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Informe de Actividades 2021
En el año 2021 México vivió uno de los momentos más críticos de su historia reciente. La
recuperación pos Covid, la violencia desatada por todo el territorio nacional, la crisis migratoria,
las elecciones, los conflictos mineros y los generados por los megaproyectos, entre otros
acontecimientos. Sin embargo, el movimiento social y los pueblos siguen su resistencia y la
defensa del territorio urbano, campesino e indígena, de los territorios organizacionales,
familiares y del cuerpo amenazados por este capitalismo atroz. En medio de esta situación,
desde la organización Otros Mundos AC seguimos buscando formas de resistir y de buscar
salidas y alternativas, así como las esperanzas de que otros mundos son posibles.

ÁREA DE DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO
Llevamos a cabo tres Módulos de la Escuela Popular Ejidal y Comunal. El primer Módulo con la
participación de 51 personas, indígenas y campesinos, ejidatarios/as y comuneros/as,
provenientes de 6 Regiones del estado de 18 Municipios y de de 14 Núcleos Agrarios. Los
participantes de la Escuela realizaron el pronunciamiento Representantes zoques, tseltales y
tzotziles de núcleos agrarios de Chiapas rechazan Megaproyectos de sus territorios originales.
El segundo Módulo con la presencia de 25 representantes de 15 núcleos agrarios para analizar
la situación de los megaproyectos, mapear los territorios, conocer la ley agraria y definir
estrategias colectivas de resistencia. Se
analizaron los temas de la Asamblea Ejidal, su
mecanismo y funcionamiento; las autoridades
como la Procuraduría Agraria, el Tribunal
Unitario Agrario; la fusión o expropiación de
tierras ejidales y comunales, y al final las
estrategias

de

prevención

contra

los

megaproyectos.
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El tercer Módulo se realizó exclusivamente con
37 mujeres, algunas de ellas autoridades
ejidales y comunales, de más de 20 núcleos
agrarios con el fin de profundizar sobre los
derechos de las mujeres en la defensa de la
tierra y el territorio y con invitadas especiales
de Oaxaca, Michoacán y Coahuila.

Convocamos junto con Salva La Selva/Rettet den Regenwald e. V., la Red Latinoamericana
contra los Monocultivos de Arboles (RECOMA), El Movimiento Mundial por los Bosques
Tropicales (WRM), y con la participación de Acción Ecológica de Ecuador, al Encuentro
Mesoamericano contra la Palma Aceitera con la participación de personas de organizaciones,
redes, miembros y representantes de colectivos de 5 países: Uruguay, Ecuador, Honduras,
Guatemala y México de los estados de Tabasco y Chiapas. El encuentro culminó con una
importante Declaración y con la decisión de
conformar la Red Mesoamericana contra la
Palma Aceitera. En este encuentro fue clave
la participación de las mujeres quienes
hicieron su propio acto por la resistencia y
un video del Poema “Un Grito por la Vida”,
composición

que

surgió

durante

este

encuentro.

Convocamos a dos Asambleas del Movimiento por la Defensa de la Libre Determinación de
los Pueblos Indígenas junto con organizaciones y comunidades indígenas de la región con el fin
de definir los principios y elementos básicos del movimiento y provenientes de diez municipios
de la Región Altos, Norte y Selva.
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La Escuela de Justicia Energética se conforma
por pueblos y comunidades de Guatemala y
Chiapas que resisten al modelo energético
capitalista y son amenazados por proyectos de
producción de energía (llamada renovable y no
renovable). Llevó a cabo su encuentro con el fin
de profundizar sobre el modelo energético y
posteriormente se realizó un intercambio de
experiencias en torno a las alternativas de la energía desde los pueblos en Puebla con la
Cooperativa Onergia, con el objetivo de
conocer las distintas dimensiones de la
energía fotovoltaica y conocer experiencias
comunitarias que enriquezcan la información
para la búsqueda de la autonomía energética
en Chiapas y Guatemala.

Como parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) llevamos a cabo un taller
en Chiapas de formación y capacitación a 30 Periodistas De a Pie de diversos medios
nacionales, estatales, locales y electrónicos de los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco,
Chiapas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Ciudad de México, para facilitar herramientas
de investigación y marco político de análisis del modelo extractivo.

