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¡Viva Emiliano Zapata! 
 
 
 
Han pasado 93 años del artero asesinato del Jefe Zapata por parte de Carranza. Con ello se interrumpió 
violentamente la Revolución Mexicana. Los sucesivos regímenes en turno no han podido ni podrán vencer 
al zapatismo pues, sus demandas programáticas siguen vigentes. 
 
 
 
Cuando Zapata y parte de su tropa se dirigieron a 
Chinameca, aquel 10 de abril de 1919, Carranza 
había derrotado a la poderosa División del Norte 
y Pancho Villa se encontraba combatiendo en 
guerra de guerrillas en Sonora y en Chihuahua. 
Los trabajadores, que habían apoyado a Carranza 
y a Obregón, estaban postrados luego de haber 
sido traicionados y, después reprimidos en la 
huelga general del Distrito Federal de 1916. La 
Comuna de Morelos había pasado; no obstante el 
zapatismo se mantenía vivo. 
 Dos importantes cartas precedieron los 
hechos. Una, enviada por Zapata a su 
representante en Cuba, quién estaba allí para 
difundir a la Revolución. Así lo hizo el General 
Genaro Amezcua habiendo publicado un libro 
que contenía al Plan de Ayala, varios manifiestos 
y leyes zapatistas. En la Carta de Zapata, éste 
hace un paralelismo con la Revolución de 
Octubre y expresa que alguna vez los pueblos 
concientes reconocerán a ambas Revoluciones. 
 La otra Carta es la enviada a Carranza en 
forma de carta abierta. Zapata le hace una severa 
crítica a Carranza, lo pone al descubierto de sus 
mentiras y traiciones, y lo desafía abiertamente 
considerándolo un estorbo. 
 En Chinameca, Zapata fue recibo por 
una descarga mortal disparada por las tropas 
asesinas de Pablo González al mando del pelón 

Guajardo. Luego enviaron sus restos a Cuautla y, 
recelosos, los campesinos no creían que fueran 
auténticos. Empezó la creencia indesarraigable: 
Zapata no murió en Chinameca, vive.  
 El mito se hizo leyenda. Pero, 
políticamente, hay hechos concretos. La 
Revolución fue interrumpida y traicionada. Los 
ideales por los que se levantaron en armas 
Zapata, Villa y otros más, así como el más de un 
millón de mexicanos (as) caídos (as), no se han 
cumplido. Hoy, la lucha por la tierra y sus 
recursos naturales tiene una vigencia 
incuestionable. 
 Es necesario reiniciar la marcha en las 
nuevas condiciones. El Plan de Ayala fue el 
programa que le dio independencia política a la 
Revolución. Hoy, necesitamos enarbolar un 
programa, una organización estructurada y 
entrelazada a nivel nacional, una forma 
organizativa basada en consejos obreros y 
populares, y una política caracterizada por la 
independencia de clase. 
 El FTE de México recuerda al Jefe 
Zapata y sigue su ejemplo, incorruptible y 
combativo. Este 21 de abril, a partir de las 17 hs., 
realizaremos el foro “Zapata y la Revolución 
Mexicana”, en la Casa de la Cultura de 
Ocoyoacac, Estado de México. 
 ¡Viva tierra, mar y libertad! 
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