.l\lcl~os fuga de divisas p01 mano de obra
Consl!ll.:..O de materia plima nacional como es
el alcohol bi-rectificado,
C) CoP~nmo Ve otros productos del suelo como son:
Sal, afJeite, cera de abejas
D) Favo1ecen otras industrias conexas que tienen
relación con la industria de cosméticos.
E) Da trabaj(' a gran cantidad de ob1e1os y témúcos
F) La ludustria de Cpsméticos da trabajo especialmente a las Industrias publicitalias y a los Canales de Televisión
T'or tanto es uecesalio que se haga una verdade1a

A)
B)

evaluación df' las Indushias de Transfmmación para
que sean debidamente protegidas y Nicaragua ¡meda
ocupar en el Me1cado Común Centroamelicano un lugar que la coloque en una situación más significativa
y que no ::oigamos siendo la cola del MCicado Comlm
Centroamericano en cuanto al volumen de ex¡Jortacionesl ya qut: f'l año pasado el déficit de $24,000.000 00
en el me1cado comÚI;L centroamericano, para el año en
curso esta aumentando en cifras que posiblemente de
seguir en la misma ma1clla se ap1oxhna1á a los
$30,000.000.00 de déficit anual.

UNA LLAMADA DE ATENCION:

U ARTESANIA NIGARAGUENSE
CONSIDERACIONES, SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES
CON VISTA l~ UN FUTURO DESARROLLO DE SU ARTESANIA
FRANCISCO CLAVERO AlVAREZ
CONSIDERACIONES GENERALES .
Es una 1ealidad innegable y de todos conoCida, el

hecho de qnf' la totalidad de los 11aíses, desarrol!ados
0 en vías de desar1ollo, se preocupan de una serie de
promociones convenientes al país, entre las que d~s
taca, por su impacto y ~h:acbvo, la AR~ESANI:A, mdustrias artesanas y actividades, educativas e Indusü iai.es de todo ti110 relacionadas con ella
.
L~s países en vías de desal'l olio han comprendlu
do que la ARTESANIA es una actividad o indns!~ .
conveniente y básica, como fuente. d~. ing1esos Y di~
sas, un medio l1e divulgar las pos1b1hdades que o~r-:
cc el país y una forma de conservar los valmes hplcos y autóctono"l, muestras de un arte popular lleno
de belleza y de sencilla ingenuidad.
El fundamento de la ARTESANIA. es la obra _en
sí misma ,llena de altel vitalídad, glaCla, belleza, _I!ldivhlualidad y ti adición espiritual Es una _exp1 eston
del pueblo, sus fmmas de vida, sus creencias y sus
costumb1es ancestrales.
, .
. d
"d
Muchas veces constituye el umco, medio . e v1 a
y ti abajo de algunos natm ales del pats, esp_emalmente en las zonas 1 urales donde contribuye_ efwazm~nte
a paliar el gran problema del paro estaciOnal agrtcoJa

Se ¡medc considerar, sin temor a enm,, como un
gran elemento de oculta riqueza para el pats, con un
valm, que no :;e puede desconoce! y que hay que ha~
ce1 que resurJa
d
¡
'
- La 1nomoción e incremento que en to o~ os patsss está expedmentando el tuusmo, contnbure . e~
gran medida a valorar la ARTESA~~A, cuyas mvi~t
bles expoltacionesl a través de l~s visitantes extranJ~Ios alcanzan cifras nada despiemable~.
.
Todas estas razones y ottas de d!ve1sa n1dole, S?n
la causa de que la n~aymía de los pa1ses se h~yan visto impuls'ados a promover, por todos los medios a su
alcance y a distintos niveles, el fomento de :a ARTE~
S~ IA las iudush ias m tesanas y las ensenanzas de
las a1 t~s y oficios ru tísticos _comunes a _ellas
. .
:E..stos itupulh"os se han _visto favorcCI~os y decididamente p1omovidos por diVeisos 01gamsmos de c~
Iácter internacional como la UNESCO que, a traves
<le sus ¡uogramas d~ ayuda y palticipación en e~ desaIrolio de los Países .Miembl'os, se ha conve1 hdo en
mm g1an difuso1a de la Civilización, la Cultma y el
Alie.
ANTECEDENTES
Denho {le estos p1og1amas de ayuda y participa.

Español
Consulto1 de la UNESCO en Artesanía
ción y pala dar cttmplimiento al contrato de consulta
dmante un mes, concertado con UNESCO el Consutor, Licenciado Francisco Clavero Alvarez 'se ha trasladado a Nica1agua, con el fin de captar de cerca la
realidad de su Arte5anía, en el momento presente ~
el estado de sus enseñanzas, aconsejando a las Auto.
l'idades convenientes las acciones opm tunas, para un
mejm desauollu en ambos niveles y en distintas áreas
de aquel sector..
INVESTIGACION
Con dicho objeto se ha puesto eil contacto con los
funciímarios de 1\linisterio de Educación indicando al
respecto; con Directores, Profesores y Maestros de Pn.
señanza afhws. Ha realizado visitas a los centros docentt:s, donde Cinsan enseñanzas (le carácter mtístico, industrial o vocacional, lindantes con las artesanas, concretamente la Escuela Nacional de Bellas Artes y denho del Programa de Artes Industriales, las
Escuelas de Artes Industriales y Educación para el
Hogar, "RamÍle2. Goyena'' y a15 de Septiembre" Ha
efectuado viajes a aquellas localidades donde la práctica de actividades a1 tesanas está más centralizada,
conc1etamente Masaya - Monimbó a fin de conoce1
los trabajos que allí se 1 ealizan en jícara tallada, en
mecate, madma torneada, con cuero, pita y palma,
hamacas y labores de ganchillo, juguetes y asouvenh"
de todo tipo Ha asistido en el Ministerio a 1eunio.
nes de alto niv€:'1, con el fin de tomar conciencia de
los p1 oblemas que la enseñanza tiene planteados en
el ¡1aís, en eJ. momento actual
Mediante Jos estudios efectuados y a través de los
medios de investigación, señalado¡; ante1i01mente, el
Consultor, t1as una rápida visión de conjunto, ha encontl'ádo la siguiente situación de cal ácter generalL
zado.
ESTADO ACTUAL DEL FENOMENO ARTESANO
NICARAGUENSE EN LOS ASPECTOS ADMINIS·
'J'RATIVO, ECONOMICO, EDUCACIONAL, LEGAL Y
SOCIAL
l-EN EL ASPECTO ADI\IINISTRATIVO
la -Ine"1!:istencia de un 01ganismo de la Adminis.
tración o del gobierno que, con carácte1 unitario, controle los ]Hogramas y acciones en gene1al, referentes
a la p1 omoción de la ARTESANIA.
Sin emba1go vmios Ólgauos, oficiales o privados
(MinistelÍo de Educación, :Ministerio de Economía,
Banco Nacional Unive¡sidad Centro Americana, Instituto de Fomento Nacional, etc.) p1omueven sus PIOgl amas, sh1 que exista, enh e ellos una eficaz conexión
y colabOtación.
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Falta la continuidad en Ja ejecuc1on de los ptogramas6 lo que hace que las orientaciones sean generalmente vacilantes y, por consecuencia, ineficaces.
En la estrut>tura orgánica del Mitüsterio de Educación no existe realmente, ninguna subdirección, departamento o ~ección donde, específicamente, estén
ubicadas las acciones p1·opias y necesarias p~ra la promoción de las enseñanzas artesanas Existen las· de

