. Si un partido no llega a ganar la mayoría de los escaños, puede 
elegir o formar una coalición o dirigir el país como gobierno en minoría.” (Snowdon, 2017) 
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tenido que presentar a la Reina su renuncia y la de su administración (The 

Telegraph, 2017). 

Tanto May como Jeremy Hunt y Steve Barclay (anteriormente, Boris Johnson, 

David Davis y Dominic Raab) conforman lo que se conoce como el ejecutivo de 

política exterior o foreign policy executive (FPE); el cual incluye al presidente, primer 

ministro o dictador y miembros clave del gabinete, ministros y consejeros (Lobell, 

Ripsman, y Taliaferro, 2016). De acuerdo con Ripsman (como citado en Lobell, 

Ripsman y Taliaferro, 2009), el ejecutivo, consciente de poseer toda la información 

disponible acerca de los asuntos internacionales, determina sus preferencias, en 

gran medida, de acuerdo a incentivos y restricciones internacionales. Cuando los 

actores domésticos -quienes, frecuentemente, no son conscientes de las 

complejidades de la política- intentan intervenir en asuntos de política exterior, se 

encuentran principalmente motivados por factores personales, parroquiales o de 

política doméstica. Sin embargo, resalta Ripsman, los miembros del ejecutivo 

también pueden poner sus motivaciones personales sobre la mesa. El ejecutivo 

tiene una importante motivación política a nivel doméstico, específicamente, 

preservar (u obtener) su posición de poder. Cuando los líderes nacionales sienten 

que su poder está en riesgo, son más receptivos a las preferencias domésticas y 

pueden escoger políticas más riesgosas, con el fin de asegurar su posición al interior 

del Estado (Lobell, Ripsman y Taliaferro, 2009).  

He aquí una posible explicación al porqué Cameron convocó el referendo, 

Johnson se convirtió en líder de la campaña Leave y May decidió poner en marcha 

la salida del Reino Unido de la UE: Mantener u obtener el poder. En la cadena causal 

que parte de un estímulo a nivel internacional, cuyo punto final es una decisión de 

política exterior, las percepciones e ideas ocupan un papel preponderante, porque 

funcionan como el hilo conductor entre lo que sucede en el sistema internacional -y 

que, por tanto, afecta el poder relativo del Estado- y las motivaciones y 

justificaciones de los líderes políticos para seguir determinado curso de acción en 

cuanto a la política exterior, basándose en la narrativa identitaria configurada al 

interior del Estado.  
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En el presente caso, el principal estímulo internacional que desembocó en el 

Brexit fue la inmigración y, en menor medida, la percepción de que Reino Unido 

estaba cediendo más soberanía de lo que debería a la UE. Teniendo en cuenta que 

los líderes políticos actúan de acuerdo a sus propios intereses y que su principal 

motivación es mantenerse en el poder (u obtenerlo), algunos líderes políticos vieron 

la situación como una oportunidad para satisfacer dichos intereses. Sin embargo, 

no todos leyeron la situación de la misma manera.  

Por un lado, David Cameron estaba siendo presionado por la población y por 

miembros de su partido para hacer algo frente a la relación entre el Reino Unido y 

la UE, por lo que consideró que llamar a un referendo sería la mejor opción; no sólo 

para calmar el descontento popular, sino también para fortalecer su posición como 

primer ministro y conseguir un apoyo más sólido por parte de los Conservadores, 

ya que no pensó que fuera a ganar la opción de dejar la UE. Si Cameron no hubiera 

prometido un referendo, podría haber perdido las elecciones de 2015, su partido 

habría sido más difícil de manejar y podría haber perdido votos frente a UKIP. Al ser 

un político -es decir, humano-, Cameron eligió maximizar sus oportunidades de 

ganar en 2015 y esperar que una victoria en 2016 viniera por sí sola (Rentoul, 2016).  

Por otro lado, se encuentra Boris Johnson. Como se mencionó anteriormente, 

ha definido su posición frente al Brexit de acuerdo a sus propias ambiciones. 

Considerando sus acciones, desde el anuncio del referendo hasta su renuncia, se 

puede entrever que tuvo una lectura más precisa de los hechos que llevaron al 

Brexit. Es probable que Johnson tuviera la certeza de que problemas como la 

inmigración, la cesión de soberanía y una supuesta pérdida de poder económico 

dominaría los sentimientos de los británicos, por lo que elegirían salir de la UE. 