También apoyamos la realización de otra
capacitación para periodistas en coordinación
con la red de periodistas Raichali con la
participación de 20 periodistas de los estados de
Chihuahua, Sinaloa, Sonora y Coahuila. Desde
nuestra participación en la Rema ayudamos a
llevar a cabo la asamblea del “Encuentro
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Nacional de Enlaces de REMA” en Guanajuato; así como que fuera posible el seguimiento, la
asesoría y el apoyo a las resistencias contra la minería y el modelo extractivo en Colima,
Oaxaca, Zacatecas, Sonora, San Luis Potosí, Chihuahua. Facilitamos talleres de información en
la lógica de la prevención contra el modelo extractivo minero en diversas comunidades de la
Región Zoque y el apoyo y seguimiento al proceso de resistencia del Frente Popular en Defensa
del Soconusco 20 de Junio de la Región Costa.

Realizamos una acción por los humedales de San
Cristóbal y junto con varias organizaciones se hizo
un pronunciamiento de denuncia y en defensa de
los territorios de humedales que están siendo
devastados en la ciudad.

Organizamos la entrega del Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas “Mariano Abarca“
2021 que fue otorgado a la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal el 27 de
Noviembre en medio de una gran ceremonia y más de 500 invitados, entre los que se
encontraron los representantes de las 25 comunidades miembros de Las Abejas, y
organizaciones sociales locales, nacionales e internacionales, entre ellos algunos miembros
convocantes del Reconocimiento, organizaciones de Guerrero, Oaxaca y diversos municipios de
Chiapas, así como la viuda de Mariano Abraca y su familia.
Con música, celebraciones, más de un millón de firmas de solidaridad por el asesinato de uno
de sus líderes, Simón Pedro, y muchos mensajes de solidaridad, se llevó a cabo este festejo en
un año donde Las Abejas albergaron a cientos
de familias de su organización y otras
comunidades que huyeron de la violencia del
crimen organizado en la región. También
acompañamos el retorno de los desplazados
de Las Abejas a la comunidad de Los Chorros
en medio de una gran tensión causada por la
violencia.
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Apoyamos el impulso del Programa de la Universidad Itinerante (UNIR) en Haití con el fin de
fortalecer la resistencia del movimiento haitiano contra los megaproyectos mineros, por medio
de capacitaciones, encuentros y aprendizaje del idioma español con el fin de facilitar el vínculo
del movimiento haitiano de resistencia y defensa de los territorios con los movimientos en
América Latina.

Sobre el caso del proceso Jurídico en la Corte de Canadá para el deslinde de responsabilidades
por el asesinato de Mariano Abarca, llevamos a cabo reuniones virtuales con equipos de
abogados y otras organizaciones de Canadá hasta culminar con la Audiencia en la Corte de
Canadá. Otros Mundos AC somos parte demandante junto con otras organizaciones.

ÁREA DE ALTER NATOS COMUNITARIO
La experiencia de la Red de Usuarios de
Biodigestores en Chiapas nos ha conmovido a
todas y todos en particular a las familias
usuarias, por ser tan importante aporte en la

generación de energía convertida en biogás (CH4),
biofertilizante para cultivos y tratamiento de
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desechos (de pequeñas granjas y sanitarios), de manera que se ha generado una red de
usuarias y usuarios de biodigestores dentro de la región.

Se inició este proceso con talleres de formación
política y técnica sobre el uso de biodigestores,
reflexionar la forma de obtención de energía
para actividades del hogar que generalmente
las mujeres, niñas y niños son las encargadas
de conseguir leña u otro tipo de material para
la cocción de los alimentos. Los fogones
abiertos provocan graves daños a la salud y
con la pandemia del COVID-19 se agudiza este
problema. En cuanto a la producción del campo los fertilizantes químicos van en aumento,
contaminan los suelos y la biodiversidad. Para ello los biodigestores nacen como una respuesta
a tales dificultades, para fortalecer la autonomía de los pueblos, seguir buscando la soberanía
energética de manera que se pueda defender la organización comunitaria.