pecíficamente dedicados para las enseñanzas a1 tesanas Y de planes de estudio para las mismas la escasa
preparación de maestros y profesores sufi~ientemen~
te capacitados para la docencia de esÍe tipo de espe.
cialidades.
No se dvbe olvidar, en este sentido~ que el pl'ofesor o lllaestro de cualquier artesania no puede ser
uu pedag·ogo o un especialista, por separado sino am~
bas cosas conjuntamente.
'
Por ello, antes de pensar en el fomento de la AR~
TESANIA Y sus enseñanzas, se impone, con carácter
urgente e ineludible la capacitación de maestros a1 tesanos aptos para Ja enseñanza.
3d.-Se aprecia a través de las opiniones pulsa.
das, una notoria discontinuidad en las esh ucturas v
¡n·og·1·amas de la educación. Las orientaciones fluctúan por falta de continuidad, dependiente de divelsas causas, fenómeno bastante generalizado y que alcanza a cualquier clase de e;;tructuracionesl programas y proyectos que, la mayorxa de las veces, no guardan relación con los anteriores ni encuentian continuidad en los que le siguen
E.sta falta de coordinación es realmente perjudicial, pero tan general que, a fuerza de ser n01mal llega ya a considerarse inevitable.

BELLAS ARTES y la de ARTES INDUSTRIALES, pe·
ro no una específica para las Artes decorativas, menores, aplicadas. derivadas o artesanales
lb.-La carencia de un organismo unitario de promoción y fomento de la Artesanía podía estar suplí-

da vor una Comisión Coordinadora a nivel interministerial que, si existe, no parece desarrolle su cometido
con la eficacia deseada y suficiente.
2 -EN EL SECTOR ECONOMICO

2a.-No parece existir (o por lo menos está poco
divulgada) una definición de la ARTESANIA, ni una
determinación cualitativa ni cuantitativa del a1 tesanado, la industria artesana o el taller artesano, ni un
Organo que los centralice y controle.
Al no existir estas condiciones, tampoco se cuen~
ta con un censo de empresas o talleres, ni con ningún
dato estadístico sobre los mismos.
2b.-Las empresas con carácter de at tesano se ven
pormenorizadas, fragmentadas y desprovistas de 01ga~
nümción. Generalmente son empresas de carácter familiar. sin ninguno o poquisimos recursos, con falta
de locales y utilaje apropiados a su actividad y sin
ninguna orientación, protección y ayuda por parte de
la Administración.
2c -La escasa ate-nción que hasta ahora ha mere«
cido la empresa arttsana ha estado más dirigida al
aspecto industlial con evidente olvido del aspecto artístico, &íempre fundamental en actividades de este ti~
po En realidad ambos aspectos son complementarios y ningunn de ellos puede olvidarse sin perjuicio
para el otro.
2d -Se desconocen, en su maymía los productos
naturales aprovechables en la producció-n y, con Jos
conocidos, se in~iste (siempre por falta de orientación)
en las mismas fotmas o modelos, lo que hace que la
variedad de objetos producidos adolezca de una clara
limitación, cuando podría ser mucho más extenso

4 -EN EL ASPECTO LEGAL

No existe, según la opinión más generalizada, una
definición legal de la Artesama, ni sus condicionamientos generales y particulares Según parece aun
no se ha dado ninguna disposición legal o 1 eglmn~nta
ria sobre las condiciones del trabajo artesano ni sobre
las especiales características del taller arte~ano o la
industria art('sana Parece general la opinión de una
ausencia. casi total, de legislación en materia de Arte~
sanía, tanto en el aSpecto educativo como económico
e industrial
Estas afiimaciones, como las demás, en ningún caso p1·etenden SPr categól'icaS'. Si •llO corresponden a
la realidad, acaso sea debido a la rapidez de la investigación, o a una información deficiente.
5.-EN EL ASPECTO SOCIAL.

La misma laguna legislativa en oue se encuentra
el artesano en el teneno legal, se aprecia también en
materia social.
Este sector de la pequeña industria aun no ha me1eculo la más leve atención, en el terreno de la legislación social, por parte del legislador, situación na.
tural al no encontlatse todavía debidamente estructurado
El. Código del T1abaj~ desconoce por completo, en
su at tlculad'? este pequeno sector industrial, e incluso en su artzculú 99, NY 19, excluye de sus disposiciones a los trabajadores de los "talleres de familiau ins«
titución semejante, aunque no igual a la de los ialle~
1 es familia1•es, antecedente inmedi~to de los talleres
artesanos.
En matetia social, por lo tanto, el desan1pa1o en
que se encuentra el sector es absoluto, razón suficiente para que merezca la rápida atención por parte de
]a Adminish·ación

3.-EN EL ASPECTO EDUCACIONAL.

3a.-Dentro del marco general del planeamiento
educativo y más concretamente en los dive1sos planes
de enseñanza que, a distintos niveles, se vienen ensa ~
yando y practicando, ilo .§e han incluido todavía, en
ninguna ocasión. las enseñanzas artesanas.
A nivel mtbtico la Escuela Nacional de Bellas Altes, desarrolla sus programas de Pintura, Dibujo, Esv
cultm·a, Modelado, Vaciado. Cerámica etc. y, a nivel
de enseñanza profesional, desarrollan los suyos las
Escuelas de Artes Industriales y Educación para el
Hogar pero, ni la primera desciende a enseñanzas de
tipo ru. tístico-utilitalio, lindantes con la iirtesanía, ni
las segundas tienen ninguna extensión o <lerivación a
enseñanza de carácter utilitar-io y sentido artístico, o
lo que es lo mismo artesanas
3b.-En la Dirección de Extensión Cultural se encuentran integrados todas las actividades encaminadas
a la difusión de la Cultura, las actividades dirigidas a
p1 omover las enseñanzas· artísticas.
Existen Dir~cciones o centros de Bellas Artes, Bi~
bliotecas, Museos, Artes Plásticas, Teaho, Música, De~
portes, pe1 o no hay ningún centro docente con e¡ fin
de cultivar, eonse1·var y extend~· las enseñanzas de las
llamadas Artes Men01es, Decm·ativas o Derivadas y
en general, enseñanza art~sanas.
En algunos centros educativos se cursan disciplinas con cierto carácter de artesanales, pero vetdadera.
mente no están sometidas a ning1Ula orientación en
sentido attístico, ni en sus mismos planes ni en su pos~
terior desarrollo.
3c -Se une a la carencia de centl•os docentes es-

PANORAl\IICA GENERAL DE LA SITUACION
ELEMENTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS
.

