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INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 
Programa Actores Sociales de la Flora Medicinal en México 

JORNADAS DE RECAPITULACIÓN A VEINTE AÑOS DE UNA PROPUESTA DIALÓGICA Y TRANSDISCIPLINARIA 
Cuernavaca, Morelos, 24 y 25 de noviembre de 2016 

 
Fundamentación de cada mesa y relación de participantes que han confirmado 

 
Hemos ido viendo cosas… 
Algunas reflexiones sobre la evolución de cada línea de trabajo 
 
El Programa Actores Sociales de la Flora Medicinal, iniciado en abril de 1996 como respuesta a una solicitud 
específica de la Secretaría Técnica del INAH, en aquel tiempo a cargo del arqueólogo Enrique Nalda, y con la 
gestión del antropólogo Héctor Tejera en la entonces recién establecida Coordinación Nacional de 
Antropología, ha trabajado desde entonces cinco líneas de investigación bajo la figura central del “actor 
social” más que de la “flora medicinal” en sí, dado el carácter y cometido de la institución. Sin ser en absoluto 
exhaustiva en ellas la relación de actores y escenarios de la flora medicinal en el país, las cinco líneas 
corresponden a su vez a cinco diversos escenarios bioculturales: a) Las amas de casa y promotores de salud en 
el ámbito de la autoatención y la medicina doméstica; b) los agentes o terapeutas de la medicina popular y/o 
de los pueblos originarios en el escenario usualmente conocido como el de la “medicina tradicional”; c) los 
recolectores y acopiadores en el ámbito de los circuitos de abasto y comercialización de plantas medicinales; 
d) los médicos y farmacéuticos en el escenario de la atención y la investigación biomédicas, y d) los agentes 
que se desempeñan en el ámbito biomédico de la regulación sanitaria de la flora medicinal  y de sus derivados.  
 
Evidentemente, se trata de realidades muy contrastantes, no sólo en términos de territorios, de economías y 
de sectores sociales involucrados, sino –y por ello- de esquemas de referencia y de racionalidades a menudo 
no sólo diversos sino eventualmente hasta antagónicos, como reflejo de la diversidad misma del país. Sin 
duda, con la necesaria y tal vez dispensable dosis de inconciencia de ese momento, no nos imaginábamos la 
diversidad de disciplinas  y de competencias requeridas para abordar esa diversidad, ni el cúmulo de 
indisciplinas e incompetencias propias que estábamos con ello poniendo en juego, algunas de las cuales nos 
siguen acompañando asiduamente. 
 
El trabajo académico y de investigación nunca ha sido “aséptico” o neutro y hoy se tiene que redimensionar 
en su responsabilidad social, porque la situación del país así lo demanda. Por ello, aunque el aporte de nuestro 
trabajo es molecular en el sentido que usaba De Martino –por pequeñito– resulta, sin embargo, relevante.  
 
Hace solo dos décadas el internet no se había extendido aún al grado actual, ni los teléfonos celulares, ni las 
búsquedas automatizadas de información; las “redes sociales” se entendían al margen de la tecnología y las 
evaluaciones de desempeño en investigación y docencia no habían impactado tanto la dinámica de trabajo 
académico y su vinculación con los movimientos sociales. En tanto, otros muchos procesos se han agudizado a 
nivel político y sociocultural. El cambio climático, la emergencia de megaproyectos de afectación 
socioambiental y del aparato jurídico que los protege a costa de la vida, el desmantelamiento de las políticas 
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de bien común, la inseguridad, la impunidad y la degradación de la clase política no habían alcanzado los 
niveles actuales. Se trata por supuesto de un contexto que no podemos ignorar.    
 
En este lapso, hemos visto como referente que la colonialidad, en tanto que jerarquización impuesta y 
naturalizada de seres humanos, saberes, lugares y subjetividades y herencia no resuelta de la irrupción 
violenta de época colonial,1-2 permea en mayor o menor grado cada una de las líneas de trabajo del Programa. 
En este lapso también, se ha complicado la situación de las instituciones que en el país mantienen el carácter 
de garantes del bien común, del patrimonio cultural y de su diversidad identitaria.   
 
En ese sentido, a la hora de esbozar esta recapitulación, nuestro Instituto atraviesa por una difícil situación. Su 
cometido de velar por el patrimonio cultural de México se encuentra hoy enfrentado con políticas públicas 
que le son categóricamente contrarias. Por eso, hoy requerimos con apremio una reflexión y una 
recapitulación, pues es mucho lo que se encuentra en juego, porque en contexto, ese “patrimonio cultural” es 
necesariamente biocultural, y también porque no se le puede investigar, conservar ni difundir sin la población, 
es decir, sin una genuina participación social, y en particular, porque lo que se encuentra en juego es la 
identidad y sentido del país y de sus habitantes.  
 
Y como sucede en otros campos, en la medida en que nos alejamos más de la aplicación concreta de medidas 
incluyentes y participativas, más fluyen las alabanzas a la participación y la inclusión, a todo aquello que en la 
práctica se desdeña o se castiga. Así, la retórica está ahí, con sus mentiras solemnes, utilizada para 
obstaculizar el futuro de la vida misma. Y si como afirmaba Hessel,3 la indignación lleva al compromiso, la falta 
de compromiso conlleva indignidad. 
 
