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Artesanos y artesanías en Puebla, México. 2000-2016

Erika Galicia Isasmendi
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México
ergalia@hotmail.com

Resumen
La reflexión Artesanos y artesanías en Puebla, México. 2000-2016, 
nos llevará a conocer la situación actual de la actividad artesanal en 
Puebla. Tal propuesta se integró por los siguientes subtemas: el pri-
mero es la divulgación de la actividad artesanal a través de la creación 
de distintas páginas web. En segundo lugar la conformación de catá-
logos y folletos. Y en un tercer momento se abordará la creación de 
comisiones y programas para el apoyo de los artesanos. FONART y 
CEDIPI y, por último, la creación de áreas de trabajo y de comer-
cio, donde ubicamos “La casa del artesano”, tiendas o fideicomisos. 
Palabras clave: Artesanías, artesanos, Puebla, fideicomisos, políticas, 
cultura.

Abstract
Reflection Artisans and crafts in Puebla, Mexico. 2000-2016, will reflect 
on the current situation of artisanal activity in Puebla. This proposal was 
integrated by the following sub-themes: the first is the dissemination of 
the craft activity through the creation of different web pages. Secondly the 
formation of catalogues and brochures. And in a third moment it will be 
the creation of commissions and programs for the support of the artisans. 
FONART and CEDIPI and, finally, the creation of areas of work and 
commerce, where we locate “The house of the craftsman”, shops or trusts.
Keywords: Crafts, craftsmen, Puebla, trusts, politics, culture.
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Al caminar por el centro de la ciudad de Puebla uno observa distintos 
espacios de venta de artesanías, como el parían o las tiendas llamadas 
fideicomisos. Y aún en nuestros días también es posible ver a mu-
jeres y hombres indígenas vendiendo bordados, blusas y artesanías 
de madera o barro en las calles del centro histórico de la ciudad. Las 
artesanías poblanas gustan por sus colores, texturas y formas, que se 
pueden encontrar en bordados, papel amate, algunas piezas de al-
farería, de ónix, talavera o en el árbol de la vida; la mayoría de estas 
artesanías son adquiridas como recuerdos o elementos decorativos por 
turistas nacionales y, sobre todo, extranjeros. Además de su belleza, 
hay otro factor que llama la atención, al percatarse que en muchos 
casos quienes venden las artesanías no son los propios artesanos, y 
uno se pregunta ¿por qué? y, además, ¿cuál es el apoyo que existe por 
parte del estado poblano?
 Este último hecho nos obliga a intentar conocer el medio en 
que viven los artesanos poblanos, que buscan la manera de exponer 
sus productos en los diferentes espacios que ofrece la ciudad para su 
venta. Por tal motivo, la presente reflexión se ha titulado Artesanos 
y artesanías en Puebla, México. 2000-2016, cuyo objetivo principal 
es conocer la situación actual en que subsiste la actividad artesanal 
en Puebla. En esta propuesta utilizamos como fuentes principales la 
bibliográfica y la hemerográfica, con respecto a esta última pudimos 
conocer el discurso “oficial” y las llamadas políticas culturales. El pre-
sente escrito estará integrado por los siguientes subtemas: el primero 
es la divulgación de la actividad artesanal a través de la creación de 
distintas páginas web. En segundo lugar la conformación de catá-
logos y folletos. Y en un tercer momento se abordará la creación de 
comisiones y programas para el apoyo de los artesanos. FONART y 

Introducción
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CEDIPI y, por último, la creación de áreas de trabajo y de comercio, 
donde ubicamos “La casa del artesano”, tiendas o fideicomisos. 
 Se debe señalar que la temporalidad de referencia nos lleva 
al año 2000, año en que se funda “La casa del artesano” o la sede del 
Instituto de Artesanías e Industrias Populares, que “fue inaugurado 
por el gobernador Melquiades Morales Flores”1. Cerrando este lapso 
con el año 2016 nos permitirá comparar y realizar algunas observacio-
nes sobre la temática. De igual manera el espacio de estudio nos lleva 
a Puebla, una de las 32 entidades federativas de México. Se localiza 
en el centro oriente del territorio mexicano. Colinda al este con el 
estado de Veracruz, al poniente con los estados de Hidalgo, México, 
Tlaxcala y Morelos y al sur con los estados de Oaxaca y Guerrero. 
Su superficie es de 34.306 km² en la que viven más de seis millo-
nes de personas, siendo así el quinto estado más poblado del país. 
Al referirnos a las artesanías del estado poblano nos ubicaremos en 
los siguientes municipios: Pahuatlán, por el papel amate. Zacatlán, 
por los textiles. Hueyapan, por los bordados. Chignahuapan, por 
los textiles y el vidrio. Acatlán por la alfarería. Tecali de Herrera por 
el ónix. Izúcar de Matamoros por los árboles de la vida y la capital 
poblana por la talavera2.

