
CAMPAÑA REGULARIZACIÓN - 13 Abril 

#RegularizacionYa 

1. OBJETIVOS DE CAMPAÑA 
- Incidir en la demanda urgente al Gobierno para la regularización permanente y sin              
condiciones de todas las personas migrantes y refugiadas ante la emergencia sanitaria. 
 
 
2. OBJETIVOS SECUNDARIOS 
- Poner en evidencia que con la pandemia Covid19 las políticas de recortes en el ámbito                
sanitario, laboral, social y económico a tenido consecuencias nefastas para la población            
migrante. 
- Que las medidas son cortoplacistas, insuficientes e instrumentalizan con un carácter            
mercantilista de regulación selectiva para hacer “un uso y desuso” de personas migrantes 
 
  
3. FECHA DE LA CAMPAÑA EN RRSS 
 
IMPORTANTE: TODA ESTA INFORMACIÓN (MENSAJES, PIEZAS, VIDEO, BATERÍA DE         
MENSAJES NO SE PUEDE COMPARTIR HASTA EL LUNES 13 DE ABRIL, A LAS 11H) 
 
DÍA Y HORA: Lunes, 13 de abril, 11h. 
 
Hashtag de la campaña en redes:  
#RegularizacionYa 
#RegularizacionUrgente  
#COVID19  
 
------IMPORTANTE HASTAG SIN TILDE------ 
 
4. TARGETS POLÍTICOS 

Gobierno central: @desdelamoncloa 

Presidente: @sanchezcastejon  

VicePresidenta-1ra: @carmencalvo_ 

Vicepresidente-2do: @PabloIglesias  

Ministra de Igualdad: @IreneMontero 

Ministra de Trabajo: @Yolanda_Diaz 



Ministro IS, SS y Migraciones: @joseluisescriva  

Ministro Interior: @interiorgob (Fernando Grande-Marlaska no tiene twitter, pero se le puede            
mencionar escribiendo su nombre) 

Defensor del Pueblo: @DefensorPuebloE 

Diversidad: @RitaBosaho 

Aquí tambíen irían las autoridades con más preponderancia por autonomía y/o región 
 
5. MATERIAL 
 
5.1. Video 
 

● Vídeo Cabecera: (portavocía) 
 

● Vídeo 1: Regularización 
 

● Vídeo 2: Saludo 
 

 
5.2. Piezas gráficas propias. 
 

● Pieza1: RegularizacionYa 
● Pieza 2: este virus lo paramos todas 
● Pieza3: igualdad de condiciones 
● Pieza4: derribemos las políticas  

 
5.3. Piezas externas 
  

● Reportaje1: El relator de la ONU, tras visitar España: "Las autoridades hacen la vista              
gorda con las condiciones de los jornaleros inmigrantes” 

● Reportaje2: Artículo: Regularización ya.  
● Reportaje3: CCOO pide la regularización “urgente” de extranjeros sin autorización          

administrativa 
● Reportaje4: Colectivo de Trabajadores Africanos envia carta al Gobierno, piden          

regularización extraordinaria 
 
5.4. Audios para Whatsapp 

● Audio 1 
● Audio 2 
● Audio 3 
● Audio 4 
● Audio 5  

 
5.5 Formulario 
 

● Formulario de Adhesión de firmas 

https://youtu.be/Pu0VRaG5eDI
https://drive.google.com/file/d/1btK1zk2hJPwP3khiLMYrZe5N2qsHF8n6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1llHN5c-iAoby0HAHOszLvqdggUpwK3tE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-FL3i9LPkh_U5NpaeZ1QyDBqJp4v06q_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1z2XP9c3QFahzdnoEMCMnPiXCrsDPaTRn
https://drive.google.com/file/d/15eJ2UspFyYFnq_f6KOU8yNOP4WLmq1aE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DP8K0T5lZXIRQCaZtpJiScHJaotYhNMf/view?usp=sharing
https://www.eldiario.es/desalambre/ONU-Espana-autoridades-condiciones-inmigrantes_0_993201498.html
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/31546/regularizacion-ya/
https://www.20minutos.es/noticia/4218855/0/ccoo-pide-regularizar-extranjeros-inmigrantes-coronavirus/
https://www.larazon.es/andalucia/20200404/po7xb3mghfaw7eoxwvawvru2nq.html
https://drive.google.com/file/d/1B9yoSS5kwBurgIdJW23vcS3zMqHVn7VJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UjmERe7pJ85KLyBmE_wl8sj8OFWnsHqo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t9vheVdGPLBHBmxJGqJNLosrMHhixxTy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1tL7kcreXnCO5Xk63BF7_FwgfxMk3wRw4
https://drive.google.com/open?id=1HR5qu_IiqAm2-Xl0wRIi4K5niOqhHEu1
https://regularizacionya.wordpress.com/blog-2/