Sin embargo y tal vez precisamente por ello, lo anterior no nos impide reconocer y celebrar el compromiso de 
quienes han acompañado este proceso desde tantos espacios, y lo que sigue tiene el propósito de brindar 
algunos elementos que den pie al diálogo y la reflexión respecto a cada una de las líneas de trabajo del 
Programa que serán abordadas en sus respectivas mesas, con algunos interrogantes que pueden servir de 
guías para el diálogo. Esperamos con ello iniciar una reflexión compartida que no evidentemente concluirá con 
el término de estas jornadas. Hemos consignado también una relación no exhaustiva de participantes, 
tomando en cuenta las confirmaciones de asistencia que hemos recibido hasta este momento. Se distribuirán 
algunos materiales de referencia que se mencionan al final de este texto para quien desee familiarizarse con 
algo de lo generado por el Programa. 
 
Proponemos la reflexión en todo el evento a partir de dos preguntas básicas que son las mismas, pero 
aplicadas a la temática de cada mesa. La primera indaga sobre la experiencia de los participantes respecto al 
tema y la segunda sobre sus perspectivas a futuro respecto a ese tema. 
 
Cada mesa se presenta a continuación con un estado general del tema desde la perspectiva evolutiva del 
Programa y formulará luego ambas preguntas a diez participantes definidos, para luego abrir la reflexión a 

                                                           
1  Véase http://www.ram-wan.net/restrepo/documentos/Inflexion.pdf 
2  Véase http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/Descolonizar%20el%20saber_final%20-%20C%C3%B3pia.pdf 
3  Véase http://www.cronicon.net/paginas/Documentos/No.2.pdf 
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todos los asistentes. La relación de participantes no es completa, se basa en general en las confirmaciones que 
hemos recibido de su asistencia, y los asistentes están convocados a participar en todas las mesas que gusten. 
Sin embargo, nuestra limitante en este encuentro es de dos horas para cada mesa, porque también queremos 
convivir y celebrar, entrar en contacto personal, algo que resulta fundamental hoy para fortalecer redes, 
afectos y corrientes de opinión como ciudadanos. 
 
 
Mesa Uno: El escenario de la autoatención y de la medicina doméstica 
 
Tal vez esta sea la línea que nos ha implicado en estos años más derivaciones operativas y metodológicas. La respuesta 
que las colectividades generan ante la enfermedad sin mediar necesariamente con los saberes institucionalizados, como 
parte de la cultura de los pueblos, revela sus estrategias de sobrevivencia, su capacidad de resistencia, innovación y 
adaptación.   
 
Ante la necesidad, los seres humanos y sus colectividades ponen en juego aquello de lo que disponen. Por ello, la 
dinámica de las necesidades humanas subyace centralmente en los saberes de los pueblos y en los medios que esos 
saberes involucran, demandando mayor observación y análisis. Por ello también, esa dinámica de necesidades 
constituye un elemento imprescindible de análisis para la etnobotánica, que tiene en la comprensión de los motivos de 
uso una fuente esencial de sentido.  Así, los saberes relativos a la atención de las enfermedades y los medios que esos 
saberes conllevan provienen del apremio que esas necesidades imponen, que son a su vez moldeadas por la sociedad. 
En un contexto actual de creciente precariedad, la autoatención y la medicina doméstica se ven demandados de manera 
refleja. Hoy vemos que esas estrategias se actualizan y diversifican ante las condiciones de vida y las limitaciones 
cuantitativas y cualitativas de los servicios médicos, ante la dinámica de cambios en el panorama epidemiológico y ante 
una accesibilidad virtual o insuficiente a servicios y satisfactores básicos, donde a menudo las políticas públicas no 
garantizan el derecho a la salud ni la universalización de la atención y de la cobertura institucional.  
 
Sin embargo, aunque las necesidades la reclamen y tenga un margen de eficacia, la capacidad de autoatención no es 
ilimitada; aunque se vea demandada ante los requerimientos generados tradicionalmente por la desigualdad y la 
exclusión, el contexto político y económico actual del país impone a su población una carga de incertidumbre y 
precariedad que no habíamos imaginado y ante la cual las estrategias de sobrevivencia no bastan. El embate ya secular 
contra la comunalidad4  de los pueblos va en incremento; el bien común sale sobrando en la perspectiva económica 
dominante. Hasta en términos de la contrainsurgencia norteamericana, se parte hoy de conceptualizar a la propiedad 
comunal como la matriz de la criminalidad y la insurgencia y de sostener que la posesión informal y no regulada de 
tierras favorece el uso ilícito y la violencia.5   En estos veinte años el balance es poco halagador. Hoy constatamos 
además un proceso que incide en este escenario esencialmente político de la autoatención, porque remite a la 
autonomía relativa de las poblaciones, consistente en la imposición de la figura del subciudadano, del consumidor, del 
individuo encerrado en sí mismo.   
 
