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2. METAMORFOSIS DEL MAPA POLÍTICO EN EL CENTRO DE EUROPA 

Gran Bretaña: La última jugada de los tories

Radhika Desai y Alan Freeman 

Tras la conmoción causada por el brexit y las elecciones en Reino Unido, el 
establishment se ha quedado sin palabras. El retroceso de los conservadores 
y lo ganado por los laboristas ha sido de tal proporción que han quedado 
en entredicho encuestas y comentaristas. El resultado conlleva también el 
revés para la independencia de Escocia, el descarte de un brexit duro, el 
resultado triunfal para el Sinn Feinn, coronado por el espectáculo de una 
minoría conservadora apoyada por los fanáticos unionistas del DUP. Este 
drástico cambio supone la culminación de un largo proceso y expresa una 
serie de problemas históricos a los que no se había dado solución. 

Los líderes tories se la jugaron tres veces para retener su poder: pri-
mero, Cameron prometió un referéndum sobre el brexit para asegurar su 

cometió el fatal error de convocar elecciones anticipadas. 
La primera apuesta parecía que podía funcionar, si bien se estaban 

acumulando nubarrones. A Cameron ya le habían aconsejado dejar pasar 
discretamente el referéndum. Sin embargo, asumió sin más que la per-

la permanencia perdió. 
A esa derrota le siguió la renuncia de Cameron y comenzó una hemo-

rragia interna en los tories, haciendo difícil encontrar nuevos candidatos. 
La hija de vicario y misántropa Theresa May fue la opción por insospecha-
das razones y, tras un año de primera ministra, convocó unas elecciones 
anticipadas a las que se había negado hasta entonces. 

Formalmente, lo hizo para contar con un liderazgo negociador fuerte 
y estable ante Europa. Una mayoría de apenas 17 escaños otorgaba de-
masiado poder a sus oponentes en su propio partido, sobre todo después 
del brexit
Corbyn, tras una implacable campaña encabezada por el grupo blairista 
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en el parlamento. Pensó que podía enviar a los laboristas al basurero 
de la historia. 

El ansia de control de su apuesta operó contra ella y su partido. 
Mostrándose insensible, se negó a participar en debates televisivos im-

tory 
se concibió de forma desastrosa, sin apenas una consulta en el partido 

su contra utilizar contra el líder laborista Jeremy Corbyn los trágicos 
ataques terroristas ocurridos durante la campaña.

En vez de una esperada mayoría superior en 100 escaños, su partido 

a favor de un brexit duro, vio cómo su partido no iba a ser el único en 
sacar ventaja del colapso del voto del UKIP: los laboristas también se 

su infame “impuesto dementia” (impuesto sobre cuidados, que afecta sobre 
todo a las personas mayores) volvieron en su contra a jóvenes y mayores 

por igual, haciéndole perder distritos 
conservadores tan tradicionales como 
Canterbury.

El partido tory de May no se mostró 
fuerte y estable sino débil y dubitativo. 
El contraste con la campaña de Corbyn 
no podría haber sido mayor. El equipo 
de Corbyn escogió sus propios términos 
para el debate, rechazando centrarse 
en el brexit y haciéndolo en torno a qué 

tipo de sociedad y economía quería para Gran Bretaña. Los resultados 
les dieron la razón. Los laboristas difundieron un poderoso y convincente 

restablecer los servicios y prestaciones clave, abolir las tasas universi-
tarias que habían estado endeudando a los estudiantes desde el blairis-
mo, nacionalizar (sí, léase bien, nacionalizar) e iniciar un programa de 
inversiones en la economía e infraestructura británicas para remediar 
sus principales cuellos de botella y crear empleo.

