Corredor y Tren Interoceánico: ligas a videos
junio 2014 - junio 2021
1. Corredor Transístmico - #Pemex76Años - Publicado el 6 jun. 2014 (5:01 min)
https://www.youtube.com/watch?v=X004FbsdUIc
El video describe el proyecto estratégico del corredor Transístmico, el cual tiene como objetivo dar valor a la infraestructura
de ductos de Pemex entre el Golfo de México y el Océano Pacífico, a lo largo de 300 kilómetros. De esta forma se
aprovecha la ubicación geográfica que ofrece el Istmo de Tehuantepec, la cual permite reducir a solo 7 días el traslado de
hidrocarburos hacia el litoral del Pacífico en comparación con los más de 16 días que se utilizan para cruzar un buque por el
Canal de Panamá. Pemex, a través del corredor transístmico, aprovecha el diferencial de precios de los productos petrolíferos
que existe entre el Golfo de México y el Pacífico para llevar hidrocarburos con mayor generación de valor hacia
la Costa Oeste de Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y el mercado asiático. www.pemex.com
#Pemex76Años
– Ojo: retirado de you tube, con la leyenda: Este video es privado

--------------------------------------------------------2. El Gran Proyecto de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec - Corredor Interoceánico de México
videodocumental que muestra la visión gubernamental y empresarial, del pretendido Megaproyecto del Istmo
(Publicado el 23 dic. 2018) (5:46 min)

https://www.youtube.com/watch?v=vzB-v82vnDo&t=3s
“…El Corredor Transístmico está en marcha. Ahora bajo el nombre de Corredor Interoceánico, buscará conectar los océanos
Pacífico y Atlántico, por medio de puertos y vías de tren, para agilizar el comercio con Asia, Estados Unidos, Canadá y Europa.
El gobierno federal, con el apoyo de los gobiernos de Oaxaca y Veracruz, trabajan en un ambicioso plan de infraestructura
comercial que impulse las economías de la zona sur y sureste del país, similar al del Canal de Panamá, pero que tenga mayor
cercanía y menor costo en su operación. Tardaría al menos tres años.
Desde el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, hasta Coatzacoalcos, Veracruz, la vía férrea tiene un alcance aproximado de 300
kilómetros. Con el apoyo de los puertos, la mercancía se movería por el paso interoceánico en menos de 10 horas; cruzar
hasta el Canal de Panamá representa seis días más.
Durante muchos años el valor del Istmo de Tehuantepec como ruta de comunicación interoceánica quedó en el olvido, debido
al periodo de crisis económicas, políticas y sociales que se vivió en el país durante muchos años.
Aquel proyecto ambicioso que comenzó Benito Juárez, y que incluso contemplaron reavivar varios presidentes, hoy toma un
nuevo rumbo: explotar al máximo la comunicación que ofrece el Istmo de Tehuantepec.
El presidente Andrés Manuel López Obrador está decidido a concretar el Corredor Transoceánico. Muestra de ello son las
evaluaciones técnicas del proyecto que ya realizaron diversas autoridades federales y estatales en las vías férreas, del tramo
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de Salina Cruz (Oaxaca) hasta Medias Aguas (Veracruz, para verificarlas condiciones en que se encuentra el trayecto y
considerar las remodelaciones necesarias…”
--------------------------------------------------------------------------3. “Zona portuaria integral para el Corredor Transístmico”
(diciembre 2019) – Noti-Ver (Coatzacoalcos)
Videodocumental que muestra la visión gubernamental y empresarial de lo que sería la modernización del Puerto de
Coatzacoalcos, de la refinería de Minatitlán, y el primer Parque industrial, ubicado en Coatza
https://www.facebook.com/RedTVmx/videos/772673719843683/

