
 
 

SOLICITUD DE DONATIVOS 
RUMBO A LA VII ASAMBLEA NACIONAL 

DE AFECTADOS AMBIENTALES 
Salsipuedes, Acapulco, Guerrero 

30 y 31 de julio de 2011 
Anfitrión: Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a 

La Parota (CECOP) 
 
 

 
 

A los ciudadanos, activistas, comunidades, movimientos y organizaciones 
A los científicos, académicos y estudiantes 
A todos aquéllos que trabajan y luchan por la justicia socio ambiental  
en nuestro país y en el mundo 
 

Desde la VI Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, misma que se realizó en septiembre de 
2010 en la comunidad de Magdalena Ocotlán, en los valles centrales de Oaxaca hasta la fecha, la crisis 
económica, política, social y ambiental que sufre el país desde hace varios años está llegando a límites muy 
profundos en este 2011.  Se han intensificado las agresiones y las amenazas contra muchas de las 
resistencias comunitarias que intentan frenar la descomposición y la destrucción socio-ambiental del país.  
 
Afortunadamente,  frente a todas estas agresiones, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales se ha 
logrado consolidar como un espacio para fortalecernos en la comprensión integral de las múltiples crisis 
que vive el país, para mejor organizarnos en la defensa de nuestros derechos y nuestros territorios, así 
como para tejer alianzas con otras luchas sociales del país y del extranjero. 
 
Ahora bien, como se trata de un espacio 100% ciudadano, libre y autogestivo, es que recurrimos a 
Ustedes para solicitarles su apoyo solidario con la comunidad anfitriona, representada por el Consejo de 
Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota, CECOP, para poder sufragar los gastos que se 
generarán para recibir a más de 1000 delegados de más de 15 estados del país que se asistirán a la VII 
Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, (gastos no sólo por la alimentación de los asistentes sino 
también gastos por la contratación de mobiliario básico como sillas, mesas, carpas, equipo de sonido, 
fletes, etc.).  
 
Si bien las aportaciones en especie son bien recibidas, su entrega a tiempo a la comunidad correrá por 
cuenta del aportante, por lo que se sugiere y solicita efectuar preferentemente aportaciones económicas 
con lo que se resolverán de forma más ágil las necesidades del evento.  Valga señalar que bajo el principio 
de transparencia, se les informará acerca de la aplicación de los apoyos recibidos. 
 
Expuesto lo anterior, ponemos a su disposición los siguientes datos bancarios a donde podrán hacer llegar 
sus depósitos, los datos pertenecen a uno de los representantes del CECOP: 
 
RODOLFO CHAVEZ GALINDO 
Cuenta de Cheques BANAMEX 
Sucursal 395 
Cuenta 63 40 925 
 
Porque necesitamos avanzar en nuestro proceso organizativo nacional para consolidar nuestro movimiento 
y atender las urgentes tareas que la grave situación del país nos presenta en el futuro inmediato, de 
antemano agradecemos su valiosa comprensión, cooperación y apoyo, y les reiteramos la invitación a 
asistir a esta VII Asamblea Nacional, los próximos días 30 y 31 de julio de este año en el estado de 
Guerrero, los esperamos con los brazos abiertos.  
 

 
Atentamente 

 
El Consejo 

de la Asamblea Nacional 
de Afectados Ambientales 


