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Asunto: Se remite iniciativa que reforma la
Ley de Salud para el estado de Nayarit en 
materia de medicina tradicional.

MTRO. 30SE RICARDO CARRAZCO MAYORGA.
SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE NAYARIT.
Presente. -

2 9 SEP. 2022

LUIS ENRIQUE MIRAMONTES VAZQUEZ, en mi caracter de diputado local de esta XXXIII 
Legislatura. perteneciente al grupo parlamentario del partido Movimiento de Regeneracion 
Nacional, solicito gire sus instrucciones a quien corresponda con el objeto de que se incluya en 
el Orden del Dia de la proxima sesion ordinaria, someter a consideracion de la H. Asamblea 
Legislativa la Iniciativa de decreto que tiene por objeto reformat los articulos 4 v 80 de la LEY 
DE SALUD PARA EL ESTADO DE NAYARIT en materia de medicina tradicional.

Para efecto de su debate y/o discusion, respetuosamente solicito que. para efecto de su 
analisis, se turne la iniciativa. a la(s) comisi6n(es) competente(s) de conformidad con el articulo 
55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.

Lo que comunico. de conformidad con las facultades conferidas en el articulo 49 de la 
Constitucion Politica del Estado de Nayarit; asi como los articulos 86 y 94 fracciones I. II y III de 
la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, con relacion a lo establecido en los 
dispositivos legales 10 fraccion III, 95, 96, 97, 98 fraccion II y 99 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso.

Aprovecho la ocasion para enviarle un cordial saludo.

ATENTAJ NTEf

LUIS ENRIQUE MIRAMONTES VAZQUEZ.
Diputado Local XXXIII Legislatura 

MORENA

C. c. p. Minutario. 
LEMV/3ATD
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Asunto: Iniciativa de decreto que tiene por 
objeto modificar la Ley de Salud para el 
Estado de Nayarit, en materia de medicina 
tradicional.

(COMlGM DE iEGlUtO DOOIHEMU t EUAOiSIKA fAUAh[Hl*»iA

DIP. ALBA CRISTAL ESPINOSA. L__
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE NAYARIT. 
Presente. -

2 9 SEP. 2022

LUIS ENRIQUE MIRAMONTES VAZQUEZ, en mi caracter de diputado 

local de la Trigesima Tercera Legislatura, de conformidad con las facultades 
conferidas en el articulo 49 de la Constitucion Poh'tica del Estado de Nayarit; 
asi como el articulo 21 fraccion II, 86, 94 fraccion I y 96 fraccion I de la Ley 

Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit con relacion a lo 
establecido en el dispositive legal 95 del Reglamento para el Cobierno Interior 

del Congreso, someto a consideracion de esta H. Asamblea Legislativa la 
Iniciativa de Decreto que tiene por objeto modificar la LEY DE SALUD PARA EL 
ESTADO DE NAYARIT. en materia de medicina tradicional.

Para efecto de debate y/o discusion por parte de las comisiones 

ordinarias que les resulte competencia, respetuosamente someto a 
consideracion de esta XXXIII Legislatura, la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. ANTECEDENTES

Para contextualizar poh'tica y socialmente los derechos de los pueblos 

indigenas (hoy llamados “pueblos originarios") como una forma mas correcta y 
apropiada para referirse a dichos grupos humanos, pues llamarlos indigenas 

deviene del termino "indio" que fue el que les infirieron los colonizadores 

espaholes a su llegada a esta region de America, creyendo que habfan llegado 

a la India; por lo que indiscutiblemente tales apelativos geograficamente 

erroneos (pues hoy sabemos que los espaholes NO descubrieron una nueva 

ruta a la India sino un nuevo continente), es entonces igual de incorrect© 

continuar llamandolos como “indios" o "indigenas”, ya que ello propicia
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etnocentrismo espanol y permite a ese pais la adjudicacion cultural e historica 
solo bajo una perspectiva, la suya.

Con relacion a lo expreso en el parrafo anterior, tambien quiero 

rememorar que, el conservadurismo internacional en su afan de glorificarse y 
continuar manipulando la Historia Universal y la propia de Mexico, 
pretendieron recomponer sin exito el pasado para justificar lo que hoy 
conocemos como genocidio, asi como el robo de nuestros recursos naturales, 
especialmente los metales hermosos como la plata y el oro; creando las 
Cumbres Iberoamericana (1991) y de las Americas (1994).

Las pasarelas poh'ticas internacionales (de jefes de Estado mas no de los 
verdaderos duehos ancestrales de la tierra americana) citadas en el parrafo 

anterior, no eran otra cosa que un preambulo perfecto para bajo pretext© de 
“hermanar pueblos" y la supuesta conciliacion historica que liberara a los 
Estados colonizadores de toda culpa y acusacion de violacion de derechos 

fundamentales; para probar que hoy no es muy distinto, solo que la hipocresia 
es mayor, basta con destacar que como ningun otro jefe de Estado lo habia 

hecho, el presidente Andres Manuel Lopez Obrador exigio a la monarquia 
espahola una disculpa a Mexico por el genocidio de los pueblos originarios de 
America durante la Conquista, a lo que la casa “real” espahola respondio lo 

siguiente:

“Los conquistadores espano/es mataron a sus hombres. violaron a sus muieres 
y se Hevaron gran parte de su riaueza, pero iamas irrumpieron en un
restaurante chillando v tocando quitarras v tromoetas”, ha expresado la 

diplomacia espahola ante el desaffo mexicano. “La Batalla de Centla fue 
dramatica. pero no es comparable a! horror que se vive con !a cancion Cielito 

Undo’', explica la Casa Real en su respuesta...

2



PODER LEGISLATIVO w-rv ;
N A Y A R I T ©
TRIGSSJHA TERCERA LEGISLATURA .' '

En contraste con lo anterior, el corrupt© y lascivo rey emerito Juan Carlos 

de Espana, en abril de 2012 fue bianco de la critica mundial por haber 
practicado caceria en Botsuana (Africa), por lo que ante el descontento y la 

presion mediatica emitio la siguiente disculpa publica a traves de medios 

oficiales:

"Lo siento mucho. Me he equivocado. No volvera a ocurrir", fueron las palabras 

del monarca.

Creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver, para esos remedos 
occidentales como el corrupto Juan Carlos, criado por el dictador Francisco 

Franco; asf como su vastago Felipe VI quien en la reciente toma de posesion 
del presidente colombiano Gustavo Retro en un arrogante afan de mostrar 
supremacia, determine permanecer sentado cuando paso frente a el la espada 

del libertador Simon Bolivar a diferencia del resto de mandataries invitados 

que si se mantuvieron de pie en sehal de respeto y solemnidad, lo que fue 

duramente repudiado por la comunidad internacional, la que ya no es facil de 

persuadir o manipular.
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Pues bien, prosiguiendo con mi exposicion de motives en este apartado 

de ANTECEDENTES que inciden en mi iniciativa, considero pertinente aclarar, 
para evitar que mis argumentos sean soslayados por mis opositores, que en 
1990 e! rey Juan Carlos y su esposa la reina Sofia hicieron una visita a Oaxaca, 
donde ligeramente el monarca deslizo la idea de que durante la Conquista 

pudieron haberse cometido “errores”, sin embargo preciso que la corona 
espanola siempre reitero a Hernan Cortez, que "Dios hizo a los indigenas 

personas libres y no esclavos", lo que a mi juicio lejos de remediar los males 

cometidos por sus antecesores, agravo mas la herida, pues no hay que ser 

historiador para saber que nuestros pueblos originarios ya contaban con 
creencias religiosas, cultos y divinidades para adorar; es decir, en un intento 

por enterrar el pasado de una vez por todas el rey termino por hacer mas 

complejo ese debate por lo bueno y lo aberrante de la Conquista.

Para sorpresa de muchos, en diciembre de 1992 una representante de 

pueblos originarios guatemalteca de nombre Rigoberta Menchu fue 

galardonada con el Premio Nobel de la Paz, por su contribucion a la paz en su 
caotico e inestable pais; no obstante, como es de esperarse en estos casos que 
se vuelven simbolos de una lucha, la galardonada fue duramente cuestionada 
por su premio, ya que se refutaron algunas de las afirmaciones que hizo en su 
libro donde conto su amarga experiencia como victima de las guerrillas de su 
pais, siendo desmentida por su propia familiar, quienes sehalaron que entre 
otras mentiras, ninguno de sus hermanos murio por desnutricion o hambruna, 
asi como tambien desmintieron que ella no supiera leer y escribir ya que de
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hecho estudio becada en un colegio de monjas belgas en su natal Guatemala; 
verdad o mentira, asi es la Historia, entre mas lejos estamos de los hechos mas 

facil resulta su maniqueo.

necesariamente la misma prosperidad y justicia para los pueblos originarios, 
porque para algunos escepticos observadores, todos estos eventos 

relacionados entre si no corresponden a otra cosa que no fuese un intento por 

reconstruir un Orden Mundial ajustado al proceso de globalizacion que el 
mundo experimentaba en esa epoca y que, obedecia netamente a los 

intereses del capitalismo internacional. Conciliar con los pueblos originarios 

era la autorizacion de facto para continuar saqueando los recursos naturales, 
ya no mediante las armas o la fuerza bruta, sino mediante la persuasion y la

5



■ ttit =PODER LEGISLATIVO

N A Y A R I T
TBKSfiSIMA TERCERA LEGISLATURA

promesa del progreso y la abundancia que la produccion y comercializacion 

internacional de bienes y servicios traerfa consigo.

Estas Imeas desde luego no pretende desacreditar la lucha de la 
laureada distinguida, sino que pretenden contextualizar la excesiva 

propaganda de la epoca, cuando justo las elites “celebraban" 500 anos de la 

Conquista y pretendian que el perdedor tambien se uniera al festejo; Menchu 

gano su prebenda y se volvio conferencista. No tengo datos de algun beneficio 

tangible que la carrera individual de Menchu represente o beneficie a los 

pueblos originarios, pero lo que si es verificable, es una pagina virtual, en la 
cual se aprecian tres preguntas para no perder el tiempo solo husmeando 

sobre su trabajo, de la cual el numero 2 se transcribe a continuacion:

iCuanto cuesta contratara Rigoberta Menchu-Tum?

Las tarifas de Rigoberta Menchu-Tum estan determinadas por varies facto res, 
inciuida ia fecha de! evento, si es una conferencia virtual o en persona, ia 

du radon, ei form a to, ia preparacion requerida para su discurso y mas. Los 
mismos factores infiuyen en ei costo de contratar a otros conferencistas 
motivacionaies y ceiebridades. Ei Range de Tarifas que figura en ia ficha del 
conferencista de nuestro sitio web es simpiemente una gufa y esta sujeta a 

cambios sin previo aviso. Si desea contratar a Rigoberta Menchu-Tum para dar 
conferencia en su evento, complete ei formuiario de contacto o envfenos un 

correo eiectronico a info@aurumbureau.com con ia mayor cant id ad de 

informacion posibie. Uno de nuestros agentes se pondra en contacto con 
usted y ie informara exactamente cuanto costara contratar a Rigoberta 

Menchu-Tum.

https://www.aurumbureau.com/es/conferencista/riqoberta-menchu-tum/
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“E! mes de Julio de 1991 marca un hito en !a historia de !a creacion de !a 
Comunidad Iberoamericana de Naciones. Fue en esa fecha, y en Guadalajara, 
Mexico, donde se reunieron por primera vez !os Jefes de Estado y de Go bier no 

de ios 21 pafses miembros.

En esa ocas ion, ios mandataries sentaron ias bases para ia construccion de un 
foro de encuentro que ies permitiera avanzar en un proceso politico, 
economico y cultural comun. Asi, decidieron constituir ia Conferencia 

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno con ia participacion de ios 

Estados so be ran os de America y Euro pa de iengua espanoia y portuguesa.

De esta manera, se inicio ei camino de concertacion poiftica de Ios gobiernos 

en su in ten to por buscar so/uciones conjuntas a ios desa fios que enfrentan ias 
naciones iberoamericanas y convertir e! conjunto de afinidades historicas y 

cuiturales de ia Comunidad en un instrumento de unidady desarroiio, basado 

en ei diaiogo, ia cooperacion y ia soiidaridad. ”
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Asi se resena el objetivo de las Cumbres Iberoamericanas en su sitio web 

oficial. Las cumbres se iniciaron en 1991 gracias al impulse de Espana, apoyado 

por Mexico, con la participacion de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa 

Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Espana, Guatemala, Honduras, Mexico, 
Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Portugal, Republica Dominicana, Uruguay 

y Venezuela. La ultima edicion fue en 2014.

En el ambito del arte, la historia para los pueblos originarios no ha sido 

distinta, la apropiacion cultural en la moda de las grandes pasarelas de Milan, 
Pan's o New York, no es la unica forma de extractivismo de la que son victimas 
los pueblos de nuestros ancestros, sino que en el arte, tambien se ha abusado 

de su vestimenta y de la alta costura etnica para el mercantilismo rapaz; por 
esa razon el maestro Jose Luis Cuevas al ironizar sobre el esnobismo indigena 

de la epoca en su Ensayo “La Cortina de! Nopal" (1951, Novedades) de forma 
despectiva e irreverente, ya que ataco lo que el ilamaba "arte folklorico, 
superficial y ramplon" que -desde su perspectiva- se hacia en Mexico a 

principios de los ahos cincuenta, cuando el pintor tenia 22 ahos.

Con esa rebeldia (o sinceridad) propia de las generaciones que 

pretenden ganar sus propios espacios, Cuevas se gano muchas enemistades, 
pues energicamente se opom'a al significado del muralismo mexicano en 

especffico, monopolizado por Diego Rivera, quien recurrentemente 

exacerbaba en su discurso politico y cultural construido en la epoca 
posrevolucionaria, un nacionalismo limitado y que no admitia otras 

expresiones artisticas que atentaran contra ese orden establecido en el arte, 
pues tanto para Rivera como para Siqueiros solo era importante su obra mural 
(como los generales a la Revolucion Mexicana).

En 1988, en un preambulo a La Cortina de Nopal, Cuevas explico la 

genesis de ese manifiesto reivindicando a los artistas de su generacion: Vicente 

Rojo, Manuel Felguerez y Alberto Cironella, entre otros. Se trataba de artistas 
"fastidiados del realism© de la Escuela Mexicanista", jovenes nacidos en el 
ocaso de los ahos veinte o en el primer lustro de los treinta, que mostraron ese 
hartazgo expresandose a traves del abstraccionismo.1

No solo se trataba de una forma distinta de abordar la pintura y la 

escultura, sino de asumir una forma de vida que se alejaba del discurso

1 https://www.altonivel.com.mx/empresas/jose-luis-cuevas-rebelde-rompio-arte-diego-rivera/
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nacionalista, ese que le sirvio al poder para cohesionar a las multitudes en 

torno de un proyecto hegemonico que, en terminos politicos, apenas pudimos 

romper en el ano 2000.

En el texto, Cuevas se expresa de manera irreverente, burlandose 

directamente del esnobismo indigenista de la epoca. Para vender su obra a 

mejores precios, Juan viste a su esposa “de tehuana o de alguno de esos trajes 
folkloricos, tan chulos” Ante tantas ventas, ya la mujer de Juan “no se quita ni 
para dormir e! disfraz de indigena... no vaya a ser que en la madrugada los 

despierte un comprador,,.

Esas referencias, que actualmente podriamos considerar obvias, 
incendiaron la tranquila pradera del muralismo mexicano. Hasta entonces
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nadie habia osado cuestionar a esa escuela arti'stica, la cual el mismo Cuevas 

consideraba semejante al realismo socialista de la otrora Union Sovietica. Era 

casi una camisa de fuerza, cultural y politica, que Jose Luis Cuevas y su 

generacion rechazaron con ferocidad, logrando con ello que se reescribiera la 

historia de lo que somos los mexicanos en el arte.

El ambito politico tampoco escapa a la piraterfa que sufren los pueblos 

originarios, porque ahora ya no solo se trata de simulacion de acciones 

afirmativas en materia electoral, sino que ya no son los conquistadores 
espanoles los que se despachan con la cuchara gorda los derechos de los 

pueblos etnicos mexicanos, sino los partidos politicos y personajes vulgares e 
impresentables cuyo unico proposito como los parasites en su mas estricta 
conceptualizacion natural, pretenden vivir a base del erario publico robandose 

espacios que por derecho, esencia y por fuerza cultural corresponden a otras 

personas.

Por ello, no quiero dejar pasar la oportunidad de refrescar la memoria 

del publico en general, para recordar a un politico fracasado del Partido 
Accion Nacional (PAN) de nombre Oscar Daniel Martinez Terrazas, a quien el
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ano pasado el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federacion revoco su 

candidatura no acreditar la autoadscripcion indfgena para representar a la 

comunidad nahuatl de San Juan Tetelcingo, en el municipio de Tepecoacuilco, 
Guerrero.

El joven politico, se postulo ante el INE para reelegirse como diputado 

federal en dos candidaturas, una por eleccion y la otra por la via plurinominal. 
Para la plurinominal, Martinez Terrazas presento una constancia que lo 

acredita como candidate indfgena, para que el PAN cumpliera con las 

acciones afirmativas que dicto la autoridad electoral, pero cuando se le 
pregunto el nombre del lugar de donde fue expedida el acta, no supo 

responder.

Afortunadamente en la actualidad el INE ya establecio mediante 

publicacion en el Diario Oficial de la Federacion requisites mas rigurosos para 
evitar este tipo de usurpaciones de zopilotes de la politica.

;.QUE OBJETO TIENE LO ANTES RELATADO?

La respuesta es muy simple, probar que a los pueblos originarios siempre 
se las ha robado lo que por derecho natural les corresponde en propiedad por 
ser sus bienes materiales e inmateriales inherentes a su propia idiosincrasia y 

geograffa.

La MEDICINA TRADICIONAL o ancestral, es decir, la que existia mucho 
antes de lo que hoy conocemos como medicina clfnica, cuando todavfa no 

habfa avances cientfficos ni experimentos probados en laboratorio para 
patentar y comercializar; nuestros pueblos originarios de los que todas y todos 

sin excepcion provenimos y a quienes debemos respeto y reverencia por su 

resistencia, ya sanaban a su gente mediante la herbolaria, por ejemplo.

Es en razon de lo anterior, que en el siguiente apartado 

respetuosamente los invito a analizar las bases legales que se han ido 
estableciendo para el fomento, la difusion, financiamiento y sobre todo, la 

proteccion de la sabidurfa de nuestros pueblos originarios en materia de Salud 

ysu biblioteca botanica.
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II. JUSTIFICACION 3URIDICA

Considero que es necesario retrotraer a analisis las circunstancias bajo 
las cuales ban venido fomentandose e implementando mecanismos de 

proteccion de los usos y costumbres de tales culturas que representan nuestro 

pasado comun.

El 3 de agosto de 1990 se publico en el Diario Oficial de la Federacion el 
DECRETO por el que se aprueba el Convenio 169 sobre pueblos indigenas v
tribales en pai'ses independientes, adoptado en la ciudad de Cinebra, Suiza, el
veintisiete de iunio de mil novecientos ochenta v nueve; el cual finalmente 
entro en vigor en nuestro pafs el 5 de septiembre de 1991 del cual se desprende 

en su artfculo 25 lo siguiente:

Articulo 25.

7. Los go bier nos deberan velar por que se pong an a disposicion de los 
pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos 
pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su 

pro pi a responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del maxi mo nive! 
posible de salud ffsica y mental.

2. Los servicios de salud deberan organizarse, en la medida de lo posible, 
a nive! comunitario. Estos servicios deberan planearse y administrarse en 
cooperacion con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones 

economicas, geograficas, sociales y culturales, asi como sus metodos de 
prevencion, practices curativasy medicamentos tradicionales.

