El año 2020 estuvo marcado por la crisis de la Covid-19 acompañada de confinamientos,
enfermedades, muertes, crisis social y económica en todo el país. Chiapas no fue la
excepción además de la crisis climática provocada por las lluvias intensas y los
huracanes cuyos efectos no tienen precedentes. En medio de todo ello, pese a que se
suspendieron muchas actividades de todo tipo, el equipo de Otros Mundos AC siguió
trabajando adaptándose a las nuevas circunstancias.

Realizamos dos Módulos de la Escuela Popular
Ejidal y Comunal con la participación de
ejidatarios y comuneros provenientes de una
veintena de núcleos agrarios con el fin de
conocer las amenazas de los territorios, las
herramientas legales y estrategias para la
defensa de la propiedad colectiva amenazados
por megaproyectos.
Llevamos a cabo el II Premio a la Defensa
Ambiental en Chiapas 2020 “Mariano Abarca“
al Frente Popular por la Defensa del Soconusco
20 de Junio (FPDS), el cual es avalado por 32
organizaciones nacionales e internacionales.

Recordamos el 2 de Marzo día del asesinato de Berta Cáceres en la plaza central de la
ciudad con el fin de mantener viva la memoria de Berta y las defensoras del medio
ambiente, los derechos humanos y de la naturaleza.

Del mismo modo llevamos el 14 de Marzo, día mundial contra
las represas se realizaron acciones en la región Costa donde
se mantiene la presencia de la resistencia contra las
hidroeléctricas de la región.
El equipo de Otros Mundos facilitó talleres de análisis sobre el
modelo extractivo al proceso educativo que lleva a cabo KINAL
ANTZETIC, así como otros talleres de análisis a equipos
pastorales de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas de la
Región Altos.

Logramos aumentar el tráfico en la página web de Otros Mundos A.C., con 134,405 visitantes y 810,999 visitas en 2020. Ampliamos nuestra audiencia en redes sociales, con
13,035 seguidores (+708) y 12,653 “Me Gusta” en Facebook (+383), en Twitter 3,513 seguidores (+489), 138 suscriptores en Telegram, en Youtube tenemos 580 suscriptores y
1,209 reproducciones a los vídeos producidos este año.
Las invitaciones a nuestro “Seminario Permanente de la sustentabilidad” llegan a 423
personas. Y nuestro boletín mensual actualmente llega a 85 personas, con la migración
al nuevo servidor se perdieron las direcciones anteriores, pero ya se está trabajando
en lograr recuperar y aumentar el número de suscriptores. En total se enviaron 11 boletines mensuales.
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. Siempre publicamos comunicados de
nuestras redes hermanas como la REMA, el MAR, el Movimiento M4, ATI y ATALC; así
como importantes informes sobre temas de defensa del territorio, impactos de megaproyectos y construcción de alternativas.

De igual manera apoyamos publicando y compartiendo comunicados y pronunciamientos de
movimientos y organizaciones a quienes hemos
acompañado, como el pronunciamiento del último módulo de la Escuela Popular Ejidal y Comunal: Declaración por la Defensa de los Territorios Ejidales y Comunales de Chiapas.
Seguimos haciendo incidencia en temas
centrales y dando difusión a campañas
como el 14 marzo: Día Mundial de acción
en Defensa de los Ríos y Contra las Represa, el 21 de septiembre Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos
de Árboles.
Así como la difusión de mensajes sobre la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo debe centrarse
en los derechos humanos, el Décimo Aniversario del Tercer Encuentro Mundial de Afectadas y
Afectados por las Represas en la comunidad de
Temacapulín, Jalisco.
Estrenamos la serie “Voces en resistencia”, una
serie de testimonios de personas que defienden la
vida y el territorio de megaproyectos, en el primer
capítulo participantes de la primera Escuela Ejidal
nos platican el porque es importante defender el
territorio. Y en el segundo capítulo integrante de
ZODEVITE nos platica sobre la problemática socioambiental en la zona zoque del estado de Chiapas.