En este año pudimos lograr la instalación de
18 biodigestores en 10 comunidades de 6
municipios de las regiones Altos: TsotsilTseltal y Meseta Comiteca Tojolabal del
estado de Chiapas. Un total de 83 personas,
menores

de

edad,

jóvenes

y

adultos

beneficiadas directamente. A cada 28 días se
dejó de emitir 1,024.8 toneladas de (CO2) al
ambiente, 7.5 % de uso de leña disminuidos.
Durante este proceso las familias usuarias de
biodigestores
formación

recibieron
política

y

capacitaciones

de

técnica

su

para

mantenimiento de los biodigestores.
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En el programa de Alter Natos Urbano se impulsó el
proceso “Un Metro Cuadrado de Huerto” con el objetivo
de compartir con familias de los distintos barrios de San
Cristóbal de Las Casas procesos de producción
agroecológicos para el auto abasto de plantas
medicinales u hortalizas frescas. Se realizaron más de 35
talleres donde participaron alrededor de 120 personas
que iniciaron/renovaron/ampliaron alrededor de 90 pequeños huertos en los barrios y
colonias: Cuxtitali, Once Cuartos, Ciudad Real, 31 de marzo, La Garita, Santa Lucia, Tlaxcala.
Se compartió este proceso con integrantes de colectivos y
asociaciones como el Colectivo Plan Bioma, Colectivo Mujeres y
Maíz, grupo de familias de Amatenango del Valle, Tierra Roja AC
y El Centro de Formación y Capacitación para Mujeres K’inal
Antsetik, A.C. (CEFOCAM). Participaron también, maestras y
maestros, estudiantes, madres y padres de familia de la
Comunidad escolar 31 de marzo “Proyecto Canasto de
Experiencias”, la Telesecundaria 297 Juan Bosco Occhiena y el
Huerto Universitario de la Facultad de Sociales.

Los temas que se abordaron fueron: análisis sobre el origen
de los alimentos que se consumen cotidianamente, su
origen y forma de producción, diseño de huertos,
elaboración de abonos y sustratos, semillas y semilleros,
prácticas culturales contra plagas y establecimiento de
huertos

en

diversos
contenedores. Se reflexionó a propósito de la relación
entre la calidad de los alimentos y la salud, así como
la importancia de reivindicar la agricultura campesina
frente al modelo de producción agrícola industrial.
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Se analizaron y se plantearon alternativas para
diversos retos de producción urbana como son: los
espacios limitados, pisos de cemento que han
sustituido a los jardines, agua disponible, contendores
y sustratos, entre otros aspectos. Se abordó la
necesidad /urgencia e importancia de contar con
semillas agroecológicas de buena calidad y se
realizaron dos talleres al respecto, el primer taller se
invitó a Semillas Colibrí de Jalisco que tienen una amplia experiencia en la producción de
semillas agroecológicas y en el segundo taller facilitado por el equipo de Otros Mundos donde
además de abordar la producción, obtención y
conservación de semillas se realizó un encuentro de
análisis e intercambio de experiencias con familias del
proceso del metro cuadrado de huerto, colectivos y
personas que impulsan diversas propuestas de
agroecología y huertos urbanos en San Cristóbal de Las
Casas.

Se participó en el programa de radio “El Escaramujo”
con el tema “agricultura urbana, cultivando en los barrios
de San Cristóbal de Las Casas” entrevistando a dos
experiencias agroecológicas de la ciudad: el semillero y
el huerto de la facultad de ciencias sociales de la UNACH.
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Por otro lado, junto a diversos colectivos y organizaciones locales, se convocó al Festival del Maíz
celebración que se realiza anualmente por la defensa de los maíces nativos. Este festival contó
con actividades como: exposición gastronómica de productos de maíz,
mesa informativa sobre la diversidad de maíces mexicanos y un
conversatorio donde se abordaron temas como la espiritualidad y
cosmovisión del maíz y la resistencia del maíz criollo ante los transgénicos.
Se asistió a La Gran Fiesta del Maíz en el mercado de productores en
Comitán Chiapas para compartir una hermosa celebración en honor a
quienes siembra, consumen y custodian los maíces nativos que alimentan
a los pueblos.

