
  

Sábado el 26 de MAYO del 2012
Cita a las 12 del día
Jean-Talon & Boyer
    Jean-Talon

PAPELES PARA 
TOD@S!

Marcha por la Justicia y la 
Dignidad de l@s Migrantes y 

Refugiad@s

Aquí estamos!  Aquí trabajamos!  Aquí nos quedamos!
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PAPELES PARA TOD@S!
Marcha por la Justicia y la 

Dignidad de l@s Migrantes y 
Refugiad@s

Una vez más, decenas de  nuestr@s 
amig@s, colegas y familiares han sido 
deportad@s por el gobierno Canadiense, 
otr@s viven en la clandestinidad, o están 
detenidos en prisiones por no tener 
documentos. Si la Acta de Exclusion de l@s 
Refugiad@s (la ley C-31) es aprobada por 
el gobierno Derechista, la situación de l@s

migrantes y refugiad@s se empeorará.
Exigimos PAPELES PARA TODOS y TODAS. Destruyamos el 
miedo y el aislamiento asociados con la realidad de no 
tener papeles, rechazando así las tácticas de división y de 
categorización que el Estados hace al clasificar a l@s 
inmigrantes entre « buenos » y « malos ».
  

¡Exigimos el fin de las deportaciones, de la doble 
pena y de la detención de l@s migrantes, 

refugiad@s e indocumentad@s! ¡Ven a marchar con 
nosotr@s el 26 de mayo!

Infos: 438-933-7654
solidaritesansfrontieres@gmail.com 
www.solidarityacrossborders.org/es

Organizado por : Solidaridad Sin Fronteras, Dignidad 
Migrante, JOC-Montréal, Mexicanos Unidos por la 

Regularizacion, el Centro de los trabajadores, Nadie es 
Illegal-Montréal 
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