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Introducción 
 
 El Instituto Mexicano de Medicinas Tradicionales Tlahuilli A.C., cumple 20 años 
de su fundación, es el momento de realizar un balance y trazar las perspectivas de una 
organización no gubernamental, admirada por muchos, denostada por otros, pero nunca 
ignorada ante la constancia de un trabajo que ha dejado huella en el campo de las 
medicinas tradicionales y alternativas de México, y en cierta medida en lo internacional. 
Sin evadir aciertos y dificultades, el presente documento intenta ser amable, pero ante 
todo franco y rigurosamente apegado a los hechos que ya son historia, de esta manera 
exponemos de manera resumida lo que vivimos, sentimos y lo que todavía soñamos.  
        
 
Un parto complicado pero incontenible 
 
 En 1981, un pequeño grupo multidisciplinario, integrado sobre todo por  médicos 
y terapeutas alternativos radicados en Morelos iniciaban un proceso de acercamiento, 
en el consultorio de Mario Rojas coincidían también algunos estudiantes de medicina, 
biología y psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, al igual que 
cierto número de activistas sociales sobre todo procedentes de las comunidades 
eclesiales de base, y de pequeños grupos de la izquierda social morelense. Al mismo 
tiempo la mayoría de los acupuntores del Estado, con la animación de Stanley Millet  
nos reuníamos en un conocido consultorio dental del centro de Cuernavaca.  
 

Se pensó entonces en conformar una organización civil para la investigación, 
promoción, y rescate de la medicina tradicional y alternativa, y dado que el proceso de 
constitución y registro de dicho organismo resultaba tedioso y burocrático, siguiendo la 
ley del menor esfuerzo, decidimos integrarnos al Instituto Mexicano de 
Farmacofitoterapéutica Tlahuiscalpantecutli AC, (IMFTAC) otra organización dirigida por 
la QF Raquel Magdaleno, profesional de farmacia y pionera destacada de la fitoterapia, 
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todos admirábamos su labor y nos sentíamos bien al unir nuestra voluntades con su 
proyecto.  

 
Dado que el IMFTAC estaba integrado únicamente por dos miembros visibles, 

se realizó una asamblea para reorganizarlo de manera adecuada al numeroso 
contingente que se había adherido. Respetando el liderazgo de Raquel Magdaleno, se 
le reeligió como presidenta, y al Dr. Mario Rojas como vicepresidente, quedando todos 
de conformidad. El instituto fortalecido inició entonces una intensa y exitosa labor de 
promoción e investigación, así en 1982, con el respaldo del Dr. Félix Frías, finado 
académico de espíritu abierto y de gran aprecio en la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos, el IMFTAC organizó las Primeras Jornadas Universitarias de Medicinas 
Tradicionales; con igual éxito se participo amplia y destacadamente en el I Congreso 
Internacional de Medicina Tradicional y Folklórica1 organizado en Cuernavaca, Morelos, 
en abril de 1983.             
 
 Casi al terminar una de las reuniones de agosto de 1983,  Mario Rojas comentó 
de manera informal a Esperanza Monroy, Francoise Pernet, Stanley Millet y a otros que 
ahí estaban, su propuesta para la organización de un encuentro nacional de promotores 
de salud, terapeutas tradicionales y alternativos; un evento que fuera autogestivo,  
sostenido por los mismos asistentes quienes aportaría trabajo voluntario, recursos en 
efectivo y en especie, para trabajar tres o cuatro días consecutivos en algún lugar del 
país. Otras tareas en puerta reclamaron la atención y la propuesta quedó para 
presentarse al pleno en otro momento. 
 
 Todo parecía funcionar correctamente, de no ser por que la presidenta Raquel 
Magdaleno expulsó de manera unilateral a la Bióloga Esperanza Monroy y a la 
Reflexoterapeuta Francoise Pernet, esto con la absoluta desaprobación de la asamblea 
y del vicepresidente. Las dos expulsadas abandonaron el pleno que se desarrollaba en 
el centro universitario Los Belenes, de Cuernavaca. No habiendo nada razonable en 
esa actitud violatoria del estatuto, el vicepresidente le pidió a la presidenta que anulara 
su determinación de expulsión, al no haber respuesta y en solidaridad con las 
compañeras afectadas, Mario Rojas renunció a su cargo y en el acto igualmente 
abandonó el pleno, el Psicólogo Diego Nieto, y el Acupuntor Stanley Millet hicieron lo 
mismo, y con ellos todos los asistentes salieron de la reunión. Con un sabor amargo en 
el ambiente y por separado todos nos fuimos callada y tristemente a nuestras casas. 
 
 Durante dos o tres meses, decepcionados y sin motivación estuvimos dispersos 
dedicados a nuestras propias actividades. Pasado ese tiempo, y ante al apremio de 
compromisos adquiridos anteriormente con algunas comunidades de Morelos, Mario 
Rojas invito a retomar el trabajo y reorganizar el grupo en un nuevo proyecto. La 
mayoría aceptó con nuevos ánimos, así, después de varias reuniones se concluyó la 
aprobación del proyecto de estatuto, escudo y nombre presentados por Mario Rojas, 
mismos que fueron registrados legalmente el 24 de julio de 1984 con la comparecencia 
de los fundadores: Mario Rojas Alba (Presidente), Bruno Giovanni Parodi Callejo 
(Vicepresidente), Esperanza Monroy Nieto (Tesorera), Vicenta Villalba Anaya (Vocal), 
Alberto Castañeda Sánchez2; no comparecieron, pero igualmente participaron como 
                                                 
1 El I Congreso Internacional de Medicina Tradicional y Folklórica se realizó del 19 al 23 de abril, 1983, en la 
ciudad de Cuernavaca, Morelos. Rojas Alba, Mario. El Congreso de Medicina Tradicional. Natura (México), 
Número 75, junio de 1983, páginas 18-23. 
2 Así consta en el Acta, de Javier Palazuelos Cinta, Notaría Pública Número 10, Cuernavaca, Morelos, 
México, 24 de julio, 1984.  



 

 

miembros fundadores, Francoise Pernet y Stanley Millet3. La nueva organización se 
registró bajo el nombre de: Instituto Mexicanos de Medicinas Tradicionales Tlahuilli A.C 
(IMMTTAC) y un escudo de influencia prehispánica representando el circulo solar, los 
cuatro rumbos, y el rostro del Tonatiuh al centro, junto con el nombre Tlahuilli (del 
náhuatl: alba, luz, luminoso, luz del amanecer), simbolizando el nacimiento de la luz y 
del nuevo sol. 
 
 
Primer Encuentro Nacional de Promotores Populares de Salud 
Amilcingo, Morelos, México, 11-14 abril, 1985 
    
 En el primer semestre de 1984, aún antes de estar formalmente registrados, 
iniciamos un intenso trabajo comunitario en medicinas tradicional y alternativas, el 
Instituto organizó alrededor de 12 comités populares de salud que se capacitaban y 
atendían problemas de salud en sus propias comunidades. Contando ya con su registro 
formal, el IMMTTAC participó de manera relevante en eI II Congreso Internacional de 
Medicina Tradicional y Folklórica4 organizado en Cuernavaca, Morelos, del 6-11 de 
agosto, 1984. 
 
 En enero de 1985, el pleno del IMMTTAC aprobó la propuesta de su presidente 
para convocar a la realización del I Encuentro de Promotores del IMMTTAC, entre otros 
objetivos se buscaba establecer un espacio de comunicación e intercambio de 
experiencias entre los promotores de los comités comunitarios del Instituto, así como de 
otros independientes que quisieran compartir sus propias vivencias, se intentaba 
igualmente fortalecer y multiplicar masivamente las actividades educativas en la 
materia. Previendo los avatares  y la dificultades de un trabajo que ambicionaba 
mantener su actividad de manera continua cada año, se diseñó un formato para hacer 
del evento una actividad autogestiva, solidaria y sin interés de lucro, que pudiera 
mantenerse por siempre sostenida y promovida por los asistentes a la misma. 
 
 Logrando que las estudiantes prestaran las instalaciones de la Escuela Normal 
Rural Emiliano Zapata de Amilcingo, Morelos, del 11 al 14 de abril de 1985 se realizó 
ahí el I Encuentro de Promotores del Instituto Mexicano de Medicinas Tradicionales 
Tlahuilli A.C. La convocatoria dio buenos resultados, logrando la asistencia de 163 
personas procedentes de siete Estados5 de la República. Los asistentes se repartieron 
en sietes talleres: Medicina Tradicional, Acupuntura, Auriculoterapia, Homeopatía, 
Medicina Natural, Alimentación Tradicional, Pan Integral, y Herbolaria. Los talleres de 
Alimentación Tradicional y Pan Integral, prepararon alimentos naturales de buen gusto 
durante los cuatro días del encuentro.  
 

