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Justificación 

Estar inmersa en una región rica en tradiciones y cultura y él haber trabajado en los 
últimos cuatro años en comunidades indígenas, me lleva a replantearme una 
interacción y una convivencia con los "otros", que puedo ser "yo', o "aquel" interesado 
en conocer más a fondo la vida de los pueblos. 

Mi experiencia personal se remonta a escasos dos años, en una comunidad de la 
sierra mazateca, donde acudí a una ceremonia - ritual al lugar sagrado de los hongos. 

Revalorar, rescatar e integrar las prácticas curativas continúa siendo la premisa 
importante para las culturas indígenas. Donde lo principal es respetar, aprovechar y 
usar sus saberes y sus formas de organización, no relegando estas prácticas a 
segundo plano, sino darles la atención y la importancia que requieren, donde la 
"necesidad de unos sea la necesidad de todos'. Para que las necesidades alimenticias 
y de salud sea posible enfrentarlas de manera autogestiva. 

Al hablar de la importancia se da el fortalecimiento de los grupos sociales, 
respetando su quehacer dentro de su espacio cultural, que no implique la negación de 
sus conocimientos, sino que los fortalezca dia a dia, que refuerce su identidad y que 
esté en estrecha interacción con otras culturas. 

Objetivo general 
Identificar el papel de la mujer en la medicina tradicional como sanadora al interior 

de su familia y su comunidad. 

Objetivos particulares 

El objetivo inicial a lo largo del eamino ha adquirido nuevos matices y estrategias 
para llegar a él. Este es identificar si son las mujeres juchitecas las encargadas de la 
reproducción social de estas prácticas dentro del espacio de las manifestaciones 
culturales producto de un simbolismo ntual dentro del campo de la medicina tradicional. 

El resistir de las culturas ha permitido que estos saberes tradicionales continúen 
vigentes dando respuesta a dos preguntas esenciales: 1 )por qué son las mujeres las 
encargadas de estas prácticas curativas y 2) cómo se ha logrado preservar esta 
práctica. 

En este trabajo se plantean también una serie de elementos que servirán para ir 
haciendo cortes de la realidad estudiada, estos son: culturales, sociales, comunitarios, 
geográficos y económicos, mismos que nos proporcionarán información necesaria para 
estudiar solo una parte de la realidad del Istmo de T ehuantepec Oaxaca, haciendo 



delimitaciones tanto espaciales como temporales, hasta llegar al hilo conductor que me 
llevará de la mano para ir discerniendo la investigación. 

De tal forma la práctica de la curandería en la medicina tradicional responde a una 
necesidad tratada en el contexto de padecimientos de "filiación cultural" que responden 
a una necesidad de carácter simbólico que tiene que ver con las costumbres, 
creencias y tradiciones de un pueblo. 

Las manifestaciones culturales son la expresión de un individuo o grupo de un 
sistema social que tiene símbolos y significados propios que lo distinguen de otros 
grupos sociales y son producto de la tradición que el pueblo fue construyendo con el 
paso de los años y que puede modificase con el transcurso del tiempo. 

La mujer istmeña ha participado en los procesos de cambio social, político y cultural 
de su comunidad, al efectuar un rol de género que está permeado en el tejido social de 
la población. 

Para la investigación sobre mujer y medicina tradicional opté por seleccionar una 
comunidad del Istmo oaxaqueño, en la cual se presumiera que habría un importante 
uso de la medicina tradicional y después una gran participación de la mujer en este 
aspecto. Esta comunidad es Juchitán Oaxaca. En la cual se observa una presencia 
importante de la mujer en la vida familiar y social., "Presencia ., es una palabra 
importante para caracterizar a la mujer juchiteca, estar presente quiere decir ser vista 
por los demás, llenar el momento, tener los pies bien plantados en el aquí y ahora. 
Cada mujer cuida su presencia en los diferentes ámbitos y ocupa su propio lugar, la 
ropa subraya su significado, es imposible ignorarla o pasar por alto ataviada con su 
traje totalmente personaL 

Las juchitecas destacan por tener una fuerza interna y seguridad en sí mismas con 
las que recorren imperturbablemente su camino, tienen una autoridad incuestionable 
tanto en el ámbito familiar, así como en sus relaciones con los miembros de la 
comunidad. 

Este trabajo es un estudio de carácter cualitativo al privilegiar ciertos instrumento 
para la obtención de los datos. Por las características de mi investigación, las 
entrevistas me permitieron profundizar el objetivo de la misma, así como la historia oral 
y las historias de vida con algunos integrantes de la comunidad. Otra técnica utilizada 
son las fotografías, ya que son una herramienta de ayuda para conocer la vida de un 
pueblo que a veces es difícil explicar con palabras. 

Para llevar a cabo la investigación se realizaron entrevistas en la cuarta y séptima 
sección de Juchitán con el propósito de adentrarme en el estudio sobre la medicina 
tradicional. 

Para seleccionar a las mujeres entrevistadas consideré la importancia de que fueran 
representativas del estrato social bajo, es decir se buscaron madres de escasos 
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recursos, ya que en estas secciones populares, la gente acude con relativa frecuencia 
con las curanderas. 

Así mismo consideré importante la plática con dos médicos jóvenes que atienden a 
estas familias, así como la entrevista con un médico naturista y siete curanderas. 

Se seleccionaron madres de familia entre 30 a 60 años debido a que manejan 
parámetros e informaciones distintas, mientras algunas prefieren más la medicina 
moderna otras prefieren utilizar las formas tradicionales de curar. 

Las entrevistas se realizaron algunas en zapoteco y otras en español; por lo regular, 
se entró en una fase de "platica informal", en zapoteco y en español, donde se 
recogieron informaciones interesantes que condujeron a la reflexión entre la práctica 
curativa actual y la que se practicaba en el pasado, a la vez que se tuvo la oportunidad 
de indagar sobre algunos casos particulares e interesantes, y sobre algún tratamiento 
especial. 

En el aspecto metodológico utilicé a varios autores que me ayudaron a discernir mi 
trabajo de investigación, tales como: Jorge González, Clifford Geertz. 

La aportación principal de estos autores parte del hecho de señalar ciertas 
características en el ámbito metodológico: una de ellas es la aportación de González 
en este terreno, el cual señala que en el campo metodológico no hay recetas para 
hacer investigación, sino se parte del hecho de que la investigación sea una labor 
crítica, ajena al obsesivo seguimiento de recetas únicas y al empecinamiento en 
demostrar a como de lugar hipótesis tiesas y esclerotizadas (González, 1994:242). En 
este aspecto estoy de acuerdo con el autor, ya que la investigación es una labor 
creativa donde lo importante es la elaboración de una alternativa viable a la 
investigación, apoyada de criterios ya establecidos que nos servirán como modelos, 
pero que no necesariamente tiene que ser la pauta a seguir en el terreno de la 
investigación. 

La investigación social se inSCribe en un proceso amplio el cual nos plantea que el 
investigador tiene toda una gama de posibilidades en cuestiones teóricas
metodológicas. 

El marco teórico referencial está elaborado siguiendo algunos conceptos claves que 
me ayudaron a entender el objetivo de la investigación, así como la aportación de 
autores, como Héctor Tejera y Bordieu. Utilizando los conceptos de Cultura y Habitus 
para entender cómo se han desarrollado las manifestaciones culturales en Juchitán y 
cómo el Habitus ha logrado consolidar la identidad de la juchitecas a través de todo un 
capital simbólico. 
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Capitulo I 

Enfoque metodológico desde la perspectiva 
sociológica- antropológica 

1.1 Criterios metodológicos 

El planteamiento metodológico para la investigación social está cimentado en la 
concepción que se tienen de que: en el terreno metodológico no hay recetas, sino que 
se parte del hecho de que la investigación sea una labor creativa ajena al obsesivo 
seguimiento de recetas únicas y al empecinamiento en demostrar a -como- de- lugar 
hipótesis tiesas, esclerotizadas' (González, 1994:242). 

Desde esta perspectiva este planteamiento tiene las siguientes características: 

El investigador selecciona una teoría o un método par construir y validar el proceso 
de conocimiento. 

El proceso de investigación social se inscribe en un marco amplio, el cual nos 
plantea que el investigador tiene toda una gama de posibilidades en cuestiones 
metodológicas. 

El investigador desarrolla esa capacidad de síntesis que le permitirá ser analítico y 
propositivo. 

Para llevar acabo la investigación es necesario estructurar y ordenar la realidad 
haciendo cortes y delimitaciones de la misma, para así llegar a una parte de la realidad 
que nos interesa estudiar haciendo interpretaciones apoyada de datos de diversa 
índole. 

En todo el desarrollo de la investigación debe efectuarse un proceso reflexivo, un ir y 
venir de inicio al final para no perder de vista el objetivo planeado. 

En el proceso de investigación social donde se generan y se transmiten 
conocimientos. Se construye una estrategia de objetivación, análisis y síntesis que no 
puede estar separada de la teoría. 
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1.2 Marco teórico referencial 

El estudio de la cultura se ha estudiado desde diferentes posturas en el ámbito de la 
antropología dando lugar a innumerables investigaciones en tomo a la cultura de los 
pueblos indígenas. 

La cultura no puede entenderse sin una estrecha relación con los sujetos 
sociales que se reconocen a través de ella. 

La investigación se abc..rda desde la sociología de la cultura, sobre los estudios 
realizados desde la posición interpretativa que considera los fenómenos culturales 
como "formas simbólicas" susceptibles de ser analizadas e interpretadas. 

Sociólogos y antropólogos pertenecientes a la corriente del Interaccionismo -
Simbólico realizaron estúdios sobre cultura, utilizando el análisis de procesos 
simbólicos- culturales .. Dentro de esta corriente el antropólogo Clifford Geertz es el 
pionero de los estudiÓ s culturales en comunidades indígenas. La apreciación de Geertz 
sobre la cultura, {lárte del hecho de que "la cultura designa pautas de significado 
históricamente transmitidos y encamados en formas simbólicas en virtud de los cuales 
los individuos se comunican entre sí, comparten sus experiencias, concepciones y 
creencias". Lo que se requiere según Geertz es que el investigador pueda discernir 
pautas 'de significado, distinguiendo los códigos insertos de la cultura estudiada; 
taml;>ién es importante la interacción entre los portadores de la misma, ya que la cultura 
no~uede entenderse sin una estrecha relación entre los individuos . • 

Un poco parecida es la apreciación del sociólogo Héctor Tejera referente a los 
estudios culturales, ya que .Ia cultura es: un sistema significante, el cual a partir de 
representaciones y prácticas dentro de un contexto les imprime sentido, permitiendo la 
producción, 'reproducción y transformación de un orden social y material, siendo ella 
parte inherente del mismo (Tejera, 1992:49). 

Esta definición que plantea el autor me lleva a pensar que la cultura no es una 
entidad homogénea, ni tampoco una entidad estática, sino más bien está en 
rriovimiento',' es un proceso cambiante, una serie de prácticas que están en constante 
cambio y renovación pero que siguen conservando su esencia. 

( 
En la'sociedad Zapoteca, la cultura no es estática, con el paso del tiempo sufrió 

cambio,s y·transformaciones, sin embargo, lo importante es que esta cultura pervi~e en 
el tienipo' yen el espacio, a través de una serie de prácticas culturales y tradicidrlales 
que la éomunidad de Juchitán sigue preservando. 

Otro aspecto importante que menciona Tejera, es sobre los principios de orden y 
clasificación que dan lugar a la formación de las identidades colectivas, es decir, el 
establecimiento de grupos que sé cohesionan entre sí, y las cuales se diferencian de 
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creatividad, innovación, donde el individuo tiene la capacidad de acceder a prácticas 
alternativas, sin que esto afecte de manera sustancial su capital cultural.' 

Se entiende así el habitus de Bourdieu como matriz generadora de prácticas 
sociales y formas de ver el mundo históricamente construida y que está anclado en la 
estructura social del individuo a través de una serie de reglas sociales. Es el grupo 
social el que decide como actuar en un determinado espacio social. "El habitus, como 
lo dice las palabra, es algo que se ha adquirido, pero se ha encamado de manera 
durable en el cuerpo en forma de disposiciones permanentes".(Bourdieu, 1990:155). La 
mujer zapoteca interactua con sus hijos las prácticas cultur9les, ya que al enfermar el 
menor, esta le proporciona sus cuidados terapéuticos por medio de tratamientos 
herbolarios tradicionales. De esta manera desde muy ternprana edad los hijos van 
captando esta idea de curación tradicional. Puede de esta manera decirse que el 
conjunto de prácticas culturales está estrechamente ligado con el habitus. 

¡ 

Campo y habitus en Bourdieu 
./ 

Para entender de manera mas clara el concepto de habitus hay que relacionárlo con el 
. concepto de campo utilizado por Bourdieu; Un campo es un sistema específico de 

/ relaciones objetivas; es un espacio social donde compite por un capital específico un 
cierto número de agentes, individuales o grupos sociales que tratan de maximizar sus 
intereses, se entiende así que en el campo hay competencia y desigualdad de 
recursos. La especificidad de cada campo depende del tipo de capital que allí tiene 
curso. Los actores luchan por un determinado capital, ya sea·por el capital económico, 
social y cultural; hay actores en conflicto, en alianzas, en competencia o en 
cooperación; el campo tiene un centro de gravedad, hay un poder donde los actores 
interactuan a través de relaciones que establecen alianzas o resistencias. Un campo 
es un espacio en movimiento en donde hay desequilibrio y conflicto permanente. 

"Para que funcione un campo, es necesario que haya algo en juego y gente 
dispuesta a jugar, que esté dotada de los habitus que impliquen el conocimiento y 
reconocimiento de las leyes inmanentes al juego, de lo que está en juego, 
etcétera. "(Bourdieu, 1990: 136). 

" 

En el contexto de la medicina tradicional juchiteca esta contiende con diversos 
agentes como son la medicina modema, la medicina. alternativa, la medicina 
homeópata, el naturismo; entre otros. En el campo de la medicina hay una lucha 
consta~e por la dominación del conocimiento médico; el mismo Bourdieu nos comenta 
que el médico tradicional se le ve ·condenado a que sus· conocimientos sean 
desvalorizados por ser demasiado subordinados a fines prácticos y demasiado 
interesados con relación a conocimientos más fundamentales o también menos 

I El capital culrural que hago referencia liene que ver con el conjunto de prácticas sociales y culturdJcs de la 
tradición zapoteca y el capital simbólico son formas de intcrprelar el mundo, que incluye sohdandad y red de 
parentesco entre un grupo sociaL 
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Capitulo 11 

Interpretaciones teóricas en el campo de la 
medicina tradicional en el proceso de curación 

El proceso curativo consiste en explicar las causas de enfermedad en el hombre, así 
como la formulación de estrategias que inciden en aquellos factores que dañan la salud 
y restauran el equilibrio. A través de las políticas oficiales, las instituciones públicas y 
los especialistas en el área de salud implementan una serie de programas que se 
erigen bajo el supuesto de que la carencia de salud se debe a la ignorancia de la 
población en cuanto a adecuados hábitos de higiene, alimentación y prevención de 
enfermedades; lo cual da bases para considerar como acción preponderante la 
introducción de una serie de conocimientos, actitudes y conductas que son 
consideradas como idóneas para recuperar la salud. 

Aparecen en estas acciones tres elementos principales: el especialista en salud 
(médico), portador de un saber "científico', el terapeuta tradicional portador de un 
conocimiento milenario y la población como demandante del quehacer del especialista. 

El médico se caracteriza por un saber, una formación y una práctica. En el campo 
del saber posee una serie de conocimientos desarrollados con relación a un paradigma 
teórico (que implica la manera de hacer ciencia ya validada por una comunidad 
científica). El terapeuta tradicional por el contrario ha validado su conocimiento a través 
del reconocimiento en su comunidad, esto implica que sus conocimientos sean 
excluidos y considerados ilegítimos por el sistema institucionalizado de salud. La forma 
en que este terapeuta interpreta. el mundo se traduce en prácticas que no son 
solamente médicas, sino necesariamente son prácticas "simbólicas-culturales" en las 
que va implícita una manera de entender el problema de la enfermedad; de explicar su 
origen y de responder a ella. 

