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Resumen 

La producci6n de textil e indumentaria en México tiene una trayectoria de cambios y permanencias que 
giran en torno a las formas de produccion. Se ha subordinado lo artesanal a lo industrial, el cuidado dela 
vida a la acumulaci6n de capital, el trabajo doméstico al trabajo que produce ingresos econdmicos, 
provocando asi una precarizacion de la vida en todas sus formas. Este proceso ha estado acompafiado de 
injusticias debido al racismo, dominacién y explotacién con que las estrategias se han disefiado e 
implementado, impulsadas por la idea de alcanzar el desarrollo dela sociedad. En México la produccién 
de artesanias textiles esta fuertemente vinculada a los saberes de pueblos indigenas. Turicuaro 
Michoacan es una comunidad purépecha en donde mujeres llevan a la practica el tejido en telar de 
cintura, mismo que les representa una via de ingresos econémicos a pesar de que las condiciones 

productivas y comerciales de las artesanas de dicha localidad, son desfavorables. 
Através de un proceso de Investigacion-Accion Participativa (IAP) con artesanas de Turicuaro, abordamos 
las dificultades que se viven en tornoa la actividad artesanal de producci6n y comercializaci6n de textil, 
asi como las vias de accidn que las mismas artesanas desempefiaron, desempefian y/o quisieran 
desempefiar para enfrentarse a dichas dificultades, y con esto mejorar su situaci6n como mujeres 
artesanas indigenas. Se encontré que las artesanas producen textiles bajo la Logica de la sostenibilidad 
de la vida, en donde el espacio productivo y reproductivo no tiene manera de disociarse y la distribucién 
de tiempos se realiza dando prioridad al cuidado de la familia. Y es a partir dela colectividad, del trabajo 
solidario, del fomento de la reciprocidad y redistribuci6n, asi como de una investigacion inclusiva, que es 
posible mejorar la condici6n productiva y comercial del ser artesana. 
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La Artesania En México 

La produccién textil en México se remonta ala época prehispanica en la que artesanalmente se tejian las 
mantas usadas para vestimenta y tributo. Con la llegada de los espafioles a Mesoamérica, la producci6n 
textilse organizé a través de los obrajes en donde los pueblos indigenas conformaron la fuerza de trabajo 
que elaboraba los textiles bajo la orden y supervision de patrones espafioles. Durante la colonia se 
mantuvo una produccién mayormente manual a base de fibras naturales como la seda, la lana y el 
algod6n, que tuvo una etapa de gran prosperidad representada por el trabajo realizado en Puebla y la 
Ciudad de México, pero caracterizada por el abuso y esclavitud del trabajador indigena por parte del 
patron espajfiol (Bazant, 1964). Seguin Gomez-Galvarriato (1999), durante la etapa colonial se sentaron las 
bases de la industria textil mexicana, la cual comenzd a tener representacién con la implementaci6n de 
la primera fabrica textil mecanizada fundada por Estevan de Antufiano en 1835, llamada La Constancia 
Mexicana. La atenci6n se volcd sobre la instalacién de fabricas para la produccidn textil industrial 
dejando de lado la artesanal, por lo que comenzaron a nacer nuevas fabricas textiles, las cuales 
funcionaban a través del trabajo obrero asalariado, y de condiciones laborales desfavorables para Los 
trabajadores como la falta de seguridad, largas jornadas de entre 12 y 14 horas, jornadas nocturnas y 
salarios minimos (Gutiérrez, 2000). 
Campesinos y artesanos formaron la fuerza de trabajo de la industria textil de la época, quienes se vieron 
obligados a dejar atras sus formas de trabajo que tenian en los talleres artesanales (Gutiérrez, 2000; 
Uribe, 1983). La producci6n textil pasé de tener artesanxs independientes dedicadxs a la produccién 
dentro del espacio reproductivo, a tener obrerxs esclavizadxs dentro de las fabricas. La industrializaci6n 
textil en México fue ganando terreno sobre la produccién artesanal dentro de un contexto econdmico 
mundial capitalista y dentro de un ambiente colonizador que definié una organizacion jerarquica y 
racista dentro y fuera de las fabricas. Quienes estaban al mando eran descendientes de espafioles 
adinerados nacidos en México, en estrecha relacién con los gobernantes del pais. A cargo de los puestos 
especializados dentro de la fabrica estaban los extranjeros capacitados, y en Ultima posici6n se 
encontraban Lxs indigenxs, adultxs y nifixs, trabajando en condiciones esclavizantes. 
Para el sistema econdmico mundial, las formas de producci6én estan relacionadas con el nivel de 
desarrollo en el que una sociedad se encuentra; las actividades artesanales se ubican como formas de 
producci6n de una sociedad con un bajo nivel de vida y que es preciso abandonar. Las personas que 
practican los procesos de produccién manuales, suelen enfrentarse a un contexto de desigualdades e 
injusticias socio-econémicas que amenazan su economia y formas de vida (Novelo, 2015). Un caso que 

