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Presentación
Una de las grandes transformaciones políticas y sociales de
México es la Revolución mexicana, el movimiento armado en
contra del régimen de Porfirio Díaz. Este conflicto muestra el papel
relevante de héroes y heroínas que hicieron posible materializar
principios como la justicia, la paz, la libertad y la democracia.
Uno de los mayores testimonios revolucionarios es el de
Emiliano Zapata Salazar, hombre fiel a sus ideales y
comprometido con la causa campesina. Como él mismo decía:
“yo estoy resuelto a luchar contra todo y contra todos sin más
baluarte que la confianza y el apoyo de mi pueblo”.
Esta cartilla ética está dedicada a un hombre leal a sus
convicciones y comprometido con las causas justas de la
población más pobre. Les invito a conocer el testimonio del
Caudillo del Sur.

Puebla, Pue., abril de 2021
Dr. Melitón Lozano Pérez
Secretario de Educación del Estado de Puebla
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Emiliano Zapata Salazar
Tierra y libertad

La vida de Emiliano Zapata Salazar es sin duda alguna, un
testimonio de la lucha legítima de los pueblos indígenas y
campesinos por la defensa de la tierra, los bosques y el agua. Hĳo
de campesinos que se ganaban la vida labrando la tierra y
cuidando animales, vivió en carne propia la explotación de su
pueblo y el saqueo de sus tierras a manos de grandes latifundistas.
Los ideales de justicia empezaban a resonar en Anenecuilco,
Morelos su lugar natal. Un pueblo, donde la apropiación abusiva
de tierras a campesinos sin títulos de propiedad era protegida
por la “Ley sobre ocupación y enajenación de terrenos baldíos”
promulgada por el Presidente Porfirio Díaz.
Siendo muy joven, pero con la conciencia de quien no puede
permitir el despojo, Zapata participa en una protesta de
campesinos. Su primera actividad insurrecta es castigada con el
arresto al aplicarle la “Ley de vagancia”, que se utilizaba
masivamente en contra de los jóvenes para engrosar las filas del
ejército, y obtener mano de obra gratuita para los proyectos de
modernidad y progreso del régimen porfirista. Después de ser
indultado, participa con mayor energía y decisión en diversas
juntas de campesinos en Cuautla, Morelos. Su activismo político
es nuevamente frenado al ser incorporado, a manera de castigo,
al noveno regimiento de caballería; después de seis meses es
dado de baja y asignado a un terrateniente para entrenar a sus
caballos.
El Caudillo del Sur
Fiel a sus principios, Emiliano Zapata es reconocido en su pueblo
como un hombre de confianza y leal a la lucha campesina. En
1909 es elegido presidente de la Junta de Defensa de las Tierras
de Anenecuilco, Morelos. Con la esperanza de la justicia agraria
y confiando en hacer valer los principios del Plan de San Luis, se
une al movimiento maderista; en marzo de 1911, es designado
Jefe Supremo del movimiento revolucionario del Sur.
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El triunfo de la Revolución no trajo la justicia a los campesinos de
inmediato. Convencido de que el movimiento tenía que resarcir
la pobreza y los daños ocasionados a los campesinos, Zapata
retoma las armas declarando a Francisco I. Madero como un
hombre incapaz de cumplir los objetivos revolucionarios.
Emiliano Zapata, también llamado el “caudillo del sur” firma y
proclama el 28 de noviembre de 1911 el Plan de Ayala, un
documento que establece la expropiación de un tercio de las
tierras a los terratenientes a cambio de una compensación, si
existiera el acuerdo o, por la fuerza en caso contrario.
Empuñando las armas realizó la primera restitución de tierras el
30 de abril de 1912.
Enarbolando el justo principio “la tierra es de quien la trabaja”,
Zapata se enfrenta al presidente Venustiano Carranza
acusándolo de egoísta y de traicionar a indígenas y campesinos.
Con la decisión de no abandonar la causa agraria y con la
sentencia “si no hay justicia para el pueblo que no haya paz para
el gobierno”, a Emiliano solo lo detuvo la muerte.
Traicionado por el coronel Jesús Guajardo, Zapata fue
emboscado y asesinado con algunos de sus hombres el 10 de
abril de 1919 en la Hacienda de Chinameca, Morelos.
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Es mejor morir de pie que vivir
toda la vida arrodillado
Quiero morir siendo
esclavo de los principios,
no de los hombres
Algunas frases célebres
pronunciadas por
Emiliano Zapata

Dato curioso
A pesar de que Zapata solo tenía
una instrucción educativa
elemental, tenía amplio
conocimiento sobre otros
movimientos sociales. Respecto
de la lucha del proletariado en
Rusia escribió: “la emancipación
del obrero no puede lograrse si
no se realiza a la vez la liberación
del campesino”.

Emiliano Zapata

Tlaltizapán, Morelos,
14 de febrero de 1918
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Mi reflexión…

Después de leer esta cartilla:
¿ Qué pasaje de la vida de Emiliano Zapata me motiva?

¿Cuáles valores del personaje puedo practicar en mi
vida cotidiana?

¿Qué compromiso puedo hacer?
Conmigo mismo(a)

Con mi comunidad:
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Glosario

Anota las palabras desconocidas para ti y búscalas en
el diccionario:

La Cartilla Ética en mi comunidad:
Después de conocer la vida y la obra de Emiliano Zapata Salazar,
piensa qué hombre cercano a ti, en la escuela, familia o comunidad
hace valer los derechos de las personas más pobres.
Escribe su historia o un acto que haya realizado.
Si gustas compartirla, puedes enviarlo a:
cartilla.etica@seppue.gob.mx
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Fuente:
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