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Queridos amigos y vecinos europeos:
Esta noche el Reino Unido abandonará la Unión Europea. Conservaba la esperanza de no
tener que escribir nunca esas palabras. Sobre todo porque una abrumadora mayoría de la
población de Escocia no votó a favor de esa decisión.
Escocia se enorgullece de ser una nación europea y lamento profundamente que el Reino
Unido haya decidido retirarse de la UE. La Unión Europea ha reunido a naciones
independientes de ideas afines para trabajar juntas en igualdad de condiciones por el bien
común de todos nuestros ciudadanos.
Los beneficios, entre ellos el de formar parte de un mercado único de más de 500 millones
de consumidores, han quedado sobradamente demostrados en términos económicos. Pero
hoy no es un día para hablar de cifras, sino de personas.
En Escocia viven más de 230 000 ciudadanos de la UE, a quienes acogemos con el mismo
agrado que a nuestros amigos y familiares. Estas personas contribuyen a la dinámica
diversidad cultural de Escocia, salvan vidas en nuestros servicios de salud, educan a nuestros
hijos y han establecido sus hogares y empresas por todo el país.
Desde el comienzo del proceso del Brexit, he dejado claro que Escocia sigue siendo su casa y
que estamos encantados de que se queden con nosotros. De igual manera, muchos miles de
escoceses se han afincado en países de toda Europa y estoy agradecida por la cálida acogida
que se les sigue dispensando.
Puede que la situación geográfica de Escocia sea periférica con respecto a Europa, pero
siempre hemos estado –y deseamos seguir estando– en su corazón. Los escoceses se han

beneficiado enormemente de la posibilidad de vivir, trabajar y viajar en el resto de la Unión
Europea. Los vínculos entre el pueblo escocés y los países de la Unión Europea están
profundamente arraigados.
Soy de la opinión de que Escocia tiene derecho a decidir sobre su propio futuro y que la
mejor opción para Escocia es ser un país independiente, dentro de la UE. Hasta que llegue
ese momento, brindaremos todo nuestro apoyo al resto de Europa en la defensa de nuestros
valores e intereses comunes.
Puede que la salida de la UE sea motivo de celebración para algunas personas en otros
lugares del Reino Unido, pero hoy me dirijo a ustedes –en un día tan simbólico– para enviar
un mensaje claro de solidaridad, y de esperanza, a nuestros amigos y vecinos europeos.
Escocia manifiesta su vivo deseo de reincorporarse a la Unión Europea como miembro de
pleno derecho en el futuro.
Para el pueblo escocés significaría mucho saber que nuestros amigos europeos se solidarizan
con nosotros en este momento.
Por favor, mantengan una luz encendida para Escocia.
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