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Omaha Herald   13 de mayo de 1879 

“EL TRIUNFO DE STANDING BEAR” 

El juez Dundy emite una orden de liberación de los indígenas Ponca.

Una decisión de gran alcance en sus efectos.

No existe una ley que regule el uso de las fuerzas armadas para obligar a los indígenas de 
un lugar a otro.

El grupo indígena está despojado de su poder.

Un indígena tiene algunos derechos que los tribunales protegerán.

PROGRAMA.  

Estados Unidos ex ret. Standing Bear vs. George Crook, general de brigada del ejército de los 
EE. UU. Ante Elmer S. Dundy, juez de distrito de los EE.UU. para Nebraska. 

Habeas corpus. Un indígena es una persona en el sentido de la ley de hábeas corpus y, como 
tal, tiene derecho a demandar un recurso de hábeas corpus en el tribunal federal, cuando se 
demuestre que el peticionario está privado de libertad bajo apariencia de autoridad de los 
Estados Unidos o está bajo la custodia de un oficial en violación de la constitución o una ley de 
los Estados Unidos, o en violación de un tratado celebrado en cumplimiento de la misma.

El derecho de expatriación es un derecho natural, inherente e inalienable, y se extiende tanto a 
los indígena como a la raza blanca más afortunada.

El comisionado de Asuntos Indígenas tiene amplia autoridad para sacar de una reserva 
indígena a todas las personas que se encuentren en ella sin autoridad legal, o cuya presencia 
pueda ser perjudicial para la paz y el bienestar de los indígenas.

Se puede emplear el poder militar del gobierno para efectuar tal remoción. Pero cuando se 
efectúe la extracción, es deber de las tropas trasladar a las personas removidas por la ruta 
más conveniente y segura, a las autoridades civiles del distrito judicial en el que se cometa el 
delito, para ser procesado en su momento legal.

En tiempo de paz no existe ninguna autoridad, civil o militar, para transportar los indígenas de 
una parte del país a otra sin el consentimiento de los indígenas, ni para confinarlos a ninguna 
reserva en particular contra su voluntad, y donde oficiales del gobierno intentan hacer esto, y 
arrestar y retener a los indígenas que están en paz con el gobierno con el propósito de 
trasladarlos y confinarlos en una reserva del Territorio Indígena, serán liberados mediante 
hábeas corpus.

A. J. Poppleton y Jon L. Webster, para los informantes 
G. M. Lambertson Fiscal Federal del Gobierno
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LOS HECHOS DEL CASO

Los hechos se exponen en su totalidad para la opinión del tribunal.

Durante los quince años en los que me he dedicado a administrar las leyes de mi país, nunca me 
han llamado para escuchar o decidir un caso que atraiga tan fuertemente mi simpatía como el 
que ahora estamos considerando. Por un lado, tenemos algunos de los restos de una raza que 
alguna vez fue numerosa y poderosa, pero ahora débil, insignificante, analfabeta y generalmente 
despreciada. Por el otro, tenemos al representante de una de las naciones más poderosas, más 
iluminadas y más cristianizadas de los tiempos modernos. Por un lado, tenemos a los 
representantes de esta raza perdida que vienen a este tribunal nacional nuestro pidiendo justicia 
y libertad que les permita adoptar nuestra civilización jactanciosa y perseguir las artes de la paz 
que nos han hecho grandes, felices y una nación. Por otro lado, tenemos a este gobierno 
magnífico, si no magnánimo, que se resiste a esta solicitud con la determinación de enviar a 
estas personas de regreso al país, que para ellos es menos deseable que el encarcelamiento 
perpetuo en su propia tierra natal. Pero creo que es digno de crédito para el corazón y la mente 
del valiente y distinguido oficial que aquí se convierte en demandado, decir que no siente 
ninguna simpatía por el negocio en el que se ve obligado por su puesto a desempeñar un papel 
tan conspicuo. Y en lo que a mí respecta individualmente, creo que no es impropio decir que si la 
mayor simpatía posible pudiera otorgar a los relatores el título de libertad, habrían sido devueltos 
a la libertad en el momento en que se cerraran los argumentos en su favor. Entonces no habría 
sido necesario ni conveniente ningún examen o pensamiento adicional. Pero en un país donde la 
libertad está regulada por la ley, algo más satisfactorio y duradero que la mera simpatía debe 
proporcionar y constituir la regla y la base de la sección judicial. De ello se desprende que este 
caso debe ser examinado y decidido sobre la base de principios de derecho, y que, a menos que 
los relatores tengan derecho a ser descargados en virtud de la constitución o las leyes de los 
Estados Unidos, o algún tratado suscrito en cumplimiento de las mismas, deben ser enviados a 
la custodia de los oficiales que provocaron su arresto, para ser devueltos al territorio indígena, 
del que salieron sin el consentimiento del gobierno.

