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12 de octubre 2016: Nada que celebrar! 
Descolonicémonos MANIFIESTO
By politicainternacional on 18 September, 2016 

Manifiesto 12 de octubre 2016: Descolonicémonos 

Las  asambleas,  colectivos,  asociaciones  y  personas  que  adherimos  a  esta
declaración, queremos expresar nuestro profundo rechazo a la celebración del día
12  de  Octubre  como fiesta  nacional  en  España.  Además,  consideramos  que  es
necesario hacer un reconocimiento a la resistencia, dignidad y soberanía de todos
los pueblos que habitan los territorios que han sido colonizados.

Proponemos mantener abierto el proceso de diálogo y reflexión, que iniciamos en 2011,
acerca del impacto de las colonizaciones históricas y actuales y sus consecuencias. En
esta tarea, han participado diferentes colectivos y organizaciones que trabajan por los
derechos  de  los  pueblos  del  mundo:  Ayotzinapa,  Argentina,  Bolivia,  Brasil,  Chile,
Colombia,  Chiapas,  Cuba,  Filipinas,  Guatemala,  México,  Palestina,  Paraguay,  Perú,
Pueblo  Mapuche,  Rumanía,  Sahara  Occidental  como  también  colectivos  feministas  y
LGTB+. 

Entendemos la voluntad del Estado español por dotarse de una fecha para recordar su
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historia colectiva, pero mantener el 12 de Octubre como día de fiesta nacional resulta
anacrónico e incompatible con los valores expresados en la Constitución española, los
Derechos Humanos y la convivencia entre los diversos pueblos del mundo. 

Celebrar  esta fecha es hacer un homenaje  a un proceso de ocupación político-
militar que tuvo como resultado el exterminio de millones de personas, la esclavitud
de otras tantas y el desplazamiento forzado de pueblos originarios y tribales de
América, África y Asia, que no pueden ser motivos de fiesta. La colonización instauró
estructuras  económicas,  políticas,  sociales  y  culturales  con  características  racistas,
machistas, heteropatriarcales y homófobas que aún hoy se mantienen y que, en muchos
aspectos, son la base de las desigualdades, los conflictos sociales, las violaciones a los
derechos humanos y la vulnerabilidad de de las poblaciones originarias. 

La falta de una mirada crítica al proceso de colonización ha minimizado el impacto de los
procesos  anteriormente  descritos.  Con  ello,  se  han  instalado  discursos  que  justifican
como mecanismo “civilizatorio” estas acciones, expandiendo la práctica de la ocupación
territorial y enarbolando la bandera del “desarrollo” para subyugar otras formas de vida.
De esta forma, se legitima la exclusión política, cultural y social de los pueblos indígenas y
tribales del mundo ante los diferentes Estados que nacieron de sus territorios ancestrales.
Por otra parte, la expropiación de los territorios habitados por estos pueblos ha
conducido a una denostación y criminalización de sus habitantes originarios al ser
presentados como un lastre para el desarrollo, e incluso como terroristas, cuando
se  han  opuesto  a  ser  expulsados  de  su  tierras,  justificando  la  represión  y  el
asesinato. 

Los pueblos originarios continúan su proceso de resistencia en defensa de su tierra,
la  preservación de sus sistemas medio ambientales y culturales,  en una situación de
desigualdad ante los intereses privados y la falta de voluntad política de los Estados para
respetar  y  proteger  su  soberanía,  sus  derechos  sociales  y  culturales  y  su  existencia
misma. 

Actualmente somos testigos de nuevas formas de colonización en beneficio del
capital y las multinacionales. Con ello, se sigue generando explotación de los recursos
humanos y ambientales de los territorios colonizados, una permanente deuda ilegítima,
intervenciones  y  ocupaciones  militares,  regímenes  de  apartheid,  genocidio,  tratados
comerciales  avasalladores,  imposición  de  modelos  de  género,  esclavización  y
desplazamientos forzados sin que siquiera se garantice el derecho al libre tránsito para
las personas de este mundo, con muerte y discriminación a cada paso. 

No  es  posible  borrar  la  historia  y  eliminar  los  estragos  causados  por  la
colonización. Sin embargo sí es posible establecer nuevas miradas y análisis sobre
este  momento histórico,  apoyar  la  justicia  social  y  la  reparación por  los  daños
causados, especialmente, para prevenir la repetición del daño simbólico y material,
que nos permita trabajar en la superación del actual sistema político–económico
global que se funda en todo tipo de colonización y las desigualdades que genera. 

