
Samir Flores
Una llama en las luchas por la vida en México

20 de febrero de 2021, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

A  dos  años  del  asesino  del  compañero  defensor  y  comunicador  náhuatl  Samir  Flores
Soberanes, desde Chiapas nos súmanos a las voces que gritan: ¡¡JUSTICIA PARA SAMIR!!.
Samir era habitante de Amilcingo, Morelos, integrante del Frente de Pueblos en Defensa
de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT), comunicador en la Radio
Comunitaria Amiltzinko, y un fuerte opositor a la Termoeléctrica en Huexca, pero sobre
todo, un defensor de la vida.

Es indignante y preocupante la grave imposición de megaproyectos en todo México como
la Termoeléctrica en Morelos, el gasoducto en Oaxaca o el mal llamado Tren Maya en
Chiapas. Nos llena de rabia y dolor saber que defender la vida tiene un costo alto como la
vida misma. Sin embargo, no callarán nuestras voces, seguiremos luchando por defender
el territorio y la vida digna de los pueblos en el país.

A Samir le arrebataron la vida, pero Samir sigue vivo en cada una de las personas que
luchan por el bien común. Samir es una llama en las luchas por la vida en México, esa
llama que ilumina y mantiene prendido el fuego de la esperanza por construir un mundo
mejor, un mundo más justo para todas y todos. Recordamos que esta lucha es por la vida,
por la defensa de la tierra, el agua y el aire, y por el respeto a la autodeterminación de los
pueblos. 

¿Hasta  cuándo  defender  la  vida  será  un  delito?  Basta  de  persecución  y  muerte  a  las
defensoras y defensores de la madre tierra. México se encuentra entre los cuatro países más
peligrosos para las y los defensores ambientales, después de Filipinas, Colombia y Brasil, de
acuerdo con el informe que la organización Global Witness presentó en julio de 2020. 

Exigimos  justicia  para  Samir  Flores,  alto  al  hostigamiento  y  amenazas  contra  los
defensores que mantienen el plantón frente a la termoeléctrica de Huexca: Justicia para
Fidel  Heras  y  Miguel  Vázquez Martines,  defensores de los  ríos  en Oaxaca y Veracruz,
asesinados recientemente. 

¡Samir y Zapata viven, la lucha sigue! ¡Vida sí, termo no! ¡Agua sí, termo no! ¡

¡ Alto a persecución y muerte de las defensoras y defensores de la vida !

¡ Alto a la devastación ambiental! ¡Cancelación a los megaproyectos ya!

Otros Mundos AC/Chiapas

https://www.globalwitness.org/es/

