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Convocatoria 5ª. Asamblea ambiental 
 
 
 
La Asamblea de Afectados Ambientales realizará su 5ª. Asamblea nacional los días sábado 7 y 
domingo 8 de noviembre de 2009 en la comunidad de Chichicuautla, Puebla, asentada en el Valle 
de Perote, convocada por los pueblos, comunidades, barrios y organizaciones sociales y civiles. 
 
 
 

 
 
 
En este año, 2009, la crisis económica 
generada por la ambición desmedida de los 
grandes capitales trasnacionales y por la 
irresponsable complicidad del gobierno, está 
coincidiendo con muchas otras crisis 
políticas, sociales y ambientales que estallan 
en los pueblos, comunidades, barrios y 
ciudades enteras de nuestro país. 
 Al mismo tiempo en México se vive 
hoy la más grave sequía de los últimos 
sesenta años, también se han padecido 
algunas de las lluvias más torrenciales en 
años recientes, sin que se pueda recolectar y 
aprovechar ese vital líquido para dar de beber 
a la sedienta población, tampoco han servido 
para aliviar la destrucción ambiental del 
campo, probando así que el manejo irracional 
de los recursos hídricos de su propio territorio 
está alcanzando un límite que podría 
significar el colapso de todo el país. 
 La situación de despojo y destrucción 
social y ambiental se extiende por todo el país 

mediante procesos de urbanización salvaje 
que expanden las áreas urbanas con unidades 
habitacionales mal llamadas “de interés 
social” que incluyen gasolineras y gaseras 
contaminantes, tiendas de conveniencia, 
hipermercados o centros comerciales que 
propagan una cultura consumista cuyo 
resultado es el estallido de una crisis sin 
precedente en la generación de basura tóxica 
de todo tipo que ahoga a los pueblos de las 
periferias urbanas y del campo por igual 
porque, como con el agua, también la basura 
se ha convertido en un jugoso negocio de 
empresas transnacionales que conlleva a la  
especulación con las tierras, la contaminación 
de los ríos, barrancas, lagos, lagunas y hasta 
el aire que respiramos. 
 En el campo la situación es 
igualmente grave: mientras el gobierno 
continúa promoviendo por todo el país su 
esquema de salida de la crisis económica 
mediante la promoción de devastadores 
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proyectos de construcción de infraestructura, 
como presas, refinerías, rellenos sanitarios, 
basureros a cielo abierto, confinamientos de 
residuos tóxicos, peligrosos u hospitalarios o 
hasta incineradores de arco de plasma, 
puertos y aeropuertos, inútiles plantas 
privadas de tratamiento de agua, entre otros, 
el gobierno amenaza hoy a todos con la 
irreversible destrucción de las miles de 
variedades del maíz mexicano al pretender 
aprobar la siembra experimental de maíz 
transgénico en varios estados del país, a pesar 
de la oposición general de campesinos, 
consumidores y científicos de todas partes. 
 En medio de todas estas amenazas, 
los gobiernos de todos los niveles, de todos 
los partidos y en todos los estados, están 
permitiendo la actuación impune de una 
industria depredadora, agresiva y acaparadora 
que ha convertido a los ríos, de los que 
anteriormente se abastecían las comunidades, 
en basureros lineales, drenajes a cielo abierto  
o  receptores de sus desechos tóxicos para 
producir automóviles, pantalones de 
mezclilla, ensamblar computadoras o 
cualquier otra basura para el consumismo 
moderno, o bien, se ha apropiado de enormes 
extensiones de tierras al modo de los antiguos 
latifundistas para instalar gigantescas 
“granjas” de pollos, vacas o cerdos y minas a 
cielo abierto que hacen desaparecer lagunas, 
ríos, acuíferos subterráneos y esparcen fauna 
nociva y enfermedades contagiosas, agudas o 
degenerativas entre las comunidades. 
 Este es el caso del Valle de Perote, 
región en donde se registró en México, el 
primer caso de la pandemia del virus de la 
influenza porcina o virus H1N1, este valle 
abarca los estados de Veracruz y Puebla, y en 
donde se encuentra asentada la empresa 
Granjas Carroll de México S de RL de CV, la 
cual se dedica a la producción industrial de 
cerdos y cuyo funcionamiento .ha ocasionado 
la contaminación del suelo, del aire y las 
aguas, lo que perjudica el derecho 
constitucional de sus habitantes a 
desarrollarse en un ambiente sano, situación 
que es más preocupante ante las evidencias de 
una grave contaminación y sobreexplotación 