Esto hace que cobre mayor relevancia la dimensión organizativa necesaria en la procuración de la salud. La magnitud 
apremiante de esta dimensión ha resultado evidente para nosotros en estos años. De ahí ha derivado el planteamiento 
de impulsar y apoyar plataformas de interlocución como la ya conocida figura de las comisiones de salud, como 
instancias dialógicas de participación, en particular en dos espacios que nos parecen hoy determinantes: en el seno de 
                                                           
4  Véase por ejemplo: https://usugausuga.files.wordpress.com/2014/06/eso-que-llaman-la-comunalidad.docx 
5  Véase López y Rivas, G. Estudiando la contrainsurgencia de Estados Unidos. Manuales, mentalidades y uso de la antropología, 
Universidad de San Carlos, Guatemala, 2014, p. 61. 
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las organizaciones y movimientos sociales y en el ámbito de los gobiernos municipales, sin que ello reste importancia a 
las instituciones sanitarias y sus programas y agentes. También hemos constatado como un referente de análisis y a su 
vez aplicativo el de las dinámicas de desatención, en sus itinerarios y en sus diversas dimensiones, porque el eje de la 
atención-desatención es el mediador entre la salud y la enfermedad. En consecuencia, hemos visto también que emerge 
un énfasis necesario, puesto en la necesidad propositiva de comprender e impulsar a las dinámicas de atención como 
referentes, en sus lógicas e itinerarios, es decir, en sus diversos matices, dimensiones y alcances.  
 
En ese mismo sentido, constatamos que emergen por tanto otros actores sociales indispensables para la salud colectiva 
desde la perspectiva organizativa, enmarcados en las estructuras tradicionales de la comunalidad: son las autoridades 
agrarias y locales, los comisarios y comisariados que siguen jugando un papel importante en las comunidades, pero que 
también se encuentran sometidos a tensiones derivadas del embate mismo contra la cultura de los pueblos originarios.   
 
Hace veinte años, por ejemplo, no se había perfilado tan claramente el efecto adverso de muchos programas 
asistencialistas y clientelares que propician hoy el abandono de las prácticas locales de reciprocidad y de participación 
social. La convocatoria a reuniones y actividades donde opera la entrega de recursos se ha extendido, al grado de afectar 
la participación de los pobladores en asambleas y tareas compartidas cuando no media en ello la entrega de recursos.  Y 
se ha llegado al grado de recompensar monetariamente incluso hasta la limpieza de las calles, en un proceso de 
infantilización y dependencia contrario al impulso y salvaguardia de la salud y de la vida. En ese marco y sin 
idealizaciones, la deliberación comunitaria y la voz de las autoridades locales y tradicionales, encuentran en estas 
prácticas asistencialistas una fuente sistemática de desnaturalización de la sociedad solidaria y autogestiva. No es un 
proceso casual. 
 
Hemos intentado en estos años acompañar procesos sociales, y ello ha sido como subirse a un tren. Cuando ese tren 
avanza, muy bien. Cuando descarrilla, muy mal.  Sin embargo, constatamos que la protección y valoración del 
patrimonio biocultural demanda procesos de genuina participación social. Hemos visto su papel determinante en el 
estudio y la valoración de la cultura local y, con ello, de los saberes en torno a la salud y la atención. 
 
Vemos hoy que es necesario atender a la atención. Y para ello, necesitamos mirar a la desatención a  la cara en sus 
diferentes facetas y dimensiones, en sus itinerarios, matices y expresiones, en sus determinantes, porque los 
determinantes de la enfermedad lo son en virtud de que los configura la desatención a diverso nivel. 
 
Hoy la creciente inseguridad e impunidad, el efecto nocivo de los programas asistencialistas y clientelares, el 
recrudecimiento del tradicional embate sistemático contra la comunalidad, la carencia no casual de plataformas de 
interlocución en nuestros diversos ámbitos de vida cotidiana hace que la construcción de subciudadanía se procure con 
eficacia desde diversos dispositivos. Y hoy tenemos más claro que la colonialidad emerge como un dispositivo 
patogénico estructural. La producción social de ausencias planteada por Santos6 conlleva la de seres humanos en 
función de su extracción de clase, de cultura y de género que no puede ser soslayada como originadora de 
morbimortalidad evitable. 
 
¿Cuál es el futuro de ese escenario de la autotención y de la medicina doméstica, y en particular, de quienes lo 
constituyen? Vemos que ante todo ello, se requieren plataformas de interlocución, que urge el acompañamiento 
solidario de los procesos y movimientos sociales; que los egresados universitarios tienen en esos movimientos un 
espacio promisorio de compromiso; que se requiere un intenso trabajo de apoyo a la construcción de autonomía en 
diversos ámbitos, incluidos los gobiernos municipales; que se requiere dinamizar y redimensionar las instancias de 

                                                           
6  Véase: http://www.cides.edu.bo/webcides/images/pdf/conocer_desde_el_sur.pdf 
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gobierno municipal, de convertir a la figura de las comisiones de salud en municipios y organizaciones en plataformas de 
interlocución, en espacios concretos democráticos e innovadores. La suerte de la flora medicinal y de la diversidad 
biocultural inherente a los saberes que la articulan depende de ello. 
 
Propuesta de la Mesa 
Preguntas guía 
¿Cuál  ha sido entonces la experiencia de los participantes relativa a este escenario y/o a sus temas y problemas? 
¿Qué futuro pensamos para este escenario? 
 