El laborismo conservó sus principales circunscripciones del norte, 
incluyendo las desertoras que May esperaba ganar defendiendo un bre-
xit duro. En ese núcleo, el laborismo sumó escaños en las principales 
metrópolis, en las ciudades universitarias y en las fortalezas clave de 
los conservadores, con victorias históricas a lo largo de la costa sur, y 
recuperó los tradicionales escaños escoceses que había perdido ante un 
SNP de izquierdas en el periodo de Blair-Brown-Miliband. El resultado 
fue un crecimiento histórico sin precedentes del 10% en el porcentaje de 
voto al Partido Laborista. Incluso cuando las encuestas más favorables 
estimaban una diferencia de al menos un 5% entre el Partido Laborista 
y los conservadores, la diferencia se redujo a la mitad de esa cifra.
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Habiendo perdido su segunda apuesta, los tories tratan de gobernar 
con la ayuda del Partido Unionista Democrático, que no solo exigirá 
más presupuesto para el norte de Irlanda –algo irreprochable– sino la 
restauración de los antiguos privilegios de los colonos, exacerbando la 
creciente crisis del gobierno irlandés en ambos lados de la frontera. No 
menos importante, obligará a suavizar los términos del brexit. Dado que 
el UKIP se mantiene, con la impopularidad de la austeridad y la irrele-
vancia del brexit duro, es poco probable que vuelvan los buenos tiempos 
para los tories.

La otra cara de la moneda fue la espectacular ascendencia de Jeremy 
Corbyn, colocando a un partido de izquierda y comprometido, con base 
social de masas, a muy poco de formar un gobierno por primera vez en 
Europa desde hace tiempo. 

A raíz del ataque terrorista en medio de las elecciones, Corbyn se 
encaró al establishment militar del Reino Unido, insistiendo que las gue-
rras de intervención eran la causa principal del aumento del terrorismo. 
También se enfrentó al lobby neoliberal haciendo campaña en varios 
mítines masivos y desbordando en los media los canales de comunicación 
convencionales, y abogó por que el Estado recuperara tanto la provisión 
de servicios sociales, sobre todo en la salud y la educación superior, como 
la gestión de la economía. Por lo tanto, a diferencia de Trump, Corbyn y 
el corbynismo representaban un desafío frontal al poder actual y al pri-
vilegio arraigados en la élite gobernante británica y a la más penetrante 
de sus expresiones, el establishment británico.

 
Desde que llegó a su punto más álgido en 1955, el voto conservador ha 
mostrado una tendencia secular a la baja, en el porcentaje de votos y en 
cifras absolutas, a pesar de un electorado en crecimiento. 

-
nos regularmente en las dos formaciones principales, los conservadores 
han sido particularmente propensos a ellos. A diferencia de otros países 
europeos donde la pequeña y gran propiedad están políticamente repre-
sentadas por distintos partidos, los conservadores son el partido de la 
propiedad en general. Por ello son susceptibles al abismo que separa los 
intereses y percepción de los capitales grandes y pequeños, que la UE ha 
ampliado aún más. Las diferencias sobre la UE derribaron a Thatcher, 
contribuyeron a las disputas internas que mantuvieron a los conservado-
res fuera del poder durante trece años, terminaron con la carrera política 
de Cameron y pueden determinar también la duración del mandato de  
May en Downing Street.

Para empeorar las cosas, desde principios de los 2000, el antieuropeo 
Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP) comenzó a llevarse 
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de mayorías parlamentarias a pesar de que hasta ahora esto estaba 
garantizado con poco más del 40% del voto popular. El resultado fue 
que, a pesar de todos los problemas del laborismo, los conservadores 
solo alcanzaron Downing Street en 2010 formando una coalición con el 
Partido Liberal Democrático.

En 2015, David Cameron trató de ganar la mayoría. Su partido era 
consciente de que la clave era recuperar a aquellos votantes para quienes 
la UE y la inmigración eran cuestiones importantes. Prometió una rene-
gociación de los términos de adhesión a la UE, seguido de un referéndum 
sobre la pertenencia a la UE con nuevas condiciones para de ese modo 
atraer a los votantes del UKIP. No obstante, la promesa de un nuevo 
referéndum por parte de Cameron era un asunto interno tory y basado 
enteramente en cálculos electorales.

