A CADA CERDO LE LLEGA SU SAN MARTÍN.
Qué?
Con motivo de la conmemoración del aniversario de la llegada del PP al Gobierno, convocamos a la
ciudadanía a "tomar" la Moncloa. Planteamos una manifestación desde el Palacio Real hasta dicho
objetivo. La idea es tomar la Moncloa bajo el lema "A cada cerdo le llega su San Martín" y depositar allí
todas nuestras reivindicaciones.
En esta movilización/escrache estatal, convocamos a todos los movimientos sociales para demostrar un
cambio visible, que sea el punto de partida hacia la victoria.
En la manifestación no habrá ningún elemento relacionado con lo festivo, es decir, nada de batucadas con
ritmos alegres, bailes, disfraces, etc. Tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo y defender
NUESTRO DERECHO a escracharlo. Tenemos que dejar claro que vamos en serio, que nuestros
derechos no son negociables.
La reivindicación común, expuesta a modo de manifiesto, se dirigiría hacia un proceso constituyente,
como expresión de todas las reivindicaciones que venimos planteando desde hace más de dos años, en
contra del atentado que sufren nuestros derechos.
Para conseguir esto, tenemos que ser organizados y saber actuar ante las cargas policiales.
Por ello, habría que crear un Manual de Autodefensa del Manifestante, donde se explique todo lo
necesario para saber reaccionar ante la actuación policial (porras, bolas de goma, gases lacrimógenos...) y
actuar ante la represión policial: huir no puede ser una opción.
Habrá que establecer técnicas para dispersar y desbordar a la policía, de manera que lo que ocurra durante
el recorrido de la manifestación sea imprevisible. No obstante, tiene que quedar claro que la idea es
defendernos de la represión, no establecer provocación a las fuerzas del orden. La convocatoria mantiene
un carácter no-violento.
Es decir, utilizaríamos las técnicas de autodefensa aprendidas para alcanzar el objetivo marcado, y lo
abatiríamos simbólicamente de la manera que acordemos entre todas (p. ej. depositando nuestras
reivindicaciones en miles de post-it o pegatinas).
Para ello, deberíamos trabajar de forma conjunta entre asambleas para conseguir toda la información
necesaria, y difundirla, ya sea a través de talleres u otros métodos, generando ideas para auto protegernos,
despistar a la policía y alcanzar el objetivo final.

Para qué?
El objetivo principal de esta propuesta es demostrar, en primer lugar, que el pueblo no se rinde cuando
lucha por sus derechos y que sabemos protegernos ante el injustificado uso de la fuerza de los
antidisturbios. Y en segundo, que seguiremos en la calle hasta que NOSOTROS decidamos, es decir,
hasta que nuestras legítimas peticiones se hagan realidad.
Con ello conseguiremos un segundo objetivo, no menos importante, que es obtener mucha más fuerza y
unión del resto de los ciudadanos que consideran que salir a la calle y gritar consignas no sirve para
obtener el resultado que se pretende conseguir.

Para quién?
La movilización va dirigida a dos sectores:
 Los opresores (LA PIARA): Para decirles que no nos echarán de las calles hasta que no se vayan
ellos. Alguno de estos cerdos son las élites financieras, la monarquía, la Iglesia, los políticos que
gobiernan para estos cerdos, y los antidisturbios que defienden esos intereses antidemocráticos.
Aparte del objetivo final, se podrían "tomar" esos otros "cerdos"/símbolos durante el recorrido de
la manifestación.
 Los oprimidos: Para decirles que juntos podemos conseguirlo, pero que para ello necesitamos
fuerza y que ésta se consigue con la unión.
Difusión…
Habrá que difundir por un lado el Manual de Autodefensa del Manifestante, ya sea por folletos como por
talleres o el método en el que decidamos realizarlo. Y por otro lado, habrá que difundir la convocatoria.
La difusión sebe ser una parte clave de la organización entre colectivos; pues la supervivencia de esta
acción depende de que la afluencia sea masiva.

Quién?
 Quién lo propone: ASAMBLEA 15M FUENLABRADA
 Quién lo realizaría: Todos los movimientos sociales, mareas, etc.…, en fin, todas y todos las
ciudadanos indignados

Cómo?
El cómo de toda esta acción habría que trabajarlo entre todos los colectivos, y ver cuáles son las
actuaciones precisas para sacar adelante la acción, qué materiales se necesitarán, dónde podemos trabajar
antes de la acción, cuál será el recorrido de la movilización, etc.
También habrá que preparar una temporalización para preparar la acción. Se planteará la primera reunión
abierta, entre colectivos, para poco después del 5 de octubre.
También habrá que trabajar, si queremos que aparezcan en la difusión, los logos de los movimientos
sociales que convoquemos.

Cuándo?
Proponemos el 16 de noviembre, próximo al segundo aniversario del PP en el poder, el 20 de noviembre,
y primer sábado tras la festividad de San Martín. Además esta fecha podría coincidir con la llegada de las
marchas de desempleados que está previsto confluyan en Madrid.