También realizamos videos abordando diversas
temáticas y propuestas a las cuales le apostamos
para generar un cambio desde y para el pueblo y
las comunidades como: Escuela de Justicia Energética, Escuela Popular Ejidal y Comunal, Túmin
en Chiapas, Economía Solidaria, Promotores avícolas, una alternativa en tiempos de Covid que
publicaremos a principios de 2021. Junto con el área de Alternatos Comunitario, realizamos dos videos sobre las alternativas energéticas e instalación de un biodigestor familiar
que serán públicos a principios del 2021.
Hemos mejorado nuestras relaciones con los medios locales, nacionales e internacionales,
nuestra lista de contactos en medios de prensa paso de 149 contactos a 202, de los cuales
51 son internacionales.
Seguimos apoyando al Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio” (FPDS) en su
lucha contra la minería. Conmemoramos con
ellas y ellos el Día Mundial en Defensa de los Ríos
y en contra de las Represas en el Río Cacaluta;
realizamos un vídeo al respecto. Este año fueron
amenazados y lanzamos junto con ellas y ellos
una alerta: La empresa minera El Puntal S.A. de
C.V. y el Gobierno de Chiapas amenazan a defensores y defensoras ambientales de
Acacoyagua, La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería también se
pronunciaron: Gobierno Estatal y Federal vuelve
a amenazar los Territorios y Comunidades de
Chiapas. En su 5to aniversario de lucha realizamos un vídeo conmemorativo.

En cuanto al caso del asesinato del defensor antiminero Mariano
Abarca, se conmemoró el 11vo aniversario con la entrega del II
Reconocimiento a la Defensa Ambiental en Chiapas “Mariano
Abarca” al Frente Popular por la Defensa del Soconusco 20 de
Junio (FPDS), transmitimos la entrega por Facebook live teniendo
un impacto de 2,929 reproducciones.
Gracias al trabajo consiente y solidario de periodistas de Chiapas
y México, la entrega del premio ha tenido eco en medios locales
(Chiapas Paralelo, Cuarto Poder, Gabriela Coutiño, El siete de Chiapas,), nacionales (Contralínea, Proceso, La Jornada, La Silla Rota). De
igual forma se realizaron 3 videos sobre la entrega del Premio Mariano Abarca 2020; el discurso de las mujeres del Frente y otro video de
las palabras de los integrantes del FPDS.

Junto con el área de Defensa de la Tierra y el Territorio e integrantes de la Plataforma por
el Derecho Humano al Agua en Chiapas, publicamos
un pronunciamiento a favor de la revocación de la
concesión de aprovechamiento de agua de FemsaCoca Cola en Chiapas, a raíz de la petición que hizo
el Síndico Municipal.
También se lanzó la campaña Agua para San
Cristóbal #YoProtegoElAgua y una petición por la
plataforma de Change.com para recabar firmas
solicitando a CONAGUA se suspende dicha concesión, recabando más de 27 mil firmas.