Posiblemente el inconveniente más grav~ que se
pre~ent~ al tt:fttar de fom~ntar y estructurar la Arte ..

sama n1caragnense, con vtstas a un futuro desarrollo
sea el de la :tusencia tJ.e la or,ganización y protección;
{qu.e por su 1mportanc1a economica y social son nece~
sar1as), para conttolar, proteger y dirigir a buen número. de hombres y mujeres de todas las áréas,- pe10
espe«}talm.ente I~s t•urales_ y artes~nas a las que, por
sus. especml~_s c~~~stancms geográficas, económicas y
soCiales, seria dlficll cuando no imposible, negar de
otro modo, p1ocurarles puestos de trabajo estable y
medíos de ocupación de que cru•ecen en la actualidad
Y que 1l!J se les p-odría ofrecer si no es a través de la
Art<esama
Si. ~e pretende ~p1•ovechar esta tiqueza natural y
tradicional en el palS y se considera un deber dar ocu ..
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pación y vid<l activa a muchos de estos }mehlo& agri~
colas y al tes anos, derluch emos razones más que suficientes que justifiquc:n el decidido a110Yo a estos ¡Jequefws altesanos, imposibles de atende1) 1101 un la1go
plazo, a través de otros planes indushiales
Al conside1 a1, a través de una visión de conjunto,
la situación gene1al, aparecen a }H'imeta vista una
selie de elementos que, según se consideten, positivan
o no la conveniencia lle detetminadas acciones, cuya
eficacia o inconveniencia depende, a veces, de citcunstancms y eventos imponderables
Entl e los elemertos }}Ositivos que avalan y sus"
tentan, por sí mismos, la ptotf~ccióu y atención a este
sector (le la pequeña indushia se ¡mede considerar la
p1omocióu social que su.¡mne para este sector de la sociedad; la consCl'vación de valo1es hadicionales, here"
detos del arte popular llel 1msaclo; la ¡1ositiva tepetCIISión económi~a en favor de multitud de familias mtesanas. El au::nento de ¡mestos de tlabajo, conse.
cnencia natural de la diversificación de los oficios
En contra de ellos obtan una selie de faci01es negativos, a veces difícilmente su¡letables. Los avances de la ciPnda y las nuevas p1 ofesiones técnicas e
industriales} a ilistintos niveles, determinan una g1an
falta de vocación para los oficios artesanos Se llega
hasta el menosprecio por la profesión manual Es genetal el convencimiento del bien (JUe su¡1one la cultm a Por ello se aspira a estudios superiol es, incluso a nivel univetsitario, con dehimento, a veces, <le
vocaciones, capacidades y economías; peto se tlesconoce la ¡JOsibilidad <le convet th·se en ll1l buen artesa"
no con aspiraclones y posibilidades insospechadas
Una natural apatía pata salir de las condiciones de
''ida acostumbradas y la consiguiente inercia, sujeta
a f01ma d~ ''ida; difíciles de superat. La Jll'Opia idiosincrasia del a1 tesano, que como se considera "artista" es p01 naturaleza, indócil a la o1ientación y te.
belde a la disciplina
Sopesando unos y otros y a pesar de la influencia negativa que los segundos puedan aportar, se hace
tnecisa la dedicación conveniente a este s~.:;.tot de la
industria, desptovisto, hasta ahota de at~ncionJ en. to~
dos y cada uno tle los aspectos que vemmos constderando.
PROBLEMATICA DE UN Pldl.NEAMIENTO
INTEGRAL.
Muchos )míres, con clara visión de la 1 calidad actual han patroclnado el fomento de la Artesanía pro
tegiéndola en todos sus . aspectos. En consid~1:ación
a que constituye un medio. natura~ de p1 oduccwn ~e
bienes esphituaJes y matermles ex•_stentes en el .PaiS,
conviene cuidarla y explotarla debidamente, de Igual
manera que se fomenta y protege la lll'Oducción y
c 9 metcio de ot,·os bienes y productos que favorecen
las economías familiares y 1L1.cional.
Realmente dondC ya existen bt·otes de tradición artesana no se necesita de gtandes complejos de instalación 'ni invetsiones, pala su producción y eA1Jansión
Pero sí se precisa de una organización, m·denada y pro"
tegida que 01 iente y beneficie la economía del sect_m,
al que difícilmente se puede proteger en otto sentulo
y si en esta activida~, que ya es t~:ulicional Natm~l
mente, esta protección, que tambxen ha de set so~t,al
y moral, ha de Pstar tespaldada por una preocupamon
economica, ca11az de ¡Jotenciar sus facto1 es de tique-

za.
Lógicamente un planteamiento integral para el futmo desauollo del sector, llevaría consigo, como con~
dicionamiento previo un detenido y detallado estudio
ele sus condiciones y posibilidades desde ángulos tan
disHntos como la educación, la economía, las finan~
zas, la sociülogía, el cometcio, la industriaJ etc. Para
ello sería necesalio el concmso de un equipo de exl1el tos en Ingeniería Industrial, Financiación de Empresas, Créilito Investigaciones metcatológicas, recursos humanos, coo¡Jeratívismo, diseño industlial y
ohas mucha~ que, natmabnente esca¡1an al cometido

(le una consulta y, fundamentalmente, al tiem¡JO ¡1ara
clesarrollatla
Se impone, POI lo tanto un planteamiento menos
ambicioso, lH~lO no }10r eso necesariamente menos e_
fectivo Tratamos con ello, y siem¡ne siguiendo las
instrucciones ele la UNESCO, de apuntar una setie de
1 ecomendaciones y sugerencias, que puedan se1 vil de
oi'icntación a las autoridades a la hora de traza1 sus
planes para el futmo Se estmliatán desde los mis~
mos ámbitos en que queda planteada la situación actual fle la Al tesanía, en el capítulo !V
ORibNJ'Af1lf)NlCS Y SUGERENCIAS RECOmENDABLES PARA EL FUTURO DESARROLLO DE LA
ARTESANIA Dll NICARAGUA, EN LOS Al\IBITOS
ADIIIINISTRA'l'IVO, ECONOMICO, EDUCACIONAL,
LEGISLATIVO Y SOCIAL.
En los capítulos antetiOies se ha tesumido, a gtandes tasgo3, el efltado actual de la Artesanía uica1a.
g ii.ense y la conveniencia y ,11ecesiílad que. al l'econou
cer la valiosa apo1 tación {lel m·tesanado a la economía
nacional y su valor motal y social, smge de adoptat
las medidas necesarias, para que este sector, de antigua tladición en el país, pueda desempeñat, en el fu.
hu o, el ¡mesto que le corresponde,
En consideración a lo anterior, desal'l oliamos, en
el ¡ncsente capítulo las posibles acciones, que se sugielen, divididas en los apartados del epígtafc.
A -EN EL ORDEN ADMINISTRATIVO
al -En el Cap, IV se ha puesto de manifiesto la
inexistencia de un órgano de la Administtación o del
Gobieuw que conholc, <le manera general y unitatia
la p1omoción de la Artesanía y, también, la falta de
conexión y colaboración entre otros mganismos que
1110mueven sus propios ptogramas En el V señalamos también, como grave inconveniente, la falta de
una m·ganización adecuada del secto1
Ambas ausencias, organismo y organización, son
los a5}lCctos más negativos de la situación y su solución
podunos considerarla como el inicio de la que pu.~d~
denomina1se operación at tesanía, entendiendo pot tal
el conjunto de acciones, soluciones y tealizaciones pala su desanollo y ¡1l'omoción
Para el éxito de esta posible y futura operación
se sugiete meación de 1m órgano tmitalio de gestión
y administración, fo_mento y ¡Jromoción, control y vigilancia, coordinación y centralización de todas las actividades directa o indirectamente ligadas a la Al tesaní.a.
Todo este com¡Jiejo de funciones no podrían es"
tar integradas en una sola Dirección, dependiente de
un detetminado Ministetio, puesto que existen aspec.
tos concernientes a Educación, otros a Economía, Industxia, Trabajo, Hadenda, etc.
El Organismo en cuestión habría de ser inde}lenn
diente y en vinculación directa con todos los depm tamentos interesados, logt•ándose, con ello mayor eficacia ~ flexibilidad en sus actuaciones.
Considerando necesarias estas condiciones suge_
rimos que, en principio, podría revestir las caractelÍsticas funcionales de una Comisión Nacional y Consti~
tuhse en el seno dei Instituto del Fomento Nacional,