3. E! s/'stema de asistencia sanitaria debera dar la preferencia a la 

for mac ion y a! empleo de persona! sanitario de la comunidad local y centra rse 
en los cu id ados primarios de salud, manteniendo a! mis mo tiempo estrechos 
vfnculos con los demas nive les de asistencia sanitaria.

4. La prestacion de tales servicios de salud debera coordinarse con las 
demas medidas sociales, economicas y culturales que se to men en e! pafs.
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Ademas es conveniente tambien invocar lo siguiente:

E! derecho indfgena ha sido un asunto de interes relativamente nuevo 

por parte de la antropologia mexicana, apenas iniciado como tern a a finales 
de la decada de 1980. Surgio gracias a la iniciativa de un equipo de 

investigadoresl de crear un espacio de reflexion y analisis academico con 
investigadores y adores involucrados en la tematica. Die ha iniciativa 

respondio, en parte, a la necesidad de dar respuesta a ciertos problemas 

socia/es y politicos derivados de los reclames de justicia y respeto de los 
derechos humanos en varies pafses latinoamericanos, ya que en aquellos a nos 

algunos gobiernos estaban alcanzando su estabihdad politica luego de haber 
sufrido por a nos las dictaduras militares que arribaron a! poder por medio de 

golpes de Estado, mientras que otros se encontraban en franca reconstruccion 
nacional, produdo de la guerra con la que Hberaron a sus gobiernos de las 

dictaduras.

A mediados de la decada de 1980, en e! panorama politico de los 

pueblos latinoamericanos la defensa de los derechos humanos formaba parte 
indispensable de las luchas socia/es, puesto que la mayoria de los ciudadanos 

habian sufrido ya la represion, la tortura, la violencia y la pobreza extrema. 
Proliferaron, entonces, los organismos no gubernamentales cuyas tare as 
prioritarias fueron las de observar e! respeto a la vida, a las garantias 
individuales y, posteriormente, a los derechos colectivos de los pueblos. En 
este contexto, las organizaciones indigenas nacionales e internacionales, 
herederas de los movimientos indigenas anticolonialistas, exigieron, mediante 

sus tide res e intelectuales, que los Estados nacionales reconocieran los 

derechos especfficos de los pueblos indios por ser nativos de America. Durante 
este proceso, las demand as indigenas fueron evolucionando desde las mas 

elementa/es como la de tener acceso a los servicios basicos y a la justicia 

social, pasando por la peticidn constante de tierras, e! respeto a los territorios y 

los recursos naturales que hay en e!los, la exigencia de una educacion bilingue, 
e! respeto a su cultura, su forma de organizacion social, hasta Hegar a los 

derechos indigenas configurados como derechos colectivos.2 Queda 
pendiente e! reconocimiento de la colectividad (comunidad, etnia) como 

sujeto juridico, como parte de su autodeterminacion.
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LAS POUTICASINDICENISTAS

Como se sabe, todas esas reivindicaciones formaron parte de la poUtica 

indigenista del Estado (1951-2005) en sus diferentes modaiidades y etapas a 
traves del Institute Nacional Indigenista (IN 1)3 durante mas de 50 a nos con e! 
objetivo de "resolver" la cuestion indigena como si esta fuese un problema de 

atraso nacional.

EXCLUSION

De las etapas o poh'ticas indigenistas que e! Estado posrevolucionario ha 
emplea do distingo cinco.4 La prim era puede calificarse como una poh'tica de 
exclusion (1910-1934), pues, aunque no fue disehada ex profeso, e! Estado 
exduyo a los indios de la formacion nacional y en consecuencia, de todo tipo 
de presencia y participacion social y poh'tica. Eran tiempos en los que la 

discriminacion formaba parte de la ideologia mexicana y aunque hoy en dia 
aun permanece, a diferencia de hoy en aquehos ahos ni siquiera habia 
conciencia plena de su existencia, por !o me nos entre los sec to res del 
quehacer politico de la nacion; de manera que la discriminacion se vivia como 
parte de la "forma de ser" de la sociedad. Tambien eran los tiempos en los que 
la fuerza de trabajo indigena era sobre explotada con gran cinismo y reinaba la 

carencia absoluta de servicios pubHcos y de bienestar social que e! Estado 
tiene que proporcionar a tod os los ciudadanos, entre el los los indios. Por eho, 
las necesidades mas apremiantes de los pueblos indigen as eran resolver sus 
condiciones mate dales de existencia: tierras, pages justos por su trabajo y 

jornadas de echo horas.

PA TEPNAL/SMO

La segunda, daramente definida por e! gobierno del presidente Lazaro 
Cardenas (1934-1940) es la Uamada etapa del indigenismo paternaHsta, de la 

que no podemos dejar de reconocer que et reparto agrario fue una realidad 
benefica para miles de campesinos. Las demandas indias de tierras fueron 

atendidas y satisfechas en la mayo da de los cases. En este periodo se fund a la
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politica indigenista de Estado con Lazaro Cardenas, quien promovio ia 

a tendon especial para ios pueblos indios, y animo ia creacion de una politica 

indigenista de Estado. Esta politica tuvo su infiuencia no solo en Mexico sino 

en toda America Latina. En 1936 se crea ei Departamento de Asuntos indfgenas 

y en 1940 tiene iugar ei Primer Congreso Indigenista interamericano en 
Patzcuaro, Michoacan, que permitio ei estabiecimiento del Instituto 

Indigenista Interamericano. Todo parecerfa indicar que esta fue una etapa 

muy benefica para ios pueblos indios de Mexico si no fuera porque ia reiacion 

que se estabiecio entre ei Estado y ios indios fue una reiacion paternaiista, io 
que signified que ei Estado no reconociera ia capacidad de autodeterminacion 

de ios pueblos indios, es decir, su derecho a decidir sobre su propio destino y 

desarrollo.

ASIMl LAC/ON

Con ia iiegada ai poder de ios presidentes Manuel Avila Camacho (1940) 

y en particular, de Miguel Aleman Valdes (1946) entraron tambien un tipo de 
ideas sobre ei desarrollo y ia modernidad a ias que estorbaban ias formas de 

vida simplesy rudimentarias, ios idiomas vernacuiosy ias costumbres distintas 

a ias de una ciudadan fa moderna. Fue entonces (1940-1976) cuando se e rig id ia 
politica de integradon o asimiiacion de! indio a ia vida nadonah esto es, se 

postuio !a desaparicion de ias diferencias cuiturales, iinguisticas y de formas 
de vida, en ia suposicidn de que con esto tambien desaparecerfa ia pobreza. 
En 1948 se fundo ei Institute Nacionai Indigenista y con ei se Hevaron a cabo 
multiples acciones en todos ios ambitos de ia vida indigena durante un largo 
periodo, tod as eiias tendientes a transformar a ios indios en su pro pi a 
negacion: en ios "no indios". Aunque ei Estado, per medio de sus instituciones 

gubernamentaies, Hevo ios servicios e inversiones necesarias para ia 

asimiiacion etnica ai concierto nacionai, no iogro compietamente su objetivo 

pues no tuvo exito en ei desarrollo de ias economfas indfgenas debido a su 

pesima organizacion burocratica y a ia imposicion de proyectos y programas 

de desarroilo.5 Lo anterior no nos impide reconocer que ei Estado sf consiguio 

que todos ios pueblos indios tuvieran acceso a ia educacion y a ia saiud, y que 
en muchos cases ia presencia indigenista en regiones indias contribuyd a 

garantizar ios precios del mafz y del cafe asf como ei efectivo acceso a la 

justicia.
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Pero las deficiencias del INI en el cumpHmiento de I os objetivos del 
Estado se fueron acumulando y Uegaron a sumarse a la crisis agncola de 

mediados de la decada de 1970, cuando el precio del mafz cae hasta e! suelo y 

la demand a de tierras ya no alcanzaba a satisfacerse. Fue entonces que 
muchos pueblos indios se unieron a! movimiento campesino organizado y 

otros fundaron organizaciones propiasE que, a! final del periodo, Uegaron a 

sumar cerca de 20 en todo el pa is. Las deman das mas relevantes de estas 
organizaciones fueron: mas dotacion de tierra, recuperacion de I os p red os del 
maiz y del cafe, y abolicion de los cacicazgos regionales. Simultaneamente, en 

esta etapa irrumpe un movimiento indigena internaciona! que se expreso en 
varias reuni ones y congresosV y que por la relevancia de sus demandas y 
planteamientos empezo a cuestionar la manera en que los Estados deberian 

relacionarse con los pueblos indios. Diversas organizaciones indigenas 
latinoamericanas exigian la Iibe radon del indigena contra tod a forma de 

colonialismo (de las misiones religiosas, organizaciones po!ideas y organismos 
gubernamentales paternalistas), e! reconocimiento de las autonomias 

indigenas, la recuperacion de sus territorios y recursos naturales y e! respeto a 

la diferencia cultural (lengua y cultural Estas demandas Uegaron a convert/'rse 
en verdaderos juicios contra los Estados nacionales por violacion de derechos 
indigenas y fueron presentados en e! Cuarto Tribunal Russell, del que 

Guillermo Bond I Bata!la publico una me mod a-, en ella adara que se 
presentaron mas de 40 cases de los que solo fueron enjuiciados 13, por haber 
sido los unices que presentaron sus expedientes completos: de Mexico 
Uegaron cuatro casos y ninguno fue elegido. Entre las condusiones que serial a 

Bonfi! estan:

La racionalidad de la produccion que sustentan los sistemas 
imperantes no otorga n ingun espacio a las econo mi as indigenas (a su 
tecnologia, su organizacion del trabajo y sus pat rones de con sumo y 

distribucion) [...] En los planes para la explotacion mas intensa e inmediata de 
los recursos, la poblacion indigena no cuenta sino como obstaculo: ningun 

espacio para su participacion, ninguna respuesta a sus propuestas, ni e! menor 
rastro de in teres o reconocimiento para sus iniciativas, ni la preocupacion real 
por su destino. [...] E! segundo fenomeno generalizado es la organizacion 
poUtica de los pueblos indios bajo formas que se desarrollan rapidamente a 
partir de 1970 [...] Los nuevos dirigentesy los inte/ectuales indios con una vision 
cada vez mas ampHa, crecen en numero y en experiencia en todos los paises. 
Como rasgo cornun a todos los movimientos politicos indios destaca la 

afirmacion del derecho de cada pueblo a exist!r y ser reconocido como una 

entidad politica propia. Esto es autodeterminacion, cualquiera que sea el nive!
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en que se plan tee segun las circunstancias de cad a caso. E! sustento de esta 

demanda es la afirmacion de que todo grupo indfgena es un pueblo con una 

historia, una cultura y un futuro pro pi os. La identidad desempena et pa pel 
central, tanto la identidad etnica particular de cada pueblo, como la identidad 

India, media nte la que tod os se unifican en term!nos de una civUizacidn 

diferente de la occidental. No hay contradiccion entre ambas porque 

funcionan a diferente nive! [Bonfil, 1995:46!].

PARTICIPACION

Treinta y seis a nos despues, el Esta do mexicano recon odd su fra caso en 
el intento por desaparecer a las culturas, costumbres y lenguas indfgenas; to 

atribuyo a un error de estrategia, por to cua! decidio cambiarla haciendo 
participes a los pueblos indios en el diseho de los programas de desarrollo. De 

esta manera, con Jose Lopez Portillo como preside nte de la Republica, se 
impulso la "nueva"poUtica indigenista Hamada de participacion (1976-1988), la 

cua! se mantuvo hast a el sexenio del preside nte Miguel de la Madrid. La 

"participacion" consist id en to mar en cuenta la opinion de los indios para ia 
aprobacion de los proyectos que ios tecnicos disehaban en sus escritorios; y 

esta opinion consist fa tan so/o en a pro bar o rechazar ei proyecto, con un "no" o 
un "sf". No habfa ningun tipo de aportacion por parte de ios indios, mucho 
menos ia aprobacion de iniciativas de ios propios "beneficiados". La imposicion 
de proyectos y prog ra mas continuo, y se sigue ejerciendo de aigun modo hasta 

hoy.

RECONOCIMIENTO DE DERECHOS

Aunque ia poUtica de participacion continua es posibie distinguir una 
nueva etapa que opera simuitaneamente con ia anterior; esta es ia fase del 
indigenismo a ia que Ha mo reconocimiento de derechos indfgenas (1988- 

2006), a ia que se iiegd por varias condiciones socia/es, economicas y poifticas 

que sucedieron desde ei inicio de ia decada de 1980. La primera, 
importantfsima, fue ia transformacion de las economfas indias en todo en pafs. 
Me refiero a una transformacion que en ia mayorfa de ios casos derivo en un 

mayor empobrecimiento de ios indios debido a procesos de perdida total de 

/as tierras, pues ios reductos fueron colonizados, invadidos o agotados sus
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recursos por ganaderos, pequenos empresarios y nuevos colonos suburbanos, 
con !o cua! una gran cant id ad de campesinos fueron disociados de sus tierras. 
La carencia de tierras para ios campesinos tambien se debio ai simple y Ha no 

hecho de que no habfa mas tierra que repartir, ya que en ia decada de 1980 se 

ter mi no con ei reparto agrario.8 Aunado a io anterior, ei precio del mafz, que 

habfa bajado a nive/es insospechados en ia decada de 1970 no iogro subir en 
ios a nos siguientes, con io cua! ia econo m fa india se mantuvo pobre y para 

aumentar su pobreza, en ia decada de 1980 bajo ei precio del cafe y no voivio a 
recuperarse mas. La penetracion del narcotrafico en /as itamadas "regiones de 

refug io" tambien modified ias estructuras economicas indias, fue ganando 
ter re no porque se convirtio en una aiternativa economica real, pero trajo como 
consecuencia ia vioiencia armada, ia drogadiccion de una buena parte de ia 

pobiacion joven, ei desempieo, ia emigracion de quienes no quisieron entrar a 
esta actividad y una mayor poiarizacion economica de ios sec to res sociales. A 

esto se debe agregar que ia expansion de ia frontera agrfeoia had a ios tropic os 
humedos dejo de ser una soiucion viable para ei pais, inciuso aporto su cuota a 
ia crisis: ei movimiento zapatista se desencadena con ell a.

La segunda causa para ia aparicion de ia poiitica de reconocimiento de 
derechos indigenas fue ia creciente participacion indigena en ios asuntos 
politicos de sus pueblos y comunidades y de ias esferas poiiticas extra 

comunaies, todo io cua! se refieja en ia serie de reuniones de discusidn sobre 
temas de in teres indigena, en ia aparicion de nuevas organizaciones y en ia 
configuracion de demandas mas am pi ias y mas poiiticas,9 como ei derecho 

historico a ia ocupacion, control, disfrute y aprovechamiento de sus territorios 
y de ios re cur sos natu rales que hay en eiios; ei derecho a participar en ia tom a 
de decisiones para ia instrumentacion de programas y megaproyectos de 

desarroiio economico que afectan a sus territorios, y ei reconocimiento de ia 
pro pied ad de su patrimonio cultural.

Pero fue ia firma de nuevos acuerdos y pactos en Guatemala, entre ei 
Estado y ia Unidad Revoiucionaria Nacionai Guatemaiteca (1995 y 1996), asi 
como en Mexico, entre ei gobierno mexicano y ei Ejercito Zapatista de 
Liberacion Nacionai (1996) inciuida ia aprobacion de ieyes indigenas en varios 
paises iatinoamericanos (Brasii, Colombia, Costa Rica y ChiieJlO ei ultimo factor 
que incidio en ei reconocimiento de ios derechos indigenas en Mexico. Asi, ia 
emergencia iegisiativa internacionai en materia indigena condujo ai gobierno 
mexicano a ia adopcion de ia norma legal internacionai para pueblos indios, y 

io lievo a impuisar a su interior ias reformas constituciona/es correspondientes 

(ei Convenio 169, ia Deciaracion Americana de ios Derechos de ios Pueblos
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Indigen as y !a Dedaracion Universal de I os Derechos de I os Pueblos 

Indigenas).!! Asi, entre 1990 y 2001 tienen lugar varias re formas legates y 

acciones gubernamentales encaminadas a procurar un mejoramiento en la 
justicia para los pueblos indigenas.

REFORMAS LEG ALES (1990-2007)

LOS USDS DE PERITAJE CULTURAL YTRADUCTORES

En 1990 se ap rue ban las re formas a los codig os penalesJZ federal y del 
Distrito Federal, para permitir que se to mar a en cuenta la costum bre en caso 

de que e! incutpado fuese de origen indigena y se presumiera que hubiese 

actuado con for me a ella, a fin de fundamentar la graved ad del delito y su 
grado de culpabilidad, como un elemento atenuante.13 Dice el Codigo Federal 
de Procedimientos Penates, en su titulo cuarto, capitulo I, articulo 146:

Durante la instruccion, e! tribunal que conozca del proceso debera 
to mar en cuenta las circunstancias peculiares del inculpa do, allegandose 

datos para conocer su edad, educacion e Hustracion; sus costumbres y 
conductas anteriores; los motives que !o impulsaron a delinquir; sus 

condiciones economicas y las especiales en que se encontraba en el mo men to 
de la comision del delito; la pertenencia del inculpado, en su caso, a un grupo 

etnico indigena y las practicas y caracteristicas que como miembro de die ho 
grupo pueda tener, los demas antecedentes personates que puedan 
comprobarse; asi como sus vine u I os de parentesco, a mist ad o nacidos de otras 
relaciones sociales, la calidad de las personas ofendidas y las circunstancias de 
tiempo, lugar, modo y ocas ion, que en su conjunto demuestren la graved ad 

del Hicitoy e! grado de culpabilidad del agente.

Dicha reforma se complementa con e! uso del peritaje, segun !o 

estab/ece e! articulo 220 Bis del mismo codigo, para que sea posible demostrar 

que e! inculpado actuo conforme a la costumbre haciendo que "el juzgador 

ahonde en el conocimiento de su personalidad y capte su diferencia cultural 
res pec to a la cultura media na cion a I".

Sin embargo, la re forma que permitio el uso del peritaje cultural nacio 

incompleta y prejuiciada. A! afirmar que se espera que e! juzgador capte la 

diferencia cultural del inculpado, en caso de ser indigena respecto a la cultura 

media nacional, es obvio que se esta entendiendo por cultura a! resultado del
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cu/tivo de conocimientos humanos y del supuesto refinamiento que este 

cumu/o de conocimientos trae consigo, mas no ai conjunto de habitos y usos 

sociaimente compartidos, a ia diferente manera de pensar, sentir, actuary vivir 
en una sociedad determinada. Se espera, pues, que ei juzgador capte esa 

diferencia cultural a! com para da con la "media nacional". iCuat es la "media 
naciona!"?, icomo se puede definir una "media" cultural?, iy como se mide? 

Para la antropologia ta! empresa es imposible de resolver porque parte de 

falsas definiciones, de modo que no me ocupare aqui de ahondar en la cntica, 
simplemente creo que es importante senalar e! punto.

Por otra parte, en el articulo 223 del Codigo Federal de Procedimientos 
Penates se instruye que los peritos deberan acreditarse con un titulo oficia! en 
la "ciencia o arte" a que se refiera e! estudio, pero, en caso de que "e! inculpa do 

pertenezca a un grupo etnico indigena, pod ran ser peritos practices, personas 
que pertenezean a die ho grupo etnico indigena

Paralelamente a estas re for mas, e! Instituto Nacional Indigenista 
promovio varios cursos de capacitacion para for mar traductores en I eng u as 
indigenas reconocidos oficiaimente para actuar en los juicios a los que fuesen 

convocados por la auto rid ad judicial, pues si bien en los codigos pe nates 
referidos se recon oce e! derecho a con tar con traductor, parece que 
habitualmente se habia interpretado que este derecho era solamente para 

extranjeros, a! no ser expUcito e! que dicho traductor tambien puede ser 
indigena. Dice e! articulo 28 del Codigo Federal de Procedimientos Penales:14

Cuando e! inculpado, e! ofendido o e! denunciante, los testigos o los 
peritos no hablen o no entienden suficientemente e! idioma castellano, se les 
nombrara a peticion de parte o de oficio, uno o mas traductores, quienes 

deberan traducir fielmente las preguntas y contestaciones que hayan de 
transmitir. Cuando to solicite cualquiera de las partes, podra escribirse la 
dedaracion en e! idioma del dedarante, sin que esto obste para que e! 
traductor haga la traduccion.