 
5.6. BATERÍA DE MENSAJES PARA WHATSAPP Y TELEGRAM 
 

● ¿Cómo podemos afrontar la pandemia del COVID 19, dónde el gobierno no deje a              
nadie atrás? #RegularizacionYa (adjuntar Audio 1) 
 

● Queremos proteger nuestros derechos y la vida ¿Sabes qué es lo que exigimos al              
gobierno? #RegularizacionYa  (adjuntas Audio 2) 
 

● Ante esta crisis sanitaria, económica y social, no permitiremos que nos dejen atrás.             
#RegularizacionYa (adjuntar Audio 3) 
 

● ¿Sabes por qué las medidas tomadas por el gobierno nos insuficientes?           
#RegularizacionYa (adjuntar Audio 4) 
 

● ¿Crees que las medidas del gobierno frente a esta pandemia nos cuidan a todxs?              
#RegularizacionYa (Adjuntar Audio 5 ) 

 
 
5.8. BATERÍA DE MENSAJES TWITTER, INSTAGRAM Y FACEBOOK 

● En una acción articulada a nivel estatal de colectivas migrantes y antirracistas 
autoorganizadas, EXIGIMOS al Gobierno @desdelamoncloa #RegularizacionYa 
Únete a nosotras firmando el comunicado  (adjuntar Formulario de Adhesión de 
firmas) 
 

● La acción articulada, en una red estatal de colectivas migrantes y #antirracistas 
autoorganizadas, EXIGIMOS al Gobierno @desdelamoncloa, la regularización 
extraordinaria y sin condiciones de todas las personas migrantes y refugiadas ante 
la emergencia #Covid19  #RegularizacionYa 
(adjuntar Vídeo Cabecera:) 

 
 

● Alzamos la voz por las personas confinadas en los CIEs y los CETIs, por la infancia                
que migra sola y las silenciadas en la mar, por las refugiadas, por las precarizadas y                
explotadas, a los q no pueden acceder a sanidad o una vivienda. Exigimos             
#RegularizacionYa @sanchezcastejon 
(adjuntar Pieza1) 
 

● Los recortes en el ámbito sanitario, social, laboral y económico, tiene un efecto             
nefasto en la población migrante, que se recrudece en las casi 600mil en situación              
administrativa irregular #RegularizacionYa  
@PabloIglesias @joseluisescriva @IreneMontero  
(adjuntar Pieza 2) 

 
● En su pasada visita el relator especial de la #ONU @Alston_UNSR afirmó que las              

condiciones de los #Temporeros eran “inhumanas” de las peores que había visto por             

https://drive.google.com/file/d/1B9yoSS5kwBurgIdJW23vcS3zMqHVn7VJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UjmERe7pJ85KLyBmE_wl8sj8OFWnsHqo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t9vheVdGPLBHBmxJGqJNLosrMHhixxTy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1tL7kcreXnCO5Xk63BF7_FwgfxMk3wRw4
https://drive.google.com/open?id=1HR5qu_IiqAm2-Xl0wRIi4K5niOqhHEu1
https://regularizacionya.wordpress.com/blog-2/
https://regularizacionya.wordpress.com/blog-2/
https://youtu.be/Pu0VRaG5eDI
https://drive.google.com/file/d/1-FL3i9LPkh_U5NpaeZ1QyDBqJp4v06q_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1z2XP9c3QFahzdnoEMCMnPiXCrsDPaTRn


el mundo y que el #empleodehogar está exento de protección legal           
#RegularizacionYa 
(adjuntar reportaje1) 
 

● Denunciamos q las propuestas @desdelamoncloa son insuficientes, cortoplacistas o         
instrumentalistas. Medidas como el injusto e inhumano Real Decreto Ley 13/2020,           
con su carácter mercantilista de “regularización selectiva”, promueve un “contrato a           
uso y desuso” #RegularizacionYa 
(adjuntar Reportaje3:) 
 

● Las en situación de calle o infravivienda no están consideradas en las medidas, que 
no resuelven nuestras necesidades básicas, atentando contra nuestra dignidad, 
DDHH y laborales. Son políticas insolidarias que desprecian las vidas migrantes y 
racializadas @DefensorPuebloE 
(adjuntar Reportaje4:) 

 

● #RegularizacionYa amplia y extraordinaria de todas las personas migrantes que 
viven en #España. Con los siguiente criterios prioritarios: 

a. Sin necesidad de tiempo de arraigo. 

b. Permiso de trabajo sin necesidad de contrato laboral. 

c. Sin necesidad de empadronamiento. 
(adjuntar Pieza1) 

 
● Resolución favorable e inmediata de todas las solicitudes y expedientes de asilo y 

refugio.  

