
El parque Rojo ha sido siempre un espacio de encuentro y convivencia 
para los jóvenes, un lugar donde se manifiestan diferentes 
contraculturas y formas de expresión. Pero es también donde desde 
hace algún tiempo se vive una situación de cotidiana represión, 
hostigamiento y discriminación por parte de la policía.

Con el pretexto del consumo de drogas se aplican las ilegales “revisiones 
de rutina”, se hostiga y discrimina a cualquiera con el sólo hecho de verse 
diferente, se inventan delitos (como la “siembra” de droga) para 
detenerte o se extorsiona para evitar ser encarcelado.

Esto lo vemos como consecuencia de la crisis del Estado, el cual esta 
implementado una estrategia donde la represión es un instrumento 
cotidiano, a nivel nacional con el pretexto de la lucha contra la drogas y el 
narcotráfico se reactivan grupos paramilitares y del ejercito en Chiapas, 
los toques de queda y “revisiones de rutina” buscan desaparecer el 
sentido comunitario y criminalizar las formas de convivencia de la 
juventud, se justifica la tortura y el maltrato en las cárceles 
desacreditando los derechos humanos.

Comunidades indígenas, barrios, jóvenes, mujeres, trabajadorxs 
sexuales son las victimas cotidianas de los soldados y policías que el 
gobierna utiliza pretextando el combate a la delincuencia y la seguridad 
pública.

Ante todo esto no dejemos que nuestros espacios públicos se pierdan o 
sean tomados por la policía, queremos que siga siendo un lugar 
autónomo y libre.

¡Organicémonos para defenderlo!
http://saccoyvanzetti.wordpress.com/
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