Des-file de las Fuerzas Desarmadas
y

Día de los Pueblos Originarios

12

octubre

Nada que festejar, todo por reconocer

8 de octubre •
• 20:00 Cinefórum sobre los Pueblos

Originarios. Se proyectarán los
documentales ‘Piuke’ y ‘Colombia’.
Lugar: Campo de la Cebada. Plaza de
la Cebada nº 4. <m> La Latina.

10 de octubre •
• 20:00 Proyección del documental

‘The Flow’, sobre la temática
del agua. Lugar: Esta es una Plaza,
calle Doctor Fourquet nº 24.
<m> Lavapiés.

12 de octubre •

Des-file de las fuerzas desarmadas y
Día de los Pueblos Originarios. ¡Nada
que celebrar, todo por reconocer!

12 de octubre se celebra una ocupación
político militar que tiene como
resultado el exterminio de más de 80
millones de personas y la esclavitud
de otras miles y miles, pertenecientes
a pueblos originarios de América y
también de países de África y de Asia.
Decidimos celebrar este día para que
no caiga en el olvido todo aquello que
se debe saber, para tomar conciencia

de que sigue en pie la misma política
colonizadora, de forma diferente. En
otros continentes y en especial en
América, es nuestro común objetivo
pararla. Las multinacionales europeas
y norteamericanas persiguen las
riquezas de estos países, con prácticas
violentas contra las personas que los
habitan y contra la naturaleza.

• 19:00 Reconocimiento de

...por la calle Arenal
<m> Ópera, Sol o Callao.
• 17:30/18:30 Des-file desarmado.
Trae un gorro con una flor y una
des-arma (puede ser alguna de las
herramientas con las que luchas a
diario en tu trabajo) y participa del
pasacalle, hasta la Puerta del Sol. Lo
animarán las batucadas y Clown Army.

resistencias. Testimonios de las luchas
de los pueblos originarios de América,
Palestina y Sahara Occidental.
1 Intervención de dos personas
de la Asociación de Cabildos
Indígenas del Norte del Cauca.
(ACIN) http://www.nasaacin.org/ una
zona especialmente castigada por el
conflicto armado en Colombia, que
ha dejado muchos muertos entre los
indígenas. Frente a esta situación el
movimiento indígena ha definido su
propia propuesta de paz y ha llevado
a cabo acciones de facto para la
desmilitarización de su territorio.
El pasado verano, por ejemplo,
desalojaron de su territorio a los
batallones militares allí destacados.
2 Intervención de una persona
mapuche, con una’performance’
y un llamamiento.
3 Intervención de personas
palestinas.
4 Intervención de personas
saharauis.
• 20:30 Hermanamiento
y solidaridad entre los pueblos,
a través del ritual a la Pachamama
(madre tierra).
• Además, desde las 18:30
se realizarán ‘murales del agua’,
a cargo de la Marea Azul y talleres
solares de América Latina Indignada.

...en la Puerta del Sol
<m> Sol, Sevilla o Callao.
• 18:30 Actuación de Solfónica.
• 18:45 Lección en la plaza.
Reconocimiento histórico de los
pueblos originarios.

Organizan
Los grupos de trabajo de
AcampadaSol de Política Internacional
politicainternacional15m@lists.
riseup.net y Noviolencia15MSol
noviolencia15msol@gmail.com

Por todo esto, en Madrid nos
manifestamos...
...en Ópera
Plaza de Isabel II.
<m> Ópera.
• 15:00/16:30 Comida de traje (trae
tu comida originaria y compártela).
• 16:30/17:30 Talleres de gorros,
des-armas y maquillaje para la
marcha. Actuaciones de Clown Army
y cuenta cuentos. Juegos del agua.
Abrazos gratis y reflexiones sobre el
desarme y la paz.
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