Indígenas chiapanecos llevan conocimientos
a Alemania
ALIA LIRA HARTMANN CORRESPONSAL
Stuttgart, Alemania, 27 de abril. Tres mujeres integrantes de la Organización de Médicos
Indígenas del Estado de Chiapas, AC (Omiech) viajaron recientemente a Alemania para
compartir sus conocimientos de medicina nativa con galenos alternativos de este país.
Con sede en San Cristóbal de las Casas, Omiech es una asociación integrada por más de 500
indígenas que realiza actividades para preparar a parteras y para el desarrollo de nuevas
medicinas; cuenta también con un museo y un jardín de herbolaria.
Margarita Pérez Pérez, Basilia Guadalupe Velazco y Micaela Francisco Bautista participaron
en por lo menos 10 actos organizados por el Centro Feminista para la Salud de la Mujer de la
ciudad de Stuttgart.
Doris Braun, organizadora de la visita de las indígenas a Alemania, durante una visita a
Chiapas entró en contacto con la Omiech y logró recabar los recursos para financiar el viaje y
las presentaciones, sobre las cuales, varias escuelas de medicina natural en la región de
Stuttgart mostraron gran interés; deseaban conocer los métodos ancestrales utilizados por las
indígenas para el manejo del embarazo y del parto.
Las exposiciones se tradujeron a tres lenguas: Del tzotzil a español, Micaela Francisco
Bautista tradujo las enseñanzas de sus compañeras Basilia y Margarita, y del español al
alemán interpretó Silke Claus, residente alemana en Oaxaca, quien daba testimonio del gran
interés que despertaron los métodos de las indígenas mexicanas entre el público alemán,
conformado también por varios médicos naturistas.
Micaela Francisco, fundadora de la Omiech, dijo estar satisfecha de poder compartir sus
conocimientos en lugares tan lejanos, y expuso la necesidad de que en México se respeten las
formas tradicionales de curar de los indígenas: "que se nos respete; sufrimos el rechazo de
muchos y también hemos sido víctimas de engaños y robo de patentes. Aquí, tan lejos, hemos
sido muy bién recibidas y ha sido reconocido nuestro trabajo", dijo. También narró que hace
algunos años, un médico estadunidense sin escrúpulos robó muchas de sus recetas, sin que
hasta ahora se haya logrado nada con sus denuncias.
Doris Braun explicó que en el contexto de la visita de las tres indígenas a Alemania, se
presentaron tres películas con el tema de la biopiratería, que aborda el robo de patentes.
Informó también que el Centro Feminista para la Salud de la Mujer ha abierto una cuenta
bancaria para recibir donaciones que serán enviadas a los médicos indígenas de Chiapas.
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