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Vigilia de ciudadanos británicos delante de la Embajada Británica en el 2º 
aniversario del referéndum sobre el Brexit 
Ciudadanos británicos en España celebraron una vigilia en el segundo aniversario del 
referéndum sobre el Brexit. Durante la vigilia, que duró 27 horas y coincidió con la marcha 
“People’s Vote” en Londres, protestaron contra la incerLdumbre que perjudica sus vidas y la 
probable pérdida de sus derechos en el borrador del Acuerdo de ReLrada entre el RU y la UE, 
publicado en marzo de 2018. 

La vigilia empezó con un discurso del periodista y escritor Giles TremleV, quien comparLó la 
desesperación que sienten muchos británicos “Hoy nos hemos reunido delante de la Embajada 
Británica, pero la triste verdad es que muchos no sabemos si Lene senLdo prácLco seguir 
siendo ciudadanos británicos. Si solicitamos la nacionalidad española, nos obliga a renunciar la 
británica y en ese caso, en vez de poder mantener nuestras vidas como antes, el gobierno 
británico nos habrá “expulsado” como ciudadanos de su país, y eso es vergonzoso para un 
gobierno”. 

Miembros de EuroCiLzens, una asociación que defiende los derechos de británicos en España y 
de europeos en el Reino Unido, entregó una carta dirigida al gobierno británico a su embajador 
en España, representado por Tim Hemmings, Ministro Consejero de la Embajada. Laura Clyde, 
una profesional autónoma con dos hijos, señaló “Dos años después del referéndum, muchas 
de las preguntas sobre nuestros derechos siguen sin respuesta. Vivimos con gran 
incerLdumbre y ansiedad respecto a qué será de nosotros. Los derechos, libertades, garan\as 
y privilegios que supone la ciudadanía europea,  y bajo cuyo amparo hemos hecho nuestras 
vidas en otro Estado Miembro de la UE, se ven amenazados. Podemos perder estos derechos – 
sin haber podido parLcipar en el referéndum – y no hay claridad respecto a nuestra situación 
futura.”  

John Carrivick, VicePresidente de EuroCitizens, concluyó “Hoy es un día triste, cuando 
lamentamos no solo la pérdida de nuestros derechos y un modo de vivir, sino también la 
incapacidad, tanto del gobierno británico de proteger a sus propios ciudadanos, como la de la 
Unión Europea a mantenerse fiel a su propia esencia.” 

________________________________________________________________________________ 

Notas 
1. La vigilia fue organizada por EuroCiLzens, una asociación que defiende los derechos de ciudadanos 

británicos en España y de europeos en el Reino Unido. EuroCiLzens forma parte de la plataforma 
paneuropea “BriLsh in Europe” y colabora con grupos que defienden los derechos de ciudadanos 
después del Brexit, como “the3 million” que representa a europeos (entre ellos muchos españoles). 

2. Muchos de los 1,2 millones de británicos que residen en la UE y de los europeos residentes en el RU 
no pudieron votar en el referéndum, aunque se trata de los colecLvos más afectados por las 
consecuencias de la estrecha mayoría del voto de Brexit. 

3. Hay 309.000 británicos empadronados en España, incluyendo a trabajadores y estudiantes, además 

de jubilados y sus familias. Estas personas ven amenazados derechos fundamentales como la 

libertad de movimiento en la UE. 