La artesanía es considerada como aquel objeto hecho a mano, realiza-
do con instrumentos simples, y que puede ser utilitario o decorativo, 
tradicional o de reciente invención. Las artesanías mexicanas se ubi-
can dentro de la llamada cultura popular, la cual se define como un 
“complejo sistema de símbolos de identidad que el pueblo preserva 
y crea”3. Por ello la artesanía popular se vincula con las “necesidades, 
festividades, gustos populares o rituales. Y sus materiales nos llevan 
a la madera, las fibras, el vidrio y los metales (hierro, cobre, hojalata, 
bronce, acero, plomo, etc.)”4.
 Una de las razones que nos acercaron a esta temática, como lo 
señalamos líneas arriba, fue la observación de que la comercialización 

1.  “Artesanos lamentan falta de apoyos del gobierno”, Intolerancia Diario, <http://into-
leranciadiario.com/detalle_noticia/80303/municipios/artesanos-lamentan-falta-de-apo-
yos-del-gobierno>, (consultado el 22 de mayo de 2016).
2.  Las artesanías representativas de Puebla, se encontraron en catálogos, páginas web e 
instancias como CEDIPI y FONART, son las artesanías y espacios donde se realizan. 
3.  Colombres, Adolfo. Nuevo Manual del Promotor cultural. Volumen 1. México, CONACUL-
TA, 2009, pág. 359.
4.  De la Torre, Francisco. Arte popular mexicano. México, Trillas, 2012, pág. 25.

Artesanías y el 
estado poblano

http://intoleranciadiario.com/detalle_noticia/80303/municipios/artesanos-lamentan-falta-de-apoyos-del-gobierno
http://intoleranciadiario.com/detalle_noticia/80303/municipios/artesanos-lamentan-falta-de-apoyos-del-gobierno
http://intoleranciadiario.com/detalle_noticia/80303/municipios/artesanos-lamentan-falta-de-apoyos-del-gobierno
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de las artesanías no la realizan los propios artesanos, pretendiendo 
encontrar al final de este trabajo una respuesta a este hecho. 
 Las leyes que el gobierno del estado ha creado y publicado en 
el periódico oficial para normar todo lo concerniente a las artesanías 
son dos: la primera corresponde al año de 1994 y se nombra Ley de 
Fomento a la Cultura del Estado de Puebla5, la segunda fue en el año 
2011 y lleva por nombre Ley de Cultura del Estado de Puebla6. En 
ellas se observa el discurso de autoridades e instancias relacionadas 
con las llamadas políticas culturales, las cuales se definen como el 
conjunto de principios teóricos y operativos que orientan las acciones 
del estado en el ámbito local, provincial y nacional. 
 Cada una de las leyes se centra en impulsar el área de la cul-
tura, en ellas se ubican dos vertientes, la primera de ellas nos lleva a 
la conservación del patrimonio con el rescate de las ruinas arqueo-
lógicas, monumentos históricos, así como también a la creación y 
mantenimiento de museos, etc. En la segunda vertiente, advertimos 
que la ley de fomento concibe a la cultura como una realidad “viva 
que se va formando y transformando en la continua experiencia 
histórica y vital de los pueblos; y que se transmite de generación en 
generación observándose en los valores, las costumbres, la lengua, la 
fiesta, el arte, las instituciones y estructuras de convivencia social”7. 
Al mismo tiempo propone que se debe fortalecer la promoción y el 
fomento de la cultura, en vistas al desarrollo del ciudadano y de los 
grupos sociales a través de actividades culturales, todo ello bajo la 
dirección y el cuidado de las autoridades e instituciones creadas para 
este fin, empezado por el Gobernador del Estado, la Secretaría de 
Cultura, los Ayuntamientos y las Instituciones Culturales Estatales y 
Municipales. Las obligaciones y facultades en materia de cultura que 
recaen en el gobernador son: elaborar objetivos y estrategias para la 
preservación, fomento, difusión, estímulo y promoción de la cultura 
tanto estatal, así como regional y local. 
 La ley de fomento a la cultura hace hincapié en la preser-
vación del patrimonio cultural tangible, en este caso, las artesanías. 
El estado debe proporcionar la protección del valor cultural de ellas, 
además de apoyar la producción artesanal y su comercialización a 
nivel estatal, nacional e internacional. De ahí, la tarea de la Secretaría 

5.  “Orden Jurídico Poblano”, <http://sic.cultura.gob.mx/documentos/646.pdf>, (consulta-
do el 12 de mayo de 2016).
6.  “Iniciativa de Ley de Fomento a la Cultura del Estado Libre y Soberano de Puebla, envia-
da por el Ejecutivo del Estado. Que el Estado de Puebla”, <http://ojp.puebla.gob.mx/index.
php/leyes/item/ley-de-cultura-del-estado-de-puebla>, (consultado el 17 de mayo de 2016).
7.  Ibídem. Artículo 20, Artículo 34. 

http://sic.cultura.gob.mx/documentos/646.pdf
http://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-cultura-del-estado-de-puebla
http://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-cultura-del-estado-de-puebla
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de Cultura: formar y mantener actualizado un padrón de artesanos y 
un inventario de recursos artesanales; “promover la capacitación de 
artesanos; difundir las artesanías poblanas por todos los medios que 
estén a su alcance, recomendar las reglas técnicas a los artesanos para 
evitar que los procedimientos artesanales, dañen al medio ambiente”8.
 En las referencias anteriores, conocemos parte del discurso 
“oficial” que establecen las políticas culturales que tienden a forta-
lecer al artesano y a las artesanías poblanas a través de las siguientes 
actividades: 
1. La divulgación de la actividad artesanal a través de la creación 

de distintas páginas web.
2. La conformación de catálogos y folletos9.
3. La creación de comisiones y programas para el apoyo de los ar-

tesanos. FONART y CEDIPI.
4. La creación de áreas de trabajo y de comercio: “La casa del arte-

sano”, las tiendas o fideicomisos. 