Posteriormente se publicó un nuevo comunicado para hacer presión social: La población
ya dijo: “Fuera la Coca Cola de San Cristóbal de
Las Casas”. Sobre el mismo tema se realizó una
infografía, que tuvo gran impacto en redes sociales; en Facebook se alcanzó un impacto de
187,019 personas, tuvo 24,497 interacciones y se
compartió 2,224 veces. De igual forma se lanzó
la iniciativa para una serie de Talleres de Comunicación Estratégica para la Defensa del Agua
en San Cristóbal, que el siguiente año se retomaran.
Junto con el Área de Resistencia contra la Criminalización, se realizó la serie de videos: NOSOTRAS; Defensores y defensoras de la Tierra y
el Territorio, la cual recopila parte del Proceso
de Acompañamiento Psicosocial con defensoras y defensores de organizaciones indígenas y
campesinas de Chiapas y Oaxaca. Dicha serie
consta de 3 capítulos: Capítulo 1: El sistema que enfrentamos, la violencia y la criminalización, capítulo 2: Efectos de la violencia sociopolítica y el acompañamiento psicosocial,
y capítulo 3: Nosotras.
De igual manera junto con el área de Defensa de la Tierra y el Territorio se ha elaborado,
publicado y distribuido la Serie de Análisis “El Escaramujo“ 16 documentos de análisis
abordando diferentes temas como: ¿Qué haremos después del covid-19?, Radiografía
de Ejidos y Bienes Comunales, Radiografias de las Represas en México III, Represas en
Chiapas, Oaxaca y Guerrero, La lucha en Carrizalillo: Minería y Deuda, El Corredor
Interoceánico, sobre la Banca Multilateral y los préstamos del Banco Mundial a México,
al igual que sobre los Tratados de Libre Comercio, México y sus Tratados de Libre Comercio, La Transición Energética, MÉXICO: ¿QUÉ ES EL NDC? El Espejismo del combate

al Cambio Climático…, San Cristóbal de
los OXXOs, y apropósito del décimo
aniversario de Túmin: La Moneda Comunitaria “TÚMIN”, X Aniversario de la Economía Solidaria, entre otros.
Reactivamos los canales de información de la Red Latinoamericana contra las Represas
y en Defensa de los Ríos sus Comunidades y el Agua (REDLAR) por medio de la creación
de las redes sociales y página web. Con ellos vamos vinculando la comunicación con los
movimientos contra las represas, sobre sus denuncias, procesos y búsqueda de
alternativas. Iniciamos un proceso de capacitación en Comunicación Estratégica con
Jóvenes de Oxchuc, Ejidatarias y Ejidatarios para acompañarles en su proceso de
autogobierno comunitario.
Mantuvimos la comunicación de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA)
y generamos en la red más de 50 comunicados sobre denuncias en torno al modelo
extractivo minero y posicionamos temas y problemáticas que se sucedieron. De igual
modo, nos sumamos a la Red Internacional “Vida Sí, Mina No“ para estrechar lazos de
solidaridad con otros movimientos de diversos continentes.
También apoyamos desde la comunicación la exigencia de justicia del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
(COPINH) por el asesinato de su coordinadora
Berta Cáceres el 2 de marzo 2016. Compartimos
20 notas informativas y reportajes sobre el tema
y publicamos un pronunciamiento en la acción global en Conmemoración por Berta. Organizamos un evento conmemorativo en la plaza de La Paz en San Cristóbal de Las Casas, a 4 años de su asesinato.

De manera general, buscamos en nuestras comunicaciones reivindicar nuestra visión feminista y
contribuir en el desmantelamiento del patriarcado, por lo que participamos y cubrimos la marcha feminista del 8 de marzo en San Cristóbal de
Las Casas, así también nos sumamos al paro
#El9NingunaSeMueve y se publicó un pronunciamiento al respecto.

El equipo de Otros Mundos participó como
invitado en diversos webinaros con la Fundación
Rosa Luxemburgo en torno a la Transición
Energética, con la Red de Monocultivos de Arboles (RECOMA) en torno al capitalismo
verde, con el Movimiento Haitiano contra la Minería sobre el modelo extractivo minero y
la deuda; con REDLAR, Temaca Vive, IMDEC y otras organizaciones en torno al X
Aniversario del III Encuentro Internacional contra las Represas, entre otros eventos.
También se realizó una investigación sobre la situación de la solidaridad en mesoamérica
en coordinación con JASS Mesoamérica. Se presentó el libro Who Killed Berta Cáceres?
de la periodista Nina Lakhani, así como el
documental “El Susto“ de la productora
Karen

Akins

y

se

participó

en

la

elaboración del prólogo del libro “Extraer
Justicia“ de la autora Joan Kuyek sobre
las afectaciones de la minería.
Inauguramos nuestro Programa de Radio “El
Escaramujo“ que se transmite por redes sociales
con un primer tema a debatir: “El Túmin, la
Moneda Comunitaria”.

