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Procesos de lucha y resistencia. Local, Nacional e Internacional.

En la lucha por la defensa de la tierra y el territorio, los recursos naturales y en la búsqueda de
resistencias y alternativas, el proceso de seguimiento y construcción de redes fueron intensos.
Como parte de la Coordinación Nacional de la Red Mexicana de Afectados por la Minería
(REMA) convocamos y organizamos la reunión de coordinación y estrategias en Jalisco, y
garantizamos la participación de la delegación chiapaneca. Garantizamos la participación de la
Rema Chiapas en el Primer taller de capacitación en Oaxaca, en el Foro sobre Minería en el
Congreso de la Unión y manifestaciones en la embajada de Canadá contra la minería.
Representantes de Rema Chiapas atendimos 2 visitas de solidaridad a las consultas contra la
minería en Guatemala.
En Chicomuselo dimos dos talleres sobre la minería con la participación
de 200 personas, múltiples visitas de seguimiento y organizamos el II
Encuentro de la Rema con la participación de 250 representantes de
diversas organizaciones y comunidades indígenas. En todas nuestras
actividades participaron delegados y delegadas de la lucha antiminera de
Guatemala. Apoyamos con la liberación del líder de la Rema Mariano
Abarca y luego de su lamentable asesinato por la empresa canadiense
Blackfire dimos el seguimiento legal, a la familia Abarca y a la Rema de
Chicomuselo, acciones de protestas, manifestaciones en San Cristóbal
contra la Gobernadora de Canadá, conferencias de prensa y una veintena
de comunicados, boletines de prensa, análisis e investigación sobre la
minería en Chiapas y en especial sobre la minería canadiense, sus efectos
y el caso de nuestro amigo Mariano Abarca.
Como parte de la Coordinación Nacional del organizamos en Jalisco el VI Encuentro Nacional
del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos
(MAPDER) en Jalisco. Del mismo modo, como parte de la Coordinación regional organizamos
en Panamá el V Encuentro Mesoamericano de la Red Latinoamericana contra las
Presas y en Defensa de los Ríos, sus Comunidades y el Agua (REDLAR), su
metodología, la logística se garantizó la participación de 300 personas delegadas de toda la
región mesoamericana. En este encuentro se logró la participación de una delegación
chiapaneca al evento. Sobre el III Encuentro Internacional contra las Represas, Otros
Mundos AC participa en el Comité Internacional y en el Nacional para los preparativos de dicho

encuentro que se llevará a cabo en 2010 en Jalisco, México. Varias reuniones se han
llevado a cabo para preparar la metodología y la logística con el fin de recibir a más de 300
delegados de más de 60 países, y otras 200 personas de México de diversas redes y
organizaciones. Iniciamos la definición de la delegación Latinoamericana y la consecución
de recursos para llevar a cabo el evento.
Como parte de la Federación Amigos de la Tierra Internacional (ATI) asistimos a la
reunión del Programa de Soberanía Alimentaria en Holanda; al Foro de Agro
negocios y a la Asamblea de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) en
Paraguay; y garantizamos la participación en el II Encuentro del Movimiento de
Victimas y Afectados por el Cambio Climático (MOVIAC) en El Salvador, así como la
participación en la Escuela de la Sustentabilidad en Costa Rica.
En la Semana por la Diversidad Biológica y Cultural, como parte del Comité
mesoamericano apoyamos en la coordinación y preparación del
encuentro garantizamos la participación de una delegación de
personas de las comunidades indígenas de Chiapas a la VII Semana
que se llevó a cabo en el en Guatemala. Facilitamos los talleres de
megaproyectos y soberanía alimentaria. Participaron más de 700
personas de diversas comunidades y organizaciones indígenas de
Mesoamérica fortaleciendo el espíritu de la defensa de la tierra y los
territorios indígenas.
En Colombia participamos en el Taller Latinoamericano sobre Implementación de
estrategia REDD, Plan de Trabajo sobre Bosques de la Convención de Diversidad
Biológica y Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. Del mismo modo
visitamos la experiencia de los Sistemas Agroecológicos que implementa Asprocig en
la costa colombiana. Fuimos invitados a presidir al equipo de jueces en el Tribunal
Permanente de los Pueblos en Honduras para analizar los casos de contaminación y
monocultivos de las trasnacionales entre otros casos. Del mismo modo participamos en el
encuentro de Educación Popular en Jalisco bajo la invitación de Imdec y con la
participación de muchas organizaciones de diversos países para compartir experiencias y
apoyar el proceso de reflexión. También fuimos invitados a participar en el Encuentro de
Mujeres y Militarización llevado a cabo en San Cristóbal de las Casas. Por otro lado le
dimos seguimiento en varias reuniones en el año al proceso del Comité de Cuenca de
San Cristóbal de las Casas como una posible estrategia de incidencia en las políticas sobre
la gestión del agua en la cuenca.
En el 2009 fuimos invitados a participar en Red Alforja y participamos en un foro regional
organizado por la red en El Salvador. También conformamos con otras organizaciones de
diversos países del continente la Red Latinoamericana contra los Monocultivos de
Árboles (RECOMA) y llevamos nuestra asamblea en Uruguay. En torno a ello
preparamos análisis y un video sobre el tema. También fuimos invitados a participar en la
Asamblea del Movimiento Mundial de Bosques Tropicales (WRM) en Costa Rica y
profundizamos sobre el Cambio Climático y las estrategias comunes ante este problema.
Por otro lado, fuimos invitados a participar en el VIII Taller Internacional sobre