                                                 
3 El estatuto aprobado, impedía que los miembros extranjeros (no mexicanos) ocuparan los cargos de 
presidente, vicepresidente o tesorero de la mesa directiva del Instituto.  
4 El II Congreso Internacional de Medicina Tradicional y Folklórica se realizó del 6 al 11 de agosto, 1984, en 
la ciudad de Cuernavaca, Morelos, cinco trabajos fueron presentados por miembros del IMMTTAC, se 
participó además en la organización y coordinación de algunos de los simposios. Programa del II CIMTF, 6 
a 11 de agosto, 1984. 
5 El 11 de abril, 1985, se acreditaron las siguientes delegaciones: Morelos con 71 promotores de 22 
comunidades; Distrito Federal con 64 personas procedentes de 13 colonias populares; el resto de 
participantes procedían de Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro y Estado de México. Rojas Alba, 
Mario. Introducción. I Encuentro de Promotores del Instituto Mexicano de Medicinas Tradicionales. 
Introducción Tlahuilli A.C. Medicina Alternativa, No. 1, Julio de 1985, páginas 1-3.   



 

 

Se organizaron sesiones de Tai-chi, Gimnasia, conferencias, plenarias muy 
participativas; las actividades culturales incluyeron la intervención del Grupo Zero, el 
Grupo Cultural de Amatlán, y  el Grupo de Danza Azteca Xinaxtli dirigido por el fallecido 
Andrés Segura (†). Los asistentes aportaron alimentos en especie, y recursos en 
efectivo, los fondos recaudados fueron de 240 mil pesos, mientras que los gastos 
ascendieron a 293 mil 530 pesos, de eso se informó a la asamblea y en un acto por 
demás emotivo por su solidaridad, la gente realizó una colecta logrando recabar en ese 
mismo momento 17 mil 400 pesos, quedando un déficit de 28 mil 130 pesos, mismos 
que fueron absorbidos por el IMMTTAC; por otra parte quedó una cantidad importante 
de alimentos,  los que fueron donados a las mujeres de Amilcingo que tanto ayudaron 
en la cocina.  

 
En la plenaria de clausura se propuso la nueva fecha para el segundo 

encuentro, en ese punto, el Dr. Bruno Giovanni Parodi propuso que en adelante el 
encuentro adoptara el nombre de fiesta,  la idea que fue secundada por los  presentes, 
los que además definieron el carácter nacional e itinerante y otros objetivos generales 
del evento. Finalmente se acordó convocar a la I Fiesta Nacional de la Planta Medicinal 
a realizar en Amatlán, Morelos, México, en ese mismo año. 
 

La asamblea aprobó la adopción del término fiesta para los futuros eventos con 
el formato original de los encuentros de promotores, los asambleístas desconocían del 
todo cualquier otra cosa que no fuera lo que se estaba discutiendo libremente en la 
misma y en los ámbitos de los comités de promotores del IMMTTAC. No obstante, y 
apegándonos a los hechos, después nos enteramos, en versión de quien propuso de 
manera espontánea la adopción de ese nombre, el mismo el mismo Bruno Giovanni 
Parodi:  

 
Es preciso decir, que la idea de realizar una Fiesta de la Planta Medicinal 

anual, y de organización netamente popular y campesina, surge a su vez, de 
otra propuesta, aunque adaptada a circunstancias  de organización diferentes, 
misma que mencionaremos brevemente. Durante 1984, la bióloga Margarita 
Avilés, a cargo del Jardín Botánico de Plantas Medicinales y Museo de Medicina 
Tradicional de Acapantzingo, dependientes del Centro Regional Morelos del 
INAH, presentó un proyecto a dicho centro que contemplaba la organización de 
“La fiesta de la Hierba”. Dicho proyecto contemplaba un evento, también de 
carácter anual, organizado en las instalaciones de dicho Centro Regional. 
Motivos que desconocemos no hicieron cristalizar una idea que lograría una 
participación más estrecha del Jardín Botánico y el Museo de Medicina 
Tradicional con la población trabajadora y campesina.6  
 
Puede ser cuestionable el hecho de que el vicepresidente del IMMTTAC hiciera 

una propuesta a la asamblea del encuentro de promotores, sin antes haber tenido el 
comedimiento de discutirla con sus compañeros al interior del Instituto, sin embargo eso 
no resta originalidad al evento, tampoco nadie podría reclamar la propiedad de los 
términos fiesta o planta medicinal, palabras del dominio público. Concientes de eso, 
hemos permitido e impulsado la amplia socialización del nombre y experiencia, a tal 
grado que después de varias fiestas realizadas, diferentes grupos nacionales e incluso 
fuera del país (como el caso de Venezuela) han aprovechado no únicamente el nombre, 

                                                 
6 Parodi C., Bruno Giovanni. Motivos y Objetivos de la Fiesta de la Planta Medicinal. Medicina Alternativa 
No. 2, Abril 1986, página 6.  



 

 

sino incluso el formato para realizar eventos similares, Fiesta de la Planta, Fiesta de la 
Salud, entre otros, han servido para ampliar los terrenos de la socialización y rescate de 
los conocimientos en medicinas tradicionales y alternativas, iniciativas fraternas que 
consideramos del todo positivas.       

 
 
I Fiesta Nacional de la Planta Medicinal 
Amatlán, Morelos, México, 14-16 de septiembre, 1985 
 
 El I Encuentro de Promotores de Salud, y el trabajo comunitario fortaleció de 
manera importante la organización, fuerza y expansión del trabajo educativo y 
promocional del IMMTTAC, al mismo tiempo se integraron nuevos y valiosos miembros; 
entre 1984-1985 se adhieren: la profesora universitaria Ana María González; la 
danzante Gretchen Andersen; los médicos  Horacio Rojas Alba, Alejandro Díaz 
Jaramillo, Alberto Romero, Rubén Reyes; las biólogas Belinda Maldonado y Amanda 
Mora Gómez; la Ingeniero Agrónoma Aida Eras Medina; el Arquitecto Gabriel 
Eznaurrizar; las antropólogas Carmen Cook de Leonard (†) y Yolanda Sasson 
Lombardo; la Naturista Teresa Alvarez; los promotores culturales y de salud Ricardo 
Alberto Castañeda, Doña Jesús Valencia Soriano, Felipe Alvarado Peralta, Modesta 
Lavana, Fidel Ramírez (†), Aurelio Ramírez, Guillermina Neri, Inocencio Pérez (†), 
Jesús Tafolla Soriano (†); el equipo de apoyo administrativo con Guadalupe Soto 
Ocampo, Luz María Vázquez, Berta Bahena; y muchos más que escapan al espacio 
disponible. Justo es decir que muchos de los adherentes lo hicieron formalmente 
integrándose a la membresía del IMMTTAC, pero muchos más mantuvieron una 
importante participación en las diversas tareas y actividades, esto sin solicitar un 
ingreso formal al organismo. 
 
 Con un equipo realmente impresionante de miembros y colaboradores, se 
organiza la I Fiesta Nacional de la Planta Medicinal en Amatlán de Quetzalcóatl, del 14 
al 16 de septiembre, 1985. Quince días antes, se había contado con la visita de los 
delegados del Instituto Nacional de Medicina Natural del Qullasuyu Bolivia 
(INMENAQUUBOL) Rufino Patzi Limachi y Félix Patzi Gonzalez, quienes animaron los 
preparativos de Amatlán. A pesar de lo pesado que resultaba realizar dos eventos 
importantes en un mismo año, la fiesta superó en número al encuentro de promotores 
de Amilcingo. A la I Fiesta asistieron 182 promotores de salud procedentes de 
comunidades de Morelos, Guerrero, Veracruz, Distrito Federal, Oaxaca, y otros Estados 
de la República, que se integraron en 14 grupos de trabajo etnobotánico para la salida 
al campo de Amatlán, no hubo entonces talleres de estudio, se intentaba dejar el 
intercambio de experiencias y conocimientos de manera completamente horizontal, y 
que fuera el interés de cada asistente entrevistar a los curanderos, o interactuar con 
otros promotores o curanderos, la experiencia fue interesante pero muchos de los 
asistentes preguntaban por los talleres de medicinas tradicionales. El aspecto positivo 
se manifestó por la asistencia de centenas de visitantes libres y por fuera del control de 
inscripción que acudieron a ver la exposición de herbarios y plantas en vivo, además de 
asistir a las plenarias que resultaron concurridas y levantaron interés entre los 
asistentes, en la última se acordó convocar a la II Fiesta de la Planta, en Xoxocotla,  
para septiembre del año siguiente. 
 
 El alojamiento fue proporcionado por los lugareños, a los que el Instituto pagó 
una suma acorde al número de personas que fueran alojadas y alimentadas en cada 
casa, la experiencia fue por demás aleccionadora en dos sentido, por una parte la 



 

 

comunicación entre el visitante y el casero fue una de las más ricas en la historia de la 
fiesta, por la otra, una deficiencia administrativa ante el pesado costo que se tuvo que 
pagar por cada visitante, lo que se sumo a la fuga enorme de recursos de cientos de 
personas que asistieron por fuera de los ingresos de inscripción. Con todo y esto, la 
fiesta nace con un pequeño excedente de 45 mil 405 pesos, ya que el total de ingresos 
recibidos por la comisión  de finanzas fue de 248 mil 905 pesos, mientras que el total de 
egresos fue de 203 mil 500 pesos. Nos sentíamos realmente satisfechos, ¡se tenía a la 
vista un prometedor evento autosuficiente! 
 