A 15 ahos de distancia de las reformas a los codigos penales podemos 
afirmar que aun no son conocidas por la mayoria de los jueces, defensores y 
ministerios publicos, por io tan to, no se practican con la regularidad que 
debieran. Y si bien e! uso del peritaje y del traductor para juicios indigenas es 

una herramienta util para la defensa de los incut pad os indios, no deja de ser a! 
mis mo tiempo un instrumento de la ley nacional disehado para funcionar en
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ese sistema juridico, puesto que e! sistema jundico indio no ha sido aun 

reconocido legalmente.

RECONOCIMIENTO DEL MEXICO PLURICUL TURAL

En la decada de 1990 aparecen dos reformas mas: una a la Constitucion 

nacionai y otra a la Ley Agraria. La primera, a! articulo cuarto en su segundo 

parrafoJS es la que reconoce e! caracier pluricultural del pais. Uno de los 

aspectos mas relevantes de las ultimas re formas en beneficio de las 

poblaciones indfgenas es, sin duda, e! reconocimiento oficia! de las culturas 

indias realizado con la adicion del primer parrafo a! articulo 4 constitucional, e! 
cua! conviene observar en partes, con forme a sus enunciados b a si cos que son 

los siguientes:

a) La nacion mexicana tiene una composicion pluricultural sustentada 
originalmente en sus pueblos indigen as.

b) La ley protegera y promovera e! desarrollo de sus lenguas, culturas, 
usosy costumbres, recursosy formas especificas de organizacion social,

c)y garantizara a sus integrantes e! efectivo acceso a la jurisdiccion del
Estado.

d) En los juicios y procedimientos agrarios en que aquellos sean parte, 
se tom a ran en cuenta sus practicas y costumbres jundicas en los term!nos en 
que establezca la ley

A partir de la oficializacion de la plural!dad cultural proveniente de las 
raices indias, y expresada en e! enunciado a), la existencia de pueblos indios 

cuyas costumbres, modos de vida y lenguas son diferentes a las de las 

poblaciones no indias aparentemente deja de ser un "problema nacionai" 

trata do durante 55 a nos por e! Estado mexicano con su conocida politica de 

integracion para convertirse en un componente social mas de la nacion 

mexicana. En este enunciado se pueden observar las grandes posibilidades 

que la re forma a! articulo 4 ofrecia a los pueblos indios para e! reconocimiento 
del co njunto de aspectos que nor man su vida cotidiana, ya que un 

pronunciamiento de este tipo debe ir acompahado de su secuencia logica, 
esto es, de una ley reglamentaria.
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Esta reforma constituciona! que, dicho sea de paso, genero fuertes 

debates en la Camera de DiputadosW no fue a pro bad a sin perder el 
abigarrado estilo integracionista insertando una trampa jundico po/itica mas 

en la disposicion legal. Tales afirmaciones se comprueban si se devela n I os 

sentidos que tienen los enunciados cjy d).

A! expresar en el enunciado c) que e! Estado garantizara e! efectivo 

acceso de los indios a su jurisdiccion, uno se pregunta ipor que e! Estado 

mexicano debe ser exph'cito en garantizar dicho acceso?, ^acaso es un derecho 
que los indios no ten fan antes?, 10 es que a! reconocer su diferencia cultural, 
los indios, como sujetos de derecho, pierden e! acceso a la jurisdiccion del 
Estado? A mi juicio, este enunciado es una forma retorica de insistir en la 

integracion de los indios a la vida nacional, puesto que et reconocimiento a la 

diferencia no se estab/ece, en modo alguno, en demerito de los derechos 

fundamentals de los ciudadanos.

En cuanto a! enunciado d), colocado a! final del parrafo, referido a 
asuntos especificos de un campo del derecho, e! agrario, sin que se citen los 

otros (penal, civil, mercantH, etcetera)y sehalando unicamente que se tomaran 

en cuenta las costumbres indias en juicios agrarios demuestra que a! Estado !e 
intereso mas proteger la propiedad que reconocer las diferencias normativas 

de origen cultural, lo cua! responde a la Idgica original del derecho: la 

proteccion de los bienes.

La mayoria de los confHctos entre las costumbres indias y la ley nacional 
surgen fundamentalmente en los campos civil, penal y, por supuesto, politico, 
aunque tambien suceden los agrarios, la mayor parte de ellos disfrazados de 

"confHctos religiosos". A! menos fue lo que encontramos como parte de los 
resultados del proyecto de investigacion bibliografica que I I eve a cabo en el 
I Nil 7 Segun la informacion recopHada, existen casos de costum bre juridica 
indigena, ya sea como practica en contrario o diferente, que constituyen 

campos de confHcto con la ley nacional en tipos de normas y procedimientos 

tales como:

[...] casarse siendo menor de edad; heredar los bienes solo a! 
primogenito varon o a! mas pequeho de los hijos, o exduir a las mujeres de la 
herencia; tener mas de una esposa; someter a! incutpado a castigos corporates; 
imponer prision a deudores; tener detenida a una persona por mas de setenta 

y dos horas, sin cargos o sentencia; imponer penas con trabajos personates no
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remunerados, o ser exhibido publicamente; celebrar juicios, en el caso de las 

autoridades tradicionales, ingiriendo bebidas embriagantes; y consumir ciertas 

especies animates en peligro de extincion (caguama, venado) [Valdivia, 
1994a :1 2 ].

Entre ios res ui tad os de aqueiia investigacion encontre, y me parece 
digno de subrayarse, que normaimente /as autoridades indfgenas no enjuician 

ni sancionan cuando se trata de deiitos graves o "h echos de sang re", como 
e/ios ie nombran ai homicidio, sea cuiposo o doioso. Pero si se reconocen 

como autoridades competentes cuando ei caso se refiere a resoiuciones sobre 

tenencia de ia tierra, acerca de quienes tienen derechos agrarios, y sueien 
acordar en Asambiea defender ios iimites territoriales del municipio inciuso 

con ia viol end a. No a piican sus sanciones sobre ios deiitos graves porque asi 
fueron instruidos por ios correspondientes funcionarios de cad a area de 

competencia juridica y porque asi io determina ia ley organica municipal. Sin 

embargo, tambien conoci de casos en ios que ias autoridades aplicaron ia 
sancion indigena a homicidas, consistente casi siempre en que ei homicida, si 
es hombre y mato a otro en una riha, debera mantener economicamente a ios 
hijos hasta que estos puedan iograr su autosuficiencia. De iguai forma registre 

casos en ios que aigunas personas, o todo un pueblo, inciuso con ia 
participacion de ias autoridades indigen as, dieron muerte a supuestos "brujos" 

para "acabar con ei mai" que, en ei caso de ia brujeria, a veces, es irreparable. 
Pero, tratandose de estos debo decir que no encontre ningun caso en ei que ia 

quema o ei ahorcamiento de ios brujos fuera una sancion a plica da por ia 
autoridad indigena, posterior a un juicio y a su debido procedimiento, sino 
mas bien un ievantamiento genera! por ei temor fund a do de que ios brujos 
han provocado da nos en ias personas.

Ai decir que se tomaran en cuenta sus practicas y costumbres, que se 

protegera y promovera ei desarroiio de su "cuitura", io que se esta afirmando es 

ia continuidad del Esta do paternaiista had a ios pueblos indios, de manera que 

no hubo un verdadero reconocimiento. Ei "reconocimiento" tramposo fue mas 

un producto del temor que de ia ignorancia. 18 Fue ei temor a que ios pueblos 

indigenes reciamaran su autonomia e independencia frente a ia nacion, una 
vez que ei reconocimiento ai derecho indigena se hubiese aprobado. Tambien 

hubo rechazo por parte de aigunos importantes constitucionalistas a 

reconocer ei "derecho a ia diferencia" con ei argumento de que eiio se opone 

ai principio de "iguaidad ante ia ley", consagrado en ia constitucion nacionai. 
Estos inte/ectuales juristas sostuvieron que ei proceso para acreditar ei 
principio de iguaidad ante ia ley habia sido muy costoso como para aceptar
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ahora un retroceso. La tesis que sustentaron fue valida para los procesos 

soc/'ales que se vivieron en Mexico a principios del sig/o XX, cuando e! "valor" 

de las personas ante la ley se media porsu condicion de dase y hast a de "raza". 
Pero las condiciones sociales de finales del siglo XX pa recta n demostrar que la 

divers id ad es una condi cion intrinseca a la sociedad misma, la cua! habria que 

reconocer como un acto de justicia plena.

Con todo, creo que valid la pena la re forma a! articulo 4 tan solo por las 
posibilidades de reglamentacion que ofrecia e! enunciado b) toda vez que 

proteger y pro mover e! desarrollo de ienguas, culturas, usos, costumbres, 
recursos y organizacion social, podia interpretarse como respetar, proteger y 
pro mover a los grupos etnicos en su espacio territorial, en sus formas de 
expresion, de organizacion, de creencia, de educacion y de ser social en su 

conjunto. Lo que no se puede negar es que, observado a ia distancia, la 
reforma a! articulo 4 constituciona! sento un precedente importante para ia 
eiaboracion y posterior aprobacion de ia re forma a! articulo 2 constituciona!, 
en 2001, mejor conocida como la Ley indigene.

NUEVA LEYACRARiA

La segunda gran reforma que tuvo repercusiones directas en ei marco 

juridico en materia indigen a, de ia decada de 1990, fue el articulo 27 
constitucionaiW y ia Ley Agraria.20 Como dije anteriormente, en ia decada de 

1980 se termino ia dotacion agraria, pues ya no habia mas tierra que repartir. 
Asi, en noviembre de 1991 ei entonces presidente, Carlos Salinas de Cortari, 
promovio ei dec re to en e! que se establece y define ei fin del reparto agrario y, 
en consecuencia, e! articulo 27 constituciona! tuvo que ser reformado 
derogando las fracc/'ones X, XI, XU, XIII y XIV que contenian esta obligacion del 
Estado. Sin embargo, se continue atendiendo ei rezago agrario pues ios 

asuntos pendientes de resolver juridicamente eran numerosos todavia, 
quedando debidamente estab/ecidos los tramites para su conclusion en la Ley 
Organica de los Tribunals Agrarios (Procuraduria Agraria, 1993:11). De esta 

reforma, segun la Procuraduria Agraria, las modificaciones mas importantes 
que se hicieron a! nuevo articulo 27 constituciona! son:

1. Se dedara e! fin del reparto agrario y ei combate intensive a! rezago
agrario;

2. Se reconoce de modo expiicito ia personaiidad juridica de ios 

nucleos de poblacion ejidaiesy comunales;
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J. Se da seguridad plena a las tres formas de propiedad rural, la 
privada, la ejida! y la comunah

4. Se establece la autonomia de la vida interna de ejidos y
comunidades;

5. Se reconocen los sujetos de derecho agrario;

6. Se per mite la formacion de sociedades civiles o mercantiles en e!
agro; y

7. Se crean los medios para la procuracion e imparticion de una 

justicia agraria agi!y expedita [Procuradurfa Agraria, 1993:10].

E! punto crftico de la reforma a! artfculo 27 constitucional fue reconocer 

y dedarar que ya no hay mas tierras que repartir y, por !o tanto, las nuevas 
generaciones de campesinos (dentro de los cuales se encuentran 

practicamente todos los pueblos indios) ya no pod ran aspirar a que e! Estado 

les dote de nuevas tierras para que tengan su propia parcela, o para que 
teng an una parcela con e! tamaho suficiente para ser productiva. Ante esta 

gran Hmitante la propuesta del Estado fue intensificar e! aprovechamiento del 
recurso a partir de la creacion de empresas agricolas y pecuarias, para !o cua! 
definio juridicamente los parametros que to harian posible, como se enuncia 
en los puntos 2, 4, 5 y 6. A sa biend as que los campesinos mexicanos no tienen 

financiamiento ni vision empresarial se a brio juridicamente la posibilidad de 
que tanto ejidos como bienes comunales pudieran enajenarse o asociarse con 
capitales externos. Tambien se dispuso que pudieran reorganizarse de 
acuerdo con sus intereses, ya que solo "se pueden crear nuevos ejidos 

media nte la Hbre decision de un mini mo de 20 individuos, que deben aportar 

tierras para ese fin" (Procuradurfa Agraria, 1993:13).

Aunque se sentaron las bases legates para la privatizacion de la tierra en 
Mexico esto no ha sucedido plenamente pues, a! parecer, son muy pocos los 

casos de compraventa de ejidos y bienes comunales y, casi todos, se 

encuentran en zonas turisticas. Muchas pueden ser las causas, pero creo que 

basicamente se debe a que las tierras estan descapitalizadas, lo cua! sugiere se 

deben hacer grandes inversiones de capita! bajo condiciones de alto riesgo 

financiero debido a la extrema pobreza en que se encuentran los campesinos 
y a las numerosas regiones violentas. Otra de las posibles causas es que a la
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mayon a de I os pueblos campesinos que siembran plantas para elaborar 

estupefacientes no les interesa vender sus tierras o asociarse, debido a las 

notables ganancias que obtienen por este medio. A! mismo tiempo, por 
tratarse de zonas dedicadas a! narcotrafico, la viol end a que esta actividad trae 

cons!go impide que sean un a tractive para I os inversionistas. Por otra parte, es 

tambien cierto que la economia mexicana, asf como la mundial, ya no 

obtienen ganancias importantes del campo ni de las empresas agropecuarias, 
sino que a bora parece que es la economia de servicios la que esta a la cabeza. 
Pero tambien existe la condicionante de que la tierra, para el caso de I os 

pueblos indigen as, no es solamente un recur so productivo o un lugar donde 
vivir sino primordialmente un territorio, e! espacio de construccion social de 

una cultura, una etnia o un pueblo.

REFORMAS A LAS CONSTITUCIONES NACIONAL Y ESTATALES

Pero, regresando a! tern a legislativo, ocurre que las reformas a la 

Constitucion federal obligaron a las entidades de la Republica a revisary en su 
caso, promover las mis mas re for mas en sus constituciones esta tales, tare a que 
desempenaron los legisladores locales de 1990 a 2007.

A! parecer, la aprobacion de la ley indigen a del 2001,21 marca el inicio 

del fin del periodo de re for mas legates (1990-2007) en materia de derechos 
indigenas. Dicha ley la conformaron las siguientes nuevas reformas a la 
Constitucion federal: la adicion de un segundo y tercer parrafos a! articulo 7; la 

reforma del 2, donde practicamente se desarrolla e! cuerpo principal de la ley 
indigena; la derogacion del parrafo primero del articulo 4; y la adicion de un 

sexto parrafo a! articulo 18 y un ultimo parrafo a la frace ion tercera del articulo
115.

La ley indigena federal del 200! es mucho mas completa que todas las 
re for mas anted ores. Aqui se establecieron reconocimientos elementales como 

la composicion pluricultural del pais sustentada en los pueblos indigenas, e! 
origen de estos y sus instituciones, su derecho a la Ubre determinacion y a 
cierta autonomia. En esta nueva ley hay dos avances mas: la forma de 
identificar por la conciencia de su identidad y pertenencia a los sujetos 
juridicos (como to estab/ece el Convenio 169) y la tipificacion de la 
discriminacion como un delito. Asimismo, gracias a esta ley varios estados 

a pro baron sus I eyes reglamentarias en materia indigena, apegandose a los 
term!nos de la federal del 2001: San Luis Potosi (septiembre, 2003), Nayarit
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(diciembre, 2004), Jalisco (enero, 2007) Michoacan (marzo, 2007) Durango 

(julio, 2007) Queretaro (julio, 2007)y Baja California (octubre, 2007)

Al termino del periodo (1990-2007) solo 77 entidades federativas 

reformaron sus constituciones para incorporar en ellas disposiciones en 
materia indigen a; de ellas unicamente 12 reconocieron textualmente la 

composicion pluricultural de ia nacion, y solo 10 aprobaron una ley 

reglamentaria en materia indigena: Oaxaca (1998) Chiapas (1999) Campeche 

(2000) Estado de Mexico (2002) San Luis Potosi (septiembre, 2003) Nayarit 
(diciembre, 2004), Jalisco (enero, 2007), Michoacan (marzo, 2007), Durango 
(juiio, 2007), Queretaro (juiio, 2007)y Baja California (octubre, 2007)

Cabe sehaiar que ia reform a del estado de Cuerrero, primera en ia list a, 
reaiizada en 1987, se hizo tres a nos antes que ia re forma a l artfcuio 4 

constitucionai, de manera que ia de Cuerrero no fue a consecuencia directa de 

ia del artfcuio 4 y por eiio no responde a ios objetivos de reconocimiento de ia 

piuricuituraiidad. Sin embargo, hay que subrayar ei hecho de que una vez 
reformado ei artfcuio 4 constitucionai tampoco fue reconocida ia 

piuricuituraiidad en una re forma posterior de ia Constitucion de Cuerrero, con 

todo y que en este estado existe una muy importante pobiacion indigena con 

formas muy avanzadas de organizacion social.2

PARTERIA TRADICIONAL LABOR FUNDAMENTAL PARA LA SALUD EN
LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDICENAS: INPI.

En el marco del Dia Internacional de la Partera, mujeres y hombres 
dedicados a la parten'a de 10 estados del pais, dialogan sobre la situacion que 
atraviesa su actividad y Ios retos para mantener viva esta rama de la medicina 

tradicional.
A nombre del Director General del INPI, Adelfo Regino Montes, el 

Director de Salud y Medicina Tradicional de la institucion, Victoriano 
Hernandez Martinez, record© que la Organizacion de las Naciones Unidas 

(ONU) declaro esta fecha para reconocer la parten'a, como respuesta a la 

iniciativa de la Confederacion Internacional de Comadronas que agrupara 88 
estaciones de parteras en mas de 75 pai'ses.

2 https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=SO 187-57952009000100005
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Al dar la bienvenida a este dialogo virtual con respeto a las medidas 

sanitarias, indico que para los pueblos indigenas es un dia muy importante 

porque conmemora justamente la labor que el INPI enfoca en la parteria 

tradicional indigena, que pese a los desarrollos de otras ciencias y tecnologias 

se sigue practicando en las comunidades.

Durante el primer conservatorio moderado bajo la pregunta ^Como ha 
sido su experiencia con respecto a la parteria en sus comunidades?, las y los 

parteros expusieron los metodos de la herbolaria que utilizan para reducir los 

dolores de las madres y los riesgos durante el parto, hablaron de la necesidad 

de acceder a capacitacion para que no se pierdan sus tecnicas y pidieron 
certificacion oficial ante la presencia de charlatanes que lucran en las plazas 

con supuestos conocimientos, entre otros aspectos.

En la segunda mesa, bajo el cuestionamiento iQue significa para usted 

ser un/a partera tradicional?, destacaron el reconocimiento que tienen al 
interior de sus comunidades donde las mujeres ponen su vida en sus manos, la 

problematica que viven al recibir a los recien nacidos en sus hogares sin poder 
expedir un certificado y narraron las complicaciones que enfrenta la parteria 

tradicional en centres de salud y clmicas, donde muchas aplican sus 

conocimientos como auxilio al personal medico.

<i,Que problematica ha enfrentado en su practica? fue la pregunta que se 
hicieron las y los panelistas del tercer dialogo, a la que respondieron que se ha 

dejado de transmitir el conocimiento porque muchas mujeres ya no se 

quieren atender con ellas y ellos, en tanto las nuevas generaciones en la 
medicina alopata desestiman los conocimientos ancestrales que hay en las 

comunidades y consideran un riesgo que las mujeres se atiendan con los y las 
parteras, ademas de que recomiendan no tomar plantas medicinales y los 

conyuges impiden que su pareja se atienda con varones.

