
El principio de autodeterminación de los pueblos indígenas en la era de la 

globalización: el caso de Canadá y México. 

 

Primeramente, este trabajo de tesis nos sitúa en un contexto internacional definido como la 

era de la globalización. En este contexto se cuestiona la viabilidad de implementar la 

autodeterminación en los pueblos indígenas quienes siguen siendo expuestos a situaciones 

de marginación y pobreza extrema.  

La globalización juega un papel importante en esta problemática ya que representa riesgos 

para la diversidad cultural pero al mismo tiempo ofrece herramientas y situaciones de 

diálogo que han abierto un nuevo espacio en las relaciones internacionales para los pueblos 

indígenas y la comunidad internacional.  

La hipótesis de este trabajo sostiene que la globalización ha intensificado la búsqueda de las 

sociedades indígenas para ser respetados en su diversidad cultural y así consolidar el 

principio de autodeterminación. 

Por otro lado se consideran a los derechos humanos como un instrumento fundamental en la 

defensa de los derechos indígenas, donde invariablemente se incluye el derecho a la 

autodeterminación. En esta materia se debate sobre las contradicciones entre los derechos 

humanos y los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Finalmente se presentan los 

casos canadiense y mexicano como caso de estudio en materia indígena. Ambas naciones 

son consideradas pluriculturales y han enfrentado con el paso del tiempo las demandas 

indígenas. Cada nación ha tenido diferentes formas de abordar esta problemática por lo que 

es interesante estudiar los avances y retrocesos que tiene cada una en la cuestión. 

Este trabajo concluye que la globalización no es una nueva causa de marginación, lo que es 

nuevo es la resistencia a esa marginación. La globalización crea una audiencia con 

potencial para mostrarse intolerante a la situación que enfrentan las comunidades indígenas. 

Además, presenciamos un aumento en las redes de interdependencia donde el bienestar de 

un sector depende del bienestar de otros sectores. En este sentido consolidar un beneficio 

para los pueblos indígenas nos beneficia a todos ya que permite una mayor participación 

política de la sociedad entera en su desarrollo. 
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