INICIO DEL PLEITO

El 8 de abril de 1879, los informantes, Standing Bear y otros veinticinco, durante la sesión del 
tribunal celebrada en ese momento en Lincoln, presentaron su petición, debidamente verificada, 
orando por la concesión de un orden de hábeas corpus y su liberación definitiva de la custodia en 
virtud de los mismos.

La Petición alega, en esencia, que los informantes son indígenas que anteriormente 
pertenecieron a la tribu de los Ponca, ahora ubicada en el territorio indígena; que se habían 
retirado algún tiempo antes de la tribu y habían roto completamente sus relaciones tribales con 
ella, y habían adoptado los hábitos generales de los blancos y luego estaban tratando de 
mantenerse por sus propios esfuerzos y sin ayuda o asistencia del gobierno general; que 
mientras estaban así comprometidos, y sin ser culpables de violar ninguna ley de los Estados 
Unidos, fueron arrestados y restringidos de su libertad por orden del demandado, George Crook.

El auto se emitió y notificó al demandado el día 8 de abril, y la distancia entre el lugar donde se 
hizo retornable el auto y el lugar donde estaban confinados los relatores era de más de veinte 
millas, se permitieron diez días para hacer

El orden se emitió y notificó al demandado el día 8 de abril, y la distancia entre el lugar donde 
se hizo retornable el orden y el lugar donde estaban confinados los informantes era de más 
de veinte millas, se permitieron diez días para hacer regreso.
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 ORDEN EMITIDO 

El día 18 de abril se devolvió el auto y en él se muestra la autoridad para el arresto y la 
detención. La esencia de la devolución al orden, y la declaración adicional desde que se 
presentó, es que los informantes son miembros individuales y están conectados con la tribu de 
los Ponca; que habían huido o escapado de una reserva situada en algún lugar dentro de los 
límites del territorio indígena; había partido de allí sin el permiso del gobierno, y a solicitud del 
secretario de interior, el general del ejército había emitido una orden que requería que el 
demandado arrestara y devolviera a los informantes a su tribu en el territorio indígena, y que de 
conformidad con dicha orden, había hecho que los informantes fueran arrestados en la reserva 
indígena de Omaha, y que estaban bajo su custodia con el propósito de ser devueltos al territorio 
indígena.

Se afirma por un lado y se niega por el otro, que los informantes se habían retirado y cortado 
para siempre su conexión con la tribu a la que pertenecían. Y sobre este solo punto hubo algún 
testimonio producido por cualquiera de las partes aquí. Las demás cuestiones planteadas en la 
petición y la devolución al orden se conceden como verdaderas, por lo que las cuestiones por 
determinar son puramente de derecho.

El 8 de marzo de 1859, los Estados Unidos firmó un tratado con la tribu de los Ponca, por el cual 
se apartó una cierta extensión de territorio al norte del río Niobrara y al oeste del Missouri para el 
hogar permanente de dichos indígenas, en los que el gobierno acordó protegerlos durante su 
buen comportamiento. Pero no aparece cuándo, ni cómo, ni por qué, ni en qué circunstancias los 
indígenas dejaron su reserva en Dakota y se fueron al territorio indígena.

JURISDICCIÓN DEL TRIBUNAL

El fiscal de distrito cuestiona muy seriamente la jurisdicción del tribunal para emitir el orden y 
conocer y determinar el caso aquí presentado, y ha apoyado su teoría con un argumento de gran 
ingenio y mucha habilidad. Sin embargo, soy de la opinión de que sus premisas eran erróneas y, 
por tanto, su conclusión errónea e injusta. El gran respeto que tengo por ese oficial y la manera 
muy hábil en que se expusieron sus puntos de vista me hacen necesario exponer con cierta 
extensión las razones que me llevan a esta conclusión.

El fiscal del distrito discutió extensamente las razones que llevaron al orden de hábeas corpus, y 
el carácter, los procedimientos y la práctica en relación con el mismo en el país de origen. Se 
afirmó que las leyes del reino limitaban el derecho de demandar este orden a los súbditos libres 
del reino, y que ninguno de los demás se beneficiaba de tales leyes beneficiosas. Y, basándose 
en la analogía, se afirma que nadie más que los ciudadanos estadounidenses tiene derecho a 
demandar este orden de alta prerrogativa en cualquiera de los tribunales federales. No he 
examinado las leyes inglesas que regulan la demanda judicial, ni he considerado innecesario 
hacerlo. De esto solo observaré que si las leyes de Inglaterra son como se dice que son, 
aparecerán en desventaja cuando se comparen con las nuestras. Esto solo prueba que las leyes 
de una monarquía limitada son a veces menos sabias y humanas que las leyes de nuestra propia 
república buena que mientras el parlamento de Gran Bretaña legislaba en nombre de la ley 
favorecida, el congreso de los Estados Unidos legislaba en nombre de toda la humanidad que se 
encuentra dentro de nuestra jurisdicción.