Participantes de comunidades     Participantes de instituciones 
Catalina Carreño (CRAC Cuanacaxtitlán)    Germán Zuloaga (CEMI, Colombia) 
Lucía Desiderio (Mezquitlán, Gro.)    Marcelo Carrasco (Piri-UFRO, Chile) 
Teresa Guerrero (CRAC Buenavista, Gro.)    Silvia Díez Urdanivia (Ceciproc-INNSZ, México) 
Crisanta Alvillar (Jolalpan, Pue.)     Cristina Larrea (U. Barcelona) 
Valentín Hernández (CRAC San Luis Acatlán)   Jesús Reza (UNAM) 
  

Bernardita Macedonio (Tana Xana, Pueblo Hidalgo, Gro), Leticia Javier (SS Guerrero), Teresa Arellanes (Santiago 
Tapextla, Oax.), Paolo Bartoli (U. Perugia, Italia), Rosa Ma. Garza (INAH). Amalia Rodríguez (La Culebra, Oax.), Alejandrina 
Cabrera (IPN), Marciana Rojas (CRAC Sn. José Vistahermosa, Gro.), Lilián González (UAEM), Obdulia Bernal (Cahuitán, 
Oax.), Armando Haro (Col. de Sonora), Obdulia Oliva (Santiago Tapextla, Oax.), José Legorreta (UAG), Beatriz Bernal 
(Llano Grande, Oax.), Gilberto López y Rivas (INAH), Ángeles Trujillo (Ixhuatlán del café, Ver.), Fermín Gaspar (Unidad 
IMSS Santiago Tapextla, Oax.), Pablo Verónica (Llano Grande, Oax.), Jaime García (UAG), Alberta Hilario (Tlalcozotitlán, 
Gro.), Julises Anabel Bernal  (P. Mpal., Santiago Tapextla, Oax.), Adelina Vivar (CRAC Horcasitas, Gro.), Ruth Huerta 
(Regidora, San Luis Acatlán, Gro.), Misael Huerta (Regidor, San Luis Acatlán, Gro.) 
 
 

Mesa Dos: El escenario de la cultura médica de los pueblos originarios 
 
Aunque con nuevos matices, la precariedad de la asistencia oficial no ha cesado, en particular en los circuitos sociales de 
las clases carentes de poder económico y político. En tanto, los saberes de quienes se dedican a atender a los enfermos 
sin mediar en ello la formalización  o institucionalización de su práctica, sea o no en el marco de las culturas indígenas, 
se encuentras sujetos a presiones contrarias a su sobrevivencia. Por ejemplo, las parteras son ahora excluidas de su 
propia práctica en lugar de ser integradas a los sistemas formales de atención, pretendiendo de ellas un papel 
meramente secundario y subordinado, en un retroceso respecto a otros momentos de mayor inclusión, donde, aún con 
limitaciones importantes, se convocaba a reconocer la legitimidad de la cultura médica de los pueblos, de sus saberes y 
agentes.  
 
El reconocimiento discursivo de entonces, sin embargo, no desembocó en verdaderas políticas incluyentes en el marco 
de los programas sanitarios, dada la persistente  exclusión política y económica de los pueblos originarios en los diversos 
ámbitos de la vida social. Es evidente que un balance respecto al presente y futuro de los saberes y agentes de las 
culturas médicas de los pueblos no es posible en ausencia de su participación. Y es evidente también que el presente y 
futuro de la cultura médica de los pueblos originarios depende directamente de su sobrevivencia como tales y de su 
emancipación. 
 
A su vez, en estos años se perfiló ante nosotros la relevancia del estudio de las enfermedades y padecimientos como son 
percibidos y vividos por la población, como marcadores múltiples de índole cultural, histórica, clínica, semiológica y 
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social. Y también constatamos la relevancia de ese enfoque incluyente en la epidemiología (sociocultural, cultural, 
etnoepidemiología, etcétera) como referente clave no sólo para comprender integralmente los problemas de salud, sino 
para instaurar medidas aplicativas resultantes de dicha comprensión. La expansión de la mirada epidemiológica, 
coherente con su origen, simplemente confirma el planteamiento de los antiguos sanitaristas en Chile, al postular a la 
salud pública como la suprema ley.  
 
Un desafío a considerar ahora, es que todo lo anterior pasa o pretende ser pasado a un segundo plano, ahora, si 
atendemos a las expresiones recientes de una política oficial que acota y reduce instituciones públicas cuya encomienda 
está dirigida a preservar la integridad del patrimonio biocultural, como es el caso del INAH, con lo que se soslaya el 
sentido del conocimiento sobre plantas medicinales asociado a un rescate de los saberes indígenas y el rescate y acceso 
al uso de ciertas prácticas de atención como parte de un proceso de identificación étnica y de patrimonialización.  
 
Propuesta de la Mesa 
Preguntas guía 
¿Cuál es nuestra experiencia relativa a dicha temática y/o al Programa respecto a ella? 
¿Cuál es y será el potencial de la comunalidad y de los saberes locales en torno a la salud y la atención? 
 