En este sentido, hacemos un llamamiento a todas las personas, colectivos, asociaciones
e instituciones a participar  en este proceso de resignificación del  12 de Octubre,  que
permita  también  la  búsqueda  de  una  fecha  más  adecuada  para  la  fiesta  del  Estado
español que construimos entre todos y todas.

Asamblea Plaza de los Pueblos 15M, Madrid

Adhesiones  de grupos, colectivos, organizaciones, asambleas que se encuentran
en España  (enviar adhesiones a plazadelospueblos@gmail.com)

Colectivos feministas y LGTB+:   



Avanzamos Ganando Igualdad

Asociación Cultural Visible

Brujas migrantes

Feminicidio.net 

Gaytafe LGTB+

Gitanas Feministas por la Diversidad

Mujeres por la paz

Morada Donna

OBETI 

Transmaricabollo Sol 15M

Africa:

AFRICANDO Solidaridad con Africa, ONG

Bolivia:

Asociación de Mujeres Bartolina Sisa 

Federación de Integración de Asociaciones Culturales Bolivianas 

Federación de Asociaciones Culturales de Bolivia en España

Fraternidad Cultural Diablada Bolivia 

Plataforma Internacional Mar Para Bolivia

Brasil:

Asociación Cultural Brasileña Maloka, 

Coletivo pelos Direitos no Brasil 

Caribe Y América Central:   

OBETICA -Observatorio Ético Internacional para Caribe y América Central

Colombia:   

Colectivo La Ruana en Madrid Colombia

El Comité para la defensa de los DDHH en Colombia “COMADEHCO” 

Movimiento de victimas de los crímenes del estado colombiano MOVICE

Chile y territorios Mapuche:   

Asociación cultural Victor Jara

Colectivo Pablo Neruda,  

Plataforma Apoyo al pueblo Mapuche, 

Cuba:   

CESC Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba-Madrid, 

España, Madrid:

ADCIL ( Asociación Desarrollo Comunitario Intercultural “Linkworkers” )

Anticapitalistas

Cerremos Los CIE de Ferrocarril Clandestino



Comisión Legal 15M Sol

CGT 

CGT de la Región Murciana 

Descolonizacion.org

Espacio común 15M 

Fundación Hijos del Maíz  

Lisístrata

Marea Granate 

Plataforma 12 de octubre no es mi fiesta nacional,

Red de Solidaridad Popular Vallekas 

Solfónica, 15M

Tierra y Culturas, 

Universidad Abierta Retiro

YayoYayaFlauta 15M  

Villa de Vallekas 15M Asamblea

Filipinas:   

Grupo de solidaridad y visibilización internacional de la lucha de los pueblos filipinos

Italia:

A Madrid si muove un’altra Italia – en Madrid otra Italia 

Women in Culture, Italia

Mediterraneo:

Plataforma de Solidaridad con los Pueblos del  Mediterráneo

Mexico, Chiapas y Guatemala:   

Guerreros de Luz

Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Guatemala de Madrid

Madrid 43 Ayotzinapa, 

YoSoy132 Madrid 

YoSoy132 Madrid Encuentros

Palestina:   

Hillombé Solidaridad 

PalestinaTomaLaCalle 

Paraguay:

Paraguay Resiste en Madrid, 

Colectivo Sociocultural Soledad Barret

Perú:

Asociación Integrando

Asociación Nuevo Perú



Comité Monseñor Óscar Romero de Madrid

Sikuris Patio Maravilla 

Tierra y Libertad Madrid

Canal Audiovisol
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acampadasol ha compartido la publicación de Spanish Revolution.
7 de octubre a las 7:32

Spanish Revolution
7 de octubre a las 5:39
Los lobbies que chupan de la sanidad pública madrileña.

Un 61% de los contratos adjudicados por la Consejería de Sanidad en 2015 fueron a parar a 
empresas perte...