------------------------------------------------------4. Implicaciones del Megaproyecto del Istmo de Tehuantepec –
MIguel Angel A. García A. (Maderas del Pueblo del Sureste, AC)
https://www.youtube.com/watch?v=bBfS6nIgiB4&t=55s
Encuentro en Defensa del Territorio, Bienes Comunes y los Pueblos de Oaxaca. (5 de febrero 2019) Para más
información: https://guerrerosverdes.org/ - Publicado el 6 feb. 2019 (12:26 min)
_____________________________________________
5. Proyecto Transístmico y Continuidad Desarrollista –
Miguel Angel A. García A. (Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas y Maderas del
Pueblo del Sureste, AC) (16:51 min)
https://youtu.be/KXlplXM0lZE
Foro: Megaproyectos, Geopolítica Y Territorios Indígenas: Tren Maya, Corredor Transístmico y Emprendimientos
Extractivistas. Museo de la Ciudad de México, 27 de marzo 2019

-------------------------------6. El Proyecto de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec - Corredor Seco Interoceánico (Megaproyecto
del Istmo): atentado contra la naturaleza, los Pueblos Indígenas y la Soberanía Nacional
https://www.youtube.com/watch?v=9NSKNGwSIUM&t=231s
Exposición detallada de parte de MIguel Angel A. García A. (Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los
Chimalapas y Maderas del Pueblo del Sureste, AC) acerca de las graves implicaciones socioambientales, culturales y
geopolíticas del Megaproyecto del Istmo de Tehuantepec, reciclado e impulsado por el actual gobierno de AMLO
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(Filmado en marzo de 2019 y subido el 6 de mayo 2019) – La Cooperacha (17: 33 min)
El proyecto para revivir el originalmente llamado “Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec”, diseñado y
anunciado originalmente por la administración de Ernesto Zedillo en agosto de 1996 (conocido popularmente como el
Megaproyecto del Istmo) ha sido reciclado por la administración de AMLO, quien finalmente –luego de más de siete meses de
mantenerlo encubierto, detrás del mediáticamente famoso “Tren Maya”- ha anunciado ya públicamente su firme decisión de
imponerlo, como supuesto “Programa de desarrollo, modernidad y empleo”, para la región y para todo México.
En estos tres videodocumentales se explican y muestran las graves implicaciones socioambientales, culturales y sobre todo,
geopolíticas que conllevaría la instrumentación de este monstruoso Megaproyecto del Istmo de Tehuantepec, mismo con el
que el actual gobierno pretendería la construcción de un Canal Seco multimodal –alternativo al canal de Panamá- entre los
puertos de Coatzacoalcos, Veracruz (Océano Atlántico) con Salina Cruz, Oaxaca (Océano Pacífico) teniendo como eje, la
modernización y reconversión total de ambos puertos, y la construcción de un tren bala interoceánico, únicamente de carga,
acompañado, de forma paralela, de una autopista y a lo largo de ella, un corredor industrial y agroindustrial, con la instalación
de empresas corporativas multinacionales para la extracción petrolera y minera; nuevos parques eólicos; armadoras
automotrices; maquiladoras textiles, informáticas y de comunicaciones; plantaciones agroindustriales y de agroexportación
(tanto forestales como agrícolas) entre otros
-----------------------------------------------------------------------------------

7. Senado cancela el FORO NACIONAL: “EL ISTMO DE TEHUANTEPEC: GEOPOLÍTICA Y SOBERANÍA
NACIONAL” (Derechos de los Pueblos y de la naturaleza en la región geoestratégica más importante de
México)
Conferencia de prensa: el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas denuncia públicamente la
súbita cancelación y demanda una explicación pública sobre las razones de la cancelación y la fijación formal de una nueva
fecha en la misma sede.
Redacción y producción: La Coperacha y Guerreros Verdes, AC - Ciudad de México // 12 de abril de 2019
https://www.youtube.com/watch?v=v7VGQjxkh68

(3:29 min)

https://www.youtube.com/watch?v=HF_8Bn_R0mA

(3:20 min)

