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I) PROGRAMA DE COMUNICACIÓN
En la web hemos alcanzado casi 205,000 visitas totales
que provienen en su mayoría de México, pero también
Centroamérica, Sudamérica, y una gran cantidad de
Estados Unidos y España. En 2015 alcanzaron más de
72,000 visitas que equivalen a un promedio de más de 6
mil visitas mensuales y más de 200 diarias. Los
contenidos más visitados están referidos a temas
locales de Chiapas, minería, cambio climático, derechos
humanos, sistema capitalista, represas, transgénicos,
bosques y monocultivos. Llegan a través de la
republicación en sitios amigos, buen posicionamiento
de ciertos temas en buscadores y la difusión en las redes sociales facebook y twitter.
En la web hermana de Materiales hemos seguimos aportando trabajos propios,
como los manuales contra la minería, en defensa de los ríos y sobre la gestión
comunitaria de bosques. Se ha relanzado la nueva web de ilustraciones con más de
200 nuevos dibujos a disposición de los movimientos sociales sobre temas de
minería y economía verde. En especial, la ilustración de la imágen del corazón de
Ayotzinapa fue ampliamene difundido.
En la red social Twitter hemos conseguido un 90% más de seguidores que teníamos
hace un año, y hemos aumentado la publicación e interacción. Un sólo tuit puede
alcanzar a más de 350 personas, con un buen número de
interacciones. En Facebook hemos aumentado la difusión
a 8,518 seguidores y mayor alcance que ha llegado a casi
3000 en alguna ocasión, y que casi siempre está por
encima de 1000 usuarios por día. Hemos también subido
en Youtube ocho videos de producción propia,
alcanzando a miles de usuarios.
En este año publicamos 9 artículos de El Escaramujo sobre
temas de minería, represas, Reforma Energética, violencia
contra periodistas y sobre las nuevas pautas del Banco
Mundial sobre el Marco Social y Ambiental, que fueron
bajados entre todos en más de 4,500 veces. También
llevamos a cabo 8 Seminarios Permanentes de la
Sustentabilidad sobre temas de minería, agua, elecciones,
monocultivos, tratados de libre comercio, mercados de carbono y sobre el

machismo. Y 10 Videodebates sobre temas de mineria, agua, transgénicos,
bioconstrucción, Ayotzinapa, educación, REDD*, la violencia en Honduras y sobre el
machismo.
Atendimos 6 Delegaciones de estudiantes de diversas Universidades de EEUU,
grupos de Solidaridad; pero también de estudiantes indígenas de Oaxaca. Por otro
lado, atendimos más de 20 entrevistas con periodistas de la Radio UdG, del Diario
Reforma, Subversiones, entre otros, así como tesistas de varios países e instituciones
académicas, promotores, etc. Todos ellos interesados en los temas de
megaproyectos (minería, represas, monocultivos), economía verde (REDD+,
servicios ambientales, etc.), reforma energética, agua y sobre el análisis del
capitalismo.
Impartimos 20 Talleres de análisis con organizaciones indígenas de mujeres,
artesanas, organizaciones campesinas, equipos pastorales de la Diócesis de San
Cristóbal, promotores de Derechos Humanos, organizaciones civiles, estudiantes,
etc., provenientes de los municipios de San Cristóbal de las Casas, Chenalhó,
Pantelhó. Frontera Comalpa, Carranza, Cancuc, Huitiupán, Simojovel, Ocosingo, Las
Margaritas, Comitán, Chicomuselo, Tumbalá, Palenque, Yajalón, Chilón, Catazajá,
Sabanilla, La Trinitaria, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Escuintla, Acacoyagua, Tuzantán,
Huehuetán y Motozintla. Los talleres incluyeron análisis e información sobre
megaproyectos (represas, minas, monocultivos, carreteras, reforma energética, etc.).

II) PROGRAMA DE DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO
RESISTENCIA CONTRA LA MINERIA
Organizamos la Misión Nacional e Internacional
de Observación sobre el Caso Zacualpan con la
participación
de
30
observadores
entre
académicos
reconocidos,
cineastas,
personalidades
y
miembros
de
diversas
organizaciones de derechos humanos con el fin
de fortalecer la defensa contra la minería en la
comunidad indígena de Zacualpan. Llevamos a cabo reuniones de coordinación la
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), y reuniones de abogados para
analizar los casos de amparos que se llevan a nivel nacional. Participamos en el
encuentro por el Aniversario del Asesinato de Betty Cariño en Oaxaca.

