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Un camino de tratados rotos
Desde la llegada de los colonos europeos a lo que es actualmente Estados Unidos, su relación con
los indios norteamericanos se caracterizó por la expropiación, la traición y el genocidio. Al llegar el
siglo XX, la enfermedad, la guerra y la asimilación forzosa ya habían reducido la población indígena
a una mera sombra de lo que alguna vez había sido. En la década de 1950, a la vez que las películas hollywoodenses sobre el viejo oeste habían transformado al indio en un símbolo trágico de la
pérdida de libertad e inocencia, el gobierno federal adoptó una política diseñada para eliminar a
las tribus indias como entidades distintas. El legado de la conquista sigue condicionando la política
estadounidense e inflige sufrimiento sobre las comunidades indígenas hasta el momento presente.
Pero a pesar de esas condiciones abrumadoras, los indígenas norteamericanos contraatacaron. El
Movimiento por la Soberanía Tribal (Tribal Sovereignty Movement) resultó ser un movimiento social
profundamente importante que en su curso logró establecer a las naciones indias modernas. Gracias al Congreso Nacional de Indígenas Estadounidenses (National Congress of American Indians,
o NCAI), el Consejo Nacional de la Juventud Indígena (National Indian Youth Council, o NIYC), otras
organizaciones indias estadounidenses y los líderes tribales que lucharon por la autodeterminación
india, finalmente, en 1970, el gobierno revirtió su política.
A medida que se lograban estas victorias, muchos activistas indios en Estados Unidos adoptaron
una posición más agresiva. El Movimiento Indio Estadounidense (American Indian Movement, o AIM)
combinó las tácticas militantes con la espiritualidad tradicional para inculcar el orgullo indígena,
insistir en la presencia y la relevancia persistentes del Estados Unidos indígena, e implementar la autodeterminación de manera significativa. El Camino de Tratados Rotos (The Trail of Broken Treaties)
señaló la larga y triste historia de traición del gobierno estadounidense, a la vez que las ocupaciones
desde Washington, D.C., hasta Wounded Knee afrontaron a ese gobierno directamente, provocando
represalias y persecuciones que culminarían con el colapso del AIM. Es obvio que la lucha aun no se
ha terminado, ya que los indios estadunidenses han sufrido un trauma histórico enorme e inconcluso, pero las experiencias, tanto de interacción paciente por vias oficiales como de confrontación
militante, siguen hoy dando forma a las luchas actuales por la autodeterminación india.
En este ensayo, Walter Echo-Hawk presenta la historia junto con los próximos pasos a seguir para
garantizar los derechos de los pueblos indígenas de Estados Unidos. Echo-Hawk es un indio Pawnee
que ejerce como abogado, profesor de derecho, juez tribal, escritor y activista. Su activismo comenzó a finales de la década de 1960 en los talleres de Poder Rojo del NYIC. Como defensor legal de los
derechos de los indígenas estadounidenses desde 1973, ha representado a tribus indias y a grupos
indígenas en Estados Unidos. Echo-Hawk argumenta que el marco de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), documento que Estados Unidos firmó pero todavía no ha implementado, presenta el mejor camino para rectificar las injusticias que los
indios estadounidenses, los indígenas de Alaska y los indígenas hawaianos siguen sufriendo. Es hora
de que todos los estadounidenses—indígenas y no indígenas—se unan para alinear a Estados Unidos con los estándares internacionales de derechos humanos, para así poder empezar a desarmar
la contradicción original que se halla en el corazón del experimento estadounidense.
Stefanie Ehmsen y Albert Scharenberg
Co-directores de la Oficina de NuevaYork, abril 2015
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tribal subyugado que vive en el medio de una
sociedad libre y democrática ha mantenido a
la nación confusa y perpleja y, hasta que no
se rectifique esta contradicción, la sociedad
estadounidense seguirá atormentada por los
demonios que habitan las naciones libres fundadas por el despojo y la subyugación. Estos
demonios ponen en duda nuestra legitimidad,
nuestra imagen propia y nuestro mito de origen nacional. No puede existir una sociedad
democrática que sea medio libre y medio subyugada.

A pesar de que la emotiva historia del movimiento por la soberanía tribal en Estados Unidos está bien documentada en la literatura
indígena, no está muy difundida. El activismo
que impulsó el ascenso de las naciones indias
modernas desde 1950 es un movimiento social
equivalente a los movimientos por los derechos civiles, las mujeres y el medio ambiente.
Es una historia que merece ser contada. Ante
la opresión sistémica, la experiencia humana
es clara: la vida es intolerable bajo condiciones
injustas y la rectificación de injusticias en sí es
un valor que engendra grandes movimientos
sociales. Estos axiomas se identifican claramente en la lucha por la justicia para los indígenas en Estados Unidos.

En 1950, el Estados Unidos indígena estaba en
su punto más bajo. La gente tribal vivía en circunstancias socioeconómicas terribles bajo el
Gran Padre Blanco (Great White Father), en una
sociedad racialmente segregada. El esfuerzo
de todas las ramas del gobierno se vertía en
extinguir los últimos vestigios de la cultura indígena y en negar los compromisos de los tratados. Pero aun en este punto bajo—en el peor
momento, cuando la supervivencia misma estaba en juego—las acosadas tribus indias reunieron la fuerza para resistir.

El experimento estadounidense se basa en
la democracia y los derechos humanos como
fundamentos, pero Estados Unidos no siempre ha estado al nivel de sus valores más básicos, tal y como lo ilustra la experiencia de los
indígenas estadounidenses. El crecimiento y la
expansión de instituciones nacionales que garantizaban la libertad para muchos dejaron al
margen a los pueblos indígenas. En la joven y
creciente república se consideraba que los indios rojos eran prescindibles. La conquista y el
colonialismo se los tragaron para abrir camino
a colonos e inmigrantes. El Destino Manifiesto
(Manifest Destiny) cruzó el continente sin ninguna preocupación por los derechos de los pueblos tribales. Este comportamiento nacional
resultó en un “problema indio” que contradice los valores básicos de la república. Durante mucho tiempo, el espectáculo del pueblo

Durante las décadas de 1950 y 1960, articularon un último esfuerzo desesperado para sobrevivir la asimilación forzosa. Poco a poco, la
defensa de los derechos tribales tuvo el efecto
de que el gobierno abandonara sus políticas de
asimilación y terminación. Los líderes tribales
electos y las organizaciones intertribales, comprometidos todos con la autodeterminación,
encabezaron la lucha espoleada por un movimiento juvenil que surgió del creciente des-
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Estadounidense (American Indian Movement, o
AIM), el cual alcanzó su auge a principios de la
década de 1970. El AIM combinó el poder espiritual indígena estadounidense con un activismo político directo. El más amplio movimiento
de soberanía tribal se concentró en el derecho
a la autodeterminación y en esfuerzos por la
implementación de la nueva política india del
Presidente Nixon. Este movimiento de amplia
base resistió una vida bajo condiciones de desigualdad, reivindicando sus tierras tribales, su
soberanía, su herencia, y su orgullo. Se mantuvo en actitud de lucha durante el resto del
siglo XX, llegando a conseguir grandes avances
en la época moderna (desde alrededor de 1970
al presente). Este proyecto de ingeniería social
fue propulsado por el liderazgo tribal, el trabajo legal, la mediación política, el trabajo académico, el activismo de las bases de una raza
entera de gente y—sobre todo—por gobiernos
tribales decididos a ejercer su soberanía ante
gran adversidad. La búsqueda de la justicia indígena de estas dos últimas generaciones es
un claro testamento a la voluntad de supervivencia de los indígenas de Estados Unidos.1

contento entre la juventud indígena. Guiados
por una intelligentsia que analizaba la situación
a través del lente del colonialismo, la juventud
tribal retaba al orden existente con creciente
militancia. En los años siguientes, muchos se
convertirían en líderes. La culminación de este
período de lucha llegó en 1970, cuando el presidente Nixon repudió las políticas indias anteriores y anunció la histórica Política de Autodeterminación India.
A finales de la década de 1960, cuando la época
de terminación llegaba a su fin, el movimiento
por los derechos civiles arrolló a Estados Unidos. Este movimiento abrió los ojos indígenas
ante la posibilidad de intensificar su militancia
para emanciparse de la injusticia. La revuelta
abierta se hizo asunto diario hasta mediados
de la década de 1970. Pero, a largo plazo, el
movimiento de soberanía tribal que articularon las tribus indias y sus líderes electos resultó ser más influyente, aunque no cabe duda
que la voluntad de cada activista y defensor
de derechos se debió sentir reforzada e impulsada por el activismo del Movimiento Indio

Desafíos actuales para los indígenas de Estados Unidos
premo a recortar los derechos de los indígenas
estadounidenses, que con gran esfuerzo se
obtuvieron en el pasado, y desigualdades persistentes espantosas para la conciencia. Ante
estas formidables fuerzas, en años recientes
se ha visto cómo vaciló el paso de los indígenas
estadounidenses hacia la justicia.

A pesar de muchos avances históricos a lo largo del siglo XX, el movimiento moderno por la
soberanía tribal no ha completado su trabajo
ni ha conseguido plenamente la autodeterminación tribal en Estados Unidos. El legado de
la conquista es difícil de erradicar en una tierra colonizada. Está profundamente arraigado
a la cultura legal, la mentalidad y las políticas
sociales de la nación. Aunque Estados Unidos
es un pueblo que tiende a lo justo y está muy
orgulloso de sus valores en relación con los
derechos humanos, el legado de la conquista
produjo en las comunidades tribales problemas sociales difíciles de remediar, doctrinas
legales perversas, la tendencia del Tribunal Su-

Los problemas intransigentes ante el actual
Estados Unidos indígena los conocen también
1
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Tiene sentido prestarle atención al activismo.
A fin de cuentas, es lo que propulsa los movimientos por la justicia social—a pesar de que
la infantería esté guiada por el liderazgo estratégico, la investigación académica y un fundamento filosófico, según lo ilustró el movimiento por la soberanía tribal. Este estudio define el
activismo como la acción militante con fines de
cambio social transformador y acción política
directa ejercida por líderes tribales a través de
métodos convencionales.

la mayoría de las naciones modernas que heredan historias de colonialismo. Sus efectos
obstaculizan el reconocimiento pleno de los
derechos humanos indígenas bajo el presente marco legal estadounidense. Por lo tanto,
aun queda mucho trabajo por hacer antes de
que los indígenas de Estados Unidos puedan
ingresar al cuerpo político de manera justa y
equitativa, con la totalidad de sus inherentes
derechos humanos indígenas intactos. Sin embargo, el último capítulo del experimento estadounidense no se podrá escribir hasta que
se resuelva este asunto pendiente y el Estados
Unidos indígena quede bañado en la luz de la
justicia. La clave para acceder a este dominio
no estuvo al alcance de los antepasados del
movimiento por la soberanía tribal. Ahora esta
clave consistirá en implementar la histórica
Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI)
(2007) en la cultura legal y el tejido social de
Estados Unidos. A pesar de haber formalmente ratificado la Declaración en 2010, Estados
Unidos no ha llegado a implementarla y no ha
discutido con los líderes indígenas estadounidenses cómo deberíamos abordar el trabajo
de implementarla. Estos estándares de la ONU
están diseñados para proteger la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos
indígenas de todo el mundo por medio de un
marco de derechos humanos en la época postcolonial. A fin de preparar el terreno para la
próxima fase de la campaña por la soberanía
tribal, que es la fase de los derechos humanos,
este estudio examina el activismo indígena
desde 1950 hasta el presente. 2
2

