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Editorial

El número 12 de La Marcha, con el que cumplimos tres años 
de estar difundiendo información de las actividades más 

importantes de Malinalco, es un homenaje gráfico a nuestros 
lectores, pero también a algunos proyectos sociales que se 
desarrollan en nuestro municipio; a través de este número 
hacemos un pequeño recuento de nuestro rico patrimonio en 
biodiversidad, historia, arquitectura, gastronomía y, por su-
puesto, de la diversidad cultural que aquí se desarrolla.

Además, después de gestionar por medio de Escargot, 
Editorial Comunitaria el periódico de Malinalco, el proyecto 
pasará a ser parte del patrimonio cultural de nuestro pueblo, 
por lo que a partir del número 13, con lo que se inicia el cuar-
to año de trabajo, se formará una Mesa de Redacción con 
representantes de nuestra localidad, mismos que se encarga-
rán de guiar los contenidos editoriales de La Marcha, así como 
de vigilar la inclusión de todos los sectores y todos los actores 
sociales de nuestro pueblo. 

Gracias a todos por su participación y entusiasmo en la 
consecución de este proyecto. 

EL ORIGEN
Hace muchos años se precisó lo fundamental de la 
geología de la región donde está colocado el pueblo 
de Malinalco, todo un sistema montañoso que consti-
tuye en su conjunto el Eje Volcánico Transversal surgi-
do del fondo de los mares cretácicos durante el Paleo-
zoico, caracterizado por la actividad tectónica y que 
concluye con la formación del esqueleto montañoso 
del cual forma parte.

Saúl Gómez-Brito

Epígrafe

“Ellos vivirán en nuestras palabras
Y con ellas, transformaremos el mañana”.

Pilar Rodríguez

Encuentra todos los números 
de La Marcha en:
http://www.malinalco.net/lamarcha

Fundadores: Daniar Chávez, Saúl Gómez Brito, 
Vianney González y Hugo Zacapantzi
Director editorial: Daniar Chávez
Dirección de arte: Vianney González
Coordinador de reporteros e investigación documen-
tal: Saúl Gómez Brito
Fotógrafos invitados: José A. Bárcenas (Malinalco.Net) 
y Zabdiel Peralta
(Cada autor se responsabiliza por los contenidos de los artículos 

que publica).
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La historia

En el entorno de estas majestuosas montañas se encuentra el impre-
sionante centro ceremonial mexica, cuya talla y construcción, hoy 
conocemos, inicia en el año de 1501 por órdenes del gobernante 
Ahuitzótl, canteros mexicas se encargaron de la edificación del ex-
traordinario monumento monolítico y, de acuerdo a diversas cróni-
cas, en el recinto se celebraban las ceremonias de iniciación de los 
guerreros águilas y ocelotes.

En las alturas está el Cuauhtinchan, morada de las águilas, lugar 
de belleza y armonía, rodeado de la esplendidez del valle apreciado 
desde las alturas, toda una invitación a la congregación con la natu-
raleza, un canto a la vida y un poema al amor, donde la historia y la 
leyenda se juntan.

Durante el periodo virreinal, el pueblo fue encomienda de Cris-
tóbal Rodríguez, conquistador y primer poblador a cuya instancia se 
comenzó a construir en 1543 el convento agustino y la iglesia anexa, 
en el convento aún se conservan pinturas al fresco realizadas en 
1566, por el pintor flamenco Simón de Peryns quien por aquellos 
tiempos llegó a estas tierras. 

En esta municipalidad se encuentra el santuario de Chalma cuya 
construcción se inicia en 1619. También se localiza la antigua hacien-
da de Jalmolonga, que fue productora de azúcar y propiedad de los 
jesuitas; como se observa, este municipio es todo un contexto histó-
rico, un entorno donde la magia y el arte se unen.

Saúl Gómez-Brito
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LA BIODIVERSIDAD

El mágico valle de Malinalco conformado de cerros, cañadas, lomas y apantles que desde épo-
cas ancestrales han sido el hogar de diversas culturas como los mexicas y matlazincas, es 
también el hábitat de una enorme riqueza biológica que aún podemos observar. 