La Sección 751 de los "Estatutos Revisados" declara que "el Tribunal Supremo y los tribunales 
de circuito y de distrito tendrán poder para emitir órdenes de hábeas corpus". El artículo 753 
confiere el poder de dictar órdenes a los jueces de dichos tribunales dentro de su jurisdicción, 
y declara que esto es 'con el propósito de investigar la causa de restricción de la libertad'.
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El artículo 753 restringe el poder, limita la jurisdicción y define los casos en los que la orden 
judicial se puede emitir correctamente. Eso puede hacerse bajo esta sección cuando el 
prisionero "está bajo custodia bajo o por el color de la autoridad de los Estados Unidos * * * o 
bajo custodia en violación de la constitución o de una ley o tratado de los Estados Unidos. Así 
se verá que cuando una persona se encuentra bajo custodia o privada de su libertad bajo color 
o autoridad de los Estados Unidos, o en violación de la constitución o leyes o tratados de los
Estados Unidos, los jueces federales tienen jurisdicción y la orden judicial puede emitirla
debidamente. Supongo que la verdadera interpretación que se le debe dar a esta ley es la
siguiente: que en todos los casos en que los oficiales federales, civiles o militares, tengan la
custodia y el control de una persona, alegaron haber sido restringidos ilegalmente de la libertad,
que luego sean restringidos de la libertad bajo el pretexto de la autoridad de los Estados Unidos,
y los tribunales federales pueden proceder adecuadamente para determinar la cuestión de la
restricción ilegal porque ningún otro tribunal puede hacerlo correctamente. En el otro caso, los
tribunales y jueces federales pueden emitir debidamente el orden en todos los casos en que se
alega que la persona está detenida en violación de la constitución o una ley o tratado de los
Estados Unidos. En tal caso, es totalmente indiferente qué oficial, estatal o federal, tenga la
custodia de la persona que busca la reparación. Estos informantes pueden tener derecho a la
orden judicial en cualquier caso. Bajo el primer párrafo ciertamente lo son, es decir, si un
indígena puede tener derecho a él, porque está bajo la custodia de un oficial federal bajo el color
de la autoridad de los Estados Unidos, y puede tener derecho a la orden judicial bajo el otro
párrafo antes citado, por el motivo, según alegan, de que se les restringe la libertad en violación
de una disposición de su tratado antes referido. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la ley
de hábeas corpus califica a los solicitantes del orden como personas o grupos que pueden tener
derecho al mismo. En ninguna parte los describe como ciudadanos, ni la ciudadanía de ninguna
manera o lugar es un requisito para demandar orden auto, y es la ausencia de una disposición
expresa o implicación necesaria, lo que requeriría la interpretación contenida por el fiscal de
distrito, no debería siéntase justificado en dar a las palabras persona o grupo una construcción
tan estrecha. La forma más natural, y por lo tanto más razonable, es atribuir el mismo significado
a las palabras y frases cuando se encuentran en un estatuto que se les adjunta cuando y donde
se encuentran en uso general. Si lo hacemos en este caso, la cuestión no puede ser objeto de
serias dudas. Webster describe a una persona como "un alma viviente; un ser consciente de sí
mismo: un agente moral; especialmente un ser humano viviente; un hombre, mujer o niño; un
individuo de la raza humana". Parece que esto es lo suficientemente completo como para incluir
incluso a un indígena. Al describir y definir términos genéricos, la primera sección de los
estatutos revisados declara que la palabra persona incluye co-sociedades y corporaciones. En
general, me parece bastante evidente que el amplio lenguaje utilizado en esta sección está
destinado a aplicarse a toda la humanidad, así como a los informantes como la raza blanca más
favorecida. Esto no será violar el lenguaje ni el espíritu o la letra de la ley, ni la intención, por lo
que se cree en el poder legislativo del gobierno.

CON DERECHO AL ORDEN 

Debo sostener que los indígenas, y en consecuencia los informantes, son personas, tal como 
se describen e incluyen dentro de las leyes antes citadas. Sin embargo, se dice que esta es la 
primera instancia registrada en la que se le ha permitido a un indígena demandar y mantener 
un recurso de hábeas corpus en un tribunal federal y, por lo tanto, el tribunal no debe tener 
jurisdicción en el lugar. Esto es un non-sequitor, confieso que no conozco otro caso en el que 
se haya hecho esto, pero también puedo decir que la ocasión para ello quizás nunca antes 
había sido tan grande. Puede ser que los indígenas piensen que al final es más sabio y mejor 
recurrir a este proceso pacífico que emprender la desesperada tarea de reparar sus propios 
supuestos males por la fuerza de las armas. Devolver la razón y la triste experiencia de otros 
en situaciones similares les ha enseñado el sinsentido y la locura del arbitraje de la espada. 
Pueden ver fácilmente que cualquier resistencia seria de su parte sería la señal de su total 
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exterminio. ¿No han elegido entonces la parte más amplia, recurriendo al mismo tribunal 
erigido por aquellos que afirman haberlos agraviado y oprimido? Este, sin embargo, no es el 
tribunal de su propia elección, pero es el único al que pueden entrar legalmente en busca de 
liberación. Por lo tanto, no se puede decir con justicia que, dado que ningún indígena invocó 
antes la ayuda de este recurso en un tribunal federal, no existe la autoridad legítima para 
emitirlo. El poder y la autoridad legítimamente conferidos no necesariamente dejan de existir 
como consecuencia de un largo período de inactividad. Aunque ha pasado mucho tiempo y 
han pasado muchas generaciones desde la aprobación de la ley de hábeas corpus original 
que he citado, no será suficiente decir que estos indígenas no pueden valerse de sus 
beneficiosas provisiones simplemente porque ninguno de sus antepasados buscó jamás alivio 
según el mismo.

