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Informe global Otros Mundos Chiapas A.C.

En este informe compartimos con ustedes nuestro trabajo durante el año 2019 y nuestro andar en las luchas, resis-

tencias y defensa de la vida, así como en la construcción de alternativas a este sistema capitalista, porque creemos 

que otros mundos son posibles. Es importante para nosotres transmitir algunos procesos comunitarios para la 

defensa de la tierra y territorio, aquí los podrás encontrar organizados por área de trabajo.

Area de Defensa de la Tierra y el Territorio

Las actividades realizadas en este año como parte de los objetivos de fortalecer los procesos comunitarios para la 

defensa de la tierra y territorio, amenazados por los megaproyectos; así como contribuir a la formación política, 

construcción de redes de alianza en los diferentes movimientos en resistencia.

Concretamos un encuentro del Grupo Chiapaneco contra el Mo-

delo Extractivo donde participaron 40 personas representantes del 

MODEVITE, ZODEVITE, MOCRI, FPDS, Las Abejas de Acteal, 

Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Consejo Autónomo 

Regional de la Costa, Comité Cívico Tonalteco, La Voz del Pueblo, 

Reddeldia de Montes Azules, para la discusión y análisis sobre el 

tema Economía Verde.

Llevamos a cabo dos módulos de la Escuela de Justicia Energéti-

ca, donde participan organizaciones de base se diferentes zonas 

de Chiapas, de la Sierra de Puebla y diferentes departamentos de 

Guatemala para construir una relación binacional. En este espacio 

buscamos la formación sobre las represas, el análisis de la realidad 

energética en el estado, así como también a nivel nacional e inter-

nacional.



2

Bajo la Estrategia de la Prevención, participamos en reunio-

nes y asambleas comunitarias y ejidales, y se logró junto con 

el Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio” la 

declaratoria de Municipio Libre de Minería en Acacoyagua y 

Huehuetán a 3 años mediante Acta de cabildo.        

En el caso del asesinato del defensor ambiental Mariano Abarca con-

tinuamos con el proceso de denuncia, exigencia de justicia. Y reu-

niones con el equipo legal en México y Canadá. Llevamos a cabo una 

reunión en Canadá para avanzar en el proceso de la demanda contra 

el gobierno de ese país.

En la conmemoración del Décimo Aniversario Luctuoso de Mariano 

Abarca realizamos la primera entrega del Premio a la Defensa Am-

biental “Mariano Abarca” 2019 otorgado a la organización indígena 

MODEVITE, con el aval y acompañamiento de 32 organizaciones y 

redes nacionales e internacionales, a la par efectuamos el Foro para 

la Defensa Ambiental en Chiapas.

Apoyamos en el seguimiento de seis asambleas con las comunidades indígenas que demandan la conformación 

del proyecto político de Gobierno Comunitario.

Junto con JASS -Asociadas por lo Justo-, llevamos a cabo una investigación denominada “Denir la Solidaridad en 

Momentos de Crisis en Mesoamérica/Una reexión interseccional del contexto actual que fortalezca la solidaridad 

y el cuidado de nuestros movimientos en la región”.

Con la Red Desc Internacional, realizamos un taller de Educación 

Política sobre cómo desarrollar nuestra crítica sistémica, en nues-

tro Centro Alter Natos, con la participación de miembros de la 

Red de diversos continentes.

En la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) realizamos diferentes comunicados para 

denunciar el Modelo Extractivo en el país. En el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero 

(M4) llevamos a cabo diversas reuniones virtuales de coordinación y de cara al encuentro 2020.
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Iniciamos el diseño de la Universidad itinerante en Haití para el apoyo en la formación y capacitación de la resis-

tencia contra la minería. Apoyamos en la formación de un sistema de ayuda a las comunidades que se ven ame-

nazadas por los proyectos de los bancos de Desarrollo junto a la Red Coalición por los Derechos Humanos en el 

Desarrollo.