Después de todo, el nacionalismo tiende a incrementar la cohesión social y la 

propensión de los individuos a identificarse con el Estado (u otros líderes políticos, 

como Johnson), lo cual facilita los esfuerzos por parte de los líderes por extraer y 

movilizar recursos desde la sociedad (Taliaferro, como citado en Kunz y Toje, 2012). 

La influencia de la población británica es clave, ya los actores domésticos 

deben ser capaces de proveer suficientes recompensas a los policy makers si 
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construyen políticas en la dirección deseada, o de imponer suficientes sanciones si 

no lo hacen. Ya que el FPE es dominado, sobre todo, por individuos que desean 

mantener el poder y, secundariamente, que sus agendas políticas sean aprobadas, 

éstos deben ser más receptivos frente a la influencia de actores domésticos que 

pueden proveer o negar apoyo electoral (Lobell, Ripsman y Taliaferro, 2009). 

Adicionalmente, los actores domésticos pueden influenciar las decisiones de política 

al moldear la interpretación de circunstancias internacionales y ayudando a definir 

el interés nacional. En este sentido, pueden actuar como comunidades 

epistémicas6, configurando la mentalidad del FPE (Lobell, Ripsman y Taliaferro, 

2009).  

Johnson era el favorito para suceder a Cameron, luego de la victoria de Leave 

(Fisk, 2016). Su equipo estaba seguro de que podría derrotar a Theresa May y que 

había tomado la decisión correcta al convertirse en el líder de la campaña a favor 

del Brexit; ya que, si ganaba el referendo, él sería un héroe a los ojos de los Tories, 

que en su mayoría estaban a favor de dejar la UE. Incluso, si perdía, Boris aún sería 

un valiente gladiador y el favorito para reemplazar a Cameron en la elección general 

de 2020 (Grice, 2016). No obstante, sus ambiciones no se cumplirían, por ahora. 

May, una remainer, se mantuvo en una posición moderada, sin socavar las 

opiniones de Cameron en sus pronunciamientos ni conspirar con sus colegas. Por 

lo cual, era la mejor candidata para suceder a Cameron (White, 2016). 

Ahora bien, a pesar de estar en contra de que el Reino Unido abandonara la 

UE, May enfatizó en que Brexit es Brexit y siguió adelante con la decisión que tomó 

la población británica. Se acogió a la identidad nacional demostrada en el referendo, 

formuló nuevos intereses nacionales y puso en marcha la salida de la UE; ya que, 

si se mostraba partidaria del discurso identitario proclamado por los brexiteers, 

mantendría su posición de poder. Esto la llevó a tomar la decisión -equivocada- de 

llamar a elecciones en 2017. May había ido aumentando su índice de aprobación y 

                                                
6 “Una comunidad epistémica se define como una red de profesionales con reconocida experiencia 
y competencia en un campo particular. Debido a su conocimiento especializado, las comunidades 
epistémicas cuentan con suficiente “legitimidad” en el área de políticas dentro de un campo 
determinado” (Haas, como citado en Maldonado, 2005). 
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lideraba muchas consultas de opinión (Hunt y Wheeler, 2017), pero, aun así, su 

llamado a elecciones llevó a que los Conservadores perdieran su mayoría en el 

Parlamento.  

De acuerdo con Hadfield (2010), los líderes políticos recurren a la identidad 

nacional como un recurso extractivo para justificar, dar una sustancia histórica, 

motivar y orientar las políticas exteriores. En una forma menos directa, la identidad 

asegura a largo plazo las fuentes de autorreferencia y auto preferencia colectivas 

que definen los contornos del Estado y, en últimas, moldean sus relaciones con 

otros. En esencia, la identidad colectiva es la base para la acción social con fines 

culturales y/o políticos. Además, la identidad transforma los significantes estáticos 

del hecho de ser un Estado (statehood) (incluyendo seguridad, soberanía, territorio 

y poder económico) en formas dinámicas del arte de gobernar (statecraft), 

simplemente al activarlas como políticas basadas en la identidad (Hadfield, 2010). 

   Lo anterior refuerza varios planteamientos hechos por el realismo 

neoclásico. En primer lugar, las ideas y percepciones de los líderes juegan un papel 

preponderante en la toma de decisiones de política exterior. El curso de acción en 

cuanto al Brexit no habría sido el mismo si Cameron no hubiera renunciado o si 

Boris Johnson hubiera sido nombrado primer ministro, ya que sus percepciones 

acerca de los estímulos externos -e internos- eran distintas, al igual que las de May. 