de los mantos acuíferos subterráneos, es decir 
se trata, sin exagerar de un verdadero 
atentado al ecosistema, cuya afectación 
trasciende en distintas esferas: aerobiosis, las 
aguas del subsuelo y la misma economía local 
de dichas poblaciones  
 Para poder tener una idea de la 

problemática cabe señalar que las industrias 
productoras de cerdos confinan miles de 
animales en espacios cerrados. Los productores 
de la industria de la carne, rutinariamente 
suministran a sus animales antibióticos 
terapeutas sin propósitos médicos sino para 
estimular de forma no natural, el crecimiento 
rápido de los cerdos. El uso excesivo de los 
antibióticos es una parte integral del sistema de 
producción tanto como para sacarlos al 
mercado más rápido, como para mantenerlos 
con vida en las condiciones de confinamiento 
en que se crían.  

 Las evidencias de la gravedad del 
problema, se encuentra en el manejo de los 
desechos, por una parte, el agua utilizada en el 
aseo de las instalaciones de las zahúrdas 
(confinamiento de cerdos) y por la otra, la 
mezcla de excrementos, orina, residuos 
químicos y biológicos, que son arrojados a las 
lagunas de oxidación. Para tener una idea más 
clara del impacto ambiental basta con tener 
presente que, un solo cerdo produce 10 veces 
más de excrementos y 4.5 veces más el 
nitrógeno producido por un ser humano. Más 
del 80% de los antibióticos suministrados a los 
cerdos, pasan sin cambios a través de los 
animales hacia las lagunas ricas en bacterias. 
Una empresa porcícola, es decir, un solo sitio 
que es un conjunto de naves, cada uno con un 
promedio de 100,000 cerdos puede producir el 
desecho fecal equivalente a una ciudad de un 
millón de personas. 

 La empresa porcícola Granjas Carroll 
de México S.de RL. de C.V., sostiene en la 
cuenca más de un millón de cerdos con un 
promedio de 5 personas por sitio en la región, 
lo cual significa que la empresa es devastadora 
de los recursos del agua, suelo y aire y no 
generan beneficio social ni económico 
substancial, entre otras razones, por sus 
procesos altamente automatizados.
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 Por estas y muchas otras razones es que los pueblos, comunidades, barrios y 
organizaciones sociales y civiles convocamos a la: 
 
 

QUINTA ASAMBLEA NACIONAL DE 
AFECTADOS AMBIENTALES 

 
 
Que se realizará los días sábado 7 y domingo 8 de noviembre de 2009 en la comunidad de 
Chichicuautla, Puebla, asentada en el Valle de Perote, y la cual representa una de las 26 
comunidades afectadas por y en lucha, contra la agresiva trasnacional porcícola Granjas Carroll de 
México. 
 
 

ANTECEDENTES 
 
En la primera asamblea nacional, realizada el 
31 de agosto de 2008, nos formamos una idea 
de la gravedad de los problemas que nos 
agobian y aniquilan en diversas partes de la 
República Mexicana, y en nuestra evaluación 
reconocimos que este avance no es poco, 
sobre todo si se tiene en cuenta que por 
primera vez en la historia de nuestro país, 
quienes luchamos en diferentes frentes 
ambientales comenzamos a entender los 
vínculos que existen entre nuestras diferentes 
luchas, y a partir de esta conciencia se 
trazaron los primeros esbozos de una relación 
de solidaridad ambiental entre la ciudad y el 
campo y entre distintas regiones del país. 
 Ahora, después de haber realizado 
cuatro asambleas, somos muchos más quienes 
activamente formamos parte de la Asamblea 
Nacional de Afectados Ambientales y 
seguimos enlazándonos con más compañeros 
que, como resultado de las políticas 
neoliberales de nuestro país y del sistema 
capitalista mundial, se han visto obligados a 
defender los lugares en que viven y que van 
siendo tomados, contaminados y expropiados 
por empresas trasnacionales y en ocasiones 
por el mismo gobierno.  
 

