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Caída y sucesión del Primer Ministro en Gran Bretaña 
 
 

Josefina del Prado 
 
El año 2022 es sin duda un año de importantes cambios para Gran Bretaña. Al impacto del 
Brexit y de la pandemia se sumaron la dimisión de Boris Johnson, la designación de Mary 
Elizabeth Truss y la muerte de Elizabeth II luego de 70 años de reinado.  
 
El 7 de julio de 2022, Johnson renunció a su puesto como líder del Partido Conservador, lo 
que llevó a la elección en cerca de dos meses de su sucesora Truss. Luego de tres años como 
Primer Ministro, dejó su cargo, en medio de escándalos, la presión de la opinión pública y 
críticas de la oposición y de su propio partido.  
 
BBC titula un artículo el día de su dimisión “el primer ministro británico que rompió todas 
las reglas”, lo que resume claramente su perfil. Su carrera pública ha estado teñida de su 
particular estilo, el cual le ha reportado tanto seguidores como detractores. Fue el líder 
indiscutible de la campaña del Brexit, cuestionó la propuesta de acuerdo con la UE planteada 
por la Primera Ministra Theresa May, por considerarla blanda y tomó la posta abanderando 
una posición dura.  
 
Johnson asumió como Primer Ministro el 24 de julio de 2019 y durante su gestión no solo le 
tocó liderar el proceso Brexit, sino enfrentar la pandemia del COVID 19. Al igual que en el 
resto del mundo, en medio de la incertidumbre reinante, tuvo que tomar decisiones sobre la 
marcha, con idas y venidas, evidenciándose ineficiencia y desaciertos en las medidas 
adoptadas en medio de críticas y escándalos por desacatar sus propias reglas con fiestas en 
la sede de gobierno durante el confinamiento, hechos que, entre otros, fueron mellando su 
imagen y respaldo.  
 
Su estilo extravagante y poco ortodoxo ha impregnado tanto su vida personal como pública 
y durante su gestión, pese a que logró una votación histórica para los Tories a fines de 2019, 
no faltaron los constantes cuestionamientos tanto dentro de su partido como por parte de la 
oposición, los medios y la opinión pública en general.  
 
Pudo superar varias crisis, incluso la moción de censura interna de su partido un mes antes 
de su dimisión, pero lo que rebalsó el vaso, fue encubrir a su hombre de confianza, el 
diputado Tory Chris Pincher, denunciado por acoso, hecho que gatilló una serie de 
dimisiones en su Gabinete que forzaron su renuncia. 
 
Jefe de gobierno 
Cabe recordar que el Reino Unido es una monarquía parlamentaria. Esto significa que el jefe 
o jefa de gobierno es el Primer ministro y el de Estado es la reina y en esta ocasión lo será el 
rey Carlos III. 
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En cuanto a las funciones de uno y de otro, habría que precisar que el jefe de gobierno es 
aquel reconocido como líder por la mayoría de los miembros del Partido ganador en las 
elecciones parlamentarias. Lidera el Gabinete y Cámara de los Comunes. El Primer Ministro 
cumple las siguientes funciones (Planas, 1997, p. 163): es el enlace entre la Corona y el 
Gabinete; elige a los  Ministros y a quienes integrarán el Gabinete, proponiendo los nombres 
a la Reina/Rey; es responsable ante el parlamento y la Corona de la unidad del Gabinete y 
ejerce un decisivo influjo en asuntos de legislación, política exterior, política de defensa y 
seguridad interior; personifica al gobierno y a su mayoría parlamentaria ante la opinión 
pública y es el director estratégico del partido político mayoritario y de los trabajos que este 
realiza en las Cámaras. 
 
Por su parte la Corona tiene principalmente las funciones de encarnar al Estado, integrar el 
Poder Ejecutivo al actuar como Jefe de Estado investido de “poder neutral” y ser fuente de 
prestigio y de legitimidad popular (Planas, 1997, p. 157).  
 
La monarquía es considerada un símbolo de unidad y tradición que contribuye a la identidad 
nacional. El rey es también el jefe de la Commonwealth, mancomunidad de naciones 
vinculadas a su pasado colonial. 
 
La sucesión 
Tras la dimisión de Johnson se inició un proceso interno entre los Tories para elegir a su 
sucesor el cual duró dos meses y la nueva Primera Ministra pudo presentarse ante la Reina 
Elizabeth II a solo dos días de su deceso. 
 
Truss fue elegida por los conservadores en medio de un contexto difícil tanto a nivel interno 
como internacional. Durante la gestión de Johnson se desempeñó como Secretaria de Estado 
de Comercio Internacional y Presidenta de la Junta de Comercio y ministra de Relaciones 
Exteriores en 2021 y aunque apoyó sus medidas también se prevé que pueda recurrir al 
pragmatismo para atender los temas de agenda urgente para el Reino Unido. 
Los ecos del Brexit continúan, incluso las voces revisionistas a la salida de la UE que encabezó 
Johnson. El separatismo en Escocia, la polémica en torno al Protocolo de Irlanda del Norte, 
sigue causando preocupación. 
 
