Sumate a la UAC! (Unión de Asambleas Ciudadanas)
UAC 25º. Bloqueo contra Monsanto 27, 28 y 29 de Noviembre de 2015

Cronograma de actividades
VIERNES 27
9.00 hs. Recepción.
12.00 hs. Almuerzo. Taller introductorio a la
UAC. Presentación de luchas y asambleas.
14.30 a 16.30hs Talleres simultáneos
•
"Tejiendo mutiterritorialidades
autónomas. Aproximaciones a los territorios
rebeldes zapatistas desde el autogobierno,
autogestión y autodefensa"
•
Movimientos socio-ambientales en
Perú
•
“Tecnología autónoma”
17.30 hs. Caravana artística y de difusión por
Malvinas. *
19 hs. Proyección documental LA JUGADA
DEL PEON, con la presencia del director
Juan Pablo Lepore / En Malvinas Argentinas
(90´).
22 hs. Cena y compartición en el bloqueo a
la planta de Monsanto.
00 hs. Comienzan las guardias del bloqueo.
* en simultaneo con la participación de una comisión de
la UAC en PEÑA POR JACHAL en Club Belgrano de
Córdoba. Barrio Alberdi

SABADO 28
8 hs. Desayuno.
9 hs. Espacios temáticos por problemática.
(Fracking, Megaminería, Territorio,
Transgénicos y Fumigaciones, etc).
11.30 hs. Talleres simultáneos
•
Taller Agricultura biodinámica y
conservación de Semillas
•
Represión a los sectores en lucha
(Coordinadora Antirrepresiva por los DDHH
de Córdoba)
•
Conflictos territoriales. Coordinado por
compañeros del EO (Encuentro de
Organizaciones) y Llano en llamas
13:30 hs Almuerzo
15.00 hs. Trabajo en comisiones (parte 1)
Receso
17-30hs. Corte y merienda
18.30 hs. 20.00hs. Trabajo en comisiones
(parte 2)+ Repaso de propuestas en las
comisiones
20.30 Presentación del libro: Entre
Barricadas. Espejo de lucha desde el
bloqueo a Monsanto (Asamblea de
Autoconvocadxs)
21.00 hs. Cena y Música en vivo/mística.
Patricia Quaglia– Priscila Weth– Cuarteto
consciente– Remo Leaño (taller de escritura
de coplas) + músicos invitados
*en simultáneo con la feria agroecológica, que se
realizará en la plaza seca de la ECI (Escuela de
Ciencias de la Información) Ciudad Universitaria

DOMINGO 29
9.00 hs. Desayuno.
10.00 hs. Plenario (1º parte).
13.00 hs. Almuerzo.
14.00 hs. Plenario (2º parte).
16.00 hs. Jornada de ordenamiento y
limpieza del espacio.

////////////////////////////////////////////////////////////
Feria permanente de productos y
materiales, durante los 3 días.
Traelos!
////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////
Traer alimentos no perecederos/ Agua/
Bolsa de dormir y/o carpa/ Utensilios de
cocina.

////////////////////////////////////////////////////////////

Face: Córdoba UAC
Cordobauac2015@gmail.com

En el bloqueo permanente a la planta de Monsanto / Malvinas Argentinas / Ruta 88, Km 9,5