Así mismo, se reafirma la falta de claridad que existe dentro del sistema 

internacional, la anarquía es difícil de leer y, por tanto, los Estados deben ir a ciegas, 

interpretando evidencia problemática y parcial de acuerdo a reglas subjetivas (Rose, 

1998). Además, los líderes no siempre tomarán decisiones consideradas como 

racionales.  

En segundo lugar, la identidad nacional funciona como una narrativa base, no 

sólo para el interés nacional del Estado, sino también para las motivaciones y 

ambiciones de los líderes políticos. Debido a que la población puede recompensar 

o castigar a los políticos en las urnas, es preferible apegarse al discurso identitario 

de la mayoría para obtener o mantener las posiciones de poder. En últimas, los 

seres humanos son inherentemente egoístas y se preocupan solamente por sus 
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propios intereses, hasta el punto en que dichos intereses sobrepasan los principios 

morales (Korab-Karpowicz, 2018). Además, los líderes políticos piensan y actúan 

en términos de interés definido como poder (Morgenthau, como citado en Korab-

Karpowicz, 2018).  

En este punto de la investigación, se considera que se posee la suficiente 

cantidad de información relevante para establecer un mecanismo causal que vincule 

la identidad nacional y la toma de decisiones de política exterior. Por esta razón, el 

siguiente capítulo está dedicado a la conceptualización y operacionalización del 

mecanismo y cada una de sus partes, así como al análisis de la evidencia 

recolectada, para determinar si el nexo hipotético entre la identidad británica y la 

salida de la UE es aceptado. 

VII. Espléndido re-aislamiento 
 
Metodológicamente, desarrollar un análisis bajo el marco del realismo 

neoclásico presupone la incorporación de variables intervinientes entre la variable 

independiente (X) y la variable dependiente (Y). Teóricamente, la variable 

independiente es representada por un estímulo proveniente del sistema 

internacional que, generalmente, desemboca en una pérdida de poder relativo del 

Estado. Por otro lado, la variable dependiente es el comportamiento del Estado, es 

decir, las decisiones que toma en materia de política exterior. Finalmente, las 

variables intervinientes hacen referencia a factores domésticos que tienen influencia 

en la formulación y ejecución de la política exterior. Adicionalmente, Hadfield (2010) 

señala que la identidad nacional configura los intereses del Estado y, sobre esta 

base, se toman las decisiones de política exterior. 

Al aplicar lo anterior al caso de estudio, se tiene que la variable independiente 

corresponde al proceso de integración que supone la UE, el cual conlleva una serie 

de normas y políticas acerca de temas que son sensibles para los británicos, como 

la economía y la inmigración, y que son percibidas como elementos que socavan la 

soberanía, la seguridad y el poder del Estado británico y que, en últimas, implican 

una pérdida de poder dentro del sistema internacional. Como se mencionó 
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anteriormente, los británicos tienen una larga tradición de rechazo, apatía e 

incompatibilidad hacia sus vecinos continentales y una amplia proporción considera 

que ser miembros de la UE se traduce a un resquebrajamiento de la identidad 

nacional (Curtice y Ormston, 2015).  

De acuerdo con el reporte British Social Attitudes, los votantes que poseen un 

fuerte sentido de identidad nacional y una débil alineación hacia una identidad 

europea tienden a cuestionar el derecho de la UE a entrometerse en los asuntos de 

su país, se preocupan de que la cultura distintiva de su país se vea amenazada por 

las actividades de la UE y pueden percibir la migración dentro de la Unión como un 

problema (Kiss y Park, 2014; Curtice y Ormston, 2015). Al parecer, muchos 

británicos consideran que ser parte de la UE es una amenaza a lo que la gente 

considera una identidad británica particular, probablemente, también, por las 

limitaciones que la membresía pone sobre la soberanía del Estado. Vargos-Silva y 

Markaki (como citados en Curtice y Ormston, 2015) señalan que una de las razones 

por las que ser miembro de la UE supone una amenaza para la identidad británica 

es el nivel de migración al interior de la Unión, la cual ha sido facilitada desde el 

acceso en 2004 de los países de Europa central y oriental que conforman el ‘A8’ 

(República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia y 

Eslovenia), especialmente Polonia.  

