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RESUMEN

Se ofrece un análisis de las consecuencias que para la Unión Europea —y, más en 
particular, para sus ciudadanos a partir de la libertad circulatoria personal— va a 
tener el llamado Brexit, es decir, el proceso de salida del Reino Unido de las insti-
tuciones europeas tras el referéndum celebrado en junio de 2016 y el subsiguiente 
y arduo proceso de negociación.

Palabras clave: derechos humanos, libertad de circulación de personas, liberta-
des y derechos en la unión europea, Brexit, reino unido de la Gran Bretaña, 
tratados de la unión europea.

ABSTRACT

We provide you here with a study on the impact that Brexit, that is to say, the pro-
cess toward an exit on the part of the UK from EU institutions following the refer-
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endum held in June 2016 and the negotiations following will have on the EU and 
and, in particular, onto the right of free movement of people.
Keywords: Human Rights, Free Movement of People, Freedom and Rights within 
the EU, Brexit, UK, EU treaties.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Artikel bietet eine Analyse des sogenannten Brexit, d.h. des Austritts des Ver-
einigten Königreichs aus den europäischen Institutionen nach dem Referendum im 
Juni 2016 und dem anschließenden mühsamen Verhandlungsprozess sowie der Fol-
gen für die Europäische Union und insbesondere für die persönliche Freizügigkeit 
des Personenverkehrs .

Schlüsselwörter: Menschenrechte, Freizügigkeit des Personenverkehrs, Frei-
heiten und rechte in der europäischen union, Brexit, Vereinigtes Königreich 
Großbritannien, Verträge der europäischen union.

SUMARiO: I.- INtroduccIÓN.—II. el BREXIT. Su IMPacto eN loS dere-
cHoS HuMaNoS.—III. el reINo uNIdo coMo uN eStado Parte de 
la uNIÓN euroPea.—1. el proceso de formación de la ue. aquel respecto del 
cual el reino unido supo amarrar ventajas.—2. Su incorporación a la ue. desde 
su origen hasta el final, un suceso problemático.—IV. la SalIda del reINo 
uNIdo de la uNIÓN. uN ProceSo que MucHoS creíaMoS INVIa-
Ble.—1. la prehistoria de un referéndum sin escrúpulos.—2. los inicios del Exit 
a la luz del llamado a50.—3. el Agreement.—4. un primer escenario: la ratifica-
ción del acuerdo. el periodo transitorio.—5. Segundo escenario: ¿y si el acuerdo no 
entra en vigor? el Hard Brexit.—V. la lIBre cIrculacIÓN de PerSoNaS 
coMo derecHo FuNdaMeNtal de todo INdIVIduo.—1. desde la 
protección europea a la futura británica.—2. Su afectación en torno al Brexit: los 
ciudadanos europeos y los nacionales británicos.—3. las familias. desde las abue-
las y abuelos a las nietas y nietos, pero hasta el más allá de las fronteras.—VI. el 
BACKSTOP.—1. los muros que aún hoy persisten.—2. evitar el muro irlandés: un 
acertado desafío.—3. el origen de la cláusula. la importancia de su aplicación.—
VII. eSPaña Y el reINo uNIdo: la relacIÓN eNtre doS SocIoS 
claVeS que NI SIquIera el BREXIT deBe deStruIr.—VIII. coNclu-
SIoNeS.—IX. aBreVIaturaS.—X. reFereNcIaS BIBlIoGrÁFIcaS.

«Y en el contexto actual en el que VIVIMoS  
porque privar a las personas de sus derechos humanos  

es poner en tela de juicio su propia humanidad».

Nelson Mandela

I.  INtroduccIÓN

david cameron lo inició. theresa May es la sucesora. donald trump 
y Ángela Merkel se benefician. emmanuel Macron y Pedro Sánchez han 
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amenazado con bloquear el retraso del acuerdo si londres no ofrece un 
objetivo claro y concreto. Varios son los políticos involucrados y muchos 
de ellos los que se perjudican a gran escala, pero son demasiadas las per-
sonas que no deben —en ningún caso y bajo ninguna circunstancia— ver 
cercenados sus derechos.