con la denominac.ión y características siguientes:

COMISION NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LA
ARTESANIA NICARAGUENSE (CONFAN)
COlVIPOf1ICION. - Sería el ót•gano permanente
de gestión y coo1 dinación de los diferentes organismos intetesados en la pt·otección, fomento, expansión
y, en general, defensa de intereses económico~social
de la educación, protluccióu y comercio a1 tesanos.
COMPOSICION - DebelÍa estar integrada por
representantes ~uficientes de los Ministerios de Educación, Economía e Industlia, ComelCio, Hacienda,
Trabajo, Instituto del Seguro Social, Dh ección Gene~
tal de Turismo, Escuela Nacional de Bellas Attes, etc,
y cuantos p1oyectos se Cieye1an convenientes pma el
mejor logto de sus fines y asphaciones
MISIONES - Misión fundamental de la Comisión
setía la ptotección, estímulo, ases01amiento, defensa
de inteJ eses economico~social del artesanado y, en ge~
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neral, la organizaCión de todas laS dive1sas actividades AR'IESANIA, bjen aliado de la de Bellas Artes, o bien
al de la de Artes Indnstriales.
artesanas nicaragüenses
Esta Dheccitm, que se sugiere, sería el órgano bu.
Misiones específicas serían las de com dinar sus
es-fuerzos en orden a la reestructuración y fomento de 1ocrático de las enseñanzas propiamente artesanas y
las enseñanzas y p:foducciones artesanas nicaragüen~ canalizaría las orientaciones dándoles una estructu~
ses. Vincular a los diversos organismos encargados de ra constructiva y racional. A ella estarían vinculaalgunos de los aspectos indicados para que todoS' pueR dos los talleres, escuelas y demás centros docentes de
dan beneficiru.se de sus respectivos aportes, Fomen~ enseñanzas artesanas, siendo el elemento coordinador
tar el intercambio, divulgación y difusión de noticias de ias mismas.
e informes y, en general, toda clase de infmmación
De igual manera, y siempre en el aspecto admi~
que pueda beneficiar, de alguna forma la producción nishativo, se debería articular en el mganigrama del
y enseñanzas al'tesanas.
Ministerio de Economía e Industria una Subdirección
Cada uno de los m·ganismos, con 1·epresentación en o Departamento, dentro de la Dirección Gene1·ai de
la Comisión debería aportar a la misma sus informes Industrias~ como órgano burocrático de las PEQUE~
en función 'de su competencia. El Minister~o de E~ ÑAS INDUSTRIAS Y ARTESANIA que fueta el anducación sobre planes y programas de ensenanzas Y téutico cauce df! expresión de las necesidades econó~
formación y capacitación del profesorado y, en gene~ mico-social de los ag1 upados en este sector y el eleral en los aspectos educativo y artístico.
mento potenciador de sus débiles economías. Este co~
' El de Economía e Industria sobre datos estadísti~ metido estaría dhigido principalmente al robustecicos y técnicos sobre pr~ducción, mate!ia.s primas sus~ miento del potencial económico de los artesanos y peceptibles de aprovechamiento, establecimiento de plan~ queños indueh·iales, articulando un sistema de c1 étas o talleres mercados~ ferias, etc y cualquier dato llitos; a la organización de Cooperativas como fórmu·
de caracter i~dustrial, ecoilómico o comercial
la asociativa para conseguir mejores condiciones y e.
El de Trabajo en materia de recursos humanos, couómicas; al mejoramiento en la calidad de los proR
ofertas y demandas de trabajo y todos los demás as11ec- duetos; y, en genCI·aJ, a la intensificación de la pro~
tos afines a su competencia.
ductividad, mediante beneficios especiales a fin de
De igual forma colaborarían en la Comisión del disminuir costos
Instituto del Seguro Social, la Escuela Nacional de Be~
Con la ereaeión y reglamentación de los organisHas Artes y Jos dem;s Institutos y Entid?-ftes que conR mos que se sugieren, a sabe1·: la COMISION NACIO~
viniera para el buen éxito de la operac1on
NAL PARA EL FOMENTO DE LA ARTESANIA NI.
ESTRUCTURA - La Comisión podría desenvol. CARAGUENSE, como órgano directivo e impulsor de
ve1se mediante un mecanismo bu1ocrático gue podría la política general del sector al'tesano, y las dos Direc~
articulal'Se a base de una Secretaría Técnica y una se~ ciones o Departamentos, de ARTES MENORES DE~
rie de Servicios o Departamentos que podrían ser de: CORATIVAS Y ARTESANIA en el Ministerio de EduEnseñanzas y Extensión Cultural
cación, y de las PEQUEÑAS INDUSTRIAS Y ARTEC1·éditos y Préstamos
SANIA, en el de Economía, quedaría diseñado, en
P1opaganda y Expansión
plincipio, el aunazón político~administl'ativo de la fuR
Información y Asesoramiento
tura operación artesanía, Sin perjuicio de las poste1io~
Exposiciones, Ferias y Meteados
res d.isposicione.;; que fueran siendo necesal'ias, en fun~
ción de la progresiva expansión del sector,
Estadística y Censos
Protección y Segul'idad Social
. ._
B -EN EL AMBITO ECONOMICO
También pod1·ía a1 ticularse~ dentro de ComiSlon,
bl-La importancia de la pequeña indushia y de
un Centlo de Estudios, Investigación y Diseño de Pro~ la industria a1 tesana ha sido, hasta aho1 a, olvidada en
los planes de desal'l'ollo de muchos países, cuando es
duetos.
Bajo la dh c-cción y supervisión de la SeCl·etaría un hecho bien cierto que pueden ser un factor de 110n~
Técnica todos y cada uno de los Se1·vicíos o Depal'ta~ detación entre el desauollo Ul bano y el ru1al y ade~
m entos' señalados eje~ce1ían las funciones ¡Jropias ele más un excelente medio de logl ar la distribución del
su cometido, en esh eCha colaboración con los depa1 ta- capital.
La pequeña imlushia m·tesana está más capacita~
mentos nünistel'iales afines.
En el seno de la Comisión, el CENTRO DE ES~ da •rue la gran indushia para utilizar las aptitudes ha~
TUDIOS INVESTIGACIONES Y DISEÑO podría in- dicionales y facilitar la adquisición de expel'iencia a
tegrarse 'por personas con conocimientos y formación muchos técnicos y dirigentes que pueden serlo des~
técnicos y artísticos, calificados en la investigación y pué.l en empresas de g1·an volumen La empresa ar~
artistas del diseño indushial y artesano, con sensibili- tesana fomenta la variedad lle los productos, hace po~
dad y experiencia suficientes para renovar o consel- sible la I'ealización de economías en el empleo de ea~
var estruchnas, fmmas, materias, dibujos. colores, etc, pitales existentes. Permite una mayor y mejor utili~
denho de la amplia gama de la p1oducción a1·tesana
zacion de las materia& primas nacionales, lo que su~
Los objetivos propios de este CENTRO se1ían vi~ pone una disminución en los costos de p1oducción y
gilar y cuidar la calidad artística y técnica de las ac- adeJnás contribuye, en gran medida, a disminuir el
tividades y de los productos. Renova1· la producción, éxodo de las zonas rurales hacia las urbanas, mante~
mediante la investigación y el diseño, como medio ne- niendo un mayor equilibrio enhe ambas
b2 -Al lad<! de estas virtudes, la empresa artesa~
cesario de mejorar la Calidad y aumentar la productividad Descubrir los valores tradicionales POlntlares y ua cuenta con .numerosas dificultades que nacen prinR
autóctonos defendiendo su conservación Investigar y cipaímente de la limitación de medios financieros pa·
ensayar la aplicación de técnicas y líneas modernas a ra reno' ación de equipo y gastos de explotación~ de
los productos tradicionales, pl'ocm·amlo su actualiza~ la falta de adiestramiento o capacitación profesional;
ción. Constituir una exposición o muestrario permaR de dificultailrs en la adquisición de mateiias primas
nente, con riguroso critetio selectivo, con objeto de que, al no poder ser adquhhlas en g1andes cantidades,
contar con un módulo de comparación seleccionado no 2stá favotecidas con el beneficio del descuento Su
a2 -En el Cap IV queda reseñada la ausencia, en pt•oduc'Jión suele ser escasa, en razón de los métodos
el organigrama del Ministe1·io de Educación de una tladickmales y la falta de nuevas ]ICrramientas·, equi~
Subdh•ecciót~ o Departamento, que contlole la activiR
pos, materiales. técnicas etc y desconocimiento de
dad adminishativa refmente a las Enseñanzas Al'tesa~ los cambios y adaptaciones uecesa1ios El artesano
nas
encuentra dificultad para resolver todos sus p1oble~
Consicle1·ando la necesidad de que este tipo de en~ mas y adoptai nuevas técnicas de producción sin disseñanzas sean tenidas en cuenta 11ara los planes futu. ponH de ayuda y asesmamieuto oficial.
ros~ se sugie1·e la conveniencia de establecer una DIR
Ante estos inconvenientes, de que adolecen los
RECCION DE ARTES DECORATIVAS, MENORES Y }Jequeilos taTJeres artesanos, no es extraño que~ harsta

