
PLANTAS VIVAS QUE CURAN Y DAN VIDA 
 
 

Antecedentes: 
Desde tiempos antiguos, en nuestros pueblos indígenas y afromexicanos se está luchando por 
recuperar, utilizar, difundir y respetar los beneficios y usos de la medicina tradicional ante las 
instituciones de salud federal, estatal y municipal y, al mismo tiempo, por cuidar el medioambiente y sus 
recursos naturales ya que la cosmovisión indígena es de interrelación con los elementos. Ha sido árdua 
la tarea de exigir respeto a este concepto de salud hasta que se logró contemplar en la Constitución  de 
México el aprovechamiento de la medicina tradicional como parte de la interculturalidad del país. 
 
Beneficios de la medicina tradicional: 

 Las plantas medicinales se encuentran a mano en las comunidades tanto para la cura de 
enfermedades físicas como el empacho, gripa, dolores musculares, fracturas, disentería o pujo,  
como para las espirituales como el susto, el mal de ojo, o el mal de lugar (ese que da por la 
intromisión irrespetuosa de una persona en un sitio especial). 

 La medicina tradicional persistirá a través de los tiempos ya que existe el legado de 
conocimientos y ceremonias de sanación de generaciones antiguas a jóvenes. 

 Actualmente las doctoras y doctores tradicionales se están preparando en el manejo de las TIC 
(nuevas tecnologías de la información y comunicación) para el bien común. 

 La medicina tradicional conlleva el manejo sustentable de la biodiversidad porque toma 
únicamente lo necesario y aprovecha hojas, semillas, cáscaras, frutos, flores y raíces para la 
elaboración de ungüentos, polvos, jugos, tés y cataplasmas. 

 Las actividades de  cultivo, siembra, cuidado y elaboración de plantas de medicina tradicional las 
realizan mayormente mujeres sanadoras en las comunidades indígenas y afromexicanas que se 
empoderan con este tipo de actividades. 

 
Perjuicios que ha sufrido la medicina tradicional. 

 No se respeta el derecho a utilizar la medicina tradicional en las instituciones de salud federales, 
estatales y municipales aunque esté reconocido por la constitución; no hay espacio para las 
sanadoras en los centros de salud, ni intérpretes para los indígenas a los que muchas veces se 
niega el servicio médico con cualquier excusa. 

 El programa educativo en las carreras de salud no contempla la medicina tradicional. 

 Hay discriminación y violencia hacia personas indígenas y afromexicanas por sus formas de 
curarse. 

 No se aplica la salud intercultural ni siquiera en los llamados hospitales interculturales. 

 Existe biopiratería y falta de respeto a la medicina tradicional y sus ceremonias de sanación. 

 Diversos extranjeros se instalan en las comunidades más marginadas para explotar el 
conocimiento del uso y manejo de las plantas medicinales abusando de la buena voluntad de los 
pobladores. 

 Programas federales como el de ecoturismo han destruido brutalmente el medio ambiente y, 
por ende, la diversidad de plantas medicinales, muchas de ellas endémicas. 

 Las politicas federales y el poder del sector farmacéutico han rezagado y marginado a la 
medicina tradicional y a las sanadoras y sanadores de los pueblos indígenas y afroamericanos 
aumentado las desigualdades sociales. 

 
 



 
Ejemplo de algunos usos del romero. 
Té: Se utiliza para el dolor de estómago por mala digestión. 
Pomada: Se usa para dolores musculares y calambres. 
Cogollos frotados: Para el dolor  de cabeza.  
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