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Contra la prepotencia y el racismo de 
Samaniego y Morselli!
Contra la represión policial y la justificación desvergonzada de Filizzola!
Abajo las rejas!

Nos dicen que así será mas linda, limpia y segura. Garantizan que todos podremos disfrutar 
mejor de ella. Mientras desalojaron violentamente a los indígenas que ocupaban la plaza 
luchando por un pedazo de tierra para vivir. 
Nosotros sabemos que la plaza que ellos quieren se parecerá más a una cárcel que a un 
espacio libre: barras de hierro, guardias, control, llaveado de noche. ¿Existe algo más 
triste que una plaza enrejada? 
En la plaza nos juntamos para hablar, descansar, jugar, amar, tomar tereré
y... protestar. La plaza es el lugar donde la gente siempre se junta para
luchar contra un mundo que cada vez genera más miserias. 
Por eso la enrejan: nos quieren impedir levantar nuestras voces.
Eliminan de la vista a los indígenas porque “ocupan espacio 
público” mientras coca-cola y sudameris tienen vía libre para
instalar sus horribles árboles publicitarios en otras plazas.
Y no olvidemos las seccionales coloradas en terreno 
público. 
Nos oponemos al enrejado de la Plaza Uruguaya
porque queremos espacios públicos libres
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