




Y CON TODO ESTE TRABAJO...

PROPUESTA PARA UN 
MANIFIESTO VISUAL Y 

COLECTIVO. 



Ni extranjeras, ni piratas, ni bandidas.

Migróctonos, 
un poco migrantes, un poco autóctonos.



Una realidad desde siempre...

Ya estábamos conviviendo.

Y alguno hasta se habrá casado.

No es nada más que comenzar a compartir.

Estamos en la vida para juntarnos, 
para compartir. 

Trabajar conjuntamente, por un interés común.

Identidad centrifugada.



Esto nos favorece a todas. 

Si les va bien es que nos va bien. 

No significa quedarte sin oportunidades tú, 
significa ampliarlas para todas. 

Menos personas viviendo peor 
es bueno para todas.

Esta ley no te quita nada.



Se abren las posibilidades de tener acceso 
a una mayor variedad de soluciones 

para las dificultades actuales.

¿Quién te dice a ti que la futura creadora de la 
vacuna contra el cáncer no sea una de esas 

personas a las que se les negó su crecimiento 
profesional y personal por no ser de “su país”?



Permanente, larga duración, temporal.

Personas que eligen su destino.

Sin tener que preocuparse de la fecha de 
caducidad de su visado de estudiante.



Mismos derechos, mismas oportunidades.

Supremacía insostenible, 
desigualdad injustificada.

Nadie decide ya sobre la muerte de su vecina que 
sobre la muerte propia. 

Mismo trato, misma libertad, mismos derechos.

Más gente tiene derecho a tener derechos. 

Más confianza en si misma.



Algunas seguirán aquí, otras quizás se habrán ido 
a otros países o al suyo.

Vivir sin miedo y viajar libremente.

Sin miedo. Sin puertas. 

Anulación de leyes barrera. 

Nos podemos centrar en otras “barreras”.

Podremos estar en casa donde sea que estemos.

Ahora me siento libre.



¿POR QUÉ TIENE QUE SER 
MÁS DIFÍCIL EL MOVERSE 

PARA PERSONA 
QUE PARA UN KIWI? 











ABDEL AZIZ _ JIMMY

El sentimiento que tengo frente a la 
anulación de la ley de extranjería es un 
inmenso sentimiento de cumplimiento y 

en el mismo de liberación. 



ANA MENDOZA

¡Por fin! :) 

Mismos derechos,
mismas oportunidades: 

IGUALDAD.

#futuroscomunes
#mundoglobal

#leydeextranjería



YANNICK TRESOR DZUOKO

En este momento voy a cantar 
una canción de alegría 

que todos los inmigrantes cantan 
en este momento

esta canción es

  BOZA BOZA BOZA BOZAAAAAA ...



ISABEL SOPRANIS

¡Derecho a moverse por el mundo! 
¡Ahora ya podemos 

remar al mismo tiempo!

#derogacionleydeextranjeria
#movilidaddelaspersonas



ELVIS ROGER

La abolición de la ley de extranjería 
es una buena noticia porque se trata 

de la libre circulación de las personas. 

Esta noticia me da alegría en el corazón, 
tengo la sensación de vivir de nuevo.



MARÍA JESÚS SACRISTÁN

Las leyes construyen barreras
y la anulación de leyes barrera

construyen ciudadanos del mundo.

Ciudadanos y personas que eligen 
su destino, su camino y su residencia.  



HAHATAY
¡Hemos madurado!
Sueños cumplidos.
Justicia histórica.

Una realidad desde siempre... 
¡¡Por fin se tomaron medidas!! 

La justicia se ha establecido por fin.
Voilá ¡Este es el fruto de nuestra lucha!



CRISTINA ARCAS

Estamos vivos porque
estamos en movimiento.

#RegularizaciónYA
#PactoMundialporlaMovilidaddelasPersonas 

https://www.youtube.com/watch?v=lIGRyRf7nH4



MORYBA KOUYATE

Ahora más que nunca es realmente 
importante estar al lado de quienes 

más lo necesitan, nosotros los 
inmigrantes especialmente aquellos 

en situación administrativa 
irregular somos un colectivo vulnerable. 