Participantes de comunidades     Participantes de instituciones 
Isabel Flores (San Luis Acatlán, Gro.)    Antonella Fagetti (BUAP) 
Nicolasa Herrera (Llano Grande, Oax.)    Germán Zuloaga (CEMI, Colombia) 
Petra Roldán (Unidad Morelos, Mor.)    Carlos Zolla (UNAM)    
María González (La Culebra, Oax.)    Roberto Campos (UNAM) 
Bernardita Macedonio (Tana Xana, Pueblo Hidalgo, Gro.) Paolo Bartoli (U. de Perugia, Italia) 
 
Juan Santiago (Morelos), Cristina Larrea (U. de Barcelona), Zuanilda Mendoza (UNAM), Margarita Avilés (INAH), Eliana 
Acosta (INAH), Anabella Barragán (ENAH), Alfredo Paulo (UNAM) 

 
 

Mesa Tres: El escenario de la recolección y acopio de la flora medicinal 
 
La fuente primordial de plantas medicinales en el país sigue siendo la recolección de plantas no cultivadas, como 
también sucede con los animales utilizados en la terapéutica popular, que provienen de la caza. Los circuitos de abasto 
operan basados en el aporte diferencial de acopiadores regionales, gracias a la diversidad biológica del país.  
 
Los recolectores y acopiadores están adscritos a una práctica ancestral, en un contexto, sin embargo, de creciente 
afectación socioambiental. A ya conocidos factores de riesgo para esta realidad biocultural, que incluyen la precariedad 
de la economía campesina y la ausencia de iniciativas de fitotecnia suficientes para la producción de especies mexicanas, 
se suman nuevos procesos que implican riesgos y amenazas objetivas para el abasto y el acceso a recursos, como el uso 
irrestricto de pesticidas y herbicidas, la creciente desagrarización, la inseguridad creciente en el ámbito rural con sus 
desplazados por la violencia, el incremento sustantivo de la expulsión de trabajadores del campo como efecto del 
Tratado de Libre Comercio y los megaproyectos de afectación socioambiental múltiple favorecidos paradójicamente por 
las políticas públicas actuales, al tiempo que la bioprospección no cesa a favor de iniciativas de privatización de recursos 
y conocimientos. A su vez, poco o nada se ha hecho en estos años por parte del Estado para monitorear e impugnar 
registros de patentes cuestionables al basarse en usos tradicionales. 
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Se trata sin duda de un panorama inquietante, cuando además consideramos el impacto en los procesos de 
transferencia generacional de saberes y la incuria respecto a la protección integral del patrimonio biocultural, evidente 
en las priorizaciones presupuestales y en el bloqueo sistemático y por diversos medios de una auténtica participación 
ciudadana.  
 
A su vez, una parte de los trabajos en esta línea, aparte de los dedicados a ese tema en específico, derivaron en la 
focalización de una especie aromática, el linaloe, abarcando en ese proceso el rubro del trabajo artesanal que se basa en 
dicha especie. En ese sentido, la base material dominante de la práctica artesanal en México es la misma que la de la 
práctica herbolaria: el abasto a partir de poblaciones silvestres, con lo que ello conlleva de ominoso en términos de la 
llamada “sustentabilidad”, tan alabada en el discurso como vulnerada en la práctica. 
 
Se han producido cambios en los últimos años en el país. La industria, la ciudadanía, el mundo académico y el Estado 
tienen un papel que jugar respecto a la protección del patrimonio biocultural, en el cual se inscriben, por ejemplo, 
sujetos a grandes cambios en los últimos años, los procesos de abasto y comercialización de plantas medicinales y la 
trascendente y diversa producción de artesanías.  
 
Un proceso adverso en estos años a destacar es la creciente figura de “prestadores de servicios” que fungen como 
intermediarios particulares entre las comunidades y las entidades del Estado vinculadas a la promoción de programas en 
el ámbito rural, lo que propicia a menudo un manejo discrecional de los recursos, en un contexto además de crecientes 
regulaciones ambientales de efecto adverso frecuente por ser instauradas al margen de las realidades, la cultura y el 
interés de las comunidades. Ello es además relevante porque la regulación ambiental, como toda regulación, implica la 
adjudicación o eliminación de derechos y de responsabilidades y por tanto debe generarse desde una perspectiva 
rectora del bien común que sea por ello plural e incluyente. Se requieren nuevos estudios, enfoques, estrategias y 
procesos organizativos de apoyo para enfrentar las amenazas actuales a los saberes, agentes y recursos involucrados en 
el abasto de plantas medicinales y de las artesanías. Las fuentes de impacto a estos saberes se vienen perfilando 
vertiginosamente, pero no sus soluciones. 
 
Propuesta de la Mesa 
Preguntas guía 
¿Cuál es nuestra experiencia relativa a dicha temática y/o al Programa respecto a ella? 
¿Cuáles son las perspectivas a futuro respecto a estas facetas del patrimonio biocultural? 
 
Participantes de comunidades     Participantes de instituciones 
Isabel Castillo (Jolalpan, Pue.)     Miguel Alexiades (U. de Kent, Inglaterra) 
Ramiro Ríos (Axochiapan, Mor.)     Citlalli López (U. Veracruzana) 
Jorge Ríos (Axochiapan, Mor.)     Andrés Fierro (UAM) 
Ma. Elena Ayala (Olinalá, Gro.)     Jorge Ebrard (Laboratorios Mixim)  
María Menor (Temalacacingo, Gro.)    Abigaíl Aguilar (Herbario IMSS) 
     
Esteban Soriano (Tlalcozotitlán, Gro.), Fernando Sánchez (INAH), Gabino Salvador (Tlalcozotitlán, Gro.), Jorge Larson 
(Conabio), José Blancas (UAEM) 
 
 

