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CONCLUSIONES 

 

A modo de sintetizar, sobre el capítulo I, referente al contexto internacional, la 

globalización y los pueblos indígenas, cabe destacar que la globalización implica un estado 

de interdependencia en donde debemos tomar soluciones comunes a problemas comunes. 

La globalización tiene influencia en diversos campos, por ejemplo en materia 

económica, social, cultural, militar, de comunicaciones y ambiental. En este sentido, la 

globalización es un fenómeno multidimensional, es decir, no afecta exclusivamente algún 

sector en particular. Llegar a un consenso en cuanto a los efectos de éste fenómeno no ha 

sido posible, sin embargo, no debemos polarizarnos a una crítica plenamente positiva ni 

tampoco a una completamente negativa. Lo que resulta indiscutible es el hecho de que el 

contexto internacional se ha visto envuelto en éste fenómeno que traspasa fronteras. 

 En este contexto, la globalización ha permitido la consideración de nuevos actores 

en el campo internacional que juegan un papel determinante en el mismo. Dentro de estos 

actores, debemos considerar a aquellos que han sido marginados y demandan el 

reconocimiento de sus derechos. En este grupo se encuentran los pueblos indígenas. 

De acuerdo a la ONU, estos pueblos representan alrededor de un 4% de la población 

mundial. Las estadísticas y los estudios presentados señalan que por lo general, las 

comunidades indígenas enfrentan situaciones de discriminación y desventajas en materia 

socioeconómica, de salud, vivienda, educación, trabajo, esperanza de vida y bienestar 

social. A pesar de enfrentar estas condiciones tan adversas, los pueblos indígenas han salido 

adelante gracias a sus formas tradicionales de vida, entre ellas, el uso de sus conocimientos 

en materia ambiental y botánica. Sin embargo, actualmente los pueblos indígenas 
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demandan más que nunca que sean reconocidos sus derechos, entre ellos y el más 

importante, el derecho de autodeterminación. 

 Por una parte, los pueblos indígenas se han visto excluidos de los beneficios que 

tiene el fenómeno de la globalización, al no ser considerados en la toma de decisiones que 

tienen serias implicaciones en sus pueblos. Sin embargo, por otra parte, la globalización ha 

abierto puertas a estos pueblos que les permiten participar en foros internacionales, donde 

su postura ha sido expuesta y atendida. Resultado de estos foros han sido numerosos 

acuerdos internacionales que proclaman los derechos humanos de los pueblos indígenas. 

Por otro lado, la globalización ha permitido el surgimiento de actores no 

gubernamentales que ejercen fuertes presiones a nivel internacional. En este sentido, 

diferentes agrupaciones que velan por los derechos indígenas, se hacen escuchar en todo el 

mundo. De este modo, la globalización ha permitido un nuevo espacio en el contexto 

internacional para que los pueblos indígenas sean escuchados y la violación a sus derechos 

sea denunciada y expuesta al resto de la sociedad. 

 Sobre el capítulo II, referente a  la globalización de los derechos humanos y el 

principio de autodeterminación cabe mencionar que mediante a la globalización, los 

derechos humanos se han afirmado como universales para todo individuo. En cuanto a los 

derechos indígenas debe considerarse que éstos tienen una doble dimensión en tanto que 

son individuales y colectivos. 

 En este apartado los derechos humanos reconocen el derecho de los pueblos 

indígenas a preservar su cultura mediante los usos y costumbres de éstos, siempre y cuando 

no interfieran con los derechos humanos de terceros. Además, dada su condición de 

primeros habitantes y Primeras Naciones, los derechos humanos reconocen el derecho de 

las comunidades indígenas a la autodeterminación. Sin embargo este derecho es tema de 
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profundo debate en cuanto a las implicaciones que éste tendría su implementación. Por su 

parte, los Estado Nación temen por la integridad de su territorio, sin embargo debe 

considerarse que el derecho a la autodeterminación, única y exclusivamente implica un 

gobierno autónomo quedando al margen de la soberanía nacional. 

En este sentido, los pueblos indígenas tienen derecho al autogobierno de modo tal 

que puedan organizarse en base a su cultura para optimizar los beneficios en materia 

económica, política y social. Sin embargo, la organización de estos pueblos tiene como 

limitante una autonomía interna, de modo tal que no pueden interferir con la autonomía del 

Estado. 

 En cuanto al capítulo III referente al caso comparativo entre la sociedad canadiense 

y la sociedad mexicana en materia de autodeterminación indígena cabe destacar que a pesar 

de las diferencias en cuanto a desarrollo nacional, ambas sociedades presentan índices de 

marginación en sus comunidades indígenas. A primera vista, el porcentaje en los índices de 

marginación de los pueblos indígenas es mayor en México. Sin embargo, debe considerarse 

que la población total indígena y la población total nacional en México también son 

mayores, aún cuando se presentan en un territorio más pequeño.  

