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¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE! 
 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA ,OAX.- El Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de la 
Sección XXII de la CNTE mantiene vigentes los ideales del Caudillo del Sur Emiliano Zapata, hombre de 
firme convicción, regido por la lealtad y el bien común en defensa de las tierras de su pueblo, ante el saqueo de 
las manos voraces de los ricos hacendados. 

A 98 años de su cobarde asesinato, el magisterio Oaxaqueño sigue en pie de lucha por una revolución 
ideológica y social basada en la educación, como lo hiciera Emiliano Zapata Salazar nacido en Anenecuilco 
Morelos el 8 de agosto de 1879.  

¡Zapata vive, la lucha sigue! es la réplica popular en el marco de 
un aniversario más de su asesinato para demostrarle a este gobierno 
represor que la lucha de uno de los revolucionarios, símbolo de la 
resistencia campesina, sigue latente ante la indiscriminada violación a 
los derechos de los pueblos. 

El saqueo de tierras, la represión, persecución, desaparición e 
imposición de reformas lesivas para el pueblo de México, han sido la 
constante de los gobiernos corruptos que entregan nuestros recursos 
naturales y la riqueza de nuestras comunidades a manos extranjeras, en 
consecuencia, el pueblo sale a las calles para exigir un alto a la 
desmedida entrega de nuestra soberanía y de los derechos conquistados 
en el movimiento revolucionario de 1910, a manos de empresarios y 
extranjeros. 

Desde los ideales de lucha agrarista,  la Sección XXII de la 
CNTE llama al pueblo de México a luchar por la justicia, democracia, libertad e igualdad, en defensa de las 
tierras, los derechos y por una educación pública, laica, gratuita, que nos enseñe a ser libres. 

Como el revolucionario que no dudó en defender las tierras de su pueblo, sigamos replicando el espíritu 
de lucha de Emiliano Zapata en los trabajadores de la educación y en el pueblo Oaxaqueño en busca del 
bienestar popular, por el respeto a nuestras comunidades y en contra de las manos oligarcas que a toda costa 
conducen al país a la crisis, el hambre y la pobreza.  

A casi un centenario de su muerte, multipliquemos a los zapatistas, que no dudaron en incluir en sus filas 
a mujeres dispuestas a dar la vida en la lucha, caminemos hombro con hombro y codo con codo con las coronelas 
y generalas, hasta la victoria. 

El hijo de Gabriel Zapata y Cleofas Zalazar, de descendencia campesina, Emiliano Zapata el Caudillo 
del Sur sigue vivo desde cada lucha, desde cada rincón, desde cada injusticia, desde cada pueblo dispuesto a 
luchar por su libertad. 

 

¡JUSTICIA PARA NUESTROS COMPAÑEROS CAÍDOS EN NOCHIXTLÁN! 
¡RECHAZO TOTAL A LAS REFORMAS NEOLIBERALES! 

¡LIBERTAD INMEDIATA A LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA! 
¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO! 

¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL! 
 

 

Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Dignidad y la Resistencia, 10 de abril de 2017. 
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