En el marco de la Economía Solidaria, se intensificó la red de la moneda comunitaria “Túmin”
y alcanzó en la ciudad más de 300 socios y socias
productoras y prestadoras de servicio que fortalecen la
economía de los barrios y de las colonias en San Cristóbal de
las Casas, Chiapas. Se llevaron a cabo 12 Tianguis mensuales
así como diversas reuniones de coordinación para mejorar el
funcionamiento; se llevó a cabo la primera Asamblea del
Túmin San Cristóbal y se apoyó con la edición del libro del
Túmin que recoje la experiencia de los 10 años de la moneda
comunitaria.

Como parte de la búsqueda de “alternatos” comunitario, llevamos a cabo muchas reuniones y
talleres en los barrios de San Cristóbal de las Casas para explorar formas descentralizadas del
manejo de la basura orgánica, con el fin de reciclar, reducir el uso de leña y carbón, reducir la
deforestación y los problemas asociados a la falta del acceso al agua o las inundaciones.

En coordinación con la organización El Puente SC apoyamos la construcción de un tanque de
agua de 50 mil litros en la comunidad de Acteal para aumentar la capacidad de albergar más
dignamente a los cientos de familias que buscan refugio en momentos de violencia como lo
marcó el año 2021. Del mismo modo, canalizamos a la organización de la Sociedad Civil
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Las Abejas de Acteal ayuda humanitaria con el fin de fortalecer la resistencia y apoyar a las
familias que huyeron de la violencia de los grupos del crimen organizado en la región.

ÁREA DE ALTER NATOS CENTRO
Durante este periodo se continuaron con los trabajos
del Centro Ecológico Alter Natos, principalmente de
mantenimiento. Dentro de estas actividades los temas
principales fueron: Área hidráulica, sistema de
iluminación, estructura de edificios, saneamiento y
jardinería.

En lo hidráulico, se mejoraron tuberías y sistemas de distribución de redes de conducción, se
lavaron tinacos y contenedores de ferro cemento, generalmente cada 15 días se recogió hojas
de árboles que caen dentro de los contenedores de agua, además de limpiar y clorar los filtros
biológicos y de carbón activado. A la red energética se le dio mantenimiento a los paneles
solares fotovoltaicos usados para mover pequeños motores de agua sumergibles que bombean
en tres estanques de captación para recircular el agua almacenada. En cuanto a iluminación de
senderos se reubicaron sensores de movimiento, también se conectaron apagadores de
escalera; reacomodo de sokets y mantenimiento general de lámparas, apagadores y contactos.

En cuanto a estructuras, se efectuaron trabajos de
anillados de bambú con abrazaderas “sin fin” de
diferentes medidas, cambio de rondanas y
arandelas, en senderos y llantas se hicieron muros
y

reacomodos.

Con

nuestro

programa

de

voluntariado tuvimos siempre el apoyo de una
persona durante seis meses. Con respecto a saneamiento, se reubicaron los contendores de
poposta generados por los baños secos. Dentro de las actividades principales de este año fue el
barnizado de pisos de madera de 4 estructuras dentro del centro ecológico Alter Natos de ellos
el albergue, domos 1 y 2, y casita, trabajo que duró 4 meses. También se ha puesto especial
atención en ordenar bodegas, senderos y estacionamiento.
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A pesar de la pandemia tuvimos la oportunidad de
recibir grupos sociales, dentro de ellos los módulos
de la “Escuela de Justicia Energética”, el “Taller de
obtención de semillas locales” “Escuela Ejidal de
Mujeres”, “dos grupos de jóvenes de formación
espiritual”, un “taller elaboración de bocashi”
entre otras visitas dentro del centro ecológico Alter Natos.

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y ANÁLISIS
El Área de Comunicación se dedica a producir y publicar materiales escritos y audiovisuales de
carácter informativo en la página internet y las redes sociales de la organización; a posicionar
en medios locales, nacionales e internacionales la información que maneja o produce la
organización; organizar conversatorios y cine-debates en San Cristóbal de las Casas, ciudad
sede de la organización. Estos tres ejes de acción tienen un solo objetivo: aumentar el impacto
informativo y mediático de Otros Mundos A.C. sobre la defensa del territorio y la creación de
alternativas para contribuir al cambio de conciencias, al cambio social y al fortalecimiento de
los procesos de defensa en Chiapas.