Este análisis comienza con una examinación de
la situación vulnerable del Estados Unidos indígena durante el ascenso y desarrollo del país,
cuando el Destino Manifiesto se propagó despiadadamente por el continente. Luego continúa con una inspección de los precursores del
activismo indígena moderno de las décadas de
1950 y 1960, llegando hasta la histórica declaración por Nixon de la Política de Autodeterminación India en 1970. A continuación, resume
el ascenso de las naciones indias modernas de
1970 al presente, documentando los mayores
éxitos, fallos y tendencias experimentadas por
este movimiento social. Concluye con observaciones acerca del futuro de la lucha por los
derechos indígenas estadounidenses en el siglo XXI. El estilo exploratorio a nivel de reconocimiento de este estudio significa que cubre
una gran y muy compleja gama de material de
manera resumida.
Este estudio se dedica con mucho respeto a
los líderes, defensores de derechos y activistas
tribales caídos que ya no están con nosotros.
Nombrando a unos cuantos que se destacan
en la memoria del autor: Clyde Warrior (Ponca),
Martha Grass (Ponca), Robert Thomas (Cherokee), Gerald Wilkinson (Cherokee), Browning
Pipestem (Oto-Missouri/Osage), Vine Deloria,
Jr. (Standing Rock Sioux), Russell Means (Lakota), Vernon Bellcourt (Chippewa), Wallace Black
Elk (Lakota), Patrick Left Hand (Kootenai) y Rubin Snake (Ho-Chunk)—¡nos alzamos sobre
sus hombros y esto es para ustedes, compañe-

Esta compleja historia se encuentra relatada en un cuerpo de literatura que es bien conocido entre lectores indígenas. Estas publicaciones académicas incluyen los siguientes trabajos, algunos de los cuales sirvieron como
base para este estudio: Daniel M. Cobb, Native American
Activism in Cold War America: The Struggle for Sovereignty
(University Press of Kansas, 2008); Charles Wilkinson,
Blood Struggle: The Rise of Modern Indian Nations (Norton,
2005); Paul Chat Smith y Robert Allen Warrior, Like a Hurricane: The Indian Movement from Alcatraz to Wounded
Knee (New York: New Press, 1996); Stan Steiner, The New
Indians (Delta, 1968). Véase también Coob (2008), n. 3,
pág. 210.
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ros! Misteriosos son los caminos del Gran Espíritu (Great Spirit): ustedes nos guiaron hasta
la puerta misma de la autodeterminación real,
según se define ese término en las leyes internacionales modernas sobre los derechos humanos y en su aplicación a los pueblos indígenas en la DNUDPI. El mayor desafío de esta generación es tomar relevo de su causa y entrar
a un marco de derechos humanos para definir

los derechos indígenas estadounidenses en el
siglo XXI, conservando los mejores puntos de
las leyes existentes y uniéndolas a la DNUDPI
para crear un cuerpo legal unificado y más justo. Se espera que este estudio genere apoyo
por la extensión al Estados Unidos indígena de
los derechos humanos disfrutados por el resto
de la humanidad bajo el derecho internacional
moderno.

El persistente legado de la conquista
¿En qué consiste el “legado de la conquista”?
Mucho se ha escrito acerca de “la conquista del
oeste”. Los libros escolares y los medios de comunicación masiva tienden a glorificar la historia estadounidense, pero no se puede negar
que el Destino Manifiesto tiene su lado oscuro:
sus efectos sobre las tribus indias fueron terribles. Repasaremos esta historia traumática y
luego examinaremos las maneras en que su legado continúa presente en la cultura legal, las
instituciones y el tejido de Estados Unidos así
como también cómo continúa afectando a personas reales que viven en comunidades tribales. Según veremos, este legado heredado de
una época anterior hunde hoy a Estados Unidos en el fango neocolonial, mucho después
de que la comunidad de las naciones repudiara la institución del colonialismo en todas sus
manifestaciones conocidas.

frido enormes extinciones parciales por calamidad y genocidio.4 Tan terribles fueron estas
experiencias que solo sobrevivía alrededor del
cinco por ciento de los indios estadounidenses
en 1900. Esta tasa de mortalidad vertiginosa
rebajó la población roja hasta el borde de la extinción. La despoblación de la tribu Pawnee es
un caso claro: en el siglo XVIII se estimaba una
población de 22.000, pero en 1900 cayó a tan
solo 635 personas.

Este legado de conquista ha ocasionado un
trauma social masivo. En 1492 al menos cinco
millones de indios habitaban las tierras que
hoy componen a Estados Unidos. Al llegar a
1900 solo quedaban 250.000 vivos. Este período de cuatrocientos años fue testigo de un
colapso de población de más de cuatro millones de personas—uno de los mayores en la
historia del mundo. 3 La raza humana ha su-

A Population History Since 1492 (Norman: University of
Oklahoma, 1987), págs. 42-49.
En la Edad Media, Europa perdió más del 40% de su
población debido a una muerte masiva causada por
guerra, enfermedad y hambruna; Ruanda sufrió un súbita mortandad masiva en 1994 debido a un genocidio,
cuando el 11% de la población fue asesinada y solo el
29% de la población Tutsi sobrevivió la pesadilla de los
cien días; y en Europa solo el 37% de la población judía
sobrevivió el Holocausto. Véase, J. M. Roberts, The Penguin History of the World (Oxford University Press, 1990),
págs. 483-484; Philip Gourevitch, We Wish to Inform You
That Tomorrow We Will Be Killed With Our Families: Stories
From Rwanda (Pacadot, 1999).

3

Los estudios identifican seis causas principales de la caída alarmante de población: (1) la
guerra persistente, más de cuarenta “guerras
indias” durante un período de cien años, que
incluyó el uso ilegal de la fuerza; (2) la propagación de pandemias entre los pueblos
tribales por los colonos en su proceso de expansión colonial; (3) la separación forzosa de

4
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económicos violentan la conciencia: (1) el nivel
más alto de pobreza en la nación, con uno de
cada tres indios viviendo en estado de pobreza
dentro de su reserva; (2) el nivel más alto de
delitos violentos en la nación, donde los indios
estadounidenses corren el doble del riesgo de
ser víctimas de un delito violento que cualquier
otro grupo étnico, el 34 por ciento de las mujeres indígenas estadounidenses serán violadas
en algún momento de su vida y el 39 por ciento sufrirá situaciones de violencia doméstica,
más que nada a manos de no indios, según el
Departamento de Justicia; (3) los restos que
aun sobreviven de culturas, lenguas, religiones
tribales, lugares sagrados y derechos a la propiedad intelectual de la herencia e identidad
indígena estadounidense están bajo asalto en
varios frentes de la sociedad dominante; (4) el
nivel más alto de abandono escolar de la nación (36 por ciento) y un bajo rendimiento académico en escuelas públicas que perpetúan un
currículo culturalmente destructivo y políticas
educativas que les niegan la igualdad de oportunidad educativa a los niños indios estadounidenses; (5) medios de comunicación pública
irresponsables ante los indígenas estadounidenses, llenos de estereotipos raciales y faltos
de cualquier representación real de indígenas
estadounidenses o de cubierta periodística de
sus asuntos; (6) el promedio de expectativa de
vida más bajo en una nación donde cada año
el estadounidense promedio recibe un 60 por
ciento más de atención médica que los indígenas y donde el índice de alcoholismo entre
indígenas es 627 por ciento más alto que entre
todas las otras razas, la tuberculosis es 533 por
ciento más alta, la diabetes es 249 por ciento
más alta, los accidentes son 204 por ciento
más altos, el suicidio es 72 por ciento más alto,
la neumonía y la gripe son 71 por ciento más
altas y los asesinatos son 63 por ciento más
altos; y (6) en 1955 las tierras controladas por
tribus indígenas estadounidenses habían disminuido a tan sólo 2,3 por ciento de su área
original.9 Estas heridas abiertas son indicado-

niños indios de sus padres y tribus efectuada
por el gobierno durante los siglos XIX y XX, y
su colocación en ámbitos e instituciones no
indias donde se les lavaba el cerebro de sus
culturas para su asimilación en la sociedad colonizadora; (4) el traslado forzoso de naciones
indias de sus tierras y territorios, el reasentamiento y despojo masivo de tierras indias; (5)
la destrucción del hábitat, los ecosistemas y
las bases de recursos de subsistencia tribales,
lo cual contribuyó al colapso demográfico tribal; y (6) la asimilación forzosa y la destrucción
intencionada de las culturas, lenguas y religiones tribales a manos del gobierno.5 Este es un
desfile de eventos traumáticos sucesivos en
un tumultuoso capítulo de la historia norteamericana.
Los investigadores sociales definen como
trastorno de estrés postraumático (TEPT) a los
efectos crónicos de eventos traumáticos que
se observan en poblaciones de sobrevivientes
humanos.6 Esta patología social se encuentra
en las comunidades indígenas estadounidenses con historias catastróficas; se denomina
de varias maneras, como “trastorno de estrés
postcolonial”, “trauma histórico” o “dolor histórico inconcluso”.7 Cuando se quedan sin sanar, el trauma y el dolor inconcluso se transfieren a la próxima generación a través de los
descendientes de los sobrevivientes, quienes
heredan patologías que se caracterizan por
las horrendas estadísticas de vida y de salud
mental que existen en las comunidades tribales actualmente.8 Estos indicadores socio5

6

7
8

Thorton (1987). Véanse Echo-Hawk (2010), págs. 399420, and Echo-Hawk (2013), págs. 100-105, para un análisis más profundo.
Véanse Thomas Ball, “Prevalence Rates of Full and Partial PTSD and Lifetime Trauma in a Sample of Adult
Members of an Indian Tribe” (University of Oregon Dissertation, 1998); Maria Yellow Horse Brave Heart, “The
Return to the Sacred Path: Healing the Historical Trauma and Historical Unresolved Grief Response among
the Lakota through a Psychoeducational Group Intervention”, Smith College Studies in Social Work, 68 (3), junio
1998, págs. 288-305.
Ibíd.
Echo-Hawk (2013), págs. 100-105.
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res socioeconómicos de un trauma histórico a
gran escala y se ven como “normales” porque
han perdurado tanto tiempo que amenazan
con convertirse en partes permanentes de la
vida indígena estadounidense.

La doctrina de la conquista la implantó el Tribunal Marshall (Marshall Court) al definir derechos territoriales tribales en Johnson v. M’Intosh
(1823).12 El tribunal escribió: “el título de la conquista se adquiere y se mantiene por la fuerza” y “el conquistador prescribe sus límites”.
La conquista tiene una connotación oscura y
amenazadora. Denota pura agresión, fuerza y
poder bruto, ejercidos para la apropiación de
territorio y para la subyugación y gobernación
a los habitantes de una tierra conquistada.13
Normalmente, la conquista no se considera
una fuente legítima de poder gubernamental
en una sociedad libre y democrática, puesto
que esto sugeriría que la justificación moral del
gobierno es la fuerza y no el consentimiento
de los gobernados. Más bien, las democracias
hacen uso del derecho constitucional para gobernar a su ciudadanía y para dirigir las relaciones con sus subdivisiones políticas. En Estados
Unidos, solo su población indígena se rige bajo
la ley de la conquista.