Toda persona que se encuentre dentro de nuestra jurisdicción, ya sea europea, asiática, 
africana o "nativa de la mansión", debe obedecer las leyes de los Estados Unidos. Todo aquel 
que las infrinja incurre en la pena prevista por ellas. Cuando una persona es acusada, de 
manera adecuada, de la comisión de un crimen, no preguntamos en el juicio en qué país nació 
el acusado, ni a qué soberanía o lealtad gubernamental se le debe, ni a qué raza pertenece. 
Las cuestiones de la culpabilidad y la inocencia son solo objeto de investigación. Entonces, un 
indígena, especialmente fuera de su reserva, está sujeto a las leyes penales de los Estados 
Unidos al igual que todas las demás personas. Estando sujetos a arresto por la violación de 
nuestras leyes penales y siendo la persona tal como la ley contempla e incluye en la 
descripción de las partes que pueden demandar el orden, ciertamente sería un comentario 
triste sobre la justicia e imparcialidad de nuestras leyes, sostener que los indígenas, aunque 
nativos de nuestro propio país, no pueden probar la validez de un presunto encarcelamiento 
ilegal de esta manera, así como un súbdito de un gobierno extranjero que puede estar 
residiendo en este país pero que no le debe ningún tipo de lealtad. No puedo dudar de que el 
Congreso tenía la intención de otorgar a toda persona que pudiera ser ilegalmente restringida 
de la libertad bajo el pretexto de la autoridad de los Estados Unidos el derecho a la orden 
judicial y una descarga al respecto. Concluyo entonces, que en lo que respecta a la emisión 
del orden, éste fue debidamente emitido y que los informantes se encuentran dentro de la 
competencia que les confiere la ley de hábeas corpus.

Queda por considerar una cuestión de mucha mayor importancia que, cuando se determine, 
será decisiva en toda esta controversia. Esto se relaciona con el derecho del gobierno a 
arrestar y retener a los informantes por un tiempo con el propósito de ser devueltos a un punto 
del territorio indígena, de donde se alega que los indígenas escaparon. No tengo la suficiente 
bondad para pensar que puedo hacer plena justicia a una cuestión como la que estamos 
considerando. Pero como el asunto proporciona tanto material valioso para la discusión y tanto 
alimento para la reflexión, trataré de presentarlo, visto desde mi propio punto de vista, sin 
hacer referencia a las consecuencias o críticas, que, aunque no especialmente invitadas, 
seguramente serán seguir.

Una revisión de la política adoptada por el gobierno en sus tratos con la tribu amiga de los 
Ponca, a la que en un tiempo pertenecieron los relatores, parece no sólo apropiada, sino casi 
indispensable para una correcta comprensión de esta controversia. Los indígenas Ponca han 
estado en paz con el gobierno y han permanecido fieles amigos de los blancos durante 
muchos años. Vivían pacíficamente en la tierra y en el país que llamaban suyo.

EL TRATADO ORIGINAL

El 12 de marzo de 1858 celebraron un tratado con los Estados Unidos por el cual cedieron 
todas las reclamaciones de tierras, excepto el siguiente tramo:
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"Comenzando en un punto del río Niobrara y corriendo hacia el norte para cruzar el río Ponca 
veinte -Cinco millas de su desembocadura, de allí hacia el sur hasta el río Niobrara, y de allí 
hacia abajo ya lo largo de dicho río hasta el lugar de inicio, cuyo tramo queda reservado para el 
futuro hogar de dichos indígenas ". En consideración a esta cesión, el gobierno acordó "Proteger 
a los Ponca en la posesión de la extensión de tierra reservada para sus futuros hogares, y sus 
personas y propiedades sobre los mismos, durante el buen comportamiento de su parte". Se les 
pagaría anualidades por treinta años, se construirían casas y se establecerían escuelas y el 
gobierno debía hacer otras cosas en consideración a dicha cesión. Consulte la página 997, 13 
estatuto en general. El 10 de marzo de 1865 se firmó otro tratado y una parte de la otra reserva 
fue cedida al gobierno. Otras tierras, sin embargo, fueron sustituidas en cierta medida, por lo 
tanto, y "a modo de recompensa por su constante fidelidad al gobierno y a sus ciudadanos, y con 
miras a devolver a dicha tribu de los Ponca sus antiguos cementerios y campos de maíz ". Este 
tratado también proveeré el pago de 15.000 dólares por expoliaciones cometidas contra los 
indígeans. Consulta la página 675, 14 vol., estatuto en general. 