Por otro lado, ambas sociedades han presenciado intensas y largas luchas por parte 

de los grupos indígenas para consolidar el reconocimiento de sus derechos; es evidente que 

en Canadá, estas disputas han tenido resultados más favorecedores. Dentro de las 

diferencias principales entre estos dos países, encontramos que tanto la sociedad no 

indígena así como el gobierno canadiense se han mostrado abiertos a negociar con los 

pueblos indígenas y han logrado avances que son respetados y llevados a la práctica. En 

México, por el contrario, tanto la sociedad no indígena como el gobierno aún tienen mucho 

camino por delante para poder reconocer y respetar los derechos indígenas.  
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En este sentido, es necesario reconocer las necesidades de los pueblos nativos en 

México, sobre todo, dadas las condiciones en las que habitan. Es necesario también, 

adentrarse en el estudio de esta materia para poder romper con prejuicios y temores en 

cuanto al derecho de autodeterminación de los pueblos, de este modo podremos reconocer 

que este derecho no implica movimientos separatistas por parte de los grupos indígenas. 

Estos pueblos ya han manifestado que no es de su interés obtener la independencia de sus 

naciones, del mismo modo las comunidades aborígenes deben sujetarse a la prioridad de 

mantener la integridad nacional. 

Es imposible negar la presencia de los pueblos indígenas en nuestros días, así como 

sus aportes y soluciones a los problemas del mundo moderno. Por esta razón cada uno de 

los pueblos indígenas busca la igualdad de oportunidades y exige el derecho a administrar 

sus propios asuntos. Cada integrante de los pueblos indígenas espera ser tomado en cuenta 

en el diseño de las políticas públicas que le conciernen. 

En este sentido, los pueblos indígenas creen en el reconocimiento de la diversidad 

cultural como un derecho público donde el Estado tiene la obligación de hacer que 

coexistan sus formas de gobierno, sus lenguas, valores, identidad cultural y sus derechos. 

Por esta razón, los pueblos indígenas han encabezado movimientos que van más allá de las 

fronteras nacionales. El impacto de dichos movimientos ha sido tal que numerosos sectores 

se han unido a ellos.  

A pesar de los efectos negativos que la globalización llega a tener en los pueblos 

indígenas, no debemos cerrarnos a la idea de que ésta es exclusivamente nociva. También 

deben considerarse las herramientas que éste fenómeno nos ofrece. La globalización nos 

ayuda a difundir ideales, a compartir experiencias y unir esfuerzos en la defensa de los 
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derechos indígenas. En gran medida, esto se debe a que la globalización nos advierte y nos 

permite estar concientes de lo que sucede en el resto del mundo. 

  La pluriculturalidad debe ser motivo de orgullo en cada país. Si los países del 

mundo no reconocen la importancia que tienen sus pueblos indígenas, no se solucionarán 

las dificultades que enfrentan estas comunidades. Sin duda, cada cultura aportará distintas 

soluciones a los diversos problemas de la Nación; sin embargo, las decisiones de los 

pueblos indígenas y sus gobiernos deben ser acatadas por el resto de la población con base 

en el diálogo, la tolerancia y el respeto. Con esto estaremos avanzando en la construcción 

de una democracia que reconozca la diversidad cultural.  

Las comunidades indígenas esperan que en el futuro su permanencia como pueblos 

esté garantizada en condiciones de mayor equidad política, económica y social, así como 

con mejores niveles de salud, educación, vivienda, ingresos y empleo. Como sociedad, es 

nuestra obligación reconocer el carácter pluricultural de nuestro entorno, donde los grupos 

indígenas reclaman sus derechos sin perder su identidad. 

Podemos concluir que el principio de autodeterminación se está consolidando, sin 

embargo, el problema aún no está resuelto y todavía queda mucho por hacer. Deben 

implementarse acciones fundamentales por parte de todos los ciudadanos, los gobiernos y 

las sociedades indígenas, en orden de lograr una respuesta efectiva a los problemas que 

enfrentan las minorías étnicas.  

Como recomendaciones podemos decir que no hacen falta tratados internacionales 

en esta materia, lo que es necesario es que tanto los pueblos indígenas, los gobiernos como 

la sociedad se apeguen a los acuerdos ya establecidos. La participación de la sociedad civil 

juega un papel fundamental en cuanto a la exigencia del respeto a los derechos indígenas. 

Por otro lado, así como los gobiernos y los ciudadanos deben reconocer la importancia de 
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generar cambios en las condiciones de vida de los pueblos indígenas, éstos últimos también 

deben reconocer la necesidad de insertar nuevos valores dentro de sus comunidades en 

orden de velar por los derechos humanos de todos sus integrantes así como, reconocer 

como indiscutible el concepto de autodeterminación con apego al marco jurídico nacional. 

En este sentido, es indispensable afianzar un programa global que responda a las 

necesidades y objetivos de los pueblos indígenas y los gobiernos nacionales por igual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