Funcionó. Habiendo sido recompensado con una mayoría en 2015, 
procedió a renegociar los términos de la pertenencia británica, en par-
ticular exagerando sus esfuerzos en el control migratorio, preparando 
el terreno para ganar el referéndum venidero. En realidad logró muy 

inmigrantes a las prestaciones sociales. Obtuvo el reconocimiento de que 
el euro no es la única moneda en la UE, pero poco más, para proteger 
a la City de la indeseada regulación de la UE. Se le concedió un vago 
compromiso para aliviar la carga administrativa de la reglamentación 
aplicable a las empresas, algunas garantías de que Gran Bretaña no 
estaría obligada a participar en una “Unión cada vez más estrecha” 
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y unas pocas concesiones sobre cuestiones de soberanía. Nada sobre 
el proceso o su resultado reveló que Cameron estuviera haciendo algo 
más que un movimiento de renegociación para mitigar el sentimiento 
anti-UE, más bien estaba preocupado por perder o que sus esfuerzos 
mostraran diferencias en cómo las dos partes se alinearon una contra 
otra en el referéndum que le siguió.

Los partidarios del remain (permanencia) esperaban que el referéndum 
fuera un paseo, con todos los partidos principales haciendo campaña, casi 
toda la prensa a favor, con el apoyo de la mayoría del sector empresarial 

campaña durísima que se cobró un primer ministro.
Probablemente, al sentir que la renegociación de Cameron no había 

funcionado realmente, sobre todo en el tema de la inmigración, Boris 
Johnson, que no era conocido tanto por sus opiniones antieuropeas como 
por ser portavoz de los intereses de la City, decidió hacer campaña a favor 
de la salida. El año anterior había decidido no optar a un tercer mandato 
como alcalde para concentrarse en sus ambiciones, que parecían incluir 
el liderazgo del Partido Conservador. 

En un terreno preparado por Cameron durante las elecciones de 2015 
y durante las negociaciones con la UE que le siguieron, la campaña del 
brexit se centró en la cuestión de la inmigración, salpicada de racismo e 
islamofobia. La campaña a favor  del brexit -
tes, en particular los de la UE, ocupan empleos escasos y se sirven de 
los servicios sociales y sanitarios de Gran Bretaña hasta el límite y que, 
mientras se permaneciera en la UE, no se podría controlar la inmigración. 
El lema del brexit de recuperar el control en manos la UE se interpretó 
en gran medida como el control sobre la inmigración. Por último, los 
pro-brexit no tuvieron reparo en realizar planteamientos fantasiosos 
sobre la cantidad de dinero que iba a Bruselas. La reivindicación de que 
el dinero se utilizaría para mejorar los servicios sociales, en particular 
el Servicio Nacional de Salud, se disipó debido al dominio de la derecha 
dura del Partido Conservador en la campaña por el brexit.

Por su parte, los pro-remain se centraron sobre todo en dos cosas: 
atacaron el racismo, tratando de desacreditar la posición de los pro-brexit 
en ese terreno, y, para reforzar su posición, proyectaron el temor a las 
consecuencias del brexit. Las cifras manejadas para tales proyecciones 
no fueron creíbles, facilitando el mordaz comentario de Tom Nairn sobre 
lo que se jugaba con la adhesión a la UE: “Los políticos que estando en 
el gobierno han sido reiteradamente incapaces de estimar la balanza 
de pagos de forma correcta, ahora son capaces de anticipar cuál será el 
precio de la mantequilla dentro de cinco años”. 

Aunque ambas partes trataron de incitar al miedo, había algo de justo 
cuando Boris Johnson etiquetó la campaña pro-remain de proyecto del 
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miedo, ya utilizada para describir la campaña del No en el referéndum 
escocés de 2014. El hecho era que la campaña pro-remain tenía muy 
poco más que ofrecer. En medio de múltiples crisis, la UE apenas tenía 
atractivo. Desde que estalló la crisis de la eurozona, se desató el poder 
de Alemania y de los banqueros. La Troika imponía una austeridad 
punitiva en la periferia de la UE y sometió a Grecia a una recesión 
comparable a la Gran Depresión. Ante esto, los favorables al remain se 
limitaron a predecir el desastre: abandonar la UE haría a la sociedad 
británica menos cosmopolita y tolerante, la economía sería más débil y 
se aislaría, y afectaría negativamente a la ciencia, la cultura y las artes, 
y prácticamente todo lo que los británicos pudiesen tener.