ejemplifica lo anterior, son el grupo de mujeres indigenas artesanas de la localidad de Turicuaro 
Michoacan dedicadas a la produccién textil, quienes estan expuestas a mUltiples factores que dificultan 
su actividad, algunos de los cuales estan en estrecha relaci6n con los roles que como mujeres desempefian 
dentro y fuera de la familia y comunidad, tal es el caso de los tiempos dedicados a los trabajos domésticos 
y de cuidado, los cuales son factor determinante de los tiempos dedicados a la produccién textil. Otro de 
los factores que interviene en la actividad artesanal de las mujeres es el nivel educativo, que en muchas 
ocasiones representa un impedimento a la hora dela comercializaci6n de sus piezas. 
En lo que se refiere a las artesanias textiles dentro del estado de Michoacan, Nahuatzen es uno de Los 
municipios que mantiene esta actividad, aunque con algunas dificultades (Ramirez, 2014a) y en el cual, la 
produccién de la artesania textil representa una gran importancia para lxs indigenas purépecha 
(Ramirez, 2014b). Dentro del municipio de Nahuatzen, constituido por un 92.86% de poblacién indigena 
(INEGI, 2015), se ubica la Localidad de Turicuaro Michoacan, con una fuerte tradicion en la produccién de 
artesania textil representada por técnicas como el telar de cintura y el bordado en punto de cruz, 
conocimiento textil a cargo de las mujeres de la localidad. Mujeres indigenas purépechas, con altos 
niveles de rezago educativo, que viven una disparidad en la carga de trabajo no remunerado, son las 
artesanas que mantienen viva la producci6n artesanal de textiles.



Proceso De Investigacién-acci6n-participativa De Turicuaro 

Desde la Investigaci6n Accion Participativa (IAP)+ se propone partir de las preguntas gpara qué? y ¢para 
quién? se investiga, con lo cual se accede a una via para la reflexion sobre problemas reales que marcan 
las rutas de accion que permiten enfrentarlos, poniendo en practica una investigaci6n para la vida, que 
debe ser vista como un derecho de todas las personas mas que una actividad exclusiva de las minorias. 
Como lo menciona Fals Borda (1999), la investigacin se tiene que pensar y sentir para encaminarla a 
problematicas reales que aquejan a personas que a través de la IAP adquieren el caracter de 
investigadoras. El gpara qué? y gpara quién? de la investigaci6n en la produccién textil, se definié a partir 
de la exploracién colectiva de las implicaciones de los procesos de produccién y comercializacién de 
artesania textildelas mujeres artesanas de Turicuaro. Lo anterior, con el objetivo de construir propuestas 
de accién que permitieran hacer frente a las condiciones que se viven al producir y comercializar las 
piezas textiles. 
Se realizaron reuniones personales y grupales que permitieron tener un contacto entre las artesanas. Las 

actividades se acompafiaron de la observacion participante en cada momento que permitid el espacio de 
reflexién favoreciendo la introspeccién sobre las realidades de las otras y las propias. Se realizaron 
entrevistas para el intercambio de las preocupaciones sentidas por las participantes del grupo de IAP. Se 
realizaron diversos talleres para incentivar la reflexion colectiva yse iniciaron procesos de organizacion 
para llevar a la practica una de las alternativas de accidn para el mejoramiento de las condiciones de las 
artesanas entornoa su produccién y comercializaci6n de artesania, pensada en actividades previas. 

