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A

• Mujeres y hombres, defensores y guardianes de la vida, agua, bosques y los territorios, que son asesinados 

por el Estado, el crimen organizado y empresarios rapaces. 

•

• Más de doscientos ambientalistas asesinados en Latinoamérica, en los dos últimos años, principalmente en 

Colombia, Brasil, México, Guatemala, Honduras, Chile, Argentina, Perú 

• En Cuetzalan, Sierra Norte de Puebla,

• fueron asesinados tres  líderes indígenas y campesinos en el mes de mayo de 2018: Manuel Gaspar 

Rodríguez,  Adrián Tilihuit y Artemio Hernández Parra.

• • En agosto, 2018 en la Sierra Negra Puebla, es “desaparecido” el líder comunitario   Sergio Rivera 

Hernández, por personas con aspecto de policías.

• En septiembre 2018 es asesinado el Marakame Margarito Díaz defensor de sitios sagrados  del 

Pueblo  Wixárika, en el Municipio de Nayar, Nayarit.

• En octubre 2018, es asesinado el lider indígena raramurí Julian Carrillo en  la Sierra Tarahumara , 

en Chihuahua.

Hasta el 14 noviembre de 2018, 108 mexicanos fueron asesinados y 17 desaparecidos por defender  el 

territorio: biodiversidad, bosques y ríos. Además expresa un claro sesgo racial: 82 de las 125 víctimas 

eran indígenas, 66 por ciento del total; es decir, dos de cada tres casos, de las mujeres y hombres 

asesinados pertenecían a alguna comunidad de los pueblos originarios, configurandose un infame 

etnocidio en México.

Samir Flores, es asesinado en  el  mes de febrero en Huesca, 

Morelos…

27.02. 2019
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El territorio es concebido por relaciones sociales, prácticas, narrativas, paisajes y, es

representado en cartografías históricas, sagradas y simbólicas, que se registran en

múltiples lenguajes -objetos-mapas-textos- dando sentido a un territorio vivo.



 

 

  
 

Geo-grafías comunitarias 

David Jiménez  

Geo-grafías

Comunitarias  

Es la expresión de diversos procesos creativos,

pedagógicos de intervención y acompañamiento

comunitario, es el resultado de la experiencia personal y

profesional en, con y desde iniciativas de educación

popular y con movimientos sociales. Busca promover

nuevos espacios de encuentro y diálogo epistémológico y

político para la gestión social de los territorios.

Tiene la finalidad de promover y fortalecer procesos

sociales que ejercen y visibilizan territorialidades, donde

imaginarios y prácticas cotidianas son movilizados para

generar una visión integradora que adquiere concreción

en las narrativas e imaginarios de los Territorios de

vida, Territorios de colores y sabores, de música y

de danza, de ríos y montañas con sus árboles, son

los Territorios vivos, de los Pueblos y Comunidades.

Cartografía Social y Mapeo Comunitario 

Procesos pedagógicos de intervención  y  acompañamiento 

comunitario para la gestión social  de los territorios 



Mapeo comunitario y cartografías sociales: Mi comunidad haciendo mapas …

Construcción y apropiación de los territorios

Asamblea y 
acuerdos con 
la comunidad

Sistemas 
normativos propios

Toma de 
decisiones de la 

comunidad

Plan de acción y 
elaboración por parte 

de la comunidad

Edición y manejo 
de la información

Recolección 
de la 

informació
n

Capacitación

Operadores de 
la comunidad:

investigadores y 
técnicos 

comunitarios

Protocolos 
comunitarios

Talleres  previos y complementarios:
1. Técnicas  de intervención y animación sociocultural.
2. Técnicas etnográficas. 3. Aprendiendo a leer mapas.    
3. Uso de TICs, 3. SIGp y Software libre. 
4. 5 Uso de instrumentos multimedia, 



Experiencia en procesos creativos de 

producción de conocimiento territorial.

En contextos de diálogos de saberes,  

arraigado en realidades endógenas y que 

resulta en una multiplicidad de narrativas y  

formas representacionales.

Procesos de mapeo comunitario, han

contribuido significativamente fortalecer

procesos de reivindicación territorial..

Geo-grafías   Comunitarias  



• AGENDA PROPIA

• Narrativas y prácticas
• Sentidos del territorio

• Movilización social

• Gritos y silencios

•Resistencias y 
alternativas

•La Lucha

• TERRITORIALIDADES

• Tiempo-espacio

• Apropiación y dominación

• Disputas y conflicto

• Control y gestión 

•MAPAS DE VIDA

• Paisajes y 
representaciones, 
• Lenguajes 

• Dispositivos tecnológicos

• Diálogo de saberes: preguntar, 
escuchar y conversar.