El día 29 de abril de 1858, el gobierno firmó un tratado con las diversas bandas de indígenas 
Sioux, tratado que fue ratificado por el Senado el 16 de febrero siguiente, en el cual las 
reservas reservadas para los Ponca bajo tratados anteriores fueron completamente absueltos. 
(15 estatutos en general, página 635) Esto se hizo sin consulta, conocimiento o consentimiento 
de parte de la tribu de indígenas Ponca.

El 15 de agosto de 1876, el Congreso aprobó el proyecto de ley general de apropiación 
indígena, y en él encontramos una disposición que autoriza al secretario del interior a usar 
$25.000 para el traslado de los Ponca al territorio indio, y les proporciona un hogar con el 
consentimiento de la tribu. (Véase la página 192, 19 vol. estatutos en general).

En el proyecto de ley de apropiación indígena aprobado por el Congreso el 27 de mayo de 
1878, encontramos una disposición que autoriza al secretario del interior a gastar la suma de 
$80.000 con el propósito de sacar y ubicar a los indígenas Ponca en una nueva reserva cerca 
del río Kaw.

No se ha hecho referencia a ningún otro tratado o ley en virtud de los cuales se afirma que 
existe el derecho a arrestar y expulsar a los indígenas.

Los Ponca vivieron en su reserva en Dakota del sur y cultivaron una parte de la misma hasta 
hace dos o tres años, cuando se retiraron de allí, pero ya sea por la fuerza o de otra manera no 
desaparece. En todo caso, encontramos una parte de ellos, incluidos los familiares, ubicados en 
algún punto del territorio indígena. Allí, el testimonio parece mostrar, es donde comenzó el 
problema. Standing Bear, el testigo principal, afirma que de 581 indígenas que se trasladaron 
desde la reserva en Dakota al territorio indígena, 158 murieron dentro de un año 
aproximadamente, y una gran proporción de los demás estaban enfermos y discapacitados, 
causando en gran medida, sin duda, del cambio de clima, y para salvarse a sí mismo y a los 
supervivientes de su desperdiciada familia, y al débil remanente de su pequeño grupo de 
seguidores, decidió dejar el territorio indígena y regresar a su antiguo hogar, donde, para usar 
en su propio idioma, "podría vivir y morir en paz, y ser sepultado con sus padres".
También afirma que le informó al agente de su propósito final de irse, de no regresar nunca, y 
que él y sus seguidores finalmente, completa y para siempre habían cortado su conexión y la de 
ellos con la tribu de los Ponca, y se habían separado del gobierno, ir a trabajar, volverse 
autosuficiente y adoptar los hábitos y costumbres de una civilización superior. Para lograr lo 
que parecería ser un propósito deseable y loable, todos los que pudieron hacerlo fueron a 
trabajar para ganarse la vida. Los indígenas Omaha, que hablan el mismo idioma, y con 
quienes muchos de los Ponca han continuado casándose desde hace mucho tiempo, les 
dieron empleo y terreno para cultivar a fin de que fueran autosuficientes.  

every peril to return and live again where they had been reared. The bones of the dead son of 
Standing Bear were not to repose in the land they hoped to be leaving forever, but were 
carefully preserved and protected, and formed a part of what was to them a melancholy 
procession homeward. Such instances of parental affection and such love of home and native 
land may be heathen in origin, but it seems to me they are not unlike Christian in principle.  
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Y fue cuando estuvieron en la reserva de Omaha y cuando fueron empleados de esa manera, 
que fueron arrestados por orden del gobierno con el propósito de ser devueltos al territorio 
indígena. Afirman ser incapaces de ver la justicia, la razón, la sabiduría o la necesidad de 
sacarlos por la fuerza de sus propias llanuras nativas y de sus parientes consanguíneos a un 
país lejano en el que pueden ver pocas tumbas, salvo las nuevas, abriéndose para su 
recepción. La tierra de la que huyeron aterrorizados no tiene ningún atractivo para ellos. El 
amor por el hogar y la tierra natal era lo suficientemente fuerte en la mente de estas personas 
como para inducirlos inducirlos a afrontar todos los peligros para regresar y vivir de nuevo 
donde habían sido criados. Los huesos del hijo muerto de Standing Bear no reposarían en la 
tierra que esperaban dejar para siempre, sino que se conservaron y protegieron 
cuidadosamente y formaron parte de lo que para ellos era una procesión melancólica de 
regreso a casa. Tales casos de afecto paterno y tal amor por el hogar y la tierra natal pueden 
ser de origen pagano, pero me parece que no son diferentes de los cristianos en principio.

