
 

CURRICULUM VITAE 

SANTIAGO CORTEZ MARTINEZ 

 

 

FECHA DE NACIMIENTO: 31 DE MARZO DE 1967. EDAD: 50 AÑOS.  

LUGAR DE NACIMIENTO: HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA.  

OCUPACIÓN: CURANDERO RITUALISTA DE LA ORGANIZACIÓN REGIONAL “MARÍA SABINA”. 
(CONOCIMIENTO ANCESTRAL COMO CURANDERO CON EXPERIENCIA DE 15 AÑOS)  

ORIGEN DEL DON: CUANDO ERA NIÑO, SE ENFERMO GRAVEMENTE Y ESTUVO A PUNTO DE 
MORIR, SU ABUELO MATERNO DON MACARIO A. MARTINEZ QUE ERA “SHOTA SHINÉÉ” 
(CURANDERO) LO SALVO DE MORIR, Y DESDE ESA OCASIÓN SINTIÓ QUE QUEDÓ MARCADO CON 
EL “DON DE CURAR”, SIN EMBARGO, AUNQUE VEIA A SU ABUELO CURAR Y A VECES LO AYUDABA, 
SE RESISTÍA A PRACTICAR SU “DON”. 

TRAYECTORIA 

DURANTE LA MAYOR PARTE DE SU JUVENTUD, SE DEDICÓ A ACTIVIDADES DE PROMOCIÒN Y 
RESCATE DE LA CULTURA MAZATECA, SIENDO COORDINADOR DE LA CASA DE LA CULTURA “MARIA 
SABINA” DE HUAUTLA DE JIMENEZ, LOCUTOR DE LA RADIO CULTURAL INDIGENISTA “LA VOZ DE LA 

 



 

CHINANTLA” DE SAN LUCAS OJITLAN,TUXTEPEC, OAXACA.- COORDINADOR TECNICO DE 
EDUCACIÓN EN LENGUA INDIGENA EN LA REGION MAZATECA DEL INEA.  DESDE 2006 HASTA LA 
FECHA, PRESIDENTE DEL GRUPO CULTURAL “PEQUEÑOS QUE BROTAN” DE HUAUTLA DE JIMENEZ, 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA MAZATECA.  

 HACE 15 AÑOS, DURANTE UN SUEÑO, SU ABUELO DIFUNTO LE PEDIA, QUE NO OLVIDARA EL DON 
QUE DIOS LE HABIA DADO, Y QUE AYUDARA A CURAR LA GENTE; POR ESTA RAZÓN BUSCÓ EL 
APOYO DE OTRO MEDICO TRADICIONAL CON MAYOR EXPERIENCIA Y EMPEZÓ SU NUEVO CAMINO 
COMO PORTADOR DEL FUEGO, RITUALISTA Y CURANDERO. ACTUALMENTE ES VICE-PRESIDENTE 
DEL CEMITO (CONSEJO ESTATAL DE MEDICOS INDIGENAS TRADICIONALES DE OAXACA)  

EVENTOS EN QUE HA PARTICIPADO:  

XIV FIESTA NACIONAL DE LA PLANTA MEDICINAL, CELEBRADA LOS DÍAS 13, 14 Y 15 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2008 EN TLALTENANGO, ZACATECAS COMO PONENTE AUXILIAR DEL TALLER 
MEDICINA TRADICIONAL MAZATECA.  

XXIII FIESTA NACIONAL DE LA PLANTA MEDICINAL, CELEBRADA LOS DÍAS 14, 15 Y 16 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2007 EN ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, COMO PONENTE AUXILIAR DEL TALLER 
MEDICINA TRADICIONAL DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA.  

XI FESTIVAL CULTURAL EN HONOR A MARÍA SABINA, EFECTUADO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL 2008, 
EN HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA.  

MESA REDONDA “MEDICINA TRADICIONAL INDÍGENA OAXAQUEÑA”. EN OAXACA DE JUÁREZ, 
OAXACA. OCTUBRE DEL 2007.  

CURSO TALLER “PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, LUGARES SAGRADOS Y SABERES DE 
LOS MÉDICOS INDÍGENAS TRADICIONALES DEL ESTADO DE OAXACA”. EFECTUADO LOS DÍAS DEL 18 
AL 20 DE OCTUBRE DEL 2006, EN LA CIUDAD DE OAXACA, OAXACA.  

GUELAGUETZA DE MEDICINA INDÍGENA TRADICIONAL Y FERIA DE LA SALUD DEL ESTADO DE 
OAXACA, CELEBRADA DEL 5 AL 8 DE MAYO DEL 2005 EN ASUNCIÓN, NOCHIXTLÁN, OAXACA.  

COORDINADOR EN EL 7° FESTIVAL CULTURAL, ARTÍSTICO Y DEPORTIVO EN HONOR A MARÍA 
SABINA, CELEBRADO EN HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA; LOS DÍAS 21, 22 Y 23 DE JULIO DEL 2004. 

XXV FIESTA NACIONAL DE LA PLANTA MEDICINAL, CELEBRADA LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE 
SEPTIEMBRE DE 2009 EN TEQUILA JALISCO, COMO PONENTE AUXILIAR DEL TALLER MEDICINA 
TRADICIONAL MAZATECA.  

CURSO DE CAPACITACIÓN POR DEMOSTRACIÓN. ENCUENTRO DE ENRIQUECIMIENTO MUTUO 
ENTRE YERBATEROS Y TERAPEUTAS TRADICIONALES, E INVESTIGADORES DEL ESTADO DE OAXACA. 
DEL 10 AL 12 DE AGOSTO DEL 2009. 

 ENCUENTRO DE MÉDICOS TRADICIONALES PARA SU FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO; 
REALIZADO EN OAXACA DE JUÁREZ, LOS DÍAS 7 Y 8 DE OCTUBRE DE 2014.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


