
1

Fair Immigration Reform Movement Charter

DIGNIDAD         |         JUSTICIA         |         BIENVENIDA         |         ACCIÓN

Movimiento 
para Reformas 
Justas de
Inmigración 



Fair Immigration Reform Movement Charter

Firma la Carta FIRM 

1

El Movimiento para Reformas Justas de Inmigración (FIRM) representa 
un llamado por políticas inclusivas y humanas de inmigración que 
verdaderamente reflejan los valores democráticos de nuestra sociedad, 
y que se basan en la historia distinguida de Gran Bretaña de defender la 
dignidad y la justicia para todos. 

Esta Carta se constituyó como consecuencia de conversaciones con 
los que enfrentan los defectos y retos de las políticas actuales: con 
sus familias y amigos, activistas, políticos, periodistas, trabajadores 
sociales, y voluntarios. Con los que apoyan a todos los que se han visto 
afectados por las políticas inmigratorias de Gran Bretaña. 

A través de estas conversaciones, se ha vuelto aparente que un 
esfuerzo unido es necesario para lograr el cambio transformativo que 
debe ocurrir, además de un plan detallando cómo exactamente se 
pueden lograr estos cambios a través de una movilización coordinada. 

La Carta FIRM establece estas exigencias básicas, y expone los 
principios básicos que las comunidades migrantes, activistas de justicia 
social, y organizaciones progresistas trabajarán para realizar y defender. 

https://firmcharter.org.uk/sign-the-charter/#top-menu
https://twitter.com/FIRMCharter
https://firmcharter.org.uk/
mailto:info%40firmcharter.org.uk?subject=
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1. Exigimos Dignidad:
• Exigimos un fin inmediato a las políticas y los procedimientos del 

‘ambiente hostil’  

• Exigimos un fin a la política de dispersión y destitución de refugiados y 
personas en búsqueda de asilo 

• Exigimos un fin a todos los cobros de costos por el Servicio Nacional de 
Salud y un regreso al principio de acceso universal, además de un fin a 
las prácticas de compartir data en el Servicio Nacional de Salud 

• Exigimos igualdad completa en el acceso a la educación, los servicios 
de bienestar y el derecho al trabajo para todos los migrantes y las 
personas en búsqueda de asilo 

• Exigimos un fin inmediato al control migratorio, redadas, detenciones 
and deportaciones

• Exigimos estatus iguales para todas las personas indocumentadas o 
poco documentadas viviendo en el Reino Unido a través de un programa 
de regularización accesible

• Exigimos un fin a todas formas de esclavitud y tráfico humano a través 
de la implementación de recomendaciones de organizaciones expertas 
y tratados internacionales

• Exigimos una implementación robusta de leyes que protegen a los 
obreros, y un fin del sistema de empleo de dos niveles que desventaja 
desproporcionadamente a los migrantes

• Exigimos la reinstalación de los derechos de trabajadores domésticos, 
incluyendo el derecho a cambiar de empleador

• Exigimos rutas más rápidas, baratas y inclusivas para el asentamiento 
y la reunión de familias y un fin inmediato a las restricciones de 
ingresos por visa de cónyuge

• Exigimos el restablecimiento del derecho a la ciudadanía por nacimiento 

• Exigimos un fin a condiciones de ‘No Recurrir a Fondos Públicos’ 
adjuntos a algunas visas

• Exigimos derechos completos y iguales para todos los ciudadanos 
europeos y la conversación y expansión de los principios de libertad de 
movimiento

• Exigimos un fin a la cultura de incredulidad y todas formas de 
discriminación basadas en raza, género, religión, orientación sexual, 
pertenencia a un grupo social, estatus de migración o país de origen

2

Firma la Carta FIRM 

https://firmcharter.org.uk/sign-the-charter/#top-menu


3

Fair Immigration Reform Movement Charter

2. Exigimos Justicia 
JUSTICIA LEGAL: 

• Exigimos acceso garantizado al consejo y a representación legal 
gratuita y de calidad

• Exigimos un derecho garantizado a la apelación, y un fin a apelaciones 
fuera del país 

