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El año 2010 ¡ha sido de mucho trabajo!
Aquí les contamos lo que hemos hecho, gracias a las muchas y muchos que han participado
con nosotros y nosotras en este año.
PORQUE QUEREMOS TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

þ

Como parte de la Coordinación Nacional de la Red Mexicana de
Afectados por la Minería (Rema) convocamos y organizamos el II
Encuentro Nacional de la Rema que se llevó a cabo en San Luis Potosí,
encuentro donde compartimos las dificultades frente a la extracción
minera en los territorios y las experiencias de resistencia y alternativas.
Llevamos a cabo 7 talleres en Chiapas sobre las
consecuencias de la minería en 4 municipios del Estado,
con la participación de más de mil 500 personas provenientes de más de 10
municipios de la región. Realizamos una visita a la región afectada por la
minera Holcim en el estado de Tabasco.
Coordinamos la presencia del hijo de Mariano Abarca, asesinado por su
resistencia contra la minera canadiense Blackfire, en un foro sobre la defensa
de la tierra y territorio en Guatemala, y una gira a Canadá en coordinación con contrapartes
canadienses para denunciar los atropellos de la minera canadiense y en apoyo a la campaña a
favor de la ley C300 de Canadá. http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/mineria/99-marianoabarca/821-slain-activists-son-brings-anti-mining-campaign-to-canada.html

Con apoyo voluntario fortalecimos la información de la página web de la Rema y en la de Otros
Mundos AC la alimentamos con mucha información sobre temas relacionados con la minería
así como con varios boletines de prensa elaborados (Ver www.otrosmundoschiapas.org en
Temas de Análisis, sección Minería). Llevamos a cabo una entrevista con el Consejero
Político de la Embajada de Canadá para denunciar el asesinato de Mariano Abarca.
Participamos en el Foro en Defensa del Territorio (Chihuahua) en
torno a la defensa contra los proyectos mineros.
Convocamos y coordinamos una Gira de Organizaciones
Canadienses de derechos humanos y contra la minería para dar a
conocer la situación de la minera canadiense Blackfire en Chiapas. En
este marco, realizamos varios estudios, análisis, definición de
estrategias jurídicas y seguimiento sobre el expediente penal, por el asesinato de Mariano
Abarca Robledo, dirigente de la REMA en el municipio de Chicomuselo Chiapas, y al
expediente ambiental por el cierre del proyecto minero, con los actores de la resistencia, así
como entrevistas con diversas autoridades estatales y federales para darle seguimiento al
caso. http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/mineria/86-mineria/680-conclusiones-y-recomendaciones-de-ladelegacion-canadiense-en-su-visita-a-chiapas-por-la-mineria.html

En el marco del Primer aniversario del asesinato de Abarca Robledo realizamos una
movilización, conferencia de prensa y espacio informativo y presentación del video “México a

cielo abierto” que elaboramos en este año. Contamos con la presencia solidaria de
organizaciones de resistencia contra la minería de Guatemala.
http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/mineria/99-mariano-abarca/866-primer-aniversario-del-asesinatoaun-impune-de-mariano-abarca-27-de-noviembre-de-2010.html

