8° ASAMBLEA DE LA ANP (MALDONADO)
7 de Mayo del 2016
Acuerdos de la asamblea anual de la ANP respecto al trabajo para el año 2016

1. Sacar comunicado desde la ANP apoyando el programa radial La Hora Verde y denunciando la
decisión de la Universidad de suspender su transmisión en la Uniradio (radio Universitaria).
Difundir este comunicado en medios de comunicación conocidos y enviarlo a la Universidad
pidiendo su continuación.
2. Apoyo de la ANP a la marcha contra Monsanto que se realizará en Montevideo el 21 de mayo.
3. El viernes 8 de Julio se realizará una jornada nacional donde de manera simultánea los
colectivos harán actividades de distinto tipo, buscando concientizar a la población
perteneciente a sus ciudades o zonas de influencia, sobre la problemáticas que están
enfrentando. Estas actividades estarán enmarcadas bajo un afiche común el cual consistirá, en
grandes rasgos, en un mapa del país en donde se encuentren identificados los distintos
proyectos del agronegocio. Dicha jornada tendrá como objetivo principal el de juntar fuerzas
para la marcha de Octubre.
4. El 14 de Octubre se realizará una marcha y festival de carácter nacional, la cual partirá desde
plaza independencia y finalizará en el Velódromo, donde cerraremos con espectáculo. Empezar
a trabajar en las consignas para la actividad desde los colectivos.
5. Apoyar las actividades y luchas de los colectivos que pertenecen a la ANP, en función a las
problemáticas que vallan surgiendo con relación a la tierra, el agua y la lucha contra el
agronegocio.
6. A pedido del colectivo “Paysandú Nuestro”, la ciudad de Paysandú será la cede para la próxima
asamblea de la ANP, con fecha a definir por la coordinación.
7. Durante el año se realizarán talleres de la ANP para tratar temas como “la unificación de
luchas”, “definición de clase” o el punto 13 de los acuerdos básicas. Se define el sábado 11 de
Junio como fecha para el primer taller.