Los habitantes de Malinalco se han caracterizado por un profundo interés ancestral de co-
nocer la naturaleza, muestra de ello son las pinturas rupestres que datan de hace más de 3 000 
años, los frescos del Ex Convento Agustino y las más recientes investigaciones científicas acer-
ca de la biodiversidad de la zona.

En la cuenca de mallando existen diversos ecosistemas como el bosque de pino-encino en 
la zona alta, la selva seca en la zona baja y el sinfín de huertas en el barrio de San Martín. Este 
mosaico del paisaje resulta en la enorme riqueza biológica de Malinalco.

Zabdiel Peralta
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Los barrios 
y las tradiciones

El Malinalco de hoy guarda en algunos luga-
res el sabor de tiempos pasados, es reconfor-
tante ver algunos tecorrales llenos de plantas 
silvestres, observar el revoloteo de hermosas, 
blancas y coloridas mariposas, disfrutar de sus 
manantiales y arroyos, el sincretismo se refle-
ja en muchas costumbres tradicionales, como 
ofrendas a los muertos y más y más detalles.

Esta región malinalca no pasa desapercibi-
da en los tiempos, aún se conserva la tradición 
gastronómica, toda una combinación de sucu-
lentas experiencias está presente para dar 
gusto al paladar, no se pierde el sentido de la 
buena alimentación, en la dinámica gastronó-
mica cuenta saber alimentarse, en este lugar 
hay un reencuentro con los platillos acuáticos, 
las verduras y las frutas naturales de la región 
no está nada mal, todo un cúmulo de exquisi-
tos alimentos elaborados por manos expertas 
esperan al comensal.

Como muestra de arquitectura civil colo-
nial, podemos citar el puente situado sobre el 
río que cruza por la cabecera municipal; histó-
ricamente cabe mencionar las capillas, entre 
éstas la de Jesús María y la Soledad, ambas 
del siglo XVII; existen nueve barrios, por lo que 
no hay un mes en que no haya festejos popu-
lares, cada barrio celebra a su propio patrón 
destacando la música con bandas de viento, 
danzas, juegos artificiales y peregrinaciones, 
sin embargo, el 6 de agosto se desborda el 
entusiasmo.

Saúl Gómez-Brito
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Desarrollo económico

En Malinalco con el advenimiento de la categoría de Pueblo Má-
gico, se respiran nuevos aires, aquella economía cerrada y alta-
mente municipalista, cede espacio a una economía de mercado, a 
una economía de competitividad con responsabilidad social, que 
pone énfasis en el crecimiento productivo y económico en el de-
sarrollo de los habitantes de Malinalco.

Saúl Gómez-Brito
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Tenancingo-Chalma
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Desarrollo cultural

Mapa de Malinalco
Redes de acción-participación

Pueblo Mágico 
Festival Cultural de Malinalco
Museo Luis Mario Schneider
Casa de Cultura
Espacio Cultural Seis Calles
Colectiva Poéticas y 100 Mil 
Poetas por el Cambio
Gastrotour Prehispánico 
¡EscriVAMOS Malinalco! 

Fundación Comunitaria Malinalco
Imaginalco
Amigos del Jardín Botánico de 
Malinalco A. C. 
Veterinaria comunitaria

Malinalco.Net
Mali La Revista
Vinculación comunitaria

Desarrollo social

Medios de comunicación

Zona arqueológica
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Gente

A pesar de que el municipio cuenta con riqueza natural y cul-
tural, los pobladores se inquietan por no tener cierta seguridad 
en su economía a corto plazo, las jóvenes generaciones están 
urgidas de un certero futuro en lo económico y en el ámbito 
educativo, son estos los retos pendientes, los cuales, en una 
opinión generalizada e incluyente, mejorarán su rumbo; pese 
a este entorno, no se desatiende el trato cordial que se brinda 
a los visitantes.

