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A LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL
A LA OPINION PUBLICA

Es con rabia y dolor que hemos convocado esta conferencia de prensa para denunciar ante 
ustedes  una vez más los atropellos, la violencia desmedida y las detenciones que han sufrido 
cinco compañeros y compañeras de Movimiento de Resistencia Civil a las Altas Tarifas de la 
Energía Eléctrica del estado de Campeche, adherentes a la Otra Campaña. Sus nombres son: Sara 
López González, Joaquín Aguilar Méndez, Elmer Castellanos Velásquez, Guadalupe Borjas 
Contreras y Guadalupe Lizcano Gómez. Por órdenes del gobierno federal, fueron violentados los 
derechos de nuestros compañeros, a manos de  elementos de la recién creada Policía Federal, 
que ya demuestra el porqué de su creación, ya que utiliza su fuerza y sus armas de alto poder 
financiadas por Estados Unidos con el Plan México sólo para implementar las órdenes de los 
poderosos de reprimir a los pueblos en lucha.

Los compañeros detenidos y acusadas de absurdos delitos fabricados por la Comisión Federal de 
Electricidad no han cometido ningún agravio aparte de decir YA BASTA a las injustas y 
discriminatorias  tarifas eléctricas que cobra la CFE a la gente más pobre de este país. Esta 
política de la CFE es parte de la estrategia de gobierno, junto con las empresas privadas, de matar 
a los pueblos,  despejando el campo de campesinos y campesinas, haciéndoles la vida cara, 
difícil, cuando no imposible e insostenible. No satisfecho con el genocidio desatado contra el 
campesinado mexicano tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que, 
según el mismo Banco Mundial, ha provocado que el 25% de los campesinos y campesinas 
abandonen el campo en México durante los últimos 15 años, ahora el gobierno federal quiere 
hacer todavía más pobres a las comunidades rurales y  los pueblos indígenas a través de la CFE y 
las tarifas  discriminatorias que impone la Secretaria de Hacienda. ¿Cómo es posible que el 
gobierno  otorgue todo tipo de beneficios, descuentos, subsidios y demás a las grandes empresas, 
a la vez que cobra a familias campesinas con apenas unos cuantos focos cantidades absurdas de 
500, 1000 o 1500 pesos? 

Estas no son exageraciones de nuestra parte. Tenemos los recibos como prueba de esta política 
discriminatoria y además sabemos que muchas partes del país millones de mexicanos han tomado 
la decisión de entrar en resistencia. 

En Campeche, los compañeros y compañeras del Movimiento Civil de Resistencia frente a las 
altas tarifas de la Energía Eléctrica tomaron la decisión de luchar por una tarifa justa. 
Aparentemente, ese fue su gran delito y por el cual se allanaron domicilios en la madrugada del 
pasado viernes, encañonaron a familiares, golpearon salvajemente a los que buscaban, 
desapareciéndolos durante unas horas antes de finalmente remitirlos a una penitenciaría de 
Campeche e imputándoles delitos graves que no alcanzan fianza.



Podrán encarcelar a nuestros compañeros y compañeras pero no podrán acallar la voz de millones 
de compatriotas que ya han tomado la decisión de resistir las arbitrariedades de la CFE. Nuestro 
movimiento es un movimiento nacional y eso es lo que le provoca miedo a los gobernantes de 
este país. Estamos perdiendo el miedo a la resistencia, a la desobediencia civil, a las acciones 
coordinadas de insubordinación. Cada vez somos más y nos estamos organizando con más 
fuerza, entrelazándonos en redes más coordinadas. 

En ese sentido, quisiéramos destacar el paso que ya hemos tomado los compañeros y compañeras 
de Chiapas y de Campeche para enlazarnos con organizaciones de 10 estados en total en el país 
para crear el 16 y 17 de mayo recién pasado la Red Nacional de Resistencia Civil. 

Como respuesta a las arbitrariedades y atropellos en Campeche, hoy en San Cristobal, Costa de 
Chiapas, Matías Romero, Oaxaca, Coatzacoalcos, Veracruz, México DF, Huajuapan de León, 
Oaxaca y en la Ciudad de Chihuahua se ha confirmado que habrá acciones en repudio a la 
detención de los 5 compañeros y compañeras en Campeche, y están por confirmar acciones en 
Salina Cruz, Juchitán, Oaxaca, Tehuacán, Puebla y otros lugares.

Los de arriba buscan deshacerse de la resistencia con sus delitos fabricados, como ya sabemos es 
costumbre del gobierno, ya que tiene miedo que estamos ampliando nuestro movimiento, nuestra 
unidad, y nuestra organización, mas allá de las distancias, porque nuestra lucha por la paz con 
dignidad es una sola, y en esta lucha estamos dispuestos a todo. 

En nuestras comunidades también sufrimos el mismo problema de la represión del gobierno. En 
días recientes hemos vivido hostigamientos constantes, con amenazas de mas cortes masivos de 
luz y ordenes de aprehensión. Mientras el gobierno y la CFE pretenden detener la inconformidad 
con sus actos de violencia, su militarización, sus leyes, y sus violaciones a los derechos humanos, 
las comunidades y organizaciones están creciendo. No podrán matar el fruto ni desenterrar las 
raíces, nuestra resistencia crece y no dará paso atrás.  

Por lo tanto, exigimos: 1) que la CFE se desista de los cargos presentados en contra de nuestros 
compañeros y compañeras, y que se retiren las demás órdenes de aprehensión. 2) Respeto a 
nuestra resistencia. El gobierno ha firmado los Acuerdos de San Andrés, reconociendo nuestros 
derechos, y como pueblos exigimos que lo respete. 

Les reiteramos nuestra palabra, los y las compañeras de Candelaria, Campeche, no están solas. 
Invitamos a los gobiernos a que lo piense bien lo que está queriendo hacer, ya que sus injusticias 
no quedarán impunes. Responsabilizamos a los gobiernos de lo que pueda suceder a nuestros 
compañeros y compañeras. Las consecuencias que vengan, será responsable también el gobierno. 
!Viva la Red Nacional de Resistencia Civil!
!Viva la Otra Campaña!
!Presos Políticos Libertad!

Atentamente,

Red Estatal de Resistencia Civil
“La Voz de Nuestro Corazón”
Adherente a la Otra Campaña
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