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Obama llega a Londres para intentar evitar el 'Brexit' 
 

La última vez que Barak Obama estuvo en Londres, en mayo de 2011, jugó a ping pong con el primer ministro David 

Cameron, sirvió hamburguesas en una barbacoa y tomó el té con la reina Isabel. Todo, en medio de un gran 

ambiente, un tiempo magnifico (raro en la capital británica) y una excelente armonía donde el mensaje fue claro: 

tenemos una relación especial y vamos a mantenerla. 

 

El viaje que Obama inició ayer Londres no será tan relajado. Volverá a verse con los royals -almorzará hoy con la 

reina Isabel y cenará con los duques de Cambridge y el príncipe Harry-, pero el objetivo principal de su viaje es otro. 

Obama viene a Londres para apoyar sin fisuras a Cameron y decir a los británicos que no voten a favor del 'Brexit', o 

salida de Reino Unido de la Unión Europea. 

 

Un referéndum que se celebrará el próximo 23 de junio mostrará cómo de influyente han sido las palabras del 

presidente estadounidense, ya que las encuestas se muestran ahora muy igualadas entre los partidarios de 

quedarse en Europa o de seguir como país independiente. 

 

Obama aprovechará la rueda de prensa que se celebrará hoy por la tarde en Downing Street para recordar que 

Estados Unidos prefiere un Reino Unido integrado en la UE. Hace un año, Obama dijo a la BBC que apoyaba a 

Cameron en su campaña anti 'Brexit'. En su opinión, estar dentro del mercado común hacía que Washington tuviese 

más fe en la alianza trasatlántica con Reino Unido porque permitía que el mundo fuera "más seguro y más 

próspero". 

 

Durante sus tres días en Londres, se espera que Obama repita este mensaje en varias ocasiones. 

La intervención del presidente demostrará que el 'Brexit' es un tema que afecta a la economía mundial, y que no 

solo se trata de un pequeño problema doméstico que los británicos deben resolver por su cuenta. 

 

Un reciente informe de Merrill Lynch aseguraba que, según una encuesta realizada a inversores, el 'Brexit' es ya la 

segunda preocupación a nivel global, solo por detrás de la posibilidad de que los banqueros centrales no acierten 

con sus políticas monetarias. 

 

La llegada de Obama ha despertado cierto malestar en las filas del Partido Conservador, dividido en torno al 'Brexit'. 

Para algunos, el presidente estadounidense no debería meterse tan directamente en la política de un país 

extranjero como Reino Unido. En una carta firmada por 100 miembros del Partido conservador, el ex ministro Liam 

Fox aseguró que Obama no debería inmiscuirse en la política británica ya que "hace mucho tiempo que se 

estableció la política de no intervención en temas de política interna de nuestros aliados y espero que esto 

continúe". 

 

Por su parte, Boris Johnson, alcalde de Londres y abanderado del 'Brexit', aseguró en marzo que Estados Unidos 

tenía una "exorbitante hipocresía" ya que Estados Unidos nunca aceptaría un control como el que ejerce Bruselas. 

Pero quien más lejos ha llegado con sus ataques ha sido Nigel Farage, el líder del partido anti-Europa UKIP, quien 

aseguró que Obama es el "presidente más anti británico que ha habido nunca". 

 

Quienes apoyan esta tesis recuerdan que Obama criticó recientemente el papel de Cameron (y de Nicolas Sarkozy) 

en la crisis de Libia por no haberse ocupado de este país tras la caída del dictador Muamar el Gadafi y permitir que 

se convirtiera en un gran foco de inestabilidad más allá de sus fronteras. 

 

"Estaba convencido de que los europeos, dada la proximidad de Libia, estarían más implicados en el seguimiento de 

la situación", dijo Obama, acusando a Cameron de haber estado "distraído con otras cosas". 

 

Pese a ello, Londres y Washington sostienen que ambos tienen muy buena relación, y Cameron reveló que Obama 

le llama "bro", (hermano), un trato inusualmente familiar entre dirigentes. 

 

Entre los actos programados, se encuentra también un encuentro del matrimonio Obama con miles de jóvenes a los 

que intentará convencer de que estar en Europa es la mejor opción para el país. 

 

Fuente: http://www.expansion.com/economia/politica/2016/04/21/5718ff60268e3ed60b8b4620.html 