  No solamente por la creciente apatía hacia la UE y el rechazo a los 

inmigrantes, sino también por la presión por parte de los miembros euroescépticos 

del partido Conservador y el temor por el aumento en el apoyo a UKIP, Cameron se 

vio obligado a someter el asunto sobre la UE al referendo de junio de 2016 

(Schnapper, 2015). Desde la promulgación del Acta sobre el Referendo de la UE en 

2015 y hasta el día antes del referendo, se lanzaron las campañas a favor (Leave) 

y en contra (Remain) del Brexit, cuyos lemas fueron “retomar el control y gastar 

nuestro dinero en nuestras prioridades” y “el Reino Unido es más fuerte y seguro en 

Europa que fuera de ella”, respectivamente (Calamur, 2016). Luego de las arduas 

campañas, los británicos se presentaron en las urnas y eligieron salir de la UE, acto 

que se reconoce como una expresión política de la identidad nacional británica, ya 
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que reflejó el euroescepticismo -intensificado, en gran medida, por los flujos 

migratorios provenientes de Europa del Este- que ha estado presente a lo largo de 

la historia de la relación entre británicos y europeos continentales. 

La identidad nacional -considerada la variable interviniente- es un atributo 

asociativo que ayuda a definir y, en últimas, a defender los componentes políticos y 

culturales de una sociedad. La identidad define los intereses que son defendidos 

mediante la política exterior (Hadfield, 2010). Al trasladar la afirmación anterior al 

caso de estudio, se tiene que la identidad reflejada a través de la victoria de Leave 

pasó a definir nuevos intereses para el Estado británico, los cuales serían 

alcanzados a través de una nueva política exterior. De acuerdo con Curtice y 

Ormston (2015), la percepción frente a la membresía de la UE como una amenaza 

a la identidad es un indicador de que, para muchos, Europa es un ‘otro’ en el cual 

preferirían involucrarse lo menos posible, en vez de un ‘nosotros’ del cual quisieran 

ser parte. La dicotomía ‘yo/otro’ es la dualidad identitaria más conocida y se ve 

reflejada en dicotomías como la ‘inglesidad’ (Englishness) o la ‘britanidad’ 

(Britishness) versus la ‘otredad’ europea, cada parte segura de su singularidad vis-

à-vis el carácter común de la otra (Hadfield, 2010). En este punto, cabe resaltar la 

pertinencia conceptual del realismo neoclásico en el análisis de dicha dicotomía, ya 

que retiene la visión tradicional de la influencia que tienen fuerzas externas sobre el 

comportamiento del Estado -del que identidades rivales son parte- e incorpora la 

variable de las percepciones domésticas que son moldeadas en respuesta a los 

atributos de otros (Hadfield, 2010). 

La siguiente parte del mecanismo causal que se busca establecer es la 

configuración del interés. Para el paradigma realista, el interés primordial de todo 

Estado es la supervivencia. Los Estados buscan mantener su integridad territorial y 

la autonomía de su orden político doméstico (Mearsheimer, 2010). Sin embargo, la 

noción de supervivencia puede ser ambigua y abarcar una multiplicidad de 

elementos, desde la supervivencia económica, la preservación de la soberanía o 

mantener el orden dentro del mismo Estado. Además, es necesario tener en cuenta 

que el Estado está conformado por individuos, por lo que sus propios intereses 
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también se encuentran involucrados en el actuar del mismo y tienen influencia en la 

política, como se ha mostrado en el caso de los intereses y ambiciones de Cameron, 

May y Johnson. A través de los intereses, el discurso de autorreferencia nacional 

es puesto en práctica cuando se toma una decisión que lo transforma en una 

política. En consecuencia, los cambios en la identidad provocarán alteraciones en 

las políticas del Estado (Hadfield, 2010). La identidad sirve como una fuerza 

adyacente mediante la cual se clasifica el ranking de las preferencias y, por tanto, 

se definen los intereses nacionales. Como con la identidad, los actores construyen 

sus intereses de acuerdo al contexto. El proceso por el cual la identidad afecta la 

política tiene lugar cuando la identidad nacional es transformada de un discurso 

temático a una práctica discursiva dentro de la formulación de estancias o 

decisiones políticas. Para aclarar, la identidad nacional pasa de ser una entidad 

pasiva compuesta por una narrativa de imágenes a prácticas políticas específicas 

(Hadfield, 2010).  