Finalmente, en el cuarto conversatorio sobre la pregunta iQue propuesta 

tiene en el ambito de la parteria tradicional?, propusieron que se reconozca y 
valore el trabajo de las parteras, se implementen capacitaciones continuas y 
puedan acceder a materiales para su actividad, asf como preservar el uso de 
plantas medicinales para facilitar la labor de parto y reconocer las diferentes 
tecnicas que se utilizan para este fin en los pueblos indigenas de Mexico.3

^ https://vvww.gob.mx/inpi/prensa/parteria-tradicional-labor-fundamental-para-la-salud-en-los-pueblos-y-comiinidades-indigenas- 
inpi-271548
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DECRETO POR EL OUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION
DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDICENAS
YAFROMEXICANAS.

Articulo 7. La presente Ley es de orden publico, interes social y de 

observancia general en e! territorio nacionai Tiene por objeto reconocer y 

garantizar la proteccion, salvaguardia y e! desarrollo del patrimonio cultural y 

la propiedad intelectual co/ectiva de los pueblos y comunidades indfgenas y 

afromexicanas, en terminos de los artfculos To., 2o., 4a, parrafo decimo 
segundo, y 73, fraccion XXV, de la Constitucion Poh'tica de los Estados Unidos 

Mexicanosy los instrumentos internacionales en la materia.

Los pueblos o comunidades equiparables a los pueblos y comunidades 

indfgenas tend ran, en lo conducente, los m ism os derechos establecidos en la 

presente Ley

Articulo 2. La Ley tiene los siguientes fines:

Reconocer y garantizar e! derecho de propiedad de los pueblos y 

comunidades indigenes y afromexicanas sobre los elementos que conforman 

su patrimonio cultural, sus conocimientos y expresiones culturales 
tradicionales, a si como la propiedad intelectual colectiva res pec to de die ho 

patrimonio;

L

Promover el respeto y desarrollo del patrimonio cultural de los 

pueblos y comunidades indfgenas y afromexicanas, asi como reconocer la 

divers id ad de sus elementos;

//.

Establecer disposiciones para que, en ejercicio de su Hbre 

determinacion y autonomia, los pueblos y comunidades indfgenas y 

afromexicanas definan, preserven, protejan, controlen y desarrollen los 
elementos de su patrimonio cultural, sus conocimientos y expresiones 

culturales tradicionales;

III.

IV. Establecer las bases para que los pueblos y comunidades indfgenas 

y afromexicanas definan el uso, disfrute y aprovechamiento de su patrimonio 

culturaly en su caso, su utHizacion por terceros;
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Constituir e! Sistema de Proteccion del Patrimonio Cultural de I os 

Pueblos y Comunidades Indigenas y Afromexicanas como mecanismo de 
coordinacion interinstitucional del gobierno federal, conjuntamente con los 

pueblos y comunidades indigenas y afromexicanas, y

V.

Establecer las sanciones por la apropiacion indebida y e! uso, 
aprovechamiento, comercializacidn o reproduccion, del patrimonio cultural, 
conocimientos y expresiones culturales tradicionales de los pueblos y 

comunidades indigenas y afromexicanas, segun corresponda, cuando no 

exist a el consentimiento Ubre, previo e informado de dichos pueblos y 

comunidades o se vulnere su patrimonio cultural.

Vi

En todos los casos queda prohibido cua/quier acto que atente o afecte la 

integridad del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indigenas y 

afromexicanas.

Articulo 3. Para efectos de la presente Ley, se entendera por.

Apropiacion indebida: es la accion de una persona fisica o moral 
naciona! o extranjera, por medio de la cual se apropia para si o para un tercero, 
de uno o mas elementos del patrimonio cultural, sin la autorizacion del pueblo 

o comunidad indigena o afromexicana que deba dado conforme a !o 
establecido en esta ley. Asimismo, cuando exista la autorizacion 

correspondiente e! autorizado realice ados como propietario de uno o mas 
elementos del patrimonio cultural en detrimento de la dignidad e integridad 

del pueblo o comunidad indigena o afromexicana a que pertenezca.

/.

Autorizado: tercero interesado, ya sea persona fisica o moral, que 
obtiene el consentimiento expreso de uno o mas pueblos o comunidades para 

et uso, aprovechamiento o comercializacidn de algun e I erne n to de su 

patrimonio cultural.

H.

Autorizante: el o los pueblos o comunidades propietarias de los 
elementos de su patrimonio cultural, asi como de las manifestaciones 
asociadas a las mismas, que autoriza expresamente a terceros interesados e! 
uso, aprovechamiento o comercializacidn de tales elementos.

III.

IV. Consentimiento: es la manifestacidn de la voluntad Ubre, previa e 

informada de los pueblos y comunidades indigenas y afromexicanas respecto
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de medidas susceptibles de afectarles. Dichos pueblos y comunidades tienen 

en todo mo men to e! derecho a otorgar o no su consentimiento, de 

conformidad con sus sistemas normativos.

Contrato de autorizacion: acuerdo de voluntades que celebran e! 
pueblo o la comunidad indfgena o afromexicana propietaria del patrimonio 

cultural a que se refiere esta Ley y un tercero, mediante una autorizacion 
expresa para su uso, aprovechamiento o comercializacion, mediante una 

distribucion justa y equitativa de beneficios.

V.

Copropietarios: dos o mas pueblos o comunidades indfgenas o 

afromexicanas que, teniendo su propia identidad, comparten la propiedad 

colectiva de uno o mas elementos de su pa trimonio cultural.

Vi

Derecho de propiedad colectiva: es e! derecho real o de dominio 

directo que los pueblos y comunidades indfgenas y afromexicanas tienen 

sob re su patrimonio cultural, basado en sus sa be res, conocimientos, 
manifestaciones de sus ciencias, tecnologfas y expresiones culturales 

tradicionales.

vn.

Distribucion justa y equitativa de beneficios: /as medidas 

adoptadas para asegurar que ios beneficios que surjan de ia utiiizacidn del 
patrimonio cultural y ios conocimientos tradicionales asociados, se compart an 

en forma justa y equitativa con ios pueblos y comunidades indfgenas y 
afromexicanas bajo condiciones mutuamente acordadas. Dicha distribucion 
inciuira las contraprestaciones economicas o de cuaiquier otra indole respecto 
del uso y aprovechamiento de die ho patrimonio.

VIII.

IX. IN DA UTOR: instituto Nacionai del Derecho de A utor

X. instituto: instituto Nacionai de ios Pueblos indfgenas.

Ley: Ley Federal de Proteccion del Patrimonio Cultural de ios 

Pueblosy Comunidades indfgenasyAfromexicanas.
XL

Patrimonio cultural: es el conjunto de bienes materiaies e 

inmateriaies que comprenden las ienguas, conocimientos, objetos y todos ios 

elementos que constituyan /as cuituras y ios territorios de ios pueblos y 
comunidades indfgenas y afromexicanas, que ies dan sentido de comunidad 

con una identidad propia y que son percibidos por otros como caracterfsticos,

XU.
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a /os que tienen el p/eno derecho de propiedad, acceso, participacion, practica 

y disfrute de manera activay creativa.

XIII. Proteccion o sa/vaguardia: /a adopcion de un conjunto de medidas 

de caracter jundico, tecnico, administrativo y financiero, para /a preservacion y 

enriquecimiento de! patrimonio cultural de I os pueblos y comunidades 
indigenas y afromexicanas, que induyen, entre otras acciones, la identificacion, 
documentacion, investigacion, prom odd n, valorizacion, transmision y 

revitalizacidn de die ho patrimonio.

Pueblos y comunidades afromexicanas: aquellas que se 

autoadscriben, bajo distintas denominaciones, como descendientes de 

poblaciones africanas y que tienen formas propias de organizacion, social, 
economica, poiftica y cultural, aspiraciones comunes y que a firman Hbremente 

su existencia como colectividades culturalmente diferenciadas.

XIV.

Pueblos y comunidades indigenas: aquellos que se reconocen y 

definen en los parrafos segundo, tercero y cuarto del articulo 2o. de la 

Constitucion Pol idea de los Estados Unidos Mexicanos.

XVI. Registro: Registro Na dona! del Patrimonio Cultural de los Pueblos 

y Comunidades IndigenasyAfromexicanas.

XVII. Sistema Naciona! de Proteccion: Sistema Naciona! de Proteccion 

del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indigenas y 

A fromexicanas.

XVIII. Sistemas Normativos Indigenas: son e! conjunto de principios, 
nor mas orates o escritas, instituciones, acuerdos y decisiones que los pueblos y 
comunidades indigenas y afromexicanas reconocen como validos y vigentes 

para el ejercicio de sus formas propias de gobierno, imparticion de justicia y 

solucion de confHctos.

Articulo 4. Para e! cumpHmiento del objeto y fines de la presente Ley, se 

reconocen a los pueblos y comunidades indigenas y afromexicanas como 
sujetos de derecho publico, en los terminos establecidos en la legislacidn 
naciona! e internaciona! en la materia.

Articulo 5. En las acciones de proteccion, salvaguardia y desarrollo a 

cargo de las instituciones publicas del ambito federal, asi como de las
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entidades federativas, municipios y las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de Mexico, cuando asi corresponda, reconoceran, respetaran y 

garantizaran I os siguientes principios:

/. Bioculturalidad;
II. Comunalidad;
///. Distribucion justa y equitativa de beneficios;
IV Igualdad de genero;
V. Igualdad de las culturas y no discriminacidn;
Vi Libre determinacion y autonomfa de los pueblos y comunidades 

indigenas y afromexicanas;
Libre ex pres ion de las ideas y manifestaciones de la cultura eVII.

identidad;
VM. Pluralismo juridico;
IX. Pluriculturalidad e interculturalidad. y
X. Respeto a la diversidad cultural.

Articulo 6. En la apHcacion de la presente Ley se respetara e! derecho de 

Hbre determinacion y autonomfa, asi como las formas de gobierno, 
instituciones, sistemas normativos, procedimientos y formas de solucion de 

controversies de los pueblosy comunidades indigenasy afromexicanas.

En tod os los casos que corresponda, et Estado, a traves de sus 
instituciones, debera brindar la asistencia de traductores e interpretes para 

garantizar los derechos reconocidos en esta Ley.

Articulo 7. Para los efectos de esta Ley, se reconoce a las autoridades e 
instituciones representativas de los pueblos y comunidades indigenas y 
afromexicanas, elegidas o nombradas de conformidad con sus sistemas 

normativos.

Articulo 8. Todo e! patrimonio cultural de los pueblos y comunidades 

indigenas y afromexicanas se entendera reservado por el pueblo o comunidad 

que corresponda y estara pro hi bid a su utilizacion y aprovechamiento, salvo 

que estos otorguen su consentimiento Hbre, previo e informado, de 

conformidad con la Ley Genera! de Consulta de los Pueblos y Comunidades 

Indigenas y A fromexicanas.

Tend ran especial proteccion sus tradiciones, costumbres y ceremonias 

espirituales y religiosas, sus lugares sagrados y centres ceremoniales, objetos
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de culto, sistemas simboHcos o cualquier otro que se considere sensible para 

las comunidades, a fin de garantizar sus formas propias de vida e identidad, as/' 
como su supervivencia cultural.

Artfculo 9. Son nu/os de pleno derecho los actos, contratos o acuerdos 

celebrados por a!gun integrante de una comunidad que, a titulo individual, 
hay a suscrito o convenido con terceros, que derive en e! uso, aprovechamiento 

o comercializacidn de los elementos del patrimonio cultural de los pueblos y 

comunidades ind/genas y a fromexicanas.4

LA BIOPIRATERIA DE LOS RECURSOS DE LA MEDICINA INDICENA
TRADICIONAL EN EL ESTADO CHIAPAS. MEXICO -EL CASO ICBC-MAYA—

Desde tiempos prehispanicos en Mesoamerica la herbolaria medicinal y 
su utilizacion tanto en humanos como en animales fue una actividad ejercida 

e influenciada con elementos socioculturales hasta cierto punto faciles de 
entenden intercambio o trueque individual de plantas medicinales; 
aprendizaje de su utilizacion por trasmision oral, por imitacion de conductas 
animales o a traves de suenos; experimentacion empirica de su efectividad 

sobre procesos morbidos; clasificacion taxonomica con base en caracteristicas 
etnobotanicas simplificadas; recoleccion en ambientes silvestres para su 

utilizacion individual o familiar.

Con la invasion espanola nuevos elementos, o la redireccion de algunos 
ya existentes, se adhirieron a la herbolaria medicinal: plantas introducidas por 
los espaholes; intercambio de plantas con esclavos negros; incidencia de 

primordios de la investigacion bioqufmica para determinar sus propiedades 
terapeuticas; exploraciones botanicas extensas en busca de plantas con 
posibilidades terapeuticas factibles de reproducir masiva y comercialmente; 
prohibicion de su comercializacidn a otros paises por parte del pais invason 
inicio del secret© comercial. Asi pues, con estos elementos, las plantas 
medicinales y su uso fueron rodeandose de un halo complicado, tan 
complicado que provocd su fetichizacidn, convirtiendose en una mercancia 
factible de detonar procesos de acumulacidn de capital. Con implementos 
tecnicos e instrumentos ideoldgicos, con nombres diversos, pero con las 
mismas intenciones de explotar los recursos naturales para acumular capital.

^ https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5640770&fecha=17/01/2022#gsc.tab=0
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estos «nuevos» procesos se han llevado a cabo constantemente a traves de la 

historia en el marco de las relaciones asimetricas entre los pueblos 

dominantes y los dominados: las plantas medicinales fetichizadas y 

convertidas en mercancia.

En la actualidad, en este proceso de acumulacion de capital de las 

empresas farmaceuticas nacionales y trasnacionales, que utilizan plantas 
medicinales para producir sus fitofarmacos ubicamos, entrelazadas, una larga 

cadena-red de procesos donde inciden las ciencias sociales y biologicas, como 

en: las disposiciones reglamentarias jun'dicas nacionales e internacionales — 
Convenio de Biodiversidad Biologica; Derechos de patente; Derechos de

Propiedad Intelectual; legislaciones nacionales sobre biodiversidad, etc — 

: los estudios etnobotanicos —sustraccion de informacion empirica sobre la 

utilizacion de las plantas medicinales a los integrantes de las culturas 
indigenas originarias: formularia indigena—; los estudios medicos de los 

perfiles patologicos y de mortalidad de los paises en los cuales se 
comercializaran los fitofarmacos producidos; los estudios de las caracten'sticas 

botanicas de las plantas seleccionadas para combatir las patologias 
encontradas en los perfiles de morbilidad y mortalidad de los paises con 

amplio poder de compra de fitofarmacos; los estudios georeferenciales para la 
elaboracion de archives floristicos de herbolaria medicinal de las regiones 

indigenas, con propositos de utilizacion terapeutica y de comercializacion; los 
estudios farmacologicos en animales de laboratorio, aplicandoles la formularia 
indigena recopilada y seleccionada —generalmente por biologos, antropologos 

o etnobiologos— para incidir en perfiles patologicos y de mortalidad de los 
paises en donde se comercializaran los fitofarmacos; los estudios fitoquimicos 
de las plantas, en animales y grupos humanos seleccionados.

En 2010, un frasco de un product© medicinal de origen herbolario, 
ademas de su nombre quimico rebuscado y casi incomprensible para el lego 

en materia fitobiomedica, contiene todos los elementos de este proceso de 

fetichizacion sociohistorico.

En este ensayo, trataremos de incursionar en la fetichizacion de algunos 

de estos elementos para «desfetichizarlos» y, con ello, explicarnos, en parte, 
por que no hemos avanzado en el uso de la herbolaria nacional para beneficio 

de todos los enfermos pobres del mundo.
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RECLAMENTACION MUNDIAL SOBRE LA PROTECCION DE LOS 

CONOCIMIENTOS Y RECURSOS DE LAS POBLACIONES LOCALES

El Convenio sobre Diversidad Biologica, CDB, firmado en 1992 durante la 

Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo, debiera ser la base legal para 

la distribucion de beneficios que resulten del uso de la diversidad biologica y 
de su conocimiento asociado. Desgraciadamente, por un lado, algunos de sus 

articulos, que parecieran favorecer a los pueblos indios y, por el otro, la 

ambiguedad de otros (Chadler 1994:1, 6) ban despertado suspicacias tanto en 
los propios pueblos indios, como en el gobierno de Estados Unidos de 
Norteamerica, EEUU, dificultando su aplicacion practica. La interpretacion del 
CDB, por multiples consultores,! no ha desembocado en alternativas de 

solucion viables para la proteccion de los conocimientos y recursos de las 

poblaciones locales.

No obstante, de estas ambiguedades, CDB contiene apartados en los 

cuales se explicita la soberania de los Estados sobre sus recursos biologicos.2 
Esta situacion ha ocasionado que EEUU —lider mundial en biotecnologia— no 
lo haya ratificado. Al no ser acatados estos acuerdos la distribucion de 
beneficios para las poblaciones que poseen los recursos biologicos y el 
conocimiento sobre ellos no se cumple. Las empresas asentadas en este pais, 
que pudieran ser de cualquier nacionalidad, no tienen el mandate de cumplir 

con la letra y espiritu de CDB. Asi pues, empresas y laboratories prefieren 
asentar sus filiales en EEUU para evitar la letra y espiritu de CDB. Por ejemplo, 
Manfred Schneider, director de la farmaceutica Bayer A. G., expresa, de manera 

bastante diplomatica, las razones para esta reubicacion: «Norteamerica, EEUU, 
no ha reemplazado a Alemania como sitio de negocios, pero hay ciertas 
actividades innovadoras que se llevan a cabo de mejor manera en los EEUU» 

(Nash 1995: Dl,5).

Los conocimientos, sobre los usos de los recursos naturales, que las 
poblaciones locales de los pai'ses del hemisferio sur poseen estan siendo 

conducidos a incorporarse en la logica economica de la Propiedad Intelectual, 
PI, y los Derechos que la regulan, DPI. Se basa esta logica en los derechos 
individuales de «poseer algo» —en este caso un conocimiento sobre el uso de 
un recurso natural— para comercializarlo; y su proteccion, para que otro(s) 
individuo(s) no obtenga(n) ganancias monetarias a partir de este 

conocimiento de la utilizacion del recurso natural. Por ejemplo, el costo de 
lanzar una nueva medicina es tan extraordinariamente alto que, inclusive, es 

complicado asignar costos dentro de una empresa farmaceutica dada. Los
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portavoces de las industrias presentan cifras exorbitantes; el presidente de 

Pharmaceutical Research and Manufactures of America, en una carta al editor 

de la revista The Economist, escribe lo siguiente: «Segun un estudio de 1996 del 
Boston Consulting Croup, cuesta en promedio 500 millones de dolares 

desarrollar una sola medicina» ( Mossinghoff 1996: 8 ); mientras que el asesor 

de patentes del laboratorio Merck & Co. reporta un numero significante menon 

«La estimacion actual de estas empresas de alto riesgo en un promedio de 12 
ahos, desde el descubrimiento hasta el mercado, es de mas de 350 millones de 

dolares» (Tribble 1995: 97-104 ).

