15 DE MARZO 2019 - CHARLEROI: MANIFESTACIÓN CONTRA LAS REPRESIONES

Discriminaciones y racismo de parte de la policía, represión de los movimientos populares,
persecución de los/as migrantes, rastreo los sin-papeles, fichaje generalizado…. Es más que
urgente organizarse y denunciar las lógicas de seguridad. Desde hace ocho años, la campaña
Stop Represión se moviliza contra la violencia policial y la represión de Estado. Seamos
numerosos y numerosas en las calles de Charleroi este 15 de marzo con ocasión de la Jornada
Internacional contra la violencia policial!

Alto a la represión de las migraciones!

Objeto de una represión organizada al más alto nivel del Estado belga, el solo delito de los
refugiados/as y de los sin papeles es de haber buscado un futuro mejor. Ellos y ellas son
detenidos/as sin cuidado y llevados/as a centros cerrados en espera de la expulsión.
Verdaderas prisiones, las condiciones de detención en los centros cerrados son tales que
algunos/as migrantes intentan poner fin a sus días. Hoy, inclusive familias con niños pueden
encontrarse en centros cerrados. Ninguna persona se salva de estas medidas de seguridad y
racistas de las autoridades. La solidaridad es igualmente criminalizada: procesos judiciales
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contra las personas que albergan, violencias contra los ciudadanos/as filmando legalmente las
detenciones arbitrarias. La persecución de los/as migrantes se hace en detrimento de la
humanidad, del estado de derecho y de la solidaridad entre los pueblos. Y que a veces se
termina de manera dramática, con sangre, como el 17 de mayo de 2018 cuando un policía, aun
en libertad, mató a la pequeña Mawda. Para darse los medios para esta política inhumana, el
último gobierno decidió construir tres nuevos centros, de los cuales uno en Valonia, en Jumet.
Ante la precipitación del Estado, exigimos el cierre de todos los centros cerrados, la
regularización de todos los sin-papeles y la libertad de circulación para los/as migrantes

Alto a la represión de los movimientos populares!

Hemos visto y vivido las represiones que se han producido de manera espectacular contra el
movimiento de los chalecos amarillos en Francia y en Bélgica. Prohibición de manifestar,
detenciones arbitrarias y violencias policiales son los medios utilizados por el Estado, los
negocios y el comercio priman aquí sobre el derecho fundamental a manifestar y a expresar
sus opiniones. Rechazamos firmemente las represiones a los/as militantes en las
manifestaciones y el hostigamiento a quienes interrogan una sociedad tan desigual como la
nuestra. Esta política autoritaria es un peligro para toda la democracia. Una sociedad que no
puede ser cuestionada es una sociedad que se muere.

Alto a la represión en los barrios!

Los testimonios de jóvenes acosados/as por los controles de identidad y las hostilidades
gratuitas de parte de la policía se multiplican. Los estudios lo muestran: las personas
inmigrantes o provenientes de la inmigración son las víctimas del poder dado a la policía. Esta
política de represión en los barrios, lejos de ser un hecho aislado, es el resultado de una
gestión colonial de mantenimiento del orden. Está represión se disfraza a veces de un
proyecto descabezado: «La célula de jóvenes juzgados perturbadores» creada por la ciudad de
Charleroi, en partenariado con la policía, es un proyecto de prueba puesto en marcha en los
barrios populares de Europa (Châtelet) y de Rambulant (Gilly). Esta célula, cuyo nombre
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indiscutible demuestra una estigmatización creciente de los jóvenes de los barrios, no es otra
cosa que un pretexto para fichar y reprimir los jóvenes de medios populares con la complicidad
de sus vecinos. Unámonos para actuar y denunciar este tipo de practica!

Nuestra seguridad es social!

.

Más que cuestionar las desigualdades en el funcionamiento de nuestra sociedad, los gobiernos
solo proporcionan una respuesta de seguridad: más policías, más cámaras, más leyes
represivas, más violencia. La política de la matraca no ha permitido nunca resolver los
problemas sociales o reducir la violencia al interior de una sociedad. La criminalidad seguirá
siendo un problema mientras se mantenga artificialmente vivo un sistema basado en la
explotación y las desigualdades. Quienes pretenden preocuparse de nuestra seguridad, no
han dejado estas últimas décadas de desmantelar los mecanismos de solidaridad y de hacer
cargar a los precarios las consecuencias de esas crisis que ellos han engendrado. Conviene
luchar contra todos los que quieren desmantelarla.

Todos y todas en la calle en Charleroi!

Cita este 15 de marzo de 2019 para exigir el fin de esas represiones. Frente a la violencia de
Estado, rechazamos el miedo y la división que instala. El cambio pasa por nuestra capacidad
de unirnos y ayudarnos para llevar la lucha hacia un futuro sin racismo, sin represión y sin
explotación. La campaña stop-respresión.be
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Desde la JOC internacional, hemos decidido emprender acciones de solidaridad contra la
represión policial hacia la juventud trabajadora en el mundo, es por esta razón que para este 15
de marzo del 2019 estaremos juntos con los diferentes militantes movilizándonos en las calles
para decir: Alto a la represión policial con la juventud trabajadora y la sociedad en general.

4/4