Además existe una población con sus propios expertos en salud a los que va dirigido 
su quehacer. Esta población es diversa, caso especial es la población bilingüe, la cual 
posee valores y concepciones culturales importantes, así como conocimientos muy 
eficaces y valores humanos con los que en la práctica el médico moderno puede 
enriquecerse. 

El sistema de curación que hoy se nos presenta bajo el nombre de medicina 
tradicional se conoce en referencia a su opuesto, es decir, al sistema de curación 
moderno. No hay que asociar la nominación "tradicional" con aspectos de inmovilidad o 
pasado lejano de un tiempo que quedó atrás. Podemos en todo caso, plantear 
medicina tradicional como criterio evolutivo que se puede desprender de varios 
aspectos, entre estos la fusión con la medicina occidental. 
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Los curanderos en la concepción dualista de calor- frío para el ejercicio de la 
curandería, la enlazan ahora con otra dualidad formada por la vida material o corporal 
del hombre con la vida espiritual o anímica. 

El hombre halla el origen de su vida moral y religiosa así como sus facultades para 
el arte y conocimiento con relación a su otro elemento material o corporal que pueden 
alcanzar un estado de armonía. 

En lo esencial la curandería funda sus ideas duales de calor- frío, en la dualidad física 
y moral del hombre, hombre naturaleza. Habiendo aceptado la necesidad de la 
presencia e elementos duales, no pudieron pensar ni deducir fenómenos de manera 
maniquea. 

El método de la observación tiene su origen en la vida del anahuak, donde los cinco 
sentidos juegan un papel importante: la vista, el oído, el olfato, ei gusto y el tacto. Los 
sabios anahukas conjugaron a estos cinco sentidos, tres más, a saber: la voluntad 
representada por Huitzilopochtli, la inteli¡encia representada por quetzalcoatl, y la 
memoria representada por tezcatlipoca. Con estos elementos percibieron y 
entendieron el mundo y la vida. 

Con este método descubrieron y forjaron la curandería o tlapahtililli y su desarrollo 
tiene su raíz en la división del trabajo que se dio en el anahuak. Es una división 
fundada.en la dualidad cuyos elementos siempre se armonizan, el hombre se concibe 
como labrador- artesano. 

Para el hombre anahuaka es talla fuerza de la creencia del dualismo con la que está 
construida la naturaleza, 'que ningún aspecto de su organización social deja ese 
principio. 

Guillermo Sonfil 5 corroboró está idea, señalando que "la transferencia mecánica de las 
definiciones de "especialistas" o "profesional" que acostumbramos a emplear, impide la 
comprensión de la vida en una comunidad indigena. El huesero no deja de ser 
campesino y puede ser músico; este año mayordomo de la virgen, además de 
participar en los téquios regulares, como cualquier otro". 

Se puede concluir que el desarrollo de la curandería tiene su raíz en la unidad que 
forma la dualidad de las actividades campesino- curandero. 

La curandería apoya su conocimiento del medio ambiente y de las propiedades 
curativas de las plantas en tanto que su trabajo de campesino le proporcione el 
conocimiento de la vida de las plantas, de su ubicación geográfica y de su cultivo. 

, Gómez Alonso Paula. Filosofía náhuall. Selección de estudios y conferencias de la SOciedad Mexicana 
de Geografía y Estadística. 1965. Tomo 11. P.36. 
5 Op Cil. P.66. 
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2.2 medicina indigena- medicina española 

El complejo de salud y curación mesoamericano tuvo su propia evolución a partir de 
los drásticos cambios internos que se introdujeron con la dominación, a su vez la 
medicina racionalista de los vencedores tuvo reveses en el principio de su adaptación 
al nuevo mundo. 

La invasión en el periodo de conquista produjo un choque cultural que originó el 
proceso aculturativo que se dio entre ambas medicinas en ese periodo. Estas dos 
corrientes médicas en torno al proceso de salud originaron un sincretismo en ambas 
medicinas. Estas posturas son: la medicina indígena y la medicina española.' 

La confrontación con los conquistadores dejó la estructura médica mesoamericana 
dasarticulada. Rota la continuidad de su sistema de salud, [os médicos de las culturas 
autóctonas quedaron aislados de [os conocimientos que se transmitían en sus antiguas 
instituciones. 2 y sólo se transmitian los conocimientos de manera oral, por lo que 
tuvieron que ser guardados con absoluta discreción. Por otra parte; la medicina 
occidental se vio asimismo inefectiva y rudimentaria para afrontar las epidemias de 
sarampión, viruela y tifo que diezmaron a la población indígena. 

Probablemente las investigaciones de Bernardino de Sahagún 3 fueron los primeros 
contactos aculturativos organizados 'en gran escala de ambas medicinas. La corriente 
aculturativa que se daba en ciertos círculos estaba recibiendo flujos de ambas 
procedencias culturales y conformando una cultura médica mestiza, No es fácil 
establecer qué cultura nutrió a [a otra de talo cual costumbre de curación. Todavia 
existen dudas sobre concepciones tales como lo "frío" y lo "caliente" 'que hicieron creer 
que estos conceptos tienen su origen en la medicina europea, quitando peso a esta 
posición, encontramos en las culturas autóctonas profundamente enraizadas a las 
nociones de lo "frío y caliente". En la tradición mazateca hasta nuestros días no sólo se 
hace referencia a alimentos o hierbas de medicina, sino a causas ambientales, tales 
como la naturaleza de los "aires", que se dan asociados a los criterios de "frío" y 
"caliente". 5 

I Segui el concepto aculturatlvo utiliado por Aguirre Beltrán en su obra Magia y Medicina. 
2 ·EI cotegio para indios de Tlatelolco fue dausurado y la Universidad, creada por cédula real en 1551. 
inaguró en 1579 la cátedra de prima de medicina, a la que no tuvieron acceso los vencidos· op. Cil. 
P.46. 
'Fray Bernardino de Sahagún. Misionero y Conocedor de la lengua nahuall, autor de la obra "historia 
general de las cosa de la Nueva España". 

En cuanto a la polémica originada por esta dicotomia frio - caliente en cuanto si es de origen nahuall o 
español, considero que es de aquellos y nosotros, la diferencia radica actualmente en la forma de su 
tratamiento. 
s En Huatla de Jiménez la idea de asociar las enfermedades a la dualidad fria - caliente está relacionada 
con causas ambientales o de los llamados" aires malos·. Plática con la señora Coty. (10/08/97). 
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Podríamos de esta manera pensar en una concepción médica mesoamericana de 
opuestos frío- caliente preexistiendo a al llegada de los españoles. Ante el arraigo de la 
dualidad explicativa del mundo en todos los órdenes de la sociedad mesoamericana, 
los investigadore·s españoles bien podían buscar y encontrar en su cultura desarrollos 
paralelos, tratando de adecuarlos a los de las culturas dominadas. 

De cualquier modo, aunque las influencias fueran recíprocas, la ventaja siempre 
estuvo del lado de la medicina dominante. 

La medicina autóctona se veía atacada desde numerosos flancos. La intransigente 
actitud religiosa de España se filtraba en todos los niveles de aculturación, incluida 
desde luego la medicina. 

Para la concepción mesoamericana, la enfermedad y los procesos curativos estaban 
ligados a lo mitológico. Naturaleza, astronomía y deidades formaban una secuela 
unitaria. La causalidad de las enfermedades para la concepción europea caía, en 
cambio, dentro de la explicación puramente biológica. De esta manera, en nombre del 
racionalismo dominante se atacaban las posiciones "irracionales y mágicas" de los 
aborígenes. 

La cultura española cristiana separaba un tipo específico de "males del espíritu", 
cuyo proceso curativo quedaba estrictamente restringido al terreno eclesiástico. Incluso 
la formación sobre exorcismos y posesiones quedaba vedada aun a los más 
connotados especialistas de la ciencia médica. Sólo se habló de enfermedad en 
relación con los males de origen biológico, cuyo tratamiento era exclusivamente 
corporal. Esta posición abrió un vació en la atención de numerosas enfermedades 
anteriormente abordadas en mesoamerica. 

Unida a lo anterior, otra caracteristica de la cultura occidental que se proyectó a su 
imposición sobre la medicina fue el desconocimiento de la naturaleza conectada con 
diversas enfermedades. El mal de "aires" y el "espanto" quedaban fuera de una posible 
caracterización como enfermedades. La medicina racional tendía a separar poco a 
poco al cuerpo biológico y sus causas de enfermedad del contexto ambiental. La 
naturaleza no se tomaba en cuenta como fuerza que influía al enfermarse; los 
gérmenes eran lo único importante y el cuerpo el exclusivo territorio de batalla donde 
se daba la lucha por vencer la enfermedad. 

El campo de conocimiento y acción de la medicina "mestiza" veía cómo se reducía 
paulatinamente la influencia de los términos conceptuales indígenas, que eran 
reprimidos en el ámbito del oscurantismo, quedando relegados más y más a las zonas 
marginales de refugios indígenas y dándoles una connotación de inmoralidad, 
ignorancia y brujería. 

Igualmente, un sinnúmero de enfermedades sociales como manifestaciones 
emocionales que se curaban anteriormente en mesoamerica, eran y son difíciles 
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En la perspectiva actual, uno de los puntos por donde se puede validar el conocimiento 
de la medicina tradicional es a través de los principales actores que mantienen la 
tradición médica viva en las comunidades. Los curanderos locales mantienen uno de 
los hilos que ayudan a identificar a los individuos con tradiciones culturales en lugares 
de más baja aculturación 7, donde el vacío que no ha podido ser llenado por la 
medicina moderna sigue ocupado por la figura del curandero. 

El médico alópata moderno expresa limitantes propios del dogmatismo del sistema 
médico al que pertenece. La misma concepción de enfermedad lleva a una 
especialización cada vez mayor de las terapias curativas. El médico general va dando 
paso al experto en alguna rama médica o en el trabajo sobre algún órgano. El concepto 
médico sobre el cuerpo se fracciona y parcializa. El médico actual tiende haber la 
enfermedad y su correspondiente tratamiento restringidos al órgano visiblemente 
afectado. Existe una tendencia a objetivar el cuerpo como si fuera una cosa sobre la 
que recae la enfermedad que hay que estirpar. La medicina occidental, cada vez más 
aséptica, se transforma en un exponente de frialdad en el distanciamiento que 
propugna entre el médico y el paciente. Difícilmente los médicos de los hospitales 
modernos retienen los nombres de los pacientes a quien operan, y en mucho menor 
medida muestran interés por el ambiente social en el que se desenvuelven. 

En la medicina actual el médico es un técnico, un experto en el manejo de la 
tecnología que le d.a éxito. En los medios científicos se muestra el avance médico; el 
papel del médico se limita al de un ejecutor competitivo, efectivo en torno a los 
pacientes que son considerados de forma distante, deshumanizada y como un número 
de ficha en el salón de espera. La objetividad científica lleva al médico al menor 
involucramiento afectivo con la figura del paciente. 

El concepto de éxito, tan arraigado en la cultura dominante, se traduce en términos 
médicos en los resultados de curación cuantificable a corto plazo, sin tomar 
prácticamente en cuenta efectos secundarios o de largo plazo. El médico es portador 
de una medicina de "convenciones", frases hechas, fármacos de altos precios y bajo 
entendimiento sobre la causalidad de las enfermedades Existe un hueco que la cultura 
occidental, a pesar de sus deslumbrantes resultados, no ha podido llenar dentro del 
terreno curativo. Esto posiblemente nos ayudan explicar en parte el porqué de la figura 
del curandero sigue cumpliendo una función importante. 

7 comunidades tradicionales donde no se ha permeado a gran escala el sistema capitalista. El concepto 
de "comunidad" en el sentido eurocentlista. se ha diluido entre el individuo, el grupo y la sociedad. Se 
habla de una agrupación organizada de personas que se perciben como unidad social situados en una 
área geográfica determinada, en donde los miembros tienen rasgos e intereses comunes, tienen 
conciencia de pertenencia e interactúan más intensamente que en cualquier otro contexto. Esta 
concepción fue retomada por los pueblos IOdígenas de su cosmovisión; en estos no hay objetos porque 
todos en algun momento son sujetos, formando una comunidad que puede ser cósmica. (Lenk 
ersdort). 
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Los curanderos son individuos de gran penetración sobre la condición humana que 
además han alcanzado sabiduría en los reinos del espíritu. 

Una de las funciones del curandero consiste en armonizar al individuo con su 
entorno para reintegrar a éste como un ser completo a su sociedad. En cierta medida, 
hay un sentido de agregación en la curación, a diferencia de la medicina moderna, que 
plantea volver en todo caso a un estado igual al anterior. El curandero trata de 
estimular el sentimiento de cambio en la persona, induciéndole a modificar 
comportamientos y actuaciones anteriores de manera que permitan al paciente una 
mejoría de su estado en general. La importancia de un curandero radica más en lo que 
hace. Que en lo que es. Representa al exponente humano dentro de su cultura y su 
actividad no está ligada a la noción de éxito, sino a la comprensión y a la aceptación de 
la enfermedad, así como a la necesidad de transformación para abrirse al proceso 
curativo. Desde esta perspectiva, la medicina tradicional plantea un reconocimiento y 
aceptación que en todo caso abren a una preparación para la misma. 

La figura del curandero tradicional se acerca más a la de un médico de cabecera, a 
quien su comunidad le otorga poder al confiar en sus habilidades, dones y cualidades. 
El curandero adquiere en sus habilidades su estatus con base en la confianza que la 
comunidad deposita en él consensualmente, en la medicina en que éste sigue reglas 
sociales y tradicionales de conocimiento. 

La reivindicación del curandero como especialista tradicional no va tanto en el 
rechazo de la medicina científica moderna como en su integración dentro de una 
concepción y una práctica humanista. El curandero, en su visión holística, en la que 
maneja enfermedades tanto del espíritu como del cuerpo, representa la posibilidad de 
fusionar, en un nivel nuevo de aculturación, las dos tradiciones de medicina que llevan 
cinco siglos en contacto. 

Sin embargo es importante mencionar que la medicina tradicional es producto de la 
interacción del hombre con su entorno desde épocas prehispánicas y, al igual que la 
religión, las lenguas y la organización comunal, han sufrido modificaciones partir de la 
colonización española hasta nuestros días. 
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Capítulo 111 
El papel de las mujeres en la medicina tradicional 

3.1 Mujeres curadoras 

Se parte del hecho de que las mujeres son las encargadas de la reproducción, en el 
que influyen tres factores: el primero se manifiesta a través de la procreación de los 
hijos, el segundo se refiere a una dimensión cultural en donde la transmisión de 
conocimientos y saberes se da a través de un proceso de socialización temprana hacia 
los hijos y el tercero se remite a la vida cotidiana. 

La medicina tradicional se hace factible a la participación femenina, también resulta 
ideal para parte de sus especialidades. La medicina tradicional basa fundamentalmente 
la transmisión de conocimientos de modo empírico, es decir se aprende auxiliando a un 
curador. Lo intuitivo y no racional constituyen elementos valiosos para recibir ciertas 
revelaciones o visiones de como aprender la manera de curar dentro de un concepto 
mítico - religioso. Además, para ser curandera es particularmente necesario el afecto y 
el vigor emocional para lograr trabajar y tener suerte. 

También se requiere "disponibiliaad hacia los demás" y "valor". Disponibilidad, 
puesto que hay que visitar a algunos enfermos en sus casas o atender a quienes 
soliciten una atención extraordinaria. Además, puede ser necesario desplazarse de 
una comunidad a otra y permanecer ahí por varios días, aunque también es posible 
examinar a las personas que acudan en el propio lugar de trabajo. El "valor" es para 
seguir siempre más allá, en el oficio de curar, (una especie de desarrollo de las 
actitudes terapéuticas). 

Este modo de operar se articula perfectamente con las características 
genéricamente atribuidas a las mujeres. Para poder ejercer una especialidad de la 
medicina tradicional, una mujer perteneciente a una comunidad rural no tiene más que 
desarrollar ciertas de sus dotes femeninas, tales como su afectividad, su intuición, su 
perceptibilidad y en general toda su energía emocional acompañado de un 
conocimiento que le da respaldo y seguridad para poder ejercer el oficio de curar. 

