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SACHEEN LITTLEFEATHER

Littlefeather se asoció con
Residente del condado de Marin
Brando para protestar por la
desde la década de 1970,
representación de los nativos
Littlefeather hizo historia en los
PLAY
americanos
en Hollywood, así
Premios de la Academia en 1973,
como para llamar la atención
donde representó a Marlon
sobre el enfrentamiento en
Brando para declinar el Oscar al VER ENTREVISTA DEL INDIO AMERICANO EN Wounded Knee. Mírala rechazar
Mejor Actor por 'El Padrino'.
EL MUSEO LOCAL LITTLEFEATHER
el premio AQUÍ.

LOCAL

RECONOCIMIENTO DE TIERRAS

Los Coast Miwok son de las áreas de Sausalito a Petaluma y se extienden desde el lado de la bahía hasta las áreas
costeras de Tomales, Bodega y Marshall. Los indios americanos vivieron aquí en simbiosis con la naturaleza y los
paisajes circundantes. Mantuvieron muchos cultivos y comunidades, cazaban solo lo que necesitaban y cuidaban
la tierra para mantener alejados los incendios forestales. Es importante reconocer que los Coast Miwok son de
esta área y todavía viven en esta área. Hoy, los Miwok de Marin son parte de los Indios Federados de Graton
Rancheria, así como del Consejo Tribal Coast Miwok. Es importante recordar que los indígenas estadounidenses
no obtuvieron el derecho a la ciudadanía estadounidense en su propio país hasta 1924. Recientemente, en 2000,
Graton Rancheria recibió el reconocimiento federal como nación soberana y el Consejo Tribal Coast Miwok
todavía está buscando la designación como una nación federal. tribu reconocida.
El contacto de los colonizadores casi acabó con la cultura y las poblaciones de la tribu Coast Miwok. En el
corazón de San Rafael, tenemos una misión que fue construida por Miwoks esclavizados. La misión original fue
utilizada como hospital para los indios que sufrían de la influenza traída por la Iglesia Católica. Por todo Marin, y
debajo del suelo por donde caminamos, están los antepasados de la gente de Coast Miwok. Decimos
reconocimientos de tierras para recordarnos la verdadera historia de este país, para comenzar a reparar las
atrocidades y los intentos de genocidio de los pueblos indígenas de las Américas.

ENLACE: Indias federadas de graton rancheria
ENLACE: Consejo Tribal Coast Miwok de Marin
Los reconocimientos de tierras se están convirtiendo en una práctica común entre el trabajo, los amigos, la
familia e incluso las reuniones oficiales para reconocer el territorio indígena que está siendo ocupado.
Obtenga más información sobre los reconocimientos de tierras y cómo incorporarlos en su comunidad.
ENLACE: https://native-land.ca/

TERMINOLOGÍA

ABORIGINAL: Aborigen (con una "A" mayúscula) se usa comúnmente para describir a los
pueblos indígenas de Australia continental. Sin embargo, "aborigen" (con una "a"
minúscula) es sinónimo de indígena.
NATIVO DE ALASKA: Los nativos de Alaska son los pueblos indígenas de Alaska.
INDIO AMERICANO: Término que se refiere a los pueblos indígenas de los Estados Unidos
contiguos y generalmente excluye a los nativos de Alaska y los nativos de Hawai.
PRIMERAS NACIONES: Término que se refiere a los pueblos indígenas de Canadá.
INDIO: Algunos nativos usan “indio” o “NDN” como un nombre coloquial o de jerga para
cada uno y puede ser una referencia muy común y personal entre los pueblos y
comunidades nativos. Sin embargo, casi nunca es aceptable que las personas no nativas
utilicen este término fuera de algunos contextos excepcionales.
INDÍGENA: Los habitantes originales de una ubicación geográfica. Indígena se usa a
menudo como un término general para los pueblos nativos sin importar de dónde se
originen.
NATIVO AMERICANO: Un término que se refiere a los indios americanos y nativos de
Alaska y generalmente excluye a los nativos de Hawai.

