#MigrantsContribute!
Por qué somos socios de la comunidad
británica en la construcción de una
sociedad mejor para todos
La comunidad inmigrante en Gran Bretaña durante los próximos meses, y hasta las
Elecciones Generales del 2015, se unirá para demostrar la importancia y la gran
contribución que los inmigrantes representamos para la sociedad de este país.
Este es un manifiesto de algunas de las voces dentro de los siete millones de comunidades
inmigrantes en Gran Bretaña.
Todos los días por varios meses en el pasado nosotros hemos sido el tema de comentarios
por parte de los medios y los políticos sobre “el problema” que supuestamente
representamos para la sociedad Británica. Nosotros nos preguntamos si esto no es solo una
forma de desviar la discusión de los verdaderos retos para nuestros futuros comunes,
causados por los grupos poderosos que lideran el gobierno y la economía, y que culpan sus
errores en una población inmigrante minoritaria que se encuentra en sí misma en
dificultades para vivir con las consecuencias de sus errores?
Durante los próximos 12 meses y hasta las elecciones generales de Mayo de 2015, nosotros
pretendemos demostrar que los inmigrantes no somos el problema, pero por el contrario
somos parte de la batalla para construir un mejor futuro para todos.
Como verán en el material que acompaña este manifiesto, Los Inmigrantes Contribuyen!
mucho a la sociedad y no deben ser vistos como si fueran piezas insignificantes en la
economía global que parece manejar todo en Gran Bretaña. Nosotros contribuimos como
seres humanos en nuestro propio derecho e intentamos trabajar duro para tener una vida
exitosa en el mundo del siglo 21.

Nosotros prometemos que ustedes oirán nuestras voces durante los próximos 12 meses
mientras hablamos de cómo generar más empleos, los cuales proveerán estándares de vida
decentes para todos.
Explicaremos como, al igual que usted, nosotros queremos más y mejores viviendas para
todos de forma que todos podamos vivir en hogares seguros, asequibles y cómodos.
Ustedes podrán darse cuenta como los padres migrantes están trabajando con maestros de
todo el país para mejorar las escuelas para todos nuestros niños y asegurarse de que ellos
tengan un mejor inicio en sus vidas.
Y ustedes oirán más sobre el poder de nuestra contribución para construir un mejor sistema
de salud, al cual tantos inmigrantes se han dedicado como doctores, enfermeras, técnicos y
personal de apoyo.
Los Inmigrantes Contribuyen porque nosotros sabemos que estamos construyendo una
mejor vida para todos nosotros.
Lo que los Inmigrantes Contribuyen! es increíble!
Además de las habilidades y talentos que traemos como individuos, nosotros también
enriquecemos la corriente principal de la vida Británica con nuestras culturas a través de
nuestra música, nuestros bailes, las historias de nuestras vidas, nuestra poesía, nuestras
pinturas y fotografía, las ideas de nuestras religiones y filosofías, nuestro amor por el futbol,
cricket y la alegría de ser capaces de correr tan rápido y saltar tan lejos como todos los
demás en el mundo. Al final de los próximos 12 meses ustedes sabrán que lo que los
Inmigrantes Contribuyen! es increíble!
Nosotros estamos seguros de que ustedes, como nosotros, están contentos de vivir en una
Gran Bretaña donde nuestra contribución sirva para el beneficio de todos!

Email: migrantscontribute@gmail.com
Twitter: https://twitter.com/MigrantContribu
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Migrants-contribute/622861691144185