Ver más

Los lobbies que chupan de la sanidad pública madrileña | Periódico Diagonal
Un 61% de los contratos adjudicados por la Consejería de Sanidad en 2015 fueron a parar a 
empresas pertenecientes a algún lobby sanitario, como Farmaindustria, la Fundación Idis, la 
Sociedad Española de Directivos de la Salud o el club Gertech.
diagonalperiodico.net 
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acampadasol
6 de octubre a las 7:36
Google registra cada movimiento que haces, y aquí está el enlace para que lo compruebes 
https://t.co/oG4qMbblxa

Gran Hermano: Google registra cada movimiento que haces, y aquí está el enlace para que lo 
compruebes
Por si no lo sabías, aunque tengas la ubicación de tu teléfono desconectada, Google almacena en 
todo momento tu ubicación. No es ningún secreto que el gobierno está utilizando la tecnología para 
mantener el control sobre la gente. Aunque no es ampliamente conocido, sin embargo, la aplicación 
de Goog...
despiertavivimosenunamentira.com

acampadasol ha compartido el vídeo de Spanish Revolution.
6 de octubre a las 4:27

Spanish Revolution
5 de octubre a las 13:38

Fragmento de la entrevista en Carne Cruda a José Luis Peñas, el concejal del PP que destapó la 
trama Gürtel.

acampadasol
5 de octubre a las 9:35
“Cualquier ciudadano que se organiza con cinco más puede acabar con un futuro primer ministro”
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“Cualquier ciudadano que se organiza con cinco más puede acabar con un futuro primer ministro” | 
Diario16
Entrevista“Cualquier ciudadano que se organiza con cinco más puede acabar con un futuro primer 
ministro” SIMONA LEVI Activista y fundadora de XNet 15MpaRato Por Cristina Fallarás - 
05/10/2016 25 0 Compartir en Facebook Compartir en Twitter tweet Hoy llega a Madrid Hazte 
banquero, obra de teatro docu...
diario16.com|De Cristina Fallarás

acampadasol ha compartido la publicación de Spanish Revolution.
4 de octubre a las 8:01

Spanish Revolution
3 de octubre a las 11:12
Tres grandes empresas están a punto de controlar la mayoría de los suministros agrícolas del 
mundo.

"Estas nuevas mega-corporaciones van a expandir su poder y e...

Ver más

Tres grandes empresas están a punto de controlar la mayoría de los suministros agrícolas del mundo
Si los reguladores de EEUU y la UE no lo frenan, tres empresas controlarán casi el 60% de las 
semillas, casi el 70% de los pesticidas y productos químicos para el cultivo alimentos y casi todas 
las patentes de los transgénicos"Estas nuevas mega-corporaciones van a expandir su poder y 
eliminar de la…
eldiario.es

Asambleas de barrios                                                                                                                       
* LA JUSTICIA NO RESPONDE 6,7y 8 Octubre jornadas por el derecho a la vivienda ante el TS 2 
October, 2016                                                                                                                                         
* EXPOSICIÓN FOTOGRAFIA Y FIESTA 5º ANIVERSARIO DEL 15M EN C LINEAL 24 May, 
2016                                                                                                                                                        
* V Aniversario 15M “La lucha sin fronteras es el único camino” Global Debout 2016 8 May, 2016 
* ¡¡DE NORTE A SUR, DE ESTE A OESTE, LA LUCHA SIGUE, CUESTE LO QUE CUESTE!! 
9 April, 2016                                                                                                                                           
* 5M Fiestaka antirrepresiva 28 February, 2016                                                                                    
* Asamblea temática sobre violencia machista 24 February, 2016                                                        
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Convocatoria a todas asambleas y colectivos para 
participar en el 12 de octubre 2016 
Descolonicémonos
By politicainternacional on 18 September, 2016 

 
Desde  la  Plaza  de  los  pueblos  unidas  a  muchos  grupos  y  colectivos  que  firman  el
manifiesto  http://madrid.tomalaplaza.net/2016/09/18/35566/  Os invitamos a participar en
el 

 12 de octubre 2016 en Madrid
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ArtEvento Descolonicémonos  12 de octubre nada que celebrar

15 hrs: Concentración en Plaza Mayor, Madrid con Guerrero de Luz, lectura manifiesto y 
Solfónica

16 hrs Salida del Pasacalles desde Plaza Mayor con la participación de varios grupos danzantes 
de Bolivia, Capoeira de Brasil, grupos artísticos reivindicativos de Paraguay, Perú, Mapuches, 
Méjico, África, Colombia, Chile, Palestina, Filipinas, Payasas, Clownicas…

Recorrido Pasacalle: Calle Toledo, Calle Colegiata, Tirso de Molina, Calle Jesús y María, Calle 
Lavapiés, Calle Miguel Servet, Calle Embajadores para finalizar en La Tabacalera

20 hs : Fiesta/Concierto en el CSA Tabacalera, calle Embajadores 53, con grupos musicales de 
varios países, performances, intervenciones poéticas, comidas típicas… y bebida. Artistas 
confirmados: Orlis Pineda, Nego Tinho, Ramiro Foronda, Sikuris, Guerreros de Luz, Pamela 
Palenciano, Cristina Villamia

Que queremos?