Las leyes indias
Asimismo, el legado de la conquista también
impacta profundamente la ley y está claramente visible en la cultura legal. El trabajo de
justificar lo injustificable les cayó encima a los
tribunales. Como era de esperar, los juristas
la tuvieron difícil. Tuvieron que alejarse de los
altos valores que normalmente impulsan a la
nación. El Tribunal Supremo recurrió a la ley
de conquista y colonialismo y la ajustó a la situación estadounidense. El conjunto de leyes
resultante se denomina la ley federal india. Sirve como marco legal para definir los derechos
indígenas estadounidenses.10
La ley federal india contiene tres líneas discernibles de pensamiento judicial que a menudo
se entrelazan: (1) la conquista, (2) la colonización y (3) los principios de la soberanía tribal y
el protectorado.11 He aquí un proceso de pensamiento conflictivo que produce una tensión
inherente entre el lado bueno y el lado malo
de la ley. De manera simultánea, la ley protege
a las naciones indias apoyando su inherente
soberanía tribal, ejercida bajo un protectorado
benigno pero también obstaculizado por una
oscura tendencia con características anti-indígenas cuyo fin es socavar este mismo régimen.
Por lo tanto, no se puede contar siempre con
la protección de la ley. Más bien es una estructura maleable que se inclina con igual facilidad
hacia el bien o el mal, la ayuda o el daño—dependiendo de los vientos políticos o del prejuicio popular que impactan las políticas judiciales o legislativas constantemente cambiantes.

Después del caso Johnson, las decisiones en la
ley india se llenaron rápidamente de metáforas bélicas.14 Johnson y su descendencia le permiten al gobierno cancelar los títulos indios
de propiedad de tierras, abolir las tierras aborígenes y ejercer dominio sobre los pueblos
indios y su propiedad sin su consentimiento
y sin protecciones constitucionales normales.
En 1955, la idea de la conquista estaba ya firmemente establecida; el Tribunal Supremo
consideró que todas las tribus indias habían
sido conquistadas y definió sus derechos según una perspectiva de conquista. Ratificó la
confiscación de tierras aborígenes sin compensación:
12 Johnson v. M’Intosh, 21 U.S. 543 (1823), atribuyó a tribus indias derechos territoriales limitadísimos y justificó
este resultado según las doctrinas de descubrimiento y
conquista.
13 El diccionario de Merriam-Webster’s College (2005) define “conquista” como el acto de conquistar, especialmente territorio “apropiado en guerra” o adquirido por
“fuerza de armas”.
14 La descendencia beligerante de Johnson se resume en
Echo-Hawk (2013), págs. 107-111, (2010), págs. 123-159.

10 El tratado principal es Cohen’s Handbook of Federal Indian Law (LexisNexis, 2012, Ed.)
11 Echo-Hawk (2013), págs. 105-125.

7

WALTER R. ECHO-HAWK
AUTODETERMINACIÓN, NO TERMINACIÓN

para adaptarla a la situación estadounidense. El
profesor Robert J. Miller define la doctrina así:

Todo niño escolar estadounidense sabe que las
tribus salvajes de este continente fueron privadas
de sus tierras ancestrales a la fuerza y que, hasta
cuando los indios cedieron millones de acres a
través de tratados a cambio de mantas, comida
y baratijas, no fue una venta sino la voluntad del
conquistador lo que les quitó su tierra. En las palabras del juez Marshall, presidente del Tribunal
Supremo, “por más extravagante que parezca
la pretensión de convertir el descubrimiento de
un país habitado en una conquista; si el principio se afirmó en primera instancia y después se
sostuvo; si un país se adquirió y se mantuvo por
medio de este; si la propiedad de la gran mayoría
de la comunidad se origina por medio de este;
entonces este se convierte en ley y no puede ser
cuestionado”.15

un principio de derecho internacional bajo el
cual los países y colonos europeos podían reivindicar el derecho legal a la propiedad de tierras, bienes y derechos humanos de los pueblos indígenas de todo el mundo desde el siglo
XV hasta el XX. Fundamentalmente, la Doctrina
reglamentaba que los europeos recién llegados
adquirían automáticamente el derecho a la propiedad de tierras y poderes soberanos, políticos
y comerciales sobre los pueblos indígenas sin su
conocimiento o su consentimiento. Cuando los
europeos plantaron sus banderas y símbolos
religiosos en tierras “recién descubiertas” hicieron uso de procedimientos legales y rituales de
la Doctrina del Descubrimiento ya reconocidos
para demostrar el derecho legal de su país a las
tierras y gentes indígenas. La doctrina se creó y
se justificó con ideas feudales, religiosas, raciales
y etnocéntricas, todas basadas en la creencia de
la superioridad europea y cristiana con respecto
a otras culturas, religiones y razas del mundo.17

Existen obvios problemas con esta línea de
razonamiento judicial que ponen en duda la
lógica de continuar usándola. Primero, las bases factuales y legales de esta doctrina son
de dudoso fundamento.16 Segundo, las vestimentas de un conquistador no se ajustan bien
a una sociedad libre y democrática; le resulta
repugnante a sus valores fundamentales que
se definan los derechos indígenas a través del
lente de la conquista, cuando la Carta de Derechos protege los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los demás.
Por último, esta doctrina no encaja en el marco
legal internacional de los derechos humanos;
es anatema para los derechos humanos y fue
rechazada por la DNUDPI como método para
definir los derechos indígenas.

La Doctrina del Descubrimiento es un venerado principio fundacional del derecho colonialista mundial. Los casos subsiguientes se basaron en esa fundación, añadiendo los principios
de tutoría legal y de plenipotencia según la
supuesta inferioridad cultural de los pueblos
tribales, mientras los tribunales desarrollaban
un cuerpo de derecho colonial robusto pero
nocivo.18 Estos casos no preveían un régimen
benigno que se administrara en beneficio de
los indios, sino uno que facilitara la ocupación
de tierras rojas puesto que “el propósito dominante de los blancos en Estados Unidos era
ocupar la tierra”.19 La ley en sí se puso al servicio del colonialismo. Sin embargo, el colonialismo no presenta un marco apropiado para definir los derechos indígenas estadounidenses,
porque: (1) padece de un racismo extremo; (2)
el tipo de colonialismo que emerge del lado os-

La ley del colonialismo es otra línea de pensamiento judicial muy relacionada. El juez John
Marshall, presidente del Tribunal Supremo, importó ese cuerpo de leyes del derecho internacional temprano en el caso Johnson, al adoptar
la doctrina del descubrimiento y extenderla
15 Tee-Hit-Ton v. Estados Unidos (1955), 348 U.S. 272, 322
(1955).
16 Estados Unidos adquirió virtualmente todo el territorio
indio a través de compras en tratados paz y amistad,
no de fuerza de armas; y la incorporación de las naciones indias a Estados Unidos a través de sus tratados no
se considera conquista según la ley. Echo-Hawk (2013),
págs. 109-110.

17 Robert J. Miller, Lisa Lesage y Sebastián López Escarcena. “The International Law of Discovery, Indigenous Peoples, and Chile”, 89 Neb. L. Rev. 819, 820 (2011).
18 Echo-Hawk (2013), págs. 111-114.
19 Echo-Hawk (2010), pág. 389 (citando a Tee-Hit-Ton en la
pág. 285, cita directa de Carino v. Gobierno Insular de
las Islas Filipinas, 212 U.S. 449 (1908).
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curo de la ley federal india queda muy lejos de
los derechos humanos a la autodeterminación,
al autogobierno y a las instituciones indias según describe la DNUDPI; (3) en lugar de promover el desarrollo de la democracia, sus principios legales están basados en ficciones legales
injustas y retrasan la madurez política;20 y (4)
el orden internacional condena la gobernación
colonial.

o destruirlas, ni para desarmar sus derechos
políticos, propietarios, culturales o humanos. 22
Esta línea protectora de razonamiento judicial
les permitió grandes avances a las naciones indias en la época moderna. Sin embargo, se enfrenta constantemente al lado oscuro de la ley
y, hasta que esa tensión interna no se resuelva,
las naciones indias solo podrán avanzar hasta
cierto punto bajo un régimen legal plagado
de dicotomías: no pueden autodeterminarse
mientras sean cautivas de las doctrinas de la
conquista y del colonialismo porque estas dos
condiciones son contradictorias e incompatibles. Además, la política india bajo tal marco legal puede resultar extremadamente maleable
y, a lo largo de la historia, ha experimentado
grandes cambios según los movimientos del
péndulo político, entre las ideas de la soberanía tribal y la autodeterminación, por un lado,
y las políticas de asimilación y terminación, por
el otro, cuyo objetivo es la desaparición de las
tribus y culturas indias. Este problema se complica con la ausencia de derechos humanos en
la ley federal india, cosa que estabilizaría los
giros políticos al fijar límites aceptables en el
trato al Estados Unidos indígena. Por desgracia, los casos fundacionales desechan expresamente las nociones “abstractas” de justicia y
moralidad en sus definiciones de los derechos
indígenas estadounidenses, resultando en un
cuerpo de leyes extrañamente amoral, sin discusión o preceptos de derechos humanos, con
una increíble prevalencia de opiniones judiciales injustas. 23

La tercera línea de razonamiento es la doctrina de la soberanía tribal inherente y su relacionado principio del protectorado descrito
en Worcester v. Georgia y su descendencia. 21
Estos principios son protectores. Mitigan las
nociones de conquista y colonialismo al declarar que el autogobierno es un poder inherente que ejercen las naciones indias al actuar
como comunidades políticas separadas en el
orden nacional, bajo la protección de Estados
Unidos. Emergen cuatro reglas de ley fundamentales en el marco del caso Worcester: (1)
las tribus indias disfrutan de un derecho soberano de autogobierno que no desaparece por
su incorporación en Estados Unidos y que está
protegido de la interferencia por los estados;
(2) los tratados indios deben respetarse como
ley suprema del país; (3) ni la Doctrina del Descubrimiento ni los decretos de Europa pueden
destituir las tierras indias o la soberanía india;
y (4) las fronteras de las reservas son barreras
de protección ante estados y colonos hostiles.
Es más, la relación entre las naciones indias y
Estados Unidos según Worcester se parece al
protectorado común en las relaciones internacionales, donde una nación más débil existe
bajo la protección de otra más fuerte, responsable por proteger su integridad y bienestar
políticos. Bajo este arreglo, las tribus indias se
describen como “naciones”, no “colonias”; el
poder mayor tiene la obligación de y la autoridad para proteger a las naciones indias pero
no tiene licencia para depredarlas, explotarlas

El dilema político actual
El legado de conquista también produjo un dilema político persistente. Desde el inicio del Destino Manifiesto existe la pregunta política: ¿Qué
hacemos con los pueblos indígenas? Excluidos del

20 Echo-Hawk (2013), págs. 115-116.
21 Worcester v. Georgia, 31 U.S. 515 (1832). Véase también
Echo-Hawk (2013), págs. 116-125.