La ley de fomento a la cultura, desde el año de 1999, señala que 
para la preservación del patrimonio cultural tangible, con respecto 
a las artesanías, se debe difundir su producción y venta por todos 
los medios que estén al alcance. Se observa que la divulgación de la 
actividad artesanal a través de las páginas web en años anteriores al 
2015 arrojó muy poca información y, a partir de este año se ubicó 
la página llamada Artesanías de Puebla, creada a partir de la orga-
nización denominada Ayuda a los artesanos (Aid To Artisans), cuyo 
primer cometido fue brindar la capacitación empresarial, asesoría en 
procesos con el medio ambiente e innovaciones en el diseño de sus 
piezas a “375 artesanos de 25 municipios, con el fin de mejorar la 
comercialización de sus productos”10. 
 De igual forma se observa una estrategia contenida en la Ley 
de Fomento a la cultura del Estado, que se da a través del convenio 
firmado por el gobernador Rafael Moreno Valle y María Eugenia 
Pineda Meléndez, directora de Ayuda a los artesanos (Aid To Artisans), 
donde se advierte que es una organización sin fines de lucro que bus-

8.  Ibíd.
9.  “Orden Jurídico Poblano, por el Ejecutivo del Estado. Que el Estado de Puebla”, <http://
sic.cultura.gob.mx/documentos/646.pdf>, (consultado el 12 de mayo de 2016).
10.  “Lanzan página web para promocionar y vender las artesanías poblanas”, Intolerancia 
Diario, <http://intoleranciadiario.com/detalle_noticia/131469/tecnologia/lanzan-pagina-
web-para-promocionar-y-vender-las-artesanias-poblanas>, (consultado el 1 de abril de 
2016).

La creación de 
páginas web

http://sic.cultura.gob.mx/documentos/646.pdf
http://sic.cultura.gob.mx/documentos/646.pdf
http://intoleranciadiario.com/detalle_noticia/131469/tecnologia/lanzan-pagina-web-para-promocionar-y-vender-las-artesanias-poblanas
http://intoleranciadiario.com/detalle_noticia/131469/tecnologia/lanzan-pagina-web-para-promocionar-y-vender-las-artesanias-poblanas
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ca generar oportunidades económicas para artesanos de 110 países 
ofreciéndoles asesoría y nuevos mercados11. 
 Esta plataforma, Ayuda a los artesanos, sigue vigente y se 
utiliza para promover la venta de artesanías locales a todo el mundo 
que van desde piezas de alfarería y cerámica (barro policromado, 
bruñido y vidriado), textil (telar de cintura y de pedal, bordados), 
fibras vegetales (papel amate, palma, ocoxal), lapidaria y cantería 
(ónix, mármol, piedra volcánica) y cerámica como la talavera. 

Otras de las políticas culturales recaen en la conformación de catálo-
gos y folletos. Con respecto a los primeros, se observa que son reali-
zados por los propios grupos de artesanos o las tiendas de artesanías. 
Los ejemplos encontrados muestran los listados de las organizaciones 
artesanales, la relación de nombre y fotografía de las artesanías, ade-
más de contener una breve descripción. Para ejemplificar tomamos el 
Catálogo de organizaciones de artesanas y artesanos indígenas12 creado 
en el año 2005, por la comisión nacional para el desarrollo de los 
pueblos indígenas.
 En la introducción del catálogo se indica que dicho docu-
mento tiene el objetivo de “mostrar una parte de la creatividad del 
trabajo artesanal, el cual ayudará a realizar la difusión de cada pieza 
la cual representa la cultura, la cosmovisión y la historia indígena”13.
 De igual forma apunta que ayudará al impulso de la ven-
ta de los productos, ya que día a día los artesanos indígenas se ven 
en la necesidad de salir de sus lugares de “origen cruzando cerros y 
atravesando ríos, para colocar sus hermosos trabajos y así contribuir 
económicamente en el hogar”14. Siendo ésta, una de las razones por 
las cuales la organización de artesanas y artesanos indígenas participa-
ron en la elaboración de este folleto, que se convierte en una mirada 
propia a sus trabajos y a sus vidas. Información para reconocer la 
historia, la memoria y la identidad de sus creadores.
 En dicho catálogo, ubicamos la artesanía textil que nos mues-
tra el trabajo de 150 mujeres indígenas de origen nahua, pertene-
cientes al “municipio de Hueyapan, Puebla; que nos muestran las 
tradiciones de origen prehispánico como el cultivo del algodón, el 

11.  Ibídem. 
12.  Catálogo de organizaciones de artesanas y artesanos indígenas. México, Comisión Na-
cional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2005. 
13.  Ibídem, pág. 7.
14.  Ibíd. , pág. 8.