Estrategias Para La Sostenibilidad De La Artesania En Turicuaro 
La artesania textil que se produce en Turicuaro Michoacan es elaborada por dos técnicas: la primera es la 
de telar de cintura con la cual las mujeres realizan diversas prendas como servilletas, uanengos, y mas 
frecuentemente rebozos; la segunda es el bordado de punto de cruz, con el cual elaboran servilletas y 
camisas. Encontramos que las mujeres purépecha de Turicuaro Michoacan comienza su vida de artesana 
a muy temprana edad, entre los 10 y los 13 afios. El tejido con telar de cintura,asi como el bordadode punto 
de cruz, son actividades que se transmiten entre las mujeres de la familia, ya que su ensefianza esta a 
cargo de las mamas, abuelas 0 tias. Las mujeres adultas son las mas activas en la producci6n artesanal, 
mujeres entre los 45 y 60 afios, quienes comentan haber aprendido a tejer por gusto y por la oportunidad 
de obtener algun recurso econdémico a cambio de su textil, que pudiera apoyar el sustento de la familia. 
A través dela actividad artesanal textil las mujeres afrontan sus preocupaciones, las hacen llevaderas, y 
en muchos de los casos las resuelven con esta misma. Y es dependiendo de cual de las dos técnicas se 
practique, que se presentan implicaciones sociales, y econdmicas. A pesar de que la mayoria de las 
artesanas entrevistadas mencionaron que habian aprendido a tejer por gusto, algunas han dejado de 
ensefiar a sus hijas, por lo que es poco frecuente ver actualmente a mujeres menores de 40 afios tejiendo 
en telar de cintura. Sin embargo, la actividad textil que se frecuenta en las mujeres menores de 40 y las 
nifias es el punto de cruz. 
La labor artesanal es observada por las mujeres de Turicuaro como una forma de obtener alguin recurso 
econdémico que ayude al sustento de la familia. Sin embargo, esta actividad productiva depende del 
tiempo disponible de cada mujer para llevarla a cabo. El tiempo destinado a la labor artesanal es 
modificado en funcién de las actividades domésticas, de las responsabilidades en la comunidad, asi como 

  

1 Enfoque de investigacién que propone “combinar la praxis con la ética, el conocimiento académico con la sabiduria popular, lo 

racional con lo existencial, lo sistematico con lo fractal. Rompe la dicotomia sujeto-objeto. Se inspira en un concepto democratico 

pluralista de alteridad y de servicios, que favorece vivir con las diferencias, y que introduce perspectivas de género, clases 

populares y plurietnicidad en los proyectos” (Fals Borda, 2008, p.8)}.



de la estrategia de comercializacién que cada artesana realice, siendo lo comun destinar alrededor de 4 
horas diarias, delunes a sdbado, dejando los domingos de “descanso”. Segtin Carrasco (2003) “las mujeres 
con personas dependientes a su cargo, desarrollaran distintas estrategias para realizar el trabajo de 
mercado, asumiendo las necesidades de sostenimiento de la vida humana” (p.37). Dos estrategias que se 
visibilizaron por parte de las artesanas de Turicuaro para producir los textiles son el manejo de sus 
tiempos yla distribucién de tareas domésticas entre las mujeres de La casa. 
El tiempo destinado a la labor artesanal es modificado en funcién de las actividades domésticas, de las 
responsabilidades en la comunidad, asi como de la estrategia de comercializacién que cada artesana 
realice, siendo lo comin destinar alrededor de 4 horas diarias, de lunes a sabado, dejando los domingos 
de “descanso”. Segiin Carrasco (2003) “las mujeres con personas dependientes a su cargo, desarrollaran 
distintas estrategias para realizar el trabajo de mercado, asumiendo Las necesidades desostenimiento de 
la vida humana” (p.37). Dos estrategias que se visibilizaron por parte de las artesanas de Turicuaro para 
producir los textiles son el manejo de sus tiempos y la distribucién de tareas domésticas entre las mujeres 
de la casa. 
Las artesanas de Turicuaro posicionan el trabajo doméstico por encima del trabajo textil que remunera 
econdémicamente. Esto varia en la medida en que existen mujeres dentro del hogar que, por su posicion, 
tienen la obligacién de realizar las tareas domésticas pendientes que, por no hacerlas la jefa de familia, 
se distribuyan entre las demas mujeres de la casa. Lo anterior, aunado a que artesanas mencionan que 
tejen o bordan en sus “tiempos libres”, reafirma que el trabajo de cuidados esta en un nivel de prioridad 
por encima de la elaboracién textil con fines mercantiles, pero a su vez denuncia como la carga de 
trabajos domésticos es delegada alas mujeres a pesar de que ellas demuestren tener una oportunidad de 
realizar un trabajo que le retribuya econdmicamente y que les permita hacer frente a las necesidades 
econdmicas de la familia. 
La posibilidad de obtener ingresos provenientes dela actividad artesanal depende entonces del tiempo 
que las artesanas destinen para la producci6n de sus piezas, el cual asu vez esta definido por la cantidad 
de labores domésticas que tienen a su cargo. Se puede decir entonces que la posibilidad de que una 
artesana logre el ingreso econdmico depende en gran medida de su rol asi como desu posici6n dentro de 
la familia. Delo anterior se deduce que existe una desigual oportunidad de acceso econdmico respecto de 
los varones del hogar ya que estos Ultimos no tienen la carga de trabajo que representan las actividades 
del hogar. Asi, tal como lo menciona Carrasco (2003), la manera encomo hombres y mujeres usanel tiempo 
refleja las desigualdades que existen entre ambos, el tiempo que genera dinero es el que vale y el que 
otorga poder. Lo anterior denuncia dos cuestiones, la primera: que las mujeres, a pesar de que tenganuna 
actividad que les genere recursos econdmicos, no las exime de sus Labores domésticas; y la segunda: que 
laidea capitalista de que el tiempo que genera dineroes el que vale, no aplica parael caso de las mujeres 
que generan recursos econdmicos producto de su labor artesanal, demostrando que las artesanas de 
Turicuaro son victimas del sistema econdmico que no solo es capitalista sino heteropatriarcal también. 
Visibilizar en colectivo las implicaciones del quehacer textil para las mujeres, llevé al andlisis inherente 
del trabajo doméstico, en el que hay que sortear los tiempos entre el trabajo que remunera y el que no. 
Carrasco (2003) menciona que si optamos por la vida humana la sociedad deberia organizar sus horarios 
y jornadas laborales adaptandolas a las jornadas domesticas necesarias. De lo anterior podemos decir 
que la producci6n textil artesanal que las mujeres de Turicuaro Michoacan llevan acabo es un trabajo que 
se realiza por la vida. 