Paradigmas Emancipatorios que se llevó a cabo en Cuba y apoyar en la
metodología. Como fundadores de la red Jubileo Sur México le dimos seguimiento a
las Asambleas y al proceso de Jubileo Sur Américas y un miembro de la red fue
delegado a las reuniones continentales. Como miembros de la Coordinación de la
Convergencia Movimientos de los Pueblos de las Américas (COMPA) se le dio
seguimiento al proceso y las organizaciones de cara a llevar a cabo la V Asamblea de la
COMPA en Honduras que se vio suspendido ante los acontecimientos del golpe militar.
Pacto Político Cero Violencia a las Mujeres. Se le dio seguimiento a todas las
reuniones de Asamblea del Pacto. Se publicó en la web nuestra participación en el Pacto
y se les informó a las organizaciones con las que trabajamos. En el marco de seguir los
compromisos que tenemos al ser firmantes de este Pacto incluimos la no violencia
hacia las mujeres en nuestros reglamentos internos y documentos administrativos, al
mismo tiempo informamos a las organizaciones con las que trabajamos que somos
parte del Pacto y que queremos que nuestros trabajos también sean libres de violencia
hacia las mujeres, en la misma línea las familias que conforman la red RESISTE
también asumen como uno de los indicadores de trabajo el transformarse en familias
libres de violencia hacia las mujeres.

Alternativas Sustentables.
Se concluyó el primer ciclo de la Escuela Popular Agua y
Energía (EPAE) con la graduación y reconocimiento
comunitario de Licenciadas/os y Técnicas/os Populares en
Agua y Energía representantes de los 5 grupos comunitarios y
de organizaciones convocadas. Este resultado fue a partir del
plan de capacitación de la EPAE desarrollado en nueve
módulos con los temas: autodiagnóstico participativo,
manejo sustentable de cuencas, tratamiento de aguas negras
y grises a nivel domestico, captación y purificación de agua,
alternativas de energía, biogás, soberanía alimentaria y
agroecología, Agroforestería.
Se construyeron colectivamente en CEIBA las siguientes ecotecnologias: calentador
solar de agua, filtro potabilizador de agua (mediante lámpara UV), cisterna de
ferrocemento para almacenar agua de lluvia, estufa ahorradora, sistema de
tratamiento de aguas negras y grises, letrina seca.
Se conformó la Red de Sistemas Familiares
Alternativos Sustentables
(RESISTE) con 30 familias de dos grupos comunitarios en la zona Fronteriza de
Chiapas. La red estableció su propio mecanismo de seguimiento mediante 120
indicadores medibles y evaluables sobre el avance en la búsqueda de alternativas
sustentables en torno a los ejes de agua, energía, agroecología, bosques y
biodiversidad, soberanía alimentaria y salud comunitaria, plasmados en el cuadernillo
de indicadores “SAS”.

En los sistemas familiares de RESISTE se construyeron: 3 letrinas secas, 2 filtros
domésticos para potabilizar el agua, un sistema de captación y almacenamiento de agua de
lluvia y un sistema potabilizador de agua para 22 familias (mediante lámpara UV).
La EPAE inició su nuevo ciclo a mediados de 2009 en la región Altos de Chiapas,40 familias
de 5 localidades de los Municipios Chenalhó y Pantelhó, realizaron su autodiagnóstico
participativo para analizar la situación actual de sus recursos familiares y comunitarios así
como de la problemática y necesidades en torno al agua, la energía, el sistema alimentario y
de producción.