De acuerdo con Hadfield (2010), existe un gran número de discursos 

dominantes que definen al Estado británico, sus intereses y su identidad frente a 

otros. Las formas más poderosas de autorreferencia surgen de temas claves como 

el territorio, la soberanía y la prosperidad, en los cuales se hace uso de una 

respuesta inglesa -más que británica- para contextualizar, asegurar e, incluso, 

realizar un acto político. En el caso del Brexit, se evidenció que la identidad inglesa 

se sobrepuso al resto, por esta razón Hadfield (2010) afirma que la ‘inglesidad’ le 

da forma a la cultura política británica, define el contenido de los intereses 

nacionales británicos y determina la orientación de su política exterior. Además de 

la identidad predominantemente inglesa y euroescéptica, el discurso identitario 

reflejado en el resultado del referendo pertenece a los sectores de la población 

menos favorecidos -en comparación a los remainers-, con menores niveles de 

educación e ingresos y que residen en pequeñas ciudades o zonas rurales del Reino 

Unido. Sin embargo, el recelo británico hacia la UE no puede ser simplemente 

atribuido a una población ignorante y xenófoba. El escepticismo también proviene 

del fracaso por parte de los eurófilos al definir y promover una identidad europea 
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que tuviera cierta relevancia para la vida de los británicos del común (Weight, 2002). 

En consecuencia, la victoria de Leave se dio no sólo por la presencia de una 

identidad eurofóbica, sino también por la ausencia de una identidad eurófila. Esto 

también se vio reflejado en la negativa por parte del Estado británico a ser parte de 

la zona euro y de la zona Schengen.  

La narrativa identitaria expuesta anteriormente y su materialización en el 

referendo configuró un nuevo ranking de intereses nacionales: preservar la 

soberanía británica, mantener el orden doméstico y defender la identidad nacional; 

en últimas, asegurar la supervivencia del Estado, separado de la UE. A estos 

intereses nacionales, se le sumaron los intereses y ambiciones de los líderes 

políticos, especialmente el deseo de Theresa May de permanecer en el poder e 

incrementar el apoyo de la población hacia su persona y sus políticas. Por otro lado, 

sobre la base de la identidad nacional, se manifestaron y solidificaron los intereses 

de Boris Johnson por subir al poder como primer ministro, abogando por un hard 

brexit y criticando el curso de las negociaciones actuales, con el objetivo de que su 

discurso se alinee a la identidad euroescéptica demostrada por la mayoría, al menos 

en el referendo. 

 Ahora bien, después de haber identificado y desarrollado la variable 

independiente y las variables intervinientes, se presentará la variable dependiente, 

con el fin de concluir el proceso mediante el cual se demuestra la influencia de la 

identidad nacional en el Brexit. Como ya se había mencionado, la variable 

dependiente corresponde a la decisión de política exterior, es decir, abandonar la 

UE. No obstante, este ‘abandono’ implica mucho más que una simple ratificación 

del resultado del referendo. El 2 de octubre de 2016, en la conferencia del partido 

Conservador, Theresa May se refirió al Brexit y aseguró -más de una vez- que el 

Reino Unido dejaría la UE, para convertirse en un país donde se aprueben sus 

propias leyes y que se gobierne a sí mismo, un país en el que se protejan los 

intereses nacionales y su propia seguridad (May, 2016). Posteriormente, el 29 de 

marzo de 2017, May invocó el artículo 50 del Tratado de Lisboa, enviando una carta 

escrita por ella misma al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, notificando 
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oficialmente la salida del Reino Unido de la UE y poniendo en marcha el proceso 

establecido en el Tratado. A partir de esta fecha, los británicos cuentan con un 

periodo de dos años para llegar a un acuerdo con la UE. Sin embargo, la salida será 

efectiva se llegue o no a un acuerdo. Es así como en diciembre de 2017, se publica 

el plan de gobierno, cuyo primer objetivo es alcanzar el mejor acuerdo con la UE, 

con el fin de recobrar el control sobre el dinero, las fronteras y las leyes británicas 

(UK Government, 2017). Esta sucesión de acciones -y las actuales negociaciones- 

constituye la primera y, probablemente, la decisión más importante de política 

exterior del gobierno de May; siendo este el punto culminante del proceso expuesto 

a lo largo de la presente tesis.  

