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CONCLUSIONES 

 

La problemática principal de esta tesis es compartida por la mayoría de las comunidades 

indígenas dentro del país, por lo que se ha podido identificar la subsistencia de estas etnias 

en el marco de la sociedad mexicana.  Si bien es cierto que la generalidad de los grupos 

étnicos de México tiene sus estructuras políticas, sociales, religiosas y culturales, también 

es cierto que no son ajenos a los problemas o políticas nacionales que repercuten ya sea de 

manera directa o indirecta en sus condiciones de vida.  

 La pobreza, sinónimo de falta de alternativas, de limitación en el desarrollo de las 

capacidades individuales, colectivas y productivas, impide la libertad de actuar,  elegir y 

determinar el curso de la vida, especialmente entre los más pequeños y vulnerables. La 

pobreza es una realidad confrontada por millones de mexicanos y mexicanas que quieren 

pero no pueden incorporarse al México dinámico y productivo que día con día enriquece a 

nuestra nación. 

Comprendiendo la realidad social en la que viven los indígenas, se demostró la 

hipótesis de esta tesis que argumenta que  sí es  posible comercializar al exterior los 

productos artesanales de la Sierra Negra de Puebla mediante alianzas estratégicas entre 

empresarios, gobierno –quien interviene por medio de los programas de desarrollo social- y 

las nacientes organizaciones no gubernamentales que promueven un comercio justo.  

Para entender y comprender la problemática de los indígenas y lo que son hoy,  era 

necesario dar a conocer  todos los elementos que determinan la existencia de una de las 

comunidades de la Sierra Negra, Coaxuxpa. De esta manera, el estudio comenzó con el 

esbozo de sus orígenes como etnia, su comunidad, y sus condiciones de vida a través de 

múltiples condicionantes: las culturales, geográficas, económicas y de supervivencia, así 
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como las políticas gubernamentales o programas del gobierno dirigidos a dicho grupo. Se 

tomó está comunidad como muestra y caso de estudio, ya que se tenía que hacer una 

segmentación del problema y un análisis evitando generalizar.  Se confirmó que una de sus 

problemáticas es la nula actividad comercial y económica, haciendo énfasis en las 

deficiencias de los programas de gobierno y su consecuencia lógica: el rezago económico, 

social y cultural. 

En el segundo capítulo se retomó la actividad económica de las mujeres artesanas 

de la Sierra Negra, apoyado por uno de los programas de gobierno. Éste consistió en la 

elaboración de sus productos artesanales.  Se inició haciendo una revaloración de la 

importancia de las artes populares en México con la finalidad de cambiar la perspectiva del 

lector.  Al interior del capítulo el lector pudo analizar los productos y su elaboración, 

comprendiendo aún más la importancia del proceso y los principales obstáculos en su 

elaboración: la falta de infraestructura, capacitación y nuevamente de comercialización.  

Por otro lado, también se mencionaron los aspectos positivos de su producción 

como lo es la conservación de la técnica original a través de generaciones. Se habló 

también del peligro o riesgos al que se enfrentan las artesanas dentro de un mercado 

competitivo.  Por último, se confirmó la inactividad comercial de dichos productos y de la 

necesidad real de las artesanas en venderlos como testimonio de supervivencia y de 

conservación de una cultura. 

Actualmente, la  nueva economía se caracteriza por la globalización del mercado.  

La era de la información, del conocimiento y del cambio continuo rápido e incierto ha 

llegado. Los países han tenido que abrir sus economías para participar en los procesos 

comerciales mundiales, al tiempo que defienden los mercados locales.  
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 En el tercer capítulo se desarrolló la propuesta y se comprobó la hipótesis,  

partiendo de la problemática y de un análisis exhaustivo de distintos actores. Se señaló que 

tanto el sector público como el privado debían intervenir en la creación de distintos 

escenarios, entre ellos la comercialización.  Se introdujo al lector al análisis de la mejor 

opción, exponiendo  las vertientes y las líneas de acción de los programas de gobierno y su 

vinculación con el sector privado, así como los beneficios que se obtendrían. 

Posteriormente, se habló de la idea de trabajar con el sector privado, específicamente las 

comercializadoras.  Enseguida se introdujeron las vertientes y líneas de acción de las 

Organizaciones no gubernamentales.  

