Estimado Sr. Barnier,
Estimados Señores / Señoras,
Somos ciudadanos de la Unión Europea que vivimos, trabajamos y contribuímos a la economía, cultura y sociedad escocesas
y británicas, del mismo modo que los ciudadanos británicos residentes en los restantes 27 países de la Unión. Algunos
llevamos décadas considerando Escocia como nuestro hogar, formando parte de un tapiz de diversas generaciones de familias
europeas. Otros han llegado más recientemente, siguiendo el ideal comunitario de camaradería transnacional y prosperidad
mutua. Nos unen lazos de amistad y familiares que cruzan las islas británicas y el continente europeo, y a TODOS nos ha roto
el corazón el resultado del referéndum.
Nos sentimos rechazados por el gobierno británico, que nos ha despojado de cualquier certeza que teníamos sobre nuestros
derechos, nuestras casas y nuestros trabajos. Sobre todo, sobre nuestros futuros y el de nuestras familias. Llevamos más de
un año viviendo en un limbo de incertidumbre. La falta de avances en las negociaciones nos ha causado angustia y anxiedad,
habiendo afectado negativamente la salud mental de muchos de nosotros. Cada titular xenófobo, cada orden de deportación
"errónea", cada filtración de propuestas normativas y cada supresión deliberada de estudios públicos nos han demostrado cuán
bajo el gobierno británico puede llegar a caer. Nos han convertido en moneda de cambio, reducido a ciudadanos de
segundaclase, mientras el gobierno británico crea un sistema de discriminación institucional contra emigrantes europeos y no
europeos. La actual involución política británica, que toma forma en la proposición de ley de abandono de la Unión Europea y
la controvertida cláusula Enrique VII, también es una causa de enorme preocupación para todos los residentes del Reino
Unido. De aprobarse, estas medidas atentarían contra los derechos adquiridos y las competencias devueltas a Escocia, Gales e
Irlanda del Norte.
Sin embargo, al ser residentes en Escocia, y a pesar de las limitaciones de nuestro parlamento, hemos notado un mayor
respaldo político y social que el que han tenido nuestros conciudadanos europeos no británicos que residen en otras partes del
Reino Unido. No sólo los escoceses han votado en un 62% a favor de la permanencia en la Unión Europea, el gobierno
escocés también nos ha mostrado en numerosas ocasiones, de palabra y de obra, que somos bienvenidos en este país. Es
justo, por tanto, mencionar los esfuerzos gubernamentales para mantener nuestro derecho a voto en las elecciones al
parlamento escocés. Incluso, inmediatamente después del referéndum, la cooperación parlamentaria en Holyrood nos
demostró el compromiso de los diversos partidos con la pertenencia de Escocia a la Unión Europea. Sus sinceras y claras
declaraciones sobre el papel de los ciudadanos comunitarios en Escocia nos han llenado de esperanza.
Como ciudadanos europeos, hemos aprendido a amar a Escocia y a considerarla nuestro hogar. Y sabemos que la gran
mayoría de los escoceses quieren que formemos parte de esta nación. En Escocia, con sus paisajes agrestes, sus vibrantes
ciudades, increíbles recursos naturales, con su sociedad abierta y rica cultura internacionalista, hemos encontrado en los
escoceses a nuestros hermanos y hermanas europeos. Por esta razón, desde decenas de nacionalidades diversas nos
coaligamos para apoyar el derecho de Escocia a la autodeterminación.
Comprendemos la cautela política a la que deben de estar sujetos en las presentes circunstancias. Pero, como ciudadanos
europeos no británicos inmersos en un caos del que somos víctimas, les pedimos que nos escuchen, dado que el gobierno
británico no lo hace. Háganse eco de nuestra angustia. Escuchen nuestra preocupación por nuestros derechos, nuestras
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familias y nuestro futuro en Escocia; un país que, a pesar de las circunstancias, no nos ha abandonado. Escuchen nuestro
desasosiego por la futura relación entre Escocia y la Unión Europea y por la situación en la que se encuentra este país,
incapaz de defender los deseos expresados democráticamente por su pueblo. Por último, escuchen a nuestros conciudadanos
en Escocia y en toda Europa, que saben tan bien como nosotros que Escocia es y será siempre europea.
Atentamente,
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