16

el momento, no hayan merecido atención por parte de niquies, toda clase de flores a1 tificiales, plumeros y
adotnos con plumas,
la Admini&tl'ación.
b3.-En consideración al interés que la al tesanía
ARTESANIA DE LA TAXIDERMIA Y DISECy las pequeñas industrias artesanas vienen despet tan- CION - 'l'tabajos de disecado y embalsamado de maa
Vo, se sngiNe una maym atención 110r parte del Mt~ mífetos, aves, reptiles, insectos, pat tieulatmente man!stmio de Economía hacia este am¡1lio sector t-e la tiposas tropicaks, ete:
lH oduccióu nicat agiiense
Esta relación solo tiene el catácter de simple guía
Apatte de la estructmación de la DIRECCION DE de infotmación para, sobre ella, ¡Joder ampliar, vad
PEQUEÑAS INDUSTRIAS Y ARTESANIA, pto¡mcs- liat ~ modificar, o suprimir las altesanías que se con~
ia anterimmente, se sugim·e la articulación o monta- sidetarse convenientes, Esta labor estaüa a cargo deL
je, en el seno del Ministerio de Economía, de una Co~ depat tamento con espondiente, del propuesto Servicio
Nacional, en coOl dinación con la Dirección de Pequemisión o Servicio Técnico, encargado de su promoción
Este Se-1vicio Técnico temhía como misión fun- ñas y Attesanía y demás mgauismos pettinentes,
b5.-0t1'a misiór. del mencionado Servicio setía la
<lamental; perfe-Jcionamiento y creación de las artesanías, producciones a1 tesanas y pequeñas indusüias, elaboración de un censo de todas las industrias artesanas, recabando el mayor nitmeto de datos estadísticos
111 indpalme!Jte en el orden económico
Misiones específicas set·ían la investigación 1le tefetentes a elks. De esta forma se contalÍa con da~
ptoductos, tegiones e industlias específicamente atte- tos necesatios, en el aspecto cuantitativo y cualitativo
sana&; la asistencia técnica mediante estudios de m::t- del sector de inestimable valo1 para fuhnos estudios
terias primas nacionales aprovechables; el diseño de y ptoyect~s a realizat No es necesario insistir sobre
¡noductos; la selección de maquinaria, herramientas y el valor de la estadística en cualquier trabajo de 11la.
utilaje aptoviados a cada ptoducción; determinación nifi( ación
C.-EN EL AMBITO EDUCACIONAL
de técnicas de producción mediante estudios tealiza~
el -La peculiaridad de las enseñanzas, ¡mramen.
dos en l.Qs pequf.ños talleres attesanos; asistencia téc~
ltica mediante el asesotamiento a empresas; mganiza- te at tesanas, ell que la intención artística, el cariflo a
ción de cooperativas para el abastecimiento de matea la obta realizada y el sello petsonal reflejado en ella
las rlifetencian del aptenllizaje indushial, hace que los
t·ia~ ¡uhnas materiales y venta de productos; mgatHzación de cooperativas de crédito y consumo. Y, en que a ellas se sometan deban estar sujetos a nmmas
general, cuantas misiones puedan favmecer la valora~ catactelÍstica~ que distinguen esta clase de ca¡1acita~
ción del sector, considerando, principalmente, las at- eióu en la que la formación puramente ptofesional
deb~ ir acompañada de una formación artística, cui.
tesanías más peculiates o catactetísticas del 11aís.
b4.-A este respCcto se señalan, en líneas geneta- tm al, moral y ambiental1 en que las vocaciones at tesa~
les y tras t•ápida observación, las que pudiera met c- nas encuenhen su pleno desatrollo
cer mñs atención, por el momento, ag1 upadas con aEste tipo de enseñanzas, hasta el momento no han
ueglo a la materia pthna utilizada
tenido inclu'!.ión en ningún 11lan de estudios del 1\linis~
ARTESANIAS DE LA MADERA - Catpinteria terio ele Educación, por lo que se hace p1 eciso que, en
en g,eneral, ebanistería, tapicet ía, talla, tm neado, ta- ade~ante se ten~an ¡nesentes y se planii'iquen sobtc
tacea, dorado, barnlzado, fabticación de juguetes e ellas, ¡ninci¡mlmen.te en las escuelas vocacionales e
instrumentos mnsic'ales, trabajos en madetas típicas industriales, donde debieran establecet enseñanzas
del }lais, jícara tallada, etc.
teotico-pt ácticas de una serie de oficios artesanos, toARTESANIA EN FIBRAS VEGETALES Y SmH- talmente desconocidos u olvidados A. este tes¡Jecto,
LARES 'l'labajos e1Í palma, pita, mecate, ráfia, se dá el caso de alumnos que consiguen, tlas gtandcs
junco, espario, caña, coulelería, asientos de tcjilla de esfuClzos y tepeticiones, una g1adnación pata la que
ulástico o fibtas vegetales y similares; hamacas y te~ no se sienten llamados y, en cambio, desconocen otras
jidos con gnnchillo, encajes de bolsillos y encajes en p1ofesiones pata las que, posiblemente, estuvietan na.
general
tmalmente pteclispuestos,
ARTESANIA EN METALES DIVERSOS - TraPor ello, en los futmos ¡1lanes de estudio, debe abajos en !Jieuo b1once, latón, chapa, fundición, fm.- temlClse a la divetsificación de las profesiones, dánla, tepuj<;tdo, cromad9, niquelado, laminado, mecánica dolas a conocer y fomentándolas por toclos los megenuat mecin:ica del automóvil, máquinas de escri
dios1 pt011agauda, toHetos Ilustrados, confetencias,
hir y calculm; fresa, torno, hojalata, 11lomo; elechici
chalias de mieníación, entrevistas de 11ersonas califi~
dad genmal, del automóvil y de 1adio y televisión, cadas en ptensa, radio y televisión, exposiciones y
muebles metálicos, a11eros o utensilios aglÍcolas, ins- concursos; estimulando a la juventud por medio de
trun1entos musicales metálicos y jug netes de metal.
recompensas, p~·emios. becas de estudio, becas en el
exbanjmo pata ampliación de estudios, intercambios
