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El tema del  agua se ha ido convirtiendo paulatinamente  en un tema crucial  para  el 
movimiento social. Y poco a poco se ha tomando consciencia de la problemática que 
enfrentamos. El agua, como un derecho humano, ya se asocia a nuevas dimensiones 
relacionadas  con  los  proyectos  de  infraestructura  del  supuesto  desarrollo  capitalista 
como  las  represas,  canales  secos  y  parques  industriales.  Pero  también  con  otros 
megaproyectos  como  la  minería,  el  turismo,  el  agro  combustible,  las  plantaciones 
forestales, entre otros. En este contexto, Otros Mundos, A.C. no ha estado exento de la 
discusión, la reflexión y la toma de decisiones sobre qué hacer y cuál sería la estrategia 
para enfrentar el problema.

En Otros Mundos, A.C. nos dimos cuenta que es necesario conjugar varias dimensiones. 
Por un lado la combinación del ámbito local y global; lo local y lo regional; lo teórico y 
práctico; la educación, la formación, la difusión, pero también la movilización; la lucha, 
protesta y resistencia, pero también la búsqueda de alternativas. En este contexto, Otros 
Mundos, A.C. ha ido marcando diversas estrategias de acción.

LA RED LATINOAMERICANA CONTRA LAS PRESAS Y EN DEFENSA DE 
LOS RÍOS, SUS COMUNIDADES Y EL AGUA (REDLAR)

Desde el año 2001 nuestra preocupación por los efectos que las presas causaban a los 
ríos, a las comunidades y al medio ambiente en general nos llevó a convocar en el 2002 
junto con otras organizaciones  mesoamericanas,  al  primer  encuentro mesoamericano 
contra las represas en la selva petenera de Guatemala. Más de 300 personas de diversas 
organizaciones campesinas, indígenas y sociales nos dimos cita para reflexionar sobre 
los efectos de las grandes represas. En el mismo 2002 una delegación mesoamericana 
viajó a Argentina al II Encuentro de la naciente REDLAR. En el 2005 en la región 
mesoamericana fuimos sede del III Encuentro de la REDLAR que se llevó a cabo en 
Cubulco, Guatemala. El IV Encuentro tuvo lugar en el 2008 en Lorica, Colombia, y 
marcó un parteaguas al incorporar en la preocupación del movimiento la búsqueda de 
alternativas  de  desarrollo  al  mismo  tiempo  que  la  lucha  para  detener  los  grandes 
embalses.

Así,  desde el  año 2002,  los países  mesoamericanos  llevamos  a  cabo los encuentros 
regionales de la REDLAR en distintos países mesoamericanos para el intercambio de 
experiencias  y diseño de estrategias  de resistencia  y alternativas:  Guatemala  (2002), 
Honduras  (2003),  El  Salvador  (2004 y  2007)  y  Panamá  (2009).  Desde  entonces  el 
personal de Otros Mundos, A.C. ha formado parte del Comité Coordinador de la región 
Mesoamericana y de la REDLAR en general preparando y coordinando la realización de 

Otros Mundos, A.C.
Francisco I. Madero 49, Barrio Guadalupe

29200 San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
Apartado Postal 43

Teléfono (967) 6316643
www.otrosmundoschiapas.org

http://www.otrosmundoschiapas.org/


O T R O S
Chiapas

los encuentros. También elaboramos un manual contra las represas, un diccionario del 
agua e infinidad de artículos en torno a las presas, el agua y la energía. Fue durante el II 
Encuentro Mesoamericano de la REDLAR en Honduras (2003) que se tomó la desición 
de conformar los capítulos nacionales de la REDLAR para fortalecer los procesos y 
darle seguimiento a los acuerdos. Así nació el MAPDER en el 2004.

EL MOVIMIENTO MEXICANO DE AFECTADOS POR LAS PRESAS Y EN 
DEFENSA DE LOS RÍOS (MAPDER)

La región Mesoamericana inició la conformación de redes nacionales contra las presas y 
en defensa de los ríos. México y el Salvador (2004), Guatemala y Panamá (2005) y 
Honduras (2006). En México, las organizaciones convocamos al primer encuentro en el 
año  de  2004  en  Aguacaliente,  Guerrero,  donde  la  población  luchaba  ya  contra  la 
construcción de la presa La Parota. El siguiente año se llevo en Guadalajara, Jalisco 
(2005); luego en la Ciudad de México (2006); en Jalapa del Marqués, Oaxaca (2007); y 
nuevamente en Jalisco en la comunidad de Temacapulín (2008). Durante este tiempo el 
personal de Otros Mundos, A.C. ha sido parte del equipo promotor y coordinador de 
estos  encuentros  junto  a  muchas  organizaciones  que  hemos  sumado  esfuerzos  para 
evitar la construcción de las grandes represas. También hemos apoyado con talleres, 
visitas,  materiales  y  otros  medios  para  fortalecer  la  resistencia.  Poco  a  poco,  los 
miembros del MAPDER hemos ido fortaleciendo las resistencias locales y cayendo en 
la cuenta que la lucha contra las presas implica también la búsqueda de alternativas; que 
es  también  una  lucha  por  la  defensa  del  agua,  de  los  territorios,  de  los  recursos 
naturales, entre otros aspectos ligados a estas mega obras. En este contexto se formó el 
Frente Chiapaneco contra las Represas en el 2003 que tuvo un impasse luego de que el 
gobierno detuviera el impulso a la construcción de más embalses en el estado.

