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Native Hubs: Culture, Community 
and Belonging in the Silicon Va-

lley and Beyond es un estudio etnográ
fico de las relaciones transnacionales 
utilizadas por indígenas estadouniden
ses para defender su cultura nativa. en 
este trabajo, Renya K. Ramírez, profe
sora de Native American Studies en la 
Universidad de California en Santa 
Cruz, introduce el concepto de hub 

para representar ciertos puntos de co
nexión, colaboraciones políticas, cul
turales y translocales que existen entre 
los nativos estadou nidenses. el hub 
puede ser un espacio físico (como 
eventos u organizaciones), pero tam
bién puede asumir formas no físicas 
(como memorias, canciones y otros 
métodos escritos y espirituales). Como 
mecanismo para el mantenimiento de 

la cultura nativa y de transmisión de 
identidad, el hub también representa 
una visión política de cómo generar 
procesos organizativos a través de di
ferencias y distancias geográficas.  

Ramírez utiliza el concepto de 
transnacionalismo desarrollado en 
los estudios de migración interna
cional para describir la forma en 
que los indígenas urbanos mantienen 
conexiones fuertes con sus respecti
vas tribus/naciones. argumenta que, 
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al igual que mu chos de los migran
tes que remiten dinero a sus países 
de origen y forman parte de un cam
po social trans nacional, los nativos 
urbanos en estados Unidos mantie
nen este tipo de redes con sus tribus. 
Con una metodología feminista, la 
autora toma distancia de la tenden
cia masculinista de la literatura de 
diásporas y transnacionalismo, en
focándose en las historias de muje
res indígenas. en su libro muestra 
cómo estas mujeres logran cierta 
forma de empoderamiento a pesar 
de confrontar diversas dificultades. 

a partir de las experiencias urba
nas y en el Silicon valley del norte 
de California, específicamente, Ra
mírez escribe en respuesta a la falta 
de investigación sobre la compleji
dad de las experiencias de los indíge
nas estadounidenses que viven fuera 
de las reservas. narra cómo miles de 
nativos fueron reubicados por el go
bierno federal (muchas veces a la 
fuerza) en centros urbanos, donde 
se esperaba que los indígenas se asi
milarían. en el imaginario popular e 
inclusive en algunos trabajos acadé
micos, estos nativos urbanos son ca
racterizados como gente sin cultura, 
abandonados en las ciudades, sin 
conexión con la cultura nativa que, 
auténticamente, sólo se ubica en las 
tribus. Ramírez demuestra cómo los 
na tivos urbanos se mantienen conec
tados con sus reservas y, en vez de 
“perder” su cultura nativa, usan  
diversos hubs para reforzarla y par ti
cipar en su transformación. aunque 
el estado intenta limitar la ciudada
nía y los derechos de los nativos ur
banos, ellos engendran nuevas formas 

de afirmar su ciudadanía por medio 
de los diversos hubs.  

Ramírez aclara que el tema de la 
ciudadanía no se refiere solamente a 
la membresía a la nación estadouni
dense. también se refiere al hecho de 
ser parte de alguna nación indígena 
y a la manera en que el gobierno de 
estados Unidos reconoce a estas tri
bus/naciones. en el cuarto capítu lo, 
por ejemplo, describe la historia de 
una tribu no reconocida por el go
bierno federal, los muwekma oholo
ne, y su lucha para conseguir este 
reconocimiento oficial, que es fun
damental para la construcción de  
la identidad nativa en estados Uni
dos. esta política gubernamental ha 
crea do fuertes distinciones entre los 
pueblos reconocidos y los no reco
nocidos, lo cual tiene implicaciones 
en la distribución de los derechos a 
la tierra y otros servicios.  

además de ilustrar la vida urbana 
de miles de nativosamericanos, este 
trabajo se embarca en un proyecto 
hemisférico que busca crear un diá
logo entre las poblaciones indígenas 
de las américas. el concepto del 
hub, argumenta Ramírez, ayuda a 
explicar cómo activistas mixtecos y 
nativos estadounidenses han esta
blecido importantes alianzas y redes 
de solidaridad que les permiten 
compartir experiencias mutuas y 
distintas de colonización y racismo, 
y enfrentar, al mismo tiempo, las 
políticas estatales que han tratado, 
en diversas formas, de asimilarlos en 
sus respectivos países. es importan
te enfatizar que la literatura sobre 
nativoamericanos pocas veces in
troduce esta perspectiva hemisférica 

en el estudio de la identidad indíge
na. para Ramírez, los diálogos trans
nacionales son importantes dada la 
fuerte migración de indígenas mexi
canos hacia estados Unidos, que ha 
hecho que los mixtecos sean el gru
po indígena migrante más grande 
de California. Siguiendo a varios 
miembros del Frente indígena de 
organizaciones binacionales (Fiob), 
Ramírez demuestra cómo estos mis
mos migrantes indígenas han crea
do fuertes hubs transnacionales.  

Reyna K. Ramírez, quien forma 
parte de la tribu winnebago ojibwe 
de nebraska, nos presenta una et
nografía detallada y comprometida, 
fruto de más de diez años de investi
gación y activismo. a partir de una 
metodología descolonizante, mues
tra cómo los actores sociales forman 
parte de la producción del marco 
teórico y de los conceptos que dan 
forma y textura al texto. la idea del 
hub, por ejemplo, proviene de la ac
tivista piaute laverne Roberts, cuya 
historia de migración y activismo 
anima el tercer capítulo. el trabajo 
de Ramírez logra cubrir varios mar
cos teóricos importantes, recorre 
distintos espacios y promueve el 
diálogo entre los diferentes grupos 
nativos de distintas generaciones y 
países. Como una colección de his
torias de empoderamiento político, 
de la creación de formas alternativas 
de reconocimiento y de ciudadanía, 
este libro ofrece valiosas contribu
ciones a la antropología y al estudio 
de las poblaciones indígenas y de los 
movimientos sociales. 
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