Habría que agregar que, precisamente por su habilidad para resolver los aspectos 
reproductivos basándose en su experiencia familiar directa, la mujer desarrolla un 
conocimiento empírico de las dolencias más frecuentes de su grupo consanguíneo, el 
cual puede presentar elementos comunes con el resto del grupo social. 

La mujer ha reunido información a través de pláticas con otras personas, mujeres 
preferentemente, y también de su experiencia e investigación directa por alguna 
necesidad particular. Esta información no formal le permite a lo largo de los años, o 
cuando es relativamente joven, si se le presentan habilidades especiales, poder ejercer 
el oficio de curar, luego de haber realizado una de las principales tareas: La crianza de 
los hijos y la atención al marido en su etapa más reproductiva. 
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Es por esto que, la mayoría de las especialistas femeninas de la medicina tradicional 
son personas de edad madura, cuyas actividades en el hogar les permite una mayor 
disponibilidad de tiempo, a la vez que gozan de mayor experiencia y son más 
respetadas por la comunidad o grupo al cual pertenecen. En las comunidades rurales, 
ellas siguen desempeñando sus habituales actividades domésticas y extradomésticas 
(agricultura, artesanía, etcétera), mientras ejercen esta nueva actividad que absorbe 
gran parte de su tiempo libre. 

El papel de las mujeres en la medicina tradicional no se agota ciertamente en el 
ejercicio mismo de la curación o atención médica. En muchas comunidades rurales y, 
en menor grado, en los espacios urbanos, mantienen vínculos no sólo con su grupo 
consanguíneo, sino también establecen relaciones significativas con gran parte de la 
comunidad, de la cual logran un reconocimiento. Esto a su vez les permite tener un 
cierto status de autoridad por el prestigio obtenido, pudiendo cumplir por ello un 
importante papel religioso y ritual en el seno del grupo. Puede ser oficiadora, en el 
caso de las parteras, de ritos de purificación después del nacimiento un hijo, y puede 
llevar a cabo ritos para proteger al recién nacido o participar en los de iniciación 
(durante la adolescencia). 

En el caso de las curanderas, participan en ciertos momentos claves .del desarrollo 
humano, pues son las primeras en atender al nuevo ser, llegando a constituirse en 
buenas consejeras de cuestiones no solamente ligadas a su especialidad, pues al 
manipular un mundo extraordinario y mágico, alcanzan un liderazgo religioso. 

Todos estos factores las hacen ser comúnmente representantes de la tradición y 
resistencia cultural local. Las mUjeres dedicadas a la medicina tradicional no sólo 
cumplen con sus funciones sociales reproductivas (en sus tres niveles dentro del 
ámbito privado o familiar) sino logran tener un destacado y valioso papel en el seno de 
su cultura. 
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En vez de satanizarlas como agentes de superstición, me parece más adecuado 
tratar de conocer más su oficio, su vida y las disyuntivas que como mujeres enfrentan. 
Repartidas a lo largo y ancho del país, y principalmente en las áreas rurales y 
marginadas en los centros urbanos, son herederas de saberes curativos tradicionales. 

En este sentido; las mujeres, como procuradoras de la salud, para su familia y su 
comunidad, se construyen en su ser para "otros" y el peso de su conocimiento es 
representado en status que se acrecienta a medida que son mayores. Asi, la acción 
por la salud de las mujeres en condiciones de pobreza resulta aún más importante en 
términos de la reproducción de su grupo, por cuanto supone la aportación de cuidados 
y servicios que de otra manera no se podrían obtener dada la falta de servicios 
médicos. 

Alimentación y salud son condiciones elementales para garantizar un estado 
saludable que permita el desarrollo cabal de los individuos, a su vez base para la 
reproducción de los grupos sociales. Asi, un imperativo biológico obliga a la formación 
de mecanismos socioculturales para abastecer a la comunidad con los productos para 
satisfacer esa necesidad primordial. 

Estas condiciones se patentizan en los niveles de mortalidad y morbilidad presentes 
entre las poblaciones indigenas, en la falta de servicios médicos y sanitarios para sus 
comunidades y en una práctica discriminatoria en contra de los conocimientos y usos 
terapéuticos de estos pueblos; pero también se presentan de manera diferenciada 
entre varones y mujeres la distribución de las enfermedades, el acceso mismo a los 
servicios médicos, la atención de la salud, las condiciones de salud y trabajo y la 
manera de percibir todas estas diferencias. (González, Comp., 1995: 228-229).oe este 
modo, al entenderse la salud y la práctica médica como procesos sociales, 
culturalmente ideologizados y politicamente manejados, las movilizaciones y 
propuestas de las mujeres indigenas desde este doble carácter de terapeutas y 
demandantes de servicios poseen también características transformadoras especificas, 
elementos de cohesión en términos de agrupamiento, presencia y potencial de cambio, 
desde el interior de las unidades domésticas hasta todos los espacios comunitarios y 
aún más allá de estos límites; trátese de una práctica profesional, como en el caso de 
las parteras, o de una práctica generalizada por roles, como en el caso de la medicina 
tradicional. 

Para resolver en una situación de precariedad los problemas de salud de sus 
familias y comunidades, las mujeres de los pueblos indigenas han desarrollado un 
saber curativo y preventivo apoyado básicamente en el conocimiento de su entorno 
natural y de la psicología cultural de los individuos que viven en la comunidad; recurren 
a todos los medios a su alcance para atender al paciente dentro de un enfoque integral 
y, para restaurar el equilibrio, echan mano de los seres de la tierra, del agua y del aire, 
y también de los espíritus bienhechores y poderosos que protegen la existencia 
humana. 

Así, cada aspecto de la salud y la enfermedad tiene un referente mitico - religioso, 
un simbolismo asociado y una curación prescrita. Los pueblos indígenas han 
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3.3 Mujeres protagonistas en la medicina tradicional 

El 38% de los terapeutas indígenas son parteras ( Zolla Carlos, 1986). Ellas junto 
con las yerberas, sobadoras, curanderas y toda la gama intermedia, continúan 
cumpliendo una función indispensable para sus grupos de origen y representa uno de 
los espacios en que con mayor fuerza se conserva y se reproduce el conocimiento: la 
curandería. La práctica terapéutica es así, uno de los nichos de reconocimiento para las 
mujeres al interior de sus pueblos y comunidades. Curar es limpiar, alejar las 
enfermedades, los malos aires. Es restablecer la armonía entre el cielo y la tierra. Entre 
los hombres y las mujeres, el día y la noche. 

La práctica curativa y terapéutica, la práctica cuidadora de las mujeres indígenas, se 
divide en dos campos generales: la medicina tradicional profesionalizada; y la medicina 
doméstica. Con respecto a la segunda, las mujeres la practican como parte de sus 
funciones, como encargadas del cuidado familiar. La atención de las dolencias más 
frecuentes y menos complicadas de los integrantes de la unidad doméstica es una de 
sus tareas reproductivas y, en muchos casos, esos cuidados cotidianos constituyen el 
primer paso a la recuperación de la salud. 

Asociados a las prácticas curativas están también los ritos de pasaje con que las 
culturas Indígenas marcan el ciclo de vida; este ceremonial asocia estrechamente a las 
mujeres con su función maternal de la cual a su vez, se desprende una situación que 
las afecta directamente: la salud reproductiva. En la atención a los tránsitos diversos sé 
la maternidad el papel de las parteras tradicionales indígenas ha sido siempre central. 

La salud constituye un campo aceptado para la participación pública de las mujeres: 
las parteras indígenas, como importante sector de los profesionistas indígenas, han 
sido el primer grupo reconocido oficialmente dentro de la práctica terapéutica a través 
del impulso de una serie de programas gubernamentales para "capacitarlas" 
"Iegalizarlas" "documentarlas" "integrarlas" o "apoyarlas", siempre desde la perspectiva 
médica de la práctica institucional de la sociedad no indígena de nuestro país. En este 
proceso, aunque las parteras han quedado muchas veces bajo los mecanismos de 
control oficial, también han conformado cuerpos colegiados que les permiten presentar 
demandas y propuestas alrededor de la salud y la problemática que se le vinculan y 
constituirse así, en interlocutoras válidas dentro de las reivindicaciones de los pueblos 
indígenas. Las organizaciones de parteras integrantes de las organizaciones de 
médicos tradicionales más amplias, han reunido a lo largo de casi dos décadas una 
experiencia importante en la gestoría y el planteamiento de problemas y demandas de 
sus pueblos, y conforman un frente organizado de mujeres de los distintos grupos 
indígenas, comparable quizá sólo a las grandes cooperativas de artesanas o de 
comercializadoras de diversos productos. 

Las parteras, en su función de agentes de la salud, se han hecho voceras de las 
demandas de sus pueblos a través de sus gestiones en torno al campo que les 
compete y, en general, las demandas de las mujeres por servicios de salud siempre 
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han constituido una bandera de lucha de los pueblos y comunidades que sólo ha 
resultado desatendida por las autoridades medicas estatales. 

Los espacios de lucha y reconocimiento a través de la salud, permiten a las mujeres 
indígenas levantar una identidad de género que, al menos en principio, no ha de chocar 
con los intereses y prejuicios al interior de sus propias comunidades y aún de sus 
propias familias, que no se enfrentará desde su arranque a los usos y costumbres, 
violentando los principios mismos de reciprocidad en que se han fincado las relaciones 
sociales al interior de las comunidades indígenas clásicas. Al mismo tiempo, en tanto 
espacios legítimos y legitimados para la acción pública de las mujeres indígenas, las 
demandas para la salud permiten la obtención de resultados menores inmediatos que 
constituyen logros concretos para las organizaciones femeninas indígenas, 
instrumentos de negociación por espacios al interior de las comunidades y elementos 
de·visibilización y presencia ante agentes externos. 

Estos logros traducidos por un lado, en la obtención de centros de salud, el cambio 
del personal médico, la asignación de traductores, la aprobación de proyectos de apoyo 
y capacitación a parteras y promotoras comunitarios de salud, el lanzamiento de 
campañas de vacunación específicas, la ampliación de la cobertura institucional en 
zonas indígenas, etcétera; y por otra parte, en la difusión del conocimiento sobre el 
propio cuerpo, el cambio de hábitos alimenticios, la recuperación de actividades de 
maternidad e hijos, la aparición de una conciencia sobre los derechos personales al 
control del cuerpo y la sexualidad, y que se refleje en una consolidación de las 
organizaciones de mujeres por la salud y en un movimiento más sutil por 
transformaciones en esferas menos públicas de las relaciones sociales, también tienen 
una contraparte en sus efectos a distintos niveles. 

La reflexión de la realidad de las mujeres indígenas a partir de la salud tiene algunos 
ejes que la atraviesan y que han sido identificados por ellas mismas en los diversos 
espacios a su alcance. El primero es la violencia. La salud, tanto cuando se la ve desde 
el ángulo de las dolencias físicas de la población, de los hijos, como desde la 
perspectiva de los efectos de miseria, aparece constantemente amenazada por una 
situación de permanente violencia cotidiana. La posibilidad de una vida no violenta, 
más gozosa, menos robada. Y en este punto, la posibilidad de la salud se conecta 
también a otras dimensiones fundamentalmente para las mujeres indígenas: la libertad, 
el respeto, la participación y la visibilidad. 
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Capítulo IV 

El ritual de la curandería: el cuerpo y sus males 

4.1 Oficios y conocimientos de las curanderas juchitecas 

Las curanderas son las depositarias de un saber milenario que se trasmite de 
generación en generación, sus prácticas responden a una demanda social ligada 
íntimamente con las necesidades de la comunidad. 

Las curanderas no se limitan a la utilización de plantas medicinales, sino su fuerza y 
capacidad dependen de entidades consideradas como divinas que conviven en un 
mundo espiritual. En este mundo existe siempre un guía protector, sea dios, el gran 
espíritu, la divinidad, Jehová, el gran creador y será este guía su aliado que la orientará 
para curar los males del cuerpo, del espíritu y la mente. 

No existe en su léxico el concepto de enfermedad occidental, sino se habla de un 
desequilibrio causado por una ruptura entre la dualidad frío-caliente, este desequilibrio 
se presenta también cuando se rompe o trastoca la relación con la naturaleza. Mucho 
frío, demasiado calor son causas para que el cuerpo sufra una alteración y esto 
provoque la aparición de la enfermedad que, si no es tratada a tiempo, puede 
ocasionar la muerte. 

El proceso de aprendizaje en la práctica de la curandería es diverso, las curanderas 
entrevistadas en su mayoría son depositarias de una tradición familiar, principalmente 
por la madre, la abuela o la tía, que en sus tiempos curaban las dolencias familiares y 
de la comunidad, algunas respondieron que su aprendizaje es obra de la gracia del 
creador; de dios, y otras dijeron que aprendieron por medio de una terapeuta que les 
trasmitió sus conocimientos, caso muy particular de esta transmisión de conocimientos 
les fue otorgado por guías espirituales y por último, hubo quien respondió que su 
aprendizaje lo inició cuando tuvo revelaciones donde aparecían flores, copal, huevos y 
mezcal con los que curaba a uno de sus hijos. 

Las curanderas tratan las enfermedades más diversas, desde una tos, gripe, 
calentura, anemia, hepatitis, diabetes; hasta los males que afectan a la mente y al 
espíritu, como son el espanto, vergüenza, mal de ojo, susto tonto, etcétera. Las plantas 
que usan para curar son plantas que se dan en la región y que son de uso ornamental 
en algunos casos; como el tamarindo, el almendro, la pochota, la papaya, el naranjo. 

Algunas curanderas cultivan estas plantas medicinales y otras se encargan de 
recolectar y comprar estas hierbas que las usan en sus respectivos tratamientos. Las 
plantas varían según la forma de curar y el conocimiento específico de cada curandera, 
por lo general existen plantas que se utilizan con la misma frecuencia, como son la 
albaca, la ruda, el romero, epazote, orégano. 
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Las causas de la demanda de atención entre las mujeres Zapotecas responde a una 
necesidad diversa, entre las que destacan las de filiación cultural, los padecimientos 
gastrointestinales, enfermedades de la piel y otros padecimientos manifestados en 
diversos aparatos del cuerpo humano, tal es el caso de las enfermedades de la mujer o 
afecciones de los ojos, males de la garganta, el córazón o por mala circulación de la 
sangre ya sea por mala alimentación, como es el caso de la anemia y la diabetis. 

El caso concreto de estudio se centrará específicamente a las causas de demanda 
de carácter cultural. 

A pesar de la existencia de los centros de salud en Juchitán, asi como de los 
servicios médicos particulares, esta práctica de la medicina tradicional no ha 
desaparecido, muy al contrario, responde a una necesidad que la propia comunidad ha 
preservado, rescatado y valorado y que es integarda a la vida cotidiana de los 
Zapotecos del Istmo de Tehuantepec como una forma de manifestación cultural que 
permanece anclada en el tejido social de los habitantes de la región. 

Este saber está a disposición de todos los habitantes de la comunidad, sólo se 
requiere disponibilidad para acudir con las curanderas y seguir su tratamiento para que 
el individuo recupere la armonía de su cuerpo, aquí no importa el nivel socioeconómico 
de los consultantes, sino se requiere de la fe o el valor simbólico que se le dé al oficio 
de la curandería y sobre todo dejar que el conocimiento de la curandera fluya para que 
se recupere nuevamente el eqUilibrio. 

El saber tradicional de los pueblos relaciona la concepción desequilibrio - ruptura 
que sufre el cuerpo y a la vez la búsqueda por encontrar la armonía. El sistema 
curativo es concebido desde un sistema de símbolos y significaciones donde el 
individuo pone en la práctica las creencias, el interés y las necesidades de la 
comunidad. Es un proceso en el que las manifestaciones culturales adquieren 
dinámicas propias. La salud y la enfermedad se valoran según la concepción que se 
cree y acepte en cada grupo social. 