Saúl Gómez-Brito
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DESARROLLO CULTURAL

Pueblo Mágico 
La categoría de pueblo mágico que se le otorga a una localidad se 
obtiene gracias a los atributos simbólicos, la historia, los hechos 
trascendentes, la cotidianidad, la magia que emana en el conjunto 
y en cada una de sus manifestaciones culturales. El programa de 
Pueblos Mágicos consiste en potenciar esos atributos, dándolos a 
conocer. El programa se impone así una serie de normas para dar 
mejor capacidad de respuesta y de servicios a un creciente turismo; 
con la consecuente estela de empleos, empresas, consumos y 
mejoría en los ingresos familiares. Gracias a los recursos llegados 
por medio del proyecto de Pueblos Mágicos se realizó la 
construcción del mercado, la entrada del Panteón, cableado 
subterráneo, la renovación de la plaza cívica y el quiosco. 

Comité Organizador

Festival Cultural de Malinalco
El Festival Cultural de Malinalco nació de la visión de un grupo 
de personas comprometidas con el pueblo y convencidas de 
que la cultura es un factor importante de desarrollo. En 2014 
y 2015 se realizaron las dos primeras ediciones del Festival, 
donde se presentaron muchísimos eventos culturales: música, 
exposiciones, teatro, danza, poesía, conferencias etc., logrando 
validar el concepto original del Festival para convertirlo en un 
evento incluyente, holístico, gratuito y organizado por volun-
tarios que tienen la misión de promover la cultura como factor 
de desarrollo social.

Mathias Dechelette

Museo Luis Mario Schneider
El Museo Universitario Luis Mario Schneider busca dar cuenta 
de la diversidad natural y cultural de Malinalco y constituirse 
en un foro que difunda la creatividad de los artistas locales. 
¡Visita y conoce tu patrimonio!

Arturo Chávez
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Casa de Cultura
Y por supuesto, la Casa de Cultura municipal cumple un impor-
tante papel en el desarrollo cultural y social de nuestro pueblo, 
además de ser lugar de reunión de niños, jóvenes y adultos. 
¡No dejes de visitarla!

Laura Pérez Madrigal

Espacio Cultural Seis Calles
Espacio de expresión y aprendizaje artístico que nació de una 
iniciativa de la Casa de Cultura de Malinalco para descentralizar 
la cultura, actualmente se está organizando para su continuidad 
de manera independiente. Con una población de aproximada-
mente 40 participantes entre niños y adultos que se capacitan 
para la producción de artesanías, muestras de arte y espectácu-
los escénicos. 

Walter Fehrmann 

Colectiva Poéticas y 100 Mil Poetas por el Cambio
El Festival de Rima y Rap Malinalco 2015 organizado por Co-
lectiva Poéticas y 100 Mil Poetas por el Cambio fue una expe-
riencia extraordinaria. La asistencia fue excepcional y durante 
más de ocho horas convivieron personas de todas las edades. 

Organizaciones e individuos aportaron tiempo y talento en 
esta acción por la paz y la libertad de expresión que se da 
anualmente y de manera simultánea en más de 500 ciudades 
en todo el mundo. 

Pilar Rodríguez

Gastrotour Prehispánico 
El Gastrotour Prehispánico de Malinalco es una experiencia viven-
cial de recreación de la cultura gastronómica y culinaria de Meso-
américa que ayuda a conservar nuestro patrimonio inmaterial. La 
recreación de los platillos en una clase de cocina, llamado “Con 
tus manos, con mi guía”, es la parte final del gastrotour donde los 
asistentes preparan con utensilios prehispánicos la deliciosa co-
mida que llevarán a la mesa ese día.

Adriana Pérez

¡EscriVAMOS Malinalco! 
Nace con el objetivo de fomentar la actividad literaria: creación, 
difusión y gusto por las letras en esta comunidad y, así, en un 
futuro, ubicar a Malinalco en el mapa internacional de la crea-
ción de poesía y narrativa. ¡Acércate a nosotros y participa!

