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eFectOs De La GLOBaLización en La artesanías 
en teQUiLa, ver.

Enrique Texcahua Tlaxcala

Elegí este tema para hacer un registro de lo que 
produce la globalización, lejos de que México sea 
un país desarrollado en que la globalización causa 
estragos tal vez irreversibles, en los que las artesanías 

pierdan el valor cultural que tienen asignado dentro de la 
esfera cultural ya que al ir adoptando los cambios globales 
estas pierden importancia cultural y sólo se producen para el 
beneficio propio del artesano ya no como una tradición en el 
que el artesano expresa su cosmovisiones.

Por este motivo estoy dispuesto a realizar una investigación 
exhaustiva de los efectos que la globalización causa en 
las artesanías de un país culturalmente rico en elementos 
culturales propios.

¿Qué es la globalización?

Como primer punto sabemos que la palabra globalización es 
un término del cual diversos autores han buscado significado 
sin ponerse de acuerdo en cual es el adecuado por lo que a 
continuación les presento los diferentes significados que le 
han dado:

El término fue utilizado por primera vez en 1985, por 
Theodore Levitt en “The Globalization of  Markets” para 
describir las transformaciones que venía sufriendo la economía 
internacional desde mediados de la década del 60.

Globalización es un término moderno especialmente usado 
para describir los cambios en las sociedades y la economía 
mundial que resultan en un incremento sustancial del comercio 
internacional y el intercambio cultural.

Toni Comín define este proceso como “un proceso 
fundamentalmente económico que consiste en la creciente 
integración de las distintas economías nacionales en un único 
mercado capitalista mundial.

Sin embargo, el Diccionario de la Real Academia Español 
registra la entrada “globalización”, entendida como la 
“tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, 
alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las 
fronteras nacionales .

Por lo tanto la globalización implica, entre otras cosas, 
la aceleración del desarrollo tecnológico que privilegia 
la innovación; nuevas formas de organización y gestión 
administrativa; crecimiento de los mercados financieros 
y debilitamiento de la intervención estatal en las políticas 
económicas, agrícolas y públicas.

Supone, por lo tanto, que la estandarización de productos en 
cuanto a su calidad y la homogeneización de sus características 
es, para adaptarlas a un mismo gusto, a una economía de 
mercado y para hacerlas competitivas dentro de este marco.

Es decir que, de acuerdo con esto, toda la artesanía y la 
industria nacional deberían presentar determinada calidad y 
entregarse a los proveedores con exactitud y, de ser posible, 
adaptarse a la moda imperante.

El problema de estas políticas es que los beneficiarios de estas 
disposiciones no son siempre los productores directos. Y si 
vamos a otros campos, vemos que cuando la globalización 
abarca la cultura se la traga y la consume poco a poco.



Universidad Veracruzana Intercultural

52

INVESTIGACIONES

Otra característica importante de la globalización, es la 
expansión del sector servicios, especialmente del turismo. 
Esto explica por qué los países desarrollados de esta era 
postmoderna, buscan con furor el confort y la optimización 
del tiempo libre: vacaciones por las islas del Caribe, por los 
países latinoamericanos que resultan tan baratos, en donde 
se pueden adquirir artesanías a precios excesivamente bajos. 
(Claudia D. Fuentes, 1999)

Los artesanos

Entendemos por artesanías las obras materiales que hace el 
hombre: con sus manos, sin emplear para ello las técnicas 
y maquinarias modernas, cuyos modelos son tradicionales y 
que vienen a satisfacer.

Una olla de aluminio o de fierro enlazado o una fuente del 
mismo material viene a llenar idénticas necesidades; incluso 
una olla de greda hecha en una fabrica con torno, o una 
fuente de madera fabricada en las mismas condiciones. Sin 
embargo, no son artesanías, pues no han sido elaboradas 
con las técnicas tradicionales, no con las manos, ni por un 
artesano.

Las obras de artesanía no son tampoco, como las otras 
fabricadas en series: todas iguales. Cada una de ellas es 
elaborada aparte y, aunque sigan un modelo tradicional y su 
tamaño se semejante, habrá pequeñas diferencias que las 
individualizan como pieza aparte.

Aunque los artesanos sean la más pequeña de las unidades 
productivas, como grupo hacen un considerable aporte 
a la economía de México. Un 15% de la población recurre 
a la producción de artesanías al menos como una fuente 
complementaria de ingresos .

Las tradiciones han pasado de generación en generación, 
siempre cambiando y evolucionando, cada artesano agregando 
su toque especial. El resultado es un legado técnico y estético 
enraizado en el pasado, pero enteramente vivo. “Un artesano 
mexicano nunca hace dos veces lo mismo”.

Pero si la artesanía cambia, mucho más cambia el mundo. 
Aún en las comunidades más remotas, los artesanos sienten 
los efectos de la globalización de las comunicaciones, del 
comercio y hasta de la fuerza laboral. Necesitan iniciativa y 
capacidad de adaptación para sobrevivir.

Esta adaptación consiste en que el artesano opte por renovar 
sus procesos de producción asiendo que estos se adecuen 
a un mundo total mente globalizado en el que se requieren 

nuevos diseños que vayan de acuerdo a la época para que así 
sus productos sean de mayor agrado para los compradores.

De igual manera el artesano tiene que competir con productos 
de artesanos (extranjeros) que traen producto de menor 
calidad que son producidos en serie y que tal vez cuenten con 
un bajo nivel cultural ya que estos productos buscan el agrado 
de las personas por su similitud con un país desarrollado en el 
que cada persona debe adaptarse, porque sino esto persona 
está hundida en el retraso de una sociedad decadente 
(irracional).

Tal como lo expresa la señora Teresa Tezoco “tenemos que 
hacer nuevas cosas para que la gente las compre porque 
si seguimos haciendo lo mismo no compran las cosas que 
hacemos. La mayoría de las cosas nos las compran los 
turistas ya que la gente de aquí (Tequila) dicen que están 
muy caras”.

“Recibimos orientación de un maestro que se llama Miguel 
Ángel Tepote es un maestro que nos sugirió hacer chalecos, 
mochilas, gorras y otro tipo de cosas que se podrían vender y 
así lo hicimos y creo que sí vendemos las cosas. Y fue por esto 
que recibimos invitaciones por parte del CDI para exponer 
nuestras artesanías en diferentes partes del mundo”.

Reflexión

De esta manera hemos visto cómo la globalización afecta 
a las artesanías destruyendo las tradiciones artesanales, 
provocando que se pierdan muchas de estas pero la 
globalización también permite el resurgimiento de nuevos 
diseño lo que permite a los artesanos seguir con su labor de 
expresar lo que sienten es por esta razón que las artesanías 
seguirán existiendo aun con la globalización y otros factores 
que las afectan.
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Esta página trae definiciones de globalización: 
es.wikipedia.org/wiki/Globalización

FOMICH. Fondo Mixto para el Fomento Industrial de Michoacán: http://www.
iadh.org/exr/IDB/stories/ 1997/esp/xpat3c.htm
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Presidenta del taller de artesanos de Santa Cruz, Tequila, Ver. Teresa 
Tezoco, 12/julio/2006