Mesa Cuatro: El escenario de la biomedicina 
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El potencial terapéutico de la flora en la biomedicina se encuentra supeditado a la determinación social de su práctica. 
La exclusión de las plantas medicinales en la biomedicina replica la exclusión de los saberes propios de sectores sociales 
excluidos. Así, el estatuto terapéutico de la flora en la biomedicina refleja la jerarquización impuesta y naturalizada de 
seres humanos y de saberes propia de la colonialidad. Como en otros escenarios, en el biomédico emerge la necesidad 
de tres procesos transicionales enunciados por Santos: desmercantilizar, democratizar y descolonizar.7 
 
La biomedicina ha secundarizado progresivamente los saberes clínicos ante la emergencia y el desarrollo de la 
tecnología, pero también en virtud de la preminencia asignada al objeto terapéutico. La farmacoterapia y la cirugía 
constituyen las terapéuticas biomédicas dominantes y en ellas subyace la sujeción a su dimensión comercial. La 
estandarización de pacientes y médicos conlleva el soslayo de la dimensión afectiva y emocional en los procesos de 
atención y de salud, y con ello inconformidades en incremento, pero la asimetría entre la población misma y los sectores 
que instrumentan a la biomedicina se sustenta en una estructura de poder que permea las instituciones de formación 
médica, de atención médica, de investigación, de regulación sanitaria y de producción.  
 
En estos años, sin embargo, la exigencia de diversificación terapéutica expresada en foros públicos organizados por la 
primera Asamblea Legislativa del Distrito Federal en 1997 y 1998 derivó de manera paulatina en la actual Ley de Salud 
de dicha entidad, que mandata a su Secretaría de Salud a instaurar dicha diversificación en el seno de los servicios 
públicos de atención, en un proceso inédito en todo el país y no exento de dificultades. 
 
En ese marco, una propuesta planteada en 2007 desde el programa ASFM derivó en la inclusión de la fitoterapia clínica 
como una de las tres modalidades formales actuales de diversificación terapéutica, a partir de un proceso formativo en 
el cual participó un equipo de profesores franceses y mexicanos en un programa adecuado a la realidad biocultural, 
económica y epidemiológica del país. El proceso formativo concluyó en su primera etapa en 2011, aportando un grupo 
de médicos capacitados que se integraron a la práctica de atención en el marco del denominado “Programa de Medicina 
Integrativa” (PMI). Sin embargo, los procesos de investigación y enseñanza tienen un largo trecho a recorrer. 
 
Dos elementos sustantivos de este proceso, además del central de haberse originado en un ejercicio de consulta 
participativa a la población, son la trascendencia biocultural de la planta medicinal en nuestro país, y, no de menor 
relevancia, el fundamento fisiológico integrativo del uso terapéutico de la flora y el ejercicio semiológico requerido en 
ello. Este proceso, a su vez, devela la multiplicidad de lecturas que la planta medicinal suscita en nuestra sociedad e 
instituciones y la necesidad de articular su abordaje para optimizar su aprovechamiento. 
 
Hay una sintomática crisis de reconocimiento del ejercicio clínico y en particular de las condiciones necesarias para 
llevarlo a cabo, que se requiere abordar por su trascendencia múltiple. Se dispone de un método clínico que incorpora a 
la flora como recurso y no como eje, en una base de reflexión individualizada, fisiológica y semiológica. La lógica se 
coloca más en la especificidad del paciente que en la del recurso terapéutico y rescata a su vez como una parte de la 
terapéutica al ejercicio de la formulación prescriptiva, permitiendo la adecuación evolutiva de los tratamientos con 
extractos totales cuyo efecto se basa en la sinergia de sus diversos componentes, lo que condice con la modalidad de 
uso de la flora en el medio popular y tradicional.  
 
La investigación en este campo demanda nuevas aproximaciones, enmarcada además a menudo en un medio adverso a 
la individualización diagnóstica y la diversificación terapéutica, dos pilares de una medicina personalizada que, de 
acuerdo con ciertas perspectivas actuales, tendría el potencial de ser a su vez “personalizante”.8 

                                                           
7  Véase: http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/Reinventar%20las%20izquierdas.pdf 
8  Véase: http://e2c-aura.fr/wp-content/uploads/2016/09/Programme-Valeurs-du-soin.pdf 
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Propuesta de la Mesa 
Preguntas guía 
¿Cuál ha sido la experiencia de los participantes en torno a este tema y al desempeño del Programa en él? 
¿Cuál es la perspectiva a futuro en este escenario? 
  
Participantes de comunidades           Participantes de instituciones 
Pacientes del PMI            Médicos del Servicio de Fitoterapia Clínica del PMI 
Catalina Carreño (CRAC Cuanacaxtitlán, Gro.)         Jean Claude Lapraz (Simepi, París) 
Lucía Desiderio (Mezquitlán, Gro.)                   Alain Carillon (Simepi, Annemasse, Francia) 
Bernardita Macedonio (Tana Xana, P. Hgo, Gro.)       Jean Ch. Charrié (Simepi y Santé Citoyenne, La Rochelle, Francia) 

        Germán Zuloaga (CEMI, Colombia) 
         