Para una mejor comprensión del mecanismo causal mediante el cual la 

identidad nacional influye en la política exterior, Beach y Pedersen (2011) sugieren, 

como parte del process tracing, la realización de una tabla que exponga el contexto, 

las variables y las partes del mecanismo en cuestión, comparando la teoría con el 

caso de estudio (ver tabla 5).  

Con base en las pruebas propuestas para medir el peso inferencial de la 

evidencia recolectada y aplicada a cada una de las partes del mecanismo, se puede 

establecer que la prueba que mejor se adapta es la smocking-gun. Ya que existen 

otras explicaciones para el Brexit que parten de otros puntos de vista, no pueden 

rechazarse otras hipótesis, pero sí se confirma la validez de la que se ha 

desarrollado a lo largo del presente trabajo en cuanto a la influencia de la identidad 

nacional, gracias a la suficiencia de la evidencia recopilada. Por lo tanto, el 

mecanismo causal propuesto es aprobado. 
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Tabla 5. Process Tracing del Brexit. 

Nivel teórico Caso de estudio: Brexit 
Contexto: cambios en la política 

exterior de un Estado. 

La salida del Reino Unido de la UE. 

Variable independiente (X) 
Estímulos externos que implican la 

pérdida de poder relativo de un Estado 

Integración en el marco de la UE, cuyas normas y 

políticas socavan la soberanía británica. 

Flujos migratorios provenientes de Europa del Este 

Parte 1 
Los estímulos externos son filtrados a 

través de las percepciones 

domésticas. 

La población y ciertos sectores políticos expresan su 

descontento frente a la UE y presionan a David Cameron 

para que realice un referendo. 

Parte 2 
Una identidad nacional (ya existente o 

en proceso de construcción) se 

manifiesta y se expresa de manera 

política. 

Se produce la victoria de Leave y la mayoría de los 

votantes refleja una identidad caracterizada por el 

predominio de la ‘inglesidad’, el euroescepticismo, 

sentimientos en contra de la inmigración, bajos niveles 

educativos y de ingresos y con una edad superior a 45 

años.  

Parte 3 
La identidad nacional configura 

nuevos intereses nacionales. 

A partir del referendo se establece una nueva jerarquía 

de intereses para el Estado británico: proteger su 

soberanía, mantener el orden interno y defender su 

identidad. 

Parte 4 
Sobre los intereses nacionales y los 

intereses de los líderes políticos, se 

edifica la política exterior. 

Con base en los intereses nacionales y de líderes 

políticos, como Theresa May, se ratifica el resultado del 

referendo y se hace efectivo el proceso de salida del 

Reino Unido de la UE, activando el Art. 50 del Tratado de 

Lisboa y poniendo en marcha las negociaciones con la 

UE. 

Variable dependiente (Y) 
El comportamiento del Estado 

(decisión de política exterior). 

El Reino Unido abandona la UE. 
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VIII. CONCLUSIONES 
 

En primer lugar, para dar respuesta al interrogante planteado al principio de 

esta investigación y teniendo en cuenta la evidencia encontrada, se puede afirmar 

que la identidad nacional jugó un papel preponderante en el Brexit, configurando los 

intereses del Estado y dando pie a la salida de la UE. Tal y como lo expone Hadfield 

(2010), la identidad importa, siendo una de las fuerzas sociales más importantes 

que existen. Las identidades tienen un papel central en la definición y defensa del 

Estado-nación. La narrativa reflejada en el resultado del referendo sirvió de marco 

justificativo no sólo para las acciones del Estado británico, sino también de los 

líderes políticos. 

En segundo lugar, a partir de las características de quienes le dieron la victoria 

a Leave, se puede inferir que son personas mucho más susceptibles a la 

manipulación por parte de los medios y de los líderes políticos y sus declaraciones 

en campaña; que pueden sentir cierto grado de nostalgia por el pasado glorioso del 

Reino Unido en la época del imperio británico y que son más sensibles frente a 

temas como la economía, la inmigración y la soberanía del país. Además, se 

entiende que son personas con un carácter más nacionalista. A esto se le suma, los 

bajos niveles de una opinión favorable frente a la UE y la falta de una identidad 

europea. De la distribución geográfica de los votos, cabe resaltar que la mayoría de 

Leavers residen en pequeñas ciudades o zonas rurales del Reino Unido, 

especialmente en Inglaterra. De esto se desprenden dos asuntos importantes: el 

primero, la preponderancia de la identidad inglesa por encima de las demás 

identidades; y, segundo, el hecho de que Escocia e Irlanda del Norte hayan votado 

por permanecer en la UE, lo cual vuelve a poner sobre la mesa la cuestión de la 

independencia de Escocia.  