Los individuos que pertenecen e interactuan en un mismo sistema social internalizan 
las terapéuticas tradicionales dentro de su contexto social. Sin embargo desde el punto 
de vista estricto de la medicina moderna, la medicina tradicional calma los síntomas de 
la enfermedad, pero no la cura. 

En la utilización de la medicina tradicional para el caso de algunas enfermedades 
comunes para la comunidad, la relación curandera - paciente es aceptada como 
adecuada y tiende a crear en el enfermo un estado de bienestar en diversas grados 
sobre el curso de la enfermedad y los mecanismos curativos. 
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4.2 Las manifestaciones culturales en el ritual de la curandería 

Elementos simbólicos 

Los elementos simbólicos son todos aquellos que tienen una constitución física 
(veladoras, amuletos, esencias, flores, huevos, etcétera), natural o abstracta (el alma, 
el susto, la sombra, los aires, etcétera), y que son utilizados y elaborados en algunos 
casos por la curandera ya que su función reside en otorgarle un valor y un espacio 
físico a estos elementos y son concebidos en todo el sistema de creencias que rige a 
los pueblos indígenas. 

La profusión de rituales, creencias y mitos en el proceso curativo conforma una 
cosmogonía cultural que distingue a cada pueblo. Cuando el cuerpo sufre una 
alteración es contrarrestado por los elementos simbólicos, a los cuales se les atribuye 
pOderes mágicos y curativos y es la curandera la encargada de restaurar este 
desequilibrio que si no es atendido a tiempo puede ocasionar hasta la muerte. 

Los elementos simbólicos son importantes en el proceso curativo, ya que juegan un 
papel primordial en el momento en que la curandera entra al mundo espiritual y se 
comunique con las fuerzas divinas que serán las encargadas de darle una orientación 
que explicará en cierta medida lo que experimenta el cuerpo, el espíritu y la mente. 

Es a través de estos elementos que la curandera puede obtener un diagnóstico en el 
momento de curar, los elementos simbólicos se convierten en un medio que facilita la 
llegada a un fin común: restaurar el equilibrio del cuerpo causado por un agente 
externo. 

El proceso curativo lleva implícito dos factores: la fe y la profunda creencia en el 
ritual: y el seguimiento paso a paso de las indicaciones de la curandera. 

En una ceremonia ritual entran también a colación los cantos y alabanzas que 
ayudarán a que el camino espiritual se abra poco a poco, ante imágenes religiosas 
colocadas en el altar de la curandera. 

Lo importante en el proceso curativo es saber que este conocimiento es producto 
que la tradición a ido formando, preservando e integrando y que dependen en gran 

. medida de una apertura hacia lo mítico, mágico y sagrado de los saberes que nos 
proporcionan las curanderas. 

Una gran variedad de plantas, hierbas y raíces medicinales conforman los elementos 
simbólicos y rituales en el proceso curativo, se les atribuye poderes curativos debido a 
los efectos que tienen sobre las enfermedades y allí reside la importancia de su 
preservación, cultivo y recolección en el tratamiento de las dolencias familiares al 
permitir contrarrestar las enfermedades. 
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La albahaca, la ruda, el romero, la manzanilla, la canela, el epazote, la hierbabuena, 
la hierbasanta, las hojas de madre cacao, las hOjas de pochota, de aguacate y de 
almendra, así como la utilización de flores locales como la guíe' chachi y la guíe' xuba, 
los tulipanes y las rosas, así como el anisado que es una combinación de miel de maíz 
con vaporub son unas de las variedades más importantes. 

La albahaca, la ruda y el romero son utilizadas por las curanderas para hacer limpias 
y están consideradas como plantas que sirven para ahuyentar a los malos espíritus, 
aires y envidias que tenga el individuo con el fin de recuperar y mantener el equilibrio 
entre el cuerpo, la mente y el espíritu. 

El mezcal es otro de los elementos simbólicos importantes en el proceso curativo 
que responde a una necesidad cultural y al cual se le atribuyen poderes curativos, 
ayuda a mantener la fuerza física debido a que estimula los músculos, mezclado con 
algunas plantas cu rativas se frota sobre cuerpo del afectado para atacar algunas 
enfermedades musculares e infecciones intestinales. 

Existen otros elementos simbólicos de menor importancia, como son la incorporación 
de medicamentos externos como el vaporub, el alcohol, el alcanfor, las pastillas de 
mejoral que han sido incorporados al ritual tradicional de la práctica de la curandería. 

Desde el punto de vista de la medicina moderna la medicina tradicional no cura las 
enfermedades, sino únicamente son un placebo, es decir, sirven para tranquilizar las 
enfermedades, pero no las cura en el nivel estricto de la palabra, sin embargo para la 
medicina tradicional no existe el concepto enfermedad, sino más bien es un 
desequilibrio que experimenta el cuerpo debido a factores externos relacionados con el 
medio ambiente. 

La permanencia y continuidad de estas prácticas dependen de la comunidad, del 
grado de cohesión y arraigo a las costumbres y tradiciones y a su simbología cultural en 
el campo de la medicina tradicional. 
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4.3 Saberes tradicionales entre los zapotecas del Istmo 

La manera como los pueblos Zapotecas del Istmo entienden el mundo tiene que ver 
con la interacción del hombre con su entorno desde épocas prehispánicas, la cual ha 
sufrido cambios y sincretismo a partir de la colonización española hasta nuestros días. 

La transmisión de estos conocimientos se da de forma oral y trasmite de generación 
en generación. 

La medicina tradicional como práctica cultural en Juchitán ha sido preservada y 
rescatada por las mujeres, quienes son las depositarias de la reproducción social, 
además la curandería responde a una necesidad social que no es excluyente y por 
último es un elemento de cohesión comunitaria. 

Es a través de las prácticas culturales donde se establecen los mecanismos de 
permanencia, movilidad y mutación de un proceso de curación tradicional y es la 
comunidad la que decide si estas prácticas continúan o desaparecen, y es el individuo 
mismo el que decide asimilar la simbología cultural de su pueblo, por medio de su 
comportamiento y acciones en su vida social. En su vida cotidiana el individuo asimila 
creencias, símbolos y valores que le permiten tener una actitud ante el momento de 
una enfermedad y especialmente el momento en que tienen que elegir si acude con le 
médiCO tradicional o acude con el médico moderno. ---

Según los antiguos Zapotecas el universo se mantiene mediante un necesario 
equilibrio entre sus elementos y romperlo significa una aparición distinta en el 
organismo humano. Mucho frío; demasiada agua o el fuego constante, de ahí se 
desprende el principio de la medicina: que se debe curar el desequilibrio. 

Este principio médico sostiene que toda enfermedad proviene de 3 elementos que 
actúan de manera contraria sobre el organismo: el calor que proviene del solo fuego; el 
frío, producido por el aire y la humedad, producto del agua del sereno. El método 
aplicado para la curación es siempre un elemento contrario, lo cual se busca entre las 
plantas, animales y minerales. 

Las enfermedades más conocidas por los zapotecas son: El mal de ojos, el susto, el 
catarro, el miedo, el empacho, el espanto, la caída de mollera, el reumatismo, el 
sarampión, la viruela, la diarrea, etcétera. 

Los servicios médicos que tienen acceso los Zapotecas son: un hospital general del 
IMSS, una clínica periférica del ISSTE, un consultorio periférico de PEMEX, tres 
unidades auxiliares de la SSA. Uurisdicción, sanitaria #2, Juchitán Oaxaca). 

Según datos publicados por la SSA, las lurisdicciones sanitarias del Istmo reportan 
las siguientes causas de la demanda de atención médica a la población indígena: 
infecciones respiratorias agudas, infecciones intestinales, amibiasis, traumatismo y 
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envenenamiento, tricomoniasis urogenital, micosis, angina, paludismo, sarna y 
helm intiasis. 

Cabe señalar que paralelamente a los servicios de salud oficiales con que cuentan 
los Zapotecas, tienen acceso a la atención médica que les brindan sus propios 
terapeutas. En los últimos años estos hombres y mujeres de conocimiento se han 
agrupado en dos corporaciones para promover y defender sus prácticas curativas: la 
Organización de Médicos Indígenas Mixes, Zapotecos y Mixtecos ( OMIMIZAMI ), 
esfuerzo pluriétnico consolidado en julio de 1991, que agrupa a 23 terapeutas 
tradicionales de los municipios de Matías Romero, Santa María Petapa, Santo Domingo 
Petapa y San Juan Guichicovi, con sede esta ultima en la cabecera municipal; Y la 
Organización de Médicos Indígenas Zapotecos Mixes (OMIZYM), constituida en 
noviembre de 1990, con sede en Santa María Guiennagati, integridad por 43 
miembros.(INI,1994;877). 

Los terapeutas tradicionales no se dedican de manera exclusiva a al práctica de la 
medicina, por el contrario la mayoría se dedica a otras actividades, que en este caso 
son: campesinos, amas de casa, combinado este con trabajos agrícolas, costureras, 
cocineras, comerciantes, etc. 

Los médicos tradicionales Zapotecos en su mayoría son bilingües de Zapoteco y 
español. 
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4.4 Las dolencias y su tratamiento 

1.· Ca ladxidó (empacho). padecimiento muy frecuente en los niños. Es la mala 
digestión de los' alimentos, y estos quedan pegados en alguna parte del aparato 
digestivo. los síntomas que presenta este padecimiento son: vómitos, eructos acedas, 
diarrea con mal olor de las heces fecales y desgano general en el organismo. 

Tratamiento: en un plato de barro colocado directamente a las brasas se tuestan 
pimienta gorda, anís, alucema y mostaza, después de tostado se muele bien, en otro 
recipiente se hierve agua. En un trapo limpio se colocan los ingredientes tostados y 
molidos, agregándole el agua caliente hasta formar un jugo, que se le da al empachado 
una sola vez. Esta toma se acompaña de masaje en el abdomen yen la espalda, para 
despegar el empacho. 

2.· Idxa guiichi (espinilla). Son pequeñas espinillas parecidas al ahuate que aparecen 
en la espalda de los niños, sobre todo cuando están chíplles y sienten celos por el 
hermano menor. Se manifiestan muy llorosos y melancólicos, además pierden el 
apetito y adelgazan. 

Tratamiento: Hay curanderas especializadas parar este mal. Con la palma de la 
mano derecha frotan suavemente la parte afectada, después con la lengua van 
recogiendo las espinillas que por el tratamiento quedaron en la palma de la mano, esta 
práctica se realiza varias veces y el enfermo acude de tres a cuatro veces con la 
curandera. 

3.- Dxii' bi (espanto). Son impreSiones de sorpresa que recibe una persona por 
algún suceso, ya sea por algún animal, una aparición indefinida o sufrir alguna situación 
de peligro mortal. Síntomas: fiebre, sueño intranquilo, pérdida de apetito y calentura. 

Tratamiento: Lo primero que hace la curandera es identificar la causa del espanto. 
Por lo regular la curandera elucubra la descripción de la escena en presencia del 
enfermo. El proceso curativo inicia cuando la persona recuerda y describe la escena 
que le impresionó poniendo énfasIs en los momentos de susto más álgidos .. 

La curandera se dirige al niño con palabras dulces y lo anima para que las escenas 
presenciadas no lo atormenten, le dice al niño que ella lo ayudará para que esas 
imágenes se retiren de su mente, por lo que pide que ponga de su parte, que la 
curación requiere de su disposición a curarse, le hace limpias con mezcal y albahaca, 
invocando a todos los santos para que la acompañen en el momento de gracia, y les 
hace presente al niño para que ellos lo protejan de todo mal. 

4.-Guba xiña( sereno) Esta alteración del cuerpo provi'enen por descuido de las 
personas que trabajan bajo el intenso sol y toman agua fría sin esperar a que el cuerpo 
se halla enfriado. Los síntomas más notorios de este desequilibrio son una constante 
temperatura alta, aparición de una pequeñas granulaciones rojas alrededor del cuerpo 
(como el salpullido), principalmente en las piernas. 
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Tratamiento: Los tratamientos que requiere esta enfermedad son a través de baños 
de asiento con bandaga bioongo'_hojas de ceiba_ y fomentos de nisadxu' ni' ne' 
xeedexe'-hojas de verdolaga o albahacas reposadas en mezcal. 

5. -Baga yaa(mal de ojo). Es cuando a un niño lo ve una persona que tiene la mirada 
muy dura o enojada o cuando alguien mira con agrado al niño y no lo abraza. Cuando 
cualquiera de estas cosas suceden el niño se pone triste y le da calentura. 
Principalmente les pasa a niños recién nacidos. 

Tratamiento: Se lleva al niño con la curandera para que lo sobe y le haga una limpia 
con un huevo, o cuando se sabe quien fue el que hizo el ojo, se acude con él para que 
proporcione una camiseta con su sudor para envolver al niño y santo remedio. En vista 
de que el mal de ojos es un padecimiento peligroso, por los riesgos que representa, la 
población zapoteca ha ideado varias formas de prevención, destinado a salvaguardar 
sobre todo a los niños. La manera más común de protegerse de la mirada fuerte es 
portando un amuleto; entre los de uso más frecuente encontramos: la semilla de 
nombre "ojo de venado", listones rojos y bolsitas preparadas". 

6-.Shtui (vergüenza). Es cuando se siente pena por algo que se dice delante de otras 
personas. Síntomas: en las señoras que están amamantando, hinchazón y 
endurecimiento de un seno, latidos en el ombligo, vómitos y diarrea simple. 

Tratamiento: Los nidos de los abejorros (bizu yu) que están fabricados con arcilla 
(be ne) se remojan con suficiente agua en una jícara de morro, una vez asentado el 
lodo, el agua se da a beber al enfermo y el lodo se pone en el ombligo. 

7-0xilbi guiidxa (susto tonto) Es la impresión que recibe una persona de cualquier 
edad y sexo cuando: 

@ sorprende a una pareja haciéndose el amor 

@ cuando sorprende a homosexuales en Igual situación 

@ Cuando es sorprendido en relaciones normales con una pareja, o en relaciones 
con un homosexual o con un animal. 

Síntomas: Rápido adelgazamiento, palidez, desgano, dormita todo el día, caída de 
pelo y pérdida de apetito. 

Existen tres tipos de tratamiento: 

+ Se busca un platanar para que el enfermo acompañado de sus amigos, una noche 
visite este lugar y abrace una de las plantas, contándole en voz alta detalladamente 
todo lo que vio; si la planta abrazada se seca, el enfermo se cura. 
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+ De noche montado al revés en un burro o caballo, se saca a pasear al enfermo por 
las principales calles de la población, se detienen en las esquinas para que la gente 
vea y pregunte: que vio?, En dónde?, A qué horas?, Etc. POi cada respuesta que el 
enfermo da lo estimulan con gritos y brindan con él. Después lo llevan al río, donde le 
entierran todo el cuerpo y con ramas verdes le pegan, le rocían alcohol yagua en la 
cara, estimulándole nuevamente con gritos. Cuando el enfermo logra informar, 
comunicar y decir todo lo que vio, a los pocos días después del paseo y del entierro en 
la playa, se alcanzan resultados sorprendentes. 

+ Actualmente existe un tratamiento que es utilizado por las curanderas espiritistas y 
consiste en: despojar al enfermo de las malas impresiones que vio, haciéndole una 
limpia con huevo, albahaca y mezcal que se le frota en el cuerpo, inmediatamente se le 
pone una corona de espinas frente a la luz del divino protector (dios). 

8.-Guidxa rabe (alferecía). Enfermedad de niños. Es una inflamación en la garganta 
notándose como una especie de grano en ella. Síntomas: convulsiones, fiebre, 
impedimento para la succión y adelgazamiento. 

Tratamiento: Toques de aceite de ruda las veces que sea necesario; durante siete 
días, el aceite se prepara machacando la ruda con aceite de cocina y aceite de olivo. 

9.-Luguia'xaquete' (diarrea y vómito). Es una infección en el estómago causada por 
una mala digestión de los alimentos, por falta de higiene o cuando se come demasiado. 

Tratamiento. Las curanderas soban al paciente y le dan unas cucharadas de sal. 
Primero le soban las vértebras para ir rodeándoles las costillas, hasta llegar al pecho y 
la panza. Empiezan de las vértebras de la parte superior para terminar en las vértebras 
y costillas inferiores; al final de la última vértebra jalan de la piel hasta que truene, por 
último, le dan una o dos cucharadas de aceite de oliva con sal y le soban la panza 
hasta que empiecen a desalojar. 

