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CHIMALAPAS: ZAGA DE VIDEODOCUMENTALES LUCHA COMUNAL EN DEFENSA DE 
SU TERRITORIO ANCESTRAL Y DE SUS INVALUABLES BIENES NATURALES, EN 

YOUTUBE (1991-2013) 
 
1.- Chimalapas: Lucha en defensa del territorio Zoque (1991) 
https://www.youtube.com/watch?v=VHhdyKEMKHU&hd=1 
Desde 1950, empresas madereras seguidas por ranchos ganaderos y narcotraficantes, 
desarrollaron una agresiva e ilegal ocupación de la porción oriente del territorio zoque chimalapa,  
invadiendo la soberanía del estado de Oaxaca, todo ello con el aval del gobierno chiapaneco y la 
complicidad y omisión del gobierno federal y del de Oaxaca. Esto provocó una tenaz y pacifica 
lucha de las comunidades por defender su territorio ancestral. 
 
2.- Chimalapas: Lucha contra la autopista Tuxtla (1992) 
https://www.youtube.com/watch?v=GoU55WntXWo&hd=1 
A principios de los años 90s, el gobierno de Chiapas y la SCT iniciaron en forma clandestina, el 
proyecto de la autopista Tuxtla Gutiérrez, Chis-Las Choapas, Ver. En su trazo inicial,  atravesaba 
toda la selva del Ocote y la porción noreste de la Selva de los Chimalapas. Las comunidades 
Chimalapas y varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Comité Nacional para la 
Defensa de los Chimalapas, se opusieron tenazmente, logrando que dicho trazo se desviara. De 
haberse construido como pretendían los gobiernos de Chiapas y federal, se hubiera puesto en 
riesgo la invaluable biodiversidad de estas dos regiones indígenas. 
 
3.- Chimalapas: La Reserva Ecológica Campesina de Chimalapas ejemplo de autonomía y 
sustentabilidad (1994) 
https://www.youtube.com/watch?v=HfgswJWM0Pw&hd=1 
A principios de los años 90's las comunidades indígenas Zoque-Chimalapas se opusieron 
tenazmente a la imposición en su territorio de una reserva de biosfera federal. Como 
contrapropuesta con apoyo de la ONG Maderas del Pueblo del Sureste A. C. construyeron y 
desarrollaron el concepto pionero de la Reserva Ecologica Campesina de los Chimalapas 
 
4.- Chimalapas: 1er Foro Nacional Ecológico y Social (1996) 
https://www.youtube.com/watch?v=agNDoiBXM1Y&hd=1 
En Octubre de 1996, en el marco del anuncio del gobierno de Zedillo de la puesta en marcha del 
llamado Megaproyecto del  Istmo,  se realiza en la Zona Oriente de los Chimalapas, un  primer Foro 
Nacional en el que más de 300 representantes de la sociedad civil y 600 comuneros/as, 
intercambiaron visiones y estrategias para la defensa de este invaluable territorio indígena 
ancestral. 
 
 

             COMITÉ NACIONAL PARA LA DEFENSA  
            Y CONSERVACIÓN DE LOS CHIMALAPAS 

                     Avenida Patriotismo 751 – 5; Colonia San Juan Mixcoac; México DF 
        C         c.p. 03910; Tel/Fax: (52) 55 – 56153756; cels. (52) 55 – 27420447  

y 5520800690 
c.e.: comitechimalapas@gmail.com  

www.chimalapas.blogspot.mx   



 2

 
5.- Chimalapas: Festival Trova y Lucha (1996)  
https://www.youtube.com/watch?v=x63H1m_H1f0&hd=1 
Concierto popular realizado en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca en Octubre de 1996, en apoyo a la 
lucha del pueblo Zoque Chimalapa, en defensa de sus tierras, territorio y bienes naturales 
comunes. En él participaron Fher de Maná, Guillermo Briseño, Trova Serrana y el Grupo Cielo y 
Tierra. 
 
6.- Chimalapas: incendios 1998  
https://www.youtube.com/watch?v=5nhqQwvH7u8&hd=1 
En 1998 la sequía mundial más fuerte de la historia. En la Selva de los Chimalapas de forma 
inusitada no llovió entre el 8 de Enero y 8 de Junio de ese año, en estas condiciones se 
presentaron en esta región 68 incendios forestales, 17 de los cuales aparecieron en el corazón de 
la selva. Sus efectos fueron devastadores. 
 