Lo que se afirma aquí a este respecto es principalmente con el propósito de mostrar que los 
relatores hicieron todo lo posible para separarse de su tribu y romper sus relaciones tribales, con 
el propósito de volverse autosuficientes y vivir sin el apoyo del gobierno. Siendo esto así, plantea 
la cuestión de si un indio puede o no retirarse de su tribu, romper sus relaciones tribales con ella 
y poner fin a su lealtad a la misma, con el propósito de ganarse la vida de forma independiente y 
adoptar nuestra propia civilización.

NACIONES DISTINTOS

Si las tribus indígenas deben ser consideradas y tratadas como naciones separadas pero 
dependientes, no puede haber ninguna dificultad seria al respecto. Si no se les debe considerar y 
tratar como naciones independientes y dependientes, entonces un indígena individual no debe 
lealtad a su tribu y, por lo tanto, podría retirarse de ella en cualquier momento. La cuestión de la 
expatriación ha llamado la atención de nuestro gobierno desde el momento de su fundación. Se 
han llevado a cabo muchas discusiones acaloradas entre nuestros gobiernos y los extranjeros 
sobre esta gran cuestión, hasta que la diplomacia ha asegurado triunfalmente el derecho a todas 
las personas que se encuentran dentro de nuestra jurisdicción. Este derecho siempre ha sido 
reivindicado y admitido por nuestro gobierno y ahora ya no es una cuestión abierta. Entonces 
puede haber poca diferencia si otorgamos a las tribus indígenas un carácter nacional o no, ya 
que en cualquier caso creo que el indígena individual posee el derecho claro y otorgado por Dios 
de retirarse de su tribu y vivir para siempre lejos de ella, como aunque no tuvo más existencia. Si 
el derecho de expatriación estuvo abierto a dudas en este país hasta el año 1868, ciertamente 
desde ese momento no puede existir ningún tipo de duda sobre el derecho. El 27 de julio de ese 
año, el Congreso aprobó una ley que ahora figura como sección 1999, de los estatutos 
revisados, que declara que:

"Considerando que el derecho de expatriación es un derecho natural e inherente de todas las 
personas indiscutible al goce del derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; y 
que, en el reconocimiento de este principio, el gobierno ha recibido emigrantes libremente de 
todas las naciones, y les otorgó el derecho de ciudadanía. **** Por lo tanto, cualquier 
declaración, instrucción, opinión, orden o decisión de cualquier funcionario de los Estados 
Unidos que niegue, restrinja, menoscabe o cuestione el derecho de expatriación, se declara 
incompatible con los principios fundamentales de la república".

Esta declaración debe resolver para siempre la cuestión hasta que sea reabierta por otra 
legislación sobre el mismo tema. Esto, sin embargo, solo reafirma de la manera más solemne y 
autorizada un principio bien asentado y comprendido en este país de por qué pasaron años. 
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En la mayoría de los casos, si no en todos, en los que se han celebrado tratados con las 
diversas tribus indígenas, en los que se han reservado reservas para su ocupación, el gobierno 
se ha reservado el derecho o se ha comprometido a proteger a los indígenas al respecto. 
Muchos de los tratados prohíben expresamente que las personas blancas estén en las reservas 
a menos que estén especialmente autorizados por los tratados o actos del Congreso con el fin 
de llevar a cabo las estipulaciones de los tratados.

Las leyes aprobadas para el gobierno del país indígena, y yo, con el propósito de regular el 
comercio y las relaciones con las tribus indígenas, confiero a ciertos funcionarios del gobierno un 
poder casi ilimitado sobre las personas que van a las reservas sin autoridad legal. La sección 
2149 de los estatutos revisados autoriza y exige que el comisionado de asuntos indígenas, con la 
aprobación del secretario del interior, retire de cualquier "reserva tribal" a cualquier persona que 
se encuentre en ella sin la autoridad de la ley, o cuya presencia dentro de los límites del la 
reserva puede, a juicio del comisionado, ser perjudicial para la paz y el bienestar de los 
indígenas. La autoridad aquí conferida al comisionado lo justifica plenamente al hacer que se 
retire de las reservas indígenas a todas las personas que se encuentren allí en violación de la 
ley, o cuya presencia en ellas pueda ser perjudicial para la paz y el bienestar de los indígenas en 
las reservas. Esto se aplica tanto a un indígena como a una persona blanca, y manifiestamente 
por la misma razón, siendo el objeto de la ley evitar interferencias injustificadas entre los 
indígenas y el agente que representa al gobierno. No es necesario cuestionar si un poder 
discrecional tan amplio se confiere sabiamente al comisionado de asuntos indígenas o no. Basta 
saber que el poder existe legítimamente y, donde exista, se debe mantener el ejercicio del poder. 
Entonces, si el comisionado tiene el derecho de causar la expulsión de la reserva indígena de 
Omaha de todas las personas que allí se encuentren en violación de la ley, o cuya presencia 
pueda ser perjudicial para la paz y el bienestar de los indígenas, entonces debe necesariamente 
estar autorizado a utilizar la fuerza necesaria para lograr su propósito. ¿Dónde, entonces, debe 
buscar esta fuerza necesaria? El brazo militar del gobierno es la fuerza más natural y más 
potente que se puede utilizar en tales ocasiones, y la sección 2150 de los estatutos revisados 
autoriza especialmente el uso del ejército para este servicio. El ejército, entonces, parece, es la 
fuerza adecuada a emplear cuando los intrusos y los intrusos que van a las reservas deben ser 
expulsados de allí.

