
¡Estatus para tod@s! ¡Libertad de movimiento! ¡Nadie es ilegal! 

 

Allí nos vemos  ¡Llueva, truene o relampaguee! 

 

* Comida gratis (variada y deliciosa)! 

* Talleres de arte, mesas de información, música, actividades para niñ@s 

* Diversión y Solidaridad 

 

-> Si usted está interesad@ en organizar un taller de arte/artesanía, actividad para 

l@s niñ@s durante el picnic, o una actividad recreativa o deportiva, por favor 

póngase en contacto con nosotr@s a: femmes.sans.statuts@gmail.com. 

 

-> Les invitamos a venir con un pequeño detalle para celebrar el valor y la fuerza de 

las madres que luchan contra la violencia de las fronteras: un poema, un testimonio, 

una canción. 

 

-> ¿Tiene necesidades alimenticias especiales o preguntas sobre cómo tener acceso 

fácil y seguro al evento? ¡Póngase en contacto con femmes.sans.statuts@gmail.com! 

 

El Día de las Madres, el Colectivo de Mujeres Sin Estatus de Montreal organiza un 

picnic para celebrar las luchas de las madres valientes que han cruzado y desafiado 

las fronteras en busca de un mejor porvenir para ellas y para sus hij@s.  Algunas de 

estas madres hablan de forma pública y muchas otras luchan en las sombras para 

continuar su maternidad a pesar de vivir sin estatus, para evitar la separación de sus 

hij@s,  así como para lograr que sus hij@s tengan una vida digna, una vida mejor. 

 

Desde el 2015, el Colectivo de Mujeres Sin Estatus ha llamado la atención sobre el 

sufrimiento, la exclusión y explotación que viven miles de madres, mujeres, hombres 

y niños sin estatus. Este colectivo ha interpelado a funcionarios gubernamentales; ha 

organizado marchas y plantones en las calles; ha hecho pública sus demandas ante la 

prensa; ha organizado conferencias y comunicados de prensa escritos; ha llevado a 

cabo campaña de demandas por correo postal; ha participado en huelgas obreras, 

hablado en eventos públicos y  ganado el apoyo de numerosas organizaciones de 

mujeres alrededor del continente. 

 

¡Únase a nosotr@s este Día de las Madres en diversión y solidaridad para apoyar la 

audaz demanda de las mujeres sin estatus: Estatus para tod@s! Nadie es ilegal! Y 

venga con nosotr@s a celebrar a todas las madres que con valentía se enfrentan a la 

violencia estatal y a las fronteras, y reivindican la libertad de movimiento! 
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