El equipo de Otros Mundos atendió la solicitud de diversas entrevistas con colectivos de
solidaridad, académicos, tesistas; prensa y radio locales, nacionales, así como de Estados
Unidos, Uruguay, Guatemala y Honduras.
En el marco de la Pandemia de COVID 19 realizamos un
análisis con ilustraciones de lo que esa crisis develaba
sobre el sistema capitalista, sus vulnerabilidades, sus
daños y falta de protección social. Al mismo tiempo,
posicionar la voz de las defensoras y defensores de la
Tierra y el Territorio sobre la importancia de la resistencia
contra el sistema de acumulación y por la defensa de la
vida. Este documento consta de 18 ilustraciones.

Se suspendió el Encuentro de Resistencia contra la Palma, sin embargo, solo se pospuso
y se logró rearticular y contactar a diversas resistencias contra la palma de aceite de los
estados de Campeche, Tabasco, Chiapas, diversas regiones de Guatemala y Honduras,
quienes esperan las mejores condiciones para llevar a cabo este encuentro. Vinculamos
de igual manera a la Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Arboles (RECOMA)
para ser parte convocante de este proceso de rearticulación contra los monocultivos y en
defensa de los bosques.

Este año tuvimos un taller más del Proceso de Acompañamiento Psicosocial a
Defensoras y Defensores de la Tierra y el territorio así como dos visitas de seguimiento.
Elaboramos un documento de Investigación Participativa sobre los efectos psicosociales
de la violencia sociopolítica y la importancia del acompañamiento psicosocial para
defensorxs.

En base a este trabajo se elaboraron los guiones
para el material de difusión sobre el proceso de
acompañamiento psicosocial que consistió en
la elaboración de 3 videos que hace énfasis en
la criminalización de las mujeres en la lucha por
la defensa de los territorios.

Reactivamos y fortalecimos en el contexto de la
pandemia y de la Economía Solidaria con la
moneda del Túmin en los barrios y colonias de
San Cristóbal de las Casas, entre ellos en los
barrios de
Auxiliadora,

San Ramón,
Centro,

Cuxtitali,

Guadalupe,

María
Fátima,

Alcanfores, entre otros. Realizamos asambleas,
talleres, charlas y se logró establecer enlaces en 10 barrios de la ciudad.
Se logró sumar a más de 200 socios y socias de todo tipo
de productos y servicios para mantener la economía de los
barrios, la solidaridad y la confianza que ha logrado llevar
a cabo 4 tianguis de productores. Se elaboraron diversos
materiales educativos.

Ante la deforestación, los problemas de agua
que genera así como el desgaste de los suelos,
los problemas de salud en las mujeres por el
uso de fogones abiertos, iniciamos un proceso
para construir una red de familias usuarias de
biodigestores.
Para ello llevamos a cabo una serie de talleres
para compartir una alternativa energética a escala familiar a través de los
biodigestores que son un sistema de tecnología apropiada y sirven para para producir
biogás y un fertilizante orgánico de excelente calidad. Estos sistemas se adaptan a las
necesidades y condiciones de comunidades
rurales que se dedican a la producción (no
necesariamente a gran escala) de bovinos,
ovinos, porcinos entre otros y que pueden
contar con un abasto constante de agua. Para
ello realizamos siete talleres en las localidades
Nuevo Corral Chen, Chilil, Cajcam y en el Centro
Alter Natos con el objetivo de tener un
acercamiento a los sistemas de energía
mayormente usados y reconocer propuestas
alternativas de generación de energía que han
sido posibles en sus contextos y presentar los biodigestores como otra posible
alternativa.
Dos de estos talleres fueron prácticos, uno para
evaluar un sitio de instalación y preparar el
terreno y en el otro se llevó a cabo la
instalación biodigestor de geomembrana en la
localidad Chilil.