También hemos estado participando en una Investigación y trabajo de campo colectivo con
otros grupos de Amigos de la Tierra América Latina y Caribe, ATALC, en torno a la campaña
de ATALC contra la transnacional Holcim.
Participamos en acciones solidarias con otras expresiones de resistencia contra la minería
canadiense, como en el mitin del FAO de San Luís Potosí y REMA frente a las Oficinas
Centrales de la PROFEPA (Ciudad de México); en la marcha del 10 de octubre contra la
minera Blackfire (Chicomuselo) con la participación de más de 2 mil personas. Presentamos
la solicitud de admisibilidad del caso de la minera Blackfire en Chicomuselo ante la Comisión
Interamericana de derechos Humanos –CIDH- (Washington).
Convocamos con otras organizaciones de la sociedad civil y de
base a conformar la resistencia contra las políticas municipales
que afectan al medio ambiente de San Cristóbal de Las Casas
(Chiapas). Conformamos el Colectivo de Organizaciones,
aglutinando por 12 ONGs y 2 organismos de base, quienes nos
reunimos en más de 8 ocasiones para definir el Programa de
Lucha y Resistencia y la emisión de convocatoria para otras
expresiones con fines similares. Con otros actores se amplió la
resistencia en el llamado “Movimiento salvemos San
Cristóbal”. Realizamos una conferencia de prensa para dar a conocer la unificación de los
sectores de resistencia, convocamos a una Marcha y mitin con la participación de más de 3
mil personas. Presentamos ante las autoridades municipales, estatales y federales del
pliego petitorio ante las violaciones a la normatividad ambiental. Se tuvieron diversas
reuniones con la Comisión de Medio Ambiente del Senado de la República y con distintas
dependencias del Poder Ejecutivo Federal, en la que se le presentó el pliego petitorio. Se
logró la clausura de 7 bancos de extracción de material pétreo y 3 Plantas de asfalto. Entre
otras actividades en torno a la lucha ambiental en San Cristóbal de las Casas.
http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/mineria/86-mineria/791-alto-a-la-destruccion-de-las-montanas-desalsipuedes-en-san-cristobal-de-las-casas.html

RÍOS VIVOS, LIBRES DE REPRESAS

þ

Como parte de la Coordinación Nacional del Movimiento Mexicano de Afectados por las
Represas (Mapder), de la Red Latinoamericana de Afectados por las Represas y en
Defensa de los Ríos (Redlar), y del Comité Internacional, apoyamos en la organización del
III Encuentro Internacional de Afectad@s por las Represas llevado a cabo en
Temacapulín, Jalisco, al que asistieron 320 representantes de más de 50 países del mundo.
Esto implicó varias reuniones preparatorias y la movilización del
equipo de Otros Mundos y voluntarios para la organización del
evento. También se fortalecieron las redes nacionales, continentales
y el Comité Internacional.
http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/represas/68-represas/832-declaracionde-temaca.html

Convocamos y organizamos con otras organizaciones contrapartes el VII Encuentro Nacional
del Mapder en Oaxaca con la participación de más de 360
representantes de organizaciones civiles y movimientos de 7 estados del
país. Realizamos acciones el día 14 de Marzo, Día Internacional contra
las Represas; el 10 de Diciembre en apoyo a la Campaña “Los Ojos del
Mundo están puestos en Temaca” y editamos Manual Popular de
formación sobre las represas.
HACIENDO RED CON OTROS Y OTRAS

þ

Organizamos, participamos con ponencias y/o Convocamos a 7 Foros: el Foro de Montes
Azules por la defensa del territorio. Asistimos con la presencia de otras comunidades al Foro de
Agronegocios convocados por ATI-Vía Campesina-Marcha Mundial de la Mujeres (El
Salvador), Foro Bosques y Biodiversidad (Malasia); al Foro del Agua (Distrito Federal), el
Foro de Análisis sobre el estado de Desarrollo Económico y Social de los Pueblos
Indígenas (Chiapas); el Foro sobre el Cambio Climático (Chiapas); y el Foro en Defensa del
Territorio (Chihuahua).
Otras actividades en las que participamos: II Encuentro de Tecnologías Apropiadas
(Oaxaca); Encuentro la Red Latinoamericana de Sociología Rural
(ALASRU) para exponer la situación de las represas y el movimiento social
(Brasil); asistimos a la Asamblea General de Amigos de la Tierra
Internacional (Malasia), a la Asamblea de Amigos de la Tierra América
Latina y el Caribe (El Salvador); y a la Escuela de la Sustentabilidad de
Amigos de la Tierra América Latina y Caribe, ATALC (Brasil).
Apoyamos en la presentación de un video sobre las mujeres y la minería en Pasta de Conchos
(Chiapas) y del libro “Temaca” (Jalisco). Participamos en tres conferencias de prensa sobre los
temas de presas y agua y en varias reuniones del Comité de Cuenca (San Cristóbal de las
Casas). Participamos en la elaboración de dos Informes publicados: “Azúcar roja, desiertos
verdes” (HIC-AL y FIAN Internacional); e “Informe Democracia y Desarrollo América Latina
2009-2010. Capítulo México” (ALOP).
http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/monocultivos/97-arboles/704-informe-azucar-roja-desiertos-verdes.html
http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/modelo/61-modelo/706-informe-democracia-y-desarrollo-america-latina2009-2010-capitulo-mexico.html