Mauricio Soriano
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DESARROLLO SOCIAL
Fundación Comunitaria Malinalco
La fcm es una organización consolidada institucionalmente, conformada por un 
consejo independiente y un equipo operativo integrados por profesionales com-
prometidos. Con amplia capacidad de convocatoria para promover apoyos a 
organizaciones y grupos base fortalecidos, en el entendido de que con el apo-
yo podrán ser capaces de transformar y participar en la toma de decisiones que 
inciden en sus vidas. La fcm intenta también regenerar el entorno social y am-
biental a través del fortalecimiento de capacidades colectivas que fomenten la 
participación ciudadana. 

Equipo Operativo FCM

Imaginalco
Proyecto social que busca favorecer la construcción de un pueblo más seguro, 
cohesionado y con menor propensión a la violencia y las adicciones. Trabaja 
con personas de 11 a 25 años del barrio de San Martín, para fortalecer el de-
sarrollo de habilidades para la vida, las relaciones sanas entre pares y en las 
familias, las redes de contención emocional y los liderazgos no-violentos. En la 
colaboración con otras instancias ha buscado la interacción entre sectores di-
versos y abrir más espacios de participación.

Víctor Castillo 

Amigos del Jardín Botánico de Malinalco A. C. 
Difunde la importancia histórica y cultural del Convento Agustino, cuya funda-
ción data de 1540 y sus murales del claustro hacia 1575-1580, y que son de un 
valor único en el mundo, por lo cual fue declarado Monumento Histórico Na-
cional desde 1937. La asociación insta a la valoración cultural y científica de 
los murales al tiempo que intenta difundir las plantas identificadas en ellos, 
con lo que se contribuye a la recuperación del conocimiento tradicional de 
Malinalco sobre las plantas del entorno y sus usos medicinales, ceremoniales 
y alimenticios. 

Roberto Sandoval

Veterinaria comunitaria
Apoya a la comunidad para la esterilización y 
consultas de mascotas a precios accesibles o por 
donativos. Con el objetivo de controlar la repro-
ducción de animales, las enfermedades y la re-
producción descontrolada de perros de la calle, 
la veterinaria comunitaria y Maruka se unen 
para aportar su granito de arena a la comunidad. 

Alejandro Vera
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Malinalco.Net

Malinalco.Net es una empresa independiente 
creada con tres objetivos primordiales: Difun-
dir los principales atractivos turísticos de ma-
nera nacional e internacional a través de una 
plataforma digital. Difundir los eventos cultu-
rales, deportivos y recreativos más relevantes 
llevados a cabo. Promocionar los servicios 
turísticos y comerciales entre los locales, turis-
tas y visitantes de nuestro pueblo.

Pepe Bárcenas y Maricela Casas

Mali La Revista
Es un  medio de comunicación que fomenta la 
difusión de la oferta turística y cultural de cali-
dad en nuestro pueblo a través de una revista 
impresa y digital; misma que difunde nuestra 
riqueza natural, artística, histórica, humana y 
cultural a través de sus páginas.

Alejandro Bravo

Vinculación comunitaria
El coloquio Ecodiálogos nace en Malinalco 
con la intención de generar una interacción 
interinstitucional entre unidades académicas 
de estudios regionales y ambientales de dis-
tintas universidades mexicanas, como la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, la 
Universidad Veracruzana y la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, y asociaciones 
civiles, como la Fundación Comunitaria Mali-
nalco, destacando la labor de integración que 
ya tienen estas entidades a través de sus in-
vestigadores y de sus facilitadores, principal-
mente compartiendo y retroalimentando los 
programas de vinculación comunitaria que 
cada entidad desarrolla de manera particular.

