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La celebración del décimo aniversario de la entrada en vigor del Tratado de 
Lisboa está determinada por las diferentes crisis que han azotado a la Unión Euro-
pea, entre ellas la posible salida del Reino Unido, que ha ocupado, ocupa y ocupará 
importantes trabajos de investigación tanto de la doctrina internacionalista como 
europeísta.

Entre estos trabajos cabe mencionar la magnífica obra objeto de estas líneas; 
el trabajo de los profesores Orozco Torres y Villegas Delgado, en su calidad de 
Coordinadores Generales, titulado Europa y España frente al Brexit, Retos y Alternati-
vas; respecto a la forma, se trata de un trabajo atractivo y original. Está estructurado 
en torno a un apartado de presentación, una primera parte y una segunda parte.

La primera Parte de la monografía a su vez, está estructurada en torno a siete 
apartados en los cuales distintos y brillantes especialistas en la materia opinan so-
bre cuestiones centrales que son necesarias conocer y comprender para entender 
la complejidad de los diferentes temas que el Brexit está poniendo de manifiesto.

En la segunda parte de la monografía, especialmente novedosa, diferentes ex-
pertos en la UE responden a las entrevistas realizadas por el profesor Orozco.

Respecto al fondo de la obra, el contenido resulta especialmente necesario 
y acertado; en las páginas dedicadas a la Presentación, los Profesores Orozco y 
Villegas hacen un breve recorrido por el proceso de integración iniciado con la 
Declaración de Robert Schumann y materializado con la creación de la UE; en el 
planteamiento de este recorrido tiene una mención especial  la novedad que supu-
so el contenido del artículo 50 del TUE y la llamada «cláusula de desconexión» en 
virtud de la cual un Estado puede poner en marcha el proceso de salida de la UE. 
En palabras de los Profesores Orozco y Villegas la activación de esta cláusula por 
parte del Reino Unido (poniendo en marcha el denominado y conocido proceso 
del Brexit) constituye el principal reto y desafío para la Unión, situándose por en-
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cima de otras crisis que igualmente recorren a la UE en esta primera década del 
Tratado de Lisboa.

El proceso tortuoso y con fin incierto que está caracterizando al Brexit de-
termina que sean de indiscutible importancia las diferentes opiniones vertidas en 
su primera Parte. El contenido de los siete Capítulos que conforman esta parte 
puede estructurarse en torno a los siguientes temas, todos ellos de permanente 
actualidad para poder comprender en su totalidad el proceso iniciado, pero aún 
inacabado (incluso podríamos afirmar con un fin por momentos cada vez más 
incierto e indeterminado): características propias de la política británica interna, 
el papel jugado por el referéndum, el análisis del proceso de salida desde el punto 
de vista del Derecho Internacional,  la protección de Derechos Humanos como 
eje neurálgico y el análisis  de las incertidumbres y encrucijadas que presenta un 
proceso tan inédito y único.

En el primer capítulo, el Profesor Jonathan Pass señala la necesidad, para com-
prender íntegramente lo que supone la salida del RU, de tener en cuenta caracte-
rísticas esenciales de la política británica interna, planteando dar respuesta a dos 
cuestiones esenciales: la primera, «(…) why, then, would a majority (albeit small) 
of  UK citizens come to favor Brexit?», la segunda, «(…) why were they given the 
chance to vote in the referendum in the first place?».

La incidencia de la idiosincrasia de la política británica interna vuelve a señalar-
se en las páginas escritas por el profesor Girón Larrucea, capítulo sexto, según el 
cual ante la posible estrategia diseñada por parte de grupos británicos el Profesor 
Girón apuesta por un mejor funcionamiento de la UE, apostando por recuperar 
la dinámica de la década de los 50, los 60 y los 70 en un mundo con circunstancias 
claramente diferentes.

Una segunda línea de interés en el trabajo que nos ocupa ha sido señalar las 
distintas particularidades que ha presentado y  las consecuencias que ha tenido el 
referéndum celebrado por el cual , por una exigua diferencia, la sociedad británica 
decidió la retirada unilateral; en el Capítulo segundo,  el profesor Paz Cristóbal, el 
Brexit como síntoma, centra su interés en el llamado mapa del referéndum, al reflejar 
a pequeña escala algo que está sucediendo en el conjunto de Europa: la colisión 
entre el proyecto del  mundialismo trasnacional y el proyecto que supone la defen-
sa de la soberanía nacional. De esta forma, pone de manifiesto un planteamiento, 
como es que el objetivo teórico del proceso de integración era crear un espacio 
económico común completamente desbordado en la actualidad, convirtiéndose 
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Bruselas en la capital política de Europa. Por su parte, en el Capítulo séptimo, Ru-
bio Laporta, valora el resultado del referéndum señalando que las consecuencias, 
siendo negativas, no han sido tan catastrofistas como en un primer momento se 
señalaron.

En el tercer y quinto Capítulo, se señalan las incertidumbres y la encrucijada 
respectivamente que supone el Brexit; el Profesor Alcaide Fernández analiza las 
incertidumbres, capítulo tercero, planteadas por la retirada desde el punto de vista 
de los tratados internacionales y de la Convención de Viena sobre el Derecho de 
los Tratados de 1969. El Profesor Colomer Vidal, capítulo quinto, plantea los peli-
gros de un nuevo rapto de Europa ante las diferentes tesituras en las que el Reino 
Unido viene poniendo a la Unión Europea incluso desde los primeros años de su 
incorporación.

La cuestión del Brexit y los Derechos Humanos es analizada en el Capítulo 
cuarto, considerándola cuestión clave en todo el proceso de negociación de salida; 
en este capítulo el Profesor García San José plantea los escenarios posibles para los 
Derechos Humanos en el Reino Unido tras su salida y las implicaciones que esta 
salida tendrá, en materia de protección de derechos fundamentales para la Unión 
Europea.

En la segunda parte, tres expertos sobre la Unión Europea  ( Jonás  Fernán-
dez, Daniel Guerra y  Alejandro Peinado) responden a más de una de decena de 
preguntas con respuestas muy homogéneas, entre estas preguntas señalamos “¿ es 
el Brexit el principio del final para el proyecto europeo? y la respuesta unánime, por parte de 
los expertos, considerando que este proceso debe suponer un acicate, un estímulo 
en un mayor y mejor avance en el proceso de integración iniciado y consolidado 
durante más de seis décadas.

Sin duda alguna la montaña rusa, con sus subidas y bajadas, que está caracteri-
zando al incierto y tortuoso proceso de salida del Reino unido determina la impor-
tancia e interés de la monografía coordinada por los profesores Orozco y Villegas 
para comprender tanto el punto de partida como el incierto punto de llegada de 
dicho proceso.

Profesora Doctora Casilda Rueda Fernández 
Universidad de Sevilla
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