Organizamos el “Primer Foro de Afectados por la Minería y en Defensa del
Soconusco, Chiapas” con más de 300 representantes de
los municipios de Tapachula, Huhuetan, Mazatán,
Suchiapan, Tuxtla, Acacoyagua, Escuintla, Cintalapa y
Tonalá en el compartimos con afectados nacionales de
los estados de Guerrero y Morelos los impactos de la
minería en México. Elaboramos fichas de los casos del
proyecto de minas “Casas viejas” y “El Bambú” de los
municipios de Acacoyagua y Escuintla.
También participamos en el Congreso Nacional de
Medicina Social y Salud Colectiva, llevado a cabo en la
Ciudad de México con el fin de presentar el caso de contaminación en la salud por
la actividad minera en la población de Escuintla. Participamos en el Diplomado del
Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad en Michoacán sobre el
tema de los efectos socioambientales de la minería, para estudiantes de diversos
estados del país; así como en el Foro Autonomía, Autogobierno y Refundación de lo
Político en México organizado por el CESMECA y la UNICACH, con el tema sobre el
diagnóstico de la minería en México.
Llevamos a caso 10 visitas de trabajo acompañar acciones de defensa frente a los
proyectos mineros establecidos en el municipio de Acacoyagua y Escuintla con los
miembros de la Rema local, los integrantes del
Movimiento en Defensa del Soconusco y del Frente
Popular 20 de junio. También reuniones de
coordinación para la conformación de las comisiones
de salud con mujeres del municipio de Acacoyagua,
para la investigación y denuncia de los impactos de la
minería en la salud comunitaria, así como entrevistas
y registro de casos. Al final, una conferencia de prensa para denunciar la
criminalización de la protesta de los defensores/as del Frente Popular 20 de junio.
También apoyamos la organización de la 3era. Declaración de Tapachula por
territorios libres de presas y minas de la sierra madre
y costa de Chiapas.
Organizamos y participamos en la reunión del
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo
Extractivo Minero (M4) llevado a cabo en El Salvador
con el fin de evaluar y proyectar las nuevas estrategias de resistencia y prevención.

Participamos en el “Foro de los Pueblos” de la Red DESC Internacional en Kenya y
compartimos experiencias de resistencias contra la minería en ese país. Apoyamos
en la fundación y organización de la Alianza Mexicana por el Tratado Vinculante
sobre Empresas y Derechos Humanos e iniciamos un proceso de reflexión y
búsqueda de estrategias de las organizaciones mexicanas.
Reeditamos el audio llamado “Manualito del Radialista
Antiminero” con cuñas y spots para las radios comunitarias,
con el fin de fortalecer la consciencia contra el modelo
extractivo minero.
RESISTENCIA CONTRA LAS REPRESAS
Editamos el material de audio “Manual para las Radios en
Defensa de los Ríos” con el fin de apoyar las luchas contra las
represas.
Llevamos reuniones de trabajo con las Comunidades Unidas de
Centla (CUC) para coordinar acciones de defensa del río Usumacinta
por el proyecto Tenosique en Tabasco y la frontera con Guatemala.
Participación en cuatro asambleas del movimiento “La Voz del
Pueblo” para aportar en la estrategia política para cancelar los
proyectos hidroeléctricos Cuilco y Chespal, y de exploración minera
en la región. Participación en una reunión de trabajo con los
representantes
de
Cancúc de la región
de Los Altos de Chiapas para planear
y coordinar acciones frente a los
impactos de la reforma energética
en la región.
Participamos en reuniones de
enlaces del Movimiento Mexicano de
Afectados por las Presas y Defensa
de los Ríos (MAPDER) para la
construcción del plan estratégico
del movimiento. Apoyamos acciones de
solidaridad para la liberación de dos compañeros defensores de la Cuenca La
Antigua, Veracruz. Apoyamos con la organización del XII Encuentro Nacional del
MAPDER en Jalcomulco, Veracruz, y apoyamos con la presencia de la delegación

chiapaneca compuesta por 35 representantes de los
hidroeléctricos en el estado donde se ubican las resistencias.

