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LOS ESTEREOTIPOS EN LA COMUNIDAD INDIGENA Y LA GLOBALIZACION 

En días pasados nos enteramos de que un joven Tzotzil de 31 años de 

edad, originario de la comunidad de Aldama en Chiapas, fue invitado a 

participar en el desfile de modas denominado “American Indian Fashion 

Through the Feathers 2020” en el marco de la New York City Fashion Week, 

así como en la Universidad de Harvard en Massachusetts y donde también 

participó en la Conference 2020 con gran éxito y poniendo en alto el 

nombre de nuestras comunidades indígenas de Chiapas y de México 

Alberto López Gómez es diseñador indígena de 31 años, quién ha creado 

la marca “K’uxul Pok” (prenda viva en Tzotzil) su creación no se limita solo 

a prendas de vestir ya que cuenta también con diseños  de elementos 

decorativos como cojines y manteles para el hogar, así como artículos de la 

vida cotidiana como monederos y playeras. 

¿Pero que hay antes de este gran éxito?, ¿a que se enfrentó Alberto previo 

a esta gran muestra? 

Alberto se enfrenta a una gran adversidad, incluirse en una actividad que 

anteriormente se consideraba exclusiva de mujeres como es tejer en telar 

de cintura, adversidad social, cultural y cotidiana que le generó 

complicaciones como la discriminación social desde su núcleo social más 

primario, su familia, Alberto mencionaba que a los 25 años, edad cuando 

decidió aprender el oficio de tejer, su mamá le decía “esta una actividad de 



mujeres, los hombres trabajan en el campo”, ¿pero en realidad es una 

actividad exclusiva de mujeres?, ¿no es momento de ser incluyentes, 

iguales hombres y mujeres?, esto nos lleva irremediablemente a reflexionar 

sobre un tema muy importante de nuestras comunidades y pueblos 

indígenas,  “los sistemas normativos internos” o “los usos y costumbres” al 

interior de nuestros esquemas de regulación. 

En estos tiempos es importante ajustarnos a los nuevos paradigmas, a las 

nuevas realidades que se gestan en nuestras sociedades, como sabemos en 

estos tiempos las sociedades evolucionan y cambian cada vez más 

rápidamente y la nuestra, la indígena no es la excepción. 

Es momento de fortalecer las nuevas iniciativas y acciones afirmativas que 

refuercen las nuevas propuestas y oportunidades que en ejercicio de los 

derechos nos dirija a romper estereotipos y establecer nuevas formas de 

convivencia y construcción de ciudadanía indígena igualmente para mujeres 

y para hombres, para niñas y niños, al final todos somos iguales, ¿o no?. 

López, que trabaja con 150 mujeres de la región, pudo celebrar su 

desfile pese al retraso que sufrió el envío de los tejidos a EEUU, ya 

que sus prendas quedaron retenidas por las autoridades estadounidenses 

en aduanas. 
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