TO
¿CONOCES EL MOVIMIEN
#REGULARIZACIÓNYA?
Somos un movimiento estatal formado por colectivos y
organizaciones de personas migrantes y
racializadas auto
organizadas políticamente en torno a la exigencia de nuestros
derechos sociales, políticos y económicos dentro del Estado
español.
Nacimos con un objetivo claro: escribir nuestra propia historia para
construir una sociedad más justa.
Tras casi dos años de lucha incansable, lanzamos la iniciativa
legislativa popular por la regularización.

PERO... ¿QUÉ ES UNA INICIATIVA
LEGISLATIVA POPULAR?
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) es un
mecanismo de democracia directa otorgado
por el Estado. A través de la ILP, las y los
ciudadanos pueden proponer leyes para su
toma en consideración, debate y aprobación en
el Congreso de Diputados, siendo su aprobación
vinculante, es decir, obligatoria.
En este caso, el objetivo de la iniciativa
legislativa popular es lograr una regularización
administrativa para las cerca de medio millón
de personas migrantes (donde 1 de cada 3
de estas son menores de edad) alcanzando
así un permiso de residencia y de trabajo, que
mejoraría significativamente nuestras vidas, de
nuestras familias y la sociedad en general.

rya.indd 1

16/02/2022 11:59:46

¿POR QUÉ APOYAR
ESTA INICIATIVA?
STICIA SOCIAL

A) ACCESO A DERECHOS POR JU

Apoyar un proceso de regularización es decir sí a la construcción
de un país y una sociedad más justa.

TADO
B) APORTE ECONÓMICO AL ES
La irregularidad administrativa impide contribuir dignamente con
capacidades que son esenciales para el sostenimiento de la
sociedad y de la vida.

PÚBLICA
C) INVISIBILIDAD EN LA POLÍTICA
Cerca de medio millón de personas no existimos para el Estado,
por lo tanto estamos fuera de la planificación de los servicios
públicos.

PAÑA MIGRANTE
D) MEMORIA E HISTORIA DE ES
EN UN MUNDO EN MOVILIDAD
Las migraciones son parte de la historia del mundo, la gente ha
migrado y migrará a lo largo de la historia de la humanidad.

¿CÓMO APOYAR?
Si tienes DNI español y más de 18 años tu firma es indispensable.
Si no tienes DNI español o más de 18 años puedes recoger firmas y
difundir la iniciativa.
Todes, todas, todos podemos ser parte de los Comités Territoriales
para la #ILPRegularización desde donde nos organizamos para juntar
firmas y avanzar en nuestro proceso político.
Conócenos en
Acompáñanos en la movilización en las calles.
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