
 

A la atención del Presidente Pedro Sánchez, Vicepresidente Pablo Iglesias, Ministra de Igualdad Irene              

Montero, Ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz, Ministro de Inclusión Social,             

Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá, Ministro del Interior Fernando Grande Marlaska y              

Defensor del Pueblo Francisco M. Fernández Marugán. 

 

Demanda urgente por la regularización permanente y sin condiciones de todas las personas 
migrantes y refugiadas ante la emergencia sanitaria 

 
La lucha de las personas migrantes y refugiadas, que exige al Gobierno la regularización              
extraordinaria y sin condiciones, está más vigente que nunca. Hoy, pese al confinamiento para              
contener al COVID19, seguimos movilizadas para que se reconozcan nuestros derechos y nuestra             
dignidad, e interpelamos a todas las autoridades competentes para que asuman este desafío de              
manera integral, inclusiva y humana.  
 
Desde una acción articulada en una red estatal de colectivas migrantes y antirracistas             
autoorganizadas, alzamos la voz por nosotras, por las personas que no han podido sumarse porque               
se encuentran confinadas en los CETIs y las que puedan quedar en los CIEs, por la infancia que migra                   
sola y por quienes quedaron silenciadas en el mar. Aquí estamos junto a las refugiadas, las                
supervivientes precarizadas que no pueden acceder al trabajo por no tener papeles y las que               
trabajan sin que se respeten sus derechos laborales.  
 
La pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia, una vez más, que es la población migrante y                 
refugiada quienes más sufrimos los efectos nefastos de las políticas de ajustes y recortes del               
Gobierno en el ámbito sanitario, social, laboral y económico. La consecuencia es el agravamiento de               
nuestras condiciones de vida, sobre todo para las casi 600 mil personas que nos encontramos en                
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situación administrativa irregular. 
 
En ese sentido, denunciamos las precarias condiciones laborales, la desprotección y la explotación             
que vivimos, las cuales han sido reivindicadas por diversas organizaciones y colectivos en todo el               
territorio español. Así se evidenció el pasado mes de febrero por el relator especial sobre la pobreza                 
extrema y los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuando visitó a                
los temporeros de Huelva y a las trabajadoras del hogar y los cuidados en Madrid, -dos de los tantos                   
sectores ocupados mayoritariamente por personas migrantes en situación de precariedad y de            
explotación-. El relator afirmó de los primeros, que sus condiciones eran “inhumanas”, de las peores               
que había visto por el mundo y de las segundas, que eran un sector empobrecido, exento de la                  
adecuada protección legal . 
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La legislación española se ha caracterizado por dejar fuera a las personas que sufren mayor               
vulnerabilidad y que se encuentran en riesgo de exclusión, en su mayoría personas migradas y               

1 Esta estimación resulta de la diferencia existente entre estadísticas oficiales, como el Padrón Municipal y los 
datos sobre extranjeros con permiso de residencia arrojados por el observatorio de la Inmigración. 
2 Véase declaración oficial: 
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25524&LangID=S 
 



refugiadas. Estas leyes son redactadas sin tomar en cuenta la realidad de todas las personas que                
vivimos en España, independientemente de nuestra situación administrativa. Por esta razón, desde            
el inicio del decreto de estado de alarma venimos denunciando que las medidas adoptadas por el                
Gobierno son insuficientes, cortoplacistas e instrumentalistas.  
 
Medidas como el injusto e inhumano Real Decreto ley 13/2020, que por su carácter mercantilista               
promueve un contrato a “uso y desuso” de los trabajadores migrantes, o el Real Decreto ley 11/2020                 
cuyas medidas obvian la situación de infravivienda o sin techo en que vivimos muchas personas “sin                
papeles”. Son políticas insolidarias, explotadoras, ciegas a nuestra realidad. Por ello exigimos un             
cambio de paradigma migratorio que se centre en los derechos y libertades de las personas migradas                
y refugiadas, y demandamos mediante un proceso extraordinario:  
 
 
1. Regularización amplia y extraordinaria de todas las personas migrantes que viven en territorio             

español, independientemente de los requisitos que impone la Ley de Extranjería. 
 