• Interculturalidad

• y Pluriversalidad

•CULTURA (lo propio)

• Identidad
• Cosmovisión,
• Memoria y relatos,
• Historias, 
• Utopías y sueños

• En, con y desde 

TIERRA-
TERRITORIO

Construcción y 
apropiación social                         

Actores y 
Lugares

CONOCIMIENTOS

Colectivo, situado, 
corporizado 

Haceres- saberes

SER-ESTAR:    VIDA 
COTIDIANA

Comunidad                            
Hacer común

Relación de  Humanos-
No humanos

PODER

Relaciones sociales

Instituciones y 
organización 
comunitaria

¿Por qué las Geo-grafìas comunitarias?



a) Plan de vida comunitario

Acuerdos comunitarios
(Plan de trabajo o acción)

b) Ordenamiento ecológico del 
territorio (OET)

Geoparque – Paisaje Biocultural 

c) Restitución y titulación de 
tierras

d) Protocolo Biocultural 
Comunitario

e) Peritaje Antropológico

• Cuidado, defensa y gestión del territorio

• Vida organizativo  y productiva.

• Defensa jurídica

• Autonomía y Autodeterminación

• Carta de usos de suelo y Atlas de 
riesgos

• Reservas comunitarias, campesinas

• Conservación y aprovechamiento de la 
diversidad biológica.

• Derechos,

• Conocimientos

• Diversidad biológica

• Conocimientos y prácticas

•Derechos y beneficios por usos de la 
diversidad biológica.

• Negociación, y defensa de territorios
• Reafirmación Cultural

• Identidad y Cultura

•Defensa jurídica

•Reafirmación identitaria

Geo - grafías  Comunitarias
Mapeo comunitario,  cartografías sociales,                        

contrageografías, cartografías colaborativas ...

• Gestión social

• Conocimiento, 
memoria, historia

• Prácticas y 
narrativas 

• Sentidos del 
territorio

• Formas de  vida y 
derecho a la 
diferencia cultural

Usos, finalidades, intereses locales… mirada propia





Territorio y la gestión social: 

Multiterritorialidad , integralidad,

multidimensional, multiescalar

• Geosímbolo

• Lugar

• Paisaje

Complejo geosimbólicoCosmomemorias: construcción-apropiación y 

uso del territorio

Relacional



Los territorios vivos, emergen y se despliegan, en las palabras que lo nombran, 
en los símbolos y lenguajes que lo construyen socialmente, en las afectividades 
que materializan de las expresiones culturales. 

La conceptualización de la palabra “territorio”, entonces se complementa y se 
desborda con otros conceptos como pueblo, comunidad, espiritualidad, sagrado, 
reciprocidad, ayuda mutua, trabajo colectivo, cultural, saberes, ecología y, todos 
sus elementos visibles -paisaje- son resignificados: los ríos, las montañas con sus 
cerros y montes, el suelo, la flora y la fauna.

(Argumedo, 2015).





Lo territorial: instituciones y organización comunitaria

Nuestro territorio es el lugar que habitamos, donde somos todos.  

Donde estamos y somos libres. Donde somos Pueblo, es la Asamblea Comunitaria.. Es el ejido, 

son los bienes comunales.



Contexto México y relación Territorios y diversidad biocultural

El México Bárbaro del siglo XXI 

 Territorios dominados, despojo, 

expoliación, destrucción. 

 Proyectos de muerte y megaproyectos.

 Neoliberalismo = narcotráfico, 

acumulación  capitalista y despojo de 

bienes y recursos.

 México Estado fallido y narcoestado



PIM
Gasoducto
Acueducto

Termoeléctrica

Minería

Hidroeléctricas

Megaproyectos en el estado de Puebla

Fuente: http://jovenesemergencia.org/mapas/geopolitica-mor-pue-tlax/index.html

110 concesiones mineras 
8 hidroeléctricas, 
31 municipios de la SN



II. Diversidad Biocultural
Diversidad Cultural -- Diversidad Biológica – Diversidad geográfica









Valle Puebla-Tlaxcala

Sentipensar con los Paisajes de Montaña en México



Paisajes Bioculturales de Montaña

• Paisaje Espiritual

• Paisaje Ritual cósmico

• Paisajes de la vida cotidiana

• Paisaje de las emociones

La Sierra del Tentzon, Puebla

Culto a la Montaña

Relación estrecha con elementos de la Naturaleza: 

cerros, montes, cuevas, ríos, árboles, animales … 









Paisajes Bioculturales de Montaña
Relación  Montañas, Cerros, Montes, Agua, Maíz, Palma, Agaves, Huajes…



2. Importancia biogeográfica

Ubicación de la Sierra del Tentzon,  Puebla



Sierra del Tentzon,  Puebla
Perfil biocultural



A Atlixco, Matamoros 

A Tepexi 
Cintura, piernas,  rodillas, pies, dedos

La Magdalena, Huajuapan Huehuetlan, Atlapulco, Ahuahuetla, 

El Aguacate, 
Azumiatla

Torax: corazón, estomago, ombligos (s).