Catálogo
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uso de hilos de lana teñidos con tintes naturales y el telar de cintura. 
Las iconografías que bordan en sus productos representan la flora y 
fauna del entorno natural”15.
 La conformación de los folletos son creados por dos instan-
cias, la primera es la secretaría de Turismo del gobierno del Estado, 
debo indicar que dicha instancia sólo pudo ofrecernos dos folletos 
que hacen referencia exclusivamente a la talavera. Cada uno de los 
folletos son de corta extensión, cada frase resalta y hace difusión a 
las artesanías, por ejemplo se indica que “el espíritu de un pueblo se 
observa en sus hechos y creaciones, y parte del alma poblana queda 
plasmada en sus artesanías”16. 
 La segunda instancia pertenece a los folletos en línea o web, 
los cuales promocionan la venta de artesanías, estos espacios son 
independientes al gobierno. Los folletos también son nombrados 
como “guías de viajes”, dichos sitios nos acercan a las técnicas an-
cestrales que los artesanos poblanos preservan y transmiten a través 
de cada una de sus obras. Detrás de cada artesanía hay una historia 
individual y colectiva y una cultura que constituyen un patrimonio 
cultural invaluable para Puebla17. 

15.  Ibíd. , pág. 9.
16.  Sin título, <http://www.upaep.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=
774&Itemid=516>, (consultado el 21 de junio de 2016).
17.  “Artesanías. El corazón de Puebla”, <http://corazondepuebla.com.mx/artesanias_pue-
bla.html>, (consultado el 21 de mayo de 2016).

Fig. 1. Artesanía en 
chaquira, de la comunidad 
de San Pablito Pahuatlan, 

3 de junio de 2016. 
Fotografía: Juan Carlos 

Mier Velasco.

http://www.upaep.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=774&Itemid=516
http://www.upaep.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=774&Itemid=516
http://corazondepuebla.com.mx/artesanias_puebla.html
http://corazondepuebla.com.mx/artesanias_puebla.html
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El tercer punto nos lleva a las comisiones y los programas, cuya ta-
rea principal es la de ayudar a la subsistencia del artesano, además 
de impulsar el desarrollo del arte popular. En dichas comisiones y 
programas se observan las políticas integracionistas, pero al mismo 
tiempo advierten que respetan la personalidad del indígena, para que 
éste pueda “conservar” sus valores positivos. 
 En la búsqueda se ubicó al programa del Fondo Nacional 
para el Fomento de las Artesanías (FONART), el cual es un fidei-
comiso público del Gobierno Federal, sectorizado en la Secretaría 
de Desarrollo Social. Fue constituido el “28 de mayo de 1974 por 
mandato del Ejecutivo Federal con el objeto social de fomentar la 
actividad artesanal en el país”18.
 Tiene como objetivo apoyar a los artesanos mexicanos a 
través de la elaboración y venta de sus artesanías, para que obtengan 
un mejor ingreso económico que les permita mejorar sus condicio-
nes de vida, salud y alimentación. Tal apoyo se da en seis vertientes: 
capacitación integral y asistencia técnica, apoyos a la producción, 
adquisición de artesanías, apoyos a la comercialización, concursos 
de arte popular y salud ocupacional, con el propósito de atenderlos 
de forma integral y complementaria.
 FONART declara que la artesanía es una de las manifes-
taciones más visibles de la diversidad cultural de una sociedad, en 
ella se reflejan tradición, identidad, creatividad y cultura. Por todas 
estas razones, es impostergable contribuir al reconocimiento de la 
importancia de las artesanías como un valor que debe ser conservado, 
enriquecido y proyectado hacia el futuro. Las artesanas y artesanos del 
país son, por tanto, un sector social de innegable importancia para 
México, ya que representan la riqueza artesanal que la sitúa como una 
de las ofertas más diversificadas, de mayor calidad y con una valiosa 
aportación al patrimonio cultural intangible de la humanidad19. 

18.  “FONART”, <https://www.gob.mx/fonart>, (consultado el 30 de mayo de 2016).
19.  Ibídem.

Programa 
(FONART), 
comisión 
(CEDIPI)

Fig. 2. Mujeres artesanas 
de la comunidad de San 
Pablito Pahuatlan, 3 de 
junio de 2016. Fotografía: 
Juan Carlos Mier Velasco.

