
14 DE MAYO DE 2019. 

 

DIPUTADA FLOR DE MARÍA GUIRAO AGUILAR, DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

TEMA: “FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS COMO DESARROLLO 

ECONÓMICO PARA LAS MUJERES INDÍGENAS” 

 

Con su venia diputada presidenta. 

Muy buenos días a todas y todos los presentes, compañeros y compañeras 

diputadas, medios de comunicación y público en general que nos acompañan. 

Soy originaria del municipio de Chilón, lugar donde viven artesanos y artesanas 

muy talentosas, que día a día se enfrentan con diversas problemáticas para 

desempeñar su trabajo.  

A nivel internacional las artesanías mexicanas cuentan con un gran 

reconocimiento y valoración, por ser productos que manifiestan la diversidad 

cultural de nuestra sociedad, lo que ha permitido al sector convertirse en un 

atractivo mercado con potencial de crecimiento. 

Chiapas es un estado pluricultural, cada municipio tiene sus peculiaridades, 

nuestra cultura cuenta con características de arte popular, que representan las 

diversas tradiciones de nuestras comunidades y pueblos originarios. 

El trabajo artesanal genera diversas fuentes de empleo e ingreso para nuestros 

artesanos y artesanas, pero es de reconocer que actualmente se enfrenan a 

situaciones que nos les permiten avanzar y tener una mejor calidad de vida. 

Nos estamos enfrentado ante el hecho que nuestros artesanos están siendo 

víctimas de robo y plagio, empresas y diseñadores principalmente extranjeros 

están explotando sus creaciones, esas artesanías que representan la 

cosmovisión de nuestros pueblos originarios están viéndose afectados para 



poder ser explotados con fines lucrativos sin tener el mínimo respeto a nuestros 

artesanos.  

Es por eso que quiero felicitar a nuestro gobernador del Estado, el Doctor 

Rutilio Escandón, por la iniciativa que tuvo de fomentar el uso de nuestras 

artesanías a través del “Lunes Artesanal”, de corazón sintámonos orgullosos de 

nuestras raíces, compañeras y compañeros legisladores, trabajadores del 

Congreso, pongamos el ejemplo y portemos prendas tradicionales; que el 

Congreso del Estado sea ejemplo para fomentar y apoyar al comercio local y a 

nuestras artesanas y artesanos chiapanecos. 

En Chiapas aún nos falta valorar el trabajo artesanal, valorar el tiempo y la 

dedicación que se dejan en cada producto hecho a mano, porque en cada uno 

de ellos el artesano deja su vida y su corazón; falta pues una cultura de 

concientización y sumar esfuerzos para fortalecer este sector que tanto nos ha 

dado a la cultura de nuestro país. 

Por el rescate de nuestras tradiciones, fomentemos nuestras artesanías y 

consumamos lo hecho en Chiapas!!  

Es cuanto diputada Presidenta. 

 