Pero aquí no se trata de encontrar responsables per se, sino de abordar 
el impacto humano de un Brexit  1 que en sus orígenes simulaba ser una real 
fantasy (fantasía verdadera). Y es que cuarenta y cuatro años de unión ex 
novo y más de setecientos cincuenta acuerdos no pueden desaparecer de la 
noche a la mañana, mucho menos a gusto del reino unido. No cuadra en 
ninguna mente la insoslayable idea de que los derechos fundamentales de 
los británicos y europeos vengan ahora a ser violentados por una incompe-
tente coyuntura política.

«todo estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas 
constitucionales, retirarse de la unión». así lo dispone el art. 50.1 tue, 
un tratado que crea la ue a la vez que permite su destrucción; idea última 
que, a ciencia cierta, ni Schumann, Monnet o churchill dudarían en refu-
tar. Sin embargo, hay algo de lo fáctico que está lejos de la isla utópica de 
tomás Moro: la cláusula ha invadido el reino unido y lo ha herido de gra-
vedad frente un pueblo bañado en paños de incertidumbre.

Hablar del Brexit exige prudencia y sinceridad, máxime en materia 
de derechos humanos. Por tanto, sin aventurarnos en predicciones y elu-
cubraciones a futuro, aunque esperando con ansias agradar al interés del 
lector/a, el presente trabajo tiene por objeto analizar el impacto que even-
tualmente tendrá el Brexit sobre los derechos fundamentales que aconte-
cen a la libre circulación de personas, tanto para el supuesto en que llega-
ra a entrar en vigencia el Withdrawal Agreement (acuerdo de salida) como 
para el sentido contrario.

II.  el BREXIT. Su IMPacto eN loS derecHoS HuMaNoS

desde antaño se lo conoce como un reino «unido», un territorio 
unificado que —por cierto— no ha sido producto de un conjunto de 
voluntades instantáneas e inmediatas. A contrario sensu, basta observar 

1 acrónimo conformado por dos vocablos en inglés: Bre (Britain) y exit (salida) que se 
emplea para hacer referencia al actual procedimiento iniciado por el reino unido para salir 
de la ue.
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la cantidad de conflictos de toda índole que han tenido que atravesar los 
británicos  2 para dar al fin con el agigantado reino unido (más conoci-
do como uK)  3.

al mismo tiempo, y con mayor énfasis de evidencia, la plataforma con-
tinental europea no se creó «de la noche a la mañana». los hitos históri-
cos marcan el sufrimiento y, sobre todo, el esfuerzo con mayúsculas que 
implicó su formación hasta dar con la actual ue, caracterizada por la 
libertad a cuatro escalas: de personas, bienes, servicios y mercados. en 
esta cuádruple superestructura es donde ingresan los derechos humanos 
como base fundamental para el funcionamiento efectivo de estas y, por 
tanto, de la unión como tal.

así las cosas, luego de una multitud de desencuentros, el 1 de enero de 
1973 el reino unido decidió formar parte de la ue. ahora bien, sabía ab 
initio que no se trataba solo de convertirse en un partícipe más; por el con-
trario, su intervención —pretendida por este como hegemónica desde siem-
pre— suponía tanto el sometimiento a la estructura normativa de la ue 
como a las instituciones supranacionales instauradas con el tue, cuestiones 
ambas de pleno conocimiento para edward Heath  4.

No obstante, aunque haya cierta discrepancia en la casuística, lo cier-
to es que, con la disconformidad británica imperante desde su incorpora-
ción, la unidad entre los veintiocho estados miembros no tenía un prós-
pero futuro. tal fue así que el 23 de junio de 2016 los ciudadanos del 
reino unido votaron por emprender el arduo y agitador proceso de sali-
da de la ue.