CRISIS CLIMÁTICA

þ

Este año fortalecimos el trabajo para posicionar los aspectos de la crisis climática en
los diferentes programas de Otros Mundos, desde materiales, talleres, encuentros y
también alternatos. En este sentido realizamos Talleres sobre Cambio Climático,
Chiapas y otros estados, participamos en el Día de Acción Global en Octubre en San
Cristóbal de las Casas, fuimos parte de la coordinación y desarrollo del Festival por el
Buen Vivir en la ciudad.
Durante todo el año estuvimos en la coordinación y construcción del espacio Diálogo
Climático rumbo a la COP16 en Cancún. Asistimos a la Conferencia Mundial de
los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra

(Cochabamba); participamos en el Foro sobre el Cambio Climático (San Cristóbal de las
Casas); asistimos a una reunión en Ámsterdam sobre el cambio climático y de preparación al
COP16.
Asistimos a varias reuniones en la Ciudad de México para la
conformación del Diálogo Climático durante el COP16 en Cancún
convocado por alrededor de 200 organizaciones y redes de todo el
mundo. En múltiples reuniones y comisiones participamos para
conformar este espacio alternativo, apoyamos en la facilitación de
mesas y ponencias, preparamos información y diversos materiales
para la movilización, y organizamos una caravana compuesta por 5
autobuses de Chiapas de diversas organizaciones y comunidades,
previas visitas a Cancún para preparar la logística antes y durante el
COP16. Participamos en las negociaciones del COP16 y facilitamos
la participación de la Delegación de Amigos de la Tierra
Internacional. http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/cambio-climatico/102-cop16/875-declaracion-de-cancunbuscamos-cambiar-el-sistema-como-unica-forma-de-superar-la-crisis-climatica.html

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN

þ

Publicamos en la web más de 20 artículos de investigación y análisis elaborados por miembros
de nuestro equipo sobre los temas de represas, minería, cambio climático, ecología y problemas
ambientales, entre otros. Muchos de estos artículos fueron publicados en diversos medios
públicos y alternativos (Revista Proceso, El Topil, Periódico Temaca, Revista Fragua, entre
otras). Elaboramos más de 20 cartas de solidaridad con diversos movimientos en México y
otros países, acciones urgentes, denuncia ante diversas instancias y gobiernos, por las
violaciones a los derechos humanos.
TALLERES, CHARLAS, DELEGACIONES Y ENTREVISTAS

þ

Estas actividades giraron en torno a los temas sobre el agua, represas,
minería, COP16, plantaciones de monocultivos, REDD, cambio climático,
migración, “ciudades rurales sustentables”, diversos
problemas ambientales, análisis sobre la situación de Chiapas y México,
movimientos sociales, entre otros. En total atendimos 27 talleres en las que
participaron 2,420 personas de comunidades y organizaciones indígenas,
campesinas y sociales, de Oaxaca pero la mayoría de Chiapas provenientes
de más de 11 municipios de la entidad. Atendimos 20 charlas a escuelas y
universidades tanto de Chiapas así como delegaciones de diversos países y
universidades de Estados Unidos y Europa, en las que participaron 330
personas. Del mismo modo ofrecimos 26 entrevistas a diversas personas nacionales como
extranjeras y más de 30 entrevistas a medios de comunicación (prensa, radio y televisión) de
Jalisco, México, Chiapas, Colombia, Venezuela, Canadá, entre otros. Algunas de estas
entrevistas se realizaron para la elaboración de diversos videos que elaboran otros actores
nacionales e internacionales.