 
II Fiesta Nacional de la Planta Medicinal 
Xococotla, Morelos, México, 13-16 de septiembre, 1986 
 
 Alrededor de 250 personas procedentes de Morelos, Distrito Federal, 
Chihuahua, Baja California Norte, Puebla, Estado de México, Michoacán, Guerrero, 
Zacatecas, Jalisco, y Guanajuato, entre otros, se inscribieron a la II Fiesta Nacional de 
la Planta Medicinal realizada en Xoxocotla, Morelos, México, del 13 al 16 de septiembre, 
1986. El evento tiene desde entonces un formato similar hasta la fecha actual, 
específicamente en lo que se refiere a la fuerte y variada oferta de talleres de estudio en 
medicinas tradicionales y alternativas, durante la misma se realizaron 11 grupos 
diferentes con expositores y responsables de reconocido prestigio. Por primera vez la 
fiesta tiene una difusión masiva, atrayendo a diferentes medios periodísticos, radiales, y 
televisivos de importancia nacional. Para los visitantes que acuden libremente se 
organiza una enorme exposición de herbarios populares, hay plenarias, foros, películas 
y eventos rituales y de danza. Se consolida el taller infantil de náhuatl, y el trabajo 
editorial florece con la edición de los manuales de reflexoterapia, auriculoterapia, 
acupuntura y homeopatía rústica, helioterapia, el boletín de Medicina Alternativa, y 
demás textos que se distribuyen de manera profusa. 
 

Se destaca en esta fiesta, la Reunión y mesa de trabajo con Curanderos, 
Parteras, Hueseros y Sobadores7, realizada en la tarde del domingo 14 de septiembre, 
la que derivo en una especie de consulta y foro con curanderos respecto al rescate y 
renacimiento del temazcalli y los conocimientos de medicinas tradicionales. Durante el 
último siglo estas prácticas mantuvieron un proceso de abandono permanente, como 
sucede en todo lo relativo a la medicina tradicional, la tradición se refugió en aquellas 
pequeñas comunidades de cultura indígena fuertemente arraigada. En 1984 se habían 
localizado apenas 15 temazcales en la tierra fría de los altos norteños de Morelos, y el 
IMMTTAC veía con simpatía la utilidad de revivir ese baño ancestral y atender de 
manera agradable y a bajo costo muchos de sus problemas de salud. Considerando los 
enormes beneficios para la salud y el bienestar de la población, los curanderos 
autorizaron y recomendaron la amplia difusión de la sabiduría ancestral guardada en la 
medicina tradicional, incluyendo el sistema de baño de vapor conocido como temazcalli, 
los curanderos reconocieron la pertinencia de clasificar separadamente el temazcalli 
ritual del terapéutico, considerando el primero como sagrado, y por ende debía 
practicarse sola y únicamente en el contexto etnocultural correspondiente, por 
sacerdotes debidamente reconocidos y por adeptos que compartieran una creencia 
específica. La socialización y amplia difusión permitida por los ancianos se refería a la 
práctica del temazcalli terapéutico, el que debía ser conducido por un profesional 
                                                 
7 Programa de trabajo de la II Fiesta de la Planta Medicinal, Xoxocotla, Morelos, domingo 14 de 
septiembre, 1986.  



 

 

temazcalero, curandero tradicional y preferentemente iniciado en el conocimiento 
profundo de la técnica, particularmente de sus efectos salutíferos en el tratamiento de 
diversos padecimientos.  
 
 Los ingresos superaron las expectativas, no solo se recuperó la totalidad de los 
gastos invertidos, sino que fue posible aportar la mitad del costo de la clínica popular en 
medicina tradicional de Xoxocotla, una suma aproximado y equivalente a 90 mil pesos 
de hoy; el IMMTTAC facilito la otra mitad para hacer posible esa modesta unidad en 
donde se brinda servicio a la comunidad hasta la actualidad.  
 
 
III Fiesta Nacional de la Planta Medicinal 
Cuetzalan, Puebla, México, 13-16 de septiembre, 1987 
 
 En las fechas previas a la III Fiesta, el Instituto contaba con 28 comités 
comunitarios de medicinas tradicionales y alternativas, en su gran mayoría de Morelos, 
algunos grupos independientes de diferentes partes del país recibían la asesoría de 
nuestra organización. El Instituto crecía no exento de dificultades internas y externas, 
por una parte, el Gobernador del Estado de Morelos ofreció recursos siempre y cuando 
el instituto se integrara como un organismo gubernamental, se agradeció el gesto, pero 
sin ninguna duda, de manera unánime rechazamos la oferta, hemos valorado siempre 
nuestra libertad y autonomía en todas nuestras iniciativas y actividades, aunque eso 
implique marginación económica. Tampoco hemos aceptado quedar bajo la férula de 
algún organismo gubernamental, universidad, iglesia, y mucho menos de algún partido 
político, aunque hemos sabido trabajar en condiciones de mutuo respeto. En lo interno, 
el Dr. Alejandro Díaz descubrió y demostró plenamente en la asamblea del IMMTTAC 
que el Dr. Bruno Giovanni Parodi recibía doble sueldo por un mismo trabajo, en efecto 
el Instituto financiaba el trabajo que el Dr. Parodi realizaba en varias comunidades, 
incluyendo San Andrés de la Cal, mientras que por el mismo trabajo en esa comunidad 
recibía otro pago procedente de una organización ajena al Instituto. De manera 
respetuosa y siguiendo los procedimientos internos, el Dr. Bruno Giovanni Parodi fue 
separado de su cargo y membresía en el Instituto, esto no impidió que los preparativos 
para la Fiesta continuaran de manera normal.    
 

Un problema más importante y que realmente puso en peligro la continuidad e 
identidad de la Fiesta fueron las dificultades de comunicación y malos entendidos que 
ocurrieron alrededor de la organización local en Cuetzalan. A propuesta del Dr. Enrique 
Cifuentes García, la asamblea de la Fiesta de Xoxocotla aprobó realizar la III Fiesta 
Nacional de la Planta Medicinal, en Cuetzalan, Puebla, para del 13 al 16 de septiembre, 
1987. El Dr. Cifuentes, que contaba con la admiración y respeto de la directiva del 
IMMTTAC, aseguró disponer del respaldo de la Cooperativa Agrícola Regional Tosepan 
Titataniske, con sede en Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla, al parecer no era así, 
por alguna razón que nunca entendimos la cooperativa parecía desconocer cualquier 
compromiso con la fiesta, fueron necesarias varias visitas para lograr establecer una 
comunicación y confianza aprobatoria para el evento,  fue así que se contó con la 
hospitalidad y apoyo decidido de la cooperativa para la fiesta y el Instituto, pero se 
manifestaba una necesidad de la misma para mantener un trabajo autónomo del Dr. 
Cifuentes, del Instituto Nacional de Nutrición y del CONACYT que le respaldaban, 
surgió así una penosa situación, por una parte el Dr. Cifuentes, con el apoyo de las 
instituciones mencionadas, continuó organizando una fiesta de la planta con un formato 
muy diferente al originalmente aprobado por las asambleas de la Fiesta de la Planta y 



 

 

del IMMTTAC, entonces nos vimos en una situación realmente difícil, así, con todo y el 
apreció que teníamos hacia el Dr. Cifuentes, en aras de salvar el proyecto original, 
establecimos una alianza total con la Tosepan Titataniske. 
 
 La determinación resultó positiva, la alianza con la cooperativa, nos abrió otras 
puertas, fue así que tuvimos el apoyo del Ayuntamiento de Cuetzalan, y de los pueblos 
pertenecientes al municipio. El Comité Regional de Salud de la Cooperativa 
Agropecuaria Regional Tosepan Titataniske trabajó con eficiencia y animosidad, 
logrando que la cooperativa facilitara el viejo y enorme edificio conocido como La 
Máquina, para establecer ahí el centro de operaciones de la Fiesta. Todo el esfuerzo dio 
sus resultados, los asistentes comenzaron a llegar a pesar de lo apartado de la región, 
el 13 de septiembre se habían registrado ya alrededor de 600 participantes8, originarios 
de 22 Estados del País, y sorprendidos pero con agrado recibimos a los visitantes que 
venían del extranjero, Perú, Honduras, Italia, EUA, y Francia. Los 23 talleres de estudio 
se impartieron en Xiloxochico, San Miguel Tzinacan, y la propia Cuetzalan, del total se  
lograron impartir 19, la falta de 4 instructores obligó a ser más selectivos con ellos y 
exigentes con su rigurosa asistencia. Se destaca por su importancia histórica, que se 
realiza ahí por primea vez el taller de capacitación sobre Experiencias Clínicas con el 
Baño de Temazcal, impartido por el Dr. Horacio Rojas.  
 