https://www.gob.mx/fonart
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 La mayoría de las tiendas de artesanías se encuentran en la 
capital de México (Tienda Patriotismo, Tienda Juárez, Tienda Galería 
Reforma, Tienda Aeropuerto Terminal 2, Tienda Galería Palacio 
Nacional) y en Zacatecas. 
 Las ferias son eventos de gran importancia para la promo-
ción, la exhibición y la comercialización artesanal, la participación 
de los artesanos en las ferias es posible gracias al otorgamiento de 
recursos económicos para la adquisición de material gráfico publici-
tario, construcción o acondicionamiento de espacios para la promo-
ción, exhibición y difusión de sus artesanías en ferias, exposiciones y 
eventos artesanales nacionales e internacionales. 
 Con respecto a este punto, se debe indicar que para la fe-
ria artesanal de Puebla no existe un espacio como tal o propio, en 
ocasiones han sido los atrios de las iglesias donde se realizan dichos 
eventos. Los domingos, por ejemplo, se pueden adquirir artesanías en 
el “mercado de Analco”, que es conocido también como un “enorme 
tianguis”20 y, además, en tal espacio desafortunadamente se pueden 
encontrar productos chinos que son imitaciones de la artesanía mexi-
cana. Con respecto a la Feria Artesanal de Puebla, la que tiene mayor 
importancia es la que se realiza cada año para celebrar la Batalla del 
5 de mayo de 1862. 
 Otra de las instancias para el apoyo del artesano es CEDIPI, 
Comisión Estatal de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, 
cuyo objetivo central es apoyar a las mujeres artesanas, ayudándolas a 
aprovechar los recursos con los que cuentan en sus lugares de origen 
para que se organicen a fin de impulsar microempresas comunitarias 
diversas, proyectos agropecuarios y artesanales21. 
 Entre las actividades o acciones que realiza e impulsa CEDIPI 
está la organización para desarrollar proyectos productivos como la 
cría y engorda de cerdos, ovinos y aves, molinos de nixtamal, tiendas 
de abarrotes y cafés internet. Las beneficiarias residen en localidades 
indígenas de alta y muy alta marginación, ubicadas en los municipios 
de Huehuetla, Caxhuacan, Cuetzalan, Puebla, Petlalcingo, Coxcatlán, 
Tlacotepec de Porfirio Díaz y Zoquitlán y Pahuatlán, en esta última 
comunidad se ubica un grupo de mujeres artesanas de origen otomí. 

20.  “Tianguis y ferias para no perderse. La acción está en la calle”, Puebla es mi destino, 
<http://puebla.travel/es/experiencias/pasea-a-tu-ritmo/item/tianguis-y-ferias-para-no-
perderse-la-accion-esta-en-la-calle>, (consultado el 14 de mayo de 2016).
21.  “Mujeres indígenas emprenden proyectos productivos”, Puebla Noticias, <http://
www.pueblanoticias.mx/noticia/mujeres-indigenas-emprenden-proyectos-producti-
vos-43077/>, (consultado el 16 de mayo de 2016).

http://puebla.travel/es/experiencias/pasea-a-tu-ritmo/item/tianguis-y-ferias-para-no-perderse-la-accion-esta-en-la-calle
http://puebla.travel/es/experiencias/pasea-a-tu-ritmo/item/tianguis-y-ferias-para-no-perderse-la-accion-esta-en-la-calle
http://www.pueblanoticias.mx/noticia/mujeres-indigenas-emprenden-proyectos-productivos-43077/
http://www.pueblanoticias.mx/noticia/mujeres-indigenas-emprenden-proyectos-productivos-43077/
http://www.pueblanoticias.mx/noticia/mujeres-indigenas-emprenden-proyectos-productivos-43077/
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Todas ellas son bordadoras y especialistas en el tejido de chaquira, 
los bordados son con cuatro colores: rojo, azul, negro y verde22. 

La cuarta y última de las actividades de las políticas culturales se 
refieren a la creación de áreas de trabajo, como la casa de artesanos, 
tiendas y los llamados fideicomisos, ubicados generalmente junto a 
los museos y en las zonas turísticas. 
 Con referencia a “La casa del artesano”, debo indicar que 
fue otro de los motivos que me llevaron a involucrarme en el presen-
te tema, ya que en dicho espacio tuve la oportunidad de admirar y 
adquirir distintas artesanías. La casa del artesano, también conocida 
como la sede del Instituto de Artesanías e Industrias Populares, fue 
inaugurada por el gobernador Melquiades Morales Flores, el día 19 
de marzo de 2000 y fue cerrada, desafortunadamente, en el año de 
2013. Su objetivo principal fue el de impulsar el desarrollo de la 
labor artesanal poblana, apoyando la venta de artesanías, además de 
dar alojamiento a los artesanos que llegaban de los diferentes mu-
nicipios poblanos; contaba con una tienda oficial por medio de la 
cual las ganancias llegaban directamente al artesano. En este espacio 
podíamos admirar cómo algunos artesanos elaboraban algunos de 
sus productos: objetos de barro, de palma y otros materiales.

22.  “Impulso a proyectos productivos de mujeres indígenas”, Noticias impulso, <http://
retodiario.com/noticia/COMUNICADO/Impulso-a-proyectos-productivos-de-mujeres-in-
digenas/34930.html>, (consultado el 12 de mayo de 2016).