La primera subdivisión de los Estatutos Revisados a la que se hace referencia en último lugar 
dispone que "Las fuerzas militares de los Estados Unidos pueden ser empleadas de la manera y 
bajo las reglamentaciones que indique el Presidente".

"Primero. En la aprehensión de toda persona que se encuentre en el país indígena en violación 
de la ley, y en su traslado inmediato desde el país indígena, por la ruta más cercana conveniente 
y segura, a la autoridad civil del territorio o distrito judicial en que dicha persona será encontrada, 
para ser procesada en el debido curso de la ley. *** Esta es la autoridad bajo la cual los militares 
pueden ser empleados legalmente para remover intrusos de una reserva indígena. Lo que 
pueden hacer las tropas en tales casos se declara aquí completa y claramente, y se cree que es 
esta autoridad bajo la que actuó el demandado". 
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USO DEL MILITAR

Todas las reservas indígenas mantenidas en virtud de las estipulaciones del tratado con el 
gobierno deben considerarse y tomarse como parte del país indígena, en el sentido de nuestras 
leyes sobre ese tema. Los informantes se encontraban en la reserva indígena de Omaha, y 
siendo parte del país indígena, y no siendo parte del país indígena, y no siendo parte de la tribu 
de indígenaa Omaha, estaban allí sin autoridad legal, y si el comisionado de oficiales indígenas 
consideró que su presencia era perjudicial para la paz y el bienestar de los indígenas de Omaha, 
tenía orden legal para sacarlos de la reserva y emplear la fuerza militar necesaria para llevar a 
cabo este objeto con seguridad. El general Crook tenía la autoridad legítima para sacar a los 
informantes de la reserva, y debe estar justificado para sacarlos de allí. Pero cuando las tropas 
están así empleadas, deben ejercer la autoridad en la forma prevista por la sección de la ley que 
se acaba de leer. Esta ley establece el deber de las tropas de trasladar a los detenidos por la 
ruta más cercana, conveniente y segura, a la autoridad civil del territorio o distrito judicial en que 
se encuentren dichas personas, para ser procesadas en su debido curso de ley. El deber de las 
autoridades militares aquí varía de forma clara y definida, y nadie puede tener justificación para 
apartarse de él, especialmente en tiempos de paz. Como el general Crook tenía derecho a 
arrestar y sacar a los informantes de la reserva indígena de Omaha, se desprende de lo que se 
ha dicho que la ley le exigía que los trasladara a esta ciudad y los entregara al alguacil y al fiscal 
de los Estados Unidos para que procedieran en contra en el debido curso de la ley. Luego, se 
podrían iniciar procedimientos contra ellos en el tribunal de circuito o de distrito, y si los 
informantes hubieran incurrido en una sanción según la ley, la sanción seguiría. De lo contrario, 
serían liberados de la custodia. Pero este camino no se siguió en este caso, ni se pretendía 
observar las leyes al respecto, pues las órdenes del general Crook, emanadas de una autoridad 
superior, le exigían expresamente que aprehendiera a los informantes y los expulsara por la 
fuerza al territorio indígena, desde del cual se alega que escaparon. Pero en lo que ha hecho el 
general Crook en el local no se le puede imputar ninguna culpa. Simplemente obedecía las 
órdenes de sus oficiales superiores como debe hacer un buen soldado, pero las órdenes, como 
creemos, carecen de la necesaria autoridad de la ley y, por lo tanto, no son vinculantes para los 
informantes.

Creo que he demostrado con bastante claridad la autoridad legítima conferida al comisionado de 
asuntos indígenas en casos como el que estamos considerando: que puede recurrir a las tropas 
para que le ayuden a cumplir sus órdenes legítimas, y cómo y con qué propósito el se le confiere 
autoridad para expulsar a los intrusos y los intrusos del país indígena.