22 Echo-Hawk (2013), págs. 121-125.
23 Ibíd., Págs. 12-16. Véase también Echo-Hawk (2010) para
un resumen del lado oscuro de la ley federal india.
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En Estados Unidos el gobierno mantuvo dos
enfoques contradictorios para incorporar a
los indígenas a la comunidad nacional. A lo
largo de la historia, sus métodos zigzagueantes oscilaron (1) desde el sistema de protectorado de Worcester hasta el Movimiento de
Traslado Forzoso de los Indios (Indian Removal
Movement) que segregó a la raza india del resto de la sociedad; (2) desde el exterminio de
la raza india en el auge de las Guerras Indias
hasta las políticas pacíficas de civilizar y cristianizar a los indios de las reservas bajo tutela
estatal, con el objetivo de asimilarlos (aprox.
1886-1934); (3) desde la reconstrucción de
gobiernos tribales bajo la Ley de Reorganización India (Indian Reorganization Act) hasta su
desmantelamiento a razón de las políticas de
terminación y asimilación de las décadas de
1950 y 1960, y (4) desde la terminación hasta
la restauración del autogobierno y la devolución a los indios del control de su destino bajo
la Política de Autodeterminación de 1970 al
presente. El debate acerca de cuál es el mejor enfoque continúa hasta el presente. 25 Sin
embargo, la DNUDPI puede servir como guía
para resolver este complejo problema político.
Le apuesta a reconocer los derechos humanos
indígenas según los principios de la justicia, la
igualdad, la no discriminación y la buena fe, y
afirma que la Política de Autodeterminación
India es correcta y válida. Si se sigue este camino, los pasos del proceso retrasado de desarrollo nacional que pauta la DNUDPI podrán
ayudar a Estados Unidos a superar el legado
de la conquista.

proceso de desarrollo nacional, los marginados
pueblos indígenas viven sujetos a un sistema
político que no crearon, en el desarrollo y la administración del cual no tuvieron participación
alguna y ante el cual nunca dieron su consentimiento. El asunto de su incorporación es un
ingrediente crítico para las democracias basadas en el consentimiento de los gobernados,
porque su legitimidad depende del consenso y
de la no coerción en todos los sectores de la sociedad, pero en lo que concierne a los pueblos
indígenas este elemento está ausente. Todos
están de acuerdo en principio, en el abstracto,
con que no pueden seguir relegados al margen
en el corazón de una sociedad libre y democrática, viviendo bajo leyes e instituciones que imponen las condiciones coloniales opresivas de
una época pasada. Sin embargo, ¿cuál es el mejor camino para poder llegar a que los pueblos
indios entren a la comunidad nacional?
Esta pregunta es frustrante porque su situación queda fuera de la trayectoria general de
la formación y el desarrollo de las naciones y
fuera del modo normal de incorporar a los inmigrantes a la comunidad nacional por su asimilación voluntaria. El pueblo tribal ya habita
la nación: la precede y no desea abandonar su
soberanía, sus tierras y sus culturas para asimilarse. Para ajustarse a su situación y a sus aspiraciones únicas, las naciones que los contienen
deben ir más allá de los modos normales de
incorporación, apoyando el desarrollo de sociedades multiculturales con una dimensión
multinacional que pueda acoger a los pueblos
indígenas en la cultura nacional de forma consensual y con sus derechos humanos indígenas
intactos. Se ha descrito este proceso como “desarrollo nacional con retraso”;24 y hasta que se
haya completado, Estados Unidos sigue hundido en el fango de la injusticia y congelado en
una edad de neocolonialismo, con sus valores
e ideales fundamentales para el beneficio de
todos los demás pero fuera del alcance de la
gente indígena.

En suma, el legado de la conquista se ve y se
siente en los espantosos males sociales que
persisten en las traumatizadas comunidades indígenas estadounidenses, en la desigualdad legal y en el persistente problema
político de la incorporación. Desde 1950 el
activismo indígena lucha por corregir estas
injusticias. A continuación examinamos esta
historia.

24 Echo-Hawk (2013), págs. 127-128.

25 Ibíd., págs. 130-131.
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El activismo indio estadounidense desde 1950
Cuando el legado de la conquista llegó a su
auge en la década de 1950, la vida indígena se
hundió en su punto más bajo. Relegadas a vivir
en el nivel más bajo de una sociedad segregada racialmente, las empobrecidas tribus indias
contemplaban su nadir legal, social, económico, político y cultural. La extensión de tierras
bajo su control alcanzó su mínimo histórico. La
ley federal india tocó fondo. 26 Más que nada, el
objetivo de la política nacional era desaparecer
a los indios. Durante la Guerra Fría los derechos civiles menguaron bajo el McCarthyismo.
La histeria de “mejor muerto que rojo” permitía poca tolerancia de culturas indígenas divergentes. Mientras las películas hollywoodenses sobre el viejo oeste pintaban un pasado
romántico, el gobierno empujaba a las tribus
indias hacia el borde de la extinción con políticas diseñadas para causar la desaparición
del Estados Unidos indígena como solución al
“problema indio”. Este era el Período de Terminación (Termination Era) (1943-1961). 27

como la abrogación de tratados indios, la terminación de relaciones políticas del gobierno
con las tribus así como de sus responsabilidades para con los indios estadounidenses y se
puso fin a programas indios lo antes posible.
Como preparación del terreno para la terminación, el Congreso quiso resolver todas las quejas indígenas contra Estados Unidos de una vez
por todas, a través de la Comisión de Demandas Indias (Indian Claims Commision). 28 La Oficina de Asuntos Indios (Bureau of Indian Affairs,
o BIA) creó un programa enorme cuya mayor
prioridad era la “reubicación” de indios de las
reservas a las ciudades, donde se asimilarían
a la vida urbana. El comisionado de la BIA, Dillon S. Myer, administró el programa desde su
nombramiento en 1950. No se pudo hallar un
mejor zar de la reubicación que Myer: venía
recién llegado del programa de reubicación de
japoneses-estadounidenses. Como director de
la Autoridad de Reubicación por la Guerra (War
Relocation Authority), dirigió los campos de detención para ciudadanos japoneses-estadounidenses internados y, durante su mandato, la
BIA mostró poca simpatía por la preservación
de la identidad, la cultura o la sociedad de los
indios. 29

A partir de 1934, la política federal había apoyado el autogobierno, animando a las tribus
a formar gobiernos modernos. Al llegar la Segunda Guerra Mundial existían gobiernos muy
nuevos y muy pocos de sus líderes electos tenían suficiente experiencia relevante bajo el
paternalismo federal. Los años La década de
1950 trajo un cambio dramático en la política
india: esta se volcó en promover la desaparición total del Estados Unidos indígena. El objetivo era la asimilación rápida de los indios estadounidenses. Para este fin, se usaron métodos

La terminación se convirtió en la política oficial
en 1952, cuando el Congreso le solicitó a la administración sus propuestas “diseñadas para
promover la más pronta terminación práctica
de toda supervisión y control federal sobre
los indios”. 30 En la Resolución Concurrente
del Congreso Núm. 108 (House Concurrent Resolution 108) (1953), el Congreso declaró una
política nacional por la cual se les traspasaba
la jurisdicción sobre los indios a los estados,

26 La decisión de Tee-Hit-Ton de 1955 rayificó una de las
expropiaciones más grandes de la historia legal estadounidense: el mismo tribunal que liberó al Estados
Unidos negro de la segregación forzada en Brown v.
Junta de Educación (1954) pronunicó que los indios son
“tribus salvajes” que viven en un territorio conquistado y
permitió la confiscación gubernamental de tierras aborígenes sin compensación para los propietarios indios.
27 El Período de Terminación se describe en Cohen’s (2012),
§1.06, págs. 84-93.

28 La ICC se estableció en 1946 para atender reclamos de
tribus indias por tratos injustos, males históricos y tomas de tierra india. Véase Cohen’s (2012), págs. 87-88.
29 Ibíd., págs. 88, 85.
30 Ibíd., pág. 89 (citando directamente a H.R. Rep. No. 822503 (1952).
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Otros activistas indígenas de la época de la
terminación compartían su punto de vista internacionalista: consideraban que las tribus
indias eran comunidades que emergían del
colonialismo. Esta intelligentsia incluía a pensadores activistas como McNickle, la directora
ejecutiva del NCAI Helen Peterson (Northern
Cheyenne/Lakota); los antropólogos Sol Tax y
Robert K. Thomas (Cherokee) y Oliver La Farge,
de la Asociación por los Asuntos Indios Americanos (Association on American Indian Affairs, o
AAIA), y el abogado Félix S. Cohen. Por medio
de métodos políticos convencionales, colaboraron con los dirigentes tribales en su oposición a la terminación. Batallaron defensivamente; la supervivencia política era la orden
del día. Los activistas pelearon por sobrevivir,
lucharon por evitar la terminación absoluta
e inmediata y se esforzaron por convencer al
gobierno para que reformara sus políticas destructivas.

descontinuando así la tutela federal “lo antes
posible”. 31 Pronto siguieron muchas leyes que
terminaban tribus indias específicas. Estos
estatutos liquidaron los bienes de más de 70
tribus, terminaron la supervisión federal sobre
ellas y relegaron a los indios a la jurisdicción y
el control de los estados. Estas medidas draconianas se tomaron sin el consentimiento libre,
previo e informado de las tribus en cuestión.
Tuvieron resultados trágicos, empeorando las
condiciones socioeconómicas de las tribus indias eliminadas. El propósito de las leyes de
terminación era destruir la soberanía tribal y
desaparecer a los indios, integrándolos en una
nación que no veía en su seno un lugar para
ellos, sus culturas, o sus gobiernos.
El activismo moderno indígena nació para resistir ese destino. El Estados Unidos indígena
tenía ante sí un desafío serio: una lucha por su
simple supervivencia en una nación dispuesta
a aplastar los últimos vestigios de la vida y la
cultura tribales. El Congreso Nacional de Indios
Americanos (National Congress of American Indians, o NCAI), una organización política intertribal, se constituyó en 1944 para combatir
las políticas de terminación. 32 D’Arcy McNickle
(1904-1977) ayudó a fundar la organización y
fue uno de sus primeros dirigentes. Era un escritor y antropólogo indígena de primera línea
de la Reserva Flathead con un volumen impresionante de obras publicadas. 33 Educado en la
Universidad de Oxford, trabajó bajo el comisionado de Asuntos Indios (Indian Affairs) John
Collier en las décadas de 1930 y 1940. Fue, durante tres décadas, el “defensor público indígena más fuerte y elocuente del nacionalismo
indio”. 34 McNickle concibió el problema de las
tribus desde muy temprano como un problema de descolonización, ya que compartía “la
experiencia mundial de otros pueblos indígenas subyugados por la dominación colonial”. 35
31
32
33
34
35

El Movimiento del Poder Rojo
Al llegar 1960, el asalto de la terminación comenzaba a disminuir. Empezó a emerger un
nuevo orden internacional tras la condena formal del colonialismo por las Naciones Unidas,
a la vez que en Estados Unidos elegían a John F.
Kennedy como presidente. Ese año, la consigna
del NCAI de “autodeterminación, no terminación” se convirtió en el objetivo de la década. El
legado que dejó el trabajo de D’Arcy McNickle
y sus colegas en la década de 1950 impulsó hacia adelante los esfuerzos de defensa de derechos: capacitaron a una nueva generación de
activistas indios. En talleres que inculcaban el
activismo al estilo indio, se desarrolló un movimiento de jóvenes universitarios que emergió
a principios de la década de 1960 como “el filo
de un movimiento nacionalista indio incipiente”. 36 Su cuadro de líderes se convirtió en una
nueva clase intelectual imbuida de un tipo de
dirección más militante—arraigada en valo-

Ibíd., pág. 90.
www.ncai.org.
Wilkinson (2005), pág. 99.
Ibíd.
Cobb (2008), págs. 9, 11.

36 Ibíd., pág. 27.
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res tribales, con la influencia del más amplio
movimiento de derechos civiles y dispuesta a
adoptar una posición guerrera para reinstaurar la soberanía, las tierras y el orgullo tribal
por medio de la autodeterminación. En 1961
los estudiantes del taller formaron el Consejo
Nacional de la Juventud India (National Indian
Youth Council, o NIYC). 37 Sus dirigentes y filas
crecientes rechazaron al poder indio establecido y criticaron los métodos conservadores del
NCAI, favoreciendo la acción directa militante:
nació el Movimiento del Poder Rojo (Red Power
Movement) de la década de 1960. 38

líderes tribales de las tribus indias, el liderazgo
de Deloria al frente del NCAI (1964-1967) estaba fuertemente arraigado en una filosofía indígena que presentaba ingredientes para el movimiento moderno por la soberanía tribal. Su
fundación intelectual produjo la ideología para
“justificar la derogación de la terminación” a la
vez que evitaba entrar en el movimiento por
los derechos civiles y su énfasis en la integración y la igualdad ante la ley.40 En su lugar, Deloria orientó a las tribus indias en un camino
diferente hacia la tierra prometida, trazando
un rumbo hacia las aspiraciones indígenas universales de autodeterminación e integridad
cultural. Con su liderazgo y sus libros revolucionarios, tales como Dios es rojo (God is Red)
y Custer murió por tus pecados (Custer Died for
Your Sins), Deloria transformó el pensamiento de una generación. Es muy probable que
fuese el “líder más inspirador” de su tiempo;41
Warrior y Deloria encarnaron el activismo indio de la década de 1960.42 Juntos, presentaron
una voz clara por el cambio en los años finales
de la época de la terminación, cuando los nuevos líderes alcanzaban su madurez.