Logramos aumentar el tráfico en la página web de Otros Mundos A.C., con 87,242 visitantes y
942,673 visitas en enero a diciembre de 2021. Ampliamos nuestra audiencia en redes sociales,
con 12, 685 seguidores y 12, 609 “Me Gusta” en Facebook, en Twitter 3,936 seguidores (+423) y
111 suscriptores en nuestro nuevo canal Telegram. Nuestro boletín mensual actualmente llega a
266 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. Y las
invitaciones a nuestro “Seminario Permanente de la sustentabilidad” llegan a 423 personas.
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Seguimos con nuestro ritmo de 1 o 2 publicaciones 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 es el caso de nuestras hermanas y
hermanos de la Sociedad Civil Las Abejas de
Acteal con el vil asesinato del Defensor Simón
Pedro y la búsqueda de justicia para él.

Estrenamos la serie de videos “Autosuficiencia
energética desde los pueblos para los pueblos”, con
dos videos sobre las alternativas energéticas el primer
video: ¿Que significa energía? una serie de testimonios
de personas participantes en un proceso de
aprendizaje para el uso e instalación de Biodigestores
y el segundo video: Instalación de un Biodigestor. Así
como la publicación de una nota sobre la Red de Biodigestores y el proceso de formación y
capacitación en el proyectos de Huertos Urbanos en un 1 metro cuadrado.

Realizamos un video que rescata testimonios de las personas participantes del Túmin en San
Cristóbal, otros sobre los humedales de montaña en el Valle de Jovel y su importancia dentro
de la ciudad, así como un video de una intervención en un espacio público en defensa de los
humedales. Y un video más de la serie Voces en resistencia sobre las amenazas en la zona
Zoque de Chiapas. Del mismo modo se difundió la implementación de la Vía Recreativa en San
Cristóbal, así como la realización de varios Tianguis de Túmin.
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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. Celebremos junto con ellas y ellos a distancia
su 6to aniversario de lucha con pronunciamiento.
Junto con integrantes de la Plataforma por el Derecho
Humano al Agua en Chiapas hemos iniciado un
proceso

con

jóvenes para la creación de campaña de comunicación
estratégica #YoPrefieroAguaYSalud con el objetivo de
desmotivar el consumo de bebidas azucaradas y
fomentar espacios libres de ellas. También se ha
acompañó todos los procesos de las diversas Áreas de
trabajo con la documentación en fotografías y videos.
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En el marco de la Escuela de Justicia Energética se
realizó el Encuentro México-Guatemala: Energía para
los pueblos y desde los pueblos en Cuetzalann Puebla;
donde se recolectaron experiencias de autogestión
energética, misma que será compartidas mediante
videos e infográficas el siguiente año. Junto con el
Área Defensa de la Tierra y el Territorio se realizó el
Encuentro

Mesoamericano

contra

la

Palma

Aceitera, y en el marco de este encuentro produjo
un video del Poema Un Grito por la Vida,
composición que surgió durante este encuentro, se
tiene contemplado la realización de un video sobre
esta reunión.

Así mismo se organizó, llevó a cabo y se cubrió la III edición del Premio a la Defensa Ambiental
“Mariano Abarca” 2021, entregado a La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Se editó el Manual Popular “El Tren Maya, ni Tren ni Maya“ que explica la devastación de este
megaproyecto y su lógica en el marco de la acumulación del capital. También se editó el
Diccionario Popular Agrario como una herramienta para las personas que viven en los núcleos
agrarios y poder comprender mejor el marco que los regula en función de la defensa de sus
territorios. De la Serie de Análisis “EL Escaramujo” editamos 4 investigaciones: “El Epistemicidio
del Capital”, “Los Gobernadores de Chiapas”, “La Devastación Extranjera Minera 2021” y el
“Diccionario Popular Agrario”. Elaboramos también el material La Línea del Tiempo del
Sistema Capitalista.
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El programa de Radio en línea “El Escaramujo” ha
tenido 9 emisiones transmitidas desde nuestro
Facebook

