
Barcelona, 28 de marzo de 2012.

A las organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales.
A los medios de comunicación críticos y alternativos.
A los colectivos y personas solidarias.

Desde hace más de una década en México se impuso un modelo neoliberal que ha mantenido en la 
pobreza a una gran parte de la población. Este modelo, representado en gran parte por el capital 
transnacional y solapado por los gobiernos de turno, ha expoliado los recursos y territorios de los 
pueblos y ha provocado desplazamientos forzados de comunidades.

Entre muchos, un claro ejemplo del despojo auspiciado por el gobierno mexicano es el de la 
generación, distribución y venta de la energía eléctrica a la población. Con la entrada en vigor del 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y la modificación del artículo 27 
constitucional, se abrió la puerta a la privatización de la industria eléctrica. Algunos efectos de dichas 
políticas han sido la represión a las movilizaciones que denuncian y resisten este saqueo, y por otro 
lado, la eliminación por decreto del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Además, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desde hace años emite facturas por el servicio 
eléctrico totalmente desproporcionadas a habitantes de comunidades que viven en condiciones de 
elevada pobreza y que en definitiva tal cobro no corresponde con sus condiciones de vida.

La Red Nacional de Resistencia contra las altas tarifas de la energía eléctrica, la Asamblea Nacional de 
Usuarios de la energía eléctrica y el Sindicato Mexicano de Electricistas se movilizarán nuevamente 
este 29 de Marzo en varias regiones de México en rechazo a los cortes masivos en el suministro de 
electricidad, en rechazo al uso de fuerzas policiales y el ejército por parte de los gobiernos locales y 
federal para amedrentar y reprimir, en rechazo a la persecución y represión a luchadores sociales y de 
derechos humanos y de miembros del SME. Se exige también la liberación del profesor Alberto 
Patishtán, líder comunitario en Chiapas y adherente a la Otra Campaña del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN) y de las y los presos políticos de la Voz del Amate. Se exige también el 
fin de la estrategia de la guerra para resolver el problema del narcotráfico, que ha dejado en México 
más de 60 mil muertos y desplazamiento forzado de comunidades enteras.

La movilización de la Red Nacional La Red Nacional de Resistencia contra las altas tarifas de la 
energía eléctrica, se da en el contexto de previas fabricaciones de delitos y detenciones a miembros de 
la Red Nacional en varias regiones del país, además de actos de intimidación por personal de los 
gobiernos locales y federal.

Desde Barcelona y en el marco de una huelga general en rechazo a los recortes en los presupuestos a 
servicios sociales básicos por parte del conservador gobierno español, los colectivos abajo firmantes 
nos solidarizamos con la Red Nacional de Resistencia contra las altas tarifas de la energía eléctrica, la 
Asamblea Nacional de Usuarios de la energía eléctrica y el Sindicato Mexicano de Electricistas.

El Grupo de Apoyo a la Zona Costa de Chiapas y L’Adhesiva, espai de trobada i acció, han realizado 
acciones de difusión y denuncia sobre la situación en cuanto a la resistencia al pago de la luz en 
México; por otro lado, hemos coincidido en distintos foros con plataformas que denuncian la 
explotación de los recursos por parte de corporaciones transnacionales en Chile, Colombia y Cataluña, 
lo que ha permitido hermanar las luchas.



Hacemos un llamado a las Organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales, a los 
medios de comunicación alternativos, a los colectivos y personas solidarias con las resistencias de las y 
los de abajo en México a estar atentos a la movilización que tendrá lugar el día 29 de Marzo de este 
año.


