RED NACIONAL DE RESISTENCIA CIVIL
COMUNICADO
Territorio mexicano,
A 27 de Febrero del 2016
Las organizaciones que conformamos la Red Nacional de Resistencia Civil, nuevamente
denunciamos el hostigamiento judicial que sigue realizando la CFE Y PGR en contra de
nuestr@s compañer@s, Jose Alberto Villafuerte Garcia y Estefania Villafuerte, del municipio de
Candelaria, Campeche en contra de quienes el ministerio publico de la ciudad de Escarcega, ha
solicitado a un juzgado federal de Campeche que les gire ordenes de aprehensión por el
supuesto delito de robo de fluido eléctrico.
Nosotr@s aclaramos que, de ninguna manera, estamos robando luz en nuestro movimiento
sino que estamos protestando contra las políticas y leyes injustas en materia energética que
favorecen el enriquecimiento de las grandes empresas trasnacionales y el empobrecimiento de
la enorme mayoría del pueblo mexicano además de despojarnos de nuestros territorios.
Exigimos unas tarifas justas de luz, exigimos que el acceso a la energía eléctrica sea reconocido
constitucionalmente como un derecho humano, exigimos que se eche abajo la reforma
energética y que la generación y distribución de la energía eléctrica sea de l@s mexican@s
para l@s mexican@s, exigimos el respeto a nuestros territorios y a nuestros derechos.
Nuestra lucha es una lucha justa; los delincuentes no somos nosotr@s, sino los políticos que
nos traicionan como pueblo mexicano, que nos roban, que nos sumen en cada vez mayor
pobreza, que nos reprimen, nos desaparecen y nos asesinan.
¡QUE SE VAYAN TOD@S!
¡A CONSTRUIR NUEVAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD!
¡BASTA YA DE HOSTIGAMIENTO! ¡RESPETO A NUESTRO MOVIMIENTO!
¡ABAJO LA REFORMA ENERGETICA!

RED NACIONAL DE RESISTENCIA CIVIL
-

Consejo autónomo regional de la Costa de Chiapas
Luz y Fuerza del Pueblo (Chiapas)
Resistencia civil de Candelaria, Campeche
Resistencia civil indígena y popular del Sur de Veracruz contra las altas tarifas de luzzona sierra
Resistencia civil de Las Choapas y Agua Dulce
Unión de comunidades indígenas de la zona Norte del Istmo (UCIZONI; Oaxaca)
Asamblea de pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y del
territorio (Oaxaca)
Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP, Guerrero)
Frente de pueblos en defensa de la tierra y del territorio de Puebla-Tlaxcala-Morelos
Alianza Única del Valle (Estado de México)
Tlacaelel (DF)
Movimiento amplio de resistencia civil (MARC, Chihuahua)
Movimiento amplio de resistencia civil-Homero (MARC-Homero, Chihuahua)
Frente de Consumidores de Chihuahua (FEDECO)