Gil Magos (UNAM), Arturo Toledo (UAEM), Teresa Guerrero (CRAC Buenavista, Gro.), Fermín Gaspar (U. IMSS, Santiago 
Tapextla, Oax.), Carlos Viesca Treviño (UNAM), Teresa Arellanes (Santiago Tapextla, Oax.), Obdulia Olivo (Santiago 
Tapextla, Oax.), Alejandrina Cabrera (IPN), Luis Alberto Vargas (UNAM), Xuan Centeno (SSCDMX), Enrique Plácido León 
(SSCDMX), Francisco Osuna (SSCDMX), Ángel González Domínguez (SSCDMX), Fernando Mora (UAM), Claire Harpet (U. 
Lyon, Francia), Juan Carlos Castillo (IMSS), Catalina Eibenshutz (Escuela de Medicina Integral y Salud Comunitaria), Ma. 
Soledad Aparicio, Jorge Abia (Inst. Milton H. Erickson) 
 
 

Mesa Cinco: El escenario de la regulación sanitaria 
 
La regulación de productos herbolarios constituye un ámbito de valoración intercultural y un espacio potencial de 
confluencia de racionalidades y de sectores que obliga a un abordaje transdisciplinar. No lo hemos vivido como un 
espacio exento de tensiones, a menudo epistemológicas, en virtud de la diversidad de aproximaciones que la flora 
medicinal suscita. Los esfuerzos por adecuar el marco jurídico a través de términos y definiciones reflejan este reto.  
 
Cada perspectiva define la realidad desde sus propios referentes y el diálogo es la única salida posible, bajo el cometido 
que preside a la Farmacopea, que es la responsabilidad del Estado en la salvaguardia de la salud pública. Quienes aplican 
normativas en el Sector Salud, los procesos de emisión de autorizaciones para el mercado, de farmacovigilancia y de 
inspección de establecimientos requieren una mayor articulación con la Farmacopea, en una necesidad persistente de 
integración. No es una tarea fácil la armonización de los intereses de productores, importadores y comercializadores, de 
los de usuarios y consumidores, así como la perspectiva de los académicos e investigadores.  Es un desafío de salud 
pública que amerita respuesta. 
 
A su vez, desde una perspectiva epidemiológica incluyente, la protección de la ciudadanía frente a riesgos sanitarios 
demanda una reconceptualización misma del “riesgo sanitario”, que a menudo configura horizontes compartidos de 
riesgo sujetos a procesos de determinación social; es decir, el riesgo sanitario tiene una dimensión global y territorial 
hoy y adquiere una escala colectiva que además trasciende al ámbito de las dinámicas socioeconómicas y políticas del 
país. 
 
Pero regresando al alcance del riesgo sanitario relativo al uso de productos naturales, destaca la controversia o los 
elementos críticos que han sido señalados respecto a la figura de los “suplementos alimenticios” que en rigor a menudo 
no lo son, o respecto a listados controvertidos de exclusión de plantas medicinales y aromáticas, con un efecto 
ineludible en las dinámicas de producción y de consumo, al tiempo que nuestra realidad sociocultural y ambiental debe 
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de considerarse permanentemente, ante las tendencias a emular mecánicamente medidas y criterios de procedencia 
externa que no siempre tiene cabida en México. 
 
Las implicaciones actuales de la Farmacopea Herbolaria como referente a diverso nivel han de ser analizadas también. 
En tanto, persisten medidas controvertidas que ameritan clarificación y en su caso adecuación y corrección, como la del 
listado referido de especies no permitidas, que ha motivado protestas y reclamos sin que exista información suficiente y 
esclarecedora para la población ni una clara toma de posición oficial al respecto. 
 
El ámbito de la regulación sanitaria de la flora medicinal y sus derivados refleja la diversidad de perspectivas en torno a 
ellos y al mismo tiempo constituye un espacio relevante de confluencia posible de sectores sociales.  
 
Obra oficial de referencia respecto al potencial de la flora medicinal en el país, la Farmacopea Herbolaria apareció 
publicada en su primera edición en 2001 y en su segunda en 2013. La relevancia de la obra estriba en su carácter oficial y 
en su cometido de salud pública. Actualmente se encuentra en proceso su tercera edición, y en ella aparece la 
pertinencia de incluir en sus monografías el rubro de usos. Ello expande el perfil de la obra y por consiguiente de sus 
usuarios. Sin embargo, dicho rubro debe precisarse por la diversidad de acepciones que suscita. Las propiedades 
experimentalmente demostradas de un componente aislado de una planta no equivalen necesariamente a las 
atribuciones que de la misma derivan de su uso empírico tradicional, al tiempo que otra perspectiva proviene de la 
observación de sus efectos en la práctica clínica. Atribuciones, usos, propiedades, indicaciones son términos cuya 
connotación ha de ser precisada, pues se construyen desde diversas disciplinas y prácticas.  Ello se encuentra ligado al 
alcance de tres figuras regulatorias, la primera de ellas a su vez controvertida, que son las categorías  de “suplemento 
alimenticio”, “remedio herbolario” y “medicamento herbolario”. 
 
Propuesta de la Mesa 
Preguntas guía 
¿Cuál ha sido la experiencia de los participantes en relación al tema y/o al abordaje del mismo desde el Programa? 
¿Qué futuro se puede avizorar respecto al campo de la regulación de las plantas medicinales y de sus derivados en el 
país? 
 
