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CHIMALAPAS 

Recopilación Lucha reciente -Video-Documental internet (en secuencia) – julio 2012 

No Título Liga internet Producción Fecha Sinópsis Duración  
(min) 

1 Chimalapas: 
Fotografía de la 
naturaleza 

   
http://www.youtube.com/watch?v=
JU-CGpc4DEc 

Comisión Nacional para 
la Conservación de la 
Biodiversidad - 
CONABIO 

febrero 
2010  

Breve videodocumental que muestra la invaluable diversidad 
biológica existente en la Selva alta perennifolia. de la pequeña 
comunidad La Fortaleza, Santa María Chimalapa, Oaxaca.. 

04:48 

2 Breve  Historia del 
pueblo chimalapa 

http://www.youtube.com/watch?v=
RCHC9NBV4vE 

Chimaz 1   Julio 2011 Una rápida visión de un joven comunero chimalapa, acerca de 
su propia historia 
 

03:17 

3 Los Chimalapas: 
Importancia y 
problemática 
socioambiental    

http://www.youtube.com/watch?fe
ature=player_embedded&v=9FcH
JXjr4ck 

sssamuuuel Noviembre 
2011 

Dada su importancia ecológica, hoy en día esta importante bio-
región,- no solo para México sino para el mundo entero- está 
siendo amenazada por la tala excesiva de maderas preciosas y 
el tráfico de animales exóticos. Aunando a lo anterior , se da el 
cambio de uso de suelo y la expansión de la ganadería. Y –
para redondear las amenazas- continua la persistencia de 
graves problemas agrarios por invasiones de tierras comunales 
provenientes del vecino estado de Chiapas. Frente a todo ello, 
las comunidades indígenas chimalapas, que de manera 
ancestral han habitado y poseído esta región,  han venido 
realizando una tenaz y pacífica lucha, a favor de sus bienes 
naturales comunes, mostrando con ello al mundo entero que: 
"defender a los chimalapas es defender una posibilidad de 
futuro para toda la humanidad". 

 

4 Los Chimalapas  http://www.youtube.com/watch?fe
ature=endscreen&v=aJOW3jWxi4
U&NR=1 

Chimaz 1   marzo 
2010  

El Chimalapa de ayer y el nuevo Chimalapa actual, mostrado 
por un joven comunero.  

03:29 

5 Benito Juárez, una 
lucha por la vida y el 
territorio.  

http://www.proyectoambulante.org
/?p=17649  

Voces Oaxaqueñas 
Construyendo Autonomía
 y Libertad 
(VOCAL) 

Sept.     
2007                   

Nuevas invasiones por parte de de ejidatarios y, sobre todo, de 
supuestos pequeños propietarios y ganaderos  chiapanecos en 
el paraje de La Hondonada, perteneciente al municipio de San 
Miguel Chimalapa, han representado un nuevo episodio de la 
lucha ya histórica por el respeto de sus tierras comunales. En la 

34:36 
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No Título Liga internet Producción Fecha Sinópsis Duración  
(min) 

región del Istmo de Tehuantepec, Voces Oaxaqueñas 
Construyendo Autonomía y Libertad, colabora con la 
comunidad de Benito Juárez en la realización de este 
documental, que muestra parte de su historia, así como la 
importancia del territorio y la comunalidad en su manera de 
entender la vida y la organización social y política. 

6 Maná apoya a Los 
Chimalapas 

 
http://youtu.be/6xCWzT7dtOQ  

Maderas del Pueblo 1996 La invaluable diversidad biológica y excelente estado de 
conservación de la Selva de Los Chimalapas, Oaxaca,  se debe 
principalmente, a la histórica defensa por la integridad territorial 
y natural, dada por parte del Pueblo  indígena Zoque 
Chimalapa, que de manera ancestral la han habitado, poseído y 
resguardado, frente  a las continuas e impunes agresiones 
depredadoras de parte de madereros y ganaderos invasores, 
provenientes fundamentalmente del vecino estado de Chiapas. 
En ese contexto, en octubre de 1996 se da en la Plaza central 
de la ciudad de Oaxaca, un festival de Rock, Trova y Lucha en 
apoyo a Los Chimalapas. En este festival sobresale la 
participación de Fer, cantante del grupo Maná, quien canta 
solidarizándose con la lucha comunal. 