 En esta secuencia se mostraron las líneas de acción de cada uno de estos actores.  Se 

comenzó con el sector público y sus programas.  En primer lugar se habló de la Secretaría 

de Desarrollo Social (SEDESOL); en segundo, de la Comisión Nacional de Derechos y 

Pueblos Indígenas (CNDI).  Posteriormente, se analizo al  sector privado, específicamente 

de las Organizaciones no gubernamentales y de las comercializadoras.  Se tomaron como 

actores en esta propuesta a Ayuda en Acción como ONG, mientras que  como ejemplo de 

una comercializadora internacional  a la Asociación Mexicana de Arte y Cultura Popular     

( AMACUP).  De esta forma, se insertó la propuesta en líneas de acción de estos actores, 

estableciendo interrelaciones entre artesanos, empresas privadas nacionales e 

internacionales, gobierno y ONGs, así como los vínculos anexos entre instancias 

gubernamentales intercomunitarias. 

Por último, la propuesta se basó en la competencia del mercado vía alianzas 

estratégicas (competidores y proveedores), buscando la participación en el mercado y de los 

clientes más rentables. A la fecha, el enfoque de lo procesos de manufactura y marketing 

integral inteligente y la fuente de ventaja competitiva es la innovación y el aprendizaje vía 
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capital intelectual. Esto debe traducirse en mano de obra productiva y en un tipo de 

organización  inteligente, basados en un comercio justo y alianzas estratégicas donde todos 

ceden pero todos ganan. 

Se puede concluir que la empresa es el mayor responsable en la generación de 

empleo y en la promoción de un crecimiento pleno y sostenido del PIB per cápita en países 

del primer mundo.  Además, crea una serie de bienes y servicios  destinados a satisfacer las 

demandas de los ciudadanos.  Es por tanto un imprescindible agente económico y social. La 

relación entre empresa y sociedad ha ido evolucionando: del mero intercambio de 

productos, servicios y mano de obra se ha pasado hacia unas relaciones comerciales 

condicionadas por los valores e inquietudes del entorno social.  Las empresas del futuro 

tienden a ser económicamente viables y competitivas, socialmente responsables, 

ambientalmente sensibles y deben compartir valores y principios con sus empleados, 

clientes, productores, proveedores y accionistas.  

Como ya se había mencionado en el desarrollo de esta tesis, la responsabilidad de 

crear más empresas competitivas con el exterior no corresponde solamente a los 

empresarios, sino también al Estado.  De nada serviría crear empresas excelentes si el 

gobierno no genera un entorno de participación competitiva con el mundo. En México 

existen empresas con alta competitividad, pero el gobierno no ha permitido que puedan 

explotar su potencial debido a la política monetaria restrictiva.  Los créditos se han 

restringido y las inversiones han disminuido a consecuencia de las elevadas tasas de interés 

y la sobrevaluación del peso, restándole al país competitividad en el extranjero  y creando 

así un ambiente desfavorable para las empresas. 

Una representación gubernamental eficaz se basa en los lazos y relaciones que se 

forjen con agencias o individuos, sean públicos o privados. Lo anterior es esencial para el 
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desarrollo de cualquier tipo de proyecto. El establecimiento de contactos clave es 

indispensable para lograr mejores resultados y alcanzar los objetivos deseados. Por otro 

lado, si se impulsara mejor los  acuerdos de libre comercio y se encontrara la manera  de 

dotarlos de un carácter más focalizado, se accedería a nuevos nichos de mercado para los 

productos artesanales mexicanos. 

Acompañando a este proceso,  es la relevante participación de la Organizaciones no 

gubernamentales de Desarrollo Internacionales (ONGD), agrupaciones privadas que 

realizan actividades para aliviar el sufrimiento y promover los intereses de los pobres; 

proteger el ambiente; proveer servicios sociales básicos, o llevar a cabo tareas de desarrollo 

comunitario en los países en vías de desarrollo. 

Es por esto, que una parte de la propuesta es la creación de empresas con concepto 

social y responsable que integren una estrategia de vínculos y alianzas con actores con la 

misma misión.  Estos principios serían el  combate a la pobreza, la inclusión de pueblos 

marginados o excluidos de la dinámica económica-comercial y social,  y, de esta manera, 

racionalizar sus gestiones para que confluya en la esencia de la empresa.  La rentabilidad 

económica es un factor clave para crecer y crear riqueza. 