diversos

proyectos

Participamos en el Foro contra las Represas en el Petén, con la participación de
delegados y delegadas de la cuenca del
Usumacinta guatemalteco con el fin de sensibilizar
la campaña contra las represas en el Usumacinta.
Participamos en reuniones vía electrónica para la
articulación con organizaciones de la Red
Latinoamericana contra las Represas y por los Ríos,
sus comunidades y el Agua (REDLAR) de una
campaña internacional que incida en no
contemplar a las hidroeléctricas como energía
limpia y la inversión del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en
estos proyectos. También participamos en el seminario “Ley de Aguas Nacionales”
para conocer su impacto y en la formación latinoamericana contra las represas.
Llevamos a cabo investigación de los estudios de factibilidad de las hidroeléctricas
de la cuenca Usumacinta; elaboramos fichas de los casos de las hidroeléctricas de
Cuilco y Chespal.
RESISTENCIA CONTRA LA ECONOMÍA VERDE
Como parte de nuestro trabajo de Bosques y biodiversidad, realizamos un folleto
popular de manejo y gestión comunitaria de bosques, en el que se pretende dar
pista y reconocer los procesos de gestión de los bienes comunes naturales en
México.
Organizamos el foro el Despojo Biocultural: la
amenaza del protocolo de Nagoya o las patentes
sobre los bienes comunes en San Cristóbal de las
Casas y en el municipio de Ocosingo. En este foro
se presentaron organizaciones
de Guerrero,
Yucatán,
Veracruz,
Oaxaca,
así
mismo
organizaciones internacionales con las cuales se
profundizo el análisis de los procesos de despojo a
nivel global en el tema de biodiversidad.

III) PROGRAMA DE ALTER-NATOS
Con la Escuela Popular de Agua y Energía se
participó en diversos procesos educativos y
se realizaron talleres mensuales en los temas
de: agroecología, agroforesteria, agua y
saneamiento con enfoque de género,
autogestión,
planeación
participativa,
energía y construcción de ecotecnologías en
las zonas altos, fronteriza y selva con
diferentes comunidades.
Se construyeron 14 baños secos y 1 tanque de
ferrocemento de una capacidad de 10, 000
litros de agua. En cuanto al tema de energía
se hicieron prototipos de 2 bicigeneradores
que actualmente están en prototipo y en la
fase de pruebas y apropiación en campo. También se realizó un manual de
construcción, uso y manejo del bicigenerador.
Co convocamos a la Jornada contra los plaguicidas y sus
alternativas donde junto con una veintena de grupos y
organizaciones de los Altos y la Region Fronteriza de
Chiapas, nos juntamos para hacer un diagnóstico del uso
de plaguicidas, compartir informacion sobre sus efectos
a la salud ambiental y de las personas, así como las
propuestas de alternativas que las comunidades ya están
realizando.
Proyecto de Bioconstrucción de Alter-Natos
que será la oficina y el centro de
capacitación de Otros Mundos, AC, inició su
primera fase con la participación de
decenas de voluntarias y voluntarios la
construcción de un estanque de agua de
almacenamiento, una casa, la estructura de
la oficina, caminos, paisajismo, siembra de
árboles frutales y plantas, entre otras
actividades. Este proyecto pretende ser
replicable en sus componentes, autosustentable y autónomo en la captación de

agua, Alimentos y generación de energía; con el mínimo uso de madera, cemento y
varillas; con estructuras de bambú, reciclaje de materiales, techos verdes, sin
drenaje, con baños secos, reciclaje de aguas grises, con huertos, árboles frutales y
otros elementos agroecológicos.
Se realizaron también junto a otros
colectivos y
organizaciones en San Cristóbal de las Casas: “ los festivales
del maiz y de la milpa y las Ferias Populares Altenativas”
denunciando las politicas del sector agroalimentario que
benefician a empresas productoras de agrotoxicos y semillas
transgenicas y promoviendo la produccion agroecologica, el
uso de semillas originarias, el reconocimiento a la sabiduria de
los pueblos para la produccion de alimentos sanos producidos
localmente asi como la importancia de tejer redes de
economia solidaria.
Se organizó la primera Gran Feria de Economía Solidaria con
la participación de alrededor de 30 grupos participantes entre
colectivos, cooperativas de artesanas, productores, cafetaleros, organizaciones
civiles, etc.
Se impulsó la moneda comunitaria del Túmin en la
región urbana de San Cristóbal de las Casas y Comitán y
se cuenta con más de 100 socias y socios de grupos de
artesanos, cooperativas, productoras y productores,
artistas, etc., con el fin de fortalecer la confianza, el
tejido social, la economía familiar y de las
organizaciones, como una manera de enfrentar la crisis
del capitalismo y generar otras formas de solidaridad e
intercambio de productos y servicios. También se
empieza ya a extender hacia los municipios de Las
Margaritas, La Trinitaria y Frontera Comalapa.

