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Estimado compañero, 

El gobierno Reino Unido ha convocado elecciones para el próximo 8 de junio con el objetivo de 

conseguir un mandato en el “Brexit extremo”. Dicho Brexit tendrá un tremendo impacto sobre 

la clase obrera, incluyendo ciudadanos de la Unión Europea que residen en Reino Unido. 

Nosotros, Socialistas Internacionales, la rama internacional del Partido Socialista, te pedimos 

trabajar con nosotros para conseguir una victoria Socialista y para implementar las verdaderas 

políticas sociales que protegerán, tanto a ciudadanos de Reino Unido como a aquellos de la 

Unión Europea, con respecto al impacto del “Brexit extremo” impulsado por los 

conservadores. 

Vuestros miembros en Reino Unido, pueden ayudar a la clase obrera a derrotar a este 

gobierno conservador con sus políticas de inmigración basadas en chivos expiatorios y 

demonización. Los conservadores quieren culpar a los inmigrantes de su mala administración e 

incompetencia, además de jugar abiertamente con el racismo. Si Teresa May y su gobierno son 

elegidos, comunidades dispersas dentro de Reino Unido sufrirán gravemente y sus derechos y 

seguridad se verán amenazados. El Partido Socialista se mantiene firme y honesto en la 

protección en los derechos de los inmigrantes y las comunidades donde residen. No queremos 

que Reino Unido se convierta en un paraíso fiscal o un lugar de bajos impuestos, que conduzca 

al aislamiento y aplastamiento de los derechos civiles. No queremos que los ciudadanos sean 

utilizados como moneda de cambio en futuras negociaciones del Brexit. 

Al contrario que los conservadores, el gobierno socialista garantizará el derecho de los 

inmigrantes europeos a continuar viviendo y trabajando en Reino Unido, tal y como Keir 

Starmer, portavoz del Partido Socialista en el Brexit, ha afirmado. 

El partido socialista garantizará los derechos de los ciudadanos europeos en el Reino Unido. 

Para ello necesitamos ganar las elecciones en junio. Para conseguir la victoria precisamos tu 

ayuda movilizando a las distintas comunidades dispersas en el Reino Unido, haciendo campaña 

con miembros del Partido Socialista.  

Te pedimos: 

- Contactar con organizaciones políticas y comunitarias que apoyen a tus conciudadanos en 

Reino Unido y pedirles que trabajen junto a los partidos socialistas locales para asegurar una 

victoria socialista. Nosotros, a su vez, podemos ayudarte a establecer contactos con nuestro 

electorado en Reino Unido. 

- Anima a tus conciudadanos a votar al Partido Socialista donde puedan y motiva a otros para 

que hagan lo mismo. 

- Trabaja con nosotros en aquellos distritos donde los resultados hayan sido más ajustados y 

los socialistas puedan conseguir algunos escaños adicionales. 

- Da a conocer en tu comunidad las cuestiones en juego. 
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- Comparte información sobre grupos locales para que se construyan alianzas y se tomen 

acciones que favorezcan una victoria socialista.  

- Muestra tu implicación con el partido enviando mensajes de apoyo desde tu organización. 

 

Nos gustaría trabajar contigo para que aquellos ciudadanos que residen en el Reino Unido 

tengan voz y participen en el resultado de éstas elecciones (una victoria socialista que proteja 

los derechos civiles). Los Socialistas Internaciones nos comprometemos a facilitar esto y 

esperamos con interés saber de ti para que juntos podamos asegurar una victoria Socialista. 

Recibe un cordial saludo. 

Socialistas Internacionales.  

 