2 el Diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia Española indica que el 
gentilicio del nombre abreviado reino unido es «[...] británico, [el] que también lo es 
del territorio específico de Gran Bretaña». Vid. real acadeMia española, Diccionario 
panhispánico de dudas, 1.ª ed., Madrid, Santillana, 2005, disponible en http://lema.rae.es/
dpd/?key=reino+unido (consultado el 19 de noviembre de 2018).

3 Su nombre oficial en inglés, united Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
(de allí su abreviatura uK), es traducido al español como el reino unido de Gran Breta-
ña e Irlanda del Norte (nomenclatura de la que surgen las siglas reino unido en español). 
Vid. Ministerio de deFensa del reino Unido, Country names: The Permanent Comittee on 
Geographical Names for British Official use, 2014, actualizado en mayo de 2018, disponible 
en  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_
data/file/711132/Country_Names_May_2018.pdf (consultado el 21 de noviembre de 2018).

4 edward richard George Heath (1916-2005), líder del Partido conservador britá-
nico, solo ocupó una vez downing Street: fue primer ministro entre 1970 y 1974 hasta su 
fracaso en las elecciones del 10 de octubre, cuestión que desembocó en su reemplazo por 
Margaret thatcher (1925-2013) en 1975. conocido por su deber de hacer frente al conflic-
to con Irlanda del Norte, lo es aún más por prestar su firma para la ratificación del reino 
unido al tue.
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Notables y conflictivas son las consecuencias que dicho fenómeno con-
lleva para los ciudadanos europeos residentes en el reino unido y, a la par, 
para los nacionales británicos con residencia en europa. entonces, ¿qué 
significa el Brexit para un nacional español residente en londres o para 
una persona de nacionalidad galesa residente en roma? Bajo un abanico 
de opciones, no son pocos los derechos fundamentales que pueden verse 
afectados en el devenir del Agreement.

Más aún, la temática no puede ni debe agotarse en los nacionales bri-
tánicos y los residentes europeos. el Brexit impacta de lleno en la relación 
de estos con sus familiares, amigos y seres queridos, y es dicha cuestión 
la que también merece ser tratada con máxima prioridad. ¿qué sucederá 
con el cónyuge colombiano del nacional español residente en londres? o 
¿de qué forma se verán afectados los hijos y padres de ambos cónyuges? a 
la postre, hablamos de los derechos fundamentales no ya de las personas 
individualizadas, sino también de familias enteras que se verían perjudica-
das. Por supuesto, el relato adquiere mayor trascendencia aún al referirnos 
al llamado Backstop con Irlanda.

Frente a dicho estado de cosas imponente y descomunal, deviene nece-
sario abordar las potenciales implicaciones en materia de derechos funda-
mentales que el acuerdo suscitado en virtud del Brexit traerá para los ciu-
dadanos europeos y no europeos. en definitiva, de lo que aquí se trata es, 
nada más y nada menos, que de ahondar en una de las cuatro libertades 
básicas características de la ue: la libre circulación de personas. Por tanto, 
el quid central radica en analizar el impacto que el proceso de salida ten-
drá para la vida, la salud, la libertad, la igualdad o la seguridad de las per-
sonas, tanto en sí mismas como en relación con su entorno familiar y sean 
de nacionalidad británica, española, venezolana, siria o aquella que el lec-
tor prefiera emplear mejor como referencia de estudio.

III.  el reINo uNIdo coMo eStado Parte  
de la uNIÓN euroPea

1.  el proceso de formación de la Ue. Aquel respecto del cual  
el Reino Unido supo amarrar ventajas

Ni la ue como tal encuentra su origen en el tratado de Maastricht ni el 
reino unido aceptó formar parte de ella de un momento a otro. en efec-
to, la historia predica un periplo desde París a lisboa, pasando por roma, 
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