
CARTA DE SOLIDARIDAD DEL SIGA/FOB A LAS/LOS COMPAS DEL EZLN 

Y DEL CNI-CIG 

Sindicato General Autónomo (SIGA), 31 de mayo de 2019, Districto Federal (Brazil). 

Nosotros del Sindicato General Autónomo (SIGA-DF), afiliado a la Federación de las 

Organizaciones Sindicalistas Revolucionarias de Brasil (FOB), escribimos esa nota en 

apoyo a los camaradas luchadores del EZLN y del CNI - CIG, México. 

El capital internacional ha avanzado em toda la America Latina y el resultado de ello es 

la expulsión, desapropiación de nuestras tierras y territorios y la destrucción de los 

recursos naturales. Los pueblos originarios, los campesinos, la población marginada del 

campo y de la ciudad , están, cada vez más, sufriendo con los ataques de ese modo de 

producción que transforma todo en lucro y pasa por encima de aquellos que intentan 

resistir y existir. En Brasil, vemos el avance de la minería y del agronegocio bajo las 

tierras indígenas, campesinas y quilombolas, en México los megaproyectos fueron 

planeados pasando por encima de los territorios indígenas y campesinos.  

Para garantizar los beneficios del capital nacional e internacional, los gobiernos sean 

ellos de derecha o izquierda, intensifican la represión como forma de callar la voz de 

aquellos que se opone a esos nefastos proyectos. En México, bajo un gobierno 

entitulado “de izquierda” los ataques no paran y el recrudecimiento de la represión es la 

más cruel realidad. Los camaradas del EZNL y del CNI ya vienen denunciando las 

prácticas de ese mal gobierno que, alineado con militares, paramilitares y con el 

narcotráfico impone su política represiva que resultó en el reciente asesinato de los 

compañeros indígenas Samir Flores Soberanes, Modesto Verales Sebastián, José Lucio 

Bartolo Faustino, Bartolo Hilario Morales, Isaías Xanteco Ahuejote. Estos compañeros 

fueron asesinados por luchar contra esa política de genocidio y expropiación del 

gobierno de López Obrador (MORENA) y demás esferas estatales (municipales o 

estatales), fueron asesinados por no aceptar las imposiciones del Capital, de los narco 

paramilitares, por no callarse frente a esas injusticias.  

"Nosotros del SIGA/FOB nos unimos en la campaña de solidaridad junto al EZNL y 

CNI-CIG contra los megaproyectos," Tren Maya "," Corredor Transistémico "," 

Proyecto Integral Morelos ", la" Guardia Nacional "y las" Zonas Económicas Especiales 

". ¡Exigimos la verdad y la justicia para los compañeros asesinados! No nos olvidemos 

de lo que Honestino Guimarães nos enseñó: "Pueden prendernos, pueden matarnos, pero 

un día volveremos, y seremos millones" 

  

Samir Flores Soberanes, PRESENTE! 

Modesto Verales Sebastián, PRESENTE! 

José Lucio Bartolo Faustino, PRESENTE! 

Bartolo Hilario Morales, PRESENTE! 

 Isaías Xanteco Ahuejote, PRESENTE! 


