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ASUNTOS GENERALES:  

 

TEMA “VIERNES TRADICIONAL”. 

 

Hablo en su idioma y/o lengua.  

 

Como siempre los saludo afectuosamente. 

 

Con su venia diputado presidente. 

 

A todos los he saludado cordialmente haciendo reverencia a su corazón, que 

también florece mi corazón, el día de hoy poderlos saludar y que voy a dirigirme 

unas cuantas palabras para poder expresar lo que mi corazón dice.  

 

Antes de eso quiero hacer un poema que escribe Eduardo Galeano.  

 

Sueñas las pulgas con comprarse un perro, 

 sueñan los nadies con salir de pobres,  

que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte  

que llueva a cantaros la buena suerte.  

Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. 

Ni en una lloviznita caen del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la 

llamen, 

Y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o 

empiecen el año cambiando de escoba, no cambia la suerte. 



Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los 

ninguniados, corriendo la liebre, muriendo la vida. 

Jodidos, rejodidos, los indígenas considerados que no son, aunque sean, que no 

hablan idioma sino dialectos, que no hacen arte sino artesanías, que no practican 

cultura sino folclor, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no 

tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número. 

Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, 

los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. 

 

 El viernes tradicional invita azumarse un proyecto tan importante de nuestro señor 

gobernador, que inicio justamente en septiembre del 2016. Pero hoy en día en 

este honorable congreso del estado muy pocos portamos un traje tradicional. 

 

Es importante hoy en día reconocer que los pueblos indígenas, que los habitantes 

de Chiapas que representamos el 60% de la población y que aun queremos seguir 

siendo indígenas, pero con una plena identidad, con un pleno derecho que se 

refleja justamente en las prendas tradicionales que no son valorados hoy en día. 

 

Por eso hoy pido a todos compañeros en este honorable congreso del estado, que 

no olvidemos que los proyectos que se impulsan no deben de ser de moda, por lo 

que se implementa de moda pasa de tiempo y tiene que ser algo que se implanten 

y quede para siempre, no solamente por un día, sino para todos los días. 

 

En ocasiones las compras a las prendas artesanales los lucimos, pero hasta ahí, 

no nos detenemos a pensar en la paciencia y dedicación, el tiempo que nuestros 

artesanos o las que hacen arte, implica toda una vida, implica toda una tradición y 

ahí es donde se tiene que ejemplificar. 

 

Los artesanos chiapanecos son sinónimo de colorido, son sinónimo de tradición y 

arraigo, principalmente por eso hoy hago uso de esta tribuna, para que no 

olvidemos que el viernes tradicional es nuestra identidad. 



  

Lo más triste es que solamente se puede impulsar como proyectos que pasen de 

moda, tiene que ser realmente un proyecto que realmente impulse la verdadera 

posición de los pueblos indígenas. 

 

Hay que legitimar con orgullo los pueblos indígenas y solamente por nuestra 

identidad recuperemos juntos nuestra raíz para saber de nuestras hojas.  

 

Muchas gracias,  

 

Es cuanto diputado vicepresidente. 

 

 

 


