
Radio Metrópoli. 10/04/2012. 93 Aniversario del asesinato de Emiliano Zapata 
Hoy se cumplen 93 años del asesinato del Caudillo del Sur, General Emiliano Zapata. El 10 de 

abril es un día emblemático para las luchas campesinas en México. Ante la catástrofe que vive el 
campo mexicano, recordar a Emiliano Zapata es importante. No sólo porque el ejercicio de la 
memoria es una manera de anticipar el futuro. También es importante porque nos explica lo que 
los gobiernos sucesivos han venido haciendo contra todos aquellos que, en el campo y en la 
ciudad, simplemente exigen justicia. Hoy, Emiliano Zapata nos recuerda que la gente del poder 
no tiene palabra, sólo intereses; nos recuerda que hoy, como entonces, en plena revolución 
mexicana y como consecuencia de las luchas entre diversas fuerzas, se criminaliza la lucha 
social, se culpabiliza a las víctimas de la violencia y de las violaciones sistemáticas a los derechos 
humanos. 

Hoy, Emiliano Zapata es recordado en muchos rincones del país. Campesinos que exigen los 
apoyos prometidos para mitigar los efectos de la sequía; campesinos que siguen luchando por 
apoyos para lograr la autosuficiencia alimentaria – hoy compramos casi la mitad de los alimentos 
que consumimos, cuando antes éramos exportadores de granos básicos – ; es la consigna zapatista 
de que “la tierra es de quien la trabaja” lo que hoy sigue siendo una demanda vigente, a la luz de 
esa consigna, hoy se lucha contra la reforma constitucional salinista que privatizó las tierras 
ejidales y comunales, legalizando la posibilidad de que ejidos y comunidades de bienes 
comunales pudieran vender sus tierras. Pero grandes inversionistas agroindustriales no están 
interesados en la compra de las tierras, sino en la renta de grandes extensiones para impulsar los 
monocultivos que erosionan la tierra. Hoy, más de la cuarta parte del territorio nacional está 
concesionado a grandes empresas mineras que, con la explotación a tajo abierto, deterioran 
irremediablemente las tierras, especialmente de ejidatarios y de pueblos indígenas. Hoy, Emiliano 
Zapata nos vuelve a recordar que “la tierra es de quien la trabaja”. 

Pero hay otro aspecto de la vida de Emiliano Zapata que los neozapatistas nos lo han recordado. 
Cuando los ejércitos villista y zapatista entraron a la ciudad de México, Francisco Villa se sentó 
en la silla presidencial, pero Zapata no quiso hacerlo. Las fotos lo colocan de pie y a un lado de la 
silla emblemática. Hoy, Emiliano Zapata nos recuerda la importancia de la lucha por la tierra y 
los territorios y no la lucha por el poder presidencial, ni cualquier tipo de poder. Se podrá discutir 
todo lo que se quiera, pero hoy, cuando las campañas presidenciales, seis gubernaturas en juego, 
128 cargos en el senado y 500 diputaciones federales, más las legislaturas locales y varios 
ayuntamientos, están casi a todo lo que da, recordar este gesto de Emiliano Zapata es un recuerdo 
subversivo, altamente subversivo. Los políticos profesionales lucharon a muerte por un cargo, o 
cerraron filas en torno a un personaje; luego, las tribus de todos los partidos políticos lucharon 
por casi cualquier candidatura, al grado de que muchos legisladores, tanto federales como locales, 
sin pedir licencia hacían su propia campaña, mostrando de esa manera que su único interés está 
en no salir del presupuesto, porque, como ya lo dijera don Fidel Velázquez, “vivir fuera del 
presupuesto es vivir en el error”, así sea cometiendo ilegalidades. ¿Quién adoptaría hoy un gesto 
como el del General Emiliano Zapata? Nadie que estuviera en su sano juicio… político!! 

Hacer memoria de Emiliano Zapata, hoy, a 93 años de su asesinato, en una jugada traicionera, 
cuando el gobierno aceptó el diálogo y la conciliación, es luchar contra el olvido y hacer presente 
que el mal gobierno es traicionero, como ha traicionado la palabra dada al Movimiento por la Paz 
con Justicia y Dignidad, al que le sigue los pasos, tiene fichados a sus principales dirigentes y les 
manda el mensaje de que los tiene bien vigilados; el gobierno sigue traicionando su palabra de 
hacer justicia y, en el peor de los casos, permite la ejecución extrajudicial de hombres como 
Nepomuceno Moreno, presente en los diálogos de Chapultepec, ante el mismo Calderón, quien se 
comprometió a hacerle justicia ante la desaparición forzada de su hijo, presumiblemente por 
elementos de la policía estatal de Sonora. Hoy, qué falta nos hacen hombres como Emiliano 
Zapata. 


