COMUNICADO:

9ª MARCHA NACIONAL
EN DEFENSA DE LA TIERRA, EL AGUA Y LA VIDA

¡Reafirmando “NUESTRA MANERA” de Marchar!
(hacia el viernes 20 de octubre, a las 17:30 hs en la explanada de la Universidad)
La ANP (Asamblea Nacional Permanente) ya carga en sus espaldas con 8 Marchas
Nacionales. Esto se traduce en una razonable experiencia a la hora de planificar y
organizar el tipo de movilización que queremos.
Desde el 2011 a la fecha mucho hemos debatido, aprendido (sobretodo de errores o
improvisaciones) y definido SOBRE COMO HEMOS DE MANIFESTARNOS Y
MARCAR PRESENCIA HACIA AFUERA.
Las 8 marchas realizadas han contado con amplìsima convocatoria, materializandosé en significativas demostraciones de fuerza que han incidido en la realidad política
del país (el caso más emblemático ha sido el de ARATIRÍ) y que han servido para ampliar
y extender la base social del movimiento ANTI-SAQUEO. Es en esta perspectiva que
nos ubicamos hoy ante el desafío de preparar una nueva marcha.
El objetivo central es que ESTAS HERRAMIENTAS DE MOVILIZACIÓN
NOS PERMITAN CRECER EN ADHESIÓN POPULAR HACIA LAS CAUSAS
QUE DEFENDEMOS Y QUE A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN CADA VEZ
MAYOR DE LA GENTE EN LA CALLE, SEAMOS CAPACES DE INCIDIR Y G ENERAR CAMBIOS EN LA DIRECCIÓN DE LOS “ACUERDOS B ÁSICOS” QUE
TIENE LA ANP.
Y nos parece más que importante que cuando se convoca a una manifestación con
estas características, los criterios de movilización queden claros para que exista cabal conciencia de porqué y como son las cosas y nadie se sienta ni engañado, ni trampeado o defraudado.

En la actual etapa de lucha los criterios que tiene definidos la ANP para sus marchas y que es imprescindible que sean bien conocidos y respetados por todos, son:
1.
Movilizarnos en forma totalmente pacífica. Sin violencias ni capuchas utilizadas
con tales fines. Pretendemos tender puentes de comunicación (entregando un volante) y
aceptación con quienes observan la marcha; evitando aislamientos y no facilitando que
nos estigmaticen como “ambientalistas violentos”.
2.
Expresarnos mostrando en los hechos nuestra REAL independencia de los partidos políticos, evitando sectarismos o “aparateos” que nos dividan o estrechen las bases
de apoyo. Es en este sentido que insistimos en acatar los acuerdos básicos de la ANP y no
desplegar banderas partidarias o similares prácticas (distintivos, volantes o materiales de
“tal” partido; consignas identificatorias, NO delegando la representatividad de la ANP en
notorias figuras partidarias, etc)
3.
Apostar a la gran diversidad de participantes, cuidando el clima de la marcha para que ésta reúna a los más variados sectores sociales y a las más variadas franjas etarias (niños, jóvenes, veteranos, etc,etc) particularmente sin recurrir a la pirotecnia como
recurso.
4.
Reivindicar el “colorido” (disfraces alegóricos, etc), la alegría (música y consignas
de todo tipo) y el ánimo; demostrando que somos capaces de combinar al mismo tiempo
energía creativa con una fuerte presencia de lucha. Lo que a su vez estimularía simpatías y
adhesiones hacia la movilización como tal; como instrumento de expresión de reclamos o
voluntades.
Para concluir: una extensa difusión de estos criterios nos parece esencial tanto sea para
promover la asistencia a esta próxima marcha como para desestimar la participación de
quienes no los comparten. Somos fervientes defensores de conductas conscientes y respetuosas a la interna del movimiento social; como también nos parece clave que la autodefensa de la marcha se despliegue sin vacilaciones o fisuras en el cumplimiento de lo definido.

Con este horizonte nos convocamos todos para el 20 apostando
nuevamente a realizar una GRAN MARCHA!!!

NOTA: Este comunicado fue resuelto de forma unámime en la COORDINACIÓN del sábado 30 de
setiembre, en AFUTU