Durante este año hemos aprendido que ante una crisis sanitaria y de sistema, la población
urbana entra en una crisis muy profunda, lo que nos ha llevado a buscar alter
natos“urbanos. Si bien hay que insistir en la exigibilidad de los derechos humanos habrá
que profundizar en la construcción de los derechos humanos desde los pueblos, en la
construcción de soberanía alimentaria y alternativas urbanas. Por ello, hemos iniciado en
este 2020 un proceso de organización de promotoras y promotores pecuarios urbanos,
de hortalizas urbanas de la mano de la economía
solidaria con la moneda alternativa del Túmin
para generar mejores condiciones de vida en los
barrios, esto en coordinación con 4 organizaciones
locales y una red de las Comunidades Eclesiales de
Base que

cuentan con aproximadamente 500

familias.
Realizamos muchas reuniones virtuales para
compartir análisis, organizar el proceso, preparar
materiales,

criterios

organizativos.

También

llevamos a cabo reuniones presenciales para la
formación en medicina preventiva a las/os
promotoras/es

pecuarios

en

los

barrios

participantes y reuniones de seguimiento con las
familias y las/os promotoras/es. Se organizó una primera red de 100 familias de diversos
barrios de la ciudad.

En 2020

concluimos con los trabajos de

bioconstrucción en el Centro Ecológico Alter
Natos,

específicamente

con

denominada

“Casa

para

nuevamente

usamos

las

la

estructura

taller”
mismas

donde
técnica

bioconstructivas del centro ecológico a diferencia de ser estructuralmente de madera,
paredes de bahareque y pajarcilla, repellos a base de barro, para el interior “velanco”
y exteriores con “calfícite” y el piso de barro.
A pesar de la pandemia en Alter Natos
estuvimos compartiendo con diferentes
grupos

sociales

y

organizaciones

dentro

destacan:

Escuela

Energética,

la

talleres

con

de

que

de

las

Justicia

Escuela Popular Ejidal y

Comunal, el taller de autosuficiencia
energética específicamente con los biodigestores y uno más con la Comunidad de
Aprendizaje (COA).
El equipo del Centro Alter Natos tuvimos la
capacitación de pinturas a base de pigmentos
naturales y poder ver la práctica de un bosque
comestible en la comunidad Cajcam en
Comitán

de

experiencia

Domínguez,
enriquecedora,

Chiapas.
para

Una

reforzar

nuestro conocimiento con el barro como
material de construcción y las diferentes
alternativas que se construyen dentro de
nuestras comunidades.
En el transcurso del año se hicieron mejoras para
el sistema hidráulico del centro ecológico,
destacando la construcción de la base de
geomembrana de 50,000 lts, la construcción y
colocación de canaletas de captación de agua
pluvial de los techos de domos y albergue.

Mantenimiento de estanques de captación de
agua de lluvia y escurrentías y adecuación del
filtro biológico. Como parte del mantenimiento
de todo el sistema de agua, se lavaron los
estanques de ferrocemento, se cambiaron
filtros de los tinacos, así como la cloración del
agua.
Se concluyó de barnizar la estructura del
albergue, el muro de contención del filtro de
aguas grises, el sendero de llantas, la
colocación de abrazaderas para evitar grietas
en el bambú, mantenimiento de los bajantes y
las geoceldas de los techos vivos.

En cuanto al sistema de saneamiento se
construyeron 14 tazas para baño seco.
También se hicieron mejoras con el sistema
eléctrico; colocando protectores de sensores de
movimiento, así como mejoras en la red de
distribución de energía e iluminación.
Para concluir, un segmento de las paredes de la
barda perimetral de Alter Natos se le colocó un
techo protector a base de tejas.

