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Anexo 6.  Artesanía “pirata” afecta a tarahumaras. 

CHIHUAHUA, Chih.- La menguada economía de miles de familiares de artesanos tarahumaras podría ser 
gravemente afectada por la introducción en el mercado nacional y de Estados Unidos de imitaciones de sus 
artesanías producidas en serie de manera masiva en países asiáticos. 

Esto motivó que el gobierno de Chihuahua iniciara un programa para localizar e identificar las 
artesanías piratas y establecer mecanismo para que el consumidor, principalmente del extranjero pueda 
detectar si son originales o copias reproducidas en cantidades industriales. 

La introducción de artesanías pirata fue denunciada por el secretario de Comercio y Turismo, 
Leopoldo Mares, quien alertó a los consumidores a evitar ser timados al adquirir esos productos elaborados en 
países asiáticos, al parecer de China y que se han copiado de artesanías tarahumaras, como las que representan 
animales tallados en madrea,  adorno y utensilios de paja, así como productos de barro y otros. 
Mares dijo que se han detectado copias fabricadas en China hasta de piezas de la famosa cerámica de 
Paquimé, conocida mundialmente como cerámica de Mata Ortiz, el pueblo donde se produce, cuyo principal 
representante es el artesano indígena Juan Quezada, galardonado con varios premios nacionales en artesanía 
de alfarería. 
Artesanos indígenas agrupados en la sociedad Artesanos Rarámuri-Cikú ( Artesanos Tarahumaras-
hormiguitas) denunciaron que los productos piratas afectarán seriamente su actividad, porque al elaborarse en 
serio, con máquinas, se venden a precios muy bajos, contra los que no podrán competir. 

En Chihuahua, los tarahumaras subsisten principalmente de la agricultura, pero en los últimos años, 
tras intensas sequías, los indígenas han emigrado a los centros urbanos y ofrecen en plazas y calles artesanías 
elaborados con la corteza de los árboles, pedazos de madera – principalmente de pinos- paja, barro, cuero y 
lana ... de las 80 mil personas que integran la etnia tarahumara, unas 20 mil se mantienen con ingreso de la 
venta de artesanías. 

El funcionario adelantó que entre las medidas contra los  artesanos piratas probablemente se 
determine adherir a los originales un logotipo o marca para identificar al productor, lugar de origen, material 
utilizado y el sello del gobierno del estado para certificar la autenticidad del producto. 

Se explicó también  que el arte popular es parte esencial de toda cultura. Está enraizada en la 
conciencia colectiva, que nace de sus tradiciones, rituales, necesidades, asó como de su manera da entender el 
mundo y su religiosidad. Indicaron que el artesano mexicano además de imprimir un sello persona a su objeto, 
lo llena de símbolos, lo embellece y lo convierte en un arte dinámico  porque une lo sagrado a sus objetos de 
uso cotidiano. 

En México existen 62 lenguas indígenas, sin contar sus variables dialectales. En los pueblos que les 
hablan existen valores y conocimientos ancestrales que se transmite a las nuevas generaciones a través de 
historias, mitos, leyendas, anécdotas y canciones. Se trata de una tradición oral que hoy está en peligro de 
extinción, peso a su riqueza cultural. 
 
Fuente: García Bermejo, Carmen. Artesanía “pirata” afecta a tarahumaras. El financiero. 8 Octubre 2003. 
 
 




