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EDUCACIÓN, ANÁLISIS Y COMUNICACIÓN
Seminario de la Sustentabilidad

se llevaron a cabo cada mes dos sesiones de
información sobre diferentes temáticas socioambientales para el público abierto en San
Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Los temas que se trataron fueron los
siguientes: Soberanía Alimentaria, Análisis de
Coyuntura para el año 2013 sobre las reformas
legislativas en el nuevo gobierno del PRI,
Represas en Chiapas 2013” Plática con afectados
y amenazados por presas en el estado de
Chiapas, Plática con Beatriz Luján (FAT, RMALC,
Campaña por un Trabajo Digno y Derechos de la
Mujer) sobre la Reforma Laboral, “Transgénicos
¿Una verdadera solución?”, Plática con las
responsables del área de Alternatos de Otros
Mundos Chiapas, Tania González y Claudia Ramos
Guillén, así como científicos y activistas de San
Cristóbal de Las Casas sobre riesgos y
afectaciones por transgénicos y el Día Mundial de
Acción contra Monsanto, “Estado Fallido y la
persecución a Berta Cáceres y el COPINH” con
entrevista a Berta Cáceres sobre la situación
actual en el país y para el movimiento, “MAPDER:
10 años de defensa de los ríos, los pueblos y la vida” con integrantes de la delegación del MAPDER
Chiapas en el 10° Encuentro Nacional del MAPDER en Veracruz (02.-04.08.2014) y sobre el cruel
asesinato del activista Noé Vázquez Ortiz, Presentación de la campaña “No al Oro” por parte del
encargado del área de Mega-proyectos Mineros y Defensa del Territorio de Otros Mundos, Plática
con integrantes del movimiento de “Chiapanecos y Chiapanecas en Defensa del Agua” sobre el
intento de privatización del SMAPA en Tuxtla Gutiérrez, sesión extraordinaria sobre represas en
Colombia con el documental Aguas represadas: entre la inundación y el desplazamiento (Colombia,
2013, 55 min.) con presencia de Juan Pablo Soler del Movimiento Ríos Vivos y REDLAR Colombia y
Plática con una maestra sobre la Reforma Educativa y el movimiento magisterial.

WEB

La cada vez mayor
presencia de Otros
Mundos AC. en la
comunicación por
Internet se refleja en
varios aspectos.
La publicación diaria
de notas, comunicados,
reflexiones y anuncios
referidos al trabajo de la
organización y de las
temáticas que trata. Con
aumento de visitas,
llegando a más de 300
en decenas de ocasiones durante el año, ya que llegan visitas de la difusión en redes sociales y
sitios webs amigos, que multiplican el alcance de nuestra presencia en redes. Con nuestra
información recibimos visitas de todas las ciudades del país y de la mayoría de los países de
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América Latina e incluso tenemos gran presencia en Estados Unidos y España. Las notas más
visitadas fueron las de producción propia de reflexión de la Serie El Escaramujo.
Para principios de 2014 ya se tiene nuevo sitio web, más adaptado a la comunicación 2.0.
En cuanto a la web de Materiales se ha ido actualizando con los nuevos trabajos de la
organización, pensando en compartir herramientas, que sigue teniendo gran acogida y aumento de
visitas y descargas. En la web de Ilustraciones también hemos ido compartiendo los trabajos
realizados, que sirven para replicar en otras publicaciones y presentaciones de movimientos y
organizaciones amigas, con la licencia Creative Commons.
En las redes sociales, la presencia en Facebook, con perfil y fanpage, sigue con la difusión y la
retroalimentación de contenidos, mensajes, y participación en 20 grupos. Sumando amigos y
seguidores alcanzamos la cifra de 7234, no pudiendo aceptar más amistades por cubrir el cupo.
Próximamente habrá cuenta en Twitter.
Además, mantenemos la difusión de la información en las redes con el resumen Boletín Mensual,
que distribuimos a una lista de 900 personas, y difundimos puntualmente sobre el espacio del
Seminario de Otros Mundos que realizamos dos veces al mes en San Cristóbal de Las Casas, con
un blog propio que comparte contenido referidos a los temas tratados.

EL Escaramujo

Publicamos 17 artículos de análisis de la Serie El Escaramujo con
temas sobre el titanio, la minería en Chiapas, el Modelo Extractivo
Minero, la minería y sus consecuencias, la minería y sus
resistencias, el movimiento social, el ciclo del agua y el territorio,
y sobre la guerra de baja intensidad.

