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Tras la muerte de Isabel II en su residencia en Balmoral (Escocia), quien reinó con 
prudencia, eficacia y gran carisma los destinos del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte por más de setenta años, su primogénito se convierte ahora en el 
rey Carlos III, quien ha asumido la conducción del reino ante complejas 
circunstancias que le tocará enfrentar en los próximos años. 
 
En este sentido, se señalan como principales retos, reducir los niveles de 
desigualdad existentes en su población, pero además enfrentar la crisis provocada 
por la invasión de Rusia en Ucrania, las dificultades que ha implicado para Gran 
Bretaña el retiro de la Unión Europea, el gran descontento que dicho retiro ha 
ocasionado tanto en Escocia como en Irlanda del Norte, la conducción de este último 
por una opción política independentista y de reunificación con la República de 
Irlanda, el crecimiento de las voces que en Escocia muestran también su 
descontento con mantenerse como parte del reino, entre otras dificultades (El País, 
10 de setiembre de 2022).  
 
Por otro lado, es menester resaltar que Carlos III no solo ha heredado la corona del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, sino que es rey en otros 14 países1 
más, entre los que se encuentra Australia y Canadá, algunos de los cuales buscan 
convertirse prontamente en una república, como lo hizo Barbados el 30 de 
noviembre de 2021 al convertirse en una república parlamentaria.  
 
Otros reto, sin duda, es el mantenimiento de los lazos estrechos entre los  miembros 
de la British Commonwealth of Nations (Mancomunidad Británica de Naciones), 
organización formalizada en 1931 por los Estatutos de Westminster y que la reina 
Isabel II logró liderar con un sello muy personal y verla crecer de 8 a 56 miembros2. 
Así, bajo lo estipulado por la Declaración de Londres de 1949, la mancomunidad ha 
podido integrar incluso a Estados que no tienen una vinculación histórica con el 
reino como son los casos de Mozambinque en 1995 (excolonia portuguesa), Ruanda 
en 2009 (excolonia belga) y, Gabón y Togo (excolonias francesas), dos últimos 
miembros que se adhirieron en junio de este año, quienes lo hicieron con el 
propósito de fortalecer sus relaciones diplomáticas y económicas con el Reino Unido 
y sus socios. En este punto, es importante recordar que Carlos III ya había sido 

                                                             
1 Antigua y Barbuda, Australia, las Bahamas, Belice, Canadá, Granada, Jamaica, Nueva Zelanda, Papúa 
Nueva Guinea, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, las Islas Salomón y 
Tuvalu. 
2 Países de la Commonwealth: Antigua y Barbuda, Australia, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belice, 
Botsuana, Brunéi, Camerún, Canadá, Chipre, Dominica, Fiyi, Gabón, Gambia, Ghana, Guayana 
Británica, Granada, India, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Lesoto, Maldivas, Malasia, Malaui, 
Malta, Mauricio, Mozambique, Namibia, Nauru, Nigeria, Nueva Zelanda, Pakistán, Papúa Nueva 
Guinea, Reino Unido, Ruanda, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa 
Lucía, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Siria, Sri Lanka, Suazilandia, Sudáfrica, Tanzania, Tonga, 
Trinidad y Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu y Zambia. 



   
 

 
 
 

elegido futuro sucesor de Isabel II como jefe de la mancomunidad en 2018 y que esta 
elección no es hereditaria, sino que es decisión de los miembros de esta 
organización, aunque es cierto también que nunca este cargo ha sido ocupado por 
nadie ajeno a la corona británica.  
 
Por si estos retos fueran pocos, a Carlos III le es necesario acrecentar el apoyo de los 
británicos hacia la figura de la corona, pues si bien la mayoría de estos respaldan la 
monarquía, las tendencias varían según la edad de las personas encuestadas. Así: 
 

Entre aquellos mayores de 65 años, el 81% quiere mantener la monarquía y solo el 
13% quiere un jefe de Estado electo, unas cifras muy diferentes a las de los 
jóvenes entre 18 y 24 años. Solo el 31% quiere monarquía, mientras que el 41% 
apoya tener un jefe de Estado electo. (Gómez Díaz, 13 de setiembre de 2022) 

 
Para este último sector de la población, la edad avanzada de Carlos y su falta de 
carisma, lo obligan a redoblar esfuerzos para conquistar el apoyo que sí tiene su hijo 
y heredero, el príncipe Guillermo. Incluso, los temas que han implicado un gran 
activismo del antiguo Príncipe de Gales, tales como la protección del medio 
ambiente y la lucha contra el cambio climático, la reducción de la desigualdad social, 
entre otros, podrían serle muy útiles para lograr conectar con los jóvenes británicos, 
no obstante la limitación que tiene hoy como rey de estar prohibido de opinar sobre 
temas políticos. 
 
Todavía es muy temprano para poder predecir si el nuevo monarca podrá asumir 
los retos indicados con la serenidad e inteligencia que lo hizo con los años Isabel II. 
Por ahora, toca permanecer atentos a las señales que Carlos III vaya mostrando para 
preservar la unidad y prosperidad de una de las democracias más ejemplares del 
mundo.  
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