;V $

Sea el costo 350 o 500,000,000 de dolares, lo que cuenta en el fondo es 

que, una vez que una medicina es puesta en el mercado, los empresarios de 

paises que no otorgan patentes sobre medicinas pueden encontrar la patente 

por el servidor de patentes de IBM, http://www.patents.ibm.com, que provee 

acceso a mas de 26 ahos de descripciones de patentes e imagenes de la 

Oficina de Patentes y Marcas de EEUU —U.S. Patent & Trademark Office, USP- 
TO— e intentar manufacturarla en sus paises con un gasto que es una fraccion 

de los costos fijos de investigacion y desarrollo originales, es decir, mucho 
menos de las cifras anteriormente expresadas. Esta desigualdad en la 

proteccion por patentes entre los paises desarrollados y los paises en vfas de 

desarrollo produce una asimetna en la investigacion y desarrollo de las 

medicinas. La industria farmaceutica en los paises desarrollados y en los paises 
en desarrollo tiene poco incentive para hacer investigacion y desarrollo que 

pueda volverse conocimiento publico. Asf, las enfermedades que afligen a 
decenas de millones de personas de paises en vias de desarrollo son ignoradas 

por el mercado privado.

Esta logica del mercado mondial individualizado —la patente, por ley, es 
individual— contrasta con la logica cultural de los medicos indigenas 

tradicionales del Consejo de Organizaciones de Medicos y Parteras Indigenas 
Tradicionales de Chiapas, Compitch, que en torno a la Tercera Reunion de la 

Mesa de Negociacion Tripartita3 declara en el apartado IV:

Para el Compitch todos los proyectos de bioprospeccion con fines 

comerciales o que tienen como proposito adquirir una proteccion bajo el 
sistema de patentes y propiedad intelectual, son incompatibles con el marco 

jundico nacional que regula las bases de la vida y la cultura asociada a ella, lo 

que es particularmente claro respecto a la cultura, usos, costumbres, formas 

de organizacion colectiva de los pueblos y comunidades indigenas. 4
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LA OLA DE BIOPROSPECCION-BIOPIRATERIA DE LOS RAISES DEL 

NORTE HACIA LOS DEL SUR

La biodiversidad se ha convertido en un recurso y un bien. El desarrollo 

de la biotecnologia, en los paises desarrollados, como una industria 

multimillonaria ha dado un valor mercantil incalculable a la biodiversidad 

porque dicha industria depende de la biodiversidad mundial para la 

obtencion de sus materias primas, a saber, los recursos geneticos.

La bioprospeccion a menudo se concentra en las tierras indigenas, pues 

las areas tropicales donde no ha tenido lugar el desarrollo industrial albergan 

las mas diversas colecciones de recursos geneticos a escala mundial. 
Aproximadamente 80% de la poblacion rural de los paises en desarrollo utiliza 

las plantas medicinales para atender sus problemas de salud (Ribeiro 2002: 
19). Esta relacion armonica y conocimiento de la flora medicinal local han sido 

trasmitidos de generacion en generacion por las poblaciones indigenas y 
campesinas, y su conocimiento se concibe socialmente como un bien 

eminentemente colectivo. Las plantas medicinales, dicen los j’iloletik maya- 

tsotsiles, «...las puso Dios en la tierra para que las cuidaramos, para que las 
usaramos en beneficio de nuestros hermanos, no para que se apropie una 

persona de ellas» (OMIECH 1989: 72).

La relacion que los medicos indigenas tienen en la utilizacion de los 

recursos vegetales los ha llevado a diferenciar que parte de la planta se usa 
para cada enfermedad, cualidades termicas de cada planta, cuales son 

venenosas, cantidad en su uso, forma y tiempo de cosecha y reproduccion; 
ademas, de una amplia clasificacion botanica nativa, basada en la forma, color, 
sabor, uso, lugar de crecimiento de cada vegetal. Este vasto conocimiento, 
como explicaremos mas adelante, es importantisimo y lucrative para los 
proyectos de bioprospeccion de las empresas multinacionales farmaceuticas, 
ya que les significa un enorme ahorro en investigacion al indicar que recursos 

son mas utiles y que camino pueden tomar.

La diversidad de la vida en territorio tradicional de muchos pueblos 
indigenas es una mina de oro para la industria de la tecnologia. Como regia 
general la biodiversidad en el mundo aumenta desde los polos hacia los 
tropicos; los maximos valores se encuentran en los bosques lluviosos tropicales 
y de estos en los lugares mas montahosos; lugares en donde habitan la 

mayona de las poblaciones originarias de paises pobres (Carrera de la Torre 

1995: 12). Por ejemplo, una corporacion o empresa que busca producir un
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fertilizante para el suelo podria medir el efecto de diferentes hongos en los 

suelos, en busca de uno que estimule mejor el crecimiento de determinados 

cultivos. Se estima que 25,000 a 80,000 especies de plantas superiores se 

encuentran en territories del hemisferio sur (Schultez 1990: 9-36). El numero de 

especies de plantas que crecen en el hemisferio norte es menor en 
comparacion con su abundancia natural en los bosques lluviosos tropicales. 
Esto aumenta considerablemente la probabilidad para la empresa de 
desarrollar un producto comercializable. Asi pues, las corporaciones 

farmaceuticas en particular dependen de los conocimientos medicinales 
indfgenas para ahorrar tiempo y dinero en la localizacion e identificacion de 

recursos geneticos con cualidades medicinales para contrarrestar, 
principalmente, enfermedades de los perfiles de morbi-mortalidad de los 

paises desarrollados —cancer, enfermedades del sistema nervioso, etcetera.

La mayona de los proyectos de bioprospeccion que se han instalado en 

los paises del sur —sobre todo de Estados Unidos—5 responden, 
principalmente, a dos situaciones: primera, la perdida de liderazgo de Estados 

Unidos en otras ramas economicas frente a Japon y Alemania y, segunda, la 
supremacia indiscutible de Estados Unidos en cuanto a biotecnologia de 

punta (Massieu 1997: 70-71).

De los productos que comercializa la industria farmaceutica de los 

paises desarrollados a escala mundial 60% provienen de los paises del sur 
(Torres 1996: 13). Segun la Fundacion Internacional del Progreso Rural —Rural 
Advancement Foundation International, RAFI— de Canada, se estima que tres 
cuartas partes de todos los farmacos de prescripcion de origen vegetal fueron 
descubiertos debido al uso previo en la medicina indigena (Ribeiro 2002:19):

Entre 1950 y 1980, el 25 por ciento de las medicinas de receta vendidas 

en Estados Unidos tenia su base en farmacos derivados de plantas. En la 

actualidad, el 40 por ciento de las medicinas que se encuentran en pruebas 

clinicas son tambien derivados de plantas. De estas, tres cuartas partes estan 

basadas en plantas que son utilizadas por indfgenas, lo que permitio su 
posterior «descubrimiento» por parte de las empresas farmaceuticas. Se 

estima que el valor economico total de los farmacos derivados de plantas en 

Estados Unidos es mayor de 68 millones de dolares anuales (Ribeiro 2002:19).

En 1993, los Institutes Nacionales de Salud del Cobierno de Estados 

Unidos destinaron seiscientos millones de dolares para investigacion sobre 

drogas relacionadas con la biodiversidad y con productos medicos del mundo
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natural (Sierra 1999: 21-22). El mercado mundial anual para dichos farmacos 
derivados de plantas medicinales se estima, segun cifras conservadoras, en 

ciento sesenta billones de dolares (Sierra 1999: 21-22), de los cuales las 

comunidades de las que se obtuvo el conocimiento y las plantas no reciben 
regalias. Segun la RAFI, los paises no industrializados o «en desarrollo» pierden 

casi cinco y medio billones de dolares al ano de regalias no obtenidas por 

companias farmaceuticas y de semillas (McNally 1996: 221-228).

En el ambito nacional, la merma del presupuesto destinado a centres de 
investigacion tecnologica y universidades ha venido disminuyendo 

considerablemente.6 Esta situacion ha provocado que dichas instituciones 
acepten los recursos economicos y una supuesta trasferencia de tecnologia 
por parte de los paises desarrollados, firmando convenios inequitativos para 

los paises huespedes y, lo mas importante, sin la participacion plena de los 
directamente afectados en dichos proyectos. Asi, tenemos como ejemplos los 
convenios UNAM-Diversa ( Nadal 1999 ) y Ecosur-Universidad de Georgia- 

Molecular Nature Limited.7 Una de las caracteristicas principales de estos 
proyectos es su presentacion como proyectos de investigacion academicaS y 
no como proyectos de orden estrictamente economico, lo que provoca que 
algunos investigadores nacionales asociados —y bien remunerados—9 a estos 

proyectos los defiendan a ultranza.

EXPERIENCES DE BIOPIRATERIA DE LOS RECURSOS DE LA MEDICINA 

INDICENA EN PAISES DEL TERCER MUNDO

La biopirateria de recursos naturales y el conocimiento de su utilizacion 

han estado presentes en nuestros paises desde los tiempos inmediatos 
posteriores a la invasion de America, por parte de los europeos.

La introduccion de plantas medicinales a Europa, en cierta forma, 
produjo una revolucion en el arte de curar del viejo mundo. La obra de 
Monardes con la descripcion de pocas docenas de tales plantas y los 

resultados obtenidos por el mismo en sus tratamientos en Sevilla, la ciudad 
mas populosa de Espaha en esa epoca, tuvo gran difusion (Perez 2007:1).

El conocimiento herbolario azteca, plasmado en el Libellus de 
Medicinalibus Indorum Herbis, de Martin de la Cruz, fue enviado a Europa y 
utilizado por manos de frailes y boticarios (De la Cruz 1991: 3-5).
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Tomas Lopez Medel, en su Tratado de los tres elementos: agua, aire y 

tierra, refiere la siguiente cita:

De manera que las occidentales Indias no solamente nos hacen ricos 

con sus riquezas quedandose dichas ellas en pobreza pero aun la salud par(a) 

nuestros cuerpos nos envian envuelta en mil generos de cosas que (la) 

naturaleza en ellas cri'a y a trueque de estos beneficios tantos aun la salud 

espiritual que tan debidamente les debemos procurar con la predicacion de la 
palabra de Dios para su ensenamiento les denegamos, siendo deuda a que 

muy obligados estamos y derecho que delante de Dios y el mundo nos pueden 

muy bien pedir ( Lopez 1784, f!87 ).

En el ano 1903 el Institute Medico Nacional habia colectado mas de 
17,000 ejemplares botanicos, de los cuales se habia realizado el analisis 

quimico de 122 y extraido 700 compuestos quimicos (Lozoya 1997:15-16).

Richard Evans S., en la amazonia colombiana, ha podido estudiar mas de 

1,500 especies pertenecientes a 600 generos y 145 familias (Naranjo 1996: 6). 
Este mismo investigador se pregunta, en su famoso libro Plantas de los dioses 
sobre si la comprension del uso y la composicion quimica de estas drogas nos 

llevaran a descubrir nuevas herramientas farmaceuticas para la 

experimentacion y el tratamiento psiquiatrico (Evans 1993: 9).

Actualmente, las compahias farmaceuticas -y sus intermediarios- 

realizan prospecciones geneticas en zonas tropicales de manera rutinaria en 
busqueda de valiosos compuestos farmacologicos (Sierra 1999: 10-11). «En la 
mayon'a de los casos, segun describe el economista ambiental Jose Carlos 
Fernandez, de El Colegio de la Frontera Sur, Ecosur, de San Cristobal de Las 

Casas, las empresas ofrecen a uno o a varies miembros de la comunidad un 

magro pago unico por la explotacion de sus conocimientos y la riqueza de sus 

territorios» (Sierra 1999:10-11).

Conrad Corinsky posee la patente para el cunaniol, que muchas 

comunidades indigenas de la cuenca amazonica utilizan como un veneno en 

la pesca. Corinsky tiene los derechos exclusivos de comercializacion de 

cualquier producto derivado de esta planta (Rothschild 1996: 36).

En la India, el arbol de neem ha sido utilizado como pesticida durante 

cientos de ahos y es sagrado para los hindues. WR Grace and Company posee 

la patente norteamericana gracias a una pequemsima modificacion que dicha
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compani'a hizo del neem. Ningun credit© o beneficio han recibido los 

agricultores tradicionales de la India que se consideran los verdaderos 

cultivadores de esta planta (Rothschild 1996:36).

Cuando, por ejemplo, las corporaciones farmaceuticas desarrollan 

nuevas drogas basadas en el conocimiento indfgena de las plantas 

medicinales, casi siempre los pueblos indigenas no tienen una base legal para 

competir con ellas. Esto se debe a que las corporaciones cambian el material 
original de alguna manera o utilizan solo una parte del recurso, como un 

compuesto qufmico aislado (Rothschild 1996: 40).

En 1986, Loren Miller y la International Plant Medicine Corporation 

recibieron la patente sobre una variedad de la planta conocida 
cientificamente como Banisteripsis caapi, o como Ayahuasca en las 

comunidades de la amazonia. Los pueblos indigenas de toda la region 

amazonica se han mostrado sumamente molestos por la patente obtenida por 
este biopirata de una planta que es sagrada para ellos. La ambicion comercial 
de Miller lo ha llevado a realizar la siguiente propuesta que presentamos 
textualmente del libro del Centro por los Derechos Indigenas de Meso y 

Sudamerica, SAIIC.

...que se tomen muestras de plantas del territorio donde vive un 

pequeho grupo de indios huaorani —los Tagaeri— que son un pueblo nomada 
que vive en lo mas profundo de la Amazonia Ecuatoriana. Miller propuso volar 

hasta una aldea Tagaeri en helicopteros militares, con un pequeho batallon de 
soldados, un grupo de etnobotanicos norteamericanos, un equip© de 

filmacion que grabara el drama, y otros huaorani en calidad de interpretes. La 
idea era tomar muestras de plantas que utilizan los Tagaeri con fines 

medicinales, llevarlas a California para que fueran estudiadas, y realizar un film 

comercial sobre ello (Rothschild 1996:42).

La compani'a farmaceutica Merck, en Costa Rica, pago a ese pais mil cien 
millones de dolares por obtener plantas y recursos geneticos; esto podn'a 

parecer muy generoso, sin embargo hay que contextualizarlo ya que Merck 
vendio, en 1991, ocho mil seiscientos millones de dolares, y esto sin tomar en 
cuenta las licencias que da a otras compamas por sus patentes (McNally Ruth 
1996: 221-228).

Los Institutes Nacionales de Salud de Estados Unidos han estudiado, en 

las montahas de Esmeraldas, Ecuador, la secrecion de la piel de un batracio,

42



' ■PODER LEGISLATIVO

N A YARii m^
TRIG6SIMA tercesa legislaiura v

Epidedobates policromo, que tiene poder analgesico doscientas veces mas 

potente que la morfina. Este estudio se realize a raiz de la informacion que se 
obtuvo de parte de los curanderos locales, quienes la ban utilizado para 

friccionar las superficies adoloridas de la piel de sus enfermos (McNally Ruth 
1996: 221-228).

Las comunidades indfgenas, no obstante que son los depositarios de la 
tradicion herbolaria y guardianas de la materia prima, no tienen acceso a 

muchos productos farmaceuticos derivados de plantas medicinales y 

elaborados por los paises desarrollados, debido a su alto costo o imposible 
acceso a traves de los sistemas de salud oficiales.

La tramposa lucha de las trasnacionales farmaceuticas en torno al 
barbasco Discoria composita, Hemsley: planta trepadora originaria de 
Veracruz, Tabasco y Puebla, y de cuyo tallo se extraen las sapogeninas 

esteroidales para preparar las pildoras anticonceptivas, es un claro ejemplo del 
potencial economico que representan las plantas medicinales para la 

acumulacion de capital en los paises del norte.

En 1939 la industria farmaceutica Marker Mega a Mexico y se une a los 
Laboratorios Hormona, formando la empresa Syntex, S. A, Posteriormente, 
Syntex se separa de Marker, se regresa a Estados Unidos y logra sintetizar 
hormonas a partir de la diosgenina. A inicios de 1954, Marker repunta en el 
mercado mundial por la venta de esteroides a partir del barbasco debido a 
que bajo los precios en el mercado mundial. Al mismo tiempo el gobierno 
mexicano crea su propia industria de esteroides denominada Farquinal. Hacia 
finales de los ahos cincuenta, entre 80 y 90% de la produccion mundial de 

hormonas esteroides provenia de Mexico. Entre julio y noviembre de 1955, seis 
compahias farmaceuticas norteamericanas, encabezadas por Upjohn, la 

mayor cliente de Syntex, enviaron su protesta a la embajada de Estados 

Unidos en Mexico y al secretario de economia en Mexico, rechazando 
totalmente cualquier poh'tica que los obligara a comprarle a una empresa 

determinada. A partir de esta presion, el gobierno mexicano inicia el apoyo a 

Syntex. Este apoyo se dio en dos formas: primera, mediante decretos 

presidenciales que fijaban tarifas de exportacion prohibitivas a los principales 

productos manufacturados por otras empresas; y segunda, la negativa de 

otorgar a los competidores de Syntex los permisos forestales necesarios para 
recolectar y trasportar el barbasco. Estas medidas cambiaron las cosas para 

Syntex, ya que inicio el control de la industria de esteroides sinteticos en 

Mexico y en otros paises (Comezjara 1980: 293-301).
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Para 1962, por falta de apoyo del gobierno mexicano hacia su empresa 

Farquinal, esta dejo de funcionar, quedando Syntex con todo el mercado 

nacional e internacional de esteroides sinteticos. El barbasco y los campesinos 

que lo producian para su venta y beneficio pasaron a ultimo termino ( 
Comezjara 1980: 293-301 0.

Esta lamentable experiencia, que conllevo el ahorcamiento por parte del 
mismo gobierno mexicano de una empresa que trabajaba con numeros 

negros, nos demuestra la magnitud del reto que los paises en desarrollo tienen 
que enfrentar ante los intereses economicos de las empresas y gobiernos de 

las naciones hegemonicas.

LA BIOPIRATERIA DE LOS RECURSOS DE LA MEDICINA INDICENA EN EL 
ESTADO DE CHIAPAS Y LA LUCHA DEL CONSEJO DE MEDICOS Y PARTERAS 

INDIGENAS TRADICIONALES POR DETENERLA

Hace aproximadamente treinta anos llego al estado de Chiapas un joven 
etnobiologo norteamericano llamado Brent Berlin. Era de su interes investigar 

el conocimiento milenario que los mayas tem'an sobre el uso de las plantas 
medicinales. Este trabajo, aparentemente inocuo y humanitario para muchos 
legos, y preponderante para algunos «cientificos» con una vision corta de las 

consecuencias de su quehacer, era la semilla que se estaba preparando para 
un proyecto comercial de productos farmaceuticos de gran envergadura para 
el pais del norte. Durante este periodo pudo recopilar y enviar al herbario de 

etnobotanica, situado en los laboratorios de etnobiologia en Baldwin Pasillo,

Universidad de Georgia, en Atenas, Georgia, sin ningun problema, 6,570 

colecciones que incluyen 1,500 especies y 160 familias botanicas (UGA 1998). 
Cabe mencionar que una replica de esta coleccion se encuentra en el Herbario 
de El Colegio de la Frontera Sur, en Chiapas, y una parte en el Herbario del 
IMSS, empero no existe un solo ejemplar en Mexico de las plantas medicinales 

colectadas por Berlin en Estados Unidos.

Antes de 1998, el Dr. Berlin inicia gestiones ante el gobierno de Estados 
Unidos para implementar un proyecto de bioprospeccion de plantas 
medicinales mayas en coordinacion con Ecosur y el laboratorio Genova de 

lnglaterra.10
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A inicios de 1998, la Organizacion de Medicos Indigenas del Estado de 
Chiapas, A. C. OMIECH, es invitada a participar en el mencionado proyecto, 
para lo cual le son explicados, en forma general, los objetivos tendientes a la 

obtencion y venta de farmacos; capacitacion para el cultivo de plantas 

medicinales y desarrollo regional a traves de las regalias de las patentes 
obtenidas por la venta de productos medicinales. La objecion de OMIECH fue 

en el sentido de la poca claridad y/o ausencia de leyes mexicanas en esta 

materia y, por consiguiente, el posible surgimiento de problemas posteriores; 
ademas, se decidio que el Consejo Estatal de Organizaciones de Medicos y 

Parteras Indigenas Tradicionales de Chiapas, Compitch, participara 
activamente en estas negociaciones. Ecosur propuso realizar foros y consultas 

con expertos para que estas cuestiones legales quedaran claras a ambas 

partes y, hasta entonces, se daria inicio al proyecto, no importando que 

pasaran tres o cuatro ahos en esta etapa.