Si ninguno de los dos lados parecía querer tocar cuestiones esenciales, 
se debía a que, por un lado, el referéndum había sido convocado con tal 
de no abordar ninguno de los problemas reales a los que se enfrentaba 
la población británica, sino como parte de una iniciativa para restaurar 
el voto conservador. Por otra parte, el conjunto de problemas que tenían 
delante no había parado de crecer.

Si bien es cierto que la UE es una estructura supranacional para 
hacer cumplir el neoliberalismo y la austeridad de sus miembros hasta 
un punto al que no podían llegar los sistemas políticos nacionales, el 
neoliberalismo británico, de cosecha propia, es tanto más extremo, re-
sultado en parte de las numerosas excepciones británicas en los acuer-

Europa causó la crisis de la zona euro, Gran Bretaña no forma parte 
-

mente de estar con “un pie dentro, otro afuera”, perpetúa un patrón de 
desequilibrio del crecimiento económico junto a una pésima distribución 
social y regional de la riqueza, económica y socialmente insostenible. 
Prácticamente la única corriente importante en contacto con sus víc-
timas, con alguna idea de lo que se necesitaría, fue la nueva dirección 
laborista que cristalizó en torno a Jeremy Corbyn y John McDonnell. 

-

Laborista después de su elección, con 500.000 nuevos miembros en tres 
meses, desde su punto más bajo desde la posguerra con los 180.000 de 

creada por los medios de comunicación anti-Corbyn que le trataban de 
impresentable como candidato.

De hecho, entre la derrota de las elecciones generales de 2015 y la elec-
ción de Corbyn, los laboristas cayeron en las encuestas del 35% al 30%, por 
debajo de Brown (líder laborista tras Blair), para luego recuperarse casi 
completamente durante los seis meses siguientes. El descenso posterior 
en las encuestas a poco menos del 30% está relacionado directamente con 
los ataques a Corbyn desde el propio Partido Laborista, culminando con 

brexit supuestamen-
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te motivada en el fracaso de Corbyn en su defensa de la permanencia. 
Pero, antes, fue la base traicionada del partido tory la que hizo ganar al 
brexit
políticas de austeridad conservadoras, seguido de una feroz campaña 
pública contra el mismo líder que intentó darle la vuelta a esa postura, 
la que privó a la campaña a favor de la permanencia de la única fuerza 
que podría haberla salvado: un Partido Laborista antiausteridad unido 
secundando a su líder.

 
El 24 de junio de 2016 por la mañana, el establishment político británico 
se despertó con una grave resaca. Lo impensable había sucedido. A pesar 
de haber movilizado completamente en su contra, a pesar de advertir so-
bre los desastres económicos, políticos y sociales que surgirían de él, y a 
pesar de la presunción de que los británicos seguirían sus directrices, el 

referéndum del día anterior había 
emitido un veredicto claro a favor 
de abandonar la UE tras 43 años 
de adhesión: un 52%, con una par-
ticipación muy respetable de más 
del 70%. El patrón del escrutinio 
de los votos era muy claro. Escocia, 
Irlanda del Norte, Londres y algu-

Fuente: House of Commons Library y https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Rwendland 1/.

1/ Los datos son trimestrales y son todos 
de la Biblioteca de la Casa de los Comunes, 
salvo el último, para septiembre de 2016. 
Viene de  http://labourlist.org/2016/07/
post-referendum-boost-means-labour-
now-has-over-half-a-million-members/. 
La página del Partido Laborista dice 

no se actualiza con regularidad.
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nas otras ciudades importantes votaron por permanecer, el resto del país 
se inclinó hacia la salida.