Conocimiento Colectivo.
Documentos de Análisis e Investigación
Durante el 2009 realizamos 41 documentos de análisis, investigación y comunicados
sobre diversos temas entre ellos sobre la resistencia de los pueblos indígenas, la defensa de
la tierra y el territorio, minería, presas, movimientos sociales, agua, biodiversidad, cambio
climático, transnacionales, bosques, crisis del capitalismo, monocultivos de árboles,
servicios ambientales, entre otros. Colaboramos también con algunas publicaciones como la
edición del documento “Política energética en América Latina: Presente y Futuro”,
editado por Programa Argentina Sustentable, Programa Chile Sustentable, Programa Brasil
Sustentable, Amigos de la Tierra-Brasil, Acción Ecológica-Ecuador; AMIGRANSAVenezuela, CENSAT-Colombia; Ceuta-Uruguay; FBOMS-Brasil; CESTA-El Salvador; y Otros
Mundos-México. También colaboramos con HIC-AL en la elaboración de artículos para sus
publicaciones y con otros artículos para la publicación del boletín del Grito de los
Excluidos, red de la cual formamos parte.
Talleres de Análisis
Realizamos 44 talleres de análisis en los estados de Jalisco, Oaxaca, pero principalmente
en Chiapas, con la participación de 1,655 personas de aproximadamente 20 municipios y de
al menos 70 comunidades. Los talleres se centraron en temas como los megaproyectos en
especial presas, minas, monocultivos como la palma africana, los biocombustibles, la crisis
del capitalismo, los movimientos sociales, la infraestructura del supuesto desarrollo, el
Cambio Climático, la migración, etc.
Fuimos invitados a apoyar el Foro sobre Tierra y Territorio en Oaxaca donde participamos
exponiendo los efectos de los megaproyectos. Estamos apoyando el proceso de formación
del Diplomado con los Investigadores Descalzos en Oaxaca con la capacitación en
metodología de análisis de coyuntura.
También apoyamos el fortalecimiento institucional
Gubernamentales que solicitaron el acompañamiento.
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Organizaciones

No

Materiales
Iniciamos la elaboración de un video sobre los efectos de la Palma Africana
y otro sobre la situación del agua en la cuenca de San Cristóbal de las Casas,
Chiapas para una campaña de educación ambiental y contra los
monocultivos. Elaboramos un folleto llamado “¿Qué significa hoy ser
antisistémico?” de la colección ALTERNATOS y 4 materiales
educativos sobre derechos humanosde nuestra serie Otros Mundos es

Posible: ¿Qué son los Derechos Humanos?; ¿Qué son los Derechos Económicos,
Sociales, Culturales y Ambientales?; El Derecho Humano al Trabajo; y los Derechos
Humanos: al medio ambiente, a la familia, a la cultura, de la niñez. Elaboramos un
material sobre el Derecho a la Alimentación listo para editar. Reimprimimos tres
materiales de Ríos Internacionales sobre la energía y las presas. Estos los
materiales educativos se han distribuidos a organizaciones indígenas, campesinas y
sociales de Chiapas, Oaxaca, Jalisco, Guatemala, Panamá, Nicaragua, Honduras,
Costa Rica y El Salvador, para apoyar las actividades de información, formación y
capacitación.
Iniciamos la investigación para la elaboración del Manual Popular sobre el Proyecto
Mesoamérica (antes Plan Puebla Panamá), la investigación para la elaboración de un
material popular sobre el Cambio Climático y la actualización del manual “No seas
Presa de las Represas”.

Salud Mental Comunitaria.
En la áreas del programa de Salud Mental Comunitaria dimos un aporte en Atención
Psicológica a 38 mujeres en forma individual que trabajan en 12 diferentes
organizaciones sociales.
Talleres Salud Mental y Arte-terapia: Hicimos un
Encuentro con maestros que vinieron a apoyar
solidariamente sobre movimineto y Teatro para sanar y 23
talleres de diferentes temas relacionados con la salud
mental: autoestima, heridas del corazón, heridas del cuerpo,
muerte y duelo, etc., y en total han participado 137 hombres
y mujeres, (103 mujeres y 26 hombres) provenientes de 13
municipios, pertenecientes a 14 organizaciones y grupos de
base y también procesos con mujeres de organizaciones
sociales de la ciudad.
Materiales: Realizamos el Folleto “La Violencia no es Normal”: Violencia
Estructural, Violencia Capitalista, Violencia con nombre de Corporación, violencia
Patriarcal, Violencia de Género. Hicimos el Póster La Violencia No es Normal.
Realizamos la impresión de 6 diferentes Postales y de seis diferentes Separadores
con mensajes sobre el impacto del capitalismo y también sobre la violencia de
género.