09:34 

7 Gobierno reactiva 
conflicto agrario en 
los Chimalapas                                             

http://www.youtube.com/watch?v=
Q1KHeHam_UE  
 

tole70 sept.  
2009            
 

La SEMARNAT pretende ejecutar ilegales permisos de 
explotación maderera, otorgados a predios invasores del estado 
de Chiapas. Los comuneros se oponen y se movilizan. Frente a 
ello, el propio gobierno oaxaqueño de Ulises Ruiz, intenta la 
represión de una comunidad  de la zona oriente de Los 
Chimalapas. 

08:06 

8 Gobernador Gabino 
Cué da audiencia a 
los Chimas y 
propone instalar 
Comisión Atención 
Chimalapas   

                                           
http://www.youtube.com/watch?v=
LEB1tu2bkZs&feature=related 

Gobierno de  Oaxaca 29 abril 
2011 
 

Luego de una ardua movilización comunal que pacíficamente 
se enfrenta a la impune invasión de madereros protegidos por 
el gobierno chiapaneco y avalados por el gobierno federal el 
pueblo indígena zoque chimalapa logra que el nuevo 
gobernador oaxaqueño, Gabino Cué, reciba en audiencia 
directa a los representantes de San Miguel y Santa María. En 
aras de buscar mecanismos para distender este problema 
socioambiental, de más de 60 años, en esta audiencia se 
toman diversos acuerdos, entre ellos el de instalar una 
Comisión Ejecutiva para la Atención de Chimalapas. El 
cumplimiento de estos acuerdos firmados tardaron más de seis 
meses en concretarse, luego de nuevas movilizaciones. 

01:47 
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No Título Liga internet Producción Fecha Sinópsis Duración  
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9 Comuneros chimas 
se movilizan en 
defensa de su selva   

http://www.youtube.com/watch?v=
Xezjm6-PkuA  
 

Juchiviento octubre 
2011         
 

Los Zoques-Chimalapas se movilizan masiva y pacíficamente, 
dispuestos –una vez más-  a defender su territorio ancestral. 
Ellos son verdaderos combatientes en defensa de la 
biodiversidad de Chimalapas, pulmón del mundo. 

02:05 

10 Bloqueo y 
enfrentamiento zona 
oriente 1 

  
http://www.youtube.com/watch?v=
vH2HKA8H6eY&feature=related   

Juchiviento octubre 
2011         

Comuneros chimas se enfrentan con ganaderos y policías 
chiapanecos con  palos en mano, dispuestos a romper un cerco 
que se pretendía establecer sobre el camino de comunicación 
de la zona oriente chimalapa (parte 1). 

05:19 

11 Bloqueo y 
enfrentamiento zona 
oriente 2 

  
http://www.youtube.com/watch?v=
W1uj5ivYPJw&feature=related 

Juchiviento octubre 
2011         

Comuneros chimas se enfrentan con ganaderos y policías 
chiapanecos con  palos en mano, dispuestos a romper un cerco 
que se pretendía establecer sobre el camino de comunicación 
de la zona oriente chimalapa (parte 2).  