Daniar Chávez
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Programa de actividades.
Encuentro itinerante Malinalco - de febrero de 

» Llegada e instalación en Yolitia del Centro de       
   Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes, UV.
» Bienvenida y comida
» Encuentro entre todos los participantes, desarrollar  
   dinámica Mini cumbre apreciativa: “Reconociendo lo  
   mejor de nosotros servimos a la comunidad”       
   (metodología  Indagación Apreciativa)
» Cena, amenizada por el ensamble de guitarras de la 
Casa de Cultura (Proye�o de Jóvenes Músicos Mali-
nalco)

Viernes  de febrero de 

» Desayuno
» Salida a la comunidad de Chichicasco
» Recorrido en algunos puntos de la comunidad 
anfitriona, guiados por alumnos del » 
» Apertura del Encuentro comunitario, inicio de talleres 
y Mini Cumbres
» Talleres:
) Elaboración de papel, re-uso de hojas, impartido por 
alumnos de Ameyalli
) Mándalas humanos y meditación, Todos Somos 
Compaz
) Elaboración de compostas (separación de residuos 
orgánicos e inorgánicos)
) Talleres PUMA sobre biodiversidad y educación 
ambiental
) Elaboración de alebrijes
» Mini Cumbres:
) Aprendizaje-servicio
) Pensamiento sistémico
) El arte al servicio de la transformación
) Trabajo en red, desarrollo local

Sábado  de febrero de 

» Desayuno
» Inauguración y recorrido del Aula abierta-Yolitia
» Mini Cumbre apreciativa “El conocimiento al servicio 
de la comunidad” para cierre del encuentro
» Comida y de�edida

Domingo  de febrero de 
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Circe Peralta
Michelle Valdespin
Vianney González
Daniar Chávez
Cristina Núñez

Consulta la cartelera permanente en la página de 
Ecodiálogos en Facebook.
https://www.facebook.com/Ecodiálogos-
/timeline/

I
» Centro Universitario  Tenancingo 
» Fundación Comunitaria Malinalco ()
» Proye�os Programa Jóvenes Agentes de   
   Cambio, 
» Imaginalco
» Yolitia
» Voces y Visiones de Malinalco (Ameyalli)
» , Malinalco
» , Cuahtinchan, Malinalco
» Preparatoria Oficial  de San Simón El Alto
» Secundaria Benito Juárez de Chichicasco
» Centro de EcoAlfabetización y Diálogo de  
   Saberes de la 
» 
» , 

S
» Centro Universitario  Tenancingo
» Centro Yolitia, Jalmolonga
» Comunidad de Chichicasco y Secundaria  
   Benito Juárez
» , Malinalco

P
» Mini Cumbres Apreciativas
» Diálogos multidisciplinarios (vinculación  
   universidad-organizaciones y grupos locales  
   de Malinalco) 
» Encuentro comunitario en Chichicasco 
(vinculación y aprendizaje-servicio) 
» Talleres (capacitación y formación) 
» Planeación interinstitucional, colaboración 
   y continuidad entre proye�os comunitarios
» Conferencias 

A
» Presentación de videos-documentales 
» Exposiciones ,  y 
» Feria de Talleres

T
» Talleres para facilitadores jóvenes de Malinalco  
   en temática ambiental, 
» Taller de cocina bioRegional en las 
    instalaciones de , Malinalco
» Talleres biodiversidad y sensibilización 
   ambiental () y jóvenes que se capacitaron  
   como facilitadores
» Fabricación de re-uso papel, por alumnos de  
   Comunidad Educativa Ameyalli
» Mándalas humanos y meditación, Todos  
   Somos Compaz
» Elaboración de compostas caseras, Yolitia
» A�ividades lúdicas de la campaña de 
   Prevención de Incendios, 
» Elaboración de alebrijes, Imaginalco
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» Jueves  de febrero  
Jornada de Talleres en el , Malinalco
Talleres Biodiversidad y Sensibilización Ambiental 
 
» Viernes  de febrero
Jornada de Talleres en el , Malinalco
Talleres Biodiversidad y Sensibilización Ambiental 

Taller Cocinando por la salud: cocinando con 
amaranto

T 

» Comida
» Dinámica de Café Mundial para recuperar los aprendi-
zajes durante el día de convivencia comunitaria
» Regreso a Yolitia
» Cena y convivencia, alumnos de  y  
elaboración bocadillos y bebidas con ingredientes de la 
región
Concierto y presentación del proye�o Estampas Sono-
ras, Psikodelum
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Malinalco-Tenancingo
11-21 de febrero de 2016


