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INTRODUCCIÓN 

 

Definir el contexto internacional en nuestros días no es cosa fácil. Sin embargo, es posible 

afirmar que presenciamos un aumento en las relaciones comerciales, en los intercambios 

culturales y en los avances tecnológicos por ejemplo. Los cambios climáticos, las crisis 

económicas, los desastres naturales, la sobrepoblación, la pobreza y el desempleo ya no son 

exclusivos de un área local.  En este sentido y aunque en diferentes magnitudes, todos los 

seres humanos se ven afectados por problemas globales, de una manera, u otra. 

 Ante este panorama, la profundización de la globalización obliga a  la disciplina de 

las Relaciones Internacionales a tomar una conciencia integral y a considerar nuevos 

actores dentro de la comunidad mundial. Estos cuestionamientos implican la consideración 

de una creciente interacción e interdependencia entre los distintos grupos que conforman el 

globo. Para caso de esta tesis, se hará referencia a la relación entre los pueblos indígenas y 

la comunidad internacional. 

La importancia del tema radica en que dada la situación de interdependencia global 

mencionada, es necesario analizar y reflexionar sobre la condición de los pueblos indígenas 

y sus derechos, entre ellos el de autodeterminación. La identidad de los pueblos indígenas 

debe ser respetada y preservada, porque es el centro de una sociedad. Los pueblos indígenas 

demandan el principio de autodeterminación para aprobar o rechazar cualquier proyecto o 

actividad que afecte sus tierras y otros recursos mediante la búsqueda de un consentimiento 

previo, informado y libre. 

Ante estas condiciones, la globalización crea un nuevo escenario para el estudio de 

los derechos humanos en general y los derechos de los pueblos  indígenas en particular. Los 

derechos de las sociedades indígenas incluyen invariablemente el derecho a la 
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autodeterminación, por su parte, la globalización permite cuestionar la posibilidad  de 

implementar de dicho principio. 

El fenómeno de la globalización abarca sectores muy amplios: cuestiones 

ecológicas, culturales, políticas, sociales y militares por mencionar algunas. Sin embargo, 

cuando uno piensa en éste fenómeno tiende a relacionarlo con que aspectos financieros (los 

cuales generalmente tienen un impacto negativo en los pueblos indígenas, colocándolos en 

condiciones de desventaja económica en comparación con otros sectores.) Sin embargo, la 

globalización también abarca temas culturales, donde es cuestionable si dicho fenómeno 

promueve una homogenización o por el contrario crea espacios que permitan enfatizar la 

diversidad mundial. 

En este sentido, el fenómeno de la globalización ha permitido un cambio en el 

escenario mundial y consecuentemente un cambio en el rol de los actores que interactúan 

en el globo. De este modo, nos permite entender que la prosperidad de un sector social 

determinado depende de la prosperidad de todos los otros sectores. Sin el reconocimiento 

incondicional de la comunidad internacional de los derechos de los pueblos indígenas a la 

autodeterminación y la integridad, la globalización puede ser vista simplemente como un 

símbolo de dominación y discriminación. 

Sin embargo es necesario discutir ¿Qué tanto es aplicable el principio de 

autodeterminación en las sociedades indígenas en esta época de globalización? ¿Qué 

implica dicho principio para los Estado Nación? ¿Existen riesgos de movimientos 

separatistas? ¿Qué implicaciones tendría en las relaciones internacionales? A lo largo del 

presente trabajo se intentará dar respuesta a dichas interrogantes. 
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En este sentido, la hipótesis de este trabajo plantea que: La globalización ha 

intensificado la lucha por parte de las sociedades indígenas para ser reconocidas y 

respetadas en su diversidad cultural y así, consolidar su derecho a la autodeterminación. 

A lo largo de este trabajo se presentará la relación de la globalización y las 

demandas de los pueblos indígenas en cuanto al reconocimiento del principio a la 

autodeterminación. Del mismo modo se mostrará la influencia de la globalización en la 

respuesta de la comunidad internacional ante la problemática indígena. 

Por otra parte se estudiarán a fondo las implicaciones de consolidar el derecho de 

autodeterminación de los pueblos indígenas para lo cual, en primer lugar se dará una 

definición del concepto autodeterminación. En este punto, se hará mención de la diferencia 

entre autonomía y soberanía de los pueblos y cual de estos dos conceptos es aplicable al 

autogobierno indígena. 

Finalmente se hará referencia a la situación actual de las sociedades indígenas 

canadienses y mexicanas. Se evaluarán aspectos positivos y negativos de ambas naciones 

con el propósito de generar propuestas en base a las acciones del otro. Por medio de mapas, 

estadísticas y gráficas, se ilustrarán las condiciones en las que han vivido las sociedades 

aborígenes de éstas regiones. 

Para dicho fin la tesis se desarrollará mediante un planteamiento teórico donde se 

expondrá a lo largo de tres capítulos: primero, el contexto internacional: sobre la 

globalización y su impacto en las sociedades indígenas; segundo, sobre la globalización de 

los derechos humanos y el principio de autodeterminación; tercero, un caso comparativo 

entre la sociedad canadiense y la mexicana ante la problemática de la autodeterminación 

indígena. 

  