El Senado canceló, súbitamente y sin mediar argumento alguno, el Foro Nacional “El Istmo de Tehuantepec, Geopolítica y
Soberanía Nacional”, el cual se llevaría a cabo hoy en el Auditorio Octavio Paz del edificio del Senado (Paseo de la Reforma
esq. con Av Insurgentes, Colonia Tabacalera)
Dicho Foro se había planeado, organizado, preparado y convocado conjuntamente entre la Comisión de Defensa Nacional del
Senado, encabezada por el senador Félix Salgado Macedonio y Comité Nacional Para a Defensa y Conservación de los
Chimalapas
Ante esta súbita cancelación el citado CNDyCCh, convocó una conferencia de prensa en las puertas del Senado, para
denunciar públicamente los hechos., luego de lo cual, Miguel Ángel A.García Aguirre, coordinador regional de dicho Comité,
entregó formalmente a la citada Comisión de Defensa, así como a la Coordinación Política y a la presidencia en turno del
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Senado, un oficio donde se le pide a los senadores Martí Batres y Salgado Macedonio que expliquen públicamente y por
escrito, las razones de la cancelación del foro, así como que ofrezcan nueva fecha para el foro en el Senado. “No aceptamos
que se diga que se cambia de sede”, dijo.
García Aguirre, planteó que el Foro Nacional cancelado toca tres gravísimos temas de fundamental importancia para el futuro
de nuestro país, frente a la pretendida imposición de parte de la administración del presidente AMLO, del Programa de
Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec (Megaproyecto del Istmo):
Primero: la grave depredación ambiental que con llevaría su instrumentación en toda la Región del Istmo, que es la
más biodiversa del país;
Segundo: la grave e impune violación de los derechos de los pueblos indígenas de los 80 municipios de Oaxaca y
Veracruz que se prevé impactar
Tercero: pero el efecto más grave, que conllevaría la instrumentación de este monstruoso megaproyecto, consiste en
la pérdida de Soberanía Nacional sobre la zona geoestratégica más importante del país, lo cual significaría la literal
entrega del país a los intereses corporativos multinacionales mundiales y al voraz capitalismo global.
-----------------------------------8. Rubén Albarrán (cantautor del Grupo de rock Café Tacuba) se manifiesta contra el Megaproyecto en el Istmo
y contra el Tren Maya. Ciudad de México, 12 de abril de 2019; (3:47 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=GH53MtTLRyM
En conferencia de prensa el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas y otras organizaciones
sociales, ongs, colectivos de la sociedad civil y personalidades del ámbito académico y artístico, denunciaron, primero la súbita
e inexplicable cancelación y luego el supuesto cambio de sede, del Foro Nacional “El Istmo de Tehuantepec, Geopolítica y
Soberanía Nacional”, el cual se llevaría a cabo en el Auditorio Octavio Paz, del edificio del Senado
En el marco de dicha conferencia de prensa, Rubén Albarrán (Cantautor del Grupo de rock Café Tacuba) se manifiesta
públicamente, contra el Megaproyecto en el Istmo y contra el Tren Maya, por los irreversibles daños al medio ambiente, a las
selvas, a los pueblos y comunidades indígenas y a la Nación, impactadas, que implicaría la instrumentación de ambos
megaproyectos.
-------------------------------------9.
Megaproyecto en el Istmo: Triple Atentado (contra la Naturaleza; contra los Pueblos Indígenas y
contra la Soberanía Nacional
Maderas del Pueblo del Suresete y Comité Nacional para la Defensa y Conservavión de Los Chimalapas (mayo 2019)
https://www.youtube.com/watch?v=9NSKNGwSIUM
-----------------------------------------------------------------------

10.
Seminario “El Megaproyecto del Istmo-Corredor Interoceánico: Naturaleza Y Pueblos
Indígenas”
(ponente: Miguel Angel García-Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas)CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL (CIESAS CD MX) - 22 DE AGOSTO 2019
https://www.facebook.com/guerreroverdesac/videos/2396436313809047 /
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Conferencia y exposición presentada ante un grupo de académicos-as, investigadores-as y representantes de organismos de
la sociedad civil, a invitación expresa de la Coordinación del Seminario Permanente “Megaproyectos: Transformación del
Paisaje y Conflictos Socioambientales”, de dicho centro de investigaciones.
-------------------------------------------------------11.
Participación de Rubén Albarrán en el SEMINARIO “EL MEGAPROYECTO DEL ISTMOCORREDOR INTEROCEÁNICO: NATURALEZA Y PUEBLOS INDÍGENAS” #ElIstmoEsNuestro
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL (CIESAS CD MX) - 22 DE AGOSTO 2019
https://www.facebook.com/guerreroverdesac/videos/2218745751567863/
-------------------------------------

12.

