
"LA LUZ ELÉCTRICA ES DEL PUEBLO"

La lucha del CARZCH, CONSEJO AUTÓNOMO REGIONAL DE LA ZONA COSTA DE CHIAPAS 

La luz es del pueblo, el agua es de la gente,la tierra,el territorio y nuestra forma de organizarnos eso es por lo 
que luchamos, consideramos los recursos un derecho y un bien de la humanidad, bienes del pueblo, que no 
pueden ser puestos a la venta. Este es el principio, pero no el final de nuestra conciencia. Mientras tanto el 
estado mexicano está  desmontando de a  poco o a  prisa todo este  patrimonio que es nuestro.  Para poder 
desmontar nuestro futuro, vende el territorio a las mineras, las electricas, las petroleras.

Nuestra lucha es en definitiva por el reparto justo de la riqueza, para que las zonas donde estamos no 
queden en el olvido y el abandono.
Este es el comienzo, esta es nuestra palabra.
El Consejo Autonomo Regional de la zona costa de Chiapas es una organización, que surge el 13 de 
septiembre de 2006, heredera de las experiencias y lucha de otros y otras compañeras de la costa de 
Chiapas y de México, acompañadas por la lucha del Frente Civico Tonalteco y del EZLN.
Somos una organización de comunidades, de gente humilde y sencilla, obreros, campesinos, pescadores, 
gente de la ciudad y del campo de la región costa de nuestro estado de Chiapas. Luchamos por ser libres 
y no por el poder. No tenemos partido politico alguno, nos organizamos por nuestra propia voluntad y de 
forma colectiva.
Nos organizamos en contra de la injusticia en un estado que siendo productor de energia electrica, 
como lo es Chiapas, las tarifas de la luz para las familias mas pobres son muy altas y 
desproporcionadas.

La situación economica es cada vez mas dificil, nosotros decimos que no espor no pagar, es por una 
tarifa justa y equitativa, una tarifa digna que nos permita comer y trabajar. El mal gobierno, los 
partidos politicos y  las empresas, quieren mandar lo que les conviene para seguir ganando a
costa de la gente pobre, unidos y siendo cada vez mas y mejor organizados,les decimos Basta!

El mal gobierno abusa de las comunidades y quiere ofrecer limosnas y cooptar a la gente, que deje 
de  luchar.  Ofrece  programas  y   proyectos  y  luego  amenaza  con  retirarlos  si  el  pueblo  quiere 
organizarse. Por comunidades donde la salud, la alimentación, la educación, la tierra, el agua, los 
caminos, sean un derecho de todos y todas y no una limosna de los poderosos.
En esta lucha, hemos aprendido y caminamos al lado de muchos compañeros de México y del mundo. 
Sabemos que en todos lados hay injusticia y dominación, pero también gente digna que lucha y resiste.



Somos parte de La Otra Campaña, convocada por nuestros compañeros del EZLN. Construimos junto con 
otras resistencias como La Red Estatal de la Resistencia Civil, la Red Nacional de la Resistencia Civil.
Caminamos junto a organizaciones y colectivos, que como nosotros son independientes y autónomos.

Estamos conformados por más de 22 comunidades, en los municipios deTonalá, Pijijiapan y Mapastepec. 
La  gente  que  forma  parte  del  consejo  es  quien  decide  hacia  donde  avanzan  los  caminos  de  la 
autoorganización, ejemplo de ello son:
La creación del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, que basa su trabajo en la capacitación de 
promotores y defensores de las mismas comunidades. Talleres de y para Mujeres, Talleres para las 
brigadas de la luz, Talleres para niños y jóvenes. La instalación de una tortillería Autonoma, para repartir 
a bajo costo en los barrios de Tonalá.
Sabemos que falta mucha agua para cruzar, pero llevamos nuestras redes y tarrayas, iremos pescando y 
encontrando la  fuerza para seguir  y  también encontrando a la  gente  sencilla  con quienes podamos 
navegar juntos.
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