 La exposición de herbarios y plantas medicinales se estableció en el edificio de 
la Presidencia Municipal, fueron profusamente visitados. Como nunca, la participación 
de danzantes tradicionales fue variada y representativa de diversas culturas, además de 
los concheros, cuatro grupos de danza local enriquecieron las actividades culturales de 
la fiesta. Los equipos de exploración etnobotánica, que resultaron numerosos y 
multidisciplinarios, salieron en excursión exploratoria por los cuatro rumbos del campo 
local.  Las plenarias, muy concurridas y animadas, trataron sobre los problemas y 
peligros de la planta núcleo-eléctrica de Laguna Verde; sobre el alcoholismo como 
problema social, análisis y alternativas; y el informe económico y organizativo de la III 
Fiesta; en esta última se tomó el importante acuerdo, de convocar a la creación del 
Consejo Nacional de Medicina Tradicional y Alternativa (CNMTA) para la próxima fiesta 
a realizarse en Tzintzuntzan, Michoacán.   
 
 Dado que la Fiesta de Cuetzalan se vio en competencia con la fiesta que 
paralelamente organizó el Dr. Cifuentes y las influyentes instituciones que lo 
respaldaron, el IMMTTAC se vio en la necesidad de contratar con anticipación hoteles y 
restaurantes de la localidad, de tal forma que se pudiera asegurar el alojamiento y 
alimentos para los asistentes de la fiesta, al final de la misma, esto ocasionó un gasto 
mayor que el rigurosamente necesario. Al terminar el evento, los gastos fueron 
moderadamente superiores a los ingresos, pero de ninguna manera resultaba un gasto 
excesivo para los fondos propios de que disponía el IMMTTAC, mismo que absorbió el 
déficit de la fiesta. No obstante, la siembra dio sus frutos, el impacto de la fiesta motivo 
a los organismos locales para organizar el primer centro de salud con la integración de 
la medicina tradicional como parte de sus servicios.   
 
 
 
 
 
                                                 
8 III Fiesta de la Planta Medicinal. Medicina Alternativa, Numero 4, mayo de 1988, páginas 120-125.  



 

 

 
    
IV Fiesta Nacional de la Planta Medicinal 
Pátzcuaro, Michoacán, México, 15-18 de septiembre, 1988 
 

En otro orden de ideas, la plenaria de la Fiesta de Cuetzalan había acordado 
realizar la siguiente en Tzintzuntzan, sin embargo, en el proceso preparativo y 
organizacional no se logró disponer del apoyo y respaldo del ayuntamiento de ese 
municipio, por el contrario el Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán, apoyó 
decididamente la realización de la Fiesta, de tal forma que el Instituto se vio en la 
necesidad de cambiar de sede; finalmente con el consenso de todos la IV Fiesta de la 
Planta se realizó en Pátzcuaro, Michoacán, entre el 15-18 de septiembre de 1988.  

 
En el plano político el país convulsionaba, pero independientemente de la 

hecatombe electoral que se veía venir, eso ni impidió para que en la mañana del 15 de 
septiembre, los asistentes a la fiesta se reunieran en el acto inaugural del Cine Teatro 
Emperador Caltzontzin, en Pátzcuaro, Michoacán. Posteriormente se trasladaron al 
Conalep, en el colonia La Estación, de la misma ciudad para integrarse a los 25 talleres 
de estudio. Hubo como de costumbre exposición de herbarios y plantas medicinales, y 
el sábado 17 de septiembre, cinco grupos exploratorios salieron al campo a estudiar las 
plantas medicinales de la región. Uno de los aspectos de mayor relevancia fue la 
conformación del Consejo Nacional de Medicina Tradicional y Alternativa (CNMTA), con 
la participación de varias organizaciones no gubernamentales y grupos culturales. La 
plenaria final fue muy polémica, ya que la votación para la selección de la siguiente 
sede de la planta medicinal fue muy competida, quedando en el Molino de San José, de 
San Felipe Torres Mochas, Guanajuato.  
     
 
V Fiesta Nacional de la Planta Medicinal 
Molino de San José, San Felipe Torres Mochas, Guanajuato,  15-17 de septiembre, 1989 
 

Meses antes de la fiesta, Mario Rojas presentó su renuncia a la presidencia del 
Instituto, a fin de cumplir con el cargo de Diputado Federal y Secretario de la Comisión 
de Salud del Congreso de la Unión, no obstante continuó participando en las diferentes 
actividades y fiestas subsiguientes, hasta su salida del país como exiliado político en 
1992. En su sustitución, el Dr. Alejandro Díaz Jaramillo fue electo Presidente del 
IMMTTAC. 
 
 Los asistentes a V Fiesta se alojaron en el viejo casco de la ex-hacienda del 
Molino de San José, San Felipe Torres Mochas, y los terrenos aledaños a la misma. La 
gente vivió una extraordinaria experiencia de vida en la campiña semidesértica por 
donde pasara el antiguo camino colonial México-Zacatecas. Los campesinos del rancho 
de la localidad, brindaron también alojamiento y alimentos propios del lugar.  
 

El organismo anfitrión, la Alianza Campesina Revolucionaria, participo con 
eficiencia y entereza, logrando que los visitantes se sintieran bien abrigados por la 
comunidad local. Por primera vez, el Consejo Mexicano de Medicina Tradicional y 
Alternativa (CMMTA), después de su reciente fundación en Pátzcuaro,  hace su 
aparición apoyando la Fiesta del Molino de San José.   Se organizaron 23 talleres, todos 
muy participativos. Esta vez, además de la tradicional participación de los danzantes 
concheros, se presentó un grupo de matachines. En la plenaria se votó la realización de 



 

 

la siguiente fiesta en Atotonilco el Alto, Jalisco. Igualmente se informó de un superávit 
importante de ingresos, los que fueron donados a la comunidad para el establecimiento 
del servicio eléctrico y construcción hidráulica. 
 
     
VI Fiesta Nacional de la Planta Medicinal 
Atotonilco el Alto, Jalisco, México, 14-16 de septiembre, 1990 
 
 Asistieron un poco más de 800 personas procedentes de diferentes estados de 
la República, convocados por el IMMTTAC y CORHIAL Jalisco. Se organizaron 31 
talleres de tres días. Además de la exposición de herbarios y plantas medicinales, hubo 
danzas, y películas, además de los grupos de exploración etnobotánica. En la plenaria 
se aprobó la Declaración de Atotonilco en donde se demandaba el reconocimiento 
constitucional de las medicinas tradicionales y alternativas, por su importancia les 
presentamos aquí el documento completo: 
 

Declaración de Atotonilco 
 
Reunidos aquí, los representantes de las organizaciones de médicos indígenas 
declaramos: 
 

— Que nuestra medicina no esta reconocida legalmente, pero siempre ha 
sido practicada en las comunidades por nosotros mismos. 

— Nosotros trabajamos en una medicina propia y natural, pensando en que 
podamos ser personas útiles a nuestras comunidades. 

— Nosotros no vamos a dejar que se pierda la herencia que nos han dejado 
nuestros antepasados, luchamos para que conserve y crezca nuestra 
tradición. 

— Antes teníamos miedo de las autoridades porque nos han perseguido, 
acusado de brujos, de vender droga, de hacer daño. Pero ahora, 
después del Congreso Nacional de Médicos Indígenas en Oaxtepec 
(Diciembre, 1989), nos dimos cuenta que hay mucha gente trabajando 
como nosotros en organizaciones de todo el país. Ya sabemos que si 
trabajamos unidos lograremos mas cosas que si trabajamos solos. 

— En las organizaciones estamos unidos curanderos, parteras, yerberos, 
sobadores, hueseros; algunos están empezando, y son pocos todavía, 
pero otros tienen ya varios años trabajando y sus integrantes son 
muchos. 

— Nosotros estamos trabajando en la organización porque necesitamos la 
fuerza de la unión; nos ha costado mucho sacrificio, queremos que el 
grupo sea cada vez más grande, conseguir espacios de trabajo donde 
podamos aprender nuestra medicina, intercambiando nuestras 
experiencias y conocimientos.9 

 
Ese documento histórico fue retomado por el Dr. Mario Rojas, quien logró el 

respaldo de nueve diputados federales para la Propuesta de Modificación del Artículo 4° 
Constitucional para el Reconocimiento de las Medicinas Tradicionales presentada al el 
pleno de la Cámara de Diputados del 4 de diciembre de 1990.  La iniciativa reivindica, 
entre otros documentos, la Declaración de Atotonilco, del 15 de septiembre de 1990, 
                                                 
9 Declaración de Atotonilco, VI Fiesta nacional de la Planta Medicinal, plenaria del 15 de septiembre, 1989.  



 

 

firmada por más de 800 asistentes a la VI Fiesta de la Planta Medicinal. El proyecto 
contiene una sólida argumentación de motivos, concretando la propuesta de adición al 
tercer párrafo del texto correspondiente al Artículo 4° constitucional, vigente en aquel 
año:  
 

Toda persona tiene el derecho a la protección de la salud. La medicina 
tradicional y científica participan en la atención médica y sanitaria. La ley 
definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 
establecerá la concurrencia de la federación de las entidades federativas en 
materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XIV del 
Artículo 73 de ésta Constitución.10 

    
 
VII Fiesta Nacional de la Planta Medicinal 
Tlacotepec, Guerrero, México, 14-16 de septiembre, 1990 
 
 La Séptima Fiesta fue convocada por el IMMTTAC, el CMMTA, el Grupo 
Parroquial de Tlacotepec, el Ayuntamiento de Tlacotepec, y el Equipo Pueblo A.C. del 
Estado de Morelos. Llegar a Tlacotepec fue toda una proeza, implicó pasar por una red 
de caminos en pésimas condiciones, y peor después de la lluvia pertinaz de la estación. 
Quienes acudieron haciendo uso del transporte público tuvieron que hacer varios 
transbordos en autobuses realmente incómodos. Sin embargo, la gente acudió en masa 
y la asistencia fue tan concurrida como en otros años. Esta vez se organizaron 30 
talleres. Hubo danzas, exposiciones de herbarios, y conferencias. Las conclusiones del 
taller de Legalización y Organización de la Medicina Tradicional son por demás 
importantes: 
 

1. Solicitamos a los organizadores o responsables de este evento; se nos 
proporcione o se nos haga llegar los documentos más importantes que leímos 
en este taller; en cuanto a las leyes que existen sobre legalización de la 
Medicina Tradicional; para que a su vez nosotros lo difundamos a los demás. 