En tercer lugar, el supuesto del realismo neoclásico sobre las percepciones de 

los líderes políticos en la toma de decisiones se evidencia en el accionar de 

Cameron, May y Johnson. La alineación de sus propios intereses con el accionar 

del Estado reafirma el postulado realista acerca del carácter egoísta de los intereses 
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individuales y, en consecuencia, del Estado, los cuales se definen en términos de 

poder. Adicionalmente, no sólo las percepciones de los líderes influyen en la política, 

sino también las de la población. Dichas percepciones hacen parte del discurso 

identitario que, a través del referendo, se materializó y pasó a ser una práctica 

discursiva que moldeó los intereses y la política exterior.  

En cuarto lugar, mediante el caso de estudio escogido y la aplicación de la 

metodología de process tracing, se verifican los supuestos del realismo neoclásico 

que fueron planteados en el marco teórico y desarrollados a lo largo de la presente 

investigación. Si bien es cierto que el realismo neoclásico es una teoría de reciente 

desarrollo, ha probado ser útil para explicar la toma de decisiones de política exterior 

de los Estados, incorporando variables a nivel doméstico y alejándose del 

reduccionismo que conllevan otras teorías, como el realismo estructural, debido a 

la falta de diferenciación entre las unidades y el tratamiento del Estado como una 

caja negra.  

Finalmente, en cuanto al Brexit, falta definir un acuerdo entre ambas partes, 

pero la salida del Reino Unido de la UE se hará efectiva en marzo de 2019, así no 

se alcance ningún acuerdo. Esto abre la puerta a varios interrogantes con miras 

hacia el futuro no sólo del Reino Unido, sino también de la UE, en materia 

económica, política, migratoria, de seguridad, etc. Es más, cabe notar que la opinión 

pública frente a la UE ha cambiado después del referendo y en medio de las 

negociaciones. En 2017, aumentó el apego por parte de los británicos hacia la UE, 

así como el porcentaje de las personas que no están de acuerdo con que el país 

afrontaría el futuro de una mejor manera si estuviese fuera de la UE y la imagen 

positiva frente a la UE (Comisión Europea, 2017). Estos datos pueden ser un 

indicador de que los británicos ya no están tan convencidos de los beneficios del 

Brexit, sin embargo, ya no hay marcha atrás. El Brexit, junto a otros cambios que se 

están dando en el continente europeo -como el ascenso de la ultraderecha- supone 

una nueva era, con nuevas dinámicas que pueden tener fuertes impactos en el 

sistema internacional. 
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X. ANEXOS 
Tabla 4. Características de los votantes. 

 Remain 

% 

Leave 

% 

 Remain 

% 

Leave 

% 

Género   Grupo étnico   

Masculino 45 55 Blancos 46 54 

Femenino 51 49 Otros 69 31 

Edad   Situación laboral   

18-24 75 25 Tiempo completo 53 47 

25-34 60 40 Medio tiempo 53 47 

35-44 55 45 Desempleado 40 60 

45-54 44 56 No trabaja- cuida del hogar 36 64 

55-64 39 61 Estudiante 80 20 

65-74 34 66 Retirado 36 64 

75+ 37 63 Otro 39 61 

Clase Social7   Voto en las Elecciones 
Generales de 2015 

  

AB 59 41 Conservador 39 61 

C1 52 48 Laborista 65 35 

C2 38 62 Liberal Demócrata 68 32 

DE 36 64 UKIP 1 99 

Nivel educativo   Verde 80 20 

Sin título universitario 41 59 Otro 58 42 

Con título universitario 68 32 No votó (pero sí tenía la 

edad suficiente para 

hacerlo) 

47 53 

Ingreso (£)      

Menos de 20,000 38 62    

20,000 – 39,999 47 53    

40,000 – 59,999 58 42    

60,000 o más 65 35    

Fuentes: Skinner, G. y Gottfried, G. (2016). How Britain voted in the 2016 EU referendum. / Moore, 
P. (2016). How Britain Voted. 

                                                
7 AB = Clase alta (A) y media (B); C1 = Clase media baja; C2 = Clase trabajadora calificada; DE = 
Clase trabajadora no calificada (D) y clase no trabajadora (E). 
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