OBJETIVOS 
 
Es por eso que seguimos organizándonos y 
construyendo tejido social para defendernos 
entre todos de tales agresiones y alcanzar los 
objetivos fundamentales de la asamblea que 

son: detener la destrucción social y ambiental 
del país que llevan a cabo sistemáticamente el 
gobierno y las empresas privadas nacionales 
y extranjeras; luchar pacíficamente por 
reconstruir las condiciones ambientales que 
nos permitan a todos tener una vida digna y 
sustentable; resolver las causas que han 
llevado a la actual situación de crisis 
ambiental y social; autocapacitarnos en la 
gestión directa de alternativas técnicas, 
productivas, informativas, de difusión y de 
convivencia que nos fortalezcan a todos sin 
necesidad de liderazgos unipersonales o de 
mezquinas disputas por recursos económicos, 
así como responsabilizar a los verdaderos 
culpables de la devastación de nuestro medio 
ambiente y nuestra salud que hemos venido 
sufriendo durante ya casi tres décadas de 
neoliberalismo en México. 
 

TEMATICAS 
 
Con la intención de seguir desarrollando 
nuestra conciencia sobre nosotros mismos y 
sobre los demás, convocamos a esta Quinta 
Asamblea Nacional de Afectados 
Ambientales en la que, dada la cantidad de 
personas afectadas que participaremos en 
ella, hemos pensado en darle un formato más 
complejo que responda a las necesidades de 
todos. 
 
Reconocimiento de las Luchas Ambientales 
 
En el caso de los nuevos asistentes que 
necesitan hablar de sus luchas y contar lo que 
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les aqueja así como compartir su experiencia 
y los logros que han tenido. Para ellos habrá 
una sección de la Asamblea donde podrán 
presentarse exposiciones y materiales de sus 
luchas. 
 
Organización Estructural de la Asamblea 

 
Para la gente que ya tiene más tiempo 
construyendo este espacio y que esté 
interesada en pensar y desarrollar mejores 
estrategias de organización, cohesión y 
trabajo al interior de la Asamblea estará una 
segunda sección de mesas de trabajo donde 
trataremos estos temas. 
 

Talleres 
 
Habrá talleres diversos: de alternativas de 
ecología, de organización, de trabajo y de 
información que vamos a compartir con otras 
comunidades. Quien se interese en impartir a 
otros los conocimientos que han sido de 
utilidad para su organización o movimiento  
para ir construyendo entre todos la necesaria 
autogestión de nuestras vidas y de nuestros 
lugares puede participar previo registro al 
correo afectadosambientales@yahoo.com.mx, 
para saber qué materiales necesitas o qué 
espacios de trabajo, etc. 
 

PRONUNCIAMIENTO 
 
Finalmente, es imprescindible que cada 
comunidad u organización afectada 
ambientalmente, envíe con sus Delegados, los 

pronunciamientos o propuestas debidamente 
preparadas con anticipación y que se darán a 
conocer en la Asamblea. Y se recomienda, 
que cada contingente por estado, lleven 
consigo algún distintivo, para poder 
identificarse unos a otros y se facilite la 
organización del evento. 
 

Recomendaciones finales: 
 
El alojamiento y alimentos lo proporcionarán 
los habitantes del lugar quienes nos 
recomiendan llevar lo siguiente: dos sarapes, 
dos cobijas, vaso, plato, cubiertos, repelente, 
cubrebocas, papel sanitario, jabón para 
manos, de ser posible, tienda de campaña y 
bolsa de dormir, consumir vitamina c para 
evitar resfriados. El lugar es muy frío en esa 
fecha y tomando en cuenta que es la región 
del país donde se presume que estalló la 
pandemia de influenza hay que tomar las 
medidas pertinentes. 

También se adjunta a esta 
convocatoria los folletos y carteles para 
difundir este encuentro, pero finalmente la 
mejor comunicación es la de boca en boca así 
que haz tu lista de afectados que conoces e 
invítalos, no olvides confirmar tu lugar en: 
afectadosambientales@yahoo.com.mx Es 
importantísimo que nos confirmes tu 
asistencia urgentemente y a más tardar el 25 
de Octubre de 2009 porque dada la situación 
económica actual, la comunidad sólo cuenta 
con alimentos y hospedaje para máximo 2000 
personas. Nota.- Trae tus latitas de comida.

 
 

 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 
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