2. Que siga cada año una continuidad de éste taller, porque es muy importante 
para nuestros grupos. 

3. Que se de asesoría y apoyo a todas las personas, grupos y organizaciones que 
así lo soliciten. 

4. Que se haga una promoción y defensa de la Medicina Tradicional; por todas las 
asociaciones; grupos; médicos indígenas, promotores de salud, etc. 

5. Que se forme una red de protección; y a su vez esa misma red sirva para ser 
trasmisora de todos los nuevos avances sobre la legalización de la Medicina 
Tradicional. 

6. Que se haga una solicitud de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para 
coordinar la defensa de la Medicina Tradicional. Y que esta comisión envié un 
documento oficial a los municipios y lugares donde se ejerce la Medicina 
Tradicional. 

                                                 
10 Propuesta de Modificación del Artículo 4° Constitucional para el Reconocimiento de las Medicinas 
Tradicionales. Diario de los Debates. Plenaria de la Cámara de Diputados del 4 de Diciembre de 1990. En 
itálica normal el texto que estaba vigente en ese año, en itálica y negritas la propuesta de texto a incluir. 



 

 

7. Que los organizadores modifiquen los documentos que se otorgan; en diplomas 
y constancias, en cuanto a que se especifique el curso que se ha tomado.11 

 
 

La asamblea final para la elección de la próxima sede de la fiesta adquiere una 
nueva modalidad, se deja de realizar la votación directa, y se informan únicamente las 
propuestas disponibles y la asamblea delega a los miembros del Instituto y Consejo 
Mexicano para que ellos seleccionen las propuestas y determinen el lugar en donde se 
ha de realizar la siguiente fiesta. Por otra parte, lo más relevante de la Fiesta de 
Tlacotepec fue la demostración de enorme lealtad de quienes concurren al evento, se 
constató que la fiesta bien podría citarse en el Polo Sur, y seguramente además de 
pingüinos, un buen número de promotores acudirían hasta ahí sorteando todo tipo de 
dificultades.  
 
 
 VIII Fiesta Nacional de la Planta Medicinal 
Ajacuba, Hidalgo, México, 13-16 de septiembre, 1992 
 
 La gestión de Alejandro Díaz Jaramillo como presidente del Instituto terminó, y la 
Asamblea del mismo designó entonces al Dr. Horacio Rojas Alba como nuevo 
presidente de la organización. La VIII Fiesta fue convocada por el Manantial de Vida, la 
Presidencia Municipal de Ajacuba, el IMMTTAC y el CMMTA, para realizarse en 
Ajacuba, Hidalgo, del 13-15 de septiembre, 1992. Los asistentes se agruparon en 35 
talleres. Hubo exposición de herbarios y plantas medicinales, por primera vez se 
establece un tianguis mejor organizado. Entre las actividades, se destacan la 
proyección de la película Copil Hijo del Desierto, del Grupo Athanor, y la plenaria 500 
Años de Resistencia Indígena, coordinada por el Capitán de Danza de conquista Andrés 
Segura G.  
 
 Si las fiestas del Molino de San José, y de Tlacotepec, fueron eventos más 
propios para ascetas y penitentes, verdaderas pruebas iniciáticas de determinación y 
estoicismo, las de Ajacuba fueron para el desarrollo del espíritu lúdico y dionisiaco del 
gremio de las medicinas tradicionales y alternativas. Ciertamente, el balneario local y su 
apertura a todos los asistentes a la fiesta aportó esa dosis de sensualidad. No obstante, 
hubo actividades realmente importantes, entre ellas el Foro sobre el Presente y Futuro 
de la Medicina Tradicional en México, arrojó el siguiente documento: 
 

En la última década el surgimiento del interés del pueblo en su propia medicina 
ha tenido un auge muy importante que cristaliza en lo que podríamos denominar 
El Movimiento de la Medicina Tradicional.  
 
Este movimiento encuentra en el momento condiciones muy especiales: Por un 
lado existen ya (y van en impresionante aumento) por todas partes del país 
grupos populares de salud, con la capacitación de miles de promotores en 
diferentes niveles; Organización de Médicos Indígenas que demandan el respeto 
y protección al ejercicio y desarrollo de su medicina, eventos y reuniones 
grandes como nuestra Fiesta nacional de la Planta Medicinal en que se discuten 
y analizan aspectos relacionados con el reconocimiento y aceptación formal de 

                                                 
11 Conclusiones del taller de Legalización y Organización de la Medicina Tradicional. VII Fiesta 
Nacional de la Planta Medicinal, Tlacotepec, Guerrero, a 16 de Septiembre de 1991.  



 

 

sus prácticas y conocimientos así como demanda legítima de participación 
dentro del Sistema de salud desde su propio entendimiento. 
 
Por otro lado, es sensible la apertura que existe en diversos sectores 
institucionales hacia esas demandas y que se manifiesta en diversas formas 
perfilando la posibilidad de una relación formal entre Medicina Tradicional y la 
Medicina Oficial. 
 
En este sentido el Instituto Nacional indigenista ha realizado un trabajo 
importante empujando las Organizaciones de Médicos Indígenas hasta llegar 
actualmente a la constitución del consejo Nacional de Médicos Tradicionales 
Indígenas. 
 
El Proceso presenta como una oportunidad a la vez de un peligro para 
conservación y desarrollo de la Medicina Tradicional (Indígena y Popular). Esta 
es una etapa inicial, aún sin definición sustancial. Por el momento, mucho del 
esfuerzo oficial se concentra en la Medicina Indígena. La medicina de nosotros, 
los mestizos, la Medicina Popular que tiene un mismo nivel de significación 
socio-cultural que su raíz más fuerte: La indígena, aunque es la medicina con 
mayor amplitud en su práctica, se encuentra fuera del proceso y sin posibilidad 
de reconocimiento formal alguno. Tampoco sabemos en que términos o criterios 
se realizará la eventual relación. 
 
Por esto motivos, la FNPM, dedicada durante 8 años a la protección y 
conservación de la Medicina Tradicional en su forma auténtica para servicio e 
interés del pueblo, realiza este foro intentando un primer acercamiento de las 
corrientes que fortalezcan la posibilidad de una definición más amplia en la línea 
de orientación del proceso.12 

 
 
 
IX Fiesta Nacional de la Planta Medicinal 
Ajacuba, Hidalgo, México, 16-18 de septiembre, 1993 
 

La IX Fiesta fue convocada por el Grupo de Salud de Ajacuba, Manantial de 
Vida, la Presidencia Municipal de Ajacuba, el IMMTTAC y el CMMTA, para realizarse en 
Ajacuba, Hidalgo, del 16-18 de septiembre, 1993. Los asistentes se agruparon en 51 
talleres, ha sido esta la que más talleres ha tenido en la historia de la fiesta. Hubo 
exposición de herbarios y plantas medicinales, el tianguis se consolida como un evento 
de importancia económica para decenas de iniciativas productivas familiares y 
microempresas. El foro: Panorámica de los diferentes Movimientos de Salud de 
México13, coordinado por el Dr. Horacio Rojas y el Biol. Carlos Gómez, logra socializar 
la información y análisis de las diferentes expresiones nacionales en el campo de las 
medicinas tradicionales y alternativas.  
 
 

                                                 
12 Foro: Presente y Futuro de la Medicina Tradicional en México. VIII Fiesta Nacional de la Planta 
Medicinal, Ajacuba, Hidalgo, a 13 de septiembre de 1992. 
13 Programa de la IX Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. Ajacuba, Hidalgo, del 16 al 18 de Septiembre 
de 1993. 



 

 

X Fiesta Nacional de la Planta Medicinal 
Tlaquiltenango, Morelos, México, 16-18 de septiembre, 1994 
 

La X Fiesta fue convocada por el Grupo de Salud de Tlaquiltenango, Grupos de 
Salud del Sur de Morelos, la Presidencia Municipal de Tlaquiltenango, el IMMTTAC y el 
CMMTA. Se realizó en Tlaquiltenango, Morelos, del 16 al 18 de septiembre de 1994. 
Los asistentes se integraron en 45 talleres, se percibe entre asistentes y ponentes, una 
importante participación internacional. Hubo exposición de herbarios y plantas 
medicinales, y grupos etnobotánicos exploratorios. El tianguis se consolida de manera 
definitiva como la sección de desarrollo económico de los grupos y participantes 
históricos a la Fiesta de la Planta.  
 