En la cintura de México: Corredor Interoceánico. Derecho de réplica, hablan los Pueblos.

https://www.youtube.com/watch?v=YEKccy-CvVM
Este video forma parte del proyecto "Derecho de réplica. Hablan los pueblos", producido por Desinformémonos. Periodismo
de abajo. Dirigido por Gloria Muñoz.(septiembre 2019)(36:53 min)
“…En "Derecho de réplica. Hablan los pueblos", nos propusimos voltear el micrófono y la cámara e ir a recoger las voces e
imágenes no contempladas, las inconformes, las que no caben ni se adaptan al ofrecimiento del "progreso", pues insisten en
la vida campesina y en la permanencia de su cultura.
Sobre los 260 kilómetros del Istmo de Tehuantepec, en la cintura de México, se asientan doce pueblos originarios distribuidos
en más de 500 comunidades chinantecas, chochocos, chontales, huaves, mazatecas, mixtecas, mixes, zapotecas,
nahuatlacas, popolucas y zoques. Todas han resistido a los proyectos que se les presentan de la mano del llamado progreso.
Y hoy no es la excepción. Un Corredor Interoceánico concebido por gobernantes de ayer y de hoy se planea nuevamente
sobre sus territorios. “Puede ser la última batalla”, sienten en el Istmo…”
----------------------13.
Resistir en el Istmo La Cooperacha (Sept. 20, 2019)
Recorrido visual y testimonial desde Veracruz hasta Oaxaca por la cintura de México, el Istmo de Tehuantepec,
donde se pretende instalar por enésima ocasión el Corredor Interoceánico, proyecto económico que busca conectar
los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz…
https://www.youtube.com/watch?v=zZLr2wxPuhk

--------------------------------------------------------------14.

El Corredor Interoceánico. Atentado vs los Pueblos Indígenas, la Naturaleza y la Soberanía Nacional

Taller por la Defensa de Los Territorios INAH – 28 de noviembre 2019
https://www.youtube.com/watch?v=NWnBS7_QwXg

--------------------------------------------------------------15.

“Zona Portuaria Integral para el Corredor Transístmico” (NotiVer-diciembre 2019)

Megaproyecto del Istmo – Coatzacoalcos brutalmente “modernizado”
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https://www.facebook.com/RedTVmx/videos/772673719843683/
“La Modernidad Desarrollista”: El Sueño Faraónico De Amlo, El Mesías, El Profeta Del Vellocino De Oro:
…Ecocidio; Etnocidio; Genocidio
---------------------------------------------------------------…
16.
Mensaje desde la selva de los Chimalapas. No al tren transitsmico, no al tren maya.
Café Tacuba concierto 30 años en Foro Sol, CDMX. (Diciembre 2019)
https://www.youtube.com/watch?v=N0R12ZgwF18
-------------------------17.
"El Istmo es Nuestro", El Corredor Interocéanico del Istmo de Tehuantepec. una mirada desde las
comunidades. Maderas del Pueblo del Sureste AC. (enero 2020)
-------------------------------------------------18.

Declaración Final del Foro Nacional “Naturaleza, Derechos Indígenas y Soberanía Nacional
en el Istmo de Tehuantepec”Conferencia de prensa, realizada en “Café Zapata Vive” (18 de marzo 2020)

El 11 de febrero 2020, se realizó en el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso UNAM- Ciudad de
México, un importante Foro Nacional, convocado y coordinado por el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los
Chimalapas, la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, y Greenpeace México. Aquí
se presenta y se lee dicha Declaración Final
AUDIO VIDEO Y TEXTO (producción Laboratorio de Medios Libres)
https://www.facebook.com/1056406347900650/posts/1347963825411566/?sfnsn=scwspmo&extid=DKrSu5wJX2gBsI1V
------------------------19.

