
¡PAREN LAS DEPORTACIONES!

¡PAPELES PARA TODAS Y TODOS!

Marcha por la justicia y dignidad de 
todxs lxs migrantes y refugiadxs

DOMINGO
31 de MAYO

2015

2pm MARCHA
MÉTRO ST-MICHEL

4pm PICNIC
PARC JARRY 
(VILLERAY & ST-LAURENT)
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Marchamos juntxs para pedir que se terminen las 
deportaciones y las detenciones, y para denunciar la 
doble pena que sufren lxs inmigrantes con antecedentes 
criminales. Pedimos Papeles para Todxs, y nos organizamos 
para construir una Ciudad Solidaria para todxs lxs residentes 
de Montreal.

Marcharemos a través de los barrios de St-Michel y Villeray, 
finalizando en el Parque Jarry en Parc-Extension. Un evento 
apto para niñxs. ¡Traiga sus hijxs!

Organizado por Solidaridad Sin Fronteras, con el apoyo 
de Nadie es Ilegal-Montreal y el Comité de Acción de las 
Personas Sin Papeles.
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