2. Resolución favorable e inmediata de todas las solicitudes y expedientes de asilo y refugio.  
 
3. Para la consecución de esta regularización extraordinaria, el Gobierno debe de asegurar            

procedimientos y medios administrativos expeditos para la tramitación y resolución de estos            
expedientes.  

 
4. Priorizar el derecho a la vida familiar y el interés superior del menor en todos trámites de                 

regularización familiar, sin supeditarse a ningún requisito administrativo. 
 
5. 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 y, por último, cierre               
definitivo y permanente de estos centros. 

 
6. Sanciones efectivas y eliminación de todo tipo de acción policial y de seguridad discriminatoria,              

basada en la identificación por perfil étnico. 
 
7. Para la infancia/juventud migrante sin referentes adultos en el Estado español: sustento 

económico y apoyo socio-educativo en la transición hacia la autonomía en la vida adulta, 
una vez cumplida la mayoría de edad. Adjudicación retroactiva de la residencia con trabajo 
desde la fecha inicial de la declaración de desamparo en caso de no haberse regularizado 
al cumplir los 18 años 
 

 
El Estado español nos pide que este virus lo paremos todas las personas unidas, pero nosotras no                 
podemos luchar partiendo desde una posición tan desigual. Para salir todas de esta crisis sanitaria               
tenemos que hacerlo todas juntas, en igualdad de condiciones. No podemos seguir en este limbo               
vital y administrativo en el que nos sumerge y condena el racismo institucional. Apelamos a la                
voluntad política de acabar con las violencias estructurales que nos clasifican en las categorías de               
ciudadana/ inmigrante, “legal/ no legal”, persona/ no persona. 
 
Frente al virus que no reconoce fronteras, derribemos los políticas que nos sitúan en condición de                
NO derecho, nos racializa y nos invisibiliza. Impulsemos la construcción de una sociedad que ponga               
la vida en el centro, como una alternativa que erradique el capitalismo, el despojo y la violencia                 
estructural. Que promueva la calidad de vida como modelo de estado colectivo, justo, equitativo,              
con reconocimiento de los derechos humanos y el cuidado de la vida.  
 

Este virus lo paramos juntas, poniendo la vida de todas en el centro. 
 



Colectivas y organizaciones adheridas: 
 
ACCOES (Asociación Casa De Colombia en España) 
ACOEC, asociación para la cooperación entre comunidades 
Alianza por la Solidaridad – Action Aid 
ALTO COMISIONADO DE LOS CAMERUNES DE ESPAÑA, Ndogndje Luc Roger 
América España Solidaridad y Cooperación AESCO 
Anticapitalistes Asturies 
Asamblea Antirracista de Madrid 
Asociacion BaoBat Elkartea 
Asamblea de Solidaridad con México -País Valencià- 
Asamblea feminista de València 
Asamblea Plaza de los Pueblos 
Asociación Antirracista Raices 
Asociación Argentina Martín Fierro Valencia 
asociación at-tawba 
Asociación de Burkineses de Barcelona 
Asociación de Cubanos en Cataluña José Martí 
Asociación de Movilidad Humana 
Asociación de Mujeres de Guatemala 
Asociación de Mujeres Latinoamericanas Amalgama 
Asociación de Trabajadoras de Hogar y de Cuidados de Zaragoza 
Asociación Ecuatoriana ” Y A S U N Í “ 
Asociación Entreiguales Valencia 
Asociación Integrando 
Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y los cuidados. 
Asociación La Tregua. Arte y transformación social 
Asociación latinoamericana huelva para todos y todas 
Asociacion Mirando por Africa en España 
Asociación Mujeres de la Otra Orilla 
Asociación Mujeres Migrantes Diversas 
Asociación Nosotras por los Cuidados y el Empleo de Hogar 
Asociación NOVACT 
Asociación SEDOAC – Madrid 
Asociación senegale bilbao 
asociacion senegalesa solidaridad 
asociación senegaleses de Aragón 
Asociación t.i.c.t.a.c 
Asociación Teatro de la Tierra 
Asociación venezolanos Amigos del Mundo AVAM 
Asociacion. Cultural La Mar de Onuba 
Associació Catalana de Residents Senegalesos de Barcelona 
Associació de Dones Immigrants Subsaharianes 
Associació Dones Endavant (ADE) 
Associacio Papers i Drets per a Tothom 
Batucada que Entiende 
BRUJAS MIGRANTES 
CA LA DONA-Espai d Acció Feminista 
Campaña Cies No València 