Clyde Warrior (1939-1968), un Indio Ponca tradicionalista de Oklahoma, era uno de los líderes del NIYC. Como presidente del NIYC era un
orador incendiario que rechazaba el sello de
inferioridad que a los indios estadounidenses
les otorgaban los medios de comunicación y la
sociedad en general. Proclamó que “las aguas
cloacales de Europa no fluyen por estas venas”. 39 El filo militante del activismo del NIYC,
tal como se vio en las protestas pesqueras ( fish-ins) del noroeste estadounidense y en otros
lugares a mediados de la década de 1960, estimuló a los líderes más establecidos del NCAI,
y pronto surgieron de sus tribus nuevos constituyentes y líderes electos tribales más agresivos, como Wendell Chino (Apache Mescalero).
En 1964 hubo en el NCAI un cambio de guardia,
cuando Vine Deloria, Jr. (1933-2005) tomó el timón como director ejecutivo.
Deloria (Sioux de Standing Rock) tenía grandes
dotes como líder y un gran sentido del humor.
Como académico, teólogo, abogado, escritor y
activista político, combinó el activismo convencional del NCAI, basado en la acción política a
nivel nacional, con una nueva militancia. En
colaboración con los nuevos y más agresivos

Con la autodeterminación como meta, el activismo indígena era distinto del movimiento
por los derechos civiles. Durante la década de
1960, el activismo indígena estadounidense
fue mayormente un movimiento social autónomo que libró sus propias luchas: surgió en
el País Indio (Indian Country) en resistencia a
las políticas federales de terminación diseñadas para destruir el Estados Unidos indígena
y luchó por reemplazar esas políticas con los
principios de la autodeterminación india. Bajo
la dirección de Deloria, la propuesta del NCAI
por la autodeterminación se veía como una aspiración independiente indígena, que no debía
confundirse con la búsqueda de la igualdad

37 www.niyc-alb.org.
38 Véase Steiner (1968), para una examinación contemporánea del NIYC que investiga le explosión educativa
entre estudiantes indios y los orígenes del Movimiento
del Poder Rojo.
39 Wilkinson (2005), pág. 110.

40 Cobb (2008), pág. 125.
41 Wilkinson (2005), pág. 106.
42 Esta es la opinión del autor, reconociendo que muchos
activistas y líderes tribales formaron el movimiento tribal de la década de 1960. Fueron demasiado numerosos como para mencionarlos.
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ba a favor de nuevas políticas como “Frontera
Nueva” (“New Frontier”), “Gran Sociedad (“Great
Society”), “Guerra contra la Pobreza” (“War on
Poverty”) y “Federalismo Nuevo” (“New Federalism”). Los activistas indígenas estadounidenses buscaban cómo influir estas políticas,
aumentar la participación y el control tribal en
los nuevos programas federales y obligar a la
agencia a reconocer una relación de gobierno
a gobierno entre Estados Unidos y las tribus
indias. El concepto del control tribal de los programas federales le abrió las puertas al reconocimiento, por parte del gobierno, del principio de autodeterminación india. El aumento
del control tribal era un factor importante en
la lucha por la autodeterminación porque este
concepto se basa en el principio de “que las tribus indias son, a fin de cuentas, la unidad de
gobierno primaria o básica para la política india”.44

ante la ley del Estados Unidos negro. Sin embargo, el Estados Unidos indígena usaría las leyes, las políticas y los programas de los nuevos
derechos civiles como vehículos para inclinar
al gobierno hacia la autodeterminación india. A
finales de la década de 1960, sin embargo, los
movimientos de los derechos civiles y el Poder
Negro comenzaron a ejercer más influencia sobre los activistas indígenas jóvenes. Por ejemplo, el NIYC rompió filas con el NCAI en 1968
para unirse a la Campaña de los Pobres (Poor
People’s Campaign) y sus líderes, influenciados
por la oratoria del Poder Negro (Black Power),
utilizaron la retórica cortante del Poder Rojo
que los líderes del AIM adoptarían en la década de 1970. Sin embargo, en el fondo y a fin de
cuentas, el activismo indígena estadounidense
del siglo XX fue completamente indígena—a
pesar de que se hicieran alianzas ad hoc con
líderes de derechos civiles de vez en cuando
sobre puntos particulares. Por ejemplo, los líderes de los derechos civiles le dieron el apoyo
necesario a la campaña de libertad religiosa de
la década de 1990 que resultó en la aprobación
de las enmiendas de 1994 a la Ley de Libertad
Religiosa Indígena Estadounidense (American
Indian Religious Freedom Act), y activistas indígenas estadounidenses participaron junto con
otros en manifestaciones por los derechos civiles, desde la Campaña de los Pobres hasta el
presente. No cabe duda, estas alianzas deberían reforzarse e institucionalizarse, para que
la gente no blanca (o gente de color, como se
le conoce en Estados Unidos) pueda tomar sus
merecidos puestos en la mesa.
Las semillas de la autodeterminación se plantaron durante las administraciones de Kennedy y Johnson. En respuesta a las demandas
del pueblo indio, hubo un alejamiento gradual
de la época de terminación, con más apoyo
de cada presidente sucesivo.43 En estos años,
Estados Unidos aumentó su responsabilidad
ante las minorías y los pobres, a medida que
el movimiento por los derechos civiles agita-

El cambio de política, a favor de la autodeterminación, fue ganando impulso durante la administración de Johnson (1963-1969). La BIA
se opuso fuertemente al aumento del control
tribal en los programas federales. Luchó por
mantener el control de la agencia sobre las
tribus y por perpetuar el paternalismo como
las dos claves de los asuntos indios. De este
modo, el control de los dólares y los programas
federales se convirtió en un campo de batalla.
En esta lucha, los defensores tribales secuestraron la “Guerra contra la Pobreza” y la convirtieron en un vehículo para la promoción de
la autodeterminación india. Consiguieron un
nivel de control significativo de los programas
contra la pobreza en las reservas de la Oficina
de Oportunidad Económica (Office of Economic
Opportunity, o OEO) y por primera vez ganaron
control de los dólares federales en las comunidades indias. La OEO se convirtió así en un motor que promovió la autodeterminación india.
El director de la OEO, Sargent Shriver, habló en
una convención del NCAI y presentó la misión
antipobreza de su agencia en el lenguaje de la

43 Cohen’s (2012), §1.07, p. 93.

44 Ibíd., pág. 94.
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autodeterminación india. Su discurso marcó
un cambio gradual de política:

Indian Opportunity, o NCIO) para coordinar los
programas federales en el País Indio y para
promover la participación tribal en ellos. Ese
mismo año, Dennis Banks (Chippewa) y Clyde
Bellcourt (Chippewa) fundaron el AIM en las
Ciudades Gemelas (St. Paul y Minneapolis, Minnesota).48 Este nuevo grupo trabajaba en asuntos urbanos y patrullaba las calles de la ciudad
para proteger a las personas indias de la brutalidad policial. En diciembre de 1969, unos activistas del área de la Bahía de San Francisco
ocuparon la Isla de Alcatraz, una prisión federal abandonada. Los ocupantes eran un grupo
que se llamaba a sí mismo, Indios de Todas las
Naciones (Indians of All Nations), encabezados
por Richard Oakes (Mohawk) y Adam Nordwall
(Chippewa Red Lake). Su ocupación de dieciocho meses dramatizó los asuntos indios en los
medios de comunicación nacional.49 Para aquel
entonces la época de la terminación ya estaba
en su lecho de muerte.

El imperialismo blanco, el paternalismo blanco no se puede reemplazar por el paternalismo
de expertos, el imperialismo de profesionales.
El dinero es de ustedes—porque la idea básica
del programa antipobreza es la autodeterminación—el derecho del pueblo a decidir su propio
curso y a encontrar su propio camino.45

Durante los años subsiguientes, mucha de la
legislación de la Gran Sociedad y la Guerra contra la Pobreza de la administración de Johnson
se redactó incluyendo a los indígenas. Los nuevos programas consideraban a las tribus gobiernos locales viables capaces de servir a sus
constituyentes. Fue un avance político importante. Se consiguió por medio de la reivindicación convencional de derechos indígenas en
conjunto con un activismo de base militante y
se rompió el monopolio de la BIA en las reservas indias.46

Autodeterminación india

A finales de la década, el activismo militante
indígena estadounidense ascendió al escenario nacional. En 1968, el NIYC rompió filas con
el NCAI y se lanzó a las calles de Washington,
D.C., representando el componente del Poder
Rojo en la Campaña de los Pobres. Tuvo una
fuerte presencia en las protestas, manifestaciones y arrestos que resultaron. En marzo, el
presidente Johnson propuso “un nuevo objetivo para nuestro programa indio: un objetivo
que acaba con el viejo debate de la ‘terminación’ de programas indios y subraya la autodeterminación [como] la meta que borra las
viejas actitudes del paternalismo y fomenta la
cooperación y la autoayuda”.47 Promulgó una
orden ejecutiva que creó el Consejo Nacional
para la Oportunidad India (National Council on

El mayor éxito del activismo indígena de la década de 1960 no llegó sino hasta 1970, cuando
el presidente Nixon anunció formalmente la
política de autodeterminación india.50 En colaboración con la dirección del NCIO, la administración de Nixon escuchó al País Indio mientras revisaba las políticas indias y el 8 de julio el
presidente inauguró una nueva época. La nueva política acababa con años de terminación,
asimilación y paternalismo, reemplazándolos
con un iluminado compromiso por la autodeterminación que promueve y fomenta el autogobierno tribal. El presidente Nixon repudió
de forma decisiva las políticas fracasadas del
pasado y reconoció que el excesivo dominio
federal de las tribus indias retrasaba su pro-

45 Cobb (2008), pág. 122.
46 Cohen’s (2012), pág. 96.
47 Ibíd., (citando directamente a Lyndon Johnson, Mensaje
especial al Congreso, 6 de marzo, 1968, en: Documentos
públicos de los presidentes de Estados Unidos: Lyndon
Johnson, 1968-69, 1 Pub. Papers 336).