Efectivamente se realize un foro en este sentido, pero las cuestiones 
legales no se aclararon para nadie. En marzo de 1998, a peticion de Compitch 

se realize otra reunion con los encargados del mencionado proyecto. En esta 
se le informo a Compitch sobre la elaboracion de un borrador de convenio que 
seria firmado por Ecosur, la Universidad de Georgia y una compahia de 

investigacion biotecnologica de Inglaterra Narmada Molecular Nature Limited; 
asimismo, se formaria un fideicomiso para recabar las regalias de las patentes 

y una asociacion civil, Promaya, que incluiria a todas las comunidades y 

personas que asi lo desearan, con la finalidad de que pudieran presentar sus 
proyectos para ser evaluados por un comite tecnico, el cual determinaria el 
ulterior financiamiento por parte del fideicomiso. Este fideicomiso empezaria 
a recibir proyectos cuando la venta de productos farmaceuticos descubiertos 
produjera regalias, lo que pudiera ser un lapso de tiempo largo, o tal vez 

nunca, si no se descubriera ningun producto util a partir de las plantas 

investigadas.

En julio de 1999, nuevamente Compitch invita a los integrantes del 
proyecto para que informen sobre los avances de actividades. En esta reunion 

Ecosur informa que ya firmo el convenio con la Universidad de Georgia y el 
laboratorio de Inglaterra y que estaban en borradores las propuestas para el 
fideicomiso y Promaya. El objetivo central del convenio Ecosur-Universidad de 
Georgia- Laboratorio Molecular Nature Limited, era la investigacion de 

sustancias activas derivadas de las plantas medicinales, para producir 

medicamentos de patente y ser comercializados.
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A partir de ese momento Compitch decide inicjar la lucha publica 

contra el proyecto del ICBG-Maya; en tanto, el doctor Berlin y el director de 
Ecosur en ese tiempo, Mario Gonzalez Espinosa, nunca aceptaron la propuesta 

de Compitch en el sentido de discutir el problema de manera abierta y con la 

participacion de toda la sociedad. Sobre esta posicion Rural Advance 

Fundation International, RAFI, comento:

Circo Cerrado: Una reunion cara a cara entre los protagonistas parece 

necesaria y posiblemente constructiva. Todas las partes confirman que el 
Consejo ha propuesto una reunion de este tipo y que el ICBG declara que una 

reunion abierta seria «un circo» y que preferirian una discusion privada entre 
representantes del ICBG y el Consejo -y quiza otras comunidades mayas—. Los 
encuentros abiertos en un medio controvertido no son nunca divertidos. 
Existen, sin embargo, tres razones de peso por las cuales el ICBG deberfa 
aceptar esta reunion. Primero, porque el ICBC esta pidiendo permiso para 
hacer algo y no debera predeterminar las condiciones para la negociacion. Si 
el ICBC no esta preparado para negociar en terminos locales, no es capaz de 
conducir este proyecto. Segundo, una reunion abierta es un event© que ofrece 
«oportunidades igualitarias» a todas las partes, para presentar sus puntos de 

vista y demostrar el nivel de apoyo que tienen sus posiciones en Chiapas. 
Tercero, la alternativa que propone un encuentro que posteriormente podria 
ser calificado como «a puertas cerradas» o como discusion «secreta» seria 

perjudicial para todas las partes. De hecho, en una coyuntura de encuentro 
abierto, seria lo unico que podria servir a los intereses de todos (RAFI 1999).

Las acciones que Compitch implemento para que se suspendiera 
definitivamente este proyecto estuvieron dentro de los margenes licitos y 
legales. Asi, envio un oficio a Semarnap, Conabio, Secretaria de Salud, Conacyt, 
gobernador del estado de Chiapas, Comision del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales del Senado de la Republica, Congreso del estado de Chiapas, INE y 
Ecosur, en el cual argument© su inconformidad sobre la operacion del 
proyecto; solicitando la suspension del mismo y proponiendo que Semarnap y 
el Senado de la Republica iniciaran foros con especialistas y consultas a la 
poblacion para que se estructurara un marco legal consensuado en relacion 

con esta materia.

Por otra parte, inicio una campaha amplia de informacion a las 
comunidades de la region y el estado sobre las caracteristicas de este tipo de 

proyectos, con la finalidad de que ellas decidieran libremente si participaban o 

no. De igual manera, se llevaron a cabo entrevistas informativas con
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periodistas de algunos medios de difusion nacionales e internacionales, y se 

invito, en varias ocasiones, a todo el personal de Ecosur para que, si lo 

deseaban, obtuvieran mas informacion de Compitch. Cabe senalar aqui que 

pocos fueron los investigadores de Ecosur que se acercaron por esta 
informacion. Por ultimo, Compitch contacto indigenas y organizaciones 

nacionales y extranjeras que tenian este tipo de problemas o que eran 

especialistas en la materia. Con base en todas estas acciones, y principalmente 
en la campaha de prensa, Semarnap interviene y trata de median 

conformando una mesa de negociacion. Se llevaron a cabo reuniones en el 
Distrito Federal, Ecosur y Ciesas Sureste, sin llegar a acuerdo alguno. La 

posicion de Compitch fue (es) la de realizar una consulta publica amplia en 

relacion con el acceso a los recursos naturales; la propuesta de ICBG-Maya 
siempre fue en el sentido de una consulta a diez comunidades —cinco del 
proyecto ICBG-Maya y cinco de Compitch.

En la reunion del mes de mayo del aho dos mil, en la ciudad de Mexico, a 
la cual asistieron funcionarios de Semarnap, INE y Profepa, mediante denuncia 

de Compitch, el doctor Berlin acepto haber extraido diversas especies de 

plantas medicinales mexicanas para llevarlas a Estados Unidos, las cuales 
«fueron seleccionadas para investigacion etnobotanica». El etnobiologo Berlin 
se justified aduciendo que el envio de las plantas a la universidad 

estadounidense de Georgia fue «de buena fe» (Perez 2002: 23). Compitch 
exigid a Semarnap que el doctor Berlin presentara un informe pormenorizado 

de las especies de plantas que se llevd a Estados Unidos y, ademas, anexara un 
inventario de los 35 ahos de investigacion de la herbolaria del sureste 

mexicano. Pidid a Semarnap buscara en sus archives el permiso otorgado a 
Berlin para que exportara plantas. El doctor Berlin presentd una lista de diez 
plantas que se encuentran en la universidad de Georgia, mas no el informe 
pormenorizado de sus 35 ahos de saqueo de plantas en Chiapas. Semarnap no 

encontrd en sus archives permiso alguno otorgado a Berlin para extraer 

plantas de Mexico. Ante este delito, Semarnap guardd silencio y no tomd 

cartas en el asunto.

El apoyo a Compitch —en este proceso de discusidn— de asesores 

externos indigenas y no indigenas, institucionales y no institucionales, fue un 

elemento —no el unico— importante para la cancelacidn del ICBG-Maya. Un 

mmimo de asesores tenia la posicion de «negociar» con el Proyecto. Su Idgica 

era: «si de todas maneras nos van a robar los recursos naturales, pues hay que 

negociar y sacar lo mejor que podamos». La contra Idgica era: «si te dice un 

ladrdn que, quieras o no, te va a robar en tu casa, que mejor negocies la venta
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de tus propiedades para que no saigas perdiendo tanto, <i,negocianas?». Ante 

estas dos posiciones se realize una consulta en las comunidades de Compitch, 
aceptandose la segunda. Las comunidades dijeron NO negociamos nuestras 
plantas. Asi\ Compitch continue con su lucha. A partir de este momento 

Compitch y sus asesores fueron calificados por el ICBG-Maya y algunos 

investigadores de Ecosur, o afines, como intransigentes y radicales.

La informacion a las comunidades sobre el proyecto ICBG-Maya 

prosiguio de forma mas acentuada. Algunos proyectos de Ecosur, que no 

tenian relacion con el del doctor Berlin, se vieron afectados en su relacion 
comunitaria. Los principales investigadores de ese centro percibieron que 
podia haber repercusiones sobre otros proyectos y presionaron a su director 

para que cancelara el proyecto del ICBG-Maya.

Por otro lado, y como un penultimo intento por salvar su proyecto, el 
gobierno de Estados Unidos envio al responsable de asuntos economicos de su 

embajada en Mexico a negociar con los asesores de Compitch: intento 
infructuoso, pues las comunidades ya habian expresado su decision. El 
enviado de la embajada argumento que su gobierno tem'a que proteger las 

investigaciones e intereses de sus empresas a traves del sistema de patentes; 
ademas, que los paises europeos estaban en gran competencia con Estados 

Unidos por los recursos naturales de los paises que los tenian, y que las plantas 
medicinales servinan para elaborar medicamentos beneficos para toda la 
humanidad (Compitch 2000).

El 25 de septiembre del aho 2000, a traves del oficio 126/200, el director 
de la Unidad Coordinadora de Analisis Economico y Social de Semarnap, 
Pedro Alvarez Icaza, dio a conocer la decision oficial de rechazo al permiso de 

colecta cientffica que le presento ICBG-Maya. Con esto, practicamente, el 
proyecto quedaba cancelado (Perez 2000: 41). El 28 de octubre del mismo aho, 
en comunicado del periodico La Jornada (Garcia 2000: 43), Ecosur desiste de 

proseguir con el proyecto. No obstante, persiste en dirigirse a los asesores «no 
indigenas» para que tengan «... un cambio de actitud con base en la conviccion 
de que el dialog© constructive siempre nos podra llevar a encontrar nuestros 
puntos de coincidencia, que buscan impulsar el desarrollo de los pueblos 
indios y los campesinos de Mexico».

Pero la situacion no termino ahi. El doctor Berlin declare: «Han ganado la 

batalla, pero no la guerra». Efectivamente, hizo otro intento por continuar con 

el saqueo. Organiza a los colectores que habian trabajado hasta ese momento
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en su proyecto. Los anima a conformar una nueva organizacion que pudiera 

contrarrestar a Compitch y que sirviera a sus intereses. Asimismo, les elabora el 
proyecto ICBG-Maya «modificado» o «disfrazado»; el cual presentan a la 

Secretan'a de Pueblos Indios del Gobierno de Chiapas, Sepi, para ser avalado. 
Sepi no cae en su juego y rechaza el apoyo al proyecto. Compitch se entera de 
esta situacion y da parte al gobierno estatal. Este interviene y convoca a nueva 

reunion para median Compitch exige la salida del doctor Berlin de Ecosur. Su 

director lo defiende, argumentando que el descontento de Compitch es 
«debido a que es gringo». Compitch argumenta que no es por esa condicion 

sino porque ha violado acuerdos y reglamentos de la propia institucion donde 

labora. Esta argumentacion de Compitch no fue tomada en cuenta por el 
director de Ecosur, ya que el era empleado del doctor Berlin en el proyecto 
ICBC- Maya.

CASI EL FINAL...

Los intentos del doctor Berlin al presentar, a traves de un grupo de sus 
colectores indigenes, un «nuevo» proyecto al gobierno estatal, para ser avalado 

por este, fueron infructuosos. Los integrantes de esta nueva organizacion, 
formada por Berlin, denominada Organizacion para la Conservacion de la 

Medicina Indigena Tradicional de Chiapas, Ocomitch, se percataron de estas 
intenciones y se deslindaron del etnobiologo norteamericano. Esta 

organizacion, actualmente, sigue su camino paralelo y con los mismos 
objetivos que los de Compitch.

El doctor Berlin prepara la publicacion de su Enciclopedia de la 
Medicina Maya, continuando asi las acciones de apropiacion de los 
conocimientos de los medicos indigenes de Chiapas.

Compitch, al parecer en descanso, prosigue en su proceso de monitorear 

a los biopiratas, desarrollando y defendiendo su conocimiento y practice 

medica. Sobre esta problematica el doctor Javier Lozoya declare:

Hoy mas que nunca surge para nosotros, los paises pobres, una 

alternativa de convertirnos en productores de nuestros propios 

medicamentos, adecuando a nuestras necesidades de salud los recursos y las 

tecnologias que nos son propios; revalorando nuestro bagaje herbolario y 

desarrollandolo a una nueva dimension cientifica y tecnologica que sea 

aplicada en beneficio de la salud de los mexicanos y que no necesariamente
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siga los consabidos procedimientos que las sociedades ricas quieren imponer 

a los demas (Lozoya 1982: 4).

Desafortunadamente, el Dr. Javier Lozoya, quien hasta el momento de la 

declaracion anterior jugo un eminente y reconocido papel en la investigacion 

de la herbolaria medicinal en Mexico, en 2009 se convirtio en agente de ventas 
de la compania trasnacional mexicana Cenomma Lab. lnternacional.il

LECCIONES Y EXPERIENCES APRENDIDAS

El proyecto operative ICBG-Maya fue el hilo conductor para lanzar una 
mirada dialectica por la herbolaria medicinal; para desnudar elementos 

escondidos o disfrazados bajo un discurso —y un quehacer— aparentemente 
«aseptico» y «neutro», que expelen politicos disfrazados de cientificos.

Desnudamos algunos de los mecanismos economicos, politicos e 
ideologicos que el poder utiliza para lograr la acumulacion de capital a traves 

de un proceso historico de fetichizacion de los recursos herbolarios.

En el trascurso de este ensayo tambien surgieron preguntas que llevan 

implicitas algunas posibles respuestas: el cuestionamiento sobre la «asepsia» 
de las ciencias sociales y, principalmente, las biologicas, supuestamente ajenas 

a toda carga politica e ideologica. La etica, el compromiso social, el 
involucramiento y los intereses de los sujetos que realizan investigacion bio- 

socio-medica. La pregunta, cse debe realizar bioprospeccion de los recursos de 
la medicina indigena? Y la respuesta: Si... pero ^bajo el control de quien(es)?, 
ipara beneficio de quien(es) y quien debe determinar la equidad de estos 

beneficios?

Tambien el proyecto ICBG-Maya fue un buen pretexto para descubrir 

que la salud de las poblaciones mas desprotegidas economica y socialmente 
no es el fin ultimo de los mecanismos de fetichizacion de la herbolaria 
medicinal, sino la obtencion de un «producto» para una «buena venta». Y que 
en este proceso confluyen intereses trasnacionales con caracteristicas de 
paradigma dominante sobre la politica institucional del gobierno mexicano; 
incidiendo y coincidiendo, a la vez, con los intereses de empresas comerciales 
privadas e instituciones de investigacion sociomedica y biologica a escalas 

nacional y trasnacional.
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Una de las lecciones aprendidas por todos los participantes en este 

proceso, principalmente de los integrantes del ICBG-Maya como de Compitch, 
es que ningun proyecto de bioprospeccion de herbolaria medicinal a gran 

escala se puede llevar a cabo sin el consentimiento de la mayoria de la 
poblacion en donde se va a ejecutar, previa informacion completa y veraz.

Otra es que los pueblos indfgenas, con su participacion plena, acuerdos 

de seguridad y apoyos adecuados, pueden tomar la direccion de proyectos de 

bioprospeccion de herbolaria medicinal en sus respectivas regiones.

Por ultimo, demostramos que el proyecto de bioprospeccion ICBG-Maya, 
como la mayoria de proyectos de bioprospeccion en el mundo, tienen no 

unicamente componentes biologicos, sino tambien cientificos, politicos y 

sociales escondidos en la fetichizacion de esta actividad etnobotanica. Que la 

mayoria esconden, y responden, a intereses propios de naciones que compiten 

por los recursos naturales de los pai'ses pobres, imponiendo politicas y 

estrategias sobre gobiernos, instituciones, empresas y grupos de poder — 

economic© y politico— nacionales.

CONCERTOS

La Biodiversidad o diversidad biologica comprende toda variedad de 

seres vivos que existen en la tierra, en el mar o en los rios.

Los seres vivos son la materia prima a partir de la cual se pueden obtener 
recursos geneticos.

Los Recursos Geneticos son muestras o extractos de material organico, 
tales como plantas, bongos, insectos, animales e incluso genes humanos, que 

tienen un uso potencial o real para la humanidad.

Partiendo de los conceptos anteriores definiremos a la Bioprospeccion 

como la exploracion, extraccion e investigacion de la diversidad biologica y los 

conocimientos indfgenas en busca de recursos geneticos y bioqufmicos de 

valor comercial (Rothschild 1996:35).

Siguiendo este ultimo concept©, la Biopiraterfa es la apropiacion o 

patentizacion de recursos geneticos y bioqufmicos, provenientes del 
conocimiento indfgena, principalmente, por parte de pafses del Hemisferio 

Norte, sin reconocimiento o compensacion justa y proporcional a los
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beneficios que, en ultima instancia, se derivaran de los conocimientos 

originarios.

Una de las caractensticas constantes de esta apropiacion, por parte de 

los pafses ricos, es la falta de Consentimiento Fundamentado Previo que se 

define como: el consentimiento para llevar a cabo una actividad, otorgado 
despues de recibir informacion completa sobre las razones para llevar a cabo 

dicha actividad, los procedimientos especificos que entrana, los riesgos 

potenciales y todas las implicaciones que puedan ser previstas de manera 

realista (Rothschild 1996:37).5

CONOCIMIENTO Y MEDICINA TRADICIONALES

Desde hace mucho tiempo, la medicina tradicional ha sido el pilar de la 

atencion sanitaria de muchas poblaciones. En la presente seccion se analizan 
diversas cuestiones relativas a los sistemas de medicina tradicional en relacion 

con la propiedad intelectual, los sistemas de reglamentacion y el comercio.

1. Sistemas de conocimientos de la medicina tradicional

La medicina tradicional es la suma total de conocimientos, aptitudes y 
practicas basados en teorias, creencias y experiencias indigenas de las 

diferentes culturas, sean o no explicables, utilizados para el mantenimiento de 

la salud, asi como para la prevencion, el diagnostico, la mejora o el tratamiento 

de enfermedades fisicas y mentales (OMS, 2000b).l Se utiliza como termino 
global para referirse tanto a los sistemas como la medicina tradicional china, la 
medicina ayurvedica y la medicina unani, como a diversas formas de medicina 

autoctona utilizadas tradicionalmente. Por lo tanto, el mejor modo de 
entender la medicina tradicional es como un conjunto de sistemas de 

conocimiento distintos, en el que se incluyen filosofias, productos y practicas 

terapeuticas. La medicina tradicional que ha sido adoptada por otras 
poblaciones (distintas de su cultura de origen) suele denominarse "medicina 
complementaria o alternativa" (OMS, 2002b).

Los medicamentos tradicionales pueden tener una composicion diversa 

e incluir hierbas, materiales o preparaciones herbarios y productos herbarios

5 https://www.scielo.org.nix/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-41152010000200151
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acabados (medicinas herbarias). Pueden emplear asimismo sustancias de 

origen animal o mineral. Sus principios activos son por lo tanto sustancias de 

origen vegetal, animal o mineral.2 La medicina tradicional es muy utilizada en 

todo el mundo, pero especialmente en los paises en desarrollo. En algunos 

paises asiaticos y africanos, el 80% de la poblacion depende de la medicina 

tradicional para recibir atencion primaria de salud. En muchos paises 

desarrollados, hasta un 80% de la poblacion ha recurrido alguna vez a una u 
otra forma de medicina alternativa o complementaria (por ejemplo, la 

acupuntura ).3

Los tratamientos herbarios son la forma mas popular de medicina 

tradicional y el comercio internacional de medicamentos tradicionales es cada 

vez mayor. Asi, la camara de comercio de China para la importacion y 

exportacion de medicamentos y productos sanitarios notified que en 2010 el 
valor total de las exportaciones habia sido de 1.800 millones de ddlares 

EE.UU.4 Los medicamentos tradicionales se usan cada vez con mas frecuencia 

fuera de la cultura de la que proceden, y muy lejos de los limites geograficos 

de esta, sin un conocimiento adecuado sobre su utilizacidn y los principios en 

que se basan. Asimismo, se usan en dosis distintas, se extraen de otras 
maneras y se emplean para indicaciones ajenas a las tradicionales (OMS, 
2004a).