09:48 

12 Bloqueo y 
enfrentamiento zona 
oriente 3 

http://www.youtube.com/watch?v=
CRdAwhA_oPo&feature=related  
 

Juchiviento octubre 
2011         

Comuneros chimas se enfrentan con ganaderos y policías 
chiapanecos con  palos en mano, dispuestos a romper un cerco 
que se pretendía establecer sobre el camino de comunicación 
de la zona oriente chimalapa (parte 3) 

02:44 

13 San Miguel 
Chimalapa:  
propuesta a núcleo 
agrario Díaz Ordaz   

http://www.youtube.com/watch?v=
zWa_7YaFvXc  
 

Juchiviento octubre 
2011         

De manera pacifica los chimalapas proponen al núcleo agrario 
de origen chiapaneco, Diaz Ordaz, una conciliación directa, 
basada en el no desalojo, a cambio de reconocer los Bienes 
Comunales de San Miguel Chimalapas. 

02:06 

14 Toma simbólica y 
pacifica del núcleo 
agrario Díaz Ordaz   

http://www.youtube.com/watch?N
R=1&v=9VH9QS-
dcU8&feature=endscreen      
http://www.youtube.com/watch?v=
9VH9QS-dcU8 

Juchiviento-Maderas del 
Pueblo   

octubre 
2011         

Palabras de Autoridades Comunales de San Miguel Chimalapa, 
emitidas durante la toma simbólica y pacífica del núcleo agrario 
de origen chiapaneco, Díaz Ordaz. 

05:11 

15 Chimalapas: la 
Madre Tierra no se 
vende 

http://www.youtube.com/watch?v=
Ll0iLDqWM-s&feature=related 

e notas de Oaxaca   octubre 
2011         

Declaración pública: la tierras son propiedad ancestral  de Los 
Zoque Chimalapas y, como Madre Tierra, ¡No se vende! 
(respuesta a propuesta a la Secretaría de Reforma Agraria) 

06:33 

16 Tito Luna, a) el “tigre 
de Chiapas”, 
ganadero invasor, es 
atrapado en 
Chimalapas   

http://www.youtube.com/watch?v=
bozUKUpFUto&feature=related   
 

Juchitán Informa Noviembre 
2011 

Humberto (Tito)  Luna, ganadero chiapaneco, invasor de 
terrenos comunales del paraje La Hondonada, ubicado en la 
porción oriente de Los Chimalapas, es atrapado por los chimas 
y recluido en la casa comunal de San Miguel. Ahí, es 
entrevistado por el corresponsal del periódico El Universal. 

08:32 

17 Chimalapas: Jorge 
Humberto Luna 
reconoce que el 

http://www.youtube.com/watch?v=
XJO6cb6gH3o&feature=related 
 

Juchitán Informa -
Maderas del Pueblo 

Noviembre 
2011 

Sigue diciendo Jorge Humberto Luna,  ganadero chiapaneco, 
invasor de terrenos comunales, que "cuando este todo 
arreglado él va a regresar" y que,  "la Reforma Agraria creó 

00:28 
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conflicto lo inicio el 
gobierno 

todo el conflicto". 

18 Jorge Humberto 
”Tito”  Luna reconoce 
que el gobierno inicio 
el conflicto 2 

http://www.youtube.com/watch?v=
eGIqEsn012Q  
 

Juchiviento-Maderas del 
Pueblo   

Noviembre 
2011 

Jorge Humberto Luna, ganadero invasor chiapaneco, retenido 
por los Chimalapas, admite que ha sido tratado bien y reconoce 
que los gobiernos Federal, y estatales de Oaxaca y Chiapas, 
son los responsables del conflicto que se vive en la zona 
oriente de los Chimalapas. 

02.19 

19 Chimalapas: zona de 
guerra 

http://www.youtube.com/watch?v=
HxnaH_lSGYY&feature=related 

Bufete Regional de 
Comunicación 
(www.bureco.com.mx) 

Noviembre 
2011 

Mensaje emitido a través de la radio y televisión oficial, en 
cadena estatal, dirigido “al pueblo de Chiapas, por el 
gobernador Juan Sabines Guerrero”, mediante el cual, 
  “ . . .rompió el silencio en relación a uno de los temas 
relacionados con la vecindad de Chiapas y Oaxaca que se 
traduce en el conflicto conocido como el de Los Chimalapas”. 
En este mensaje, Sabines  también se refirió a la creación de 
cuatro nuevos municipios para la composición política de 
Chiapas –entre ellos el llamado Belisario Domínguez, ubicado 
en terrenos comunales y municipales de San Miguel y Santa 
María Chimalapa, Oaxaca- y de la homologación de las 
elecciones federales y estatales, “puntos claves que mucho 
tienen que ver con la estabilidad de un gobierno en el tramo 
final de Sabines como conductor del timón del barco político del 
estado”. (Es de suponerse que este videodocumental fue 
producido a trasmano, por el propio gobierno de Chiapas). 