ARTESANI!i DE LA PlllDRA Y EL niARMOL cultmales etc, y, en general, por todos los medios con~
Tr~?ai~s de estatuaria y relieve, lápidas, mosaico, alb~mlerm, talla y tmneado del mármol y la pie<ha, la. venieutes a la p1 omoción y fomento de nuevas lH ofé·~
ll1I?ado de piedtasJ pulimento de mármoles y piedras, sioncs o diVPl'Sificación de las conocidas, lo que conA
ttibuhía, en parte, a solucionar el grave ptoblema de
obJetos de cPmeuto y 11iedra attificial, cautetía
ARTESJ\NIA DE LA PIEIL, CUERO y CALZA- las desctciones escolares.
c2.-Una 1ilanificación sumamente ambiciosa, pe1o
DO - Cmtido de pieles, ~uarniciones y talabartct•ía,
:.-;apateros, tlabajos en pi~l fina para bolsos, cartetas 110r ello poco Íealista de las Enseñanzas al tesanas, ilía
ml?nedetos, c)ntmones etc, disecado de reptiles, tra~ lógicamente diligida a la creación ex~novo. de una
Escuela de Enseñanzas artesanas, con carácter ele auy
baJoE en cne1o repujado o pirograbado,
ARTESANIA DE LA ALFARERIA, CERAMICA tonomía y funcionalidad p1 opias La peculiatidad de
_Y VIDRI_O - Trabajos de alfarería~ cet•ámica, pot ce~ este ti110 de enseñanzas, descrita sucintamente en el
lana, atcllla, gt(;S, caolín, esmaltes, cerámica decora~ a11m tado antetim, así lo aconsejaría
En cambio, ante los ¡n·oblemas de toda índole,
da, hmneadt y quemado üabajos en vidrio viclriea
ras! vidrio ~opl.mlo, ladriÍios, tejas, ¡1roducto; tefrac. ¡nincipalmente económico, que ello suponchía un plana
teamiento más J,•ealista, aunque menos ambicioso, con~
tauos y samtauos.
ARTES/iN!A DEL VESTIDO - Trabajos de sas- sicleta la conveniencia de la extensión y divetsificaN
trer~a en ropa pata hombre y mujer, sastres, modis- ción de las enseñanzas, que ya se cursan1 en los cen~
tas, _costure1as, sombteteros, pcluquetos, 11einadores, tros docente.~ en funcionamiento.
~omo campo de aplicación para este plan de ex.
mamcuos, all'eglos dC' belleza, limpiabotas.
ARTESANIA EN PAPEL, CARTON y SiniiLA. tensiOnes, SP_gerimos, en ¡n·incipio, varios cenhos eA
RES - Adornos florales, flm·es de papel, catetas, ma. ducativos de clisiinto nivel: la Escuela Nacional de Bellas Artes, a "nivel a1 tístico; y las Escuelas de Artes
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Industriales y Educación para el Hogar HRamüez Goyena" y "15 de Septiembre'\ a nivel industrial.
ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES.
Desde su fundación en 1939, la Escuela Nacional

de Bellas Artes~ es sin discusión el centro nicai'agüense
donde se cutsan enseñanzas del más elevado nivel ar·
tístico De ella, a impulsos de su Director, el m tista
D Rodrigo Peñalba, van saliendo paulatinamente ge ..
ne1 aciones de pintores y escultores que prestigian el
m te nicarag i' ense, en el interior y en el extranjet·o
Se cm·s:1n las enseñanzas hadicionales: Dibujo,
Pintma, Escultura, Modelado, Vaciado, Ce1ámica etc,
siempre con el sentido puramente a1 tístico que las
caracteriza
Más existen una serie de Al tes que, sin menoscabo de su cmáctt.r artístico, encieuan en sí un sentido
algo más utilitario, por lo que se las denomina Artes
Menores, Decorativas Utilitalias, Industriales o Del'ivadas; esto último pmqne se conside1a que todas ellas
detivan, más o menos directamente de la Pintura, la
Escultu1a o la Atquitectura Estos conceptos están
ya, como se vé, tan próximos a las artesanías {obje_
to de este eshJdio} que, en muchos as¡>ectos se mezclan
y confunden
Partiendo de la base de la distinción de la Arte"mnía en tres graduaciones, al tística, utilita1 ia y de
servicios, se sugiel'e la extensión de la enseñanzas m.·tísticas de la Escuela Nacional de Bellas Artes, a oh as
de Artes Derivadas o Al'teSanía A1 tística, como deri.
vaciones de las Al'tts que, en el presente, se vienn
cursando
~
En este sentido, del Dibujo, podtía extende1se la
enseñanza de. Grabado. De la Pintuta, a la construcción de Vidrieras. De la Escultura artística tallada en
madeta, a la Talla y Taracea, en maderas típicas del
t>aís. De la Escultura Artística en má1mol a la construcción de objetos artísticos de piedra artificial Derivado conjuntamente de la Pintura y la Cel'ámica, el
Mosaico.
Estudiewos· separada pe1·o brevemente cada uno Oe
ellos, sin entra1 en detalles históricos, técnicos ni de
procedimiento, que escaparían al cometido del Consultor y a la brevedad de la consulta.
GRABADO _ Se podl'Ía considerar como Arte autónomo e independiente pero~ l'ealmente deriva del
Dibujo. Su originalidad teside en la reproducción
posterior, mediante el entint.ado de la pla~cha gra.bada lo que permite la suces1Va reproduccJon o reJmpr~sión. Existen vatios procedimientos: sob1 e plancha de cobre (el aguafuerte, a bul'il o "talla dulce" y
a Hpunta seca"), sobre piedra (litografía) y en madera
(xilografía) Hoy día. la xilografía también se realiza
en planchas de Iinoleum o similates En el gTabado
en cob1·e por cualquiera de sus procedimientos, la incisión o Pequeño SUlCO que forma el bn1il, determina
los negros en el papel, por efecto del entintado de la
plancha Por el contra!io~ en la :xilogtafía, las i~ci
siones por medio de unetas, (a manera de pequenas
&ubias} determinan los blancos. EstoS' p1ocedimien.
tos que florecieron en los siglos pasados y decaye1 on
después, están reviviendo actualmente, debido a las
extensas posjbiEdades de los modernos procedimientos y a la amplia temática del Arte de hoy.