Area de Comunicacion

Logramos aumentar el tráco en la página web de Otros Mundos A.C., con 40,614 nuevas visitas (499,693 visitas 

en total). Ampliamos nuestra audiencia en redes sociales, con 12, 389 seguidores (+318) y 12,238 “Me Gusta” en 

Facebook (+266), en Twitter 3,073 seguidores (+396) y 111 suscriptores en Telegram. Nuestro boletín mensual 

llega a 1,153 personas (+22) a lo largo de 10 emisiones y las invitaciones a nuestro “Seminario Permanente de la 

sustentabilidad” a 407 personas.

Realizamos la migración de nuestra página web a una plataforma segura y a un administrador más seguro y ver-

sátil para dinamizar y agilizar nuestros contendidos en la web. Seguimos con nuestro ritmo de 1 o 2 publicación 

por día en la página web, y la promoción de cada publicación en nuestras redes sociales. Hemos publicado 8 Es-

caramujos con los temas: Razones del éxodo hondureño, El gobierno de Canadá a la corte federal, ¿Qué es el pro-

tocolo de Nagoya?, Chiapas: el programa Sembrando Vida, Radiografía de las represas en México Parte I y Parte 

II, La Presa Milpillas y Proyecto de transición energética 2018-2024. De igual manera publicamos 3 ediciones del 

Boletín “El Zanate”, con los temas: La economía verde, ¿Extractivismo o conservación?, y ¿Qué es una represa?. 

Siempre divulgamos comunicados de nuestras redes hermanas como la REMA, el Movimiento M4, ATI y ATALC 

así como importantes informes sobre temas de defensa del territorio, impactos de megaproyectos y construcción 

de alternativas.

Hemos mejorado nuestras relaciones con los medios locales, nacionales e internacionales, nuestra lista de contac-

tos en medios de prensa paso de 149 contactos a 215, de los cuales 51 son internacionales.
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En cuanto al caso del asesinato del defensor antiminero Mariano

Abarca, el área de Comunicación contribuyó en el proceso de 

búsqueda de justicia que Otros Mundos A.C. lleva junto con la 

familia Abarca de Chiapas a Canadá, a travé s de la implemen-

tación de una campaña mediática la cual incluye un vídeo, así 

como una conferencia de prensa en la ciudad de México y otra en 

Tuxtla Gutiérrez, la producción de materiales informativos (no-

tas, audios) a partir de las mismas. Gracias al trabajo consiente 

y solidario de periodistas de Chiapas, México y Canadá, nuestra 

denuncia de la impunidad ha tenido eco en medios locales (Chia-

pas Paralelo, Diario de Chiapas, El Heraldo), nacionales (Con-

tralínea, Proceso, La Jornada, Aristegui) e internacionales (Radio 

Canada Internacional). Así como la entrega del Primer Recono-

cimiento a la Defensa Ambiental en Chiapas “Mariano Abarca” al 

Movimiento en Defesan de la Vida y el Territorio “MODEVITE” 

y un video sobre su lucha.

Junto con el área de Defensa de la Tierra y el Territorio acompaña-

mos el proceso de resistencia del Grupo Chiapaneco contra el Mode-

lo Extractivo durante su encuentro anual, participamos en redacción 

colectiva del comunicado que retoma las denuncias y palabras de los 

y las participantes: Pueblos organizados de Chiapas nos oponemos a 

las falsas soluciones para mitigar el cambio climático. 

Seguimos apoyando al Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 

de junio” (FPDS) en su lucha contra la minería: El Frente Popular en 

Defensa del Soconusco exige se declare al municipio de Acacoyagua 

“Territorio Libre de Minería”, ¡Ni en Acacoyagua, ni en Brasil! ¡Fuera 

la minería del mundo!, 4 años luchando por la vida Frente Popular 

en Defensa del Soconusco “20 de junio” Acacoyagua libre de mine-

ría, ¡Felicidades! al Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de 

Junio Por su IV Aniversario y su Acta de Declaratoriade Municipio 

Libre de Minería.