06:59 

20 Policias estatales 
oaxaqueños liberan 
violentamente a 
ganadero chiapaneco      

http://www.youtube.com/watch?v=
it7noaXKW4M 
 

Juchiviento Noviembre 
2011 

Entre gritos, tiros  y granadas lacrimógenas , policias 
oaxaqueños irrumpen violentamente en la cabecera de San 
Miguel Chimalapa para liberar a ganadero chiapaneco invasor, 
que había sido  retenido por los Chimalapas.  

02:39 
 

21 Rescate (del 
ganadero 
chiapaneco) en Los 
Chimalapas 

http://www.youtube.com/watch?v=
QNdzEQo9f24&feature=related 

@ Oaxaca mx 
Periodismo digital 

Noviembre 
2011 

Incursión violenta de la Policía Estatal oaxaqueña en la 
cabecera de San Miguel Chimalapa, para liberar a ganadero 
chiapaneco invasor de terrenos común ales. 

04:28 

22 Instala Gabino Cué 
Comisión Ejecutiva 
para la Atención de 
los Chimalapas –  

http://www.youtube.com/watch?v=
vFIssIsQxE8  
 

Gobierno Oaxaca Noviembre 
2011 

El Gobernador Gabino Cué, de manera unilateral y sin consulta 
ni participación de las comunidades zoque chimalapas, instala 
la Comisión Ejecutiva para la Atención de los Chimalapas, cuyo 
supuesto objetivo ”será la de coordinar, apoyar y procurar 
seguridad jurídica a los legítimos poseedores respecto de los 

01:46 
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límites legales geográficos y agrarios, a fin de distensar por la 
vía pacífica y conciliatoria el conflicto que se vive en esa zona”. 

23 El conflicto en los 
Chimalapas 

http://www.youtube.com/watch?v=
bVaHJEpLjls&feature=related   
 

Televisa Noviembre 
2011 

Capsula del Noticiero de Joaquín López Dóriga en Televisa,  
acerca de los Chimalapas y del “rescate del comunero 
chiapaneco” (Visión Televisa) 

02:08 

24 El conflicto en Los 
Chimalapas   

 
http://www.youtube.com/watch?v=
GJvTbedDoeo&feature=related 

TV Azteca Noviembre 
2011 

Capsula informativa de Azteca Noticias, acerca del conflicto del 
territorio en los Chimalapas (visión TV Azteca)  

02:11 

25 Reportaje sobre Los 
Chimalapas  

http://www.youtube.com/watch?v=
ScRqpkF6faA&feature=related 

Milenio TV Noviembre 
2011 

Video-reportaje elaborado por el enviado especial de Milenio TV 
en Los Chimalapas (conflicto entre Chiapas y Oaxaca)  
 

04: 57 

26 Misión Internacional 
de observación 1 

http://www.youtube.com/watch?v=
aF57pMfJGY4  
 

MyVictorvic Noviembre 
2011 

Observadores civiles de México, España y Francia arribaron el 
12 de noviembre de 2011 a la comunidad de San Antonio 
Chimalapa, para conocer directamente y documentar el 
conflicto existente y las posibles violaciones a Derechos 
Humanos colectivos e individuales, tanto de comuneros 
chimalapas, como de campesinos chiapanecos. Aquí se 
muestran unos fragmentos de esa visita. (parte 1) 

