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MEMORIA

TIERRA, RADIO Y LIBERTAD: 
SAMIR VIVE.

Nacido en la tierra de Emiliano Zapata hace 32 años, y como él, asesinado por defender la 
tierra el 20 de febrero de 2019, Samir es y será un referente esencial de la defensa del territo-
rio en Morelos y de la construcción de medios libres para difundir la voz de las resistencias 
al extractivismo en México y en toda América Latina.
En La Otra Cosecha, nos duele la impunidad del crimen que nos lo arrebató, y a manera de 
homenaje y de protesta, nos dimos a la tarea de poner por escrito algunas de las palabras 
de Samir, para que desde su digna claridad sigan encendiendo las conciencias y levantando 
la esperanza por un mundo en el que quepan muchos mundos. Así, desde esta sencilla 
trinchera, llamamos a la solidaridad internacional con Huexca y con todas las comunidades 
opositoras al PIM (proyecto integral Morelos) ante la renovada ofensiva del capital que lo 
respalda, y que disfrazado de promesas vacías y consultas populares falsas pretende im-
ponerse en aquellas tierras, despojando a sus verdaderos dueños y dejando una estela de 
muerte y destrucción socioambiental. No lo permitamos. Samir vive, la lucha sigue.

Samir Flores Soberanes
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Mi nombre es Samir Flores Soberanes, esta 
es la comunidad de Amilcingo, Municipio 
de Temoac, Morelos. Soy originario de esta 
comunidad, tengo 32 años, soy campesino 
orgullosamente. De mi pueblo me gusta 
todo, las barrancas, el ejido, el campo don-
de cultivamos, la gente que me topo a dia-
rio, mis vecinos, la comida, la comida de 
la región, la comida típica. En Amilcingo 
nos consideramos como un pueblo de lu-
cha. Yo me enteré más o menos en marzo 
del 2011, cuando por ahí nos compartió al-
guien que había un proyecto que se ave-
cinaba, que se llamaba gasoducto Morelos. 
En algunos domicilios veían que por ahí 
estaban algunas camionetas sin razón 
social, personas con folders. Decíamos, 
“ya están aquí, ya no es un rumor, ya están 

aquí, ya están trabajando en mi pueblo”. 
Entonces, volvíamos con la autoridad y le 
preguntábamos “¿qué sabes?”.  Y nos dicen 
“no sé nada”, y dije “pues, ahí andan” , “no, 
no sé nada”, decía la autoridad.
Uno iba a compartir lo que estaba pasando 
en el pueblo, y como veía uno este proyec-
to. Empezamos a mirar que a Huexca ve-
nían trabajadores que estaban ya en labor 
de las obras de las termoeléctricas, que 
estaban aplanando ya 45 hectáreas. Y de-
cía la gente: “qué bueno que vienen a com-
partirnos información”, porque nosotros 
sabíamos que era una subestación. Sabía-
mos que era una planta de tratamiento de 
aguas residuales, pero nunca nos habían 
informado que eran dos termoeléctricas, y 
que la CFE1 está detrás de ello. 

Hola, muy buenas tardes, ¿cómo está toda la gente que nos escucha a través de la
frecuencia 100.7 FM? Nos vamos con la información más relevante en el contexto

comunitario... les tenemos que informar en relación a lo que está pasando con el ejido, 
principalmente que tiene que ver con obras que nos están imponiendo, o que le están 

imponiendo a la comunidad. De acuerdo a lo que informa el estado en las diferentes fuentes 
de información, asegura que está en todos los derechos, que está actuando con legalidad.

Samir Flores, transmitiendo desde Radio Amilcingo.

1  Comisión Federal de Electricidad (México). 
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Medios libres y comunicación desde abajo

Algunos dijimos: “una de las cosas que 
podemos hacer es parar las obras, blo-
quear las obras, si es fácil, nos atravesa-
mos y ya con las piedras. Y mañana tra-
tamos de que alguien se digne a tratar de 
platicar con nosotros”. Ellos llevaban ex-
pedientes, supuestamente, que nos nega-
ron. Los trajeron, y nos dijeron “allí están, 
revísenlos, tienen media hora”, y se retira-
ron. Nunca hubo un diálogo pleno, nunca 
hubo información. Logramos 6 meses de 
paro de obras que tienen que ver con las 
termoeléctricas, por esos 6 meses a algu-
nos de nosotros nos demandaron porque 
se había dado una pérdida de 50 millones 
de dólares que la resistencia había oca-
sionado, por la venta de maquinarias y de 
otras cosas. Aquí nos preocupamos noso-
tros cuando debemos mil, dos mil pesos, 
tres mil pesos… pero 50 millones de dóla-
res… pues que le pongan otros 50, de todas 
formas no los vamos a pagar. 