Área de trabajo: 
tiendas 
y fideicomisos 

Fig. 3. Fachada de la “Casa 
del Artesano”, abril de 
2017. Fotografía: Erika 
Galicia Isasmendi.

http://retodiario.com/noticia/COMUNICADO/Impulso-a-proyectos-productivos-de-mujeres-indigenas/34930.html
http://retodiario.com/noticia/COMUNICADO/Impulso-a-proyectos-productivos-de-mujeres-indigenas/34930.html
http://retodiario.com/noticia/COMUNICADO/Impulso-a-proyectos-productivos-de-mujeres-indigenas/34930.html
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 Las notas periodísticas consultadas señalan que el cierre 
se debió a la privatización de dicho espacio. Se indica que el go-
bierno estatal, “solicitó el desalojo de la casa del artesano, para su 
reparación”23, pero cada día que pasaba se notaba más el deterioro y 
en ningún momento se veían trabajos de rehabilitación; además, con 
la administración del “gobernador Moreno Valle se ordenó el pau-
latino abandono del edificio y el desalojo de los artesanos, a la fecha 
quedan unos cuantos que han sido notificados ya de que el inmueble 
pasará a manos de un grupo de inversionistas para convertirlo en un 
hotel o en una plaza comercial”24.
 Aunque actualmente La casa del artesano sigue sin funcio-
nar, una nota del periódico El sol de Puebla señala que la directora 
de IIDART (Impulso a la Innovación y Desarrollo Artesanal), Yvón 
Gutiérrez, declaró que buscará rehabilitarla de nuevo para que los 
artesanos tengan un espacio de venta, de aprendizaje y exposiciones 
y, agregó, que en Puebla actualmente hay registrados alrededor de 
15 mil artesanos, a quienes quieren ayudar a través de ferias donde 
se puedan conocer y ubicar a los nuevos talentos, así como también 

23.  “Casa del Artesano San Roque”, Puebla es mi destino, <http://puebla.travel/es/ver-
hacer/espacios-de-ocio/item/casa-del-artesano-san-roque>, (consultado el 2 de mayo de 
2016).
24.  “Desaparece la Casa del Artesano Poblano”, Los Periodistas, <http://www.losperiodis-
tas.com.mx/noticia/127/desaparece-la-casa-del-artesano-poblanovideo>, (consultado el 
2 de mayo de 2016). 

Fig. 4. Fachada de la “Casa 
del Artesano”, abril de 
2017. Fotografía: Erika 

Galicia Isasmendi.

http://puebla.travel/es/ver-hacer/espacios-de-ocio/item/casa-del-artesano-san-roque
http://puebla.travel/es/ver-hacer/espacios-de-ocio/item/casa-del-artesano-san-roque
http://www.losperiodistas.com.mx/noticia/127/desaparece-la-casa-del-artesano-poblanovideo
http://www.losperiodistas.com.mx/noticia/127/desaparece-la-casa-del-artesano-poblanovideo
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capacitarlos sin que pierdan sus tradiciones. “No compramos un ob-
jeto sino una artesanía, una parte de la historia y de las tradiciones”25.
 Al cerrarse la casa de artesanos (2013), al siguiente año se da 
la apertura de tiendas de artesanías que son fideicomisos; la primera 
de ellas la ubicamos en el Edificio de Protocolos, fue inaugurada el 
6 de noviembre de 2014, “el gobernador Rafael Moreno Valle en-
cabezó la firma de 14 convenios, uno de colaboración con la direc-
tora del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART), 
Liliana Romero Medina, y el resto bajo el esquema de contrato entre 
artesanos”26. 

 La directora de FONART resaltó que el convenio firmado 
abre las puertas para ampliar el trabajo coordinado entre los gobiernos 
estatal y federal, para concretar acciones que conviertan a los artesanos 
en sujetos de su propio destino. Moreno Valle recalcó que esta zona 
se ha convertido en una de las más concurridas, lo cual hace posible 

25.  Aunque actualmente la casa del artesano sigue sin funcionar, la directora de IIDART 
(Impulso a la Innovación y Desarrollo Artesanal), Yvón Gutiérrez, declaró que buscará 
impulsar a Puebla como el mercado mundial de artesanías, además de impulsar progra-
mas que beneficien a los artesanos poblanos, entre ellos sería que el IIDART se convierta 
en un centro expositor. “Impulsará IIDART al estado como marca mundial de artesanías”, 
Milenio.com, <http://www.milenio.com/negocios/Impulsara-IIDART-marca-mundial-arte-
sanias_0_168583541.html>, (consultado el 8 de noviembre de 2017).
26.  “RMV y FONART firman firman convenios para comercialización de artesanías de 
Puebla”, Puebla On line, <http://pueblaonline.com.mx/2014/portal/movil/index.php/esta-
do/item/15307-rmv-y-fonart-firman-convenios-para-comercializacion-de-artesanias-de-
puebla>, (consultado el 2 de mayo de 2016).

Fig. 5. Patio de la “Casa del 
Artesano”, abril de 2016. 
Fotografía: Karla Lorena 
Martínez Cruz.