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE AFECTADOS POR LAS PRESAS Y SUS 
ALIADOS.

En 1997 se llevó a cabo el I Encuentro Internacional en Curitiba, Brasil. Este momento 
marcó una ruta definitiva a la lucha mundial contra las presas y de ahí se desataron 
procesos  muy  importantes  en  todos  los  continentes.  Esto  aportó  las  bases  para  la 
creación de la Comisión Mundial de Represas cuyo resultado de su Informe en el año 
2000 fue una herramienta fundamental para las luchas mundiales contra las presas. En 
el 2003, se llevó a cabo el II Encuentro en Rasi Salai, Tailandia, donde apoyamos a 
conformar la delegación Mesoamericana para asistir  a este evento que fortaleció los 
vínculos,  las  resistencias  y  nos  dimos  cuenta  que  las  luchas  son  mundiales  y  que, 
además,  hay alternativas y que éstas urgen ante los impactos del Cambio Climático. 
Para el 2010, México ha sido elegido sede del III Encuentro Internacional que se llevará 
a cabo en la comunidad de Temacapulín, Jalisco. Desde el II Encuentro, el personal de 
Otros Mundos, A.C. ha formado parte del Comité Internacional para hacer propuestas y 
sugerencias metodológicas.

LA COALICIÓN DE ORGANIZACIONES MEXICANAS POR EL DERECHO 
AL AGUA (COMDA)
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El Foro Mundial del Agua llevado a cabo en la Ciudad de México en el año 2006, fue 
motivo para conformar la COMDA. Su conformación marca un momento importante 
para aglutinar a un conjunto de organismos que luchamos por la defensa del agua, pero 
sobre todo para impulsar el tema del agua como un derecho humano. Otros Mundos, 
A.C.  nos  sumamos  a  este  proceso convencidos  de que  es  de  forma colectiva  como 
podemos actuar mejor en la lucha por la defensa del agua. Desde esta plataforma nos 
sumamos en Chiapas a la Campaña Octubre Azul con la recolección de más de 10 mil 
firmas provenientes de las comunidades, actividades, foros, talleres y otras actividades 
cuyo objetivo fueron generar consciencia sobre el agua como un derecho humano.

CAMPAÑA AGUA Y ENERGÍA

En el 2005 iniciamos el diseño de un curso de capacitación para Promotores Indígenas 
DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales) con el objetivo de 
definir  estrategias  locales  de  defensa  de  los  DESCA,  vinculados  a  los  problemas 
asociados al agua y la energía como son las presas, minería,  plantaciones forestales, 
contaminación del agua por residuos o agroquímicos, falta de agua o falta de acceso a 
ella, entre otras problemáticas. De este proceso nace en el 2006 la Campaña Agua y 
Energía y asumimos en este marco la campaña de Octubre Azul de la COMDA. Pero 
además de la capacitación, talleres y actividades de difusión, propusimos la realización 
de los Foros Agua y Energía. En el 2007 llevamos a cabo dos foros, uno Yajalón y el 
otro  en  la  ciudad  de  San  Cristóbal  con  la  participación  de  cientos  de  personas  de 
comunidades indígenas, campesinas y población urbana de San Cristóbal entre los que 
se encontraban en mayor  parte  el  sector  estudiantil.  Para la realización  de los foros 
participaron varias organizaciones con el fin de apoyar la realización de charlas, eventos 
culturales,  exposición  sobre  temas  ambientales,  difusión,  video  cine,  actividades  de 
reciclaje, talleres de eco tecnologías, recolección de firmas para la campaña “el agua a 
la constitución”, entre otras actividades. Estos foros continuarán año con año.