Todo esto es muy contradictorio, no-
sotros somos las víctimas y empezamos 
a ser victimarios. De ahí vino el hostiga-
miento, la división, despensas, láminas, 
vacas de engorda, borregos. La compra 
de conciencias pues. Siempre estuvieron 
ahí, resguardando las obras con policías 
del mando único, con policías munici-
pales. En Amilcingo la gente todavía no 
creía ésta situación. Cada 7 días, en las 
bocinas, nos la pasábamos informando, 
así como haciendo un balance de la se-
mana. Empezamos a pintar bardas, a pin-
tar las calles, y llegamos hasta donde hoy 

está la radio comunitaria. Hoy ya está en 
la FM, pero todo empezó así, con una bo-
cina, dos bocinas, luego eran tres, luego 
pusimos una torre. Luego, a manera de re-
lajo, decíamos, “la radio bocina”. Todo esto 
vino a fortalecer la lucha, ya teníamos un 
espacio de difusión  más grande, entonces, 
indudablemente la radio vino a fortalecer. 

Como personas oriundas, o lugareñas, 
arraigadas al campo, no estamos dis-
puestas a renunciar a nuestros derechos. 
El campo nos pertenece como algo que 
nos ha sido heredado, eso es lo que esta-
mos defendiendo: la vida, el territorio, y 
todo lo que en ella contempla. Apelamos, 
desde luego, a la historia, a los principios 
zapatistas, al Plan de Ayala2 que dice que 
las aguas, los montes y los valles corres-
ponden a los campesinos. No vamos a 
renunciar a nuestras tierras, a nuestras 
aguas ni a nuestros montes, ni tampoco 
vamos a traicionar los ideales zapatistas. 

Extracto del video: “La lucha de 
Samir Flores de Amilcingo Morelos”. 
Disponible en:  
https://bit.ly/2wEXGVW

2  Comisión Federal de Electricidad (México). 
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La resistencia, la llama, esa resistencia tie-
ne que estar ahí. Tiene que prevalecer, que 
en cualquier momento se puede hacer la 
llamarada. Al menos en Morelos, estamos 
conscientes que la lucha por las tierras se 
ganó a fregadazos: allí donde hubo sangre. 
Hoy tenemos el compromiso moral de de-
fender la tierra y el legado que nos dejó el 
general Zapata. No podemos pisotear los 
principios de la revolución mexicana, es-
tán plasmados, no es algo que se sacó de 
la manga. El mismo plan de Ayala estipula 
que las tierras, las aguas, los montes y los 
valles le pertenecen al campesino, y tene-
mos que apelar a ese derecho. 

Las comunidades estamos resistiendo 
más de un año y han estado queriendo 
pegar. Hay una demanda de parte de la 
CFE en conjunto con la empresa Enagás 
y Abengoa, o sea los que concesionaron 
el gasoducto y la termoeléctrica. La de-
manda es porque nosotros bloqueamos 
el trabajo de este megaproyecto. Bloquea-
mos, primero, porque no tenían los per-
misos, no habían informado, y además 
porque tampoco nos habían permitido 
decidir. Entonces, como nosotros para-
mos la termoeléctrica y sus trabajos, por 
esas inconsistencias, nos hicieron acree-
dores de una demanda por un monto que 

reclaman por no haber laborado, lo que 
les ocasionó una pérdida económica de 
50 millones de dólares, repartido entre las 
7 personas demandadas. Nos han estado 
visitando gente de la Procuraduría Gene-
ral de la República, los judiciales. Nos han 
mandado a traer para comparecer y eso 
es parte del hostigamiento.