live

donde

se

abordaron temas como los
desechos en San Cristóbal de
Las Casas, La bicicleta y la
vialidad en la ciudad, huertos
urbanos, #JusticiaParaBerta, Crisis en Honduras y Haití, entre otros,
así como el programa de radio Barrio Bicicletero tuvo un total de 9
emisiones.
El “Seminario Permanente de la Sustentabilidad” es un vector importante de información sobre
el modelo extractivo. En estos eventos contamos con
las intervenciones de compañeros y compañeras de
otras organizaciones y de universidades. Con el
regreso paulatino a las actividades regresaron los
cine-debates mensuales abordando distintos temas
como la crisis humanitaria y de violencia en Honduras,
el proceso en búsqueda de justicia para Berta, el alto
consumo de bebidas azucaras y la sobre explotación
de mantos acuíferos por refresqueras, procesos de
autogestión energética, la defensa de las abejas entre
otros, este año se realizaron 9 cine-debates. Cada
seminario atrajo entre 10 y 25 participantes de todas
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las edades, principalmente estudiantes, investigadores, miembros de organizaciones civiles y
turistas, tomando las medidas sanitarias. Nuestra lista de participantes quienes reciben
nuestras invitaciones ahora es de 423 contactos.

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 23 notas informativas y
reportajes

sobre

pronunciamiento

el
en

tema
la

y

publicamos

acción

global

un
en

Conmemoración por Berta. Organizamos un evento conmemorativo a 5 años de su asesinato
en la plaza de La Paz en San Cristóbal de Las Casas. Hemos seguido y compartido información
sobre el juicio contra David Castillo en la búsqueda de #JusticiaParaBerta y el fallo del juicio, así
como nos súmanos a la exigencia de una sentencia pronta a David Castillo después de ser
declarado culpable como autor intelectual. Proyectamos el video “Berta no se Murió, se
Multiplicó".

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, y se publicó un pronunciamiento al
respecto.

Junto con International Rivers reactivamos las redes sociales
de la Red Latinoamericana contra las Represas (Redlar) y
conformar un espacio de información y comunicación por
medio de listas de correos, Twitter, Web, Facebook. En el
marco del Congreso Internacional de Hidroelectricidad,
convocamos junto con organizaciones de Costa Rica a la campaña Movida Global por los
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Ríos y Pueblos y organizamos y participamos en un webinario para el debate del modelo
energético en América Latina. Se recogieron mensajes, testimonios y adhesiones al
pronunciamiento elaborado con el fin de denunciar el modelo extractivo que se realiza sobre los
ríos del planeta.

Apoyamos las acciones y campañas contra las Represas en el marco del 14 de Marzo, Día
Internacional contra las Represas, en coordinación con organizaciones aliadas, entre ellas la
Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Conmemoramos el V Aniversario
Luctuoso del asesinato de Berta Cáceres y fuimos invitados a participar en el mecanismo
“SUNLA” que convoca le Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) para exigir la
aparición con vida de los desaparecidos. En el caso de la minería, apoyamos con la elaboración
y edición de diversos comunicados de la REMA elaborados durante el año.

Participamos en entrevistas a diversos medios como la Cooperacha, Radio Mundo Real, y otros
medios independientes en torno a diversas temáticas de la realidad chiapaneca y sobre el
proceso de lograr justicia para Berta Cáceres. También participamos en webinarios y
seminarios con la Universidad de Valencia y de Alicante de España, EntrePueblos de
Cataluña, Amigos de la Tierra de la Rioja, la Universidad de Sao Paulo de Brasil, la

17

Universidad de San Luis Potosí y el Centro Nacional de las Artes de México, y Universidad
Bielefeld de Alemania, entre otros, sobre temas como las represas, la minería, el modelo
energético, la criminalización de defensoras y defensores de los derechos humanos y el medio
ambiente, etcétera. Facilitamos una veintena de talleres de análisis e información con grupos y
organizaciones de mujeres y comunidades indígenas provenientes de los en municipios como
Yajalón, Chenalhó. Pantelhó, San Cristóbal de las Casas, San Andrés, Zinacantán,
Chapultenango, entre otros, sobre la realidad que vivimos en el estado y en el marco de la actual
administración federal sobre megaproyectos, defensa de la tierra y el territorio, entre otras
temáticas.
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