Participantes de instituciones       Participantes de comunidades    
Jorge Ebrard (Lab. MIXIM)      Ramiro Ríos (Axochiapan, Mor.)   
Gustavo Morales (Cofepris)       Isabel Castillo (Jolalpan, Pue.) 
Carmen Becerril (ex integrante de la Farmacopea EUM)   Jorge Ríos (Axochiapan, Mor.)    
Andrés Navarrete (Fac. de Química UNAM)         
Abigaíl Aguilar (Herbario IMSS) 
Ubaldo Juárez (Farmacopea EUM) 
Jean Claude Lapraz (Simepi, París) 
 
Rafael Hernández (Farmacopea EUM), Fernando Calzada Bermejo (IMSS), Margarita Estrada (Farmacopea EUM), 
Roberto Enciso (Lab. Mixim), Médicos del PMI, Alain Carillon (Simepi, Annemasse, Francia), Jean Ch. Charrié (Simepi y 
Santé Citoyenne, La Rochelle, Francia) 
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Mesa Seis:  
El reto múltiple actual impuesto por los megaproyectos de afectación socioambiental 
 
Hace veinte años muchos de nosotros no imaginábamos la magnitud actual de la pérdida de soberanía del país. Como 
parte de ese proceso, ha surgido un reto múltiple impuesto por los megaproyectos de afectación ambiental.   
Los megaproyectos son conceptualizados como obras colosales en tamaño y alcance, cautivadoras por los retos 
ingenieriles que suponen y por su antiesteticismo, costosas, controversiales, complejas y con problemas irresolubles de 
control.9 
 
Los megaproyectos son animados por dinámicas casi siempre son exógenas a las comunidades que afectan, suelen 
plantearse a gran escala, con una gran intensidad económica, temporal y territorial, implicando grandes inversiones en 
lapsos relativamente cortos y en espacios territoriales delimitados, generando ahí donde se instalan procesos radicales 
de transformación con profundas y vertiginosas configuraciones de las relaciones sociales y espaciales a menudo 
irreversibles y violando a menudo uno o varios derechos humanos fundamentales.10 
 
Esto coloca al INAH en una encrucijada, porque su cometido institucional entra en contradicción con la entrega de 
concesiones gubernamentales a este tipo de proyectos de severa afectación al patrimonio biocultural del país y a su 
población misma. La entrega de concesiones del subsuelo para la minería a tajo abierto por metales se lleva a cabo sin 
consulta alguna a las comunidades afectables y en particular sin su consentimiento informado, en el marco de un 
modelo extractivista radical elementalmente contrario al bien común.  Si el INAH, como otras dependencias oficiales 
relacionadas con el patrimonio biocultural del país, no es consultado por las instancias de gobierno, menos lo son las 
propias comunidades afectables.  
 
Las “manifestaciones de impacto ambiental” solicitadas a las empresas pasan por alto otras dimensiones sustantivas de 
impacto, no sólo en términos propiamente culturales, sino económicos, sociales, sanitarios e incluso paisajísticos. A su 
vez, en un proceso de suma trascendencia que vulnera su propio cometido institucional, el INAH carece de protocolos de 
actuación ante estas iniciativas, y su responsabilidad en cuanto a la realización de peritajes antropológicos se encuentra 
actualmente vulnerada y desvirtuada.  Esta situación pone en evidencia una grave falta de articulación con las 
comunidades y poblaciones ante amenazas compartidas, proyectando una perspectiva distorsionada de su materia de 
trabajo y de su responsabilidad para con la población. 
 
Propuesta de la Mesa 
Preguntas guía 
¿Cómo estamos construyendo la defensa de los territorios desde el interés supremo de la población? 
¿Qué futuro se puede avizorar respecto al tema y al papel del INAH en ello? 
 
Participantes de comunidades     Participantes de instituciones 
Juan Jiménez (Miacatlán, Mor.)     Claudia Gómez Godoy (Colectivo de Abogad@s-REMA) 
Javier Hernández (Tetlama, Mor.)    Silvia Villaseñor (IMDEC-REMA) 
Marciana Rojas (CRAC Sn. José Vistahermosa, Gro.)  Víctor Hugo Villanueva  
Celerino Castañeda (Alpuyeca, Mor.)    Lilián González (UAEM)  
Antonio Camacho (Alpuyeca, Mor.)     Gilberto López y Rivas (INAH Mor.) 
 

                                                           
9  Véase: http://escholarship.org/uc/item/2d00f48t#page-15 
10  Véase: http://www.oas.org/en/sedi/dsd/ELPG/aboutELPG/Protocolo%20Megaproyectos%20SCJN.pdf 
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Roberto Solís (Coatetelco, Mor.), Eslliny Flores (U. Morelos, Xochitepec), Fernando Sánchez (INAH Mor.), Petra Roldán 
(U. Morelos, Xochitepec), Silvia Garza (INAH Mor.), Hipólito García Morán (Tetlama, Mor.), Ana Ma. Garza (DEAS INAH), 
Maurilio González (Alpuyeca, Mor.), Miguel Pérez Negrete (INAH Gro.), Dominga Ramírez (Tetlama, Mor.), Jaime Cedeño 
(DOS-INAH), Saúl Roque (Xoxocotla, Mor.), Luis Tamayo (Col. Morelos), Antonio Nava (Cuentepec, Mor.), Dana Rotberg 
(REMA), Antonio Sarmiento (UNAM) 
 


