
DERECHOS PLENOS 
PARA TODOS LOS 
INMIGRANTES DE 
LA U.E. YA
La primera ministra Theresa 

May ha dado comienzo 
oficialmente al proceso por el que 
el Reino Unido abandonará la 
Unión Europea (UE). 

Los derechos de los inmigrantes 
procedentes de otros países de la 
UE que actualmente residen en 
el Reino Unido han pasado a un 
primer plano. 

A pesar de la inmensa 
contribución que estos inmigrantes 
hacen a nuestra sociedad, por 
el momento el gobierno se ha 
negado a garantizar sus derechos, 
argumentando que esperará hasta 
que exista un acuerdo que también 
afecte a los británicos viviendo en el 
resto de Europa.

Esta discriminación debe 
terminar. La gente no es una 
moneda de cambio con la que 
el gobierno puede regatear. 
Hablamos de seres humanos 
con vidas, amistades, familias y 
vínculos en sus comunidades.

La actitud del gobierno está 
causando una terrible inseguridad 
entre residentes de otros países 
de la UE. Ejemplos de hasta qué 
punto dependemos de estos 
ciudadanos son:
• 92.000 trabajadores en el sector 

de la asistencia social, que sin 
embargo sufre una enorme 
escasez de personal.

• 55.000 trabajadores en la NHS 
en puestos de enfermería y como 
doctores.

• 311.000 trabajadores en 
manufactura.

• 210.000 trabajadores en 
construcción.

• 146.000 en puestos de educación.
Los derechos de todos aquellos 

que han venido a trabajar, estudiar 
o vivir en el Reino Unido deben 
ser garantizados inmediatamente y 
de forma total e indefinida. 

Cualquier cosa que no sea 
esto implicará que por lo menos 
algunas personas serán expulsadas 
del país, familias separadas por la 
fuerza y se perderán trabajadores 
valiosos. Asimismo, esto conducirá 
a la implantación de restricciones 
aún más severas para aquellos que 
consigan quedarse.

En estos momentos, cualquier 
migrante de la UE en el Reino 
Unido que quiera obtener una 
prueba de residencia debe 
demostrar que ha vivido y 
trabajado en el Reino Unido 
durante los últimos cinco años, 
documentando todas las ocasiones 
en las que haya salido del país en 
ese período. 

Quienes no hayan estado 
trabajando deben probar que 
contrataron un seguro de salud 
completo, un requisito apenas 
conocido hasta recientemente.

La negativa del gobierno a 
garantizar estos derechos ya se 
ha hecho notar en sectores clave: 
sólo 96 personas de otras naciones 
europeas comenzaron a trabajar en 

la NHS en diciembre de 2016 – un 
dato que contrasta con las 1.304 
que lo hicieron en julio del mismo 
año. 

Mientras tanto, hay 24.000 
plazas de enfermería vacantes, y 
el hecho de que el gobierno haya 
retirado el programa de becas para 
prácticas y entrenamientos agrava 
aún más la situación.

¡Muévete! Solidarízate con 
inmigrantes europeos, y si eres 
uno de ellos involúcrate en la 
lucha por tu futuro. 

Al margen de cómo votaste en 
el referéndum, Stand Up to Racism 
(Plántale cara al racismo) te urge 
a participar en la campaña para 
presionar al gobierno y conseguir 
que garantice a los inmigrantes 
europeos los mismos derechos de 
los que han disfrutado hasta ahora.

Únete a Stand up to Racism. 
También puedes añadir tu firma a 
esta declaración online:

http://bit.ly/2nMI68c

No se negocia con nuestras vidas...

standuptoracism.org.uk 

‘Stand Up To Racism’

 @AntiRacismDay 
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