Las actividades culturales de la fiesta mantienen su presencia importante, tanto 
por la participación tradicional del grupo de danza Xinaxtli, como por la Banda de 
Música de Alpuyeca, Morelos, y el grupo de danza de Chinelos de Tlaquiltenango, como 
del grupo de Poesía Coral de Toluca que participa en la plenaria. No obstante hay una 
situación de tensión entre el capitán de danza azteca de conquista Andrés Segura y el 
locutor Rafael Montejano de Radio Universidad, nos vimos en una situación realmente 
complicada, por una parte, Andrés Segura del grupo de Xinaxtli era unos de los pilares 
fundadores de la Fiesta de la Planta, había estado presente desde el primer encuentro 
de promotores de Amilcingo, por el otro Montejano había realizado una importante labor 
de difusión radial de la Fiesta, lo único que pudimos hacer fue interceder 
infructuosamente por la parte de Andrés Segura para que hubiera un ambiente de 
tolerancia y respeto a la pluralidad dentro del evento, desgraciadamente no logramos 
convencerle, y desde ese momento, Andrés Segura y el grupo Xinaxtli decidieron 
unilateralmente alejarse de la Fiesta, no obstante mantuvimos por siempre nuestro 
aprecio, amistad y reconocimiento con Andrés y su grupo.           
 

Por otra parte, es de destacar que por primera vez se establece un taller bajo el 
nombre de: Comisión para el Reconocimiento, Autorregulación y Protección del Trabajo 
en Medicinas Tradicionales y Alternativas14, el objetivo era someter a discusión la 
propuesta de Tlahuilli para establecer una base organizativa independiente que 
dedicara su esfuerzo al reconocimiento, regulación y protección de quienes ejercen la 
medicina tradicional y alternativa; se quería avanzar en propuestas para el 
establecimiento de bases legales de la práctica; se sugería que cada grupo designara 
una persona para que asistiera a ese taller, igualmente se invitaba a inscribirse en el 
mismo a todos aquellos que quisieran formar parte del Consejo. El responsable del 
taller, el Dr. Mario Rojas, de regreso temporal por el país, vio como al taller no había 
despertado ningún interese entre los concurrentes, al igual que la iniciativa para la 
convocatoria a la organización del Encuentro Latinoamericano de Medicina Tradicional y 
Alternativa15, que buscaba la constitución del Consejo Latinoamericano en Medicinas 
Tradicionales y Alternativas, proyecto que había sido impulsado desde años antes por el 
Instituto Tlahuilli y el Instituto de Medicina Tradicional Aplicada del Perú, entre otros; de 
cualquier manera se insistió en la propuesta durante la concurrida plenaria de la Fiesta, 
de donde surgió la Declaración de Tlaquiltenango para el reconocimiento constitucional 
de las medicinas tradicionales y alternativas, exponemos los dos puntos de mayor 
interés: 

                                                 
14 Programa de la X Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. Tlaquiltenango, Morelos, del 16 al 18 de 
Septiembre de 1994. 
15 Programa de la X Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. Ibid. 



 

 

 
2. Ratificamos los acuerdos, los compromisos y las declaraciones de la Fiesta 
nacional de la Planta Medicinal de Xoxocotla en 1986, de Pátzcuaro en 1988 y la 
de Atotonilco en 1990, en las que se demanda el reconocimiento constitucional 
para las Medicinas Tradicionales y Alternativas (…) 
4. Reconocemos en lo individual y nos proponemos impulsar el reconocimiento 
de nuestras respectivas organizaciones, a la Comisión para el Reconocimiento y 
Autorregulación de las Medicinas Tradicionales y Alternativas (CRAMTA) para 
que inicie de inmediato las iniciativas pertinentes para el reconocimiento, 
autorregulación y normatización del trabajo en medicinas tradicionales y 
alternativas, así como para el establecimiento de una Comisión de Defensa 
Jurídica para los trabajadores de ese sector.16  
 
Algo que venía dándose de manera desordenada, las curaciones al público, por 

primera vez se establece un espacio propio para las mismas, así se inicia rápidamente 
el establecimiento de una nueva sección de la fiesta, el área de curaciones gratuitas al 
público, igualmente surgen los problemas de abuso, lucro y charlatanería entre algunos 
de los participantes, problema que hemos combatido no sin reconocer que el ingenio de 
los defraudadores ha logrado con frecuencia romper nuestros filtros de control y 
esquilmar a cierto número de personas que ante el prestigio alcanzado por la fiesta, 
acude con nosotros en búsqueda de la salud. La desoída propuesta de autorregulación 
y aplicación de un código deontológico, que tampoco ha despertado interés entre la 
mayoría de los ponentes y asistentes a los talleres ha requerido del esfuerzo de todos a 
fin de elevar la calidad y conciencia ética con que se suministran esos servicios. 

 
 
XI Fiesta Nacional de la Planta Medicinal 
Xochitepec, Morelos, México, 15-17 de septiembre, 1995 
 

La XI Fiesta fue convocada por la Presidencia Municipal de Xochitepec, Morelos, 
el IMMTTAC y el CMMTA. Se realizó en Xochitepec, Morelos, del 15 al 17 de 
septiembre de 1995. Los asistentes se integraron en 40 talleres. Se formaron grupos 
etnobotánicos exploratorios, exposición de herbarios y plantas medicinales, y el área de 
curaciones. La fiesta mantiene su presencia y capacidad de convocatoria, pero se 
siente en Xochitepec, como un remanso en el camino, un evento que parece no haber 
ocurrido, pero que en mayor o menor medida permitió la reflexión serena y la toma de 
decisiones organizativas que pudieran llenar el vacío dejado en los corazones la 
ausencia de Andrés Segura y su grupo Xinaxtli; se sentía igualmente como si quisiera 
regresar de ultratumba, la aparición y cercano regreso de su presidente fundador y junto 
con él la tromba de polémicas propuestas de organización y legislación en el campos de 
las medicinas tradicionales y alternativas.    

 
 
XII Fiesta Nacional de la Planta Medicinal 
Teotihuacan, Estado de México, México, 14-16 de septiembre, 1996 

 
La XII Fiesta fue convocada por la Presidencia Municipal San Martín de las 

Pirámides, la Presidencia Municipal de Teotihuacan de Arista, el Calpulli Teotihuacan,  

                                                 
16 Declaración de Tlaquiltenago. X Fiesta Nacional de la Planta medicinal. Plenaria del 18 de septiembre de 
1994.  



 

 

el IMMTTAC, el CMMTA y contando con numerosas organizaciones de apoyo, se 
realizó en Teotihuacan, Estado de México, del 14 al 16 de septiembre de 1996. Los 
asistentes se integraron en 49 talleres. Hubo exposición de herbarios, y organización de 
grupos etnobotánicos exploratorios, sin faltar el área de curaciones y el tianguis. Con 
una buena concurrencia, lo destacado de la Fiesta de Teotihuacan fue la interrelación 
de los asistentes con el misterioso pasado y la compleja y contradictoria realidad de la 
modernidad; de alguna manera, el contacto con la magia emanada del lugar, fue un 
detonante de las conciencias ancestrales; nos permitió ver de manera crítica lo que 
estamos haciendo, y lo que deberíamos hacer si sustentamos nuestros pasos en la 
riqueza cultural del pasado. 

 
Coincidentemente, y como queriendo darle rostro al Instituto en el nuevo sol de 

la era cibernética, surge la Revista electrónica Multidisciplinaria Tlahui, un proyecto 
fraterno que de cierta manera buscaba cubrir el vacío que dejó la suspensión del Boletín 
de Medicina Alternativa, editado primero por el IMMTTAC (1985-1986) y luego en 
convenio con la  Editorial Janis (1987-1988) una empresa privada. Tlahui inicia desde 
entonces la difusión de algunos de los antiguos trabajos del instituto, así como de los 
programas de la Fiesta de la Planta, poco a poco iría ocupando un espació importante 
en la difusión electrónica del evento.     
 
 
XIII Fiesta Nacional de la Planta Medicinal 
Puente de Ixtla, Morelos, 13-15 de septiembre, 1997 
 

La XIII Fiesta fue convocada por las autoridades locales de Puente de Ixtla, los 
promotores de salud popular del Sur de Morelos,  el IMMTTAC, el CMMTA y contando 
con otras organizaciones de apoyo, se realizó en Puente de Ixtla, Morelos, del 13 al 15 
de septiembre de 1997. Hubo exposición de herbarios, tianguis, curaciones al público, y 
huateque. La importancia económica del evento quedo de manifiesto cuando los hoteles 
de la cabecera municipal y de otros municipios limítrofes, fueron saturados por los 
asistentes, igual los restaurantes y fondas que no se daban abasto para atender a los 
visitantes.   
 