LA ESCUELA POPULAR AGUA Y ENERGÍA (EPAE)

La Campaña  Agua y  Energía  nos  obligó  a  responder  a  las  demandas  crecientes  de 
búsqueda  de  alternativas  provenientes  de  las  comunidades  indígenas  y  campesinas, 
aunque también de sectores suburbanos. Desde el 2007 vimos la necesidad de diseñar 
una  propuesta  integral,  donde  la  capacitación  no  sólo  fuera  meramente  técnica,  de 
alguna de las llamadas eco tecnologías. La experiencia nos ha demostrado que eso no es 
viable  ni  sustentable.  Nuestro  reto  entonces  fue  diseñar  un  proceso  integral  que 
incluimos  en  nueve  módulos  de  formación  teórico-práctico  cada  año que  abarcaran 
desde el diseño de diagnósticos comunitarios, pasando por el aprendizaje de muchas eco 
tecnologías  en  torno  al  agua  y  la  energía,  y  terminando  con  la  agro  ecología.  Sin 
embargo,  también  consideramos  fundamental  la  consciencia  sobre  la  problemática 
estructural que vivimos para tomar compromisos antisistémicos claros que orienten y le 
den sustento a las eco tecnologías. Así, agua, energía y alimentos tendrían que estar 
incluidos en un proceso de búsqueda de alternativas para generar comunidades agro 
ecológicas  sustentables,  con  proceso,  con  indicadores.  La  propuesta  es  atender  el 
proceso de búsqueda de alternativas a diez comunidades cada ciclo con la participación 
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de  tres  personas  por  comunidad  u  organización.  Así,  iniciamos  nuestra  experiencia 
piloto en el 2008 con muchos frutos.

EL COMITÉ DE CUENCA DEL VALLE DE JOVEL (SAN CRISTÓBAL DE 
LAS CASAS, CHIAPAS)

Desde el 2007 nos sumamos al proceso de construir el Comité de Cuenca del Valle de 
Jovel en la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con el objetivo de sumarnos 
con otros actores locales a la búsqueda de soluciones al problema del agua en la ciudad. 
Este  proceso  costó  mucho  trabajo  arrancarlo  ya  que  se  vio  inmerso  en  luchas  de 
intereses  locales  propios  de  estos  procesos.  No  es  fácil  lograr  consensos  entre 
empresarios,  hoteleros,  refresqueros,  pobladores  de  los  barrios,  agricultores, 
organizaciones  ambientalistas  y  de  derechos  humanos,  entre  otros.  Pese  a  las 
experiencias  poco o nada exitosas  en otras  partes  del  país  sobre la  conformación  y 
efectividad de los comités de cuenca, queremos dar la batalla para verificar si al menos 
aquí  es  posible  lograr  una  articulación  sectorial  que  vele  por  los  intereses  de  las 
mayorías y garantice el cuidado del agua y el logro como un derecho humano.

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Uno de los principales efectos de la minería es sobre la calidad, acceso y control sobre 
el  agua.  Desde  años  atrás  el  problema  de  la  minería  empezó  a  generar  mayor 
preocupación en la medida en que las concesiones mineras aumentaron y se hizo visible 
la presencia de la exploración y explotación en regiones indígenas y campesinas. En 
otras zonas este problema ya era muy visible pero a nivel local y no trascendía mucho a 
la  opinión  pública  la  resistencia  de  las  comunidades  a  las  mineras.  Por  otro  lado, 
algunas de las organizaciones del MAPDER reportaron problemas con presas asociadas 
a la explotación minera. Con este panorama, convocamos con otras organizaciones de 
dicha red y otras comunidades de diversos estados a la creación de la REMA. El primer 
encuentro se llevó a cabo de manera simultánea al encuentro anual del MAPDER en 
Jalisco  durante  el  2008.  Mientras,  en  Chiapas  llevamos  a  cabo  el  I  Encuentro 
Chiapaneco contra la Minería en el municipio de Chicomuselo y desde entonces nos 
hemos dado a al tarea de realizar talleres para vincular el problema de la minería al 
Cambio Climático, el agua, la salud, la deforestación, entre otros problemas. También 
hemos vinculado a las  comunidades  fronterizas  con la  resistencia  de los pueblos  de 
Guatemala en el marco de la alianza de Amigos de la Tierra, de quien Otros Mundos, 
A.C. forma parte de la Federación en al capítulo mexicano.

LA SEMANA POR LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL

Desde el 2002 el personal de Otros Mundos, A.C. propuso con otras dos organizaciones 
la puesta en marcha de la Semana por la Diversidad Biológica y Cultural en Chiapas. 
Desde  entonces  y año con año se  ha ido  llevando a  cabo abarcando cada  vez  más 
problemas  relacionados  con el  agua,  como es el  caso de los agro combustibles,  las 
plantaciones, las granjas camaronícolas, las presas, la minería, entre otros aspectos y 
megaproyectos  que  se  impulsan  en  el  marco  del  Plan  Puebla  Panamá  hoy  Plan 
Mesoamérica. En coordinación con las contrapartes de al Federación de Amigos de la 
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Tierra  en  América  Latina,  se  prepara  ahora  la  VII  Semana  que  se  llevará  a  cabo 
nuevamente en Guatemala.
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