Comunicación.
Por otro lado otorgamos 28 entrevistas a prensa y radio de Canadá, Suiza, Alemania
entre otros países y a la radio de Chiapas, Jalisco y Sonora sobre los problemas que
genera la minería y otros megaproyectos.
En torno a Internet hicimos el diseño y mantenimiento de 4 sitios web: Otros
Mundos AC, Seminario Permanente, Alter-natos, Campaña No te quemes.
Mantuvimos actualizada la web de Otros Mundos con los documentos y materiales
que elaboramos, para que estén disponibles para las organizaciones y personas que

los necesiten, así como todos los comunicados sobre los espacios de resistencia
que hemos tenido en el a ñ o .
Convocamos y llevamos a cabo en Chiapas, junto con Código Sur y el Centro
Memorial Martin Luther King (CMMLK), al I Taller sobre Desafíos
Emancipadores de los Bienes Comunes, el Conocimiento y la Tecnología con la
participación de más 50 personas de diversas experiencias en comunicación
provenientes de más de 10 países de América Latina. También participamos en el
Taller Latinoamericano sobre Comunicación Popular llevado a cabo en Cuba y
convocado por el CMMLK. También colaboramos con un taller sobre comunicación
con la organización de las Abejas de Chenalhó.
Organizamos la presentación de dos publicaciones. El libro “La
Vida Según Monsanto” con la participación de la autora y el otro
libro titulado “Genes, bytes y emisiones: bienes comunes y
ciudadanía” de la Fundación H.Böll. También fuimos invitados a
presentar la revista Gaceta Urbana de la Universidad Autónoma
de México (UAM). En correspondencia con estas actividades
elaboramos el diseño e imprimimos las 5 lonas de difusión de las
actividades y temas.
Iniciamos la primera etapa de nuestro proyecto de Revista “Detrás de la Marca”.
Protagonistas del Modelo Corporación-Nación, con el proceso de Investigación
sobre dos corporaciones, que saldrán en 2010.

Campañas
Se lanzó la campaña “No te Quemes” durante el concierto de Radiohead como
parte de Amigos de la Tierra Internacional en la ciudad de México y se recolectaron
firmas, se levantaron videos y mensajes escritos contra el Cambio Climático.
También se creó la web de la campaña.
Iniciamos este año con el Seminario Permanente de la Sutentabilidad.Es un
espacio de todos y todas las interesadas sin importar edades o profesiones donde
se comparten y discuten temas referentes a la sustentabilidad, al cambio climático
y demás planteamientos que aparecen en el escenario y que nos reta a seguir
aprendiendo, conociendo y compartiendo información sobre estos temas. Los
temas que vimos en 2009 fueron: ¿Las Plantaciones de ärboles son Bosques?;
Sustentabilidad y Desarrollo; Cambio Climático I; Cambio ClimáticoII: Soluciones
y falsas soluciones; Kioto se traspasa a Copenhague; Situación actual de Panamá;
La Minería y las Represas en Panamá.
Otra Ciudad es Posible. realizamos varias reuniones con otras organizaciones y
colectivos para el espacio del Pedalazo, la intención es promover en la ciudad de
San Cristóbal el trasporte en bicicleta, patines, patinetas, etc. como un medio
alternativo. Realizamos encuentros en bicicleta libres de CO2 donde la gente puede
andar sin peligro por las calles. También pretendemos que el municipio habilite vías

adecuadas para circular de manera segura en este tipo de transporte.
Campaña el “Santo vs Monsanto”.
Campaña contra la empresa trasnacional Monsanto, el día 3 de octubre organizamos una
fiesta de recaudación de fondos para el festival llevado a cabo en el Día de la Alimentación.
La Fiesta empezó desde temprano con una proyección de un video y posteriormente se
abrió el espacio sobre la soberanía alimentaria. El evento continuó con música,
proyecciones, venta de comida y bebidas e información sobre el tema de la alimentación y
los transgénicos.
Con lo recaudado se llevó a cabo un festival cultural en una plaza pública de la ciudad de
San Cristóbal con información, puestos de comida de maíz criollo, stands, música al aire
libre de grupos solidarios, mesa de niñ@s donde hicieron dibujos refrentes a maíz, graffitti
sobre maíz y soberanía alimentaria, stand de envoltorios de productos transgénicos,
comunicado de la organización civil las Abejas, espectáculo clown, recaudamos firmas
contra Monsanto, batucada que recorrió el centro de la ciudad, entre otras actividades. Este
dia se hizo gracias al apoyo de muchas y muchos voluntarios y organizaciones y colectivos
que aportaron sus mejores saberes para este día.