7.- Chimalapas: New Wintzamu Nuestra montaña (experiencia de Maderas del Pueblo) (2000) 
https://www.youtube.com/watch?v=LzmofCKtIdc&hd=1 
Entre 1991 y 2000 la ONG Maderas del Pueblo del Sureste A. C. acompañó a comunidades zoques 
chimalapa en la defensa de su territorio y en generar conjuntamente, formas de manejo y 
aprovechamiento sustentable y comunitario de sus invaluables bienes naturales. En septiembre de 
ese 2000, luego de más de 11 años de trabajo permanente y comprometido, MPS se ve obligada –
por presiones gubernamentales de todo tipo- a abandonar de froma temporal esta importante bio-
región indígena 
 
 
8.- Benito Juárez: una lucha Chimalapa por la vida y el territorio (2006) 
https://www.youtube.com/watch?v=RXC-om0LfhY 
 
La porción oriente del territorio indígena ancestral de Los Chimalapas, durante más de 60 años ha 
sido objeto de la invasión y depredación por parte de madereros, ganaderos y latifundistas, 
amparados por los sucesivos gobiernos chiapanecos, con el aval del gobierno federal y la omisión 
del gobierno de Oaxaca. Frente a ello, la Congregación Comunal de Benito Juárez se ha constituido 
en un bastión ejemplar de lucha y resistencia pacífica en defensa del territrorio zoque chimalapa y 
de sus invaluables bienes naturales. 
 
9.- El Sendero del Jaguar (2008) 
https://www.youtube.com/watch?v=t0_s1qy2J3M 
 
En 2008, dos años después del movimiento social de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca 
(APPO) un grupo de jóvenes activistas realiza un recorrido por el Istmo de Tehuantepec, para 
documentar en un video, la violación a los derechos indígenas que implican tanto la construcción de 
megaproyectos como represas y autopistas, como el despojo del territorio. para documentar este 
último caso, estuvieron en la comunidad zoque chimalapa de Benito Juárez, porción oriente de esa 
importantísima bio-región indígena. 
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10.- Chimalapas: la lucha comunal 2009-2012 Recopilación de video documentales de 
internet 
https://www.youtube.com/watch?v=PYu5B4nrhzA&hd=1#! 
 
El conflicto de más de 60 años, provocado por la invasión y el saqueo de los bienes naturales del 
Pueblo Zoque Chimalapa, se agudizó a partir del año 2009, por los permisos de explotación 
maderera otorgados por SEMARNAT a talamontes chiapanecos, y luego,  por la ilegal e ilegítima 
creación del nuevo municipio chiapaneco Belisario Domínguez en territorio comunal. Esta serie de 
videos narran los hechos. 
 
11.- Chimalapas: La última Gran Selva (jul 2012)(completo) 
https://www.youtube.com/watch?v=mY38zlN2HYk 
 
Ubicada en el corazón del istmo de Tehuantepec, este territorio indígena ancestral,  ha sido objeto  
-a partir del 2009- de una nueva y agresiva ofensiva de madereros y ganaderos privados, 
amparados por el gobierno chiapaneco, esto mediante la  invasión territorial y la  depredación y 
apropiación privada de los Bienes Naturales Comunes. Esta ofensiva incluye la creación ilegal e 
ilegítima de un nuevo municipio chiapaneco en territorio comunal chima,  buscando segregar el 
territorio Zoque chimalapa en su porción Oriente. 
 
Este documental, producido en julio del 2012 por "Tercer Milenio",  recoge impactantes imágenes y 
valientes testimonios, que muestran los impresionantes esfuerzos que están haciendo las 
comunidades con el apoyo del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Chimalapas. 
Cabe señalar que, al momento de la producción de este videodocumetal, la lucha chima contaba 
con el apoyo del gobierno de Gabino Cué, apoyo que no sólo cesó, sino  se revertió, luego de la 
salida del exsecretario de gobierno, Martínez Álvarez (abril 2013) 
 
 
12- Chimalapas: resistencia contra el mal gobierno (2013) 
https://www.youtube.com/watch?v=pdvA-sgnxjc 
 
A pesar de que en un momento dado, el gobierno oaxaqueño de Gabino Cué, apoyó la ejemplar 
lucha chimalapa en defensa de su ancestral y biodiverso territorio, a partir de mayo 2013, esto 
cambió radicalmente, al quedar el caso Chimalapas, en manos de funcionarios de filiación priista, 
quienes cooptan y compran autoridades comunales y municipales. Sin embargo, la base comunal 
continúa en resistencia pacífica. Este video documental, realizado en 2013, por las y los alumnos 
del Bachillerato Integral Comunitario de la Congregación Benito Juárez es una muestra de ello. 
 
 
  