La OMS, en cooperacidn con los Estados miembros, promociona el uso 
racional de la medicina tradicional en la atencion sanitaria.5 Asimismo, realiza 

un seguimiento de la situacidn correspondiente en el mundo, y ha publicado 
una reseha mundial sobre el modo en que los distintos paises reconocen y 
regulan los medicamentos tradicionales y las medicinas complementaria y 
alternativa en el ambito nacional. Esa labor aspira a facilitar la creacion de 
marcos jun'dicos y el intercambio de experiencias entre los paises (OMS, 
2001b). La OMS ha publicado asimismo un informe sobre un estudio mundial 
acerca de las politicas nacionales en materia de medicina tradicional y 

reglamentacion de medicamentos herbarios (OMS, 2005b).

Actualmente, la OMS actualiza su estrategia en relacion con la medicina 

tradicional y, con ese proposito, esta realizando un segundo estudio mundial. 
La Asamblea Mundial de la Salud, por su parte, ha aprobado varias 

resoluciones relativas a la medicina tradicional:

En 1988, haciendo referencia a la Declaracion de Chiang Mai, la 

Asamblea Mundial de la Salud adopt© una resolucion que situaba firmemente
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en la esfera de las poh'ticas y preocupaciones en materia de salud publica la 

cuestion de las plantas medicinales, su uso racional y sostenible, y su 

conservacion.

En 2003, una resolucion de la Asamblea Mundial de la Salud sobre 

medicina tradicional, en referenda a la estrategia de la OMS en este ambito, 
pidio a la OMS que colaborara con otras organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales en diversas areas 
relacionadas con la medicina tradicional, como la investigacion, la proteccion 

de los conocimientos medicos tradicionales y la conservacion de las reservas 

de plantas medicinales.

En relacion con la Estrategia Mundial y Plan de Accion sobre Salud 
Publica, Innovacion y Propiedad Intelectual, la OMS determino que la 

medicina tradicional era una de las esferas que habia que abordar mediante 
un programa de inicio rapido con el objeto de apoyar la investigacion y el 
desarrollo y promover el establecimiento de normas para los productos de 

medicina tradicional en los paises en desarrollo.

En 2009, una resolucion sobre medicina tradicional hizo referencia a la 

Declaracion de Beijing, que insta a los gobiernos nacionales a respetar, 
preservar y comunicar ampliamente el conocimiento de la medicina 
tradicional, asf como a formular poh'ticas y reglamentos nacionales para 

promover su uso apropiado, seguro y eficaz; a seguir desarrollando la medicina 
tradicional sobre la base de las investigaciones y la innovacion; y a considerar 

la posibilidad de incluir la medicina tradicional en sus sistemas de salud.

2. Inclusion de los conocimientos de la medicina tradicional en las 

poh'ticas internacionales en materia de salud y propiedad intelectual

En el piano internacional, el termino "conocimientos tradicionales" se ha 

utilizado en un sentido amplio en muchos contextos, sobre todo en los 

debates de poh'ticas sobre medio ambiente y diversidad biologica, salud, 
derechos humanos y el sistema de propiedad intelectual. No existe una 
definicion jun'dica consensuada internacionalmente (OMPI, 2001). En ellO 
presente estudio, el termino "conocimientos de la medicina tradicional" se 
utiliza en un contexto concrete y se refiere al contenido o a la esencia del 
conocimiento, las aptitudes y el aprendizaje tradicionales, en su aplicacion 

particular a la salud, el bienestar y la curacion de las personas. Puede abarcar 
los medicamentos tradicionales como tales, o bien los sistemas de
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conocimientos relacionados con el tratamiento medico (por ejemplo, los 

masajes de curacion o las posturas de yoga).

Los sistemas de medicina tradicional se pueden dividir en las siguientes 

categoriasll:

Los sistemas codificados que se han divulgado por escrito en los textos 
antiguos y son del dominio publico en su totalidad. Es el caso del sistema 

ayurvedico de medicina, el sistema siddha y la tradicion unani tibb. La 

medicina tradicional china, descrita en los textos chinos antiguos sobre el 
tema, es otro ejemplo de sistema codificado.

Los conocimientos de medicina tradicional no codificados, que no se 

han registrado por escrito, a menudo pertenecen unicamente a sus 

poseedores y se transmiten de una generacion a otra por tradicion oral.

En el pasado decenio se presto una mayor atencion a los conocimientos 

de la medicina tradicional en varies contextos de poh'ticas internacionales. Por 

ejemplo, en la Declaracion de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 

pueblos indigenaslZ, aprobada en 2007, se afirma: "Los pueblos indigenas 
tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus 

practicas de salud, incluida la conservacion de sus plantas medicinales, 
animales y minerales de interes vital". Se citan asimismo los medicamentos en 

el contexto del "derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su 
patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones 
culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologias y 

culturas".

3. Reglamentacion de los medicamentos tradicionales

La frecuente utilizacion de los medicamentos tradicionales en todo el 
mundo, aunada a los esfuerzos para integrar esos medicamentos en los 

sistemas nacionales de salud modernos, ha aumentado la demanda de 

informacion sobre su inocuidad, eficacia y calidad. Al igual que otros 

medicamentos de uso humano, los medicamentos tradicionales deben 

incluirse en un marco reglamentario adecuado para velar por que cumplan 

con las normas pertinentes de inocuidad, calidad y eficacia, en funcion del 
estatus y la situacion de la medicina tradicional en el sistema nacional de 
salud y de la polftica sanitaria del pais. Esa reglamentacion adopta formas muy 

diferentes en los paises. Dependiendo del marco legislative y reglamentario
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nacional, pueden venderse como medicamentos de venta con receta o sin 

receta, complementos alimenticios, alimentos naturales o alimentos 

funcionales.

Ademas, la situacion reglamentaria de un product© en concrete puede 

variar de un pais a otro. El mismo product© herbario puede recibir diferente 

consideracion si es objeto de comercio entre dos pafses cuyos criterios y 
prescripciones reglamentarios son diferentes. Cada vez son mas frecuentes los 

productos herbarios que no se clasifican como medicamentos ni como 

alimentos, y existe el riesgo de que produzcan reacciones adversas, ya que no 
se someten a reglamentacion, los sistemas de control de calidad son 

insuficientes y los canales de distribucion estan poco regulados (en particular 

la venta por correo o por Internet) (OMS, 2004a).

En 2006 se creo la red de Cooperacion Internacional en materia de 

Reglamentacion de los Medicamentos Herbarios, de caracter mundial y 
formada por organismos de reglamentacion que opera en coordinacion con la 

OMS. Su mision es proteger y promover la salud y la seguridad de las personas 

mediante la mejora de la reglamentacion de los medicamentos herbarios.13

En la actualidad, mas de 120 Estados miembros de la OMS regulan los 

medicamentos herbarios. A fin de apoyar a los Estados miembros en la 
formulacion y aplicacion efectiva de una reglamentacion para estos productos, 
la OMS ha publicado directrices tecnicas mundiales en torno a la calidad, la 
inocuidad, la eficacia y el uso sostenible. Se estan preparando otras directrices, 
tales como pautas para la evaluacion de medicamentos herbarios, 
metodologia de la investigacion y evaluacion de la medicina tradicional, 
buenas practicas de fabricacion para medicamentos herbarios y conservacion 

y uso sostenible de las plantas medicinales, como por ejemplo las buenas 

practicas agricolas y de recoleccion de plantas medicinales.14

Ademas, la OMS ha elaborado varies volumenes de monografias sobre 

plantas medicinales cuyo objetivo es proporcionar informacion cientffica sobre 
la inocuidad, la eficacia y el control de calidad de las plantas medicinales mas 
utilizadas. La OMS proporciona modelos con objeto de ayudar a los Estados 
miembros a elaborar sus propias monografias o formularies para esos y otros 
medicamentos herbarios, y facilita asimismo el intercambio de informacion 

entre los Estados miembros.15
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El crecimiento del comercio internacional de productos de medicina 

tradicional ha suscitado debates sobre la repercusion de la reglamentacion en 

esta esfera. En los ultimos ahos, los Miembros de la OMC han presentado al 
Comite de Obstaculos Tecnicos al Comercio de la OMC (Comite OTC) 
notificaciones en relacion con diversos reglamentos que tienen una 

importancia directa para los medicamentos herbarios tradicionales, tales 

como las practicas adecuadas de fabricacion para la produccion de remedies 

herbarios (Mexico); la reglamentacion de los medicamentos herbarios para la 
proteccion de la salud publica (Peru); la inspeccion de fos medicamentos 

herbarios para proteger a los consumidores y promover la salud publica 

(Republica de Corea); y las normas para preparar medicamentos herbarios 

para consume humano (Kenya).16 En consonancia con el principio del 
Acuerdo sobre Obstaculos Tecnicos al Comercio que alienta a los paises a 

aplicar las normas internacionales pertinentes, varias de esas notificaciones 

hacen referencia a diversas directrices de la OMS sobre medicamentos 
herbarios.17

El interes comercial de paises como China, el Ecuador y la India en la 

medicina tradicional se ha hecho patente en los debates continuados del 
Comite OTC sobre la repercusion en las exportaciones de esos paises a la 

Union Europea. La directiva 2004/24/CE sobre medicamentos tradicionales a 

base de plantaslS proporciona un proceso simplificado de autorizacion 

reglamentaria de medicamentos herbarios tradicionales mediante una 

autorizacion unica valida en toda la Union Europea.

4. Preocupaciones sobre la apropiacion indebida de los medicamentos 
tradicionales

La investigacion sobre medicamentos tradicionales y conocimientos de 

la medicina tradicional continua en diversas areas, cada una de las cuales 

suscita numerosas cuestiones de politicas:

Las personas que practican la medicina tradicional adquieren sus 

conocimientos mediante la observacion, basandose en el conocimiento 
empiric© del uso de los preparados tradicionales. Muchos paises aspiran cada 

vez mas a preservar y fomentar los sistemas de medicina tradicional.

Se estan realizando investigaciones con miras a validar cientifica y 

clmicamente los medicamentos tradicionales, con miras a integrarlos en los 

sistemas de salud de los paises.
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Los medicamentos y los conocimientos de la medicina tradicional 
constituyen puntos de partida para obtener nuevos tratamientos. Muchos 

medicamentos modernos estan basados en productos herbarios. El 
oseltamivir, por ejemplo, utilizado para tratar diversas infecciones gripales, se 

basa en el acido siquimico, que se extrae del am's estrellado chino, una especia 

utilizada en la medicina china tradicional.19 Los tratamientos actuales contra 

el paludismo contienen derivados sinteticos de la artemisinina, que se extrae 

de una planta, el ajenjo dulce o Artemisia annua. Se trata de una antigua 
medicina china que aun se utiliza en la practica moderna; se empleo para 
tratar a los soldados aquejados de paludismo en la guerra de Viet Nam y, 
gracias a una alianza internacional, a partir de ella se obtuvo un product© 

farmaceutico muy utilizado como antipaludico (Rietveld, 2008).

Como muestra de la importancia clinica de la medicina tradicional, 
algunos programas adoptan un enfoque integrador y buscan sinergias entre la 

investigacion en medicina "tradicional" y medicina "convencional". Son 
ejemplos de ello un programa de investigacion sobre practicas adecuadas de 

investigacion en medicina tradicional china en la era posgenomica (Uzuner et 
al., 2012) y las iniciativas de integracion de los tratamientos oncologicos 

tradicionales y contemporaneos en Oriente Medio (Ben-Ayre et al., 2012).

La utilizacion de los recursos geneticos y los conocimientos tradicionales 

conexos se regula principalmente con arreglo al Convenio sobre la Diversidad 
Biologica y al Protocol© de Nagoya sobre acceso a los recursos geneticos y 

participacion justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su 

utilizacion al Convenio sobre la Diversidad Biologica (Protocolo de Nagoya). Las 
polfticas nacionales sobre diversidad biologica se refieren a menudo a la 
medicina tradicional y a la investigacion medica. Muchas otras polfticas 

nacionales tienen por objeto crear programas medicos de investigacion y 

desarrollo sobre la base de su patrimonio de recursos geneticos y 

conocimientos tradicionales conexos.

El efecto fundamental del Convenio sobre la Diversidad Biologica y del 
Protocolo de Nagoya es afirmar la soberanfa nacional sobre los recursos 
geneticos y establecer el derecho de consentimiento fundamentado previo, 
aprobacion y participacion con respecto al acceso a los conocimientos 
tradicionales conexos y su uso. Muchas cuestiones destacadas en ese debate 

hacen referencia a la utilizacion de los materiales geneticos como base para la 

investigacion medica, y al empleo de los conocimientos de la medicina
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tradicional, ya sea directamente, para elaborar nuevos productos, o como 

punto de partida para la investigacion de nuevos tratamientos. El cambio 

principal en el enfoque ha sido reconocer que: i) los guardianes y practicantes 

de la medicina tradicional pueden tener derechos legitimes; ii) no se puede 

suponer que sus conocimientos son de dominio publico y que cualquiera 
puede utilizarlos, y iii) dado que los beneficios economicos y de otra indole 

derivados de la investigacion y el desarrollo se comparten a lo largo de la h'nea 

de obtencion de los productos, debe igualmente asignarse una parte 

equitativa al origen o a la fuente de los materiales utilizados en la 

investigacion. La Comision de Derechos de Propiedad Intelectual, Innovacion y 

Salud Publica ha pedido que los beneficios derivados de los conocimientos 
tradicionales se compartan con las comunidades respectivas (OMS, 2006b).

El modo de aplicar el consentimiento fundamentado previo y la 

distribucion equitativa de los beneficios ha suscitado un amplio debate.20 No 

obstante, en lo que respecta a la propiedad intelectual las cuestiones de 

poh'tica se pueden clasificar en dos temas generales:

En primer lugar, determinar si las patentes y otros derechos de 

propiedad intelectual pueden y deben obtenerse por invenciones derivadas de 

los conocimientos tradicionales y los recursos geneticos. En particular, que 
mecanismos deben instaurarse, si es que debe hacerse, para velar por que no 

se concedan por error patentes por conocimientos tradicionales o por recursos 
geneticos, y por que los titulares de las patentes cumplan con los principios de 

consentimiento fundamentado previo y distribucion equitativa de los 
beneficios. Las estrategias para velar por que terceras partes no obtengan 
sobre la materia de los conocimientos tradicionales y los recursos geneticos 
conexos derechos de propiedad intelectual ilegitimos o infundados se conoce 

por "proteccion defensiva", y se incluyen en ella medidas para excluir o 
invalidar patentes que reivindiquen como invenciones conocimientos 

tradicionales existentes.

En segundo lugar, decidir la forma de reconocer y dar efecto jun'dico y 

practice a los derechos de propiedad intelectual positives que puedan tener 

los poseedores o guardianes de los conocimientos tradicionales y los recursos 
geneticos, bien sea mediante el sistema de propiedad intelectual en vigor o 

mediante derechos sui generis. Ese tipo de proteccion se denomina 

"proteccion positiva" e implica tanto la prevencion del uso no autorizado de los 
conocimientos tradicionales por parte de terceros, como la explotacion activa 

de los conocimientos tradicionales por la propia comunidad originaria.
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La preocupacion por la mejora del examen de las patentes en la esfera 

de los conocimientos tradicionales con miras a evitar en concrete la concesion 

por error de patentes sobre medicamentos tradicionales ha dado lugar a varias 

iniciativas en los ambitos internacional y nacional. Un ejemplo destacado es la 
Biblioteca Digital de Conocimientos Tradicionales (TKDL por la sigla en ingles), 
un proyecto de colaboracion forjado en la India entre el Consejo de 

Investigaciones Cientificas e Industriales, el Ministerio de Ciencia y Tecnologia 

y el Ministerio de Salud y Bienestar de la Familia. Un equip© interdisciplinario 
formado por expertos en medicina, examinadores de patentes, expertos en 

tecnologias de la informacion, cientfficos y funcionarios tecnicos de la India ha 
creado un sistema digitalizado que permite consultar la bibliografia existente 

de dominio publico en relacion con las disciplinas ayurveda, unani, siddha y 

yoga. Esa bibliografia se proporciona generalmente en los idiomas y formates 
tradicionales. Asi pues, la TKDL ofrece informacion sobre los conocimientos de 
la medicina tradicional en cinco idiomas y formates internacionales 

comprensibles por los examinadores de las oficinas internacionales de 

patentes. El objetivo es evitar la concesion de patentes por errorZl, y al mismo 
tiempo publicar los conocimientos tradicionales de una manera que dificulte 

su apropiacion indebida. La EMPA-SIP de la OMS insta a los gobiernos y las 
comunidades interesadas a facilitar el acceso a la informacion sobre 

conocimientos de medicina tradicional para su utilizacion como conocimiento 
del estado tecnico22 en el examen de patentes, segun proceda, mediante la 

incorporacion de dicha informacion en bibliotecas digitales (apartado f) del 
parrafo 1 del elemento 5). El Consejo de los ADPIC de la OMC ha debatido 
sobre el modo de excluir patentes erroneas que utilicen recursos geneticos y 

conocimientos tradicionales conexos mediante el uso de bases de dates. Se 
incluye en ese context© una presentacion del Japon previamente sometida a 

la consideracion del Comite Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y 

Recursos Geneticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (IGC).23

5. Nuevos metodos para la proteccion de la propiedad intelectual de los 

conocimientos de medicina tradicional

Varias Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biologica, la OMPI y la 
OMC han estudiado el concept© del requisite de divulgacion en el sistema de 
patentes, planteado por sus defensores como un medio para velar por que las 
patentes por invenciones derivadas de los conocimientos tradicionales y los 
recursos geneticos esten en consonancia con los principios del consentimiento 

fundamentado previo y la distribucion equitativa de los beneficios. Las
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propuestas y los debates son variados y abarcan areas ajenas a la medicina, 
aunque el tema central ban sido las patentes de la esfera medica. En esencia, 
la idea subyacente en la propuesta de establecer ese requisite sen'a exigir al 
solicitante de una patente que comunique la fuente o el origen de los 

conocimientos tradicionales o recursos geneticos utilizados en las invenciones 

reivindicadas, y que aporte prueba documental del cumplimiento de los 

requisites de consentimiento fundamentado previo y distribucion equitativa 

de los beneficios. Varios paises ban introducido esas disposiciones en sus 
legislaciones nacionales, pero no se ha acordado ninguna norma internacional 
al respecto. Una alianza de paises en desarrollo ha propuesto que se revise el 
Acuerdo sobre los ADPIC para hacer obligatorias las disposiciones indicadas24, 
pero otros pafses siguen poniendo en duda la utilidad y eficacia de ese tipo de 

mecanismo de divulgacion.25

La importancia cultural, cientifica, ambiental y economica de los 

conocimientos tradicionales ha suscitado llamamientos en favor de su 

preservacion (salvaguardia contra la perdida o desperdicio) y proteccion 

(salvaguardia contra el uso por terceros no autorizado o inadecuado), y en los 

ambitos nacional, regional e internacional hay muchos programas destinados 
a preservar, promover y proteger los diferentes aspectos de esos 

conocimientos. Son medidas de ese tipo, en primer lugar, preservar el contexto 

vivo cultural y social de los conocimientos tradicionales, y mantener el marco 

habitual de obtencion, transmision y gobierno del acceso a esos 
conocimientos; y, en segundo lugar, preservar los conocimientos en una forma 

fija, por ejemplo, catalogandolos o registrandolos.