Para la consecución de esta regularización extraordinaria, el Gobierno debe de 
asegurar  procedimientos y medios administrativos expeditos en tramitación y 
resolución de estos expedientes.  
#RegularizacionYa  

(Adjuntar Pieza4) 

● Liberación inmediata de todas las personas internas en CIEs y CETIs de 
Ceuta y Melilla, anulación de todos los expedientes de deportación y 
agilización de los laisse-passez. Cierre definitivo y permanente de estos 
centros. #RegularizacionYa @joseluisescriva @DefensorPuebloE  
(adjuntar Pieza3) 

 

● Ante una situación histórica producto de la pandemia del #Covid19, 
@desdelamoncloa debe tomar decisiones para frenar el impacto económico y social, 
que tendrá la emergencia sanitaria. Preguntamos ¿cómo será la respuesta? ¿En qué 

https://www.eldiario.es/desalambre/ONU-Espana-autoridades-condiciones-inmigrantes_0_993201498.html
https://www.20minutos.es/noticia/4218855/0/ccoo-pide-regularizar-extranjeros-inmigrantes-coronavirus/
https://www.larazon.es/andalucia/20200404/po7xb3mghfaw7eoxwvawvru2nq.html
https://drive.google.com/file/d/1-FL3i9LPkh_U5NpaeZ1QyDBqJp4v06q_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DP8K0T5lZXIRQCaZtpJiScHJaotYhNMf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15eJ2UspFyYFnq_f6KOU8yNOP4WLmq1aE/view?usp=sharing


términos? ¿A costa de quién? #RegularizacionYa  
(Adjuntar Vídeo 1: Regularización) 

 

● Interpelamos al estado @desdelamoncloa y distintas administraciones que asuman 
este desafío de manera integral, inclusiva, humana, poniendo en el centro la 
preservación de la vida, la defensa de los bienes comunes, la solidaridad, justicia 
social. #RegularizacionYa  
(adjuntar Pieza 2) 

 

● Necesitamos más voluntad política. Este virus lo paramos juntos, pero en igualdad 
de condiciones. Instamos al Gobierno a caminar en la misma dirección 
#RegularizacionYa #COVID19 
@sanchezcastejon @carmencalvo_  @PabloIglesias @IreneMontero 

(adjuntar Pieza1) 
 

● Apelamos a la voluntad política de equilibrar la balanza y acabar con las violencias 
estructurales que nos clasifican en las categorías de ciudadana/ inmigrante, legal/ no 
legal, persona/ no persona. #RegularizacionYa @DefensorPuebloE 
(Adjuntar Pieza4) 

 

● Para salir todas de esta crisis sanitaria tenemos que luchar juntas, en igualdad de 
condiciones. No podemos seguir en este limbo vital y administrativo en el que nos 
sumerge el racismo institucional. #RegularizacionYa  @joseluisescriva 
@IreneMontero 
(adjuntar Pieza3) 

 

● @desdelamoncloa Exigimos que el proceso implemente criterios que considere el 
día a día de las persona migradas; garantice derechos en igualdad de condiciones y 
dimensiones (acceso, promoción y protección) y asegure condiciones dignas de 
acceso regularización #RegularizacionYa  

(adjuntar Pieza1) 

 

● Seguimos firmes en la denuncia para la derogación de la ley de extranjería y en un 
cambio a una normativa que parta de un nuevo paradigma centrado de derechos. 
#RegularizaciónYa @interiorgob  
 
(Adjuntar Vídeo 1: Regularización) 

https://drive.google.com/file/d/1btK1zk2hJPwP3khiLMYrZe5N2qsHF8n6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1z2XP9c3QFahzdnoEMCMnPiXCrsDPaTRn
https://drive.google.com/file/d/1-FL3i9LPkh_U5NpaeZ1QyDBqJp4v06q_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DP8K0T5lZXIRQCaZtpJiScHJaotYhNMf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15eJ2UspFyYFnq_f6KOU8yNOP4WLmq1aE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-FL3i9LPkh_U5NpaeZ1QyDBqJp4v06q_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1btK1zk2hJPwP3khiLMYrZe5N2qsHF8n6/view?usp=sharing