El Dr. Mario Rojas, inicia su labor de asesor parlamentario en la Cámara de 
Diputados del Estado de Morelos, comienza la elaboración del proyecto de nueva Ley 
Estatal de Salud, incluyendo una propuesta para el reconocimiento de las medicinas 
tradicionales y alternativas. Por ese mismo conducto de gestión, la diputada local Laura 
C. Ocampo Gutiérrez, Presidente de la Comisión de Salud, y el diputado Juan Manuel 
Sánchez Santamaría, Secretario de la misma comisión, extienden los Diplomas de 
Curanderos, a los investigadores y promotores con más de 10 años de participación en 
el IMMTTAC y en la Fiesta de la Planta,  los documentos, a pesar de la lluvia nocturna, 
fueron velados durante toda la noche del 14 de septiembre, por Teresa Contreras y 
Mario Rojas a fin de ser  entregado en solemne ceremonia el día 15 de septiembre de 
1997.  

 
A la Fiesta acudió un representante del congreso federal, quien nos invito a 

realizar la siguiente fiesta en el Estado de Jalisco, esto con el apoyo del Gobernador 
(PAN), la propuesta fue discutida entre los miembros de la directiva del Instituto y 
Consejo Mexicano; ante los recientes actos represivos del Gobernador de Jalisco en 
contra de los indígenas Coras y Huicholes, hubo un rechazo unánime para aceptar la 
invitación que pudiera implicar la participación de un funcionario y partido de 



 

 

demostradaza vocación contraria y represora de las culturas indígenas y tradicionales. 
Por el contrario, a propuesta de Horacio Rojas, se aceptó la propuesta del Comité del 
Pueblo Unido para trasladar la próxima sede a Totimehuacán, Puebla. 
 
 
XIV Fiesta Nacional de la Planta Medicinal 
Totimehuacán, Puebla, 12-14 de septiembre, 1998 
 

La XIV Fiesta fue convocada por el Comité del Pueblo Unido, el IMMTTAC, el 
CMMTA, y contando con otras organizaciones y grupos de apoyo se realizó en el 
Jagüey Zoquiaqui, Totimehuacán, Puebla, del 12 al 14 de septiembre de 1998. Los 
asistentes se integraron en 38 talleres, hubo como de ordinario, exposición de herbarios 
de plantas medicinales, salidas etnobotánicas de exploración regional, curaciones, y 
tianguis. La plenaria fue dedicada a informar y discutir los Avances de la Comisión de 
Autoreconocimiento17. El huateque como siempre fue muy concurrido. Lo destacado del 
evento y de manera similar a lo ocurrido en la Fiesta del Molino de San José, en el  
Jagüey Zoquiaqui los asistentes tuvieron contactos con una población campesina e 
indígena de conciencia rebelde que ha defendido dignamente su tradición cultural. 
 
 
XV Fiesta Nacional de la Planta Medicinal 
Jojutla, Morelos, 17-19 de septiembre, 1999 
 
  
 En las diferentes fiestas, las autoridades en donde se realiza han brindado su 
hospitalidad y apoyo, esto de manera independiente al partido o ideología religiosa de 
los gobernantes, sin embargo la presidencia de Jojutla puso la excepción.   Algo que 
nunca había ocurrido nos puso en angustia, la traición del presidente municipal de 
Jojutla Antonio Pastrana Quevedo (PRD), quien después de haber comprometido su 
palabra, se negó respaldar la fiesta apenas un mes antes de su realización. Más que 
eso, el presidente acudió a la radio local para expresarse mal de la fiesta, y llamar a los 
ciudadanos a no asistir a la misma.   
 
 No nos amedrentamos, sin tiempo para transferir la fiesta a otro municipio, el 
IMMTTAC y el CMMTA convocamos a la XV Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. La 
convocatoria fue exitosa y los asistentes pudieron asistir a 38 talleres. Igualmente se 
efectuó la exposición de herbarios y plantas medicinales, se instaló el tianguis, y el área 
de curaciones. En realidad desconocemos la razón que motivó al presidente en su 
decisión de boicotear nuestro evento; de cualquier manera gracias al respaldo de los 
comités de promotores de salud del Tlahuilli en la región Sur del Estado, de los Comités 
Eclesiales de Base, y de la Iglesia local que nos acogió y brindó el espacio necesario, 
en donde improvisamos suficientes enlonados que cubrieran a los asistentes de la lluvia 
propia del temporal; el costo de algunos de los enlonados fueron facilitados por el 
empresario Marcos Manuel Suárez Ruíz (miembro del PRD), y la fracción parlamentaria 
local del mismo partido, que de alguna manera desagraviaron a los asistentes del 
autoritarismos y abuso de Antonio Pastrana Quevedo, de cualquier manera, en las 
siguientes elecciones el pueblo le castigaría a él y su partido negándole masivamente el 
voto ciudadano.    

                                                 
17 Programa de la XIV Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. Totimehuacán, Puebla, del 12 al 14 de 
Septiembre de 1998. 



 

 

  
  

En el mismo año, en su labor como asesor parlamentario local, Mario Rojas, 
había concluido el proyecto de la nueva Ley Estatal de Salud, misma que fue aprobada 
con algunas mutilaciones importantes propuestas por el diputado Marco Antonio 
Xicoténcatl Reynoso (PAN), quien haciendo gala de su ignorancia en el campo, anuló la 
posibilidad del reconocimiento de un consejo popular de medicinas tradicionales y 
alternativas, no obstante, la coincidencia de los diputados Laura C. Ocampo Gutiérrez 
(PRI), y el diputado Juan Manuel Sánchez Santamaría (PRD) permitió que fueran 
aprobados muchos de los aspectos positivos del proyecto, entre ellos, lograron que la 
ley de salud morelense reconociera de manera formal las medicinas tradicionales y 
alternativas. 
 
 
XVI Fiesta Nacional de la Planta Medicinal 
Xalisco, Nayarit, 15-17 de septiembre, 2000 
 

Convocados por Instituto Mexicano de Medicinas Tradicionales Tlahuilli A.C.; la 
Presidencia Municipal de Jalisco (PRD), Nayarit; los Grupos de Salud de Tepic; y el H. 
Congreso del Estado de Nayarit; se realizó la XVI Fiesta de la Planta, en el municipio de 
Xalisco, Nayarit, México, del 15-17 de septiembre, 2000. Es de destacar el 
extraordinario apoyo político recibido por parte de los diputados locales de la fracción 
parlamentaria nayarita del Partido Acción Nacional. 

 
Fue admirable el apoyo organizativo y el entusiasmo de la presidencia municipal 

de Xalisco, así como la hospitalidad de la gente del lugar. Los asistentes a la fiesta se 
integraron en 41 talleres, hubo como de habitud los espacios para curaciones, la 
exposición de herbarios de plantas medicinales, y el tianguis.  El intercambio y venta de 
plantas medicinales, libros y artesanías regionales que se realizó en la Plaza Cívica de 
Xalisco, fue uno de los más organizados de la historia de la fiesta; se efectuó una visita 
al Taller de exposición de cerámica y arte huichol y otras artesanías regionales. Por 
primera vez se establece una fecha previa y límite para registrarse como tianguista o 
como curandero a participar en el área de servicios al público. Durante el evento se 
instaló una exposición de herbarios y plantas vivas medicinales; los asistentes trajeron 
plantas medicinales vivas o bien semillas de las mismas, para donar al Jardín Botánico 
del Municipio de Xalisco.  
 
 
XVII Fiesta Nacional de la Planta Medicinal 
Zacatecas, Zacatecas, 14-16 de septiembre, 2001 
 

Convocados por el Instituto Mexicano de Medicinas Tradicionales Tlahuilli A.C., 
la Revista Electrónica Tlahui, el Gobierno del Estado de Zacatecas, y contando con el 
apoyo de la Presidencia Municipal de Zacatecas, Delegación de Zacatecas de la 
CANACINTRA, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el Consejo Popular de 
Medicina Comunitaria del Estado de Morelos, y el Consejo Cultural de Atlapulco, Estado 
de México, se realizó la XVI Fiesta de la Planta Medicinal, en la Ciudad de Zacatecas, 
del 14-16 de septiembre del 2001. Desde la noche del 12 de septiembre, y la 
madrugada del 13 de septiembre, centenas de personas acudieron a la Escuela 
Preparatoria No. 1 de la UAZ para inscribirse y participar en los 40 talleres del evento. 

 



 

 

El personal de la Secretaría de Turismo del Estado, designado por el 
Gobernador para el caso, nos hicieron sentir como en nuestra casa, apoyaron en todo 
momento con presteza y eficiencia las diversas actividades de la fiesta, por todo ello 
nuestro más sentido agradecimiento. Hubo, como es tradición, la exposición de 
herbarios de plantas medicinales, se instaló un concurrido tianguis en una de las calles 
del centró histórico de la ciudad, y en la misma preparatoria se ubicó a los curanderos y 
sobadores. Por cierto, nuevamente aparecieron los charlatanes y abusadores y fue 
necesario apretar el control en el área de atención al público.   

