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México ha perdido a dos o más generaciones de artesanos. Los herederos de esa tradición, 
cuyas edades van de 5 a 30 años, ya no practican ni practicarán la artesanía, alerta la 
antropóloga Marta Turok, fundadora de la Asociación Mexicana de Artes y Cultura Popular 
creada en 1989. 
 
“¿Qué significa esto?”, plantea la también autora de los libros Cómo acercarse a las artesanías 
y Fiestas mexicanas. Con la experiencia que le da su oficio de etnóloga y su papel como jurado 
del Premio Nacional de Ciencias y Artes en el Campo IV: Artes y Tradiciones Populares, Turok 
explica que si una generación se reproduce cada 20 años, nos enfrentamos entonces a la 
pérdida de dos o más generaciones de artesanos. En otras palabras, la planta de productores 
del país está envejeciendo sin que se estén formando artesanos en la misma proporción. 
 
Este factor, afirma luego de su participación en el seminario Patrimonio cultural inmaterial. 
Protección y legislación, en el Museo Nacional de Antropología, es uno de los aspectos más 
determinantes que contribuyen a que la actividad artesanal no llegue sana a 2030. 
 
¿Eso significa que vamos a perder nuestras tradiciones? 
 
Se van a transformar, algunas se van a perder o ya no va a haber tantos productores. Habrá 
unos cuantos que desearíamos estén mejor pagados. Hay que distinguir muy bien ese arte 
popular que forma parte de los valores de uso, casi siempre de las comunidades indígenas y la 
propia sociedad, y aquello que están produciendo para vender, porque ese análisis nos lleva a 
diferentes escenarios. 
 
¿Cuáles son esos factores de riesgo? 
 
Yo apunto hacia varios factores de riesgo: el primero es el envejecimiento de los artesanos, 
que tienen entre 40 y 80 años, es un grupo mucho mayor que el sector de jóvenes que está 
ingresando. 
 
¿A qué se debe ese desinterés? 
 



Los padres están desalentando a esos artesanos jóvenes. Esto lo viví y es empírico, no 
obstante, por mi experiencia, puedo decir que urge un censo, para darle otro valor al trabajo 
artesanal. 
 
Ni los hijos de los grandes maestros artesanos, muy reconocidos, siguen esta tradición, porque 
sus padres les dicen que quieren que ellos sí sean alguien. Ser artesano en México no es ser 
alguien en la vida. 
 
¿Se puede vivir de la artesanía? 
 
La gente pobre que se dedica a la artesanía te dice que esto no deja, por eso prefieren que sus 
hijos estudien otra cosa. En parte porque los mercados se están desplomando, el joven ya no 
es como el mochilero de los años 60 que viajaba por las comunidades y compraba por empatía 
y porque le gustaba. 
 
¿Cuál es el panorama? 
 
Las tradiciones milenarias están en constante riesgo, incluso al interior de sus comunidades, a 
eso lo he llamado etnocidio y la pérdida de los mercados internos. 
 
Ahora las jóvenes indígenas llegan a la secundaria donde de inmediato les cortan las trenzas y 
les ponen el uniforme con falda escocesa; esas niñas jamás se volverán a poner sus huipiles, 
influidas también por la televisión. 
 
Aunque tenemos excepciones de grupos indígenas que tienen muy acentuada su identidad a 
través de la indumentaria, como las tehuanas, las purépechas de algunas zonas de Michoacán, 
las huicholas y las mayas. 
 
Frente a esta situación debemos actuar con medidas muy puntuales; es un sector muy 
complejo que debemos ver en sus aspectos jurídicos, económicos, socioculturales y 
educativos. 
 
¿En el ámbito jurídico qué se debe hacer? 
 
En lo jurídico tenemos una iniciativa que lleva por lo menos 10 años sin lograr que el Congreso 
la considere prioritaria. La trataron de rescatar hace dos años y lo único que querían era llevar 
a Fonart de Sedesol a la Secretaría de Economía, y ésa era la famosa ley, que no era de 
fomento artesanal, sino una propuesta de reubicación a otra institución, lo cual implicaría 
quitarle prioridad a lo cultural. Los artesanos quieren ser artesanos, no microempresarios. 
 
¿Se tiene un registro de cuántos artesanos hay en México? 
 
No hay censos ni cifras. No sabemos el grado en que se pierde la actividad artesanal. Tenemos 
entre 20 y 30 años proponiéndole al INEGI que considere a los artesanos, porque los tiene en 
la misma categoría de obrero. Su respuesta despectiva ha sido: ¿tienen ustedes los 40 
millones de pesos que se requieren para poner la variable? 
 
La Cámara de Diputados es la que tiene que darle la instrucción y el presupuesto al INEGI. El 
Foro Nacional Artesanal encabezado por Fonart tiene tres años trabajando de manera 
colegiada analizando qué propuestas podemos impulsar para tener un impacto en políticas 
públicas. 
 



 
Claves 
Sin cifras exactas 
 
• En los años 80 se realizaron algunas proyecciones; Rodolfo Becerril, ex director del Fonart, 
comentó que 15% de la población económicamente activa eran artesanos, que equivaldría a 4 
millones de personas dentro de una PEA de 25 millones. 
 
• Hay quien dice que el número de artesanos va paralelo a la población indígena que en los 
últimos 30 años ha oscilado entre 3 y 6 millones, mientras que otros aseguran que son 9 
millones y otros que 10. La realidad es que simplemente no se sabe cuántos hay. 
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