Parece que hubo mayoría a favor del remain entre la juventud (aun-
que fue relativamente poca la que votó), la gente empleada, la población 
universitaria, quienes tenían piso en alquiler, población no blanca, no 
cristiana y las y los trabajadores, la población de Escocia y el electorado 
del Plaid Cymru [Partido del País de Gales] y los verdes. Quien más apoyó 
la salida fue el electorado mayor, en particular las y los pensionistas, 
así como la gente desempleada, la propietaria de la vivienda, quienes no 

las y los partidarios del UKIP.
Sería demasiado fácil interpretar esto tratando de demostrar que aque-

llos con menos formación, y la generación de más edad, más acostumbrada 
a una Gran Bretaña imperial que a la europea, habían votado en contra 
de la tolerancia y el cosmopolitismo. Y no hay pocos comentarios sobre 
cómo los que votaron por la salida fueron a quienes la “globalización” 
les abandonó. Ahora bien, la primera lectura sería condescendiente y la 
segunda asume que la globalización fue algo que hizo impotente la polí-
tica económica estatal. Lo que este resultado revela realmente es que los 
ganadores y los perdedores del patrón británico de crecimiento altamente 

sí, que no se comprenden mutuamente y que los últimos son considera-
blemente más numerosos.

El voto protesta de los per-

Supuso un rotundo rechazo del 
status quo neoliberal comparable 
al apoyo a Sanders en Estados 
Unidos, a Podemos en España, 
a Cinque Stelle en Italia y, a su 
propia manera, Syriza en Grecia. 
Un fenómeno emergente similar 
eligió a Jeremy Corbyn como líder 

laborista. En Escocia, el único país donde se había dado una opción an-
tiausteridad en las elecciones de 2015, barrió para sí todos los escaños 
escoceses. May intuyó bien el nuevo escenario abierto por el referéndum 
y en la conferencia tory de 2016 desplegó la retórica más izquierdista 
que el partido jamás había oído, hablando de la necesidad de un gobierno 
“capaz de ofrecer un programa serio de reforma social”:

“Se sabe desde hace tiempo que esta necesidad es evidente. Si naces 
pobre, de media morirás nueve años antes que otros. Si eres negro, el 
sistema judicial te trata con más dureza que si eres blanco. Si eres un 
chico blanco de clase trabajadora, es menos probable que llegues a la 
universidad. Si vas a una escuela pública, es menos probable que llegues 
a las mejores profesiones que si te formas en una privada. Si eres mujer, 
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aún ganas menos que un hombre. Si usted sufre de problemas de salud 
mental, lo más habitual es que no tenga ayuda. Si eres joven, te resulta-
rá más difícil que nunca tener tu propia casa. Todas estas son grandes 
injusticias y, como lo hice con el abuso en las detenciones y las muertes 
bajo custodia policial y la esclavitud moderna, estoy decidida a luchar 
contra ellos” (May, 2016).

-

otro discurso de la señora May cuatro días más tarde, solo sirve para 
ilustrar cuán difícil es cambiar la propia naturaleza política.

Solo ahora las causas de todos esos perdedores están empezando a recibir 
la atención de unos conmocionados intelectuales que debieron habérsela 
dado durante décadas. Como señala Simon Tilford en su reciente informe 
para el Centro para la Reforma Europea (2016), si bien el desempleo britá-
nico sigue siendo inferior al de otras grandes economías de la UE, gracias al 
sector de los servicios que ofrece principalmente empleos con bajos salarios 

real en Reino Unido desde 2000 parece mejor que el de otras economías 
de la UE 2/, los británicos son más pobres, si comparamos la UE de los 15, 
que en 2000. Sus niveles de productividad están cerca de la parte inferior 
de la tabla de las principales economías de la UE. Se trabaja más tiempo 
que sus contrapartes en estas economías, excepto España. Sus salarios 
son inferiores a los de Francia y Alemania. Los británicos también están 
menos formados y no han podido invertir en infraestructuras.