VIDRIERAS - La vidriera, derivada de la Pintuy como auxiliar de la Arquitectura, ocupa un puesp
to importantísimo en la Historia del Arte En ella
vibta el color~ por medio de la l!liz que actúa en función de la tt·ansparencia del vidrio Concurren en
ella dos elementos: el color por transparencia del vidrio y el dibujo de linea, por medio de los soportes o
ue1 \'Íos de plomo. Las clásicas vidrieras catedrá1icas,
de láminas de vid1io emplomado, se sustituyen moder~
namente por toscos cristales sin tallar, ensamblados
la

en al'madUias de ltOrmig·ón armado.

Esto solo denuncia sus infitJtas posibilidades en Ja Arquitectura del
fututo.
TALLA EN MADERA - En la Escuela Nacional
de Bellas Artes hemos podido contemplar muy buenas
muestras tlebidas a la gubia de los escultores nicarag, üeuses En industl'ias artesanas y comercios de a sou-

venh'i hemos podido comprobar que las riquísimas madeias del país {caoba, guayacán, laurel, ñámbar, madel'o negt'O,- gianadilló, quebracho~ roble, etc) se uti~
lizan, casi exclusivamente, en buenos ti·abajos tle torno Pelo las pocas y malas tallas que se encuentran,
en estatuillas y bajorelieves, generalmente no están
"hechas en Nicaragua". Es fácil imagina1 el valm
estético que SU}JOtulría la conjunción de la nobleza
natural del guayacán o el ñámbar, por ejemplo potenciado al máximo, mediante un hatamiento escultóiico,
ve1 claderamente artístico. Que las made1 as sean muy
duras, no es obstáculo. También lo es el marfil, y se
talla y se pule Sugerimos este tipo de experiencias.
Por lo que se refiere a la Taracea o combinación
e inr:I ustación de macleras finas diversas, sugerimos
fomentar y continuar la "lección estética, attistica y
at tesana" que encierra el púlpito de la Iglesia de Diriamba-Carazo, conshuido con Hsetenta y dos clases
de maderas diferentes'~.
PIEDRA ARTIFICIAL -

Son infinitas las posibi.

lidades que ofl ece este tipo de Al'tesanía, mediante la
consü ucción de objetos decorativos y reproducción
at tística de obras de aite. La variedad de materiales y procedimiento y la multitud de objetos a ¡•ep1 o~
duclr, extiende ampliamente la gama de sus posibili.
dades
MOSAICO - Se realiza mediante Ja reunión de
pequeños fra&mentos de materias dUlas, coloreadas
natural o artificialmente, fijadas un superficie, me~
dinte un cemento o argamasa Los fragmentos o pie_
zas se denomin:c;n "Tese1asi~ (del opus tesseUatum, 10~
mano). Se _;mede cubtir, con ellas, pavimentos, muros o techos y también se utilizan, hoy día, en la ejecución de cuad1 os de pequeño formato, mediante un
soporte especial.
Modernamente las "Teselas" (que flmecie10ll en
el Arte Bizantino) se sustituyen por pequeños baldosines cerámicos (de los utilizados en }lavimentos y sanitarios) que, artísticamente dispuestos, mediante Ja
ejecución ¡Jr<'via de un "cartón'*, ¡)l'oducen efectos sor·
prendentes.
En países de clima ttopical, con elevado índice de
llumedad en el :ranbicnte, el mosaico cuenta con infinitas ¡JosibilidaVes, por ser refractado a la humedad
y la posibilidad de utilizarlo en la coberhua de glandes y pequeños pat·amentos exteriores e intetiores, decorando edificios· públicos. hoteles, bares, piscinas,
etc Naturalmente, Jo mismo en la vhll'ieta que e.n e!
mosaico, el valor estético de la obra depende, en g¡ an
meclida tanto del tempeuunento artístico del diseñador
del <<cartón'), como de la maestl'Ía del ejecutor
Estas son, en principio, las Artes derivadas o Artesanías artísticas que parece conveniente, por el moR
mento, establecer derivándolas de las que ya se cur~
san, en la Escuela Nacional de Bellas Alies
Los gastos de primer establecimiento no serían
muy elevados. La Dirección de la Escuela piensa ya
tealizar obras de adaptación que aumenta1ian el número de aubs y, para comenzar las enseñanzas· tam~
propios negocios, y no teniendo quien le ayudara,
poco serían demasiado cuantiosos Quizás el mayor
inconveniente 1esida en el reclutamiento de personal
docente capacitado ¡>ara ponerse al frente de estas en~
señanzas. La solución estaría, por el momento, en la
ayuda técnica de las Naciones Unidas, mediante expertos en las mencionadas Artes y contrapartes del
país que quedaran, para el futuro, suficientemente a~
diestradas.
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y responsable de la empresa.

En consitleración a estos elementos, el Ministelio
de Economí8 debería af1ontar un estudio detallado del
sectm• artesano y reglamentar los as]Jectos más nece ..
salios del mismo También selÍa conveniente reglamentar los límites y á1·eas de distinción enh-e la empl esa a1 tesana y la empresa industrial

Dentro del Progtama de Artes Industriales del
l\linistetiu de E(lucación y en coordinación con las Di-

recciones de Educación Primaria y Educación Media,
se dcsauollan los programas de Artes lmlustliales y
Educación pata el Hogar, en quince escuelas, las dos
del epíg1afe en rvianagua y tlece más situadas en las
cabeceras departamentales, León, Masaya, Granada,

Igualmente sería necesa1io la clasificación de la
At tcsanía en artística utilitaria de servicios, agrupan~
(lo a las div(;'-rSas. e1np1esas según las actividades que
realicen
A medida que se fueran afrontando p1oblemas se ..
1ía necesalio disposiciones legales del rango que co ..
uesponda a fin tle l'eglamentar los valiados aspectos
de este sectm industrial.

