
Octubre del 2008 
 
Para: Amici del Chiapas di Trento 
 
Compañeroas internacionales 
 
Reciban un fuerte abrazo de parte del equipo de apoyo a la Comisión Intergaláctica del EZLN para el 
Festival de la Digna Rabia. Por indicación de la Comisión Sexta, les estamos enviando algo de información 
que consideramos será de utilidad para la planeación y participación de ustedes en el Festival.  
 
La dinámica del Festival sería la siguiente: Las actividades en la ciudad de México serán los días 26, 27, 28 y 
29 de diciembre. Ahí contaremos por lo menos con dos sedes en donde se presentarán diversas actividades 
culturales, exposiciones, así como también se llevarán a cabo mesas redondas con los distintos temas que 
vienen mencionados en la Convocatoria hecha por el  EZLN, y se montará la Feria de la Digna Rabia, de la 
cual les platicaremos más adelante. Los temas y los participantes les serán comunicados posteriormente 
mediante una sección especial en la página electrónica de la Comisión Sexta del EZLN 
(enlacezapatista.ezln.org.mx). 
  
Los días 30 y 31 se tienen considerados para el traslado a la ciudad de San Cristóbal y al Caracol de Oventik, 
donde los compañeros zapatistas nos invitan a recibir el primero de año y el 15 aniversario del 
levantamiento, con actividades político-culturales. 
 
Los días 2, 3, 4 y 5 de enero se llevarán a cabo una serie de mesas redondas en la ciudad de San Cristóbal de 
las Casas, en la sede del Cideci, así como algunas actividades culturales. 
 
Su presencia en el Festival puede ser de dos formas. La primera es que asistan en calidad de observadores y 
se encuentren con muchos más que en México y el mundo demuestran con su práctica que otro mundo es 
posible y ya se está construyendo desde abajo y a la izquierda, desde la digna rabia. La segunda es que 
quieran participar como expositores, es decir, aprovechando uno de los espacios que estarán a su disposición 
para que cuenten su experiencia de lucha a los demás asistentes a este Festival. Para este fin estamos 
construyendo, en una de las sedes de la Ciudad de México, un área de exposición dentro de la cual se contará 
con espacios delimitados para que cada grupo, colectivo, organización que así lo requiera, pueda montar su 
presentación. Es decir, les ofrecemos un espacio físico, que puede ir de 2 x 2 metros hasta 4 x 4 metros, para 
que ahí se instalen y puedan interactuar y dar a conocer a todos, quiénes son y como luchan contra el 
capitalismo. Pueden traer periódicos murales, repartir publicaciones, presentar una presentación multimedia 
(el equipo necesario lo tendrán que traer ustedes), en fin, lo que consideren que pueda ser la mejor manera 
para interactuar con todos los asistentes al Festival. Ustedes deciden cómo se organizan para ocupar estos 
lugares, si por colectivo, por ciudad o región o país; solamente les pedimos que nos vayan confirmando su 
participación y requerimientos para que podamos ir avanzando en la construcción y organización de los 
espacios requeridos. 
 
Para la sede de San Cristóbal se tiene contemplado tener un área de exposiciones ya no con puestos, sino 
simplemente para que puedan mostrar un periódico mural, con el cual presenten a los asistentes su lucha y 
experiencias. 
 
Ahora bien, para la realización de todas estas actividades necesitamos de su cooperación humana y material. 
Además de su presencia y coordinación para que el festival sea todo un éxito, necesitamos que nos ayuden 
con parte de los costos que el Festival requiere. Para esto les estamos pidiendo, a todos aquellos que vayan a 
ocupar un puesto dentro de la Feria, en la sede de la exposición, que nos cooperen para recuperar el costo de 
la construcción, que hasta el momento calculamos, si la crisis económica no impone otra cosa en los meses 
siguientes, será de 100 dólares por cada espacio de 2 x 2 metros. Como ustedes comprenderán, es imposible 
para las menguadas finanzas de los zapatistas el absorber el costo que requiere la construcción de este 
espacio de encuentro entre las rabias del planeta. 
 
También les queremos decir que estamos trabajando en conseguir transporte y hospedaje (en San Cristóbal 
de las Casas, con cupo limitado) para así poderlos ayudar y que les salga lo más económico posible su 



estancia y traslados en el país. Hasta el momento, una empresa nos ha manifestado que el costo para el 
transporte terrestre México-San Cristóbal-Oventic-San Cristóbal y regreso a México, saliendo el 30 de 
diciembre y regresando el 5 de enero en la noche, sería entre los 50 y los 55 dólares. Quien esté interesado 
por favor váyanos avisando para que apartemos su lugar. Tenemos hasta el 1 de diciembre para tener ya 
confirmados estos lugares. 
 
En cuanto al hospedaje, se está viendo con algunas personas para conseguir sitios que no salgan caros sea en 
hoteles, casas o sitios para acampar. Más adelante les comunicaremos las opciones que vayamos encontrando 
para que puedan decidir cual es la que más les conviene y ponerlos en contacto directamente con estas 
personas. 
 
Vale compañeroas, así vamos hasta el momento. Esperando saber pronto de ustedes nos despedimos con un 
fuerte abrazo. 
 
Equipo de apoyo a la Comisión Intergaláctica del EZLN 
Tatiana Fiordelisio 