Talleres de Análisis de la Realidad

Impartimos alrededor de 60 talleres, charlas y entrevistas a diversos sectores como organizaciones
campesinas e indígenas, Ong's, periodistas, medios independientes, estudiantes, grupos de
mujeres, tesistas, delegaciones internacionales, organizaciones internacionales de derechos
humanos, teólogos, entre otros sectores. Abarcamos más de 20 municipios del Estado de Chiapas.
Abordamos la problemática de la minería, represas, privatización del agua, análisis de los cambios
de leyes impulsadas en este gobierno, derechos humanos, monocultivos, cambio climático, REDD+,
bienes comunes naturales, soberanía alimentaria, mercados de carbono, alternativas, crisis del
capitalismo, megaproyectos y alternatos.

Materiales Educación Popular
En 2013 imprimimos el material sobre minería
“La Mina nos ExterMina”. Un material que
abarca aspectos amplios sobre el modelo
extractivo minero, desde un recorrido histórico
por la historia de la minería. Explicación de qué
es la minería, qué saca de una mina, los tipos
de minas,el sistema financiero,los impactos de
la minería, los químicos en la minería, las
corporaciones mineras, la geopolítica minera y
sus regiones estratégicas, entre otros.
Tanto el material como las ilustraciones están
en acceso digital gratuito en nuestra web de
materiales.
También durante 2013 se trabajó en la
elaboración del manual sobre economía verde que se publicaría en 2014.
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DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO
Resistencia contra Represas
La Red Latinoamericana contra Represas y por los
Ríos, sus comunidades y el agua (REDLAR) llevó a cabo
su encuentro con más de 500 delegados y delegadas de
diversos paises del continente, evaluó su estrategia, diseñó
una estrategia nueva y nuevos mecanismos de
comunicación, formación y articulación. Pese a la
criminalización del movimiento en defensa de los ríos, se
han logrado detener la construcción de muchas represas en
el continente. Se continuó con el proceso de formación
latinoamericana.
El Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en
Defensa de los Ríos (MAPDER) llevó a cabo su encuentro
nacional con más de 300 delegados y delegadas de 10
estados del país, pese al asesinato de Noé Vázquez, tuvo la capacidad de diseñar nuevas líneas
estratégicas gracias también al seguimiento de muchas reuniones de coordinación que se ha
fortalecido, así como su estrategia de comunicación. Los proyectos de represas siguen detenidas
gracias a la acción del movimiento que diseñó otro período de estrategias a implementar en los
estados de Chiapas, Guerrero, Jalisco, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
La Alianza Binacional por los Ríos y el Territorio Maya se consolidó y generó mayores lazos entre
las organizaciones de Chiapas, Tabasco y el Petén guatemalteco. Se pusieron las condiciones para
iniciar un proceso de apoyo formativo a la Universidad Intercultural de Tabasco.
El MAPDER Chiapas se construyó la articulación con diversos
sectores para coordinar acciones, apoyos, solidaridad, formación y
acompañar acciones de resistencia local. Se realizaron acciones el 14
de marzo, Día Internacional contra las Represas; y se logró que 56
comunidades, organizaciones y ejidos se declararan libres de
represas y minería, culminando en una gran movilización en el mes
de diciembre.
En los diversas dimensiones territoriales (continental,
mesoamericano, mexicano y chiapaneco), se vinculó las tres líneas
estratégicas comunes: Concientización, Resistencia y Alternativas y
se consolidaron sus estructuras que garantizan el seguimiento. Con
los talleres, charlas, seminarios, la reedición del Manual contra la
Represas, intercambios de experiencias, entre otras acciones
preventivas, se logró posicionar el tema de las represas como energía
sucia y pusimos las bases para
experimentar en el 2014 nuevas formas
alternativas de energía.
Se participó en la organización y
desarrollo del Seminario Internacional
Las Venas Abiertas del Chiapas
Contemporáneo. Diálogos socioambientales entre actores. De lo local
a lo global, a fines de octubre de 2013, en la ciudad de San Cristóbal de
Las Casas. Durante la mesa de represas, se presentó la ponencia El
proceso de consolidación y retos del movimiento en defensa de los ríos
en México y Chiapas, el caso del MAPDER. A este evento acudieron
compañeras y compañeros de organizaciones con quienes agrupamos
el Movimiento Mexicano de Alternativas a las Afectaciones y Cambio
Climático, así como de otras plataformas organizativas.
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A lo largo del año se llevaron a cabo
diversas reuniones y talleres
informativos sobre represas y minas en
la Sierra y Costa de Chiapas. Es de
destacar que el 10 de diciembre de 2013
se participó en un acto público en la
ciudad de Tapachula, Chiapas, donde se
firmó la Declaración de ríos y territorios
libres de represas y explotación minera
de la Sierra Madre y Llanura Costera de
Chiapas, y donde marcharon
representantes y pobladores de 56
comunidades que se declararon libres
de proyectos mineros y de represas.
Se reeditó el Manual “No seas presa de las represas” y se editaron varias lonas educativas
sobre los megaproyectos en el estado de Chiapas en apoyo a los procesos de formación,
capacitación y concientización.