10.-Xhilase ( tristeza). Es una afección atendida principalmente por las curanderas 
de "aires malos", que designa a un estado depresivo, se trata de una un desequilibrio 
que ataca principalmente a las personas ancianas, así como aquellas que tienen la 
"mente débil" se origina de una preocupación constante. Así surge cuando alguna 
persona "tiene sentimiento por algún familiar ausente y no sabe de él"; la muerte de un 
familiar cercano, también puede causar el padecimiento. 

Tratamiento: El síntoma más relevante es la tristeza tenaz que siente la persona 
afectada, tristeza que se acompaña de insomnio, dolor de los ojos, pérdida de apetito, 
adelgazamiento, dolor de cabeza y piquetes en el corazón, además de desmayos. Para 
descubrir la naturaleza del padecimiento, la curandera interroga al paciente con el 
propósito de encontrar la causa de su aflicción y conocer los síntomas; además 
observa su semblante y lo pulsa; si el pulso está como desmayado, se confirma el 
diagnóstico. Los tratamientos destinados a curar este padeCimiento se basan en el 
empleo de procedimientos terapéuticos como la limpia con huevos y hierbas, cuya 
finalidad será sacar la enfermedad del cuerpo del paciente, la limpia se hace una vez 
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al día por tres días seguido, empleando un ramo de albahaca y dos huevos; con ellos, 
se frota todo el cuerpo del enfermo, principalmente la región de la nuca, la cual se 
golpea suavemente con el ramo. 

La tristeza es un sentimiento peligroso que puede dar origen a complicaciones tales 
como la anemia, o convulsiones, si el sujeto afectado tarda en atenderse. Muchas 
veces, el enfermo muere "porque deja de comer y le da anemia", comentan los 
informantes. 
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El tipo de curaciones antes descritas identifican los saberes y conocimientos 
tradicionales entre los zapotecos del Istmo. 

La mujer istmeña se ha encargado de generar, transmitir y preservar estas prácticas 
y conocimientos y es la comunidad la que le otorga un prestigio y un reconocimiento. 

Las curanderas son las encargadas de contrarrestar las dolencias en el seno de la 
comunidad, ellas por medio de sus tratamientos y consejos lograran contrarrestar el 
desequilibrio sufrido por el cuerpo, el espíritu y la mente. 

Es importante recalcar que los conocimientos tradicionales han sufrido sincretismos 
y cambios, sin embargo estos saberes continúan conservando su esencia. 

Lo viable en este sentido es la construcción de una alternativa que respete el 
quehacer de los pueblos dentro de su espacio cultural, que no implique la negación de 
sus conocimientos y que esté en estrecha interacción con otras culturas para que exista 
un diálogo entre ambas que puedan discutir, proponer y llevar a cabo propuestas que 
sea posible encarar de manera autogestiva. 

Es importante apuntalar que a pesar de contar con muchos centros que ofrecen los 
servicios médicos, la gente acude con bastante frecuencia a las curanderas, sobre todo 
porque muchos de los padecimientos son identificados como "regionales" o de filiación 
cultural atendidos principalmente por dichas curanderas. 

La práctica de la curandería en la medicina tradicional no es por causa de agentes 
biológicos causales únicamente, como lo considera la medicina científica, sino que es 
producto de un desequilibrio que experimenta el cuerpo causado por agentes externos 
que responden a una manera de ver el mundo, es decir al simbolismo y valor cultural 
de cada grupo social. 

La mayoría de las entrevistadas acuden primero con la curandera, porque le tienen 
más confianza. Esto es debido a que las curanderas escuchan pacientemente todas 
sus explicaciones y comprenden mejor, porque hablan la lengua zapoteca. 

Por otra parte la medicina tradicional que éstas recetan es mejor que las medicinas 
que dan los médico halópatas; además existe una diferencia en cuanto al costo de los 
medicamentos que recetan las curanderas, las madres los obtienen de los huertos y del 
monte, lo cual resulta más económico, en cambio las medicinas que recetan los 
médicos son más caras. 

Cuando una enfermedad se complica o no es contrarrestada por las curanderas las 
madres acuden a los médicos haló patas. 

Es importante señalar que los médicos que reCiben a más pacientes de escasos 
recursos son aquellos que dominan la lengua zapoteca pues la importancia radica en la 
comunicación con las madres y el médico. Por un lado el dominio de la lengua 
zapoteca hace que las madres puedan describir pormenorizadamente los síntomas en 
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su lengua, además de comprender los códigos culturales de las madres para expresar 
sus observaciones, con lo cual logran una comunicación más fluida, de la misma 
manera la informaCión del médico es comprendida por la madre porque esté conoce las 
costumbres domésticas y las creencias, y las utiliza para reforzar sus recomendaciones 
y trata m ientos. 

Muchas enfermedades se logran contrarrestar con la medicina tradicional, salvo en 
los casos de fuertes complicaciones, con lo cual acuden al médico; sin embargo ciertas 
enfermedades pueden prevenirse mediante una campaña de promoción de hábitos de 
higiene. 

Es importante conocer más a fondo las costumbres tradicionales de los pueblos, 
para poder incorporar sus conocimientos en el logro de un buen diagnóstico en la 
práctica médica. 

La práctica de la medicina tradicional responde a una necesidad de filiación cultural 
que ha contribuido a reforzar los lazos de solidaridad e identidad entre los zapotecos 
del Istmo. 

La medicina tradicional intenta dar una respuesta a las necesidades de carácter 
socioeconómico y cultural. 

La práctica de la medicina tradicional en las comunidades zapotecas corrobora la 
importancia de una de las manifestaciones culturales más importantes en la región, ya 
que goza de un prestigio y un reconocimiento entre las comunidades dada la 
importancia social de su función, el lugar más importante de consulta es el que 
responde a los de carácier de filiación cultural. 
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Capítulo v 

Juchitán, la ciudad de las mujeres en una sociedad zapoteca 

5.1 Características de la mujer juchiteca 

Cuando se camina por las calles de Juchitán el aroma fresco de las hojas se 
contradice con ese calor agobiante que penetra los sentidos. 

Las mujeres están presentes a la vista de todos con una sólida y fuerte presencia, 
con sus cestos y cajas sobre la cabeza se abren paso para caminar entre las calles. 
Sus faldas largas vuelan, cintas de colores adornan su pelo negro trenzado sobre la 
espalda. 

Las juchitecas tienen una apariencia grande y fuerte, debido a su complexión 
robusta, en su mayoría madres, estas han aprendido a sentirse bien consigo mismas y 
a dar algo siempre a los demás. Su complexión es hereditaria, fruto de generación en 
generación que se trasmite de madres a hijas; otro factor importante para la formación 
de la complexión es la dieta alimentaria que consistente en: pescado, queso, tortillas, 
atole, tamales,chocolate, carne y pan, son el complemento diario de la mujer juchiteca. 

La figura de la mujer juchiteca rio ha dejado de impresionar por su altivez, su 
corpulencia, su naturalidad, su independencia social y económica, su belleza, los 
suntuosos vestidos, la forma de caminar con la cabeza siempre en alto. Las mujeres 
istmeñas no aparentan fragilidad, sino al contrario, su apariencia muestra una mujer 
dura, tanto a nivel emocional como a nivel físico. 

El papel de la mujer en el Istmo, ha sido considerado empíricamente como 
matriarcado, de manera errónea, pues en la sociedad patraircal esta forma de 
dominación social no es reconocida. El estudio realizado por Bevery Chiñas "Los 
Zapotecas del Istmo, los roles de las mujeres en su contexto cultural" detalla las 
funciones de las mujeres y concluye que su participación en términos generales 
corresponde a las que convencionalmente ocupa la mujer en el sur de México, es decir, 
se dedica a las labores domésticas, cuida de sus hijos. Sus ocupaciones son 
consideradas femeninas; el trabajo del hombre tiene mayor jerarquía e incluye cargos 
públicos, políticos y administrativos. Sin embargo existen otros factores que hablan del 
papel que ocupa la mujer en el Istmo y es substancialmente diferente al observado en 
otras zonas de México. Tal vez lo más evidente se refiere a la personalidad y carácter 
de las mujeres istmeñas y a los conceptos estéticos que imperan en el Istmo. La 
corpulencia de las mujeres que usan huipiles y enaguas de colores intensos, el tipo de 
belleza reconocido socialmente es diferente al occidental convencional y sobre todo la 
presencia de la mujer juchiteca. Presencia que le da un aire distintivo al de otras 
mujeres indígenas. 
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Las juchitecas son las encargadas de la vida doméstica y de educar a los hijos, por 
lo que desempeñan un papel muy importante: reproducir las tradiciones y la lengua a 
sus hijos. Son también las encargadas del comercio, en el mercado tienen un amplio 
dominio, ya que es muy raro ver hombres en la plaza. Las mujeres del Istmo de 
Tehuantepec son por lo general comerciantes natas. 

Las mujeres juchitecas venden los productos excedentarios del marido en el 
mercado; si sus esposos son pescadores, ellas serán elaboradoras de alimentos y los 
venderán en el mercado; son también vendedoras y elaboradoras de artesanías típicas: 
huaraches, xicalpestles, trajes bordados de gala y uso diario, barro y artesanías de 
palma. Las mujeres desde pequeñas tienen que salir a vender, deben mostrarse con 
iniciativa, ser hábiles y combativas para hacer tratos. 

En cuanto a los cargos públicos en la política regional no es muy marcada la 
participación femenil, ya que la mayoría de los cargos públicos son ocupados por 
hombres, sin embargo la mujer juchiteca participa en marchas y movimientos de 
protesta que puedan afectar a su comunidad. La mujer es tomada en cuenta parar 
tomar cualquier decisión, tanto que afecte sus intereses, como los de la comunidad. 

En toda la historia de las luchas y las rebeliones del Istmo, la mujer ha tomado 
partido; es ella la que acompañó al hombre en las luchas revolucionarias. 

Los zapotecas de Juchitán se distinguen de los demás pueblos y regiones por la 
firme conciencia de sí mismos y por las mujeres cuya fuerza y fama traspasa fronteras, 
¿por qué?, la historia puede darnos una respuesta: 

Los relatos entusiastas proclaman que la victoria de las batallas no hubiera sido 
posible sin ellas. María Tachu y las cuatro hermanas Robles son sólo algunas de las 
mujeres, con las que se inician las leyendas sobre las mujeres de Juchitán. 

También la historia reciente se ha reafirmado la autoconciencia Zapoteca con la 
aparición del movimiento político de izquierda llamado COCEI, la Coalición de Obreros, 
Campesinos y Estudiantes del Istmo Este movimiento dio expresión a las exigencias 
de la mayoría de la pOblación a través de reparticiones de tierra, así como promoviendo 
la lengua y la cultura local que incluía la realización de múltiples proyectos de 
investigación histórica, promovía la pintura, la poesía y la música en zapoteco. 

Las mujeres detenían en el mercado el acceso de los militares levantando barricadas 
y con su imponente presencia asustaban a los militares. 

Monsiváis dice que la participación femenina en Juchitán responde a la migración de 
sus maridos y que la consecuente falta de hombres ha llevado a la participación de las 
mujeres en el movimiento, tratándose de mujeres con conciencia política, pero de 
ninguna manera de un matriarcado, como se le define muchas veces. Según él las 
"tecas" representan una nueva versión del poder popular femenino. 

48 



Sin embargo, la mayoría de los hombres Zapotecas hablan con cuidado y absoluto 
respeto de las mujeres, presentes en todos los ámbitos de su vida, principalmente el 
familiar, no parecen necesitar el machismo o la sobreveloración de su masculinidad. La 
presencia descansa en la espalda de las mujeres orgullosas de su feminidad y de su 
pertenencia a la etnia zapoteca, presencia que se manifiesta en la personalidad y el 
carácter para tomar decisiones en el ámbito familiar y de pareja. 

El hecho de que el análisis de género ponga en evidencia claramente el papel 
dominante de la mujer, se debe a que su influencia es principalmente dentro de la 
familia, como madre y de manera importante como pareja. También es clara su 
participación en cargos públicos, administrativos y políticos, ya que la sociedad 
occidental acepta de manera convincente el dominio del sistema patriarcal. 

Dentro del nivel familiar no formal, la mujer juchiteca será la que domine, influye de 
manera importante en todos los miembros de la familia, no es débil, capacita a sus 
hijas, si su actividad comercial le impide atender las tareas domésticas las encargará a 
sus hijas. En caso de que el esposo se torne violento cuando toma bebidas alcohólicas, 
la mujer se mostrará poco tolerante y eventualmente empleará la agresión física, si el 
marido gana poco, ella incrementará sus actividades comerciales para ganar lo 
suficiente para su familia, esto puede implicar que realice algunos viajes a ciudades 
cercanas para ofrecer sus productos. Se espera que el esposo esté una buena parte 
del día en la casa, haciendo hamacas por ejemplo, aunque la esposa no esté y si es 
necesario ayudará en las actividades domésticas. 

El patrimonio de la familia será concretado a través de monedas de oro en forma de 
aretes, cadenas, pulseras y anillos que irán adquiriendo y que la madre lucirá en las 
fiestas tradicionales. Es su privilegio distribuirlo entre sus hijas, que serán las herederas 
de valor simbólico y cultural de estos ornamentos. 

Si simplificamos la visión de la relación de pareja como si fuera un sube y baja en 
donde hay un padre dominante y una madre pasiva y Viceversa, será dificil entender la 
vida de las mujeres zapotecas. 

La mayor participación de la mujer, una posición más activa, con mayor capacidad 
de decisión para afrontar los problemas cotidianos y de participar en la economía 
familiar, no implica debilidad en el hombre, sería más conveniente verlo como un apoyo 
del marido que se da de una manera más concreta y que da como resultado una familia 
con más recursos para afrontar eventos desfavorables. 

No es posible hablar de una sola personalidad de las mujeres en el Istmo pues 
dentro de una comunidad se dan las más variadas formas de ser; por otra parte los 
diagnósticos de tipo de personalidades siempre limitan, simplifican las potencialidades 
de un ser humano que estrictamente nunca será igual a otro. Puede en todo caso, 
hablarse de rasgos de la personalidad; elementos en común que se encuentran en un 
porcentaje amplio de la mujer Zapoteca del Istmo de Oaxaca. 
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Estos rasgos son el pleno contacto con la realidad, logrado a través de "salir de su 
casa en el sentido amplio de la palabra, para ponerse en contacto con lo que pasa 
afuera por medio del quehacer comercial. Otro elemento de la personalidad es la 
autovaloraclón; se trata de mujeres que tienen éxito en sus tareas logrando recursos 
económicos para su familia, lo cual les da una sensación de seguridad y confianza que 
son útiles a su familia; también la capacidad que tienen de afrontar, tolerar, asimilar los 
problemas de la vida cotidiana y las frustraciones que ello implica. La mujer del Istmo 
expresa de manera franca sus emociones, es fácil notar si está contenta enojada o 
tnste, en las fiestas se permite tomar bebidas alcohólicas, bailar con otra mujer, lo que 
se llama desinhibiclón, es en realidad falta de inhibición. 

La mujer del istmo, tiene flexibilidad en la forma de establecer relaCiones de pareja 
desde el casamiento tradicional rodeado de formalidades, hasta el robo de parte del 
novio, en donde son los novios los que deciden cuando iniciar su relación estable con 
el consentimiento de su familia; en otros casos, la compra de la mUJer, que es una 
forma de admitir una relación casual que implica la pérdida de la virginidad sin que la 
mujer sea segregada sino recompensada económicamente y las relaCiones temporales 
que finalizan en madres solteras, no son motivo de rompimiento con el núcleo familiar 
ni son juzgadas severamente. 