En este momento de creciente internacionalización, sería absurdo adoptar un punto 

de vista aldeano que sólo privilegiara los temas nacionales.  Sin embargo, esta 

consideración de fondo no debe olvidar que existen problemas urgentes que están 

solicitando la atención de investigadores y analistas mexicanos.  Es vital, por lo tanto, 

meditar sobre el lugar donde el estudioso presta un mejor juicio.  Entre las funciones que 

realizan en conjunto las ONGs  en el contexto internacional, se encuentra el análisis de las 

problemáticas importantes en los países en vías de desarrollo así como sus posibles 
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soluciones. Estos grupos buscan los medios para la implementación de estas políticas, 

siempre en busca de un desarrollo social. 

Es muy importante destacar la participación de las ONGs en el ámbito 

internacional, ya que el impacto y los indicadores que puedan dar cuenta de los resultados 

de su intervención pueden hacer que nos demos cuenta de que se han convertido en puntos 

centrales de organizaciones civiles en todo el mundo. Las organizaciones civiles están 

realizando un esfuerzo sobrehumano en cuanto a gestiones enfocadas a mejorar la calidad 

de vida en diferentes sociedades. 

Un acontecimiento se comprende solamente si se ubica en sus condiciones 

históricas. De esta manera, la información tiene sentido solamente dentro de una 

concepción o teoría. Se puede deducir que es primordial aprender a contextualizar; mejor 

dicho, a globalizar.  Es decir, a situar un conocimiento en su conjunto organizado. 

El contexto en el que el indígena está colocado es una situación de inferioridad real.  

No importa que nuestra constitución y nuestras leyes le otorguen la plena ciudadanía. Su 

atraso económico y cultural, su desconocimiento de la lengua nacional y sus viejas 

creencias perpetuadas hasta nuestros días, lo han orillado a que no pueda luchar en 

condiciones de igualdad frente a mestizos injustos. Es por esto que hay que darle 

herramientas dentro de su mismo entorno para que tenga un mayor beneficio económico y 

social. 

Las comunidades étnicas de México se enfrentan a nuevos retos para mantener su 

identidad, la cual comprende sus formas de vida, sus rituales, su religión, la idea de 

pensarse parte de la naturaleza y, sobre todo, su dignidad  como etnias. Enfrentar estos retos 

implica un cambio en el paradigma del desarrollo: realizar una serie de reformas 

institucionales bajo una visión y un proyecto de una nación unida, integrada o condensada  
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en lo fundamental con los diversos actores de la sociedad: trabajadores (productores), 

empresarios, gobierno y partidos.  Jugar dentro de la competitiva arena internacional no 

sólo implica empresas, sino organizaciones industriales, civiles, gobierno y, sobre todo un 

país competitivo.  

 Otro de los retos socioeconómicos a los que se enfrenta el país es una nueva 

economía de mercado que sea abierta a la globalización pero también institucional, 

participativa y que incluya a los 40 millones de pobres que se encuentran marginados del 

mercado.  De la misma forma, es urgente atender el rezago histórico que se tiene con los 

indígenas.  

Finalmente, la licenciatura en Relaciones Internacionales se orienta a desarrollar la 

capacidad de análisis, crítica e investigación de los estudiantes.  Estas habilidades les 

permitirán comprender los fenómenos globales contemporáneos y aquellos problemas 

específicos de México, a la vez que aportan alternativas viables de solución a los mismos. 

De igual manera, se debe tener  una formación humanística y metodológica que capacite 

para comprender las relaciones internacionales en sus orígenes y evolución, con el fin de 

ampliar los ámbitos de cooperación, desarrollo y convivencia pacífica entre los distintos 

actores del mundo.  

Una vez que se diagnosticó una problemática económica, política y social de un 

estado dentro del país, se internacionalizó el enfoque de ésta y se sugirieron los escenarios 

entre unidades analíticas o funcionales (gobiernos, empresas y organizaciones sociales) con 

sus posibles resultados en términos de cooperación y rentabilidad. En este sentido, esta es 

una de las más completas tesis de Relaciones Internacionales y la misión puede 

considerarse como cumplida. 
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Esta tesis se elaboró con el impulso dinámico  y la intención de que se puede 

transformar un entorno mediante el pensamiento y la acción.  Es importante ayudar en el 

camino de construcción y autoconstrucción de opciones para los demás, buscar el  

desarrollo integral y el beneficio social. 