A través de la información que nos 
están brindando instituciones, así como 
gente que son biólogos y algunos espe-
cialistas, llegamos a la conclusión que 
este megaproyecto no es incluyente, es 
excluyente. Nos está excluyendo a noso-
tros. Quieren utilizar nuestros recursos, 
nuestras tierras, el paso por nuestros eji-
dos, para lograr ese desarrollo industrial, 
porque cabe mencionar que la termoeléc-
trica y el gasoducto son para detonar el 
desarrollo industrial en el estado de Mo-
relos. Entonces, detrás de esto también 
está la minería, están las autopistas, la 
ampliación de la carretera de Tepoztlán, 
ante lo cual también hay resistencia por 
donde quiera. Prácticamente, este me-
gaproyecto desde los medios -a los que 
tienen cooptados o son parte del mismo 
gobierno- le dice a la comunidad que es 
un proyecto sustentable, cuando en rea-
lidad no es así. 
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Medios libres y comunicación desde abajo

Tal vez para algunos es complicado y 
difícil de entender, y a veces dicen “ah, 
esos son revoltosos”, “no tienen trabajo”, 
“es que les están pagando”. Sin embargo, 
es aplicable el dicho “nadie escarmienta 
en cabeza ajena”, y hasta que nos pasa es 
cuando nos activamos, tomamos un po-
quito de conciencia, y defendemos nuestro 
territorio defendemos nuestra casa, defen-
demos nuestra tierra, defendemos nuestro 
maíz, defendemos nuestra agua, nuestros 
árboles, nuestros hijos, nuestros nietos. Y 
pues, invitarlos, a que hagan lo mismo. 

A la comunidad, no solamente de 
Huexca, sino a todas las comunidades, lo 
que buscan es desmoralizarlas. Es decir: 
“mira pues, ¿para qué te opones?, ya están 
construyendo”, “¿para qué te opones?, es 
el gobierno, tiene fuerza pública, tiene di-
nero, tiene poder”. Sin embargo, nosotros 
decimos: sí pues, tienen dinero, tienen po-
der y tienen fuerza pública, pero lo que no 
tienen es la organización de los pueblos, y 
esa es la fortaleza que nosotros tenemos. 

Hay quien quiere aprovechar, vamos a 
decirlo así, la desgracia de los pueblos, in-
mediatamente en Huexca, porque ahí es-
tán trabajando muy rápido. Y muchos di-
cen: “nada pues, si lo están construyendo, 
hay que aceptar lo que nos den”. Decía el 

Entrevista realizada el 21 de junio de 
2013, durante el Encuentro Nacional 
en Defensa de la Tierra (Zacatepec, 
Puebla). Disponible en:
https://bit.ly/2XHmSH2

compañero Jaime, de Jantetelco: “Bueno, 
pues pidan, pidan lo que quieran… es más, 
pidan los ataúdes porque ninguno les van 
a dar”. Digo, así es de cabrón el asunto, así 
es de mentiroso el sistema y el mismo 
gobierno del estado de Morelos, que nos 
ha dejado sinsabores. La indignación, la 
impotencia cuando ves pasar maquina-
ria pesada, infraestructura arrastrada 
por dos tráileres, cosas enormes que van 
arrastrando, y son muy impactantes para 
gente que no estamos familiarizados con 
ese tipo de infraestructuras... y te indigna, 
llantos colectivos en la comunidad de im-
potencia, y hay ganas a veces de reventar 
en contra de esos títeres que manda el 
gobierno, incluyendo a la fuerza pública, 
sin embargo tenemos que entender que la 
resistencia es más importante.
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Es el momento de defender nuestros derechos, es el momento 
de construir ese puño demoledor en contra del mismo siste-
ma. Tenemos que honrar la memoria y las consignas de nues-
tros héroes que forjaron la historia y nos han dado mucho con 
sus vidas. Tal es el caso de Zapata, pues estamos en el estado 
de Morelos, quien en su frase decía que “la tierra es de quien la 
trabaja”. Y la retomamos, y nosotros le agregamos “mas no de los 
extranjeros, de los inversionistas, de los gobiernos”... que hoy se 
la creen demasiado y piensan que son dueños de nuestras vidas, 
de nuestras aguas, de nuestros montes, de nuestros árboles. Y es 
ahí donde nosotros, con nuestra posición, no vamos a desistir, 
no vamos a renunciar a nuestros pueblos, porque aquí nacimos 
y si es posible, en su defensa, aquí moriremos. No tenemos por-
qué renunciar a nuestra seguridad, a nuestra agua, no tenemos 
porqué renunciar a nuestra vida, no tenemos porqué renunciar 
al futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Tenemos el com-
promiso moral, el compromiso de defenderlo. Confiamos en que 
más pueblos se irán uniendo, también en base a sus proble-
máticas y aquí estaremos luchando, como lo dijera el Che Gue-
vara… ¡hasta la victoria, siempre!

Extracto del video: “Aquí seguimos”. Disponible en: https://
bit.ly/2QSQiPW
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