En vano he buscado la apariencia de alguna autoridad que justifique la comisión al intentar 
destituir por la fuerza a indígenas, pertenecientes o no a una tribu, a cualquier lugar o con 
cualquier otro fin que no sea el indicado. Ciertamente, sin alguna autoridad específica 
encontrada en un acto del Congreso, o en un tratado con la tribu de los Ponca, no podría obligar 
legalmente a los informantes a regresar al territorio indígena, a permanecer y morir en ese país, 
en contra de su voluntad. En ausencia de todas las estipulaciones de tratados o leyes de los 
Estados Unidos que autoricen tal remoción, debo concluir que no existe tal autoridad arbitraria. 
Es cierto, si los relatores deben ser considerados parte de la gran nación de los indígenas 
Ponca, el gobierno podría, en tiempo de guerra, trasladarlos a cualquier lugar seguro mientras 
dure la guerra, pero tal vez ya no, a menos que fueran acusados de la comisión de algún delito. 
Este es un poder de guerra meramente, y existe solo en tiempo de guerra. Toda nación ejerce el 
derecho de arrestar y detener a un enemigo extranjero durante la existencia de una guerra, y 
todos los súbditos o ciudadanos de las naciones hostiles están sujetos a ser tratados bajo esta 
regla. 
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Pero no se afirma que la tribu de indígenas Ponca esté en guerra con los Estados Unidos, de 
modo que este poder de guerra pueda usarse contra ellos; de hecho, se encuentran entre las 
más pacíficas y amistosas de todas las tribus indígenas, y en ocasiones han recibido del 
gobierno un reconocimiento inconfundible y sustancial de su amistad de larga data con los 
blancos. En tiempo de paz, el poder de la guerra permanece en suspenso, y debe estar 
subordinado a la autoridad civil del gobierno hasta que ocurra algo que justifique su ejercicio. 
No existe ningún hecho, ni ha ocurrido nada, en lo que respecta a los informantes, que haga 
necesario o lícito el ejercicio de tal autoridad sobre ellos. Si pudieran ser trasladados al 
territorio indígena por la fuerza y retenidos allí de la misma manera, no veo ninguna buena 
razón por la que no puedan ser llevados y retenidos por la fuerza en la penitenciaría de 
Lincoln, Leavenworth, Jefferson City o cualquier otro lugar que el comandante de las fuerzas, 
a su juicio, considere apropiado designar. No puedo pensar que exista una autoridad tan 
arbitraria en este país.

LOS PUNTOS DECIDIDOS 

El razonamiento avanzado en apoyo de mis puntos de vista me lleva a concluir:

Primero. Que un indígena es una PERSONA en el sentido de las leyes de los Estados Unidos 
y, por lo tanto, tiene derecho a demandar un orden de hábeas corpus en un tribunal federal, o 
ante un juez federal, en todos los casos en que pueda ser confinado o bajo custodia bajo el 
pretexto de la autoridad de los Estados Unidos, o donde se le restringe la libertad en violación 
de la constitución o las leyes de los Estados Unidos. 

Segundo. Que el general George Crook, el demandado, siendo comandante del departamento 
militar del Platte, tiene la custodia de los informantes, bajo apariencia de autoridad de los 
Estados Unidos, y en violación de sus leyes.

Tercero. Que no existe una autoridad legítima para remover por la fuerza a cualquiera de los 
informantes del territorio indígena, como se le ordenó al demandado.

Tercero. Que no existe una autoridad legítima para remover por la fuerza a cualquiera de los 
informantes del territorio indígena, como se le ordenó al demandado....

Quinto. Al estar restringidos de libertad bajo el pretexto de la autoridad de los Estados Unidos, y 
en violación de sus leyes, los informantes deben ser liberados de la custodia, y así se ordena.
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Omaha Herald 13 de mayo de 1879 

“LA LIBERACIÓN DE STANDING BEAR” 

Una llamada a los amigos de la justicia

El secretario Mc Crary ha emitido una orden al general Crook para que libere a Standing Bear y 
su grupo. El viejo jefe hizo las siguientes observaciones sobre el tema. Dijo: "Doy gracias a Dios 
que soy un hombre libre una vez más, y nunca olvidaré a los que me han ayudado. Me gustaría 
encontrar un terreno gubermental y tomar un asentamiento rural como lo hacen los blancos. Me 
estoy haciendo viejo pero puedo empezar de nuevo. El gobierno se ha apoderado de todos mis 
bienes, me ha tenido prisionera mucho tiempo y ahora que ya es tarde para plantar me dicen 
"vete". Pero no me devuelven mi tierra, mis arados, ni cualquiera de los bienes que se han 
llevado."

Joseph La Flesche, el cacique de los Omaha, está en la ciudad. Quiere que Standing Bear se 
ubique en un terreno cerca de la reserva de Omaha que cree que puede conseguir para él, y los 
Omaha lo ayudarán a comenzar. Ahora, son cinco días de viaje hasta el lugar, y se propone 
donar provisiones para abastecerlos durante el viaje. Hay varios enfermos en la banda y debería 
tener un poco de dinero para usar en el camino. El Sr. L. S. Reed, en el calle 14 entre Farnam y 
Douglas, recibirá donaciones de alimentos o dinero que se aplicará para este propósito. Hay 
treinta personas en el partido, muchas de ellas niños huérfanos, cuyos padres murieron en el 
territorio indígena, y a quienes cuida como una cuestión de caridad. Ningún otro caso atraerá la 
simpatía de un público de Omaha siempre generoso con más fuerza que este. Envíe sus 
donaciones al Sr. Reed y permítanos reparar hasta cierto punto el gran daño que se le ha hecho 
a Standing Bear.
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Omaha Herald 13 de mayo de 1879 

Reconstrucción del artículo del periódico
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