Mesa de negocios virtual: Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec (mayo 2020)

https://www.youtube.com/watch?v=pYVVIrNiUAo
Entrevista con Rafael Marín Mollinedo, Director General del Organismo Público Descentralizado (4T) Corredor Interoceánico
del Istmo de Tehuantepec. La visión oficial del sueño faraónico de AMLO 4T (52 min)
------------------------------------------------------20.
Los extranjeros quieren nuestro Territorio (Mol andiümüw nangaj iüt)
https://www.youtube.com/watch?v=hxvVgVWdBkg
Videoclip de la canción del compañero Benito Canales Gijón, interpretada por su hermana Sara María Canales Gijón, Ikoots
de San Mateo del Mar, participante en el festival de la canción organizado por Radio Totopo y Ojo de Agua Comunicación con
el tema “Salvemos Nuestro Territorio”
“En este video se plasma la inconformidad de nuestra gente (pueblo ikoots) y comunidad (San Mateo del Mar) por la intención
de las empresas transnacionales, al tratar de imponer sus ambicio$o$ megaproyectos en este territorio ancestral,
sin importarles los derechos y autonomía de nuestras comunidades originarias...es un llamado a la conciencia colectiva para
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todos los habitantes de esta región...de todo el Istmo de Tehuantepec y de todo nuestro país…” (4:27 min).
--------------------------------------------------------------21.
Presentación pública virtual, del libro popular: “EL ISTMO ES NUESTRO”
(Café Zapata Vive - 26 de mayo 2020)
https://www.facebook.com/elistmoesnuestromx/videos/1733710533451139/
Librito Publicado por Ecomún (compartir.conjuntar@vida-digna.org.mx), en colaboración con Maderas del Pueblo del
Sureste, AC (maderas1091@gmail.com) con texto a cargo de Miguel Angel A. García A. (m_a_zules@hotmail.com) con apoyo
de Claudia Yadira Caballero (yadira@vida-digna.org.mx) (capítulo Economía Solidaria) y con diseño e impresión de Kalicabra
(kalicabra@riseup.net) e ilustraciones de Medios Comunes (medioscomuneros@gmai.com).
La transmisión en vivo por internet y la filmación de este video, se logró gracias a Laboratorio de Medios Libres
(nocalles@gmail.com )(58 min)
El librito popular y este video, son un aporte solidario a la

CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL
#ElIstmoEsNuestro

-------------------------------------------22.

"Los Megaproyectos del Sureste de México:
el caso del Corredor Interoceánico"...

Panel convocado por EXTINTION REBELION MEXICO...2 de julio 2020 ...
Fragmentos relativos al Corredor Interoceánico, editados por Maderas del Pueblo del Sureste, AC, con el apoyo técnico
solidario del Colectivo IngeniumMex
".... Se expone aquí el triple riesgo y atentado que significaría el permitir la contrucción y operación del Corredor y Tren
Interoceánico como Canal seco multimodal, alternativo al Canal de Panamá.
UN ATENTADO CONTRA: LA MADRE NATURALEZA; LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LA SOBERANÍA NACIONAL"

#ElIstmoEsNuestro
https://www.youtube.com/watch?v=sLUPFXmMyDQ&t=16s
-----------------------------------------------

23.

. Jnatik #2 Los Megaproyectos en México –

Maderas del Pueblo del Sureste, AC – Programa J´natik (enero 021) –
A partir del 1:19:05 Corredor Interocéanico, incluyendo 30 años Café Tacuba Foro Sol
https://www.facebook.com/222250044482158/videos/232920921545296
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24.
Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec: Pueblos originarios, Naturaleza y Soberanía
Nacional, bajo amenaza – Maderas del Pueblo del Sureste, AC (abril 2021)
https://www.youtube.com/watch?v=TAbrJO6gb38
----------------------------------25.

Conferencia de prensa contra los Parques Industriales del Corredor Interoceánico del Istmo
(desde exoficina del INPI, hoy “casa de los Pueblos CNI - mayo de 2021

https://www.youtube.com/watch?v=IPuLquuNDME
-----------------------------------------26.

Palabras de Clausura del Encuentro por la Vida "EL ISTMO ES NUESTRO"

(Puente Madera, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca; junio 2021)
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=523094308734736&external_log_id=a66942fd-a898-4f63-8ac5da8277e8121f&q=el%20istmo%20es%20nuestro

#ElIstmoEsNuestro
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