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Artesanos con proyecto de ley 

Con gritos, carteles, féretros y crespones negros ayer protestaron los gremios 
de artesanos en el centro de la ciudad.  

Con crespones negros en el hombro y al grito de “artesanos del Azuay presentes 
para que se respeten nuestros derechos”, miembros de los 35 gremios de la 
Federación Provincial de Artesanos Profesionales del Azuay, FPAPA, marcharon 
ayer por las calles del Centro Histórico. 

 
Los objetivos principales fueron mostrar su inconformidad con la propuesta de 



 

 

nueva Ley Artesanal, entregada por el Ministerio de Industrias y Productividad, 
MIPRO, y promover el proyecto propio de Ley de Defensa del Artesano, que 
consta de 29 artículos. 

Según Cervantes Fárez, presidente del FPAPA, la ley presentada por el MIPRO es 
excluyente y citó varios puntos en discusión, por ejemplo, la consideración de qué 
es ser artesano, que cambiará si se aprueba el proyecto y sólo serán 
considerados como tales quienes produzcan o realicen trabajos únicos y con 
materiales nacionales. “Prácticamente nadie cumple con esos requerimientos”, 
afirmó. 

Uno de los gremios que puede quedar excluido de la categoría de artesanos es el 
de mecánicos. Luis Ortiz, secretario de la agrupación Cinco de Noviembre, dijo 
que la propuesta del estado es inconsulta y excluyente. 

Según Ortiz, sus socios tienen verdaderos centros de formación y capacitación a 
los jóvenes aprendices u operarios, de ahí salen los nuevos maestros y toda su 
formación no tiene costo, enfatizó. 

Su postura no es radical, afirma, no están opuestos al cambio o mejoras, pero 
estos deben mantener sus derechos ganados con esfuerzo. Incluso, aseguró, 
entregan facturas al cobro de sus trabajos. 

Similares expresiones tuvo Fausto Barrera, presidente de la Junta de Defensa del 
Artesano del Azuay, que destacó que los gremios acudieron al llamado de la 
marcha que inició pasadas las 09:00 y recorrió desde el parque de San Blas hasta 
el Parque Calderón.  

 “Es terrible la propuesta del MIPRO, muestra total desconocimiento de lo que es 
y representa ser artesano, por eso lo de nuestra propuesta que obviamente 
tendrá que ser analizada y mejorada”, expresó. Una vez que arribaron al Parque 
Calderón los protestantes escucharon los argumentos de sus dirigentes 
artesanales que desde la glorieta difundieron su mensaje. 

 
Cerca de las 10:30, los presidentes de los gremios de artesanos fueron a la 
Gobernación del Azuay para entregar la propuesta a su titular, Humberto 
Cordero.  

El representante gubernamental acogió el pedido y se comprometió a que la 
propuesta llegue a la Asamblea Nacional para que sea tramitada. También en los 
próximos días habrá una reunión con los asambleístas del Azuay para hacer el 
mismo proceso de entrega de la propuesta de reforma a la Ley del Artesano. 

 