En cuanto a su pertenencia a un grupo, la mujer cuenta también con este recurso 
como apoyo adicional, el pertenecer al grupo de mujeres Zapotecas les da una 
identidad claramente definida y defendida por la comunidad y el visitante no zapoteco 
siempre estará en desventaja, hablarán zapoteco enfrente de él excluyéndolo de un 
conocimiento total de la forma de pensar del grupo La comunidad defiende a sus 
integrantes especialmente de los extraños y se mostrarán siempre dispuestos a apoyar 
a un miembro con el que comparten su identidad; en el Istmo, la mujer tendrá dominio 
sobre el esposo si éste es fuereño, ya que desconoce de las tradiciones y difícilmente 
se adapta a ellas. La relación de pareja requiere de un estudio amplio, pues es en este 
aspecto en donde la mujer del Istmo, es notoriamente diferente. 
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5.2 Las fiestas y los cargos 

Las velas 

En mayo es el mes más caluroso en Juchitán y es también el de las grandes "velas". 
Son fiestas que se celebran durante el día y la noche; se come, se baila y se bebe 
abundantemente. Además, las velas tienen un significado ritual donde año con año es 
renovado el sistema de cargos por medio de las mayordomías Los mayordomos tienen 
a su cargo organizar la fiesta del santo patrono. 

Los mayordomos salientes entregarán las velas a la nueva mayordomía como 
simbolo de conservar las fiestas tradicionales. 

Las velas duran aproximadamente 3 días, el primer dia se levanta una enramada de 
palma, en la que se colocan sillas y se montan los puestos de las madrinas de regalos 
y comida, al mediodía empieza la música, hay mucha comida y cerveza, se celebran 
un sinnúmero de ceremonias y se bailan las antiguas danzas del Istmo. Las mujeres 
bailan entre sí los sones y la zandunga. La banda de música toca con armonía y 
tranquilidad. En el segundo día se celebra"La lavada de olla" que es el recalentado 
para que la fiesta continúe. En el tercer día es el desfile de la "Regada de frutas", la 
procesión donde se recorre toda la comunidad y se reparten regalos a los 
participantes. 

Los mayordomos, acompañados de las madrinas de flores, inician el "paseo de la 
regada" (la procesión donde se recorre toda la comunidad y se reparten regalos entre 
los participantes). Las calles se convierten en un festín de colores y atuendos. 

Las reinas, las capitanas y las embajadoras van sobre carros alegóricos con sus 
trajes de gala y sobre carretas adornadas con globos multicolores repartiendo regalos 
a la concurrencia. Cada vela tiene el carácter de una gigantesca fiesta popular. 

El paseo de la regada termina al llegar a la iglesia del santo patrón. Los 
mayordomos, las capitanas y las reynas colocarán sus estandartes en el atrio de la 
capilla como símbolo de agradecimiento con el santo patrono. 

Antiguamente las velas se dedicaban a los legendarios dioses zapotecas como 
el lagarto, el ciruelo y el camote, actualmente se hacen velas en honor de un santo, 
con relación a un lugar sagrado, por la ocupación y por apellido. 

Las velas son en total 26 y empiezan en abril el día 15 con la vela Ique Guía (cabeza 
alta), y el 27 la vela Pazu cruz (paso de la cruz), el día 3 de mayo la vela Guzebenda o 
de pescadores, el día 10 la vela cántaro, el 13 la vela de San Isidro Guete, el 15 la vela 
segunda semana de mayo se celebre la semana en honor de San Vicente Ferrer 
(santo patrono), en agosto 13 la vela Asunción. 
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En el mes de septiembre el día 3 es la vela Pineda, el 4 de la familia López, que 
son familias mas acomodadas de la región. Y el 15 de septiembre la vela 
conmemorativa del triunfo del batallón Juchiteco en 1866. 

En ninguna otra celebración dan las mujeres tanta importancia a su aspecto exterior 
como en las velas. El traje de terciopelo de seda bordado artísticamente con flores y 
con encajes blancos en el dobladillo de la falda que pesa varios kilos, debajo puede 
verse la enagua (refaJo) blanca y almidonada, Las joyas que adaman sus huipiles 
brillan como sólo el oro brilla al contacto del soL En el pelo flores prendidas o el huipll 
grande que realza la cabeza. 

El traje tiene una apariencia rica y elegante En ocasiones especiales se usa el huipil 
grande o bidaaniroo, un tocado grande de encaje que cubre la cabeza 

El traje es solamente el vestido de fiesta; una artística y trabajada combinación de 
blusa y falda acompañada por un olan en el dobladillo. 

El vestido de diario de las tecas consta de enagua y huipil sin ningún adorno. La 
enagua es una falda amplia, larga hasta los pies, el huipll es una blusa de corte recto, 
adornada con ribetes, dibujos geométricos bordados a máquina o flores bordadas a 
mano. 

El traje completo de la mujer da un aspecto más corpulento e imponente, la gruesa y 
abultada falda sobre el refajo confeccionada con mucha tela acentúa el tamaño de las 
caderas. 

La sisa realza los músculos de los brazos de las mujeres juchitecas En la cabeza ya 
sea el bidaaniroo, o las flores prendidas a la cabeza realza su tamaño y su presencia 
altiva. 

Ese mismo día por la noche asisten a la enramada de los mayordomos dos grupos 
musicales, uno integrado por nativos de juchitán y el otro, un grupo que viene de otro 
Estado de la República. El baile se prolonga hasta la madrugada del día sigUiente. 

En las velas abundan las mujeres, ellas se sientan en el centro, bailan unas con las 
otras, reparten la comida, beben juntas. Los hombres se sientan en los márgenes y 
casi no bailan, se la pasan tomando en el nncón del puesto de cerveza. 

El segundo día de fiesta es el más importante de la festividad, pues en esta ocasión 
se hace entrega de la mayordomía a los mayordomos entrantes. A este baile 
ceremonia asisten los mayordomos, las capitanas, las embajadoras y la gente del 
pueblo portando sus trajes tradicionales. 

Al medio día algunos hombres vienen con un cartón de cerveza en las manos y se 
dirigen a una pequeña mesita de madera en la que está un pequeño grupo de ancianos 
conocidos como los gusaana goolas o los viejos venerables del puebla Ellos reciben el 
presente y en reciprocidad dan a sus obseqUiantes un cigarro y una copita de mezcal. 
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Las mujeres también llegan con su cartón de cervezas, éstas lo llevan altivamente 
en la cabeza y se dirige a la mesa donde está la mayordoma con sus inVitados, allí 
reciben las cervezas y le obsequian un xicapextle que contiene algunos bocadillos 
regionales y una cerveza. 

Este día es la culminación de los esfuerzos y el apoyo comunitario de todos los 
miembros de la comunidad en conservar sus tradiciones. Los mayordomos expresan 
su satisfacción y agradecimiento al pueblo por haber cooperado con ellos en las 
celebraciones. 

Finalmente para culminar las festividades, al día siguiente se realiza la tradicional 
Lavada de Ollas, reunión a la que aSisten las personas más allegadas a los 
mayordomos y durante la cual se supone que ayudarán a lavar las ollas y los utensilios 
que se emplearon durante las fiestas; esto, naturalmente es sólo un decir, un pretexto 
más para reunirse en una amigable convivencia. 
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5.3 Rasgos culturales comunitarios 

Los Binni Góola Zaa, traducido literalmente significa la gente anciana de los zaá, gente 
antigua que habla la lengua zapoteca. 

Los antiguos zapotecos tenían un concepto diferente de la vida y la muerte, creyeron 
firmemente que cada 52 años el mundo fenecería para renacer en otro ciclo vital. Los 
zapotecos sabían que la gente moría, el mundo también, el sol y los astros del 
firmamento acabarían por fallecer pero volverían a resurgir. Cuando ese lapso 
terminaba entonces como un ritual mágico rompían ollas, platos, jícaras, ídolos, toda la 
cerámica y la estatuaria ceremonial y religiosa. También en el otro ciclo recobrarían la 
Vida, el hálito mortal e inmortal. 

En Juchitán aún se redescubren· tepalcates, piezas rotas, cuerpos degollados, 
mutilados, porque vendría la destrucción de la tierra y el cosmos. Esas piezas, los 
niños y los adultos la conoce como gente que se perdió 

La lengua es el último instrumento par conocer la historia de los antiguos zapotecas 
y los pueblos que no tuvieron escritura definida, las piedras se han perdido, queda la 
lengua que dominándola perfectamente se llega a al verdad que los siglos y los 
hambres han querido sepultar. 

Los zapotecos actuales después de varias décadas de trabajo reelaboraron un 
alfabeto práctico que permitió continuar con la tradición literaria iniciada a principios de 
siglo. Ahora contando con un alfabeto de criterios unificados. En este sentido cabe 
mencionar que la escritura del zapoteco del Istmo es la más antigua de todas las 
lenguas que existen en el estado de Oaxaca. 

Este hecho ha permitido enriquecer y promover la producción de textos poéticos, la 
transcripción de cuentos y leyendas retomados de tradición oral y, más recientemente, 
la configuración de una tradición en el nivel escrito. 

En Juchitán han sobrevivido estas creencias en un caso trascendental en la vida de 
los zapotecas de ayer y hoy. Cuando una pareja celebra el matrimonio, los amigos, 
parientes, compañeros, vecinos inician una ceremonia al romper trastos. Ollas, platos, 
cazuelas, cerámicas con forma de fruta, muñecos y muñecas. Este ritual conmemora el 
Inicio de una nueva vida. Hay que matar para seguir viviendo: morir par revivir, fenecer 
par que venga la resurrección. Los zapotecos continúan con sus celebraciones 
milenarias: Hay que morir para renacer al siguiente ciclo. 

Noviembre y marzo son los mese claves par visitar a los muertos: éstos llagan a 
casa en noviembre y en marzo los vivos van a los panteones, que es la casa del 
descanso: no morada definitiva porque la vuelta a Vivir vienen. Por eso se llama la casa 
timba: yoó es la casa baá es panteón. 
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De igual manera bíi quiere decir viento, guieé significa flor, por extensión del viento, 
tiempo nuevo, flor nueva: inicio del año, vida en flor (la flor es mágica en la mentalidad 
de los antiguos pObladores de México) 

Es seguro que hay otras manifestaciones que recuerdan el antiguo conocimiento 
existencial de los antiguos padres nuestros. 

Estas costumbres forman el entramado cultural de los zapotecos del Istmo y pervive y 
convive actualmente con los habitantes de la misma. 

La cultura zapoteca ha resistido por siglos, muchas costumbres han cambiado, se han 
trasformado o tienen hoy otro significado, sin embargo, la historia de este pueblo sigue 
siendo un pilar de la propia identidad y conciencia étnica. El "bupu" se sigue 
preparando igual que hace quinientos años y se bebe en las fiestas de los muertos que 
se celebran una vez por año 

A pesar de la prohibición de la música, la poesía y la danza autóctona por los 
españoles y de haber diezmado a la población horriblemente y de las crueles 
condiciones de trabajo, los Zapotecas siguen siendo zapotecas. El idioma tiene treinta 
y dos dialectos, la música, la historia, el arte y las tradiciones se han conservado y se 
han trasmitido oralmente de padre a hijos 

Las! los Zapotecas del Istmo fueron y son mUjeres y hombres comerCiantes, 
pescadores, artesanos y campesinos. Cuidan el sistema de cargos en las fiestas y 
cultivan las relaciones sociales. 

Las fiestas y las estructuras sociales, forman un estrecho entramado, una red de 
responsabilidades y compromisos recíprocos. 

De Igual manera, en las fiestas (velas), hay toda una cosmogonía implícita desde 
tiempos atrás. La vela del lagarto ( guela be' ñe'), es en referencia al culto al tótem 
lagarto que según las historias orales, este animal infestaba los esteros cercanos a las 
lagunas juchitecas y donde se encontraban las aldeas de pequeños pescadores. 
Cuando existían mareas las aguas se desplomaban hacia los pantanos donde crecían 
los lagartos, ocasionando que los pescadores cazaran al animal. La ardua tarea tenía 
que ser llevada a cabo para conmemorar las celebraciones rituales en honor al tótem y 
de esta manera Iniciar las festividades y así continuar año con año. 
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Capítulo VI 

Localización geográfica y medio ambiente cultural 

6.1 Localización geográfica 

Juchltán se encuentra ubicado en el estado de Oaxaca, en la región sur del Istmo de 
Tehuantepec, es cabecera de distrito y cuenta con 22 municipios Asunción Ixtaltepec, 
Ciudad Ixtepec, Chahuites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Juchitán de Zaragoza, 
Matías Romero, Reforma de Pineda, San Dionísio del Mar, San FrancIsco del mar, San 
Juan Guichicovi, San Míguel Chimalapa, San Pedro Tapanatepec, Santa María 
Chimalapa, Santa María Petapa, Santa María Xadanl, Santiago Niltepec, Santo 
Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo. 
(Ver mapa 1). 

Juchitán limita al norte con el estado de Veracruz, al este con el estado de Chiapas, 
al sur con el Océano pacifico, al oeste y sudoeste con el distrito de Tehuantepec. 
(Monografía del estado de Oaxaca). 

Juchitán es la segunda ciudad más importante del estado de Oaxaca, se sitúa en 
un valle, cerca del Río los Perros, por esteticidad Juchltán no es una ciudad hermosa, 
sin embargo la ciudad es trabajadora, ambiciosa, amante de la diversión e inolvidable. 
El secreto se encuentra en los juchltecos, quienes dan a Juchltán color y carácter, así 
como un lugar único entre las ciudades de MéxIco. 

Actualmente Juchitán 'es una ciudad en ebullición conectada con el resto de la nación 
por dos carreteras principales y un ferrocarril la carretera Panamericana y la 
Transístmíca, y el ferrocarril Panamericano, 

La mayor parte de la ciudad está contenida en el área al sur de la Carretera 
Transístmica al este y norte del Río de los Perros (ver mapa 2). Parte de la Ciudad, sin 
embargo, trasciende los límites impuestos por la carretera y el río. Al sur y oeste de la 
cuidad se encuentran la mayor parte de las tierras agrícolas y algunos cultivos 
comerciales, es decir el maíz, el ajonjolí y la caña de azúcar se cultivan en el área 
noreste de Juchitán. 

De las estaciones la época de sequía es de octubre a mayo y la temporada de 
lluvias es de junio a octubre. La temperatura anual media es de 2rC, Siendo una de 
las temperaturas más elevadas en el estado. Durante los meses más calientes de 
mayo y junio, la temperatura se mantiene generalmente arriba de los 31°C y se tiene 
noticias de que también haya descendido tan bajo como 22°C en diciembre y enero. 

QUizá una de las características más significativas del clima en el sur del Istmo 
sea el viento. La temporada de los nortes es de noviembre a marzo. Estos vientos se 
originan en el este de América del Norte y soplan a través del Golfo de MéxIco. 
Cuando azotan sobre la costa del Golfo, acarrean consigo fuertes lluvias a los estados 

56 



de Veracruz y Tabasco. Cuando los nortes alcanzan las planicies del sur, encauzados 
a través del Istmo, ya han perdido la humedad y han adquirido velocidad, algunos 
alcanzando velocidades hasta de 250 km. Las tempestades duran de 'cuatro días 
hasta dos semanas durante esta temporada. Los vientos azotan las calles de Juchitán 
levantando nubes de polvo y arena que quema la piel e irrita los ojos de los habitantes. 
Tan molestos son los nortes, al menos producen un ligero efecto refrescante en los 
habitantes. La atmósfera esta quieta durante los meses de abril y mayo que es cuando 
se manifiesta ese calor opresIvo, inmediatamente después viene el aligeramiento con 
las lluvias de junio Estas lluvias torrenciales vienen del pacífico, y al igual que las 
borrascas tropicales, dejan caer gran cantidad de lluvia en cortos períodos de tiempo. 

El área de las planicies del sur, de la cual Juchitán es la ciudad más grande, es 
parte de una región geográfica tan extensa, que históricamente ha sido de gran 
significación, el Istmo de Tehuantepec propiamente hablando, ese término se refiere a 
las tierras bajas de México que comprende las porciones este de los Estados de 
Vera cruz y Oaxaca, que se extienden entre el golfo de México hacia el norte y el 
Océano Pacífico haCia el sur. El Istmo divide las cordilleras de la mesa del sur de 
Oaxaca de las sierras de Chiapas. (Ver mapa 3). La distancia de 69 Km que abarca el 
Istmo se divide naturalmente en tres secciones bastante diversas entre sí: la primera 
se extiende del Golfo de México a la base de la cordillera, una distancia de 75 a 95 Km, 
la segunda, de la cordillera de las montañas bajas, la tercera de la base de estas 
montañas a las costas del pacífico. 

