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San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Don Andrés fue, y siempre será, un amigo, un hermano
y un compañero; lo mismo Angélica su esposa. A ellos,
Don Andrés y Angélica, los recordamos con respeto y
valoramos su ejemplo que va a seguir vivo en nuestros
pueblos. De por sí nosotros, los pueblos indígenas, y
sobre todo los zapatistas, a todas las personas que con
humildad, con sencillez y honestidad, se ponen al lado
de los pueblos, se ponen al servicio de los pueblos sin
ninguna condición, nosotros los pueblos indígenas no
podemos quedarnos sin agradecerles, reconocerles y
no olvidarles. A Don Andrés como a Angélica Inda
siempre los recordamos con respeto y honor.
Quisieron caminar al lado del pueblo, no pidieron nada
a cambio más que la esperanza de una vida mejor.
Podríamos decir muchas cosas más de ellos, pero
hemos dicho y hemos escuchado ya lo que significó
para nosotros, para los pueblos indígenas.
Comandante David
Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Abajo y a la izquierda...
Abajo y a la izquierda se encuentra el corazón...
Abajo y a la izquierda se encuentran las zapatistas...
Abajo y a la izquierda nos encontramos las mujeres en
pie de lucha.
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* San Cristóbal de Las Casas, Chiapas *

Sylvia Marcos
El zapatismo es, hoy por hoy, la respuesta más acabada,
la propuesta más completa a las luchas mundiales de
resistencia. Resistencia y lucha en contra de ambiciones
desmedidas que también están acabando con el planeta.
Aquellos que lo niegan o lo reniegan, son los que nunca
comprendieron a fondo sus propuestas radicales a otra
forma de hacer política; otra forma de gobernar; otra
forma de cotidianidad en donde las mujeres tengamos
derecho a la misma dignidad y respeto que los varones.
Se trata de un modo “muy otro” de definir y resolver las
carencias y anhelos de todos los desposeídos y, entre
ellos, los pueblos indios. Sobre todo los pueblos indios.