48 Wilkinson (2005), págs. 137-138. La historia del AIM se
relata en Smith y Warrior (1996), no. 3, supra.
49 Wilkinson (2005), págs. 134-137.
50 Mensaje especial de Nixon al Congreso, 213 Documentos públicos del presidente Richard Nixon 564 (8 de julio, 1970), págs. 564-567.
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Un par de años después de Wounded Knee,
arrestaron en Canadá y extraditaron al miembro del AIM Leonard Peltier (Chippewa/Lakota)
para que compareciera en un juicio en Estados
Unidos por la muerte de dos agentes del FBI en
un tiroteo en la reserva india de Pine Ridge. A
pesar de que contó en su defensa con abogados prominentes, Peltier fue hallado culpable
y sentenciado a dos cadenas perpetuas consecutivas. Abundan las dudas acerca de su culpabilidad y sobre la equidad del juicio. Con el
tiempo, su caso se convirtió en causa célebre
entre activistas prominentes a nivel mundial,
quienes lo consideran un preso político. Sin
embargo, todas las apelaciones han apoyado
la condena.

greso y les negaba a los indios la oportunidad
de tener una voz efectiva en sus asuntos. La
nueva política considera que los gobiernos tribales son las unidades primarias de la política
india y fomenta la expansión del control de los
gobiernos tribales sobre los asuntos indios. La
han adoptado con uniformidad todas las administraciones y todos los congresos desde 1970.
La militancia indígena alcanzó su apogeo con
el comienzo de la Época de Autodeterminación
India (Indian Seld-Determination Era). El auge
del activismo del AIM ocurrió a principios de la
década de 1970.51 Russell Means (1939-2012) se
integró al AIM en 1970 y este grupo comenzó
a articular varias protestas, confrontaciones y
manifestaciones a lo largo de todo el país. Estas actividades incluyeron el Camino de Tratados Rotos (Trail of Broken Treaties) que resultó
en la ocupación y el saqueo de la sede de la
BIA en Washington, D.C., en 1972; las confrontaciones en las ciudades fronterizas de Custer,
Rapid City, Pine Ridge, Gordon y Scotts Bluff en
1972; y la dramática ocupación por setenta y
un días de Wounded Knee en 1973, que realzó el crescendo activista y capturó la atención
nacional.52 La ocupación de Wounded Knee
resultó en 562 arrestos y el Departamento de
Justicia inició una enorme campaña de persecución, calculada para doblegar al AIM, similar
a la campaña del gobierno para aplastar a las
Panteras Negras (Black Panthers). Después de
este período memorable, el AIM comenzó a
desmantelarse bajo el peso de facciones internas y de los debilitantes juicios de Wounded
Knee que hostigaron, consumieron y obstaculizaron al liderazgo durante varios años.53 Sin
embargo, este activismo ayudó a propulsar
el movimiento de soberanía tribal hacia el período moderno a medida que las tribus indias
trabajaban para implementar la política de autodeterminación en cada comunidad indígena
del país.

Peltier sigue preso, desde donde continúa su
activismo tras las barras. Aunque bastante
olvidado en sus propias tierras, a Peltier se le
recuerda en el extranjero y es quizá el indio
estadounidense más famoso que jamás haya
vivido.
En retrospectiva, en todos los movimientos
sociales hay cabida para el activismo militante
como una de las vías para conseguir el cambio
social, incluyendo el movimiento por la soberanía tribal. El NIYC fue la chispa en la década de
1960. En la década de 1970, el AIM le dio fuerza
al Estados Unidos indígena de varias maneras.
Primero, sus dirigentes eran excelentes agitadores por el cambio así como también elocuentes oradores. Segundo, el AIM forjó lazos
con la comunidad tradicional para formar una
alianza que combinaría el activismo político
con la espiritualidad del Estados Unidos indígena. Esta sinergía infundió el movimiento por
la soberanía tribal con valores tradicionales y
orgullo por lo tradicional y reforzó la voluntad
de lucha de todos sus defensores por muchos
años. Finalmente, el AIM consiguió entrar a la
conciencia de la sociedad en general y una vez
lo hizo, aunque fuera por solo un momento, le
dejo saber a Estados Unidos que su pueblo indígena aun sigue allí y aun importa. A pesar de

51 Véase Smith y Warrior (1996).
52 Ibíd., págs. 171-244.
53 Ibíd., pág. 269.
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que el AIM se debilitó antes del fin de la década
y de que el NIYC se disipó cuando sus potentes
líderes del Poder Rojo pasaron al Mundo de los
Espíritus (Spirit World), su legado perdura hasta
el presente.54 Las dos organizaciones activistas
cumplieron su deber de manera admirable y
desempeñaron su papel como brazo militante
del movimiento por la soberanía tribal. Tenemos una deuda con ellas. El trabajo más convencional de los líderes tribales electos, de los
grupos defensores de derechos políticos y de
sus abogados se benefició del legado del AIM y
el NIYC, realizando el gran trabajo desde 1970
que resultó en el desarrollo de las naciones indias modernas.

la autodeterminación india de forma significativa a nivel federal. El Congreso casi siempre
promulga este tipo de leyes, bajo presión de
defensores o grupos de intereses indios. Estas medidas afectan la vida, la propiedad, la
gobernanza, la cultura y la política indias. Este
trabajo no abarca la preparación de un estudio exhaustivo de estatutos, ya que de estas
leyes consiste el volumen n° 25 del Código de
Estados Unidos. Sin embargo, una breve lista
extraída del cuerpo creciente de estatutos indios incluiría leyes que afectan a los siguientes
sectores:
⇒⇒ aumento de control tribal en programas y
servicios para indios (Indian Self-Determination and Education Assistance Act, 25
U.S.C. § 450 et. seq.);
⇒⇒ niños indios (Indian Child Welfare Act, 26
U.S.C. § 2801 et. seq.; Indian Tribal Justice
Act. 25 U.S.C. § 3601 et. seq.);
⇒⇒ educación (Improving America’s Schools,
20 U.S.C. § 7801 et. seq.; Indian Self-Determination and Education Assistance Act,
supra; Tribally Controlled Schools Act, 25
U.S.C. § 2501 et. seq.; Tribally Controlled
Community Colleges Act, 25 U.S.C. § 1801
et. seq.);
⇒⇒ orden público y administración de justicia
(Violence Against Women Reauthorization
Act of 2013 (Title IX); Indian Law Enforcement Reform Act, 25 U.S.C. § 28011 et. seq.;
Indian Tribal Justice Act, 25 U.S.C, § 3601 et.
seq.);
⇒⇒ vivienda (Native American Housing Assistance and Self-Determination Act. 25 U.S.C.
§ 410 et. seq.);
⇒⇒ salud (Indian Health Care Improvement
Act, 25 U.S.C. § 1601 et. seq.);
⇒⇒ administración de recursos naturales
(American Indian Agricultural Resource
Management Act, 25 U.S.C. § 3701 et. seq.;
National Indian Forest Resource Management Act, 25 U.S.C. § 3101 et. seq.);
⇒⇒ libertad religiosa (American Indian Religious Freedom Act of 1978, 42 U.S.C. § 1996;

El movimiento por la soberanía tribal
Dentro del marco establecido por la política de
autodeterminación india y la ley federal india,
las naciones indias han dado grandes pasos de
consolidación nacional en las últimas dos generaciones, resultando en el desarrollo de las
naciones indias modernas.
El movimiento por la soberanía tribal emergió
del activismo de las décadas de 1950 y 1960
y, con cada paso en el camino, las tribus y sus
defensores articularon tanto su activismo militante como sus métodos políticos más convencionales para persuadir a las tres ramas del
gobierno federal de la implementación de la
autodeterminación india.
En el frente legislativo, el Congreso tiene la
responsabilidad de implementar y promover
54 Ibíd., págs. 269-279. A pesar de las merecidas celebraciones del legado del AIM, comentaristas indígenas
también observan dos debilidades principales del AIM.
Primero, su falta de metas claras y, segundo, su falta
de una base intelectual fuerte, en comparación de activistas de las décadas de 1950 y 1960. Otro legado del
AIM es su rol en la fundación del Consejo Internacional
de Tratados Indios (IITC) en 1974. El IITC está entre las
ONGs indígenas que trabajaron por más de veinte años
en las negociaciones de la ONU que culminaron con la
aprobación de la emblemática DNUDPI, discutida anteriormente en este ensayo.
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⇒⇒

⇒⇒

⇒⇒
⇒⇒

⇒⇒

En la rama judicial, el Tribunal Supremo confirmó los poderes de autogobierno de las tribus
indias, derivados de Worcester v. Georgia (1833)
y su descendencia. En la época moderna de la
ley federal india, el Tribunal Supremo ha reconocido los poderes de los gobiernos tribales
para cobrar impuestos, regular personas y actividades en territorio indio, adjudicar disputas
por medio de juzgados tribales y sancionar a
indios (y a veces a no indios) por violaciones a
la ley tribal.56 Los movimientos sociales precisan abogados de cierto tipo, pero la historia de
los abogados tribales queda por contar.

American Indian Religious Freedom Act
Amendments of 1994, 42 U.S.C. § 1996a);
protección de recursos culturales e históricos (National Historic Preservation Act, 16
U.S.C. § 470 et. seq.);
repatriación (Native American Graves
Protection and Repatriation Act, 25 U.S.C.
§§ 3001, et. seq.; National Museum of
the American Indian Act, 20 U.S.C. §§
80q-80q-15);
lenguaje (Native American Language Act of
1990, 25U.S.C. § 2901 et. seq.);
restitución de tierras (Alaska Native Claims
Settlement Act, 43 U.S.C. § 1603 et. seq.;
Maine Indian Land Claims Settlement Act,
25 U.S.C. §§ 1721 et. seq.);55
desarrollo económico (Indian Gaming Regulatory Act, 25 U.S.C. §§ 2701-2721; Indian
Tribal Government Tax Status Act, 26 U.S.C.
§ 7871; Indian Financing Act, 25 U.S.C. §
1451 et seq.; Indian Self-Determination and

Debido a que los tribunales son “el gran igualador” y el destino de los indígenas estadounidenses depende tanto de la ley (tal vez más
que cualquier otra parte de la sociedad), el
litigio y la defensa legal tuvieron un rol clave
en el desarrollo de las naciones indias modernas. En 1970, había menos de una docena de
abogados indígenas estadounidenses en toda
la nación; la ley india solo se enseñaba en una
o dos universidades; y reclutar estudiantes de
derecho indio era de alta prioridad. Ese mismo
año nació el brazo legal del movimiento por
la soberanía tribal, con el establecimiento del
Fondo de Derechos Indígenas Estadounidenses (Native American Rights Fund, o NARF).57 El
NARF está regido por una junta de directores
indígenas y la mayoría de sus abogados han
sido indígenas estadounidenses. La primera

Education Assistance Act, supra).
Muchas de estas leyes referenciales son producto de victorias legislativas tras el gran esfuerzo
de tribus indias y sectores indígenas estadounidenses afectados, quienes a menudo impulsaron asuntos desde las bases comunitarias
hasta el Congreso, donde se libran innumerables luchas, pequeñas y grandes. A menudo las
tribus y los activistas comunitarios cuentan con
un pequeño cuadro de muy hábiles agentes de
grupos de intereses indígenas estadounidenses
en Washington, D.C., para guiarlos por las aguas
legislativas, con la ayuda de abogados tribales y
el apoyo político del NCAI y las organizaciones
de la AAIA, basadas en Washington. Aunque
muchos asuntos comienzan con el activismo
comunitario, normalmente se resuelven a nivel
nacional en el ámbito legislativo por medio de
métodos políticos convencionales, ilustrando
cómo el activismo militante puede encajar con
el trabajo legal más tradicional.

56 Una lista corta de casos del Tribunal Supremo que apoyan la política de autodeterminación incluye: Estados
Unidos v. Lara, 541 U.S. 193 (2004) (ratifica el poder
del Congreso para respaldar el poder inherente de las
tribus indias con el fin de castigar a los indios de otras
tribus por violaciones de leyes tribales); California v. Cabazon, 480 U.S. 207 (1987) (ningún estado tiene el poder para regular actividades de juegos/casinos en sus
reservas); Pueblo de Santa Clara v. Martínez, 436 U.S.
49 (1978) (reconociendo los poderes de autogobierno
tribal y su inmunidad soberana en casos de demanda);
Nuevo México v. Tribu Mescalero Apache, 462 U.S. 324
(1983) (ratifica la regulación tribal de la caza y la pesca a
manos de no indios en la reserva); Merrion v. Tribu Jicarilla Apache, 455 U.S. 130 (1982) (ratifica el poder tribal
para cobrar impuestos sobre el desarrollo de recursos
en la reserva por no indios).
57 www.narf.org.