Las planicies de la costa del golfo se hallan caracterizadas por ricas cuencas 
aluviales formadas por las laderas de la cordillera. La cuenca central y la más 
importante es la de Coatzacoalcos, aunque también son importantes las del 
Tancochapan y el Tonalá al este, y la del San Juan al oeste. Los ríos se encuentran 
separados por mesetas cubiertas de espesa vegetación tropical atravesadas por un 
gran número de pequeños torrentes 

El advenimiento de las laderas del sur consta de ocho ríos. Siete de estos ríos 
son el Río de los Perros, Estacada, Chicapa, Espanta- Perros, Niltepec, y el Ostuta, 
los cuales desembocan en las lagunas Superior e Inferior. Estas lagunas se 
encuentran conectadas al pacífico por una pequeña salida, la Boca Barra. El octavo y 
principal río es el Tehuantepec, que desemboca en el Océano, en la bahía de la 
Ventosa. 

Son estos rasgos físicos y su posición geográfica dentro de Mesoamérica lo que 
han hecho del Istmo de Tehuantepec un cruce de comunicación desde los tiempos 
anteriores a la conquista. 



6.2 Datos sociodemográficos 

La población total de Juchitán de acuerdo con el censo general de población del 
INEGI, del año 1995 es de: 75,946 habitantes, de los cuales 37,165 son hombres y 
38,781 son mujeres. (INEGI, Censo General de Población 1995) 

La lengua predominante en la reglón es el Zapoteco con un total de 42,866 
hablantes, le sigue la lengua Huave con 515, el Zaque con 158, el Mixe con 66, el 
Mixteco con 32 y otras lenguas no especificadas con 722 según datos proporcionados 
por el INEGI. 

En Juchitán la mayoría de la población habla Zapoteco y español, es decir la 
población es bilingüe. Sin embargo en el ambiente familiar los jóvenes y los niños 
continúan reforzando los lazos de solidaridad e identidad debido a la interacción con 
sus padres, hermanos y abuelos que hablan el zapoteco como un elemento de 
identidad cultural. 

La religión predominante es la católica con un 82.1 % de la población, le sigue la 
protestante o evangélica con un 6.4%. 

A continuación se enumera a la población de 15 años en adelante que sabe leer y 
escribir: 

74.4% de la población es 25.6 % de la población es 
alfabeta analfabeta 

Lo que significa que la mayoría de la población juchiteca sabe leer y escribir 
aunque no necesariamente por vía institucional, es decir, el censo de población no 
específica si los métodos de aprendizaje se hallan dado en las aulas escolares o si 
aprendió por otro sistema. 
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El cuadro siguiente nos muestra los siguientes datos con relación al grado de 
instrucción de la población de 15 años y más 

33.2 % de la población tiene 24.7 % no tiene educación básica 
primaria completa 

21.9 % de la población tiene 16.9 % tiene estudios a nivel 
primaria incompleta secundaria. 

Según los datos obtenidos en el censo de población de 1990, la población de 15 
años y más, sólo aproximadamente la cuarta parte de la población tiene primaria 
terminada, mientras que la otra cuarta parte no tiene educación primaria. 

El tipo de vivienda predominante en Juchitán son las casas solas existiendo 
algunas unidades habitacionales, la mayoría de las viviendas cuenta con agua potable, 
luz y en algunos casos. drenaje, se cuenta también con teléfonos tanto particular como 
públicos 

En cuanto al tipo de fachada 'de casas predominante en Juchitán, son dos los que 
sobresalen el zapoteco y mexicano. El zapoteco, el más antiguo, hecho de ladrillo 
con fachada de estuco, tiene un techo alto de teja de barro. En el interior 
generalmente hay algunos cuartos grandes y ventilados que se barren y se lavan todos 
los días, las casas de estilo antiguo se hallan perfectamente bien acondicionadas al 
clima de la región; los altos techos disipan el calor, y las ventanas y las puertas han 
sido colocadas para tomar ventaja de las corrientes de aire y para proteger las 
construcciones de las fuertes lluvias. Las casas de estilo moderno, que en gran parte 
se hallan ocupadas por gente no zapo teca y por algunos zapotecos de las clases altas 
que siguen el estilo de la ciudad de México, son modernas, con estructuras de concreto 
vaciado y techos bajos y planos. 

A medida que uno se retira del centro de Juchitán se convierte menos y menos en 
ciudad. Las calles no están pavimentadas, haciéndose cada vez más estrechas y 
polvosas. Son pocos los comercios que favorecen las secciones exteriores. Las 
pequeñas tiendas de abarrotes donde se venden los principales artículos han sido 
instaladas en los cuartos delanteros de las casas, y de igual manera las cantinas son 
un buen negocio cuando el calor aprieta. 
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En estos lugares son muchos los oficios que se llevan a cabo en las casas, la 
hechura de las hamacas, el bordado del traje regional, el tejido de palma, la peletería y 
la alfarería son algunos de los más importantes. Aquí también se encuentran los 
molinos para moler maíz con sus hileras de mujeres y jovencitas que se forman desde 
el amanecer. Las casas aquí son bastante diferentes a las del centro tanto en la 
construcción cemo en disposición; la mayoría de estas es construida de adobe con 
piso de tierra consolidado o ladrillos y techadas con paja o teja. Estas consisten en un 
cuarto grande con un patio cubierto y una área adjunta para cocinar, cada familia 
ocupa un gran espacio, utilizándose el área de terreno para mantener animales 
domésticos, llevar a cabo oficios especiales como el lavado y tendido de ropa, las 
familias zapotecas a menudo siembran árboles frutales tales como el mango, la 
papaya, la ciruela, tamarindo, guayaba, el almendro y la guanábana y también tienen 
mucho aprecio por algún árbol de sombra. Por todas partes se encuentran aromáticos 
framboyanes, jazmines, y la más representativa de las flores es la guie' chachi y la 
guie'chuba las cuales son utilizadas en rituales de belleza. 

La ciudad se encuentra oficialmente dividida en nueve secciones, que se designan 
por número. La octava sección se designa con el nombre de "cheguigo" (detrás del río) 
y la extensión de la novena sección se denomina cheguigo Saltillo. El número de las 
secciones tíene un significado social y ritualista la afiliación en las asociaciones 
voluntarias y el patrocinio de las velas, a menudo es determinado por la sección de 
residencia. 

Algunas ocupaciones corresponden también con los límites secciónales, por 
ejemplo, los pescadores tienden a vivir en la séptima sección; los tejedores de 
hamacas en la quinta y sexta. La mayor parte de los negocios, ofiCinas, servicios 
públicos y las residencias de las clases acomodadas se hayan concentradas en las 
secciones centrales: negocios al menudeo que se encuentran en el centro incluyen 
desde tiendas de ropa, muebles, almacenes funerarios, ferreterías, zapaterías, 
etcétera. 

Juchitán cuenta también con diversos hoteles y algunos moteles que se ubican 
sobre la carretera panamericana. El mercado se encuentra ubicado al centro de la 
ciudad, junto con el palacio municipal, la ofícina de telégrafos, la casa de la cultura y 
establecimientos comerciales, así como algunos bancos. 
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6.3 Medio ambiente y ecología 

El Istmo de Tehuantepec sur es un centro generador de las graves contradicciones 
ecológicas y sociales que viven los pobladores, primero la construcción del ferrocarril 
panamericano, después la carretera Transístmica y más adelante las actividades de 
refinación, almacenamiento y refinación de hidrocarburos del puerto de Salina Cruz 
que lo convirtieron en un eslabón crítico del sistema energético de hidrocarburos 
durante las últimas décadas, y hoy de nuevo el obsesionante proyecto multlmodal de 
la ruta interoceánica. 

En el futuro se perciben mayores transformaciones y, por lo tanto, un alto potencial 
de tensiones ecológicas y sociales. 

De una visión global de los problemas ambientales del puerto de Salina Cruz y su 
zona costera se derivan algunas conclusiones que deberían hacernos reflexionar 
acerca de los objetivos que nos proponen los partidarios de los mega proyectos 
orientados a la venta de los recursos naturales; es relevante la presencia de elevadas 
concentraciones de hidrocarburos en los tejidos de los organismos acuáticos (ostiones 
y camarones), lo que representa un riesgo para la salud humana; dado que se trata de 
especies de alto consumo nacional. En términos de calidad sanitaria y ambiental el 
medio acuático de la zona del Puerto de Salina Cruz es inadecuada y de alto riesgo 
para el desempeño de cualquier tipo de actividad humana debido a los contaminantes 
provenientes de los desechos humanos, la carga y descarga de los buques y los 
desechos de las embarcaciones pesqueras. 

Un siglo de civ!lización petrolera en el Istmo parece no habernos enseñado nada; 
hoy nuestros dirigentes están más preocupados por las ventas vergonzosas de 
nuestras plantas petroquímicas y por endosar a las empresas transnacionales los 
pagos de las viejas cuentas ambientales acumuladas por la industria petrolera, que por 
evitar y controlar las situaciones que posiblemente nos lleven al desastre ecológico y 
social 

El Istmo de Tehuantepec ha creCido rápidamente, de ser una población 
naturalmente rural a experimentado tasas superiores de crecimiento. 

Juchitán, Salina Cruz y Tehuantepec son los centros comerciales más importantes 
que han crecido en las últimas décadas. 

Los movimientos de la refinería de Salina Cruz hicieron crecer a tasas supenores el 
promedio nacional de las pequeñas poblaciones. La vida en el Istmo expenmentó un 
cambio sustancial, la avalancha de mlgrantes, la inmensa mayoría de trabajadores 
desbordó las capacidades del área urbana del puerto. 

Como en otras regiones petroleras del sudeste, la débil economía de los migrantes, 
la escasez de terrenos, la especulación de la tierra operaron en favor de la proliferación 
de asentamientos irregulares en Salina Cruz. 
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Salina Cruz ha influido indirectamente en la estructura económica, social y 
regional, de ser un puerto petrolero se ha convertido en punta de lanza de crecimiento 
y graves deterioros ambientales que han influido en la población en general, tanto del 
puerto, como de áreas circunvecinas. 

La amplia biodiversidad vegetal y animal de la zona del Istmo de Tehuantepec; lo 
coloca en una zona de contacto entre la flora y fauna formando el ecosistema más 
diverso de la República mexicana; así como ser un sitio anhelado ancestralmente por 
las grandes potencias, ya que se ubica en una región que puede ser el paso 
comercial de una probable ruta interoceánica, ya que puede ser una ruta comercial 
entre las naciones del lejano oriente y otros países, la coloca en una zona estratégica 
para desarrollar proyectos a mediano y largo plazo, con capital 100% extranjero. 

Las etnias asentadas en estos territorios requieren de proyectos que respondan a 
sus expectativas de vida; el proyecto multimodal de la ruta interoceánica prevé la 
construcción de una carretera y la privatización de los ferrocarriles que bien puede 
reactivar la economía de la zona o bien se puede convertir en el eslabón más débil de 
la economía regional, ya que el proyecto en sí mismo es ambicioso, pero la historia del 
Istmo no olvida la explotación de los recursos forestales, petroleros, pesqueros y 
turísticos que han mermado y empobrecido a la población 

Intereses extranjeros están en juego para la puesta en marcha de este proyecto 
que ya ha sido autorizado por el gobierno federal y estatal, lo importante no es 
descartar a priori proyectos que puedan generar expectativas económicas regionales, 
sino Implantar un programa que genere y dinamice la economía regional, reduciéndose 
sólo a ser sólo un gran instrumento técniCO al servicio de metas económicas y 
orientadas desde y hacia el exterior. 

El Istmo de Tehunatepecsur deben comprender y percatarse de que sin 
verdaderos programas de desarrollo, sin tecnologías adecuadas y sin tomar en cuenta 
elementos culturales, una sociedad asi no puede perdurar en nuestros días. 

Es necesario que prevalezca el buen sentido el de la supervivencia, se tiene que 
encontrar una vía que permita eVitar catástrofes ecológicas y sociales que depara la 
globalización y aprender a vivir mejor en una nueva cultura ambiental. Es necesario 
también respetar la cultura de los pueblos y establecer los limites de las comunidades 
asentadas en este territorio que puedan destruir y alterar sus raíces y estructuras 
comunitarias. 

No sé si algún día aprenderemos aprovechar nuestros recursos prudentemente, sin 
destruir nuestro medio ambiente, ni a contribuir a que la población deteriore sus hábitos 
alimenticios. A lo largo de este siglo que está por terminar, la civilización industrial se 
ha mantenido ciega a las riquezas culturales del Istmo Se ha mostrado insenSible a las 
instituciones, a sus conocimientos milenariamente acumulados, a sus sabios manejos 
ecológiCOS y a los tesoros de sus valores éticos. 
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6.4 Organización Productiva 

La mayor parte de la población de Juchitán se ocupa de la agricultura (el 80%) y 
otro porcentaje se dedica a la ganadería, otro tanto pesca en lagunas cercanas y el 
resto se dedica a la elaboración de artesanía. Estas ocupaciones llevan a la mayor 
parte de la población masculina fuera de la comunidad gran parte del día. 

La producción del distrito de Juchitán es básicamente de grano; el maíz es la base 
de la alimentación y el autoconsumo seguido del arroz, calabaza, ajonjolí, caña de 
azúcar, soya, trigo, alfalfa, café y fnjol que se siembra en pocas cantidades según la 
época del año. 

Las frutas representan un porcentaje del 10% de la superficie sembrada. 

En Juchitán son tres los períodos de siembra mayo y julio son los períodos de 
temporal, y noviembre es el de humedad. El período de riego comienza en los meses 
de diciembre y enero. 

Algunas regiones del distrito se caracterizan por cultivar sus productos que, 
además de abastecer el mercado local, son destinados a la venta al interior de la 
entidad o en otros estados vecinos, e incluso al extranjero El Istmo oaxaqueño vende 
básicamente sus productos frutales como el limón, sandía, melón, mango, tamarindo, a 
otros estados cercanos a Oaxaca, como son Guerrero, Puebla, Veracruz, Chiapas y el 
Distrito FederaL 

La base de la alimentación que, como ya mencionamos, es el maíz, actualmente 
es en algunas partes del distrito desplazada por la siembra de las frutas antes 
mencionadas. Los campesinos utilizan el arado tradicional de madera para trabajar la 
tierra y la carreta para el transporte. El maíz zapalote es una variedad local que 
aguanta los fuertes aires y las duras sequías o el exceso de lluvias. 

La riqueza y la variedad de frutas producidas en el Istmo no son aprovechadas en 
su totalidad; ya que no es de factible venta interna debido a que la mayoría de la 
población tiene árboles frutales y los precios se abaratan, provocando que los 
productos casi se regalen, pues los compradores ínternos pagan un precio muy bajo 
ocasionando una demanda no satisfactoria para los vendedores. 

En cuanto a la comercialización externa, los productos frutales no pueden 
comercializarse con gran facilidad, ya que los únicos que pueden hacerlo son los 
campesinos que cuentan con recursos económicos para comercializar sus productos al 
interior de la república. 

Los productos frutales como el limón, el mango, el tamanndo, son de consumo 
nacional; el melón y la sandía por el contrano, son de comercio internacional, se 
embarca por medio de las empacadoras a Estados Unidos que se encarga de la 
distribución a otros países. Los productos con fertilizantes y pesticidas usados para la 
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producción de melón y sandía son de fabricación extranjera. El melón es sembrado 
por quienes contratan a las compañías extranjeras o a inversionistas nacionales por 
medio de las empacadoras, aunque todo esto se haga a costa de la degradación de la 
tierra, la apariCión de otras especies de plagas y el deterioro de salud de quienes 
laboran este tipo de trabajo. 