MATERIALES

þ

Realizamos 4 videos sobre los temas del agua (“Agua Contracorriente”),
minería (“México a Cielo Abierto”), palma aceitera (“Desiertos de Aceite”) y sobre
Montes Azules. http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/component/banners/click/33.html
Imprimimos tres manuales populares, uno sobre el tema de las Represas (“No
seas Presa de las Represas”) http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/represas/68represas/816-manual-no-seas-presa-de-las-represas.html, elaboramos un folleto
ilustrado sobre el Modelo Corporación Nación y otro sobre los
principales proyectos que retoma la Iniciativa Mesoamericana o
Proyecto Mesoamérica del PPP, dos materiales plastificados (uno
sobre el Derecho a la Alimentación y otro sobre la Crisis Climática); dos
boletines de la Escuela Popular Agua y Energía (EPAE), uno sobre el COP16 y
otro sobre Agrotóxicos. Apoyamos con el diseño e ilustraciones del documento
“Declaración de las Caminatas” para el Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras, Copinh, para el Movimiento por la
Refundación de Honduras, a nivel nacional. http://www.copinh.org/leer.php/7202458.
También colaboramos en la investigación y realización del Documento sobre REDD de
Amigos de la Tierra Internacional. www.foei.org/redd-realities (Ingles), www.foei.org/redd-realities-fr (Frances),
www.foei.org/redd-realities-es (Español)

Iniciamos una nueva serie de materiales llamada Patriarcalandia, para promover la
conciencia de género, antipatriarcal y contra la violencia hacia las mujeres.
Todos estos materiales fueron distribuidos a las comunidades y organizaciones indígenas,
campesinas y sociales, así como a diversos actores de las redes en las que trabajamos y a
más de 15 países.
EN COMUNICACIÓN

þ

Actualización diaria de contenidos en el sitio web y de los contenidos en el perfil en
facebook, con más de 1500 seguidores. Redactamos comunicados de prensa
sobre los diversos temas en los que trabajamos, publicamos y enviamos textos de
análisis que permitan una reflexión constante sobre los temas que nos afectan,
preparamos las presentaciones de los videos producidos por OM y mantuvimos
una participación semanal en el noticiero en radio de FL99.1.
Levantamos en nuestra web una Web de Ilustraciones con Licencia Creative Commons,
que tiene muchas de las ilustraciones que hemos ido realizando. El objetivo de esta web es
compartir ilustraciones de forma gratuita con organizaciones y movimientos sociales que
las necesiten para la elaboraciones de sus materiales de trabajo educativo.
http://otrosmundoschiapas.org/ilustraciones/

ALTER-NATOS o como salirnos de Sistema Capitalista

þ

þ
ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y ARTE EN RESISTENCIA
En el transcurso de este año acompañamos en procesos de terapia individual a
personas, en su mayoría mujeres, pertenecientes s organizaciones sociales de
base tanto de comunidad como de ciudad.

