
 

 

Memoria y defensa del territorio: entrevista con la médica tradicional Ángela 

Castro Velásquez  

Por Amalia Toribio Castro. 

 

“El espíritu nos mueve todos los días” dice Ángela Castro Velásquez, médica 

tradicional de la comunidad Estación Mogoñé, municipio de San Juan Guichicovi, 

ubicado en la región del Mixe Bajo, Oaxaca. Ella fue una de las ponentes en el “X 

Encuentro de Defensoras y Defensores Comunitarios” que se llevó a cabo los días 

23, 24 y 25 de noviembre de 2022, organizado por la Red de Defensores y 

Defensoras Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca (REDECOM), Servicios para 

una Educación Alternativa A.C (EDUCA) y el Instituto Superior Intercultural Ayuuk 

(ISIA) en Jaltepec de Candayoc, Oaxaca. 

En entrevista reflexiona, desde su experiencia, acerca de la vinculación entre la 

sanación y el territorio.  

¿Cómo se relaciona la sanación con la defensa del territorio y los saberes 

comunitarios? 

“La sanación se relaciona en defender nuestra cultura, es un derecho de defensa 

del territorio: por ejemplo, la medicina tradicional es una tradición que no debemos 

de ignorar, debemos de continuar ejerciéndola porque es un legado de nuestros 

ancestros, de nuestros abuelos, abuelas y demás. Ellos heredaron ese 

conocimiento de sus antepasados y afortunadamente a mí me lo han inculcado para 

la sanación y para apoyar a las comunidades”. 

¿Qué beneficios tiene la sanación en nuestra vida? 

“Una parte de la sanación es el espiritualismo, porque no confundamos espiritismo 

con espiritualismo: espiritualismo es nuestra madre naturaleza que es tan hermosa 

y que nos da de todo. No hay nada que tengamos que no provenga de ella, y de allí 

se obtienen todas las plantas medicinales que se utilizan en la medicina tradicional”. 

 



 

 

¿Qué es para ti la defensa del territorio? 

“La defensa del territorio es defender nuestro derecho a la tierra, al agua, nuestros 

espacios, los bosques, la lengua, la vestimenta, la gastronomía, una infinidad de 

cosas que no se pueden enumerar, entonces tenemos que defender todos esos 

territorios para que de allí podamos sobrevivir”. 

¿Por qué es importante y por qué decidió participar en un encuentro de 

defensoras y defensores comunitarios? 

“Para mí es importante la defensa del territorio porque en mi comunidad está 

pasando el tren interoceánico. Nunca se nos había informado qué es lo que 

realmente estaban tramando nuestras autoridades, porque siempre habían tenido 

reuniones con el ejido y en el espacio que ocupan mis compañeros que vivimos en 

la zona federal estábamos sin información. Entonces nos organizamos, se formó un 

comité y se convocó a los vecinos a una reunión para tomar acuerdos. Fue una 

buena estrategia y de esa manera estamos defendiendo nuestro espacio, nuestro 

territorio, nuestros derechos”.  

Saberes como los de Ángela nos ayudan a recordar que los conocimientos de los 

abuelos y abuelas son muy valiosos en la vida, es identidad, pertenencia y una 

manera de defender nuestro territorio. 