Truss se enfrenta a desafíos importantes como la creciente inflación, las más alta en 40 años, 
la crisis energética que ha llevado a continuas huelgas reflejando el malestar social ante la 
difícil situación económica por la que atraviesa el país. En el ámbito externo, está 
principalmente la guerra de Ucrania y las problemáticas relaciones con la Unión Europea pos 
Brexit. 
 
Logros y retos en Política exterior 
El ex inquilino de número 10 de Downing Street se jactó de sus logros en su discurso de 
despedida, destacando las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia y sobre todo 
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aquellas para formalizar el Brexit, y la posición dura asumida frente a la intervención rusa 
en Ucrania, en un esfuerzo de recuperar liderazgo de Reino Unido en el contexto global 
 
La política exterior de Johnson se enfocó principalmente en el manejo de las consecuencias 
del Brexit, presentándolo como una oportunidad para que el desacople de la UE impulse lo 
que se ha denominado una “Gran Bretaña Global”, concepto central de su plan en materia 
internacional para recuperar el protagonismo en el escenario mundial. 
 
Entre las medidas propuestas incluyó el aumento del gasto militar con miras a fortalecer la 
capacidad disuasiva del RU, identificando a Rusia y a China como “amenaza activa” y “desafío 
sistémico”, respectivamente.  Asimismo, reveló la intención de fortalecer la presencia del RU 
en territorios de ultramar, traduciéndose en medidas como el pacto AUKUS con Australia y 
EE.UU. 
 
¿Son las expectativas expresadas por Johnson en torno al liderazgo global del RU viables en 
un contexto internacional como el actual? ¿Un clima de tensiones con la UE, de crisis pos 
pandemia agravada por las consecuencias de la guerra en Ucrania, el debilitamiento del 
orden liberal internacional y la pugna entre China y Estados Unidos, es propicio para esta 
pretensión? 
 
Algo que está claro en este orden de transición es que hay una pugna de poderes entre los 
que el Reino Unido no está entre los principales, sin dejar de reconocer su relevancia. Pero 
también es evidente que no hay quien pueda desempeñar solo en este contexto un liderazgo 
global. El poder de EE.UU. ha declinado desde los tiempos del unilateralismo pos guerra fría 
y si bien el RU ha estado de su lado permanentemente, su papel también se ha visto mellado. 
Un Reino Unido fuera de la UE, con crisis importantes internas e internacionales que atender, 
con voces divididas, separatistas, revisionistas y radicales, no pareciera ser el mejor contexto 
para reconstruir el liderazgo global del que fuera el mayor imperio durante dos siglos. 
 
Los promotores del Brexit consideraban que la pertenencia a la Unión limitaba sus 
decisiones, sus acciones con una agenda de prioridades que no necesariamente los favorecía. 
En este sentido, este periodo independiente de la UE llamaría a una política exterior alineada 
con su interés, dirigida a estrechar, a reforzar lazos con aliados, con ex colonias, a construir 
nuevas relaciones, a una mayor inserción a través de tratados comerciales y profundización 
de la cooperación en temas de la agenda mundial como cambio climático, derechos humanos, 
promoción de la democracia, como fórmula para lograr una mejor posición como referente 
global.  
 
Políticas como el AUKUS, la mayor militarización en nombre de la seguridad, pueden 
contribuir a su posicionamiento, pero también puede ser arma de doble filo, pues sigue 
polarizando, acerca a unos, pero marca mayor distancia de otros que tienen un peso 
importante en el orden internacional. No es un secreto que se trata de un pacto para 
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contrarrestar los avances de China en la región del Indo-Pacífico, lo cual podría alimentar 
más tensiones. 
 
Se dice que Truss ha hecho gala de pragmatismo en su carrera política. En este volátil y 
complicado contexto, resulta difícil anticipar si continuará con los lineamientos de política 
exterior planteados por su antecesor, incluso cuando ella era Ministra de Relaciones 
Exteriores. 
 
Por su parte, el rey Carlos III también tendrá un importante rol en cuanto a las relaciones 
con la Commonwealth. Su madre, la reina Elizabeth II priorizaba esta relación, adaptándose 
a los cambios producidos durante sus 70 años de reinado, tratando de mantener los lazos 
con la mancomunidad. 
 
Lo cierto es que este ya no es un mundo de imperios y colonias, los protagonistas en el 
escenario mundial siguen intentando mantener su posición pese a los cambios. El RU ha sido 
un actor que ha sabido permanecer en escena por siglos, aunque su posición haya variado. 
Ello no evita que aparezcan otros actores con aspiraciones de liderazgo y que las reglas de 
juego puedan ajustarse o modificarse en un nuevo contexto global.  
 
La dimisión del Primer Ministro Johnson y más aún la muerte de la longeva reina Elizabeth 
II son cambios importantes que redundarán en mayor o menor medida en la política exterior 
de Reino Unido. Sin embargo, el mayor reto de la nueva Primera Ministra Truss y del rey 
Carlos III, y del RU en general, será adaptarse a un mundo cambiante, insertarse de la mejor 
manera con miras a fortalecer su protagonismo, lo cual no sólo dependerá de su 
determinación, sino sobre todo el mayor desafío es contribuir a la construcción de un nuevo 
orden que brinde bienestar, garantice libertades y seguridad en tiempos bastante 
turbulentos para la humanidad.  
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