Respondiendo a las peticiones de acompañamiento y formación que recibimos cada año, este
2010 realizamos 13 talleres sobre temas como atención de la violencia sexual, intervención en
crisis, autoestima y arte, relación de parejas, fortalecimiento institucional, atención del trauma,
trabajo terapèutico a través del Arte y el cuerpo. Acompañamos procesos terapéuticos y de
formación psicosocial a grupos de Oaxaca y de Honduras. Participaron en total 150
personas.
Acciones Arte en Resistencia. Este año participamos en un espacio colectivo de
artistas llamado 24 Horas, donde en conmemoración con el primer aniversario del
golpe de estado en Honduras y en protesta por todos los hechos ocurridos, hicimos
una exposición pictórica d las pinturas de Artistas contra el Golpe de Estado en
Honduras, pasamos videos que visibilizaban la situación real en el país, y pusimos
un espacio para un mural colectivo que todos los asistentes podían hacer y pintar
algo alusivo de apoyo a la resistencia hondureña contra el Golpe de Estado.
þ
SIN NOSOTRAS NO CAMBIARÁ EL SISTEMA
Comprometidos y comprometidas con una clara posición política respecto a las
relaciones entre mujeres y hombres, continuamos con nuestro compromiso
Institucional de fortalecimiento del Pacto Político de Organizaciones No
Gubernamentales, Colectivos, Organizaciones Sociales e Instituciones de Chiapas
Libres de Violencia contra las Mujeres, para lo cual participamos en 6 reuniones
ordinarias, una extraordinaria y la Asamblea Anual. Aportamos con la
sistematización de todos los acuerdos que se han elaborado en estos dos años de
construcción y realizamos el diseño del documento interno del pacto y su ilustración.
Como parte del proceso de formación para nuestro propio equipo sobre estos temas,
recibimos un taller sobre Género para revisar conceptos y aspectos de nuestra
propia organización.
Con el Objetivo de visibilizar a través de las imágenes algunos temas sobre
Género y Violencia, inventamos el folleto digital Patriarcalandia, cuyo primer
número sacamos en este año y aborda la discriminación y prejuicios que sufren
las mujeres que se atreven a denunciar a sus agresores.
. http://otrosmundoschiapas.org//ilustraciones/sites/default/docs/patriarcalandia1.pdf
þ
EPAE y RESISTE
Dentro de este programa Alternatos se encuentran la Escuela Popular Agua y Energía (EPAE)
y la Red de sistemas Familiares Alternativos Sustentables (RESISTE). La EPAE comenzó su
2° ciclo (2009-2010) en la región Altos de Chiapas, acompañando a la organización indígena
Sociedad Civil Abejas. Durante los meses de octubre a diciembre 2009
se concluyó la primera etapa de la escuela, que consistió en la
realización de autodiagnósticos participativos con familias de 5
comunidades participantes en el proceso.
A partir de la información obtenida en los autodiagnósticos
participativos se realizó el calendario de formación en ecotecnologias
para 2010. De enero a diciembre 2010 se realizaron 5 módulos de
formación planteados desde la perspectiva de educación popular,
correspondientes a los temas de: Manejo integral de cuencas, ecotecnologías Apropiadas en

Energías Alternativas y Ahorro de Energía, tratamiento de agua y
desechos sólidos, manejo sustentable de agua y bicimáquinas. Los
módulos de formación se llevaron a cabo en las distintas comunidades y
todo se construyó colectivamente.
Durante los diversos módulos se construyeron fogones de leña,
deshidratadores solares, letrinas secas de doble cámara, tanques de
ferrocemento para contener agua de lluvia, con una capacidad de 18 000
litros cada tanque, diversas bicimáquinas (bicidespulpadora, bicimolino de
granos, bicidesgranadora de maíz y bicilicuadora), de cada ecotecnología
se tienen programadas más replicas con las familias participantes en
distintas comunidades durante este ciclo de la EPAE. Se dió seguimiento
durante todo el año al establecimiento y funcionamiento de las
ecotecnologias. Se elaboraron dos manuales técnicos: estufas ahorradoras y
cisternas de ferrocemento.
Se continuo el monitoreo de los indicadores SAS de la Red de Sistemas
Familiares Alternativos Sustentables (RESISTE) en dos comunidades de la
zona fronteriza del estado de Chiapas. Se realizaron
talleres y reuniones mensuales con todas las
familias en torno a los ejes de agua, energía,
agroecología, bosques y biodiversidad, soberanía
alimentaria y salud comunitaria, con el objetivo de
avanzar en los indicadores. Se incorporaron a la
Red RESISTE nuevas familias tanto de
comunidades de la zona fronteriza como las familias
participantes en el segundo ciclo de la EPAE en la
zona altos.
Durante julio y agosto 2010, recibimos a un grupo
de veinte estudiantes de Tecnología Apropiada de la
Universidad Humboldt, CA dirigidos por el instructor Lonny Grafman. Se apoyo en la
logística de la estancia y servicio social para los estudiantes y a través de la Escuela Popular
Agua y Energía, se asesoró a los estudiantes en el trabajo de campo en comunidades.
Como fruto de esta colaboración, se llevaron a cabo cinco proyectos: comparación de dos
modelos de estufas ahorradoras de leña, instalación de sistemas de captación de agua de
lluvia, un estudio de factibilidad de microhidro, construcción de un prototipo windbelt(
energía eólica), y con la colaboración de IRRI se instaló un biodigestor en un centro de
referencia en Permacultura en San Cristóbal de las Casas. Todos los proyectos fueron
reportados en el sitio web appropedia y pueden consultarse en:
http://www.appropedia.org/Category:HSU_Chiapas_Program_2010
CAMPAÑAS