Queremos visibilizar en el pasacalle todas formas antiguas y actuales de colonización,
esclavización, ocupaciones, regímenes e apartheid, genocidios que sea de los territorios
(tierra, agua, aire, naturaleza), de los pueblos  y de los cuerpos atraves de la imposición
de  modelos  económicos,  culturales,  sociales,  de  genero,  etheropatriarcal  y
sexuales. Queremos hacerlo con alegría y rebeldía y os invitamos a llenar el recorrido con
vuestra  presencia,  creatividad,  propuestas  políticas  alternativas,  reivindicaciones,
pancartas. 

Que puedes hacer? 

Si tu asamblea, colectivo, plataforma, campaña se encuentra con los contenidos y
quiere  firmar  el  manifiesto  puede  adherirse enviando  una  mail  a
plazadelospueblos@gmail.com 

Si queréis participar en la marcha  para enriquecerla con vuestra presencia y contenidos,
si estaríais interesadas a hechar una mano en la organización contactarnos

No es posible dar  vuelta  a  la historia y eliminar los estragos causados por la 
colonización.  

Sin  embargo,  sí  que  es  posible  visibilizar  las  diferentes  visiones  y   vivencias
sobre esta parte de la historia, apoyar la acción de la  justicia y la reparación de los
daños  causados  y,  especialmente,   prevenir  la  repetición  del  daño  ya  sea  de
manera  simbólica o material y  trabajar para la superación del sistema  económico-
político global que funda sus raíces en todo tipo de  colonización. 

Os esperamos!!!

Contacto plazadelospueblos@gmail.com

Posted in Convocatorias, G_política internacional, Noticias, Recuadro amarillo 
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acampadasol
2 horas
Fiesta de la Raza Española - Fiesta de la Hispanidad

acampadasol
14 horas
Ahora PP se va a llamar Partido Power Point

acampadasol
15 horas
No dejaremos nuestro dinero en sus manos
Pedimos la iIegalización del Partido Popular por corrupción continuada
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El PP enseñaba a sus alcaldes a través de un 'powerpoint' cómo financiarse de manera ilegal
Durante la época de la trama Gürtel, alcaldes del PP fueron instruidos con un 'powerpoint' sobre 
financiación ilegal, según una información desvelada por el diario 'El Mundo'. De esta manera, 
conseguirían superar el gasto máximo permitido en campaña sin ser descubiertos.
lasexta.com

acampadasol
Ayer a las 12:56
No somos pobres somos católicos

Los obispos han cedido a Cáritas sólo 21 de los 992 millones sacados del IRPF en los peores años 
de la crisis
La aportación de la Conferencia Episcopal no llega al 2% del total del presupuesto de la 
organización dedicada a luchar contra la pobreza.
publico.es

acampadasol ha compartido la publicación de Spanish Revolution.
7 de octubre a las 7:32

Spanish Revolution
7 de octubre a las 5:39
Los lobbies que chupan de la sanidad pública madrileña.

Un 61% de los contratos adjudicados por la Consejería de Sanidad en 2015 fueron a parar a 
empresas perte...

Ver más
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Los lobbies que chupan de la sanidad pública madrileña | Periódico Diagonal
Un 61% de los contratos adjudicados por la Consejería de Sanidad en 2015 fueron a parar a 
empresas pertenecientes a algún lobby sanitario, como Farmaindustria, la Fundación Idis, la 
Sociedad Española de Directivos de la Salud o el club Gertech.
diagonalperiodico.net

Búscanos en Facebook
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OCT12
ArtEvento Descolonicémonos 12 de octubre nada que celebrar

Público · Organizado por Plaza De los Pueblos y 5 personas más

clock
Miércoles, 12 de octubre entre 15:00 y 22:30 en 
UTC+02
dentro de 2 días

Información                                    Conversación

Información
ArtEvento Descolonicémonos * 12 de octubre nada que celebrar

15 hrs: Concentración en Plaza Mayor, Madrid con Guerrero de Luz, lectura manifiesto y Solfonica

16 hrs Salida del Pasacalles desde Plaza Mayor con la participación de varios grupos danzantes de 
Bolivia, Capoeira de Brasil, grupos artísticos reivindicativos de Paraguay, Perú, Mapuches, Méjico, 
África, Colombia, Chile, Palestina, Filipinas, Payasas, Clownicas...