Hay otras dos cosas que destacan en el informe Tilford. La primera, 

la ciudad más rica del país. En segundo lugar, con excepción de España, 
Gran Bretaña ha experimentado el mayor aumento de la población en 
edad de trabajar entre las principales economías de la UE. Esencialmente, 
la economía británica está trabajando para muy pocas personas que no 

Cierto, la City estaba unida a favor de quedarse. No hacerlo supon-
dría perder lo que quedaba del negocio europeo que disfrutaba gracias 
al derecho a la movilidad en la UE. Además, peligraba que numerosas 
empresas extranjeras que habían decidido venir a Gran Bretaña para 

la eurozona. Por último, los mercados emergentes, muchos de cuyas 
empresas utilizaban la City como puerta de entrada al resto de la 

UE, no abrirían allí nuevos ne-
gocios. Sin embargo, por primera 
vez en siglos, se enfrentaría a una 
amenaza que hasta ahora había 
manejado con éxito: la de la de-
mocracia. 

2/ Cuando se mide en libras esterlinas, 
una vez se ajustan adecuadamente las 
diferencias de precios, tanto el crecimien-
to absoluto como el per cápita han sido 
inferiores a todas las demás economías 
importantes de la UE: Alemania, Francia, 
Italia y España, y supera solo a Italia.
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El neoliberalismo ha dividido a la sociedad británica profundamente. Las 
desigualdades –en ingresos, riqueza, competencia cultural, habilidades, 

-
ca, pueden no haber sido solo creación del neoliberalismo, aunque las ha 
exacerbado enormemente. El balance del thatcherismo, tanto en su forma 
original como en su continuación con el blairismo y el cameronismo, ha 

brexit supone 
solamente una consecuencia de esas políticas.

-
mente en un Londres y sureste prósperos, un norte especialmente deprimido 
con sus ciudades desindustrializadas y deterioradas, y una Escocia ligera-
mente más social y democrática, capaz de evitar algo de los peores problemas 
sociales que han afectado al norte de Inglaterra, ante la indiferencia del resto 
del país. Entonces, no es de extrañar que quienes votaron a favor del brexit, 

pensionista, estén entre la gente perjudicada por la reforma neoliberal del 
Estado de bienestar, y votasen 
por la salida de la UE. 

El mayor apoyo a la per-
manencia provino de las 
clases medias profesionales 
y de los chatterati [comenta-
ristas, expertos en todo, ndt] 
que se encuentran entre los 

-
cer: altos ingresos, casas caras, bienes de consumo de alta calidad para 
llenarlas, acceso a la alta cultura y educación superior, alimentos y vino 

sus hijos. En las últimas décadas, estas clases han formado el liderazgo 
de ambos partidos, desplazándose a la derecha, bajo Thatcher y Blair 
respectivamente, comprometiéndolos con una versión del neoliberalismo, 
en este último caso en forma de globalización, apertura y cosmopolitismo.

Estas divisiones subyacen en el fracturado sistema político, una de cuyas 
partes, el Partido Conservador, ha llevado a Gran Bretaña a dar el paso 
hacia el brexit, a través del cual Gran Bretaña podría perder su unidad, su 

Debido a las fracturas que dividen ahora a la sociedad británica, los 
principales partidos políticos se han amarrado a sus respectivas bases 
sociales, dominadas por los núcleos parlamentarios profesionales de clase 
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media centralizados en torno a sus dirigentes. Las y los diputados con-
servadores no han representado los intereses de los pequeños negocios y 

años de Thatcher. Mientras, el Partido Laborista demostró ser incapaz de 
articular el sufrimiento de la clase trabajadora, particularmente fuera de 
Londres. La única propuesta articulada que se ha ofrecido al descontento 
la ha representado el UKIP, de Nigel Farage, secundado ampliamente por 
los votantes conservadores, y por el mensaje de Corbyn de “permanecer 
y reformar”, sin el cual el voto brexit podría haber sido aún mayor. La 
ironía de la acusación contra Corbyn por parte de su grupo parlamentario 
(dominado por los blairistas) de que no hizo campaña con entusiasmo es 
que, de haber tenido detrás de sí a un partido unido apoyando su mensaje 
antiausteridad, quizá el remain podría haber ganado.