En los últimos tiempos la tecnificación agrícola ha aumentado la obtención de 
productos comerciales. Los campesinos pobres se encuentran en desventaja y siguen 
cultivando en pequeñas parcelas; desconfían de los créditos bancarios que les traen 
muchos problemas; para no caer en deudas prefieren las formas tradicionales del 
arado de madera y la yunta de bueyes. 



6.5 Orígenes de la civilización zapoteca 

La cultura que heredaron los zapotecas actuales puede considerarse como una de 
las más grandes que se desarrollaron en el México antiguo. 

Se han encontrado evidencias que aseguran que hace más de 9,500 años habitó 
entre el Valle y las montañas de Oaxaca un grupo de recolectores que habitaba 
temporalmente en cuevas y refugios rocosos (Mitla); asimismo hay testimoniOS de que 
entre 1,500 Y 1,000 años antes de Nuestra Era, se desarrolló plenamente la agricultura 
en algunos poblados del Valle de Oaxaca, donde se sirvieron de las húmedas tierras 
de las laderas de los rios y aprovecharon las aguas subterráneas a través de la 
construcción de pozos (22 grupos en el Valle de Oaxaca) Con el trabajo agricola se 
hizo posible el establecimiento de los grupos humanos, que empezaron a desarrollarse 
de una manera más distintiva de la cultura zapoteca. 

Sus gobiernos conformaron una organización social que se basó en el mandato de 
príncipes y sacerdotes que utilizaron el trabajo de la gran mayoría de hombres 
campesinos y artesanos. 

Los príncipes o Guquido' se servían de un aparato de nobles, guerreros, 
funcionarios y sacerdotes para sostener su dominio sobre la población Los nobles que 
estaban bajo el mando del Caqui se les llamaba Xuaana' o Xuaana Huiini'. Las 
mujeres compartían los rangos alto y bajo de la nobleza, eran las Coquido' Xunaxi para 
el primero y Xunaxixiiñi' Xuaana' para el segundo. 

En cada pueblo había un cacique o Coquialo que era seleccionado entre los 
Xuaana', quien supervisaba los trabajos del pueblo y los ejercicios militares entre los 
jóvenes y, con la ayuda de los Colabaoxiiña' cobraban los tributos en especie que 
servían para sostener las necesidades del poder central. Ellos estaban al tanto de las 
necesidades del pueblo, procuraban resolver los conflictos que surgían entre las 
familias e impartían Justicia. 

Una enorme masa de campesinos agricultores y artesanos conformaban el pueblo, 
los Binniguidxi; ellos soportaban el peso de todos los privilegios de que gozaban los 
nobles y los sacerdotes; ellos constituían la mano de obra principal para la 
construcción de los imponentes templos y magníficas residencias; ellos dotaban de 
todos los productos de consumo básico a toda la sociedad En los momentos de 
guerra dieron la poderosa fuerza para la defensa o la conquista. Ellos eran 
campesinos, jornaleros, sirvientes, tejedores, pintores, escultores, músicos, danzantes, 
intérpretes y adivinos. Existen vestigios que muestran un importante desarrollo de la 
escritura, la creación plástica, la creatividad literaria. 

Mientras los nobles y sacerdotes vivían en suntuosos palacios y exigían tributos y 
servicio personal de la gente común, éstos vivían en chozas de vara, adobe y palma 
Los restos arqueológicos que hoy se observan en las ruinas de Monte Albán, Mitla, 
Zaachila, Guiengola, revelan parte de sus gustos arquitectónicos. 
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Con el sistema de producción que lograron constituir se hizo posible el desarrollo 
de un profundo conocimiento de la astronomia, estableciendo un calendario'agrícola y 
ritual. Dominaron diversas técnicas para hacer producir la tierra con pleno respeto de 
su riqueza vital. 

El notable desarrollo que logró la sociedad zapoteca impulsó el crecimiento de su 
población; y la necesidad de extender sus dominios los hizo codiciar tierras ocupadas 
por sus vecinos. Aprendieron de sus enemigos el arte de la guerra y el afán de la 
conquista se apoderó de ellos, luchando primero con los Chatinos, los Chontales y 
después con los Mixes. La más grande aventura militar zapoteca fue llevada a cabo 
por el Rey Cocijoeza contra las huestes mexicas que ocupaban la región de 
Tehuantepec, con ayuda de sus aliados los mixtecos lograron desalojar la ocupación 
azteca. 

El entonces rey de México, Moctezuma 11, al no poder reconquistar la región que 
servía de paso obligado para llegar a Guatemala, tuvo que negociar la paz desposando 
a su hija Coyollcatzln con el rey Cocijoeza. De esta unión nacieron las dos princesa 
DonaJi y Pinopia y un varón nombrado COCljOpl, quien fuera el último rey zapoteca que 
gobernó Tehuantepec, hasta la llegada de los españoles. 

Las guerras de expansión y de defensa ante los sometimientos de los aztecas, 
marcaron una época de luchas sangnentas que envolvieron a casi todos los pueblos de 
Mesoamérica. 

Los españoles se encontraron con una América dividida por las pugnas entre los 
pueblos, situación que favoreció para que sometieran y dominaran en esas tierras. 

En agosto de 1519, Hernán Cortés y su ejército desembarcaron en territorio 
americano por Chalchiucueyecan (hoy San Juan de Ulúa). Algunos pueblos se 
sometieron y otros presentaron resistencia, sin embargo los españoles lograron 
imponer sus dominios. Destruyeron muchos de los avances que aquellos pueblos 
habían logrado; saquearon muchas de sus riquezas y asesinaron a la población Los 
campesinos y artesanos fueron los que más sufrieron la dominación y también fueron 
ellos los que lucharon por conservar lo que hasta ahora los distingue y los llena de 
orgullo. 

Si bien en el pasado el trabajo personal y el tnbuto de los campesinos agricultores 
y artesanos hicieron posible la construcción de los imponentes templos y palacios de 
los gobernantes prehispánicos, también lograron que en el seno de nuestro pueblo se 
desarrollaran la práctica del servicio comunitario y el trabajo colectivo. 

En la colonia los zapotecos, al igual que todos los pueblos indígenas, lucharon por 
mantener sus propias formas de organización en sus comunidades; lograron que sus 
tierras fueran reconocidas por la Corona como Tierras Comunales; consiguieron 
desarrollar un complejo sistema de cargos como formas de representación popular; 
mantuvieron sus formas cooperativas de trabajo comunitario; y lograron mantener sus 
formas de redistnbución comunal a través de sus fiestas y mayordomías Algunas 
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veces lo hicieron por medios pacíficos; en otras tuvieron que hacerlo a través de 
respuestas violentas. 

En 1660 los zapotecos del Istmo se sublevaron contra las condiciones de extrema 
explotación que les imponia el alcalde mayor de Tehuantepec 

Esos pueblos engrosaron el movimiento de Independencia iniciado en 1810; José 
Gregorio Meléndez peleó en las filas del independentista Mariano Matamoros, pero 
también peleó por defender las salinas de los pueblos del Istmo en plena 
Independencia Desde 1834 encabezó un levantamiento que duró varios años, hasta 
que murió en 1853. 

A pesar de las dificultades con el gobierno central, los zapotecos istmeños 
participaron en la lucha contra la invasión francesa el 5 de septiembre de 1866, 
demostrando su disposiCión nacionalista al derrotar a las huestes francesas y 
reaccionarias que las acompañaban. La defensa de la integridad de los zapotecos no 
estaba reñida con la defensa de la patria. 

En los años 1911 y 1917 José F. Gómez, padre e hijo, lucharon por lograr la 
autonomía de los pueblos del Istmo. Gran parte de esta historia fluye y se prolonga en 
el tiempo; aún vive y vibra en la memoria de sus actuales herederos y se difunde por 
tradición oral. 

Pese a los 500 años de dominio, se sigue hablando zapoteco y se mantiene la 
tradición báSica del trabajo de la milpa. En los pueblos zapotecas todavía se guardan 
las tradiciones de la organización colectiva comunitaria y se conservan muchos estilos 
artísticos en la ropa, en las artesanías y en la comida. El cumplimiento de las 
tradiciones, la cooperación y solidaridad que caracteriza a estos pueblos se mantiene a 
través del vínculo familiar y social. Igualmente la demanda por el respeto a su voluntad 
soberana de decidir su forma de vida, la defensa de sus tierras, bosques y recursos 
naturales, aún se sigue sosteniendo. 

Actualmente las presiones económicas, políticas e Ideológicas que amenazan a 
estas culturas son más poderosas, lo cual hace necesario para ellos mejorar sus 
formas de resistencia 

La invasión con nuevos modelos de conducta provenientes de otros países en el 
mercado regional, la aplicación de tecnologías que van destruyendo progresivamente 
los recursos naturales y el medio ambiente, la educación dominante que desdeña y 
mínimiza los conocimientos y lengua, la imposición de leyes que lesionan el derecho 
tradicíonal, las prácticas políticas verticales del Estado, la poderosa influencia de los 
medios de comunicación y la penetración de modos de conducta en las festividades 
tradicionales, son algunos de los elementos que amenazan con la destrucción total de 
la cultura zapoteca. 

Sin embargo, los pueblos zapotecos han adoptado formas de organización para 
defender su forma de vida, sus demandas y aspiraciones Hoy dia, sus demandas 

67 



étnicas se dan de manera estrecha con las demandas del resto de los sectores 
oprimidos; la organización popular en el Istmo registra formas de lucha sostenida que 
experimentan estrategias aún inéditas en el campo de las relaciones políticas del pais 
mexicano. 

En el terreno cultural, también se han logrado avances importantes: la adopción de 
un alfabeto prácticc ha generado una tradición literaria importante; se promueve el 
desarrollo de la lengua a través de la edición de los textos zapotecos, además de servir 
como herramienta para que algunos sectores de la población accedan al conocimiento 
de la lectura y escritura. La creación musical y pictórica se reproduce de manera 
potente y ha logrado rebasar los ámbitos regionales y nacionales. 

Todo esto impulsa a la población zapoteca a seguir sosteniendo la resistencia 
cultural y la obliga a buscar mecanismos que le ayuden a sistematizarla. Sienten la 
necesidad de identificar los elementos más importantes de su cultura y las formas de 
participación colectiva que han hecho subsistir a sus pueblos, para poder revitalizarlas, 
promoverlas y desarrollarlas. 

Se ha hecho necesario, también, sistematizar los conocimientos y dar una 
expresión más avanzada a los principios y valores que acompañan su vida. 

Los escritores zapotecas, al igual que todos los escritores indígenas, tienen un 
gran compromiso y para realizar esa tarea deben recoger todas las experiencias que 
sus pueblos han generado a lo largo de la historia para darles expresión gráfica y 
promover su conocimiento entre sus paisanos. 

Se deben identificar los elementos importantes que a través del tiempo le han dado 
sustento a sus culturas tradicionales; se pueden enccntrar en las formas organizativas 
para el trabajo comunitario, en" las formas de compartir y defender los recursos 
naturales, en las formas tradiCionales de nombrar a los representantes y autoridades, 
en las formas de organizarse y cooperar para la realización de las fiestas comunitarias. 

Deberán recogerse los conocimientos que estos pueblos han acumulado durante 
miles de años y tratar de darles expresión actual para desarrollarlas en las distintas 
tareas de la vida; en el trabajo, en el respeto hacia nuestro medio ambiente y hacia 
nuestros semejantes; en la preservación de nuestros recursos naturales y patrimonio 
territorial, etcétera. 

También es importante conocer y aplicar todos los conocimientos y técnicas que 
hasta ahora ha generado la humanidad en beneficio de estos pueblos. 

Existe un vasto terreno para desarrollar el trabajo literario, sin circunscribirse en el 
terreno político, es necesario convertir el quehacer en la producción de medios de 
conocimiento para las futuras generaciones. 

Entre los zapotecos del Istmo se ha entendido que a través de su lengua pueden 
traducir cualquier palabra o concepto, se ha entendido que a través de su lengua 
pueden transmitir cualquier tipo de conocimiento, sencillos o complejos. 
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Conclusiones 

Los pueblos que conservan identidades étnicas enraizadas requieren de un 
tratamiento especial, sobre todo para la aplicación de políticas públicas que 
garanticen la salud de la población. 

El proceso curativo en el campo de la medicina tradicional busca claramente la 
armonia del cuerpo, el espíritu y la mente, forma parte de las manifestaciones 
culturales de un pueblo y son integradas en la vida cotidiana de sus habitantes. 

Las mujeres son las encargadas de la reproducción y generación de estas 
prácticas curativas y culturales. Ellas, desde niñas son transmisoras de estos 
conocimientos, ya sea por la madre, la abuela o la tía quienes serán las 
encargadas de depositar su sabio conocimiento. 

Las curanderas son reconocidas por la comunidad como un medio efectivo para 
la curación de las dolencias más comunes. Su capacidad depende de ser 
terapeutas y consejeras; lo que amplia la visión en la práctica médica, además las 
curanderas poseen atributos místicos y religiosos, utilizando la adivinación y la 
comunicación con fuerzas divinas y supremas. 

Las estrategias institucionales en materia de salud deben rescatar, integrar y 
preservar estas prácticas, reconociendo en primera instancia el saber de estas 
terapeutas, manteniendo una estrecha relación entre los médicos tradicionales y 
los médicos modernos, para elaborar programas de salud acorde con las 
necesidades y requerimientos de la población. 

La propuesta de capacitar a las terapeutas tradicionales, implica la posibilidad 
de un reconocimiento institucional. no negando este saber milenario e integrándolo 
a las prácticas curativas locales, dándoles un amplio reconocimiento, 
sensibilizando a .Ios médicos modernos para revalorar e integrar prácticas 
curativas que garanticen la salud de la población. 

En la China actual la gente acude a los hospitales para la detección y análisis de las 
enfermedades utilizando la terapéutica tradicional para los tratamientos. Me parece 
esta una buena propuesta para llevarla a cabo en nuestro país. 

La medicina tradicional continúa siendo efectiva en los pueblos y comunidades 
indígenas, sobre todo por la falta de recursos económicos para acudir a los 
médicos modernos y por el mal trato que reciben los indígenas en las clinicas de 
salud. La medicina tradicional se resiste a desaparecer, pues son los mismos 
integrantes de la comunidad los que la siguen preservando y utilizando; dándole el 
valor simbólico y cultural en le contexto de sus comunidades. 

La medicina tradicional es un elemento de reafirmación cultural entre los 
zapotecos del Istmo, ya que esta práctica se ha preservado por años respondiendo 
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a una necesidad que no es estática y que refuerza los lazos sociales y de 
cohesión comunitaria entre los integrantes de las mismas. 

Lo importante en el aspecto cultural de los pueblos es el fortalecimiento de los 
grupos sociales, respetando su quehacer dentro de su espacio cultural, que no 
Implique la negación de sus conocimientos, sino que los fortalezca día a día, que 
refuercen su identidad y que esté en estrecha interacción con otras culturas. 

La importancia de revalorar, rescatar e integrar las prácticas curativas 
tradicionales continua siendo la premisa importante para las culturas. Donde lo 
importante es rescatar, aprovechar y usar sus saberes y sus formas de 
organización, no relegando estas prácticas a segundo plano, sino darles la 
atención y la importancia que requieren, donde la "necesidad de uno, sea la 
necesidad de todos", que las necesidades alimenticias y de salud sea pOSible 
enfrentarlas de manera autogestivas. 

La cultura debe ser el referente obligado para gestar propuestas alternativas en 
comunidades y pueblos étnicos, no negando elementos externos de otras culturas, 
que sirvan para construir un dialogo fluido entre ambas, pero pensarlo así es 
distinto. se parte del respeto del otro, de 'Ia valoraCión del otro y no desde su 
instrumentallzación desde "mi mundo". 

Que la cultura sirva pa(a fortalecer las identidades y que sea un espacio de la 
pluriculturalidad, espacio que existe dentro de un proyecto político alternativo, que 
permita el diálogo entre culturas, la autonomía, la posibilidad de existir como sujeto 
distinto. 

Sé de antemano que lo aquí antes expuesto, llámese metodología, teoria o 
práctica tiene muchos limitantes, la investigación la pretendo profundizar más 
adelante, para que se implemente un programa que lleve la teoría a la práctica. 
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