03:18 

27 Misión Internacional 
de observación 2  

http://www.youtube.com/watch?v=
X7-DOXjf3bI&feature=related 
 

MyVictorvic Noviembre 
2011 

Observadores civiles de México, España y Francia arribaron el 
12 de noviembre de 2012 a la comunidad de San Antonio 
Chimalapa, para conocer directamente y documentar el 
conflicto existente y las posibloes violaciones a Derechos 
Humanos colectivos e individuales, tanto de comuneros 
chimalapas, como de campesinos chiapanecos. Aquí se 
muestran unos fragmentos de esa visita. En particular un 
interesante mensaje dado al ejército mexicano (parte 2) 

05:56 

28 Respalda Gobierno 
estatal reclamo de 
pueblo chima en 
defensa del territorio 

http://www.youtube.com/watch?v=
tHO5mmH-Gpc  

Gobierno Oaxaca   
 

Diciembre 
2011 

En atención al conflicto agrario que afecta a los habitantes de 
Santa María y San Miguel Chimalapas, el Gobierno  oaxaqueño 
ratifica finalmente, su disposición de apoyar las denuncias y 
reclamos chimas por la defensa de sus derechos territoriales.  

01:20 

29 Encabeza Gabino 
Cué diálogo por los 
Chimalapas  

http://www.youtube.com/watch?v=
9sKp4SWCl9E 

Gobierno Oaxaca Diciembre 
2011 

Trabajo en unidad para superar el conflicto agrario y 
compromisos de continuar defendiendo el territorio del pueblo 
zoque, fueron las premisas asumidas públicamente entre el 
Gobernador Gabino Cué  y comuneros de Santa María y San 
Miguel Chimalapa, durante el encuentro celebrado en ambas 
poblaciones del Istmo de Tehuantepec, luego de una nueva 

02:03 
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movilización comunal pacífica y masiva. Un acuerdo alcanzado 
tras ese bloqueo comprometía una visita del gobernador  a esta 
zona,y en cumplimiento a ello, el gobernador oaxaqueño acudió  
con los indígenas chimas para escuchar sus reclamos, 
necesidades e inquietudes en torno a esta problemática. 
 

30 Aceptan comuneros 
Acuerdo de 
Distensión Integral 
para atender conflicto 
en Chimalapas 

http://www.youtube.com/watch?v=
B3iyWZ4Qe7o 
 
 

Gobierno Oaxaca Diciembre 
2011 

Autoridades comunales y municipales de Santa María y San 
Miguel Chimalapa sostuvieron un encuentro con el Gobernador 
Gabino Cué y los subsecretarios de Gobierno de la Secretaría 
de Gobernación, Obdulio Ávila Mayo, y de Ordenamiento de la 
Propiedad Rural de la Secretaría de la Reforma Agraria, Jaime 
Tomás Ríos Bernal, para instalar una Comisión 
Interinstitucional especial y con ello,” atender el conflicto agrario 
que persiste en esta franja del Istmo de Tehuantepec”. Durante 
el encuentro en las instalaciones de la Segob, autoridades de 
los pueblos zoques manifestaron su disposición para lograr 
acuerdos que permitan dar una solución justa y definitiva al 
conflicto agrario existente  con los núcleos agrarios 
chiapanecos, motivado por la ilegal sobreposición de 
dotaciones agrarias sobre territorio comunal.  Los comuneros 
aceptaron que es necesario crear condiciones de paz en la 
región a través de un Acuerdo de Distensión Integral en la zona 
del conflicto. 