5

El “Seminario Permanente de la sustentabilidad” es un vector importante de información sobre el modelo extrac-

tivo, hasta la fecha se han realizado 11 conversatorios y cine-debates que organizamos este año en el Centro de 

Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR) en el Café Librería La Cosecha y el 

Foro Cultural Independiente Kinoki, hablamos con un público cada vez más grande (hasta 50 participantes) sobre 

el éxodo migrante, el panorama de los derechos humanos en el mundo, la perdida de los derechos humanos del as 

mujeres lante la derechización en América Latina, la problemática de agua

en San Cristóbal de las Casas, los daños ocasionados por la extracción 

de una mina en la Riviera del Cahuaré, y el impacto de las consultas en 

México, el día mundial contra los Monocultivos de árboles, entre otros 

temas. En estos eventos contamos con las intervenciones de compañeros 

y compañeras de otras organizaciones y de universidades.

En coordinación con el área de Defensa de la Tierra y el Territorio y el mo-

vimiento Somos La Maya realizamos la gira de La Marcha Mundial por la 

Paz y la No Violencia en San Cristóbal de Las Casas donde se visibilizaron 

algunas de los problemáticas que se enfrenta en la ciudad respecto al agua 

y se realizó el foro “Problemáticas del Agua en el Valle de Jovel”.

En coordinación con el área de Alter Natos Comunitario se realizó la Jor-

nada por el Día del Maíz, donde hubo la presentación del libro “Plaguicidas 

altamente peligrosos en México” de Fernando Bejarano, la proyección del 

documental “SÚNU” y la Feria del Maíz.

Participamos en la Escuela de la Sustentabilidad de Amigos de la Tierra 

América Latina y el Caribe y en la Jornada Continental Antiimperialista,

por la democracia y en solidaridad con Cuba.

También apoyamos la exigencia de justicia del Consejo Cívico de Organi-

zaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) por el asesinato de 

su coordinadora Berta Cáceres el 2 de marzo 2016. Compartimos 10 notas 

informativas sobre el tema y publicamos un pronunciamiento en la acción 

global en Conmemoración por Berta. Organizamos un evento conmemo-

rativo a 3 años de su asesinato.
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De manera general, buscamos en nuestras comunicaciones reivindicar

nuestra visión feminista y contribuir en el desmantelamiento del patriar-

cado, por lo que cubrimos la marcha feminista del 8 de marzo en San 

Cristóbal de las Casas y se publicó un pronunciamiento al respecto, ade-

más de organizar dos seminarios sobre la lucha de las mujeres, su parti-

cipación en movimientos de defensa de la tierra y el territorio.

Area de Resistencia contra la Criminalizacion

El avance del Capital es sobre territorios, especialmente indígenas y campesinos, lo que, aunado a las resistencias 

de los pueblos, nos pone en un contexto donde las luchas por la defensa del medio ambiente ha ido creciendo y 

con ello, los ataques y los procesos de Criminalización hacia defensoras y defensores.

Entendemos por Criminalización a todas las formas de tratar de detener las luchas y desalentar los procesos so-

ciales y de defensa. Efectivamente, hoy, la lucha ambiental se ha convertido en una defensa de riesgo y la crimina-

lización va en aumento.

El Acompañamiento Psicosocial es así un proceso de atención individual, familiar, organizativo y comunitario, 

orientado a hacer frente a los impactos de la violencia sociopolítica hacia defensores y defensoras, creando es-

pacios de apoyo emocional, de fortalecimiento organizativo y de formas de afrontamiento. Pone el énfasis en lo 

colectivo, en el contexto y en las grandes fortalezas que tienen los grupos y comunidades en su defensa de la Vida. 

Marca una premisa ética donde son las propias comunidades las que toman el proceso en sus manos y se nombran 

y se visibilizan desde su propia historia y sus propias articularidades.

El Objetivo de este Proceso ha sido contribuir al fortalecimiento de los movimientos sociales, colectivos, organiza-

ciones y comunidades indígenas y campesinas y en especial de las mujeres, en la defensa de sus derechos humanos 

individuales y colectivos en México. También aumentar las capacidades de respuesta y resiliencia individuales y 

colectivas de las organizaciones indígenas, comunidades y mujeres víctimas de la violencia socio política y de la 

criminalización por sus acciones en defensa de la Tierra y el Territorio en Chiapas y Oaxaca desde la atención 

psicosocial.