Reflexiones



La artesania textil es una representacién de la sostenibilidad de la vida? que permite intercalar los 
tiempos del trabajo entre el que genera ingresos monetarios y el que genera vida. El segundo condiciona 
al primero, siguiendo una Logica de distribucién del tiempo que, si bien prioriza la reproduccion delavida, 
también destina parte de su tiempo a la generacién de dinero. Desde la sostenibilidad de la vida ambas 
actividades son reconocidas como trabajo, a pesar de que desde el capitalismo la “concepcidn del trabajo 
[..] ignora la heterogeneidad historico-estructural de las sociedades y deja de lado otras formas de 
trabajo, entre ellas[...] la pequefia produccién mercantil simple y el trabajo doméstico” (Marafidn- 
Pimentel, 2017, p.172). Empezar por reconocer como trabajo tanto a la actividad de produccién artesanal 
textil como a las actividades domésticas necesarias para conseguirla, es en si mismo una estrategia de 
transicién hacia otra economia’, una que reconozca, valide y priorice las actividades que aportan al 
cuidado y mejoramiento de la vida de mujeres, naturaleza y hombres. 
El trabajo para la produccién artesanal de textiles elaborados en telar de cintura por las mujeres de 
Turicuaro Michoacan genera relaciones que han dificultado su continuidad y otras que han permitido su 
permanencia, y es a partir de la presencia de éstas que se muestra cémo se construye la légica de 
producci6n y que permite entenderla como una representacién de la sostenibilidad de la vida. A partir de 
la propuesta de analisis de Novelo (1976), reflexionamos esta Logica expresada a través de las relaciones 
que se presentan dentro dela produccion textil que las mujeres de Turicuaro Michoacan realizan, en torno 
a cuatro categorias: 1) la relacién entre personas que producen, 2) la relacion entre la persona que 
produce y el sistema econdmico imperante, 3) la relacién de la persona que produce y la forma de 
produccion, y 4) el objeto producido. 