Resistencia contra la Minería
Convocamos, Co-Convamocamos y/o participamos en diversos procesos
sociales, foros, encuentros, seminarios, etc. El II encuentro del
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero
(M4) se llevó a cabo del 11 al 14 de abril en Huehuetenango, Guatemala,
con la participación de delegados y delegadas de las resistencias de
Guatemala, Panamá, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México, El
Salvador, Canadá y los Estados Unidos para plantear el nuevo Plan
Estratégico 2013-2015. Desde Otros Mundos AC se fortalecieron los
mecanismos de comunicación del M4 y se lanzaron diversos materiales
de difusión.
Se creó la Alianza Mundial No al
Oro (AMO) con la adhesión de
organizaciones y personas de
muchos países del Continente.
Se iniciaron también los trabajos
para definir la campaña “¡Goldcorp Me Enferma!”.
Como Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA llevamos a cabo 4 reuniones nacionales de
coordinación y otras virtuales. Definimos el Protocolo de Salud para el registro de las afectaciones
de la minería en la salud; fortalecimos los mecanismos de comunicación y los instrumentos de las
redes sociales; atendimos y apoyamos casos de emergencia de criminalización del movimiento
contra los megaproyectos mineros; fortalecimos las acciones y estrategias de prevención,
sensibilización sobre los efectos en la salud. Apoyamos la conformación de otro Diplomado sobre la
Defensa de la Tierra y el Territorio y procuramos la participación de un delegado de la Rema
Chiapas a este proceso de formación.
Llevamos a cabo un Taller sobre la Ley de Amparo con la participación de más de 30 personas,
entre abogados y personas claves del movimiento antiminero de diversos estados del país, y se
logró diseñar una estrategia para enfrentar el Modelo Extractivo Minero en el país. Acompañamos
un taller con 30 periodistas de 15 estados del país que cubren en sus respectivos medios el tema
de la minería, con el fin de capacitarlos sobre el tema, los mitos de la minería, herramientas de
investigación, entre otros insumos.
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Lanzamos información y material educativo sobre el Fracking para el 19 de
Octubre, Día Internacional contra el Fracking. Sobre todo para alertar a la
región de Puebla y Veracruz donde existen muchos proyectos de este
modelo.
Como parte de la resistencia llevamos a cabo una
acción frente a la Embajada de Canadá con la
Familia de Mariano Abarca con el fin de protestar
por su ingerencia e involucramiento en el
asesinato del activista, donde participaron
personalidades y representantes de luchas
antimineras de varios estados del país. Previo a
esta acción llevamos a cabo un foro en la Comisión
Nacional de Derechos Humanos del DF y posteriormente una reunión
entrevista con representantes de la embajada con el fin de incidir en sus
políticas respecto al papel de apoyo y solapamiento del gobierno
canadiense y los intereses de las empresas mineras de su país.
Llevamos a cabo múltiples reuniones en diversos municipios para una mejor coordinación con
actores locales en el diseño de estrategias para enfrentar las concesiones mineras. Coordinamos al
menos 20 talleres de capacitación sobre los efectos de la minería como actividad de prevención; así
como la participación en varias agendas, foros, seminarios y encuentros.
Organizamos, participamos en su organización con otras redes,
organizaciones sociales, movimientos indígenas y campesinos, o
participamos en 14 encuentros, foros o seminarios en que se abordó el
tema de la minería y sus consecuencias, así como la difusión de la
estrategia de prevención y la creación de territorios libres de minería:
“Encuentro Sí a la Vida, No a la Minería/Encuentro de Pueblos de
Mesoamérica” (Oaxaca); Reunión de Resistencias anti Mineras en el marco
de la Cumbre de los Pueblos (Santiago de Chile); “Primer Foro Regional de
Resistencias contra las Altas Tarifas de Luz Eléctrica” (Huixtán, Chiapas);
“Encuentro Internacional de Educación Ambiental y Sustentabilidad”
(Puebla); “II Encuentro del M4” ( Guatemala); “Encuentro de la Coalición
Haitiana contra la Minería” ( Haití); “Los Retos del Movimiento Social ante la
situación actual del país” (Chiapas); “Foro contra la privatización del Agua”
(Tuxtla); “Foro en Defensa del Cañón del Sumidero” (Chiapas); “Foro de los
Pueblos sobre Derechos Humanos y Empresas” (Tailandia); “Intercambio
Latinoamericano sobre Extractivismo minero y petróleo”( DF).
Iniciamos en este año el acompañamiento a la
resistencia contra la minera Cal y Morteros de
Chiapas de Corzo, difundiendo la problemática,
talleres con los pobladores y diseñando una
campaña para expulsar a la empresas luego de
50 años de contaminación y efectos en la
salud de la población. El mensaje sobre la
prevención contra la minería, sobre sus
efectos, que se ha levado a cabo en foros,
seminarios, talleres, asambleas, reuniones,
etc., ha llegado al menos a campesinos,
indígenas y ejidatarios de al menos 20
municipios del estado.
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Alternatos

