CARTA ABIERTA
Presidente Gustavo Salazar
Federación Mexicana de Gimnasia
Camino a Santa Teresa 482
Colonia Pena Pobre, Delegación Tlalpan
14060 México, D.F.
México

Por medio de la presente estamos escribiendo a usted como los representantes más
emblemáticos de la comunidad de Parkour en la República Mexicana funcionando
como una autoridad en materia de Parkour en México en nombre de nuestros
miembros a través del país.
Estamos escribiendo para expresar nuestra objeción a la reciente “invasión y
apropiación indebida” de nuestra práctica por parte de la Fédération Internationale
de Gymnastique (FIG) a través del "desarrollo de una disciplina relacionada con la
FIG" basada en Parkour, tal y como se detalla en su comunicado de prensa del 24 de
febrero de 2017, Lausanne (Sui).
Además, rechazamos las afirmaciones del Secretario General de la FIG, André
Gueisbuhler, en cuanto a la historia del Parkour como inexacta y mal informada.
Apoyamos la postura adoptada por la organización británica Parkour UK, la
Fédération de Parkour (FPK), la Asociación Parkour de Nueva Zelanda y la
Asociación de Parkour de Australia; y rechazamos la idea del Secretario General de
que nuestra comunidad no está organizada en cuanto al desarrollo del Parkour.
Es nuestro deber cuidar de los derechos e intereses de nuestros miembros en México
y asegurar que la FIG no se apropie de manera indebida de nuestra práctica a nivel
nacional y/o internacional. Afirmamos la independencia del Parkour como una
práctica única, culturalmente distinta y soberana para la cual la FIG no es
representativa, ni tiene motivos para reclamar representación de la comunidad
internacional de Parkour.
Algunas de estas organizaciones hemos llegado al acuerdo de formar una Asociación
Nacional de Parkour en México que sea independiente para prevenir la apropiación
indebida de nuestro deporte en el país.

Hacemos la convocatoria a otras comunidades nacionales de Parkour a emitir cartas
conforme a esta posición, e invitamos a la colaboración a través de la comunidad
internacional de Parkour para asegurar la protección e integridad de la práctica.
Nuestra disciplina es nuestra.

Ciudad de México, 22 de mayo 2017

