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EXPERIENCIAS ETNOGRÁFICAS DE TRABAJO COLABORATIVO CON
MUJERES ARTESANAS DE LOS ALTOS DE CHIAPAS
Juan Gómez Hernández 1
1Gestor Cultural en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, San Cristobal de las
Casas, Chiapas.

rec_jhon@hotmail.com

Resumen:
El objetivo de esta ponencia es dar a conocer las distintas experiencias que he
tenido

durante

el trabajo en campo que he realizado,

sobre organización,

territorio, lengua, conocimientos ancestrales, comunicación, costumbres y
tradiciones y entre otras manifestaciones y expresiones culturales de los pueblos
indígenas, dentro del sector textil y productores agropecuarios, el textil es un
factor esencial para el desarrollo regional de los pueblos indígenas, ya que tales
conocimientos se está innovando pero lo que hace falta es el transmitir de
generación a generación tales conocimientos ancestrales.
Las problemáticas que he identificado es la falta de comunicación, crecimiento y
desarrollo de capacidades y conocimientos dentro del ámbito textil, conocer el
valor tangible e intangible que tiene nuestras culturas, la cohesión social, los
conflictos internos sobre intereses sociales y políticos, territorio, manifestaciones
políticas, la doble discriminación, los intentos de homicidio, ojo por ojo, género y
derechos de los pueblos indígenas, entre otros aspectos que dentro de la
organización y crecimiento o desarrollo regional se ve afectado y existe un lento
crecimiento y descontento en estos ámbitos, ya que son aspectos que uno crea,
destruye y lo recrea, son conflictos que hace que las estructuras organizativas
sigan dividiéndose se encuentren separados.

Sugiero e invito al público en general, organismos, instituciones educativas que
inciden en el crecimiento y desarrollo de los pueblos indígenas, valorar, cooperar,
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colaborar, conocer, pero sobre todo, generar iniciativas donde las compañeras o
compañeros, puedan promover, conocer y difundir las manifestaciones y
expresiones culturales que nuestro México tiene, promover tales intercambios,
espacios de foros en lengua materna y preservar el arte popular mexicano es
nuestro deber hacerlo, seamos responsables de fomentar y preservar nuestros
valores y cultura.
Somos responsables en preservar lo que a cada uno nos compete hacerlo, ya que
si bien conocemos nuestras raíces, de ello emana los valores y significados de
nuestras culturas originarias. Apoyarse con los avances tecnológicos es bueno,
sólo es cuestión de saber usarlos, manejarlos, es así como he hecho grandes
amigos, nuevos vínculos y creado intercambios a nivel nacional.
Desde luego no podemos exigirle a otro lo que debemos hacer o pedir, si nosotros
no estamos dispuestos a dar o marcar la diferencia. Tenemos que hacer lo posible
que valores, conocimientos, los conozcamos y podamos transmitir a nuestros
descendientes, es tiempo de marcar la diferencia comenzando en uno mismo.
Todo lo que respecta a organización, siempre es bueno el apoyo externo para
fortalecer las relaciones interculturales con el fin de crear lazo pacíficos, pero más
bien, tales cambios deben nacer de uno mismo, en la mente del hombre y de la
mujer, sólo hace falta comunicar, transmitir esa energía positiva hacia los otros,
ser el ejemplo, la luz y ponerse en los zapatos del otro.
Sin embargo, hay factores externos que pueden impedir este lento crecimiento,
pero nada es imposible para fomentar el diálogo, el escuchar al otro, saber
preguntar y pensar o reflexionar respondiendo, sobre todo fomentar como bien
menciono las relaciones pacíficas entre nuestros pueblos originarios, ya sea
dentro o fuera de nuestras comunidades y sin miedo a expresar, ejercer tanto
nuestros derechos y obligaciones.