Larelacién entre personas que producen 
La actividad textil artesanal elaborada en telar de cintura, si bien se practica en solitaria, al ser una 
actividad productiva que se transmite de generacidn en generacidn, si implica importantes relaciones 
entre integrantes de la familia. Aprender el oficio requiere destinar tiempo de estudio, mismo que es 
sindnimo de tiempo en el hogar. Es asi que el aprendizaje esta supeditado a los valores, principios de vida, 
cosmovisiones, ideales, deseos y mas carga subjetiva que la aprendiz toma de su maestra. Por ello, la 
primera relacién que emerge dentro del proceso de produccién se da en el momento de adquirir el 
conocimiento generando una relacién de educacién entre madres e hijas, abuelas y nietas y/o tias y 
sobrinas principalmente. 
Entre artesanas que forman parte de una familia, aunque no vivan en la misma casa, suelen tener una 
relacién de apoyo en la produccién y comercializacién de las piezas textiles. Si alguna artesana sale a 
vender fuera de la localidad es comUn que no sdlo lleve sus piezas sino también las piezas de alguna 
familiar, aunque en conversaciones con artesanas éstas mencionaron que no era una buenaestrategia ya 
que se generan inconformidades cuando no es posible vender las piezas y la artesana que pide el favor no 
percibe ningun apoyo. En cuanto a la producci6n, algunas artesanas suelen pedir apoyo a familiares para 

  

2 De la economia feminista emerge la propuesta de Sostenibilidad de la Vida, que observa las necesidades humanas tanto 

objetivas como subjetivas, ambas indispensables para que el ser humano sobreviva, pero denuncia que estas Ultimas necesidaces, 

las cuales estan relacionadas con los afectos y cuidados, tienen una gran importancia que no ha sido reconocida por el sistema 

econdémico imperante en la actualidad, lo cual invisibiliza un trabajo que se hace, que es indispensable y del que depende el 

capitalismo (Carrasco, 2003). 

3 “Otra economia” es utilizado como termino que hace referencia a los esfuerzos teéricos y practicos para deconstruir el 

pensamiento y las practicas de economia capitalista, por ubicarla como sistema hegemédnico heteropatriarcal que destruye la 

vida. El objetivo es construir alternativas que permitan transitar hacia un mundo mejor, mas justo y equitativo para todas y todos, 

dirigidas hacia principios econédmicos de cooperacién, solidaridad, reciprocidad, justicia, respeto y cuidado entre seres humanos 

y entre seres humanos y naturaleza.



elaborar la punta delos rebozos yservilletas principalmente. Este favorlo suelen pedir cuando hay alguna 
entrega o pedido que no pueden producir dentro de sus posibilidades de tiempo. 
Las artesanas producen, y gran parte de esa produccidnes para la comercializaci6n. Las que tienen mayor 

posibilidad de venta generan una relacién de subordinacién y de conflicto respecto a las artesanas que 
tienen menores posibilidades de produccién y comercializaci6n ya que son contratadas como mano de 
obra. Las oportunidades para la comercializacién dentro y fuera de la localidad, al ser escasas, han 
generado una relacién de competencia entre artesanas. 

Larelacion entre la persona que produce y elsistema econdmico imperante 

El tema del desarrollo econdmico es un punto en el que hay que pararse ala hora de reflexionar sobre las 
formas de producci6n artesanal de textiles en México, ya que el contexto en el que los procesos de 
producci6n artesanalse situan, permite entender el por qué desu existencia en un sistema econdmico que 

posiciona su crecimiento en funcion del nivel de industrializacion (Novelo, 1976), marginando las formas 
de producci6n textil artesanal como las que practican artesanas de Turicuaro. Y es por el producto deesta 
relacién de marginaci6n y precarizacién que artesanas sienten la necesidad por mejorar su condicién 
como productoras de artesania reivindicando el trabajo artesanal. Lo anterior es una cuestion compleja 
debido a que esta misma marginacion y precarizaci6n, puede no incitar como dice Federici (2013) “la 
rebelién contra el capital sino la pelea por él” (p.53), promoviendo asi la relacion de subordinacion y de 
conflicto entre artesanas, mencionada anteriormente. 
En cuanto a la distribucién de tiempos, la produccién de la artesania textil implica que se trabaja para 
vivir, lo que concuerda con el objetivo de la sostenibilidad de la vida que se basa en producir y distribuir 
mercancias para el intercambio y con esto satisfacer las necesidades que aseguren la vida (Pérez, 2014, 
p.109). Esto no es compatible con la distribucién de tiempos dentro del sistema econdmico dominante en 
el que es necesario vivir para trabajar. La diferencia entre ambas se encuentra en que, en la primera 
distribucién de tiempos, el trabajo es un medio para alcanzar un fin que en este caso es la vida. Para la 
segunda distribucién de tiempo el trabajo se convierte en el fin y la vida de las personas terminan siendo 
un medio para alcanzar la acumulaci6n de riqueza. 