 
La imposibilidad de instalar un campamento, la fiesta abarrotó los hoteles del 

centro de la ciudad. Siendo la primera vez que la fiesta se realizaba en una ciudad de 
tamaño considerable, y a una buena distancia del centro del país, los organizadores 
teníamos el temor de recibir una afluencia de visitantes menor que en otros casos, sin 
embargo no fue así, la asistencia no se redujo, y más bien tuvo un modesto incremento. 
Es relevante que por primera vez el Gobernador de un Estado firmara personalmente 
los diplomas de asistencia a la fiesta, un claro ejemplo de democracia y de sensibilidad 
hacia la cultura y tradiciones indígenas. Finalmente, la fiesta de Zacatecas nos permitió 
probar la hospitalidad norteña, y prospectar sin temores la realización de futuras fiestas 
en esa dirección de la patria mexicana.  
 

En los meses previos a la Fiesta de la Planta, en el mes de Julio del 2001 ocurre 
un acontecimiento de enorme relevancia para la medicina tradicional mexicana, el 
Congreso de la Unión aprueba parte de la propuesta de reforma constitucional de 1990. 
La reforma constitucional aprobada en el 2001, modifica y adiciona la fracción tercera 
del Artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM), en donde se puede leer: Artículo 2°. (…) III. Asegurar el acceso efectivo a los 
servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, 
aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de 
los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población 
infantil. La obligatoriedad constitucional de aprovechar la MT por parte del SNS, fue el 
punto culminante y exitoso de un largo proceso de lucha de las organizaciones no 
gubernamentales y personalidades que hemos insistido en la necesidad de legislar en 
materia del reconocimiento y práctica de las MTPAs.  

 
 
XVIII Fiesta Nacional de la Planta Medicinal 
San Pedro Atlapulco, Estado de México, 14-16 de septiembre, 2002 
 
 Convocados por la Comunidad Agraria de san Pedro Atlapulco, Estado de 
México; el Consejo Cultural de Atlapulco Go’ho N´deni AC., Rescate y Desarrollo de la 
Medicina Indígena Tradicional AC, y el Instituto Mexicano de Medicinas Tradicionales 
Tlahuilli AC, y contando con el apoyo de otras organizaciones, se realizó la XVIII Fiesta 
de la Planta, en San Pedro Atlapulco, Estado de México, del 14-16 de septiembre del 
2002. Los asistentes se integraron en 35 talleres. Hubo, como ha sido tradición, 
exposición de herbarios y plantas medicinales, salidas de grupos etnobotánicos 
exploratorios, un tianguis, y un solicitadísimo espacio de curaciones, en donde, como ha 
venido ocurriendo de manera recurrente, se colaron algunos charlatanes y  personajes 
deshonestos que lucran y engañar a la gente que acude a la fiesta para tratarse con 
medicinas tradicionales y alternativas, urge que entre todos pongamos un hasta aquí a 
ese tipo de colados que evaden cualquier control del evento. 
 



 

 

 Es de destacar que al mismo tiempo que se desarrolló la fiesta, se realizó el III 
Foro Nacional en Defensa de la Medicina Tradicional, tan concurrido como los talleres, 
sin embargo fue imposible socializar el interés  y los contenidos de la discusión entre 
ambos eventos, tan cercanos, pero tan distantes en el formato de trabajo, ya que 
mientras la fiesta es, y ha sido, un evento popular abierto a la ciudadanía, el foro se se 
efectuó la mayor parte del tiempo en sesiones cerradas, en donde podían participar 
exclusivamente indígenas; se decidían ahí cuestiones que se planteaban a la asamblea 
pública para su aprobación, muchos de los asistentes de la fiesta no estaban 
acostumbrados a eso, dándose una escasa participación de quienes procedían de los 
amplios sectores populares “no indios” que asisten tradicionalmente a la fiesta. 
Reconociendo el derecho a la diversidad, y a la identidad étnica, la fiesta debe seguir 
siendo un espacio abierto, sin barreras étnico-raciales, culturales, ideológicas, políticas, 
o cualquiera que ellas sean. En la fiesta todo ser humano debe sentirse aceptado y con 
igualdad de derechos de participar en todos los eventos y a cualquiera de las 
actividades de la misma. Para las resoluciones o adopción de declaraciones de la fiesta, 
los asistentes han tenido, y deben de tener siempre el derecho de participar en la 
discusión sin ninguna limitación más que las de los tiempos y espacios de la propia 
fiesta. 
 
 Hay mucho más de positivo que de crítica al foro, ya que por primera vez los 
asistentes a la fiesta se encontraron faz a faz con otras personas, las que daban 
prioridad al sentido social, económico, político y cultural de las medicinas tradicionales, 
a diferencia de la mayoría de los asistentes tradicionales que no ven, o no quieren ver 
más allá de los tesitos para las lombrices, las sobadas de espalda, la búsqueda de las 
buenas vibras, o que consideran que la miseria y sufrimiento de los pueblos indios es 
simplemente el resultado de su karma, y que por eso mismo no hay mucho que hacer 
para combatir ese estados de cosas. 
          
 
XIX Fiesta Nacional de la Planta Medicinal 
Cherán, Michoacán, 13-15 de septiembre, 2003 
 
 Convocados por el Grupo Kurhikua Ka Irekuarhikua de Cherán, el Comisario de 
Bienes Comunales de San Francisco Cherán, Michoacán, y el Instituto Mexicanos de 
Medicinas Tradicionales Tlahuilli AC., se realizó la XIX Fiesta Nacional de la Planta 
Medicinal, en Cherán, Michoacán, del 13 al 15 de septiembre, 2003. Los asistentes se 
integraron en 42 talleres, e igual que en otras, hubo exposición de herbarios, grupos 
exploratorios para el estudio etnobotánico, tianguis, y espacio para curaciones.  
 

Nuevamente, al mismo tiempo que numerosos curanderos debidamente 
acreditados y sobadores responsables, brindaron sus servicios a centenas de personas, 
se introdujeron los charlatanes y abusadores que se han hecho ya una verdadera plaga 
de esquilmadores. Es importante que todos los asistentes corran la voz en el sentido de 
que los servicios que la fiesta brinda al público mediante medicinas tradicionales y 
alternativas, son gratuitos, y que únicamente se aceptan cooperaciones voluntarias, 
ningún curandero está autorizado a cobrar por sus servicios y mucho menos sumas 
insultantes al bolsillo de la gente. En las próximas fiestas, los curanderos autorizados 
estarán debidamente acreditados y autorizados mediante una credencial, el Instituto es 
ajeno a cualquier responsabilidad si se acude a un persona extraña a la fiesta. En el 
mismo sentido, en los espacios del tianguis está prohibido realizar actos curativos, y no 
tienen ninguna autorización las personas que se ponen a leer cartas y otros métodos 



 

 

que únicamente persiguen el lucro. El asunto es grave, ya que este tipo de individuos 
ponen en riego la realización misma de la fiesta, si somos incapaces de ejercer un 
autocontrol de la misma, el robo y las falsas curaciones sin ética, pueden ser el pretexto 
para que las autoridades sanitarias puedan interponer algún recurso en contra del 
evento, y que por un puñado de deshonestos, una tradición tan hermosa y seria pueda 
ser obstaculizada e incluso proscrita por la autoridad. ¡Todos tenemos la 
responsabilidad de defenderla y protegerla!  

 
Un enorme aspecto positivo, la fiesta de Cherán sumergió a los asistentes en el 

universo campesino, verdaderamente indígena. Lejos de supuestos “líderes” de “pedigrí 
indígena”, la gente de Cherán es abierta, acogedora, y legítimamente representativa de 
las primeras naciones; se mezclaron si complejos, y sin limitaciones en las diversas 
actividades y talleres. A pesar de las dificultades económicas, y del estado de 
marginación social en que se tiene a los pueblos indios, la participación de la 
comunidad fue amplia y bien organizada. 
 
 
XX Fiesta Nacional de la Planta Medicinal 
Xochitepec, Morelos, 17-19 de septiembre, 2004 
 
 A estas alturas y en el XX aniversario de la fiesta, el Instituto Tlahuilli dispone de 
un comité directivo entusiasta y experto veterano de mil batallas,  encabezado por el Dr. 
Horacio Rojas como Presidente; Ana Marsland Mani como Vicepresidente, Sofía Díaz 
Hernández como tesorera;  Ricardo Alberto Castañeda, 1er vocal; y Ma. De Jesús 
Valencia Soriano, 2° vocal. La fiesta por escribirse presenta nuevos retos y 
oportunidades, entre ellas la organización debe continuar y consolidar su carácter de 
puente entre la práctica e intereses netamente populares, y el mundo de la investigación 
y la academia; en el campo educativo y de ejercicio de las medicinas tradicionales y 
alternativas, el Instituto debe concluir ya su discusión y titubeos sobre la 
autorregulación, normativa y legislación, las dos posiciones se han enfrentado en sus 20 
años de existencia, deben llegar a una definición clara de frente a la gente, urge 
recuperar liderazgos con el objeto de brindar alternativas concretas ante las condiciones 
igualmente concretas de la vida moderna. En algo todos estamos convencidos, las 
medicinas tradicionales y alternativas han brindado y lo pueden hacer mucho más, un 
invaluable servicio en bien de la salud de la población, la discusión fraterna y el mutuo 
respeto, puede realmente integrar ambos sistemas en un nuevo modelos de salud para 
el país. 
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