http://www.milenio.com/negocios/Impulsara-IIDART-marca-mundial-artesanias_0_168583541.html
http://www.milenio.com/negocios/Impulsara-IIDART-marca-mundial-artesanias_0_168583541.html
http://pueblaonline.com.mx/2014/portal/movil/index.php/estado/item/15307-rmv-y-fonart-firman-convenios-para-comercializacion-de-artesanias-de-puebla
http://pueblaonline.com.mx/2014/portal/movil/index.php/estado/item/15307-rmv-y-fonart-firman-convenios-para-comercializacion-de-artesanias-de-puebla
http://pueblaonline.com.mx/2014/portal/movil/index.php/estado/item/15307-rmv-y-fonart-firman-convenios-para-comercializacion-de-artesanias-de-puebla
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promover la comercialización y generar más ingresos a las familias 
que se dedican a esta actividad. 
 El Ejecutivo reconoció el respaldo de la directora del 
FONART a los artesanos, mediante la firma del convenio de co-
laboración, así como la entrega de estímulos para la adquisición de 
materia prima y herramientas, además de llevar a cabo programas de 
capacitación y difusión de la cultura. Precisó que el sector artesanal 
enfrenta el gran reto de mantener la esencia de su producción y co-
mercializarla mejor a través del empleo de nuevas tecnologías para 
crear nuevos diseños que incursionen con éxito en los mercados.
 Además del anterior fideicomiso, encontramos la conforma-
ción del IIDART (Impulso a la Innovación y Desarrollo Artesanal 
del Estado de Puebla), cuya creación fue el 3 de marzo de 2014. Se 
indica que es un fideicomiso público sectorizado a la Secretaría de 
Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, con 
esta nueva instancia se pretende dar impulso al sector artesanal en 
el estado de Puebla, posicionándolo en los primeros lugares y acom-
pañando los cambios en materia de difusión y comercialización de 
artesanías de calidad internacional27.
 El Fideicomiso, se puntualiza, tendrá por objeto el desarrollo 
e impulso de las actividades artesanales mediante la instrumentación 
de planes, programas y proyectos para potencializarlas y posicionarlas 
con mayor presencia y competitividad en los mercados internos y de 
exportación. El cual se integra por las siguientes partes:

“I. Fideicomitente: el Gobierno del Estado, a través de la 
Secretaría de Finanzas y Administración; II. Fideicomisarios: 
a) En primer lugar: los artesanos y productores del Estado, 
que a través del apoyo de este Fideicomiso elaboren, pro-
duzcan, promuevan o comercialicen artesanías, arte popular 
e industrias populares; y b) En segundo lugar: el propio 
Fideicomitente. III. Fiduciario: la institución de crédito 
legalmente constituida y reconocida conforme a las leyes 
mexicanas aplicables, que designe el Fideicomitente”28.

27.  “Artesanías. El corazón.. .”, op.cit.
28.  “Gobierno del Estado de Puebla Secretaría General de Gobierno Orden Jurídico Pobla-
no”, <http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Puebla/wo96589.pdf>, (con-
sultado el 1 de mayo de 2016).

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Puebla/wo96589.pdf
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Se debe indicar que los fideicomisos solamente son áreas de exhibi-
ción, difusión y venta de los productos artesanales, porque el com-
prador no tiene ninguna interacción con los artesanos como ocurría 
en la casa del artesano. Las personas que trabajan en dichos espacios 
son amables y eficientes, pero ofrecen poca información relevante 
con respecto de las artesanías: su origen, materiales y forma de ela-
boración, etc. Estos espacios muestran la misma temática de piezas, 
por ejemplo: 

1. Los Textiles y bordados nos llevan a Cuetzalan, Chilac, 
Chignahuapan, Zacatlán, Pahuatlan. Los bordados pertenecien-
tes a Cuetzalan son confeccionados con el telar de cintura. Los 
bordados de san Gabriel Chilac se distinguen porque se utiliza 
el hilo de seda y algodón. 

2. La alfarería de Acatlán presenta el material de barro bruñido y 
vidriado, destacando las cazuelas y sahumerios. 

3. Del sur del estado, de Izúcar de Matamoros, son los árboles de 
la vida, hechos con barro policromado. 

4. El Papel amate de Pahuatlán se fabrica con la corteza del árbol 
llamada jonote. Desde la recolección de la corteza, el ablanda-
miento, el deshebrado, el aplanado o macerado, el planchado, 
recortado y pintado; los otomíes han guardado en el papel amate 
el culto a sus deidades, tributo a la naturaleza y a la magia. En 
la fabricación del papel amate se sigue manteniendo el acabado 
original, aunque actualmente se han agregado colores y formas 
para la creación de lámparas, álbumes, cuadros y muchos pro-
ductos más. En este proceso de elaboración los habitantes de la 
sierra norte de Puebla elevan sus plegarias a la naturaleza para 
poder hacer uso de ella.

5. La Talavera es producto de varias tendencias artesanales y ar-
tísticas procedentes de distintas regiones del mundo: “alfarería 
española andaluza y marroquí, vidriado árabe, mallas persas, 
figuras y caracteres chinos (mongoles) y dibujos estilizados del 
México prehispánico”29.

6. Palma: Chigmecatitlán, Tehuacán, Huatlatlauca. “La palma (bra-
hea dulcis) es una de las especies que se utilizan para la elabo-
ración de una línea de artesanía popular mexicana, es la especie 
más abundante en su género y una de las más comunes en el 

29.  “Talavera”, Corazón de Puebla, <http://www.corazondepuebla.com.mx/talavera.html>, 
(consultado el 30 de mayo de 2016). 

Artesanías y 
espacios

http://www.corazondepuebla.com.mx/talavera.html
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país”. Con dicha fibra se realizan infinidad de objetos que van 
desde animales, nacimientos y juguetes30. 