55 Además, hay varios estatutos devolviendo sitios sagrados particulares ubicados en tierras federales a tribus
indias.
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generación ejecutó su trabajo de litigio con
buena visión al futuro y el Gran Espíritu estuvo
de su lado.58 Desde 1970, el NARF fue parte de
más de noventa casos en el Tribunal Supremo,
en varias capacidades, y ofreció amplio apoyo legislativo. Durante ese período, el NARF
estuvo en el centro del movimiento, litigando
en colaboración con abogados locales por los
intereses de tribus indias, indígenas de Alaska,
indígenas hawaianos y organizaciones indígenas. Actualmente, la mayoría de las mejores
facultades de derecho ofrece un riguroso programa de derecho indio, con profesores de derecho indígenas de mucho talento y un curso
de estudios muy dinámico. Hoy, las filas legales
en el territorio indio son formidables: más de
dos mil abogados indígenas ejercen derecho
acompañados de abogados no indios. Muchas
tribus se “armaron de abogados” para la operación de sus gobiernos y negocios y la defensa
de sus intereses tribales.

Ambas tienen ricas historias, culturas dinámicas y operaciones gubernamentales enormes y
muy sofisticadas. Entre otras grandes naciones
indias están la Gran Nación Sioux, con más de
150.000 miembros en varias reservas a lo largo de las llanuras del norte; las tribus Apaches
del suroeste estadounidense, con casi 100.000
miembros; y las naciones Choctaw, Chickasaw
y Muscogee-Creek, con 200.000 miembros en
Oklahoma.59 En el siglo XXI las naciones indias
ejercen autoridad gubernamental sobre sus
tierras y pueblos según las leyes federales y
tribales.60 En los 48 estados meridionales, la
mayoría de los gobiernos tribales son instituciones que gestionan todos los servicios necesarios: promulgan leyes y recaudan impuestos;
operan tribunales, fuerzas de policía, cuerpos
de bomberos, instalaciones médicas, negocios,
universidades, escuelas, museos y programas
de vivienda; y proveen empleo, infraestructura, servicios sociales, protección de recursos
naturales y desarrollo económico.

En la rama ejecutiva, todos los presidentes
desde 1970 se han suscrito, uniformemente, a
la política de autodeterminación india. Esta se
implementa por medio de decretos presidenciales que promueven la relación de gobierno a
gobierno, requieren que las agencias consulten
con las tribus indias y protegen diversos derechos indígenas. En este espíritu, el presidente
Obama propone una “relación de nación a nación” entre Estados Unidos y las tribus indias.

Durante la Época de Autodeterminación India,
las tribus indias trabajaron por implementar
la política de autodeterminación. También
colaboraron con los indígenas de Alaska en
asuntos nacionales de interés común y los
apoyaron en sus luchas.61 El NARF estableció
una oficina en Anchorage para dar servicios legales a poblaciones e individuos indígenas en
Alaska. El NARF también colaboró en asuntos
indígenas hawaianos y ayudó a crear la Corporación Legal de Indígenas Hawaianos (Nati-

Como resultado de estos éxitos, unas 500
naciones indias con reconocimiento federal
están entrelazadas en el paisaje político estadounidense. Las tribus más grandes son la
Nación Navajo, con casi 300.000 miembros y
un territorio que abarca Arizona, Nuevo México y Utah, y la Nación Cherokee, con más de
800.000 miembros en el este de Oklahoma.

59 Varios mapas de la población indígena estadounidense, su distribución y la ubicación tribal están publicados por agencias gubernamentales: Oficina del Censo,
www2.census.gov; BIA, www.bia.gov. Véase también
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/
Bia-map-indian-reservations-usa.png.
60 Cohen’s (2012), §§4.01-4.07, págs. 203-379.
61 La Federación de Indígenas de Alaska (Alaska Federation
of Natives, o AFN) (www.nativefederation.org) es el grupo defensor principal de los indígenas de Alaska y los
Hermanos Indígenas de Alaska (Alaska Native Brotherhod, o ANB) y su colega las Hermanas Indígenas de Alaska (Alaska Native Sisterhoos, o ANS) se fundaron en 1912,
siendo las primeras y más antiguas organizaciones de
derechos civiles indígenas en Estados Unidos. Véase
www.anbansgc.org.

58 Una lista parcial de la primera generación incluye: David
H. Getches, John Echohawk (Pawnee), Bruce R. Green,
Charles Wilkinson, F. Browning Pipestem (Oto-Missouri/
Osage), Yvonne K. Knight (Ponca), Walter R. Echo-Hawk
(Pawnee), Joe Brecher, Rick Collins y Thomas Fredericks
(Mandan-Hidatsa).
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ve Hawaiian Legal Corporation).62 Los indígenas
hawaianos, los indígenas estadounidenses
y los indígenas de Alaska han colaborado en
asuntos que afectan a sus intereses en la época moderna, incluyendo labores legislativas
que resultaron en la aprobación de la histórica Ley de Protección y Repatriación de Tumbas
Indígenas Estadounidenses de 1990 (Native
American Graves Protection and Repatriation Act
of 1990). En la década de 1980, este activismo
se extendió a nivel internacional, cuando los
indígenas estadounidenses se unieron al movimiento indígena internacional que se formó
en las Naciones Unidas durante la creación de
la DNUDPI.63 La ONU comenzó a redactar la

DNUDPI en 1985. Cuando la Asamblea General
llegó a aprobarla en 2007, un gran contingente
indígena estadounidense se había sumado al
movimiento que exigía los derechos humanos
de los pueblos tribales de todo el mundo—entre ellos la Nación Navajo, la Confederación de
Seis Naciones, la Nación Lummi, la Nación Ciudadana Potawatomie, la Nación Sac y Fox, la
Nación Cherokee, la Nación Muscogee-Creek,
la Banda Unida Keetoowah de Indios Cherokees, la Conferencia Circumpolar Inuit, el
NCAI, el NARF, el Consejo Internacional de Tratados Indios (International Indian Treaty Council, o IITC), el Centro de Recursos de Derecho
Indio y muchos otros.

La época de los derechos humanos
A pesar del impresionante trabajo de consolidación de las naciones bajo las leyes y políticas nacionales existentes durante la época
de la autodeterminación, el Estados Unidos
indígena no ha llegado a la tierra prometida.
El activismo indígena no ha podido arrancar
el arraigado legado de la conquista, según
se observa en los problemas sociales de tan
difícil solución que se hallan en las comunidades tribales, las doctrinas legales perversas y
la tendencia del Tribunal Supremo a recortar
aquellos derechos indígenas que ya se ganaron con gran esfuerzo.64 Estas fuerzas causan
desigualdades persistentes en al menos nueve áreas problemáticas principales:
1.

El Congreso puede limitar arbitrariamente
la autodeterminación y el autogobierno.

2.

El Tribunal Supremo puede recortar arbitrariamente la soberanía tribal.

62 www.nhlchi.org.
63 Echo-Hawk (2013), págs. 27-38.
64 Ibíd., págs. 99-132.
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3.

La igualdad y la no discriminación ante
la ley siguen fuera de alcance porque las
ideas de la conquista, el colonialismo y el
racismo perduran en las leyes.

4.

La supervivencia y la seguridad son precarias en las comunidades tribales, que
figuran entre los sitios más violentos de
Norteamérica, pero la ley impide que los
gobiernos tribales protejan a sus ciudadanos de la violencia a manos de personas
no indias.

5.

La cultura tribal está amenazada debido
a que el gobierno no protege de manera
efectiva los sitios sagrados indígenas, el
hábitat indígena, los derechos de propiedad intelectual y los lenguajes en peligro
de extinción. El gobierno tampoco garantiza la provisión de educación cultural apropiada ni el derecho efectivo a transmitirles
la cultura a las generaciones futuras.

6.

Los problemas sociales difíciles de solucionar se multiplican en una nación justa
simplemente porque la educación pública

WALTER R. ECHO-HAWK
AUTODETERMINACIÓN, NO TERMINACIÓN

y los medios de comunicación no tienen
responsabilidad alguna ante la cultura indígena estadounidense.
7.

La relación política entre Estados Unidos
y las tribus indias no alcanza el nivel de
protectorado requerido por el caso Worcester, porque la participación indígena en
la toma de decisiones gubernamentales
no satisface los estándares de la DNUDPI y
porque el gobierno federal no ha reconocido los derechos a la autodeterminación de
los indígenas hawaianos y de los indígenas
de Alaska dentro del marco de leyes y políticas existentes para estos pueblos.

8.

Hasta que Estados Unidos no tome en serio los derechos humanos pautados por la
DNUDPI, las deplorables condiciones socioeconómicas, las escandalosas diferencias en salud física y mental y otros indicadores de trauma social seguirán siendo
partes permanentes del mundo indígena
estadounidense.

9.

El Estados Unidos indígena seguirá sufriendo sus derechos de segunda clase en
lo que concierne a sus tierras y su falta de
derechos al hábitat indígena hasta que los
estándares de la ONU en cuanto a estos temas se cumplan en Estados Unidos.65

propios destinos y a vivir dentro de entidades
gobernantes y sistemas políticos diseñados de
acuerdo con esta premisa.67 Este es un derecho humano, otorgado a la familia humana por
la Carta de las Naciones Unidas (UN Charter),
los tratados de la ONU y la ley internacional de
los derechos humanos. El Artículo 3 de la DNUDPI les extiende este derecho a los pueblos
indígenas con el mismo lenguaje y sin condiciones: “los pueblos indígenas tienen derecho
a la libre autodeterminación. En virtud de ese
derecho determinan libremente su condición
política y persiguen libremente su desarrollo
económico, social y cultural”. En cambio, la
ley estadounidense no considera que la autodeterminación india sea un derecho humano
inherente. Al contrario, el Tribunal Supremo
dice que ni es un derecho fundamental ni es
irrevocable, porque el Congreso puede abolir
al gobierno tribal en el acto.68 Es más, hay preocupantes deficiencias en las leyes y políticas
estadounidenses existentes si se comparan
con los estándares de la ONU.69
Por lo tanto, es necesario y urgente armonizar
las leyes estadounidenses con los estándares
de los derechos humanos de la ONU. Como
se dijo antes, varias tribus indias, junto con el
NCAI, el NARF, el IITC y otras ONGs, se sumaron al movimiento indígena internacional para
conseguir la aprobación de la DNUDPI por la
ONU. Ahora nuestro objetivo es implementarla en Estados Unidos. Los mediadores deben
poner su atención en el derecho internacional
de derechos humanos y ayudar al Estados Unidos indígena a sobrepasar el marco existente
y entrar al ámbito de los derechos humanos.
Hemos llegado lejos pero los indígenas estadounidenses solo pueden avanzar hasta cier-

Estos problemas son productos del régimen
legal actual. Bloquean el acceso a la autodeterminación tal y como la definen la ley internacional de derechos humanos y la DNUDPI.
La autodeterminación es un principio fundamental del más alto nivel, fijado al derecho
internacional de dos maneras. Primero, se
adhiere a todas las naciones soberanas y es
también un derecho fundamental humano de
todos los pueblos de la humanidad.66 Segundo,
como derecho humano, significa que todos los
pueblos tienen derecho a tener control de sus

67 S. James Anaya, “The Right of Indigenous Peoples to
Self-Determination in the Post-Declaration Era”, en:
Claire Charters y Rodolfo Stavenhagen (eds.), Making the
Declaration Work: The United Nations Declaration on the
Rights of Indigenous Peoples (Copenhagen, International Work Group for Indigenous Affairs, 2009), pág. 187.
Echo-Hawk (2013), págs. 43-45.
68 Echo-Hawk (2013), pág. 184.
69 Ibíd., págs. 183-217.

