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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

Ese hombre que todo lo puede 
y que todo lo sabe, 

nunca llegará; 
porque vive en nosotros 

se encuentra en nosotros, 
camina con nosotros, 

empieza a querer despertar, 
aún duerme. 

Ni tlakatl tlen nochi ueli 
uan nochi kimati 
axkemaj asikii 
Pampa tonaya itskok 
tonaya nemi; 
penaya tla chia, 
nojia kochtok 
 
Natalio Hernández 

 

 

CONCLUSIONES 

1. Dentro de la normatividad mexicana existe el problema histórico de la definición de 

igualdad. 

 

2. La sociedad mexicana aun no sabe reconocer y por ende respetar las diferencias 

circunstanciales existentes en los indígenas. 

 

3. En los ámbitos económicos y políticos no hay una real participación de los 

indígenas. 

 

4. Las reformas y adiciones de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en materia indígena sentó las bases para que los Estados legislaran en la materia; la 

pauta: el artículo 2 constitucional. Sin embargo, dentro del marco constitucional aun 

se deja ver un sistema integracionista proteccionista en el cual quedan inmersos los 

indígenas de México. 
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5. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos introduce implícitamente 

a los indígenas al goce de las garantías individuales 

 

6. Las reformas a la Constitución de Puebla quedan enmarcadas en el ordenamiento de 

la Norma fundamental, en su artículo segundo, y en consecuencia se deja ver un 

sistema integracionista proteccionista para los indígenas de Puebla. 

 

7. El articulo 13 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Puebla sienta las 

bases para que se instrumenten los Derechos de los pueblos Indígenas, en las 

instituciones y el diseño de políticas. 

 

8. La actual situación de marginación de los principales pueblos indígenas de Puebla 

dejan ver que los organismos existentes en materia indígena no cubren las 

necesidades de desarrollo económico, político y social de los pueblos indígenas. 

 

RECOMENDACIONES 

1. Dentro del marco constitucional se debería establecer que dentro de la igualdad 

humana existe una diferencia circunstanciada, desde hace más de 500 años. Con lo 

cual se logrará establecer una mayor capacidad de comprensión por parte de la 

población mexicana en el establecimiento de sistemas normativos “especiales”. Así 

mismo, introducir explícitamente a los indígenas en su articulado en el goce de las 

garantías individuales  
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2. El comienzo de la productividad conjunta en los terrenos económico y político  de 

la sociedad mexicana devienen de la creación de sistemas normativos que fijen las 

bases exactas para:  

• El uso de los indígenas de sus recursos, ya sea en materia artesanal, 

productiva agrícola, ganadera o pesca. 

• La participación de los indígenas en la implementación de políticas en 

beneficio de toda la población mexicana. 

 

9. En el Estado de Puebla debe existir un nuevo marco jurídico para el respeto de los 

derechos indígenas que se instaure por las poblaciones indígenas de Puebla, con 

dirección de los doctos en la materia, y con lo cual se deje lado el sistema 

proteccionista. Mediante la nueva Ley se podrá garantizar y consolidar el 

Reconocimiento y Respeto a los Derechos de los Pueblos Indígenas y el pleno 

ejercicio de su Autonomía motivo por el cual  los interesados; el gobierno 

municipal, las instituciones académicas, especialistas en la materia e intelectuales 

deberán impulsaran foros, coloquios y seminarios de donde surjan propuestas 

acordes a las necesidades reales de los indígenas y legitimen las adecuaciones a los 

ordenamientos legales de disposición estatal. 

 

10. La implementación de esta normatividad estatal puede ser el inicio de futuras 

mejoras a la situación de rezago, en las distintas materias, de los indígenas de otros 

Estados. 

 
 
 