þ

Durante este año mantuvimos el espacio de reflexión colectiva “Seminario
Permanente de la Sutentabilidad” que se realiza dos veces al mes. Los temas que
propusimos este año fueron COP 16: De Copenhagen a Mexico ¿Qué pasa con el

cambio climático?, Plantaciones de Jatropha (piñón) en Chiapas, ¿Seguridad, soberanía o
autonomía alimentaria?, Soberanía Energética ¿energías limpias?, Problemática Social en
Montes Azules, Economía Solidaria, Economía Ecológica Campesina, La Cultura de la
bicicleta en el mundo, ¿Que esta pasando en Oaxaca? San Juan Cópala, municipio autónomo,
Manejo forestal comunitario y biodiversidad de plantas leñosas en los altos de Chiapas,
Oaxaca, tierra de paramilitares, Mecanismos de desarrollo limpio, Pago por servicios
ambientales, Tecnologías apropiadas. Experiencias como alternativas de vida, Centros
Comerciales vs Medio Ambiente, economía local y salud pública, Justicia Climática,
Monocultivos de árboles. Presentación del documental Desiertos de aceite, La experiencia de
resistencia a las represas en Kurdistan.
Trabajamos varios meses en la campaña Artística hacia el COP16 en Cancún, diseñando y
preparando materiales para llevar y para visibilizar en las marchas. Se hizo un Dragón de 20
metros de largo con cara de ogro y el mundo en la lengua. Representa al Capitalismo
comiéndose al mundo; hicimos 150 máscaras de los diablos de transnacionales que
acompañaron al dragón durante la marcha; imprimimos 100 banderas de Amigos de la Tierra
Internacional/Friends of the Earth
International y diferentes consignas en
2 idiomas referentes a las
negociaciones del clima en la COP16;
se imprimieron 200 playeras de Amigos
de la Tierra y apoyamos a un grupo de
samba con materiales reciclados y
pinturas para la construcción de
instrumentos musicales para las
marchas.
En las
actividades en las que
colaboramos con el colectivo El
Pedalazo se trabajó a nivel Barrio
haciendo diferentes talleres referentes
al uso de la bicicleta y al cambio
climático y se hizo una “masa crítica” por la ciudad. Paralelamente se realizó el Proyecto
Integral por una Cultura de la Bicicleta, donde se plantearon ciclovías, estacionamientos y
señalización para bicicletas en toda la ciudad y se presentó al Municipio de San Cristóbal de las
Casas.
Para apoyar los temas de las campañas y las acciones que hemos realizado este año, se
elaboraron carteles sobre el Dia de la Madre Tierra y sobre el Pedalazo, pegatina Cuidado zona
de represa, lonas sobre represas, Cambio Climático, Mecanismos de desarrollo limpio,
Bosques y Monocultivos de árboles.
En otras actividades se hizo una Acción el día Internacional de la madre Tierra, presentación del
video Agua a Contracorriente y`participamos con actividades para niños en el festival “somos
de agua”.
Ver Galería de Fotos en www.otrosmundoschiapas.org
http://www.facebook.com/otrosmundos.chiapasac