Tochmatzintlaq, Santa Martha

Tzicatlacoyan, 

San Antonio, Acuexcomac, 

Cabeza: barbas y cara; 
brazos.

Atzompa 

Atoyatempan, 

Figura 10. La Sierra del Tentzon, vista desde Cuauhtinchan, 2009. Se observan los principales cerros  que dan idea del cuerpo del Tentzon y la distribución de los poblados. 

las letras en  color anaranjado señala a los pueblos de la tierra fría; el  color amarillo los pueblos  de la tierra caliente

• Territorio simbólico

• Territorio sagrado

• Paisaje biocultural

Lo comunitario

Territorio vivos, territorios bioculturales

Vida digna



4. Territorios y paisajes

Naturaleza humanizada

Lo humano es naturallizado

“Culturaleza”

• El lenguaje y los sistemas de comunicación;

• La historia y la memoria colectiva;

• Las normas de convivencia entre parientes y vecinos

• Las relaciones con otros pueblos y sociedades que se

expresan en las formas de convivencia y en el derecho

consuetudinario

• Los mitos y ritos, la religiosidad y las festividades donde

se plantean las interrogantes de la vida trascendente de los

pueblos.

Tentzo, El Abuelo de las barbas blancas



Sus narrativas, relatos, testimonios y representaciones



 Patrimonio cultural

 Patrimonio social-humano

 Patrimonio arqueoastronómico

 Patrimonio arqueológico

 Patrimonio natural biogeográfico

 Patrimonio recreado

Tentzon, territorios y paisajes vivos… por su gente



Tentzon,  paisaje biocultural y patrimonio 



Tentzon: paisaje y patrimonio biocultural

Agroecosistemas



Sierra del Tentzon: 

formas de vida como patrimonio biocultural



Sierra del Tentzon: 

formas de vida como patrimonio biocultural



 
Fuente: Historia Tolteca-Chichimeca (Heinrich, 1947). 
 

 
Figura 9. Mapa 1. Fragmento del Mapa de las conquistas chichimecas. La Sierra del Tentzon. Se 

observa la sierra representada con una figura humana recostada, boca arriba; en la base de la cabeza se 
observa  a dos sacerdotes; también se nota claramente el cauce del Río Atoyac (en donde “se retuerce”, 

actualmente es a presa de Valsequillo). En la parte superior se observa  un cúmulo de montañas y unos 
sacerdotes  -la Mixteca- 

Cauce del Río Atoyac  

Sacerdotes 

Cueva 



El Tentzon es un territorio vivo, 

es una geografía sagrada, indígena y campesina, histórica y 

contemporánea.

El Tentzon con sus paisajes, no solo es simbolismo, tiene 

expresión concreta en la relación cotidiana de las personas. Es una 

porción de espacio físico, sí multicultural, multidimensional, pero 

antes es un espacio social, es la gente interactuando con la 

naturaleza. 

Son las geo-grafías y cartografías comunitarias bioculturales emergentes en, con y

desde los territorios, con matrices epistémicas y éticas que subvierten los lugares de

enunciación, para posicionarse en procesos de diálogo con el pensamiento

hegemónico, superando la colonialidad del poder y el saber.



Otras montañas mexicanas…



Las montañas vivas de México

Volcanes Citlatépetl (Cerro de la estrella), Popocatépetl (El monte que humea), Ixtacíhuatl

(Mujer blanca), Matlalcuéyetl (Monte de faldas azules), Tlaloc (Dios del agua),  Tentzon (El 

Viejito barbón), Amozoc (Lugar sin lodo), Cuauhtinchan (Nido de águilas), Tepeaca (Cerro 

nariz), Cholula (Monte sagrado)



Arqueastronomía

En las montañas mexicanas



Axis mundi y calendarios antiguos
Alineamiento de volcanes de México: evidencia arqueastronómica





Paisaje espiritual 
Ritual  (simbólico, sagrado)

Relación entre lo humano y no humano





Citlaltepetl (cerro de la estrella )



Popocatépetl (Volcán que humea), 

Don Goyo: vida cotidiana



Iztacíhuatl (Mujer dormida)

Doña Rosita



https://www.facebook.com/webcamsdemexico/vid
eos/1035140203240437/









Yeknemilis, Mano Vuelta, Comunalidad…

La agenda propia…
Desde, en y con los Territorios de vida digna
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