01:22 

31 Firman autoridades 
chimalapas y ejidos 
de Chiapas, Acuerdo 
de Distension  
Integral de Paz 

http://www.youtube.com/watch?v=
vioTc3PPqJA 
 
 

Gobierno Oaxaca Diciembre 
2011 

Autoridades municipales y comunales de Santa María y San 
Miguel Chimalapa y de 16 núcleos agrarios de Cintalapa, 
Chiapas, firmaron Acuerdo de Distensión Integral para Oaxaca 
y Chiapas, acto realizado en la Secretaría de Gobernación, que 
atestiguaron el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré 
Romero y los mandatarios de estas dos entidades, Gabino Cué 
Monteagudo y Juan Sabines (versión gobierno oaxaqueño) 
 

03:14 
 

32 Atestigua Alejandro 
Poiré Acuerdo para 
Diálogo en 
Chimalapas  

http://www.youtube.com/watch?v=
ud0vJPTD1H8  
 

JoseAngelChiapas 
(Gobierno Chiapas) 

Diciembre 
2011 

Comuneros y Ejidatarios de Oaxaca y Chiapas firmaron el 
Acuerdo de Distensión Integral para garantizar la paz y la 
tranquilidad en la región limítrofe de la zona noroeste de 
Cintalapa y los Chimalapas (versión gobierno chiapaneco) 

09:54 
 

33 Firma de Acuerdo de 
Distensión para 

http://www.youtube.com/watch?v=
PsrCIJB5Yu8  

Secretaría de 
Gobernación - SEGOB 

Diciembre 
2011 

Firma del Acuerdo de Distensión Integral para garantizar la paz 
y tranquilidad en la región de Los Chimalapas, Oaxaca y 

04:04 
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garantizar la paz y 
tranquilidad en Los 
Chimalapas 
 
 

 Noroeste de Cintalapa, Chiapas. (versión gobierno federal) 

34 Las "Jícaras de Oro" 
pertenecen a Oaxaca  

http://www.youtube.com/watch?v=
6wTKs9hOnWE 
 

puntotvla 31 enero 
2012 

Los territorios invadidos por Chiapas en la zona de Los 
Chimalapas son propiedad de Oaxaca, como lo demuestran 
documentos históricos que deberá tomar en cuenta la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al revisar las 
controversias constitucionales 

02:55 

35 SCJN rechazaría las 
Controversias 
constitucionales    

http://www.youtube.com/watch?v=
2mHN4qCSb4k&sns=fb 

Punto Tv Latinoamérica     
 

feb. 
2012   

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se ha 
mostrado renuente a dar cauce a las Controversias 
Constitucionales interpuestas por los tres poderes del estado y 
por los municipios indígenas de Santa María y San Miguel 
Chimalapa, ante la creación del municipio Belisario Domínguez 
de Chiapas, en territorio comunal y municipal de Los 
Chimalapas, Oaxaca. 

04:20 

36 Los Chimalapas; 
actitud pendenciera 
de Chiapas 

http://www.youtube.com/watch?v=
1svoWeE3mQg  
 

puntotvla  Febrero 
2012-   

Los poderes del estado de Chiapas mantienen una actitud 
pendenciera, de provocación y hasta de burla, tras la artera 
invasión que mantienen pobladores de esa entidad en la zona 
de Los Chimalapas, perteneciente al territorio de Oaxaca. 

04:52 
 

37 Conferencia de 
Gabino Cué sobre el 
caso Chimalapas 

http://www.youtube.com/watch?v=
Sl7N5dGj2jg 
 

by e-consulta Oaxaca Mayo 2012 Conferencia de prensa de Gabino Cue, gobernador de Oaxaca,  
acerca de la revisión legal del caso Chimalapas, luego de 
concretarse el rechazo de las controversias constitucionales, de 
parte de la SCJN 

06:42 

38 Asegura Titular de 
SEGEGO que 
continuaran defensa 
de Chimalapas 
 

http://www.youtube.com/watch?v=
h_RboWBicZA  
 

Not5icias televisa 
Oaxaca  

mayo 2012  Capsula informativa denunciándose el incumplimiento de los 
Acuerdos de distensión en  los Chimalapas., por parte del 
gobierno de Chiapas. 

00:20 

                                                                                                                                                                        Totales: 38 videos, con duración de 3 hrs 10 min 17 seg 
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