Recorrido Pasacalle: Calle Toledo, Calle Colegiata, Tirso de Molina, Calle Jesús y María, Calle 
Lavapiés, Calle Miguel Servet, Calle Embajadores para finalizar en el nº 53 (CSA La Tabacalera) 

20 hs : Concierto en el CSA Tabacalera, con grupos musicales de varios países, performances, 
intervenciones poéticas, comidas típicas... y bebida. 
Artistas confirmados: Orlis Pineda, Nego Tinho, Ramiro Foronda, Sikuris, Guerreros de Luz, 
Pamela Palenciano, Cristina Villamia

"No es posible borrar la historia y eliminar los estragos causados por la colonización. Sin embargo 
sí es posible establecer nuevas miradas y análisis sobre este momento histórico, apoyar la justicia 
social y la reparación por los daños causados, especialmente, para prevenir la repetición del daño 
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https://www.facebook.com/browse/users/?q=AeIEP0Urt9cM9v1BuxoBs02bIGWI186G4kZSODs-jzlKaN-6fmO1QQg3o83o2XNg8omltzVDsxAM8ZUnQlaIa_5CSrbbwzCDsapBDgmvgpjEYNQ1sEciZH_FNTRdT0NOjKOO3BK45jzPkVYJ79OGc6WbFsqDJVW0hgDamwVMTiXC9ZgfN1znfZy44DFL9OERR57zMLFV8ygy0zN0OVAIGx5cF3ZUqgEEx0gP6wjMm7SE8q92c-iBuRZcVTYTfhcfq34daqh70U5_N2GsEI5JL7a4E1krctzJ14-Vz3vXganOog
https://www.facebook.com/plaza.delospueblos
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1266933420005420&set=gm.547371448769985&type=3


simbólico y material, que nos permita trabajar en la superación del actual sistema político– 
económico global que se funda en todo tipo de colonización y las desigualdades que genera. "

MANIFIESTO: 12 de octubre 2016: Descolonicémonos
http://madrid.tomalaplaza.net/2016/09/18/35566/

Contacto plazadelospueblos@gmail.com

Convocatoria http://madrid.tomalaplaza.net/2016/09/18/convocatoria-a-todas-asambleas-y-
colectivos-para-participar-en-el-12-de-octubre-2016-descolonicemonos/

Evento en facebook https://www.facebook.com/events/537079863132477/

Eventos al rededor del 12 de octubre

7 y 14 de octubre: Ciclo documentales http://madrid.tomalaplaza.net/2016/09/20/ciclo-de-
documentales-descolonicemonos-en-ciudad-lineal-de-23-septiembre-a-14-de-octubre/

8 de octubre: Fiesta taller para peques https://www.facebook.com/events/869392643161796/

57 publicaciones en la conversación.
Ver conversación
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El 12 de Octubre no hay nada que celebrar 

 
La Gaitana XVI                                             4.783 visualizaciones

Publicado el 12 oct. 2015
- El 12 de Octubre celebramos el día del ''Descubrimiento de América'' como si de un trofeo se 
tratase la sangre derramada de las personas que sufrieron la opresión a mano armada de quienes se 
apoderaron de una tierra que no les pertenece, una tierra que cuidaban y les daba la vida.. llegaron y
la destrozaron a ella a sus habitantes. 

Recordemos esta fecha como un día de tragedia y a su vez recordémoslo con la fuerza que se 
merecen esas culturas únicas. -

Gracias a todas aquellas personas que han participado

https://www.youtube.com/channel/UCvQtVT0-OPvsUaYyLwKbEBg
https://www.youtube.com/channel/UCvQtVT0-OPvsUaYyLwKbEBg
https://www.youtube.com/watch?v=qi9yv6NTQX4
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