GUADALUPE DÍAZ

Me desperté y en la radio decián que 
ya no habíaextranjeros, piratas ni 

bandidos. De la noche a la mañana, 
todos los ciudadanos nos sentiríamos 

reunidos. 



ALBERTO GAMONEDA

Siento paz y tranquilidad, siento que 
quizá tengamos una oportunidad de 

transformar el mundo en un lugar 
mejor y me emociono, siento alegría 
por las personas que van a dejar de 

sufrir situaciones terribles.



JULIA DRAGHI
Finalmente este día llegó!

Somos todos habitantes de este Planeta!
Que los corazones estén abiertos

como las fronteras. 

#somostodosdelmismoplaneta
#fronterasabiertas

#libertadalfin



DAVID FLORES

Rebosante de felicidad. 
Tras largos y dolorosos años de 

injusticias hoy estamos de celebración.

¡A partir de ahora más gente tiene 
derecho a tener derechos!

Digámoslo alto y claro.
#SinLeydeExtranjeríaHayMásAlegría



ELENA DELGADO

Por una parte, de alegría, 
pero por otra de frustración 

por haber esperado tanto tiempo 
para conseguir algo que es evidente.

 
Todos vivimos los mismos riesgos 

y tenemos las mismas necesidades.



TIEDOUMBA DIOMANDE
Nos queremos integrar, 
somos buenas personas, 

trabajamos para tener nuestro pan, 
el cambio es bueno para nosotros, 

con trabajo pagamos los impuestos, 
el alquiler, la comida, 

todo el mundo se beneficia. 
Ahora me siento libre.



NEREA MONTAÑÉS

¡Adiós a la Ley de Extranjería!

Construyamos una sociedad donde 
nuestra procedencia no limite 

nuestras oportunidades.



HAMMA FOFANA

Estar contento, 
poder trabajar y estudiar, 

también viajar a otras ciudades.  



ESTHER DE ALARCÓN

De incredulidad primero, 
tengo que pellizcarme 

para ver que no es un sueño.

Alegría y también preocupación
por las dificultades que conlleva.



ISMAEL BAMBA

De verdad que es una buena noticia 
para el mundo y para España. 

En mi opinión es una hermosa decisión
del gobierno español para el futuro del 

país y para un futuro mejor.



FERNANDA CELIS

¡Por fin podremos estar en casa
donde sea que estemos!

#findefrontex



ADAM HASSANE SALEH

Pues me sentiría muy feliz, 
alegría, contentos. 



MARISA FORNIELES

¡Por fin! Tantos días anunciando
el decreto y tantos años esperando.



VALENTIN GARCÍA

Las personas han triunfado
sobre leyes injustas. 

Justicia social ya!

#DerogadaLeyExtranjeria
#PersonasyJusticia social



GRISEL ESTANYO

Hoy, por fin, habitamos la alegría.
 

A fuerza de recibimiento, deseo de 
amistad y lucha nos abocaremos al 

encuentro - y ya no al encontronazo - 
con las personas migrantes. 



NORELYS CORREA

Me siento con la tranquilidad 
de tener amparo ante el sistema 

del país donde elijo vivir. 

Con la tranquilidad de que respiro 
un derecho inalienable. 



DANIEL SÁNCHEZ

Sería una sorpresa y una alegría. 

Deberíamos dejar de medir a 
la gente por el color de la piel o de la 
nacionalidad y poner por encima de 

ello la seguridad.



KALINA VIROVSKA

Estoy muy emocionada, 
ya puedo explorar el mundo entero, 

como a mí me gusta, 
solo con cámara y mochila.



ADRIÁN DE MIGUEL
¿De verdad? ¡Parece mentira! 

Ahora cobra sentido tanta lucha 
por conseguir igualdad para todas.

 
La última vez que me alegré tanto 

fue cuando comunicaron que la 
situación del Covid-19 
estaba bajo control.










