
La Federación Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos del estado de Hidalgo,
Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento de Liberación Nacional (FIOAC-CNPA-MLN)

y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales

en el marco de la 

Audiencia temática sobre Devastación Ambiental
y Derechos de los Pueblos

del

TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS
CAPÍTULO MÉXICO

Invitamos
a los colectivos, comunidades indígenas y campesinas, organizaciones sociales

del campo y la ciudad, así como a la sociedad en general a participar en la

Post-audiencia: “Devastación ambiental y resistencia popular 
en el centro de México"

a realizarse el día viernes 10 de octubre de 2014

y a la

10ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales
la cual se llevará a cabo durante los días 11 y 12 de octubre de 2014

En el Auditorio Municipal de Tula, Hidalgo de 9:00 a 18:00 horas. Calle Plaza del
Nacionalismo frente al Palacio Municipal.



**ATENCIÓN TRANSPORTE** 
D.F.-Auditorio Municipal de Tula, Hgo.-D.F.

Se confirma la salida de dos autobuses desde la Ciudad de México con destino
al Auditorio Municipal de Tula, Hgo y de regreso. Para todas las comunidades y

organizaciones de la Asamblea el viaje redondo tendrá un costo de
recuperación de $100 pesos por persona.

Tendrán preferencia los representantes de organizaciones de la ANAA

 Gracias por la comprensión.

FAVOR DE CONFIRMAR A LA BREVEDAD EL NÚMERO DE ASISTENTES. 
Si no confirman no garantizamos espacio.

CONFIRMACIONES AL CORREO:

anaamexico@gmail.com

PRIMER AUTOBÚS
Fecha, lugar y hora de salida: viernes 10 de  octubre a las 6 am, estación del 
metro Chabacano  (línea 2, Taxqueña-Cuatro Caminos), lado que va en dirección
al centro de la ciudad.
Fecha, lugar y hora de regreso: domingo 12 de octubre a las 21:00 horas en 
metro Chabacano.

SEGUNDO AUTOBÚS
Fecha, lugar y hora de salida: sábado 11 de octubre, a las 6 am, estación del 
metro Chabacano (línea 2, Taxqueña-Cuatro Caminos), lado que va en dirección 
al centro de la ciudad.
Fecha, lugar y hora de regreso: domingo 12 de octubre a las  21:00 horas en 
metro Chabacano.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Viernes 10 de octubre

Post-audiencia “Devastación ambiental y resistencia popular en el centro de México”

8:00 a 9:00 horas: Registro
9:00 a 9:30 horas: Inauguración
9:30 a 10:00 horas: Presentación del Comité Dictaminador
10:00 a 14:00 horas Presentación de los casos de devastación socio-ambiental en el estado

de Hidalgo
14:00 a 16:00 horas: Comida
16:00 a 20:00 horas: Continúa  presentación  de  casos  (Casos  de  Hidalgo,  conflictos  por

proyectos de energía y otros casos)
20:00 a 21:00 horas: Cena

Sábado 11 de septiembre

X Asamblea Nacional de Afectados Ambientales

9:00 a 9:30 horas: Inauguración:  saludo  tradicional  y  palabras  a  cargo  de  la  FIOAC  y
CODECIN

9:30 a 10:00 horas: Saludos de las organizaciones que han acompañado a la  ANAA en
ocasión de su X Asamblea

10:00 a 11:00 horas: Saludos de las luchas que participan por vez primera en la ANAA
11:00 a 11:30 horas: Informe anual de actividades del Consejo de la ANAA
11:30 a 14:00 horas: Panel de discusión sobre la situación nacional

14:30 a 16:00 horas: Comida

16:00 a 19:00 horas: Mesas de trabajo: Plan de acción para 2015 y participación de la ANAA
en la Audiencia Final del Tribunal Permanente de los Pueblos

19:00 a 20:00 horas: Presentación  del  dictamen  de  la  post-audiencia   “Devastación
ambiental y resistencia popular en el centro del país”.

20:00 a 21:00 horas: Cena y evento cultural

Domingo 22 de septiembre

9:00 a 13:00 horas: Plenaria. Exposición y aprobación de las relatorías de las mesas de
trabajo, pronunciamientos y definición de la sede de la 11ª ANAA.

13:00 a 13:30 horas: Lectura de la Declaratoria de la X ANAA.

13:30 a 14:30 horas: Comida

15:00  a 17:00 horas: Movilización
18:00 horas: Regreso de los participantes a sus comunidades.



INDICACIONES BÁSICAS

Con el fin de contar con las mejores condiciones para la realización de la Post-audiencia y la
10ª ANAA, solicitamos a todos los participantes atender las siguientes indicaciones básicas:

1) Favor de confirmar, a la brevedad y al correo electrónico  anaamexico@gmail.com, la
asistencia  de  sus  comunidades  y  organizaciones,  el  número  de  participantes  que
asistirán y en qué medio de transporte llegarán. Todo esto es indispensable para poder
hacer  el  cálculo  de  los  requerimientos  de  alimentos  y  de  los  espacios  de  trabajo  y
alojamiento.

2) Solicitamos a todos los  participantes  que cada uno lleve  su propio plato,  vaso y
cuchara y apoye en las labores de limpieza  del recinto donde se llevarán a cabo la
Post-audiencia y la 10ª ANAA.

3) Lleven su propia cobija o bolsa de dormir.

4) Llevar papel sanitario y jabón para manos.

Con el fin de que todos podamos participar de una manera segura y fluida en la Asamblea se
informa  a  todos  que  debemos  seguir,  al  pie  de  la  letra,  las  siguientes  normas  de
convivencia individual y colectiva:

REGLAMENTO

 Está  absolutamente  prohibido  el  consumo  de  bebidas  alcohólicas  y  sustancias

enervantes  dentro del evento y en los alrededores del lugar donde se llevarán a cabo.
Toda persona que sea sorprendida ingiriendo bebidas alcohólicas o enervantes en los
espacios de la Post-audiencia y la 10ª Asamblea será invitada a retirarse del lugar.

 Por razones de seguridad colectiva, todos los delegados, observadores, miembros de la

prensa y organizadores deberán  portar consigo y a la vista, en todo el tiempo que
dure la Asamblea, su gafete de identificación, que les será entregado al registrarse.

 Cada  uno  de  los  participantes  en  la  Asamblea  debe  apoyar  en  el  lavado  de  los

utensilios de comida que se utilicen, así como de aquellas actividades que se requieran
para optimizar el proceso organizativo.

 Se  pide  a  todos  los  asistentes  que,  de  ser  posible,  se  abstengan  de  introducir  al

espacio de la Asamblea refrescos, agua embotellada o cualquier otro producto cuyo
empaque termine en el  basurero de la  comunidad.  En caso de que los asistentes
deseen consumir este tipo de productos en el recinto, se les pedirá que los conserven y se
los  lleven de vuelta  a  sus lugares  de origen.  No queremos generar  residuos para  la
comunidad que nos recibe.
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Croquis de la Ubicación del Auditorio Municipal (Calle Plaza del Nacionalismo frente al Palacio
Municipal.)