La OMPI se ocupa principalmente de la "proteccion" en el sentido de la 
propiedad intelectual (es decir, contra la copia, la adaptacion y el uso por 
terceros no autorizados). El objetivo, en definitiva, es velar por que los 

materiales no se usen de manera incorrecta. Se han creado y aplicado dos 

formas de proteccion -proteccion positiva y proteccion defensiva-, como se ha 

descrito mas arriba.

El Comite Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos 

Geneticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (ICC) esta elaborando un 

instrumento jun'dico internacional para la proteccion efectiva de los 
conocimientos tradicionales. Estudia asimismo la manera de abordar los 

aspectos relatives 26a propiedad intelectual del acceso a los recursos 

geneticos y la distribucion de los beneficios que se derivan de ellos. El Consejo 

de los ADPIC de la OMC tambien ha debatido ampliamente la proteccion de
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los conocimientos tradicionales, en particular una propuesta del Crupo 
Africano que pedfa aprobar oficialmente la decision de crear un sistema de 

proteccion de los conocimientos tradicionales, pero ese debate no ha dado 

lugar a ninguna conclusion. La labor del ICC en relacion con los conocimientos 

tradicionales27 se esta concentrando en la proteccion positiva y en el aspect© 

de la proteccion relative a la propiedad intelectual, es decir, en el 
reconocimiento y ejercicio del derecho a evitar que otros hagan un uso 
ilegitimo o no autorizado de esos conocimientos. Dado que los Estados 

miembros de la OMPI siguen negociando sobre esas cuestiones, no se ha 

alcanzado un acuerdo definitive. Asi pues, se sigue trabajando en el texto de 
un instrument© jun'dico internacional para la proteccion efectiva de los 

conocimientos tradicionales, y periodicamente se publican nuevas versiones 

de ese proyecto de texto. La informacion que figura a continuacion tiene por 
objeto proporcionar una vision general e informal sobre la naturaleza de los 

debates en curso en el marco de las negociaciones de la OMPI.

(a) iPor que proteger los conocimientos tradicionales?

El ICC ha estudiado los objetivos de politica de la proteccion 

internacional28, a saber: reconocer el caracter global y el valor intrinseco de 
los conocimientos tradicionales; promover el respeto; responder a las 
verdaderas necesidades de los poseedores de conocimientos tradicionales y 

potenciar a los poseedores de los conocimientos tradicionales; promover la 

conservacion y la preservacion de los conocimientos tradicionales; apoyar las 
practicas consuetudinarias y la cooperacion en las comunidades; contribuir a 

la salvaguardia de los conocimientos tradicionales; impedir la utilizacion 
desleal e injusta y la concesion de derechos de propiedad intelectual no 

autorizados; promover la innovacion y la creatividad, el desarrollo de las 
comunidades y las actividades comerciales legitimas; garantizar que el 
consentimiento fundamentado previo y los intercambios esten basados en 
condiciones mutuamente convenidas, y promover la participacion equitativa 

en los beneficios.

(b) cQue ha de protegerse y en beneficio de quien?

No existe una definicion de conocimientos tradicionales que sea 

aceptada en el ambito internacional. En principio, el concepto se refiere al 
conocimiento como tal, en particular al derivado de la actividad intelectual en 

un context© tradicional, e incluye experiencia, practicas, habilidades e 
innovaciones. Se acepta de forma general que la proteccion debe beneficiar
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principalmente a los propios poseedores de los conocimientos tradicionales, 
en particular los pueblos indigenas y las comunidades locales. Sin embargo, no 
hay acuerdo sobre si los beneficiaries deberian ser las familias, las naciones, los 

individuos u otros (como el propio Estado). En general se considera que los 

conocimientos tradicionales se generan, preservan y transmiten 
colectivamente, por lo que los derechos e intereses deberian concederse a los 

pueblos indigenas y a las comunidades locales; pero en algunos casos tambien 
puede incluirse entre los beneficiaries a personas concretas dentro de las 

comunidades, como es el caso de ciertos curanderos (en referencia concreta a 
los conocimientos de la medicina tradicional). Algunos pafses no hacen 

referencia a pueblos indigenas ni a comunidades locales y consideran que son 
los individuos o las familias quienes mantienen esos conocimientos.

(c) ^De que hay que proteger los conocimientos tradicionales?

Un problema al que deben hacer frente los poseedores de 
conocimientos tradicionales es la explotacion comercial de sus conocimientos 

por terceros, lo que plantea cuestiones relacionadas con la proteccion juridica 
de esos conocimientos contra el uso no autorizado, la importancia del 
consentimiento fundamentado previo y la necesidad de la participacion 

equitativa en los beneficios. Los poseedores de esos conocimientos tambien 
sehalan falta de respeto y reconocimiento. Por ejemplo, cuando un curandero 

utiliza una mezcla de hierbas para curar una enfermedad, no ha aislado ni 
descrito los compuestos quimicos pertinentes, ni ha explicado su efecto en el 
organismo segun la bioquimica moderna; sin embargo, ha basado el 
tratamiento medico proporcionado en generaciones de experimentos clmicos 
realizados por otros curanderos en el pasado, y en una solida comprension de 
la interaccion entre la mezcla de hierbas y el funcionamiento del cuerpo 

humano.

(d) iComo proteger los conocimientos tradicionales?

La diversidad de estos conocimientos implica que no hay una solucion 

unica que se adapte a todos los paises y comunidades. Es asimismo 
importante determinar de que forma se puede aplicar en los ambitos regional 
e internacional la proteccion establecida con arreglo a un sistema nacional.

Los derechos de propiedad intelectual ya establecidos se han utilizado 

de forma satisfactoria como proteccion frente a algunas formas de utilizacion 

y apropiacion indebidas de determinados aspectos de los conocimientos
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tradicionales. Varies pafses han adaptado los sistemas de propiedad 

intelectual existentes a las necesidades de los poseedores de conocimientos 
tradicionales, incluso estableciendo normas o procedimientos concretos para 

proteger esos conocimientos. Por ejemplo, la Oficina Estatal de la Propiedad 

Intelectual de China cuenta con un equip© de examinadores de patentes 
especializados en medicina tradicional china. Otros pafses han creado 
sistemas sui generis de funcionamiento independiente para proteger los 

conocimientos tradicionales. La Ley de Proteccion y Promocion de los 
Conocimientos Medicinales Tradicionales de Tailandia, B.E. 2542 (1999)29 
protege las formulas de los farmacos tradicionales tailandeses, asf como los 

textos sobre medicina tradicional tailandesa. Ademas, define "los 
conocimientos especiales de medicina tradicional tailandesa" como los 
conocimientos y las competencias basicas en esta disciplina. La Ley confiere a 

los titulares de los derechos -aquellos que han registrado sus derechos de 
propiedad intelectual sobre los conocimientos especiales de medicina 
tradicional tailandesa- la titularidad unica sobre la produccion del 
medicamento y de su investigacion y desarrollo. La Ley del Peru N° 27811, de 24 

de julio de 2002, mediante la cual se establece el regimen de proteccion de los 
conocimientos colectivos de los pueblos indigenes vinculados a los recursos 
biologicos30, es un regimen sui generis. El Protocolo de Swakopmund sobre la 
Proteccion de Conocimientos Tradicionales y las Expresiones de Folclore en el 
marco de la Organizacion Regional Africana de la Propiedad Intelectual 
(ARIPO), aprobado por los Estados miembros en agosto de 201031, tiene por 
objeto: a) proteger a los titulares de los conocimientos tradicionales contra 

toda violacion de los derechos reconocidos en el Protocolo; y b) proteger las 
expresiones del folclore contra la apropiacion indebida, el uso indebido y la 
explotacion ilfcita mas alia de su context© tradicional. El instrument© jurfdico 
internacional para la proteccion efectiva de los conocimientos tradicionales, 
en negociacion en el marco del ICC, es un sistema sui generis. Hay asimismo 
otras opciones, tales como el derecho de contratos, las leyes relacionadas con 
la diversidad biologica, y las leyes y protocolos consuetudinaries e indfgenas.

(e)Catalogacion

La catalogacion reviste especial importancia, ya que suele ser el medio 
por el que las personas ajenas a los cfrculos tradicionales obtienen acceso a los 
conocimientos tradicionales. No garantiza la proteccion jurfdica de los 
conocimientos tradicionales; es decir, no evita que otros puedan utilizarlos. 
Dependiendo de la forma en que se realice la catalogacion, puede favorecer o 
perjudicar los intereses de la comunidad. Cuando se catalogan los
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conocimientos tradicionales, los derechos de propiedad intelectual pueden 

perderse o resultar fortalecidos. La OMPI ha elaborado la Guia de la OMPI para 
la catalogacion de conocimientos tradicionales, con el objeto de ayudar a los 

poseedores de ese tipo de conocimientos, en particular los pueblos indigenas 

y las comunidades locales, a proteger sus intereses si deciden catalogarlos.32 
La guia se centra en la gestion de las cuestiones relativas a la propiedad 

intelectual a lo largo de la catalogacion, y toma esta como punto de partida 

para una gestion mas ventajosa de los conocimientos tradicionales como un 
active intelectual y cultural perteneciente a la comunidad.6

LEY MARCO EN MATERIA DE MEPICINA TRADICIONAL

La intencion abierta de aprovechar las experiencias y conocimientos de 
la poblacion para considerar la inclusion de sus conocimientos y practices en 

los sistemas de salud en el mundo, inicio oficialmente con la declaracion de 
Alma Atta (UPSS) en 1979, cuando la Organizacion Mundial de la Salud (OMS) 
invito a los paises miembros a buscar y lograr la participacion activa de la 

poblacion, aprovechando sus conocimientos en medicina tradicional. Desde 
entonces se han emitido diversos acuerdos y propuestas internacionales para 

reconocer los derechos de los Pueblos Indigenas incluyendo su derecho a la 
salud y derivado de ello, a ejercer sus medicines, como e| articulo 25 del 
convenio 169 de la Organizacion Internacional del Trabajo (011,1989), las 
propuestas de la Organizacion Panamericana de la Salud sobre Medicina 

Tradicional y Terapias Alternatives, incluyendo las resoluciones respecto a la 
salud de los Pueblos Indigenas incorporadas en la iniciativa SAPIA. En la 
presentacion del tema, se afirmaba que una iniciativa en materia de salud de 

los pueblos indigenas "quizas sea el tema de salud tecnicamente mas 
complejo y poh'ticamente mas dificil del momento actual" (OPS, 1992). Este 
proceso genero elementos para la elaboracion de la propuesta de la OMS en 

2005 sobre medicina tradicional, la Declaracion de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los Pueblos Indigenas en el aho 2007 y la Declaracion de Pekin 

de la OMS en aho 2008.

Se ha venido constatando la expansion creciente y persistente de la 

utilizacion de la medicina tradicional no solo por la poblacion y por un numero 

importante de profesionales que ven en estas medicinas, una alternativa ante 

problemas de salud que no atiende la medicina convencional. Esto, sin dejar 

de reconocer que la medicina tradicional es para los pueblos y comunidades

6 https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/trilatweb_s/ch2d_trilat_web_13_s.htm
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indigenas un derecho cultural, y que la persecucion y denostacion de su 

ejercicio y practica, es violatoria del derecho civil y los derechos humanos, 
ademas de que aporta de manera consistente, evidencias solidas respecto a 

sus potenciales beneficios.

La medicina Tradicional debe ser para los paises que la poseen, un 

asunto de seguridad nacional. Al contener los elementos basicos para la 
preservacion de la vida concentrada en los elementos geneticos de las plantas 

y animales. Los paises donde se asienta la mayor diversidad biologica del 
Planeta, detentan ademas una enorme diversidad cultural, producto de la 

presencia de pueblos originarios e indigenas cuyo presencia ancestral y 
relacion con la naturaleza le ha obligado y permitido preservar una 
interrelacion con el entorno para el desarrollo de conocimientos especificos 

relacionados con las plantas, los animales y los elementos de la naturaleza 
ampliada, generando una interdependencia que no permite la separacion 
entre la medicina tradicional y las personas que son sus detentadores y 

preservadores.

Por lo anterior, la medicina tradicional esta intimamente vinculada al 
cuidado del medio ambiente, al equilibrio y preservacion en el cuidado del 
agua y de la tierra y derivado de ella, a la salud comprendida en la relacion 
biologica, psicologica, social y cultural, de los seres humanos y de los seres 

vivos con lo que interactuan, siendo estos junto con todos los elementos del 
entorno natural, minerales y vegetales y no solo las plantas medicinales, los 

recursos con lo que se reserva la vida y la salud de las personas.

Dado que el Parlamento Latinoamericano es un organismo regional, que 

tiene como principio inalterable la integracion latinoamericana y entre sus 
objetivos el de estudiar, debatir y formular politicas de solucion a los 
problemas sociales de la comunidad latinoamericana, resulta el espacio 
natural desde el cual se impulse esta Ley Marco en Materia de Medicina 
Tradicional, estableciendo como proposito orientar estrategias necesarias e 

integrates en el marco del derecho cultural, la salud intercultural y la 
promocion y desarrollo de nuevos modelos de atencion a la Salud, a fin de 
orientar las acciones que en este sentido realizan los legisladores de cada pais 

en la region.

MEXICO
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Es importante senalar que en Mexico existen diversas posiciones 

politicas en relacion con la practica de la medicina tradicional en las diferentes 
instancias gubernamentales. Por un lado, los terapeutas tradicionales son 

marginados dentro del sistema de salud, mientras que, por otro, se intenta 

promover su participacion en el sistema de salud. Incluso algunos laboratories 
transnacionales los emplean para dar autenticidad y comercializar ciertos 

productos de origen natural.

La Ley General de Salud (articulo 79) solo reconoce la practica curativa 

de los profesionales medicos; en 1976 se formalize a las parteras, con la 

condicion de que sean capacitadas por medicos, para tener el nombramiento 
de parteras empiricas capacitadas. En 1998, en este pais se hallaba en proceso 

de elaboracion de un permiso oficial para el ejercicio de los terapeutas 
tradicionales. En relacion con el otorgamiento de dicho permiso para ejercer la 

medicina tradicional se tienen diversas posiciones dentro de la estructura de 
gobierno; por un lado, algunas instituciones como el Institute Nacional 
Indigenista (INI), la Secretan'a de Salud (SSA) y el Institute Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) contemplan el apoyo a terapeutas tradicionales dentro de sus 

proyectos. Estos organismos en ocasiones otorgan una credencial de 
identificacion donde se reconoce al portador como terapeuta tradicional y son 

estas instituciones quienes agrupan y otorgan capacitacion a terapeutas 

tradicionales.

Entre los problemas que los terapeutas tradicionales enfrentan, cuando 

carecen de licencia o permiso, se encuentran la falta de respeto de la cultura 

indigena, limitaciones en la libre practica de los medicos tradicionales, falta de 

valoracion de la medicina tradicional, limitados apoyos jun'dicos y financieros 
para el desarrollo de la medicina tradicional, falta de independencia de los 

medicos tradicionales, y falta de apoyo y respeto en la relacion entre la 

medicina tradicional y la biomedica.

Algunas entidades federativas ban elaborado iniciativas para reformar su 

ley de salud y regular la practica de la medicina tradicional. Una de estas 

iniciativas se planted en el estado de Morelos, donde se ban realizado foros 

publicos para discutir y hacer propuestas en relacion con aquellas practicas
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que estaran bajo su regulacion. Una iniciativa mas se ubica en el estado de 

Chiapas, en la cual se busca regular la practica de la medicina con el fin de 
favorecer el uso de la medicina tradicional y, al mismo tiempo, proteger los 

lugares donde se obtienen y cultivan plantas medicinales. En el pai's hay una 
reciente corporativizacion de los medicos tradicionales en algunas 
organizaciones, de las cuales destacan la Organizacion de Medicos Indigenes 

del Estado de Chiapas (OMIECH) y el Consejo Nacional de Medicos Indigenes 

Tradicionales, que trabajan a favor de llevar a cabo las tareas mencionadas.7

III. DATOS ESTADISTICOS LOCALES EN MATERIA DE PUEBLOS 

ORIGINARIOS

N AVAR IT

Para el caso de Nayarit, el Censo de poblacion 2020 realizado por el 
INECI arroja los siguientes datos oficiales respecto a la poblacion indigena.

7 https://w\vw.scielo.org.mx/scieIo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342001000100006
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POBLACION DE 3 ANOS Y MAS HABLANTE 

DE LENGUAINDIGENA QUE NO HABLA ESPANOL

11 473
9 017

16.6%2020

17.1%2010

2010 2020

DISTRIBUCION DE POBLACION DE 3 ANOS
Y MAS HABLANTE DE LENGUA INDIGENA 

FOR TAMANO DE LOCALIDAD

§§j 100 000 y mas hab. 

Ill 50 000-99 999 hab.

15 000-49 999 hab.

!§| 2 500-14 999 hab. 

Menos de 2 500 hab.
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IV.- PROPUESTA DE INICIATIVA.

En razon de lo antes expuesto y para sentar las bases que en materia de 

Salud permitira nuevos ordenamientos jun'dicos o disposiciones para proteger 

la MEDICINA TRADICIONAL O ETNICA en el ambito de la competencia del 
Estado, para suiomento y proteccion.

Para mejor ilustracion, se presenta el siguiente cuadro comparative:

TEXTO VICENTE PROPUESTA
ARTICULO 4o.- Corresponde a tos Servicios de Salud 
de Nayarit.

ARTICULO 4o.- Corresponde a los Servicios de 
Salud de Nayarit:

A) En materia de salubridad general A) En materia de salubridad genera!

V- La organizacion, coordinacion y vigilancia del 
ejercicio de las actividades profesionales. tecnicas y 
auxiliares para la salud:

V.- La organizacion. coordinacion y vigilancia del 
ejercicio de las actividades profesionales. tecnicas y 
auxiliares para la salud: ademas. debe promover e! 
conocimiento y desarrollo de la medicina 
tradiciona! de pueblos origin a rios y su practica en 
condiciones adecuadas

ARTICULO 81- Corresponde a! gobierno del Estado. 
sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades 
educativas en la materia y en coordinacion con 
estas:

ARTICULO 81.- Corresponde a! gobierno del Estado. 
sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades 
educativas en la materia y en coordinacion con 
estas:

/.- Promover actividades tendientes a la formacion, 
capacitacion y actualizacion de los recursos 
humanos que se requieran para la satisfaccion de 
las necesidades del Estado en materia de salud, 
induyendo la practica de la medicina tradiciona! 
indigena.

I- Promover actividades tendientes a la formacion. 
capacitacion y actualizacion de los recursos 
humanos que se requieran para la satisfaccion de 
las necesidades del Estado en materia de salud. 
induyendo la practica de la medicina tradiciona! 
indigena.
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De la misma manera reconocera, respetara y 
promovera e! desarrollo de la medicina tradiciona! 
de los pueblos originarios y afromexicanos. Los 
programas de prestacion de la salud, de atencion 
primaria que se desarrollan en comunidades 
indfgenas, deberan adaptarse a su estructura social 
y administrativa, asi como su concepcion de ta 
salud y de la relacion del paciente con e! medico, 
respetando siempre sus derechos humanos.

Por lo antes expuesto, someto a estudio y valoracion de esta asamblea 

legislativa y en su oportunidad, de las comisiones competentes, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Unico. - Se adiciona un parrafo a la fraccidn V del inciso A del articulo 4 y se 

adiciona un parrafo a la fraccidn / del articulo 80, ambos de la Ley de Salud 

para e! Estado de Nayarit

TRANS/TOR/O

Unico. - E! presente Decreto entrara en vigor a! dfa siguiente de su publicacion 

en e! Periodico Oficiai Organo de Difusion del Cobierno del Estado de Nayarit.

LUIS ENRIQUE MIR^WONTES VAZQUEZ.

Diputado Local - XXXIII Legislatura 
MORENA
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