
Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 72, numeral 1, 

fracción XVI, 76 numeral 1, fracción XI y 87 numeral 3 del Reglamento del Senado 

de la República, para la programación de la Efeméride en relación con el 97 

Aniversario Luctuoso del General Emiliano Zapata Salazar que se conmemora 

cada 1 O de abril. 

Efeméride de/10 de abril: 

"Somos partidarios de los principios y no de los hombres" 

Emiliano Zapata 

Emiliano Zapata, nació el 8 de agosto de 1879 en Anenecuilco, Estado de Morelos, 

en el seno de una familia de pequeños propietarios de tierras. 

Desde muy temprana edad, advirtió las grandes injusticias que se cometían en 

contra de quienes trabajaban la tierra. 

En 1902, ayudó a las personas del pueblo de Yautepec (Morelos) que tenían 

problemas con el hacendado Pablo Escandón, acompañándolos a Ciudad de 

México para exigir que se les hiciera justicia. En 1906 asistió a una junta de 

campesinos en Cuautla, para discutir la forma de defender frente a los hacendados 

vecinos las tierras del pueblo. Como represalia, en 1908 se vio forzado a 

incorporarse al noveno regimiento de Cuernavaca, forma de castigo, a la que se 

le conocía como leva y que era frecuente durante el porfirismo. 

En septiembre de 1909, fue electo presidente de la junta de defensa de las tierras 

de Anenecuilco. Reunió un ejército de peones, la mayoría de ellos indígenas de 
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Morelos, y con .. Tierra y Libertad .. como grito de guerra pasó a formar parte en 

191 O de la Revolución Mexicana de Francisco l. Madero, que pretendía acabar 

con el régimen de Porfirio Díaz. Zapata comenzó su guerrilla en marzo de 1911, 

tomaron Jojutla, Chinameca y sitió Cuautla que estaba defendida por los 

porfiristas. Más tarde tomó Cuernavaca. Al triunfo de los maderistas, Zapata se 

negó a deponer las armas ya que todavía no se habían devuelto las tierras a los 

indígenas. Mientras tanto los hacendados comenzaron hacer una campaña en 

contra de Zapata, tratándolo como un bandido. 

Por otro lado, el Plan de Ayala fue una proclamación política, promulgada y firmada 

por el jefe revolucionario mexicano Emiliano Zapata, dentro de la Revolución 

mexicana el 28 de noviembre de 1911, en Ayoxuxtla, Puebla, en el que desconoció 

el gobierno del presidente Francisco l. Madero, a quien acusó de traicionar las 

causas campesinas. En dicho plan, los zapatistas llamaban a las armas para 

restituir la propiedad de las tierras a los campesinos, pues se sostenía que las 

tierras habían sido arrebatadas al pueblo por caciques, hacendados y 

terratenientes, y deberían ser devueltas a sus dueños originarios. Su lema fue: 

.. Reforma, Libertad, Justicia y Ley ... Por ello el Plan sostiene que los campesinos 

deben presentar sus títulos de propiedad, los cuales en su mayoría eran de tipo 

comunal y se originaban en el virreinato, estos títulos habían sido declarados sin 

valor bajo las condiciones de la Ley Lerdo, que formaba parte de las Leyes de 

Reforma, por lo que había sido fácil el despojo de tierras que los comuneros no 

trabajaban. El plan fue firmado por Emiliano Zapata y Otilio Montaña. Fue 

publicado el 15 de diciembre en el periódico Diario del Hogar. 

Junto a Pancho Villa, que había aceptado el Plan de Ayala, entró en la ciudad de 

México en 1914. Un año después se trasladó a Morelos, donde prosiguió con la 
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defensa de sus posiciones, frente a las tropas constitucionalistas. Zapata durante 

este tiempo creó las primeras Comisiones Agrarias, estableció el Crédito Agrícola 

además que inauguró la Caja Rural de Prestamos en Morelos. Luego, en octubre 

de 1915, el gobierno de la Convención promulgó la Ley Agraria. Tras la toma de 

la capital de la República por los constitucionalistas, Carranza encargó la campaña 

del Sur contra de Zapata al general Pablo González, quien el 2 de mayo de 1916 

ocupó Cuernavaca. Junto a Luis Patiño fraguaron un plan para hacer creer a 

Zapata que el coronel Jesús Guajardo no reconocía al gobierno de Carranza. 

El 1 O de abril de 1919 fue asesinado en una emboscada organizada por Jesús 

Guajardo, en la hacienda de Chinameca, Morelos. La acción causó una enérgica 

condena de la opinión pública y de gran parte de los propios sectores 

constitucionalistas. El 16 de julio de 1920, Guajardo fue capturado en Monterrey y 

fusilado al día siguiente. El 2 de julio se rebeló en la región de La Laguna en contra 

del presidente provisional Adolfo de la Huerta, razón por la que fue ejecutado, y 

no por la muerte de Zapata. 

Emiliano Zapata es pieza clave de uno de los movimientos sociales más 

persistentes, profundos y complejos de la historia de México: la lucha de los 

campesinos por la tierra y por su existencia. Cuando en el año 191 O, Emiliano 

Zapata aparece en la escena de la historia, este movimiento llevaba siglos de 

existencia. Sobre todo a lo largo del siglo XIX, el primero de la vida independiente, 

se había manifestado a través de una serie ininterrumpida de levantamientos y 

rebeliones en todo el país, que influyeron profundamente en el desarrollo político 

y social de la joven república. Cuando el1 O de abril de 1919, Zapata cae asesinado 

en Chinameca, el movimiento agrarista no murió con él. Podemos decir que 
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continúa hasta nuestros días, viviendo momentos álgidos en pleno siglo XXI 

cuando se le consideraba ya definitivamente muerto y enterrado. 

Hoy en día, existen rasgos de continuidad innegables que lo distinguen 

claramente, otorgándole un sello inconfundible y un lugar insustituible en la historia 

de México. Es el movimiento de los hombres y mujeres del campo que luchan por 

seguir siendo campesinos y reivindican una vida digna y el principio elemental de 

que quien trabaja la tierra debe tener los mismos derechos y oportunidades, el 

mismo nivel de vida que los habitantes de otras ciudades. 

Es por ello que cada que cada 1 O de abril conmemoramos un año luctuoso del 

General Emiliano Zapata, recordando sus ideales y principios por los que luchó. 

Dado en el Salón de Pleno a los siete días del mes de abril de 2016. 

adora Lisbeth Hernández Lecona 
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