A pesar del pronunciado aumento de la retórica racista, la violencia y 
el abuso, quienes votaron por el brexit no son todos racistas. Cuando el 
Partido Laborista hizo campaña antiausteridad de forma clara, sin dar 
tregua al lobby antiinmigración, el porcentaje de votos al UKIP cayó y 
el del Partido Laborista creció.

El electorado del brexit, sin embargo, coincidía sobre todo con los per-
judicados por décadas neoliberales. La campaña por el remain, condi-
cionada por la mayoría aplastante del grupo parlamentario laborista, 
con su cosmopolitismo loable y la bandera antirracista de conveniencia, 
estaba ciega a los verdaderos problemas que enfrentan los activistas en la 
circunscripción natural de la clase obrera, dado lo poco que este distrito 
electoral

Si bien fue la crisis política de los tories la que subyacía a la operación 
que condujo al brexit, la cuestión ha abierto una división igualmente 
fundamental en el Partido Laborista. Los partidos socialistas o social-
demócratas europeos occidentales han sido típicamente alianzas entre 
la clase obrera manual y el sector profesional e intelectual, a lo que los 
fabianos, con su excéntrica franqueza, llamaban “cerebros y números”, 
cuando en realidad las clases trabajadoras nunca carecieron de cerebro 
y las clases profesionales e intelectuales nunca fueron tan pocas.

Esta alianza nunca fue fácil: fue un elemento importante en práctica-
mente todas las grandes crisis del Partido Laborista –desde las divisiones 
sobre el desarme nuclear en los años 50 a las del ascenso de la izquierda 
Bennita (Tony Benn) en los años 70, que dieron lugar a una importan-
te corriente de grupos intelectuales entre los laboristas que dejaron al 
Partido Laborista en 1981 para formar el Partido Social Demócrata–. El 
neoliberalismo ha transformado esta alianza en una profunda división 
social, cultural y política dentro del partido. 

Los elementos profesionales del nuevo laborismo del partido, la espina 
dorsal del blairismo, dominan el caucus parlamentario, mientras que 
Jeremy Corbyn fue elegido líder apoyado por los sindicatos y la base de 
la clase trabajadora. Nunca cómodos con el resultado del liderazgo elegido 
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en 2015, los primeros intentaron usar el brexit para destituir a Corbyn 
en un proceso indecente que el exlíder del Partido Nacional Escocés, Alex 

golpe repugnante contra Corbyn. Fracasó y Corbyn 

todos los signos apuntan a que los diputados laboristas no están dispuestos 
a renunciar a nuevas vías contra un líder al que odian aún más que a los 
conservadores. Si llegasen a lograrlo, Corbyn, el único líder público capaz 
de expresar los intereses de la mayoría marginada que podría conducir a 
una Gran Bretaña más productiva, igualitaria y culturalmente inclusiva, 
se vería obstaculizado de representar esta alternativa.

Radhika Desai y Alan Freeman, 
codirectores del Grupo de Investigación de Economía Geopolítica

Versión editada y traducida del original, basado en dos 
artículos publicados en  https://geopoliticaleconomy.org/u-
k-election-tories-last-gamble/u-k-election-the-tories-last-
gamble-alan-freeman-radhika-desai/ y http://valdaiclub.
com/a/reports/report-brexit-the-city-and-the-crisis/

3. METAMORFOSIS DEL MAPA POLÍTICO EN EL CENTRO DE EUROPA 

Holanda: Fragmentación política 

Alex de Jong

Seis meses después de las elecciones del 15 de marzo de 2017, los Países 
Bajos siguen sin tener una coalición de gobierno. Esas elecciones fueron 
las primeras desde 2012 en convocarse por haber completado el gobierno 

de la situación parlamentaria neerlandesa. Se trata, de todos modos, 
de una extraña forma de inestabilidad: esta se centra en el terreno de 
la política parlamentaria y de las elecciones, mientras que en el ámbito 