CEDSALA (Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África) 
CEHDA 
Ciudadanos en Acción BCN 
Colectiva de Mujeres Refugiadas Exiliadas y Migradas 
Colectiva Katari 
Colectiva Red de Hondureñas Migradas 
Colectivo de Prostituas de Sevilla 
Colectivo Maloka Barcelona 
Colectivo Sirirí 
Comité de Emergencia Antirracista 
Comunidad Centroamericana en España 
Comunidades Cristianas Populares Vslencia 
Conversa. Laboratorio de pedagogías críticas (Estado Español, y Madrid) 
Coordinadora d’Associacions Senegaleses de Catalunya (CASC) 
Coordinadora Obrim Fronteres 
Cordinadora d’Activistes per Llatinoamerica i el Carib C.A.LA.CA 
Crida contra el Racisme i el Feixisme 
Cuida la vida: associació de facilitadores pel benestar 
Distrito 14 
Diverses 8M 
Emergencia Frontera Sur Barcelona 
Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte 
Espai La Tregua 
Federación de Asociaciones de Cubanos Residentes en España 
Grupo Turin 
Institut de Drets Humans de Catalunya 
Irídia – Centro por la Defensa de los Derechos humanos 
Kaddu immigrante 
La Parcería 
La Resistencia, Almería 
La Tregua. Arte y transformación social 
Lafede.cat- Federació d’organitzacion per la justícia global 
Madres Contra el Racismo 
Madrid Solidaria con Palestina 
MOVIMIENTO WIPHALA España 
Mujeres Brasileñas Contra el Fascismo Barcelona 
Mujeres con Voz Valencia 
Mujeres Supervivientes de violencias de género 
Mundo en Movimiento 
NO A LA GUERRA – DD.HH. 
NOMADAS- Oficina de migración y atención a la diversidad afectivo-sexual 
Novembre Feminista de Ca la Dona 
Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine 
Oficinas de Derechos Sociales de Sevilla 
Orgullo Loco Madrid 
Plataforma CIEs No Madrid 
Plataforma Latinoamérica Unida Bcn 
Plataforma personas refugiadas de Cáceres 
Plataforma Unitaria de Auxiliares de Ayuda a Domicilio. SAD. 



Poder Migrante 
Putas Indígnadas 
Putas Libertarias Raval 
Red de Acogida de El Puerto de Santa María 
Red de cuidados antirracistas 
Red de Migración, Género y Desarrollo 
Red de Mujeres Latinoamericanas y Del Caribe 
Red jurídica Antirracista 
Resistencia Migrante València 
Sindicato de Manteros de Madrid 
Sindicato de Mujeres Cuidadoras sin Papeles 
Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona 
SOS Racisme Catalunya 
SOS Racismo Madrid 
Stop Mare Mortum 
Suport Casa Àfrica 
República para todos 
Tanquem Els CIEs 
Tierra y Culturas 
Trabajadoras del hogar 
Traslamanta 
Voz de África 
XARXA FEMINISTA 
Xarxa Solidària Badalona 