7

Area Alter Natos
A través de la Escuela Popular Agua y Energía durante 2019 realizamos 

tres diagnósticos comunitarios, en la zona Altos de Chiapas. A partir 

de los resultados trabajamos en el fortalecimiento de los sistemas de 

abasto de agua, se construyeron tres sistemas de captación de agua de 

lluvia y distribución. En el Centro ecológico Alter Natos hicimos ta-

lleres relacionados a la bioconstrucción, un taller sobre acabados nos 

y repellos en paredes de tierra y otro fue para la construcción de un 

horno ahorrador de leña dónde participaron compañeras y compañe-

ros de distintos grupos comunitarios. Durante este periodo también se 

realizaron talleres de análisis sobre los impactos del modelo extractivo 

en los territorios enfocándonos en el análisis del abasto, distribución y 

calidad del agua, acceso a la energía, energía para qué y para quien, los 

impactos del modelo de agricultura industrial, entre otros.

Otras actividades que se impulsaron desde esta área fueron: la presen-

tación del libro de Plaguicidas Altamente Peligrosos en México, un en-

cuentro de intercambio de experiencias a través del taller “impacto de los 

plaguicidas en la salud y el medio ambiente”, así como la celebración del 

día nacional de maíz con una feria de productos agroecológicos y la pro-

yección documental Sunú sobre las amenazas que sufre el mundo rural. 

Estas jornadas tuvieron como objetivos informar sobre la importancia 

de la defensa del cultivo de maíces originarios para los pueblos de Mé-

xico y para el mundo. Además de compartir con comunidades y organi-

zaciones campesinas de los impactos que tienen muchos plaguicidas de 

uso cotidiano y que forman parte de la interminable lista de principios 

activos que se han prohibido en otros países de América Latina y Europa, 

pero no en México.
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También este año continuamos nuestra participación en proyectos de 

educación alternativa y compartimos con 45 estudiantes de comunida-

des Tzotziles un espacio de dialogo de los saberes de su territorio, los 

bienes naturales comunes, el agua, la diversidad, la agricultura tradicio-

nal, los impactos del desarrollismo sobre este territorio y otros temas 

que se relacionan con el cuidado del ambiente.

Centro Alter Natos

En 2019 hemos concluido con las estructuras mayores y los sistemas de tecnología apropiada del Centro Alter 

Natos, se ha abierto al público para la realización de eventos culturales, formaciones, terapias, encuentros de inter-

cambios de experiencias, seminarios, conferencias, recorridos y visitas guiadas, es un bello espacio que ofrece a las 

y los usuarios la posibilidad de realizar diferentes actividades en un espacio cuya base es el respeto a la naturaleza.

Ha sido un año lleno de actividades: 28 talleres, foros, encuentros, 

visitas y recorridos periódicos. También se han compartido charlas 

con decenas de personas de organizaciones sociales, grupos comu-

nitarios, estudiantes y diversos colectivos los diferentes procesos de 

los sistemas bioconstructivos, estuvimos enfocadas en los sistemas 

de captación de agua de lluvia, los sistemas de sanitarios ecológicos 

secos, los filtros de tratamiento de aguas grises y comenzamos la 

construcción de un espacio que fungirá como taller de experimen-

tación para sistemas de tecnología apropiada.
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Este año de trabajo continuamos la vinculación con colec-

tivos, proyectos e instituciones educativas como diversas 

Universidades locales, Nacionales e Internacionales quie-

nes participaron enviando estudiantes para la realización de 

servicio social, estancias y prácticas profesionales. De igual 

manera recibimos el invaluable apoyo de voluntarias y vo-

luntarios que colaboraron en las actividades de cuidado y 

mantenimiento de las instalaciones.

Alter Natos fue sede de diversos procesos colaborativos como 

el curso de verano “Escuela Popular de Agua y Energía” para 

estudiantes del Tecnológico Universitario de Valle de Chal-

co, grupos comunitarios de Puebla y la ciudad de México 

y el Centro IBERO Meneses. Un taller sobre los impactos 

sociales y ambientales por el uso de plaguicidas y la visita 

de una delegación de la Universidad de Denver, Colorado, 

entre otros.


