
 

Tejiendo Congreso 2008 
 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas México. Octubre 2008. 
 

¡Saludos a todos y todas! Estamos próximos a reunirnos les 
pedimos tomen en cuenta la siguiente información: 

 
REGISTRO Y ENTREGA DE MATERIALES 12, 13 de noviembre en: 
calle 5 de febrero #22 Barrio de la Merced. Zona centro (a dos cuadras 
del parque central). Tel. 6786194 (larga distancia en México: 
0196786194. Desde fuera de México: 0052-9676786194) 
 
ENCUENTRO LATINOAMERICANO POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA – 
13 de noviembre en la comunidad de Acteal desde las 8 am. Registro e 
información traslado: lasabejasacteal@hotmail.com   
 
INAUGURACION – 14 de noviembre – 9 am – (Se ruega puntualidad) 
Sede Universidad de la Tierra-Chiapas: Camino Real a Chamula s/n 
Colonia Nueva Maravilla.  
  
SESIONES DE TRABAJO 14, 15, 16: presentación ponencias, mesas de 
diálogo y construcción colectiva, talleres, video-foros, teatro, 
exposiciones. Para ver sesiones:  

www.liber-accion.org/congresochiapas08 
 
CLAUSURA – 16 de noviembre 18:00 hrs. Cierre del congreso y 
conmemoración del XIX aniversario del asesinato de Ignacio Martín-Baró. 
 
VISITAS – 17 al 22 noviembre – Favor de traer: saco de dormir, lámpara 
de mano, purificador de agua, botas, impermeable, repelente. Cubrir sus 
alimentos y pago de transporte (Costo transporte por persona de 10 a 25 
dólares aproximadamente) 
 
EL CLIMA estará frío; por las mañanas frío, medio día calorcito leve, 
tarde fresca, noche frío. (8ºC a 20ºC). Estamos a 2,000 msnm. Lluvia 
probable. 
 
PARA LLEGAR A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS:  
1. Por aire: D.F. - Vuelo al aeropuerto Angel Albino Corzo  – tomar bus o 
taxi (4 personas 80 dólares) a San Cristóbal (una hora de distancia).  
2. Por Tierra frontera la Mesilla: Tomar transporte colectivo (10 personas) 
hacia Comitán (2 horas) y ahí tomar transporte colectivo (10 personas) a 
San Cristóbal (2 horas) 
3. Por Tierra frontera Tapachula: Tomar autobús ómnibus cristóbal colón 
directo a San Cristóbal (6 horas) www.ticketbus.com.mx   
 

mailto:lasabejasacteal@hotmail.com
http://www.liber-accion.org/congresochiapas08
http://www.ticketbus.com.mx/


 

HOSPEDAJE: En la web tienen muchas opciones económicas. Quienes 
se comuniquen antes del 3 de noviembre podríamos buscar opciones de 
hospedaje solidario o económicos. Se requiere anticipo. 
chiapascongreso08@gmail.com (Por favor en asunto poner: 
HOSPEDAJE). 
 
TRANSPORTE CENTRO DE LA CIUDAD A LA SEDE: Transport4e 
público (5 pesos mexicanos, $0.5 dólares,). Taxi para 4 personas ($20 
pesos mexicano, $2 dólares).  
 
DELEGACIONES: Favor de nombrar a las personas de contacto para 
recoger, al llegar, los materiales de su delegación y coordinar traslados 
locales. Enviar datos como número de personas, día llegada, ruta, lugar 
a hospedarse a: chiapascongreso08@gmail.com (anotar en asunto: 
DELEGACIONES). 
 
MONEDA PESO MEXICANO: 1 dólar americano = 12.50 a 13 pesos 
mexicanos. Recomendamos cambiar dinero en aeropuertos y en bancos 
en el centro de la ciudad. En la frontera con Guatemala cambiar en poca 
cantidad. 
 
Les invitamos a: 

- Traer fotografías de nuestros caídos, de personas asesinadas, 
muertas que queremos recordar junto con Ignacio Martín-Baró 
en la ceremonia del domingo 16. 

- Traer libros para intercambiar. 
- Traer símbolos de su región, banderas, música, instrumentos, 

imágenes, mantas, carteles, etc. 
 
Agradeceremos a tod@s llenen el formato de inscripción lo antes posible, 
desde: 

www.liber-accion.org/congresochiapas08  
 
Agradecemos enormemente su colaboración económica solidaria para el 
desarrollo de nuestro encuentro. (Adjunto doc de interés) 
 
 
 
Ya falta poco!!! Hasta prontito!!! 
 

 
A los desafíos actuales, 

Respuestas colectivas hacia la liberación 
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