• Exigimos una investigación jurídica independiente sobre los fallos 
institucionales, estructurales y de política de los departamentos 
gubernamentales que manejan los asuntos de inmigración, 
especialmente el racismo institucional del ministerio del interior

• Exigimos una compensación para todas las víctimas de la política del 
ambiente hostil 

• Exigimos la supresión de obstáculos al paso seguro 

• Exigimos la inclusión del estatus de inmigración como una de las 
características protegidas bajo el Acto de Igualdad 2010

     JUSTICIA INTERNACIONAL: 

• Exigimos que el gobierno británico pone fin a su participación en 
guerras injustas e ilegales, y trabaja a poner fin a las prácticas 
opresivas y híper-explotadoras de empresas británicas en el extranjero

• Exigimos que el gobierno británico implementa sus compromisos 
bajo leyes humanitarias y de derechos humanos - protegidas por la 
Convención de Ginebra, y otros acuerdos internacionales y cuerpos de 
la ONU como la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de 
Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) - que garantizan el derecho de 
vivir en dignidad y seguridad, el derecho a buscar asilo y el derecho de 
los refugiados a volver a sus hogares

• Exigimos una política del exterior que no apoya o ayuda a regímenes 
opresivos, coloniales o beligerantes

• Exigimos que el gobierno británico implementa una política justa de 
refugiados y migración internacional, poniendo fin a la práctica de 
subcontratar el control de la migración a empresas privadas lucrativas 
y países con historiales débiles de derechos humanos y falta de 
responsabilidad

• Exigimos que el gobierno británico crea políticas de emergencia 
ambiental que abordan la crisis actual y aseguran protección para el 
medioambiente natural existente, y donde posible, reparan daños y 
revierten tendencias actuales
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      JUSTICIA HISTÓRICA: 

Exigimos que Inglaterra toma responsabilidad por sus acciones históricas, 
que reconoce su historia de colonialismo y habla a su legado vivo a través de: 

• Disculpas, reparaciones y otros medios de restitución para sus 
crímenes históricos de explotación y violencia colonial 

• Programas de educación pública sobre el colonialismo y los 
movimientos anticoloniales, pasado y presente, que contribuirán a una 
comprensión contextualizado y basado en evidencia del racismo y 

       de la migración

3. Exigimos bienvenida 
• Exigimos una estrategia nacional de inclusión basada en las 

necesidades de los migrantes, sus comunidades de llegada y en los 
principios de acogida, solidaridad y anti-racismo. Esta estrategia debe 
recibir recursos suficientes para apoyar a la inclusión estructurada de 
todos los miembros de la sociedad con dignidad y respeto

• Exigimos una supervisión independiente de los medios, incluyendo un 
cuerpo regulatorio con la habilidad de actuar contra noticias falsas y el 
discurso de odio hacia migrantes, refugiados y comunidades negras, 
asiaticas y grupos etnicos minoritarios (BAME)

• Exigimos la expansión y extensión de programas gubernamentales de 
reasentamiento
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4. Exigimos acción 
Como signatarios de la Carta FIRM, nos comprometemos a los siguientes 
principios y métodos de trabajo: 

• Debemos contribuir a facilitar campañas ascendentes de principios, 
ambiciosos en alcance, y con exitosos resultados

• Debemos asegurar que el movimiento es creado, liderado y dirigido 
por migrantes, comunidades negras, minorías étnicas y sus cuerpos 
representativos

• Debemos crear un movimiento de inclusión que trabaja con individuos 
y grupos en igualdad de condiciones y trabaja hacia un mayor 
entendimiento, el respeto, y la unión de propósitos

• Debemos construir alianzas regionales, nacionales e internacionales, 
que trabajan con migrantes y organizaciones de comunidades 
refugiadas, grupos contra el racismo, y otras fuerzas progresivas

• Debemos trabajar como movimiento para establecer grupos de acción 
local y campañas compartidas. Estas deben contar con la planificación 
de acciones, capacitaciones, y asegurar acceso a recursos para que 
organizaciones locales de base puedan jugar un rol comparable en 
campañas y organización

• Trabajaremos a poner fin a la competencia dañina para recursos en este 
sector a través de fomentar métodos de trabajo que son colectivas y 
unificadas, adhiriéndonos a los principios delineados en este documento
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