7. Ónix de Tecali de Herrera. Tecali de Herrera es una comunidad 
ubicada a 40 kilómetros de Puebla y es reconocida por contar 
con hábiles artesanos que se encargan de darle vida al ónix y al 
mármol. El Ónix es llamado también el mármol mexicano. 

Para finalizar, retomamos la situación de los artesanos, mencionada 
ya en parte en el desarrollo del trabajo. Por un lado, el discurso de 
las autoridades y las distintas instancias gubernamentales, creadas 
exprofeso para dar apoyo a la comercialización artesanal, manifiestan 
la ayuda y el compromiso que tiene el estado con el artesano. Por 
otro lado, un gran número de las notas hemerográficas consultadas 
reflejan la situación de pobreza en que viven los artesanos, en su 
mayoría indígenas. 
 Los artesanos fabrican regularmente sus productos en el seno 
familiar a partir de técnicas que se han heredado por generaciones, 
la venta de su producto genera la mayoría de las veces un ingreso 
raquítico que no alcanza para solventar sus necesidades familiares 
más apremiantes. También por las notas de los periódicos conoce-
mos la demanda de ayuda de los artesanos, por ejemplo, el grupo de 
alfareros del Barrio de La Luz solicitaron apoyo a los candidatos a 
la gubernatura para rescatar sus hornos y su tradicional oficio, argu-
mentando que es importante crear programas para la rehabilitación 
de la infraestructura que utilizan y, si es posible, su ubicación a un 
lugar más amplio31.
 La migración es otro de los problemas que afecta a la creación 
de artesanías. Muchas personas dejan de elaborar artesanías porque 
su costo se ha desvalorizado, y debido a este factor cada vez son más 
los artesanos que migran a Estados Unidos. La desvalorización de 
las artesanías también ha provocado que los padres dejen de enseñar 

30.  Palma: Chigmecatitlán, Tehuacán, Huatlataluca. El trabajo de la palma “teñida o en 
color natural […]  entre los productos pueden encontrarse juguetes, joyería como aretes, 
pulseras y collares, así como piezas de innovación haciendo uso de la palma com materia 
prima principal, como utensilios que sirvan para almacenar juegos de cojines, carpetas, 
bolsas y sombreros”. “Alistan en Chigmecatitlán concurso de palma tejida”, Municipios 7 
aniversario, <http://www.municipiospuebla.com.mx/nota/2014-08-01/acatl%C3%A1n-de-
osorio/alistan-en-chigmecatitlan-concurso-de-palma-tejida>, (consultado el 30 de mayo 
de 2016).
31.  “E-consulta, Piden alfareros de la Luz ayuda oficial para promover su oficio”, <http://
www.e-consulta.com/nota/2016-05-03/ciudad/piden-alfareros-de-la-luz-ayuda-oficial-
para-promover-el-oficio>, (consultado el 1 de junio de 2016).

Artesanos y 
problemas

http://www.municipiospuebla.com.mx/nota/2014-08-01/acatl%C3%A1n-de-osorio/alistan-en-chigmecatitlan-concurso-de-palma-tejida
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http://www.e-consulta.com/nota/2016-05-03/ciudad/piden-alfareros-de-la-luz-ayuda-oficial-para-promover-el-oficio
http://www.e-consulta.com/nota/2016-05-03/ciudad/piden-alfareros-de-la-luz-ayuda-oficial-para-promover-el-oficio
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el oficio de artesano a sus hijos y, a pesar de que algunas artesanías 
poblanas han sido llevadas a exposiciones nacionales y extranjeras 
donde han sido premiadas, ello no ha repercutido en que a éstas se 
les dé un valor comercial digno32.

Con este primer acercamiento de dieciséis años de actividad artesanal 
en Puebla, podemos decir que las leyes creadas por las autoridades 
para fomentar y dar impulso a la creación de artesanías son valio-
sas, implican un acierto; pero mientras estas leyes no sean llevadas 
a los hechos con acciones que den cumplimiento a su contenido, 
no constituirán un auténtico apoyo ni existirá un verdadero avance. 
En algunos casos, podemos asegurar, ha habido retrocesos, como el 
cierre de La Casa del Artesano. Ojalá este espacio al fomento arte-
sanal se reabra para seguir funcionando en apoyo a los artesanos del 
estado de Puebla. 
 En cuanto a las ferias artesanales debe darse un mayor impul-
so, sobre todo de parte de las autoridades municipales, con el apoyo 
decidido del gobierno del estado para salir del abandono en que se 
encuentran. Hay tantas ferias patronales en la capital, así como en los 
municipios del interior de nuestro estado, que bien valdría la pena 
incentivarlas. Puede decirse que la creación de artesanías en el estado 
de Puebla tiene apoyo, pero que en muchos casos es insuficiente y, 
además, no hay continuidad de los proyectos ya establecidos por los 
gobiernos en turno, éstos los desechan ignorando los logros obte-
nidos, sin antes haber evaluado el trabajo realizado para establecer 
nuevas estrategias y así superar las deficiencias.

 

32.  “Puebla, 5to estado con menos tasa de desocupación en febrero”, Síntesis, <http://
sintesis.mx/articulos/91087/en-riesgo-la-elaboracion-de-artesanias-/puebla>, (consulta-
do el 1 de junio de 2016).
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