65 Estas nueves áreas problemáticas se discuten más profundamente en Echo-Hawk (2013).
66 S. James Anaya, Indigenous Peoples in International Law
(Nueva York, Oxford: Oxford University Press, 1996),
pág. 75.
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El estudio halló cuatro conclusiones importantes: (1) existe en la actualidad un legado de
abusos históricos, que se evidencia en condiciones de desventaja que no son casuales, sino
que se derivan de la historia de colonización,
despojo, discriminación y actos de brutalidad
cometidos contra los pueblos indígenas;73 (2)
los programas federales existentes deben mejorarse y hacerse más efectivos; (3) se necesitan nuevas medidas para remediar los persistentes y profundamente arraigados problemas
que provienen de abusos históricos, antiguas
políticas fracasadas y barreras sistemáticas
que perduran en el camino a la plena realización de los derechos humanos indígenas y para
avanzar a la nación hacia la reconciliación con
sus pueblos indígenas; y (4) la DNUDPI es una
guía importante para remediar los problemas
identificados. El informe expresa la necesidad
de un verdadero movimiento para remediar el
trauma histórico por medio de un programa
nacional de reconciliación. Sin cerrar las heridas, predice el informe, los indígenas estadounidenses permanecerán en una posición
inestable—sujetos a condiciones de desventaja y desigualdad—con efectos dañinos para la
estatura moral de Estados Unidos.74

to punto bajo un sistema legal injusto. Sin una
base más justa de derechos humanos, nuestra dignidad, nuestra supervivencia y nuestro
bienestar continúan en juego. Los defensores
de los derechos indígenas deben informarse
acerca de la ley internacional de los derechos
humanos, superar la inercia y reservar recursos para una campaña nacional por la implementación de la DNUDPI.70 Esta marcha hacia
la justicia no es muy diferente de aquellos tiempos cruciales en los que nuestros antepasados
se aprestaron con valentía para ponerle fin a
la terminación e implementar la política de autodeterminación india. Debemos continuar su
trabajo y avanzar hacia los derechos humanos,
para que los pueblos tribales puedan bañarse
en la luz de la justicia.
Un buen punto de comienzo es La situación de
los pueblos indígenas en los Estados Unidos de
América (The Situation of Indigenous Peoples in
the United States of America) [2012] de S. James
Anaya, relator especial de la ONU sobre los
derechos de los pueblos indígenas. Este informe de la ONU ofrece recomendaciones para
implementar la DNUDPI en Estados Unidos.71
Anaya presentó su informe tras una misión oficial a Estados Unidos para examinar el estado
de los derechos indígenas en nuestra nación,
consultar con el gobierno federal y con líderes
indígenas e identificar las barreras que impiden el cumplimiento de los estándares de la
DNUDPI. El informe es un catalizador del cambio que indica el camino a la tierra prometida.
Concluye que:

Finalmente, el informe de la ONU les ofrece recomendaciones a las tres ramas del gobierno
federal para lograr que las leyes y las políticas
estadounidenses se conformen a los estándares de derechos humanos de la ONU.75 Reco73 Véanse §§ 30-66, págs. 10-16, listando las condiciones
de desventaja en diez áreas: (1) condiciones socioeconómicas pobres; (2) violencia hacia las mujeres indígenas; (3) pérdida y explotación de tierras indígenas,
incluyendo el expolio del hábitat; (4) desprotección de
lugares indígenas sagrados; (5) separación de niños
indígenas de sus familias y ambientes tribales; (6) falta
de sanación de heridas abiertas causadas por eventos
históricos que aun perturban a las comunidades tribales; (7) necesidad de que los tribunales fortalezcan y
protejan, no debiliten, los derechos de autogobierno;
(8) falta de reconocimiento federal de grupos indígenas e inadecuados procedimientos de reconocimiento;
y problemas especiales en la garantía de los derechos
indígenas en (9) Alaska y (10) Hawaii.
74 §§ 72-82, págs. 17-19.
75 §§ 94-106, págs. 21-23.

los pueblos indígenas en Estados Unidos […] se
enfrentan a importantes desafíos relacionados a
extensos abusos históricos y a políticas gubernamentales erróneas que se manifiestan en la actualidad según varios indicadores de desventaja
e impedimento ante el ejercicio de sus derechos
individuales y colectivos.72

70 Ibíd., págs. 221-279.
71 S. James Anaya, The Situation of Indigenous Peoples in the
United States of America, U.N. Doc. A/HRC/21/54 (2012).
72 § 85, pág. 20.
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mienda que el presidente emita una directiva a
todas las agencias ejecutivas, estipulando que
se adhieran a la Declaración en todas las decisiones relacionadas con los pueblos indígenas;
y exhorta al presidente a que, tras la disculpa
del Congreso a los indígenas estadounidenses,
continúe con un programa de reconciliación
desarrollado en consulta con ellos.76

res que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas refleja.
Además, al igual que el Tribunal Supremo se guió
por las leyes de las naciones del período colonial
para definir los principios básicos en relación con
los derechos y el estatus de los pueblos indígenas, debería, con igual propósito, guiarse ahora
por la ley internacional contemporánea, con la
cual está conectada la Declaración.80

El informe sugiere que cualquier legislación
relacionada a los pueblos indígenas debería
adoptarse en consulta con ellos y que el Congreso debería actuar con premura en casos
de peticiones indígenas para proteger los derechos indígenas.77 Los legisladores también
deberían informarse acerca de la DNUDPI y
la adopción de medidas especiales necesarias
para implementar estos estándares. Identifica
reformas legislativas específicamente necesarias para conseguir la reconciliación nacional,
incluyendo una resolución del Congreso que
afirme la DNUDPI como política estadounidense. Y le comunica al Congreso que debería
controlar el uso del poder legislativo sobre los
pueblos indígenas, absteniéndose de extinguir unilateralmente sus derechos, a raíz de
la comprensión de que tal poder es inmoral y
contrario a las obligaciones internacionales de
Estados Unidos en cuestión de los derechos
humanos.78

El informe solicita que los tribunales “interpreten, o reinterpreten, la doctrina, los tratados y
los estatutos relevantes a la luz de la Declaración, en lo que concierne tanto a la naturaleza
de los derechos indígenas como a la naturaleza
del poder federal”.81
Estas amplias recomendaciones requieren
cambios en las tres ramas del gobierno federal. Existen muchas áreas de la ley y la política
estadounidense que no se ajustan a los estándares de la DNUDPI.82 Sin embargo, si se realizan los cambios propuestos, Estados Unidos
podrá reparar el legado heredado de la conquista. Esto permitirá que la nación se sane
en varios aspectos importantes y que pueda
superar un pasado doloroso para llegar a ser
una nación más fuerte y justa.
Primero, los males sociales tan difíciles de resolver y el trauma histórico aun vigente que
existen en las comunidades tribales se pueden
resolver dentro de un marco de derechos humanos, por medio de las medidas correctivas
recomendadas por la DNUDPI. Este programa
de reconciliación nacional está diseñado específicamente para reparar y sanar tales males.

Por último, el informe discute el rol de los tribunales en la definición de los derechos indígenas. Expresa preocupación por la limitación
de estos derechos “basados en doctrinas del
período colonial que están ya desfasadas según los valores contemporáneos de los derechos humanos”.79 Le urge al sistema judicial el
abandono de tales doctrinas a favor de,

Segundo, si los tribunales adoptan y aplican los
estándares de la ONU, la ley pertinente a los
pueblos indígenas se reformará, se reforzará y
se hará más justa. Al nivel de la política, el principio de los derechos humanos estabilizará las

jurisprudencia imbuida por los valores contemporáneos de los derechos humanos que Estados
Unidos ha reconocido, incluyendo aquellos valo76
77
78
79

80 § 104.
81 § 105.
82 Véase, The Situation of Indigenous Peoples in the United
States of America, supra; Echo-Hawk (2013), págs. 99217.

§§ 94-97.
§ 98.
§§ 98-102.
§ 103.
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ca india. Estamos en el umbral de esta época.
Se trata de la implementación de los derechos
humanos en un programa nacional de reconciliación que guiará el futuro del activismo
indígena estadounidense. ¿Por qué debería
importarles a los activistas de las bases de
otros movimientos a favor de la justicia social
la implementación de un marco de derechos
humanos internacionales para los indios rojos
de Estados Unidos? En su corazón, el activismo
por la justicia social brota de una verdad arraigada en la larga experiencia humana: la vida es
intolerable bajo condiciones injustas. El deseo
de remediar la injusticia siempre ha impulsado
al activismo. Este valor da vida a grandes movimientos sociales. La situación de los derechos
humanos de los indígenas estadounidenses es
un caso claro, según el informe de 2012 de la
ONU. No cabe duda, Estados Unidos emprendió el camino de reforzar los derechos de sus
pueblos indígenas hace muchos años, cuando
el presidente Nixon anunció la política de autodeterminación india. La DNUDPI ayuda a completar el proceso. Al extender estos derechos a
los indígenas, Estados Unidos puede completar
su proceso de consolidación nacional según el
mejor capítulo de la Revolución Estadounidense. Esto no será posible sin un gran despliegue
de activismo. Los activistas ayudaron al Estados Unidos negro a deshacerse de la segregación racial legislada, a lograr la igualdad ante
la ley y a luchar por los derechos civiles. Hoy
vemos por doquier los frutos del movimiento
por los derechos civiles. Los activistas actuales
pueden continuar esta tradición apoyando los
esfuerzos indígenas para exigir los derechos
humanos en el Estados Unidos indígena.

oscilaciones del péndulo de la política federal
india. Como resultado, las tensiones internas
de la ley federal india se resolverían y lo mejor
de la cultura legal estadounidense se fortalecería y se haría más fiable.
Tercero, se podrá responder la irritante interrogante política de cómo incorporar a los
pueblos indígenas al cuerpo político de la mejor forma posible: los tardíos pasos del desarrollo nacional que la DNUDPI recomienda
tienen como objetivo integrar a los indígenas
estadounidenses en la comunidad nacional de
manera consensual, justa y equitativa, con sus
derechos humanos indígenas intactos.
Cuarto, el reconocimiento y la protección de
las culturas, los modos de vida y el hábitat de
los indígenas tienen repercusiones saludables
para el medio ambiente: el desarrollo de una
ética social que guíe el modo en que los estadounidenses ven la tierra (con los animales y
las plantas que en ella crecen) y los mares (con
toda la vida marina).83 Nuestra nación está
muy necesitada de una fundación ética de amplia aceptación para poder enfrentar y resolver
el deterioro de la crisis ambiental pero no ha
sido capaz de dar con tal ética. Las religiones
tradicionales indígenas estadounidenses y los
sistemas de valores que emergen de sus cosmologías de la caza, la pesca y la recolección,
ofrecen los ingredientes necesarios para este
norte moral. Esta sabiduría instruye a los humanos en cómo comportarse con respecto al
mundo natural. Hay congruencia entre proteger las culturas sobrevivientes del mundo natural y proteger el mundo natural.
Actualmente, los pueblos tribales de Estados
Unidos están estudiando la DNUDPI y evaluando sus posibilidades pero no han creado
todavía un movimiento nacional enfocado
para implementar la Declaración. La DNUDPI
sirve como base de una nueva época de los
derechos humanos en la legislación y la políti-

A nivel internacional, todos los activistas tienen un interés directo en este asunto: Estados
Unidos no puede convertirse en el campeón
de los derechos humanos que exigen sus ideales hasta que rectifique su propio legado de
conquista. Colaboremos, desde donde se encuentra el sol en este instante, para logar estas
metas.

83 Ibíd., págs. 133-155.
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