El trabajo de este año en las comunidades de las zonas Altos y Fronteriza del Estado de Chiapas se
centró principalmente en aspectos de producción agroecológica de las parcelas y los traspatios así
como seguimiento a sistemas de tecnología apropiada,
obras de conservación de suelos y establecimiento de
viveros. En la zona Fronteriza se realizaron intercambio de
experiencias de campesino a campesino con grupos de
“productores ecológicos libres”, para compartir las
iniciativas “in situ” que se desarrollan desde las propias
localidades.
En la Zona Altos seguimos la participación cada mes con
talleres con un enfoque de defensa de la tierra y el
territorio. Así mismo se han integrado 3 nuevas
comunidades de Los municipios de Chenalhó y Simojovel a
la participación en el RESISTE.
Familias de RESISTE participaron a principios de 2013 en la Semana de acción contra Monsanto:
intercambio comercial, cultural y humano entre productoras, productores y consumidores en el
marco de justicia y solidaridad mutua por el consumo responsable. Acompañamos la acción del 14
de marzo día mundial contra las presas con un evento de denuncia en San Cristóbal de las Casas,
en dicho evento se compartieron las Alternativas que desde la Agroecología se están plateando en
contra de megaproyectos de este tipo.
Se realizó el material educativo “Agroecología y
Agroforestería Prácticas para una Agricultura Ecológica”,
en este manual incluimos prácticas para las parcelas, los
traspatios o solares y los cultivos en las montañas, que
hemos realizamos con las familias de RESISTE.
En cuanto a los avances en el
RESISTE urbano,
retomamos un espacio de oficina en una zona cuya
organización barrial es muy fuerte, las familias del barrio
se han organizado en torno a la realización de “muestras
gastronómicas”, desde Otros Mundos nos encontramos
participando con una mesa informativa durante las muestras, participamos en las reuniones de
organización y en un “área” de proyectos productivos donde nos coordinamos colectivamente con
las personas interesadas del barrio para impulsar iniciativas productivas agrícolas y pecuarias.

OTRAS ACTIVIDADES
A principios del Año participamos en la reunión de Amigos de La Tierra (ATI)
llevada a cabo en Uganda, para reforzar la posición de ATI frente a los
proyectos de economía verde y financiarizacion de la naturaleza, el objetivo de
la reunión fue brindar elementos para afianzar la posición de NO REDD+ y
compartir alternativas de manejo comunitario y formas locales de coexistencia
con el bosque. Así mismo a finales del año participamos en el foro organizado
por la fundación Henrich Böell con respecto a financiarizacion de la naturaleza
en el cual se compartió las afectaciones y experiencia chiapaneca con
respecto al proyecto REDD+ desde la perspectiva de las comunidades locales.
Así mismo participamos en la publicación del articulo “REDD+ en Chiapas:
crónica de un fracaso anunciado” en la edición de: Leyes, políticas y economía
verde al servicio del despojo de los pueblos (publicado por la Coalición Mundial
por los Bosques Tropicales y Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe).