R.ivas. Chinandega, Estelí, Somoto, 1\Iatagalpa, JinoN

tega, Juigalpa, 8oaco, Ocotal y Ciudad Darío.
Bajo la ol'ientación del Director de Al·tes Industriales P1 ofesor D. Juan José Rivas, se cursan enseñam~a~ en las áreas de 1\ladeta, Metal y Electlicidad
y además en las escuelas de Managua, Dibujo Técni ..
co La Educación ¡1a1a el hogar comprende Alimentación vestido y Vivienda,
Es contún y caractelÍstico el sentido técnicomindushial que se dá a estos estudios, que en definitiva
están prog1 amados bajo esta odentación
. ..
Sin pérl1~da de la misma, se sugie1e la pos1bdidatl
tle extender estas mismas enseñanzas a otras simila ..
tes dentro del mismo programar pero con una orien ..
tación más !Jrtistica y menos industlial. Sería una
fó1mula casi insensible, lle intrOllucir lentamente las
enseña~as artesanas en el ámbito de estos planes de
estudio y de acostu111;.br.ar a la juventud a .considerar V
apreciar el valor arttstlCo de la ob1a 1eahzada, denho
tle las divesas profesiones.
Lstas exten5iones de las actividades decentes al te~
n-Emo artístico podrían llevarse a cabo en los t1 abajos
siguientes:

e.-EN EL AMBITO SOCIAL

Todas las planifieaciones qne~ en el aspecto social,
tealizan los países en vías de desmrollo tienen como
último objetivo el apmento del nivel de vida de la pod
blación. Se orientan en varias direcciones y atienden
a la Promoción Social y a la Seguridad Social
El sector artesano, al no estar concebido, aún, co·
mo tal entidad sectorial, no ha tenido todavía entrada
en ~stas beneficiosas programaciones. Las pequeñas
industlias nica1agiieuses no deben quedar al margen
de este objetivo general, por lo que se hace preciso
o1ientar al ~ector para mejorar las condiciones de vi ..
da de cuantas pe1·sonas tledican sus activiclades a to ..
da clase de 111oducciones artesanas

Paralelamente a la P1omoción Social de la At te~
sanía será necesario atende1 a la Segurhlad Social del
a hier1·os artísticos en general, rejas y ventanas artís~ artesano, que al no estar todavía reconocido como inteticas mueble-s de hieno forjado para terrazas y jar.. gl'anie de nittg(tn sector laboral, no está amparado con
tline~, fatol(>S y apliques· de hie¡·ro forjado, lámparas los beneficios y garantías que la Segul'idad Social od
y camlelabros, soportes, atriles; maceteros y apliques torga a todos los trabajadores. Las especiales carac~
telÍsUcas en q_ue se desauollan sus actividades no per..
de pared; cofres y arcas
TRABAJOS EN MADERA Muebles at•tísticos miie aplical'les todavía ninguno tle los regímenes ac ..
adornados con talla, taracea o incrustación Madera tnaks de la Segul'idad Social,
Se sugie-re, po1· lo expuesto, el estudio convenientorneada, marquetería, madera dorada, lacada, policto ..
mada y estofada Cajas, cofres, estuches, arcas y al- te pala albihar una fórmula adecualla, mediante la
quetas de maderas finas. Instrumentos musicales de cual sea ¡1ostble resolver su situación3 permitiéndoles
madera. Ju~uetes. marcos y moldlnas pala cuadros. el a~ceso a los beneficios mencionados
MediantP. la articulación conveniente y los condiw
TRABAJOS EN METAL LAMINADO. - Repujado Y
cincelado en chapa de hie110, bronce, estaño~ latón Y cionamientos necesarios, el Código del Trabajo debe
hojadelata. Fal'oles, lám¡Jaras, apliques de pa1ed y dar cabida también a este sector de la producción laa
adotnos fh.\l'ales en hojadelata. Pájaros, aves, plan- b01al, reguhmdf' su naturaleza, condiciones de haba~
tas, peces y flores en hoja delata y latón Jaulas al tís- .io, requisitos, seguros, accidentes y demás aspectos la~
borales y sociales
ticas para pájaros.
TRABAJOS EN HIERRO -

DIBUJO TECNICO -

Podt•ían extenderse

Podría ampliatse con los

trabajos de construcción de maquetes y mo(lelos ele
barcos en made1a, cm·cho, matquetería. plásticos Y
similru·es
Las actividades anteriores, como derivadas de las
que se cursan, parecen las más a propósito pa1'a el
plan de extensión sUgerido Posteriores estudios de ..
tcl'minarían la conveniencia de doptarlas o modificar ..
las.

VHI- CONCLUSIONES

Las con~lusiones de un estudio previo sobre un
scctm·. conteniendo sugerencias y orientaciones. nunca pueden alcanzar el carácter de definitivas. Siem¡u·e quedan sujetas a poste1ior examen y 1evisión. Lo
hasta aquí esclito comprende una breve visión de con ..
junto sobl'e la situación actual del sector m tesano,
en sus divc1·sos as¡Jectos, y unas posibles soluciones
d.-EN llL AMBITO LEGAL.
en caminadas a afrontarla en su generalidad. Este
A tl.ifeH'ncia tle otros países tle tladición attesa.. carácter las hace naturalmente 1 evisables.
na, en Nicaragua no existe una normativa legal defi~
En este sentido solo se1ian el armazón de uu com~
niela del ordenamiento juüdico del sector artesano.
¡1lejo mecanismo en que 11o<lría sustentarse, en sus co ..
Para 1efotz?-l' y asegurar la más adecuada }n·otec~ mienzos, la -,noyectada operación AltesaiÚa. Postel'iorción a la Artesanía y a los artesanos l1abría que seña~ lCS estudiOS determinarían lo que en ellas haya de aw
lar una serie de elementos que pc1miten fijar el con~ ceptable, lo que no lo es y lo que debe someterse a rcM
cepto o definición de la Artesanía y establecel' una di~ visión
fm·encia de su nat~raleza y función, delimitando el
Deseamos hacer patente nuestro ag1a<lecimiento a
área lle su extensión y los límites de su competencia todas las Autoridades y Funcionados nicaragüenses,
Estos eJementos, con lige1as va1iantes, podrían por la buena acoghla, atención y facilidatles que nos
ser que la actividatl art~sana tenga por objeto la pro~ han lll'estado para el desarrollo de nuesho cometido.
ducción de bienes o servicios de ca1·ácter adístico, y
Esperemos que este estudio sea de utilidad o, po1
el trabajo se realice (le forma manual, lo que no ex- lo meuos se consWe1·e como una llamada íle atención
cluy6 el empleo de maquinaria auxiliar; la obra pro .. en favor de la Artesanía nicaragiiense,
ducida debe ser fiel reflejo de la personalidad del ar..
tesauo y el taller mantener el ambiente tradicional del Managua, Septíembre de 1968.
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