Larelacién entre la persona que produce y la forma de produccién 
La produccién artesanal de textiles se ajusta a las necesidades desostenibilidad de la vida. Nose teje todo 
el tiempo, no hay una jornada fija, los tiempos del tejido artesanal en Turicuaro se intensifican en visperas 
de festividades, ferias y concursos artesanales, asi como también cuando se presenta para la familia una 
necesidad econdémica imprevista, de lo contrario, se teje “cuando hay tiempo”. lo que significa tejer 
cuando los trabajos del cuidado y domésticos estan cubiertos. Para Carrasco (2003) existen las 
necesidades objetivas y subjetivas, estas Ultimas incluyen el cuidado, la seguridad psicoldgica y afectos, 
las cuales dificilmente se pueden intercambiar, por lo que afirma que los bienes y servicios producidos en 
el hogar implican elementos personales. Las artesanas organizan su trabajo artesanal tomando en 
cuenta el trabajo doméstico, asi como también destinando gran importancia a los cuidados de la familia 
y la reproduccion. 
Si bien el trabajo realizado por las artesanas no busca una acumulaci6n desmedida de capital, si busca 
satisfacer las necesidades econdmicas de la artesana misma y de su familia. Se le otorga mayor 
importancia a la reproducci6n de la vida, a la satisfacci6n tanto de necesidades basicas de supervivencia 
como lo son la comida, la salud y la educaci6n, asi como las necesidades subjetivas de cuidado. Los 
trabajos del cuidado y domésticos recaen sobre las mujeres dela localidad por lo que una estrategia que 
las artesanas han puesto en practica para cubrir con estos trabajos y aun asi encontrar espacios de tiempo 
en su vida diaria para llevar a cabo la producci6n textil, ha sido la distribucidn de los trabajos del cuidado 
y domésticos entre las mujeres que conforman la familia y que habitan en la misma casa. Los varones de



la familia no participan en estos trabajos ni en las dinamicas de distribucidn de los mismos, lo anterior 
requiere de atencion, trabajo y reflexion. 

El objeto producido 
La artesania textil de Turicuaro proveniente del telar de cintura son piezas que son realizadas desde el 
hogar aun cuando éstas tengan fines mercantiles, lo que otorga a la pieza un valor, que al igual que las 
necesidades que menciona Carrasco, también es subjetivo. Este valor subjetivo no tiene cabida en el 
sistema econdmico capitalista si no se puede traducir al lenguaje del valor econdémico y esto es lo que 
dificulta la justa comercializacion de las piezas. Por un lado, segtin Novelo (1976), la producci6n artesanal 
subsiste porque “la burguesia de la sociedad industrial de consumo ha redescubierto la apreciaci6n por 
el trabajo manual, original, precisamente por oposicién a la produccién industrial, en serie”. (p.45). Los 
textiles elaborados artesanalmente tienen un valor de cambio mucho mas elevado que un textil 
elaborado industrialmente, y este es un tema importante porque como dice Novelo, las personas con 
mayores recursos econdmicos suelen comprar estas piezas convirtiéndolas en un gusto exclusivo de los 
sectores con mayores ingresos. Pero por otro lado la comercializacién de los textiles artesanales se 
somete a practicas de regateo y desvalorizaci6n por las grandes masas que desconocen el valor real de 
estas piezas que en gran parte se conforma por su valor subjetivo. EL consumo de masas no es compatible 
con la produccién artesanal porque éste requiere del flujo de mercancias de bajo costo y fabricadas bajo 
obsolescencia programada para que asi la velocidad de compra y desecho sea cada vez mas rapida. Por el 
contrario, la produccién artesanal requiere de un consumo lento y critico que permita dinamizar la 
comercializacién de piezas elaboradas artesanalmente. Esto implica que el consumidor adquiera un 
conocimiento previo a la compra, para que esta compra sea consciente, y que el uso y desecho de la 
mercancia corresponda a tiempos mas longevos, permitiendo un intercambio justo. 
Con la puesta en marcha del proceso de Investigacién Accion Participativa en el proceso de produccién y 
comercializacién de la artesania textil en Michoacan, se presentd la oportunidad para trabajar en 
colectivo y poner en practica las relaciones solidarias. Se experimentd el trabajo colectivo entre 
artesanas no solo de la misma familia sino entre varias, con lo cual, artesanas mencionaron sentir una 
mejora en su situaci6n productiva. Pusieron en practica una organizacion colectiva solidaria, lo queasu 
vez representé beneficios en su economia, a través de principios de redistribuci6n y reciprocidad.
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