DANELL LEYVA
( UBA

NATIVO: Este término ha ganado popularidad
ya que muchos sienten que
C recientemente,
)
es más apropiado y preciso que "nativo americano" como descriptor de pueblos cuya
ascendencia es anterior a Estados Unidos como país.
HAWAIANO NATIVO: Los hawaianos nativos, o Kanaka Maoli, son los pueblos indígenas de
Hawai'i. Se considera inapropiado e inexacto dirigirse a los nativos hawaianos como
nativos americanos. FUENTE

UNA CONVERSACIÓN EN PROFUNDIDAD SOBRE POR QUÉ
EL IDIOMA ES IMPORTANTE AL HABLAR SOBRE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS

VER

RECURSOS
LISTA DE LIBROS DE NUESTROS AMIGOS
LOCAL EN LA BIBLIOTECA SAN RAFAEL

EL PROYECTO L. FRANK

Artista y activista indígena de
California que trabaja para
promover el resurgimiento cultural
de los nativos de California
(con base en Santa Rosa)

LOCAL

PLAY

Juventud:
Own Voices eBooks
y eAudio de los
indios americanos

LOCAL

LOCAL

Adulto:
Own Voices eBooks
y eAudio de los
indios americanos

RECURSOS EDUCATIVOS
LOCALES

SUCEDIENDO LOCALMENTE

FIGR y Pt Reyes
National Seashore
anuncian una
asociación de 20 años

Theresa Harlan:
Contando la historia
de Felix Cove en
Tomales Bay

PREGUNTAS
FRECUENTES PARA
EDUCADORES

MÁS SOBRE l. FRANCO

MÁS INFORMACIÓN
SOBRE LOS DIFERENTES
TIPOS DE HOGARES
NATIVOS AMERICANOS

PLANES DE LECCIONES

CULTURAS NATIVAS AMERICANAS EN LOS EE. UU.

EL ÚLTIMO JEFE DE LOS
COMANCHES (Nermernuh)

PLAY

ARTE
INTERNADOS
Entre 1869 y la década de 1960, decenas de miles de niños nativos
americanos fueron sacados de sus hogares y colocados en
internados operados por el gobierno y la iglesia.
El propósito de las escuelas era asimilar a los niños nativos
americanos y suprimir sus idiomas, creencias e identidades.

ARTÍCULO ATLÁNTICO

A principios del siglo XX, los historiadores estiman que más del 75%
de los niños nativos americanos en edad escolar asistían a
internados.
Muchos niños no regresaron a casa. Se desconoce el número real de
niños desaparecidos.
P Ó D C AST
367 internados operaban en 29 estados.

LEGACY DE AMERICANO
INTERNADOS

UBICACIONES DE AMERICAN
INTERNADOS

¿Qué es el Día de la Camisa Naranja?
El Día de la Camisa Naranja, el 30 de septiembre, es un día para reconocer a los niños
indígenas que fueron separados de sus familias a través del sistema de "Escuela"
Residencial y es un día para crear conciencia sobre las luchas que han enfrentado las
comunidades indígenas y los impactos intergeneracionales. y violencia Las
comunidades indígenas aún enfrentan hasta el día de hoy.

El Día de la Camisa Naranja fue iniciado por Phyllis Webstad de Stswecem'c Xgat'tem
Primera Nacion. A la edad de 6 años, la separaron de su familia y la obligaron a ingresar
en una escuela residencial. Su abuela le compró una camisa naranja para el primer día.
Pero cuando Phyllis fue a la escuela residencial, le quitaron sus pertenencias y ropa
(incluida su camisa naranja). Es por eso que el día se llama Día de la Camisa Naranja.

Cada Niño Importa

Una frase común que se usa en el Día de la Camisa Naranja es Cada Niño Importa. El
movimiento Cada Niño Importa se inició para crear conciencia sobre los niños indígenas
que tuvieron que pasar por el sistema escolar residencial y los impactos duraderos que
enfrentaron.
Cada Niño Importa se creó porque a muchos niños indígenas en "escuelas" residenciales
les hicieron sentir que no importaban. La forma inhumana en que trataron a los niños
indígenas es imperdonable, y queremos que estas generaciones de niños sepan que sí
importan. Esto es imperativo para seguir luchando por los derechos indígenas, hoy y
todos los días.

LEA EL HILO COMPLETO AQUÍ

MUJERES NATIVAS EN EL FUTURO
MMIW: ENTENDIENDO LA CRISIS DE MUJERES Y NIÑAS
INDÍGENAS DESAPARECIDAS Y ASESINADAS
"Hay una ira y una tristeza generalizadas
en las comunidades (indígenas).
Hermanas, esposas, madres e hijas se
han ido de sus familias sin respuestas
claras.
Hay familias cuyos seres queridos están
desaparecidos: bebés que crecen sin
madres, madres sin hijas y abuelas sin
nietas.
Para los nativos de América, esto agrega
una capa más de trauma a las heridas
existentes que no pueden sanar.
Las comunidades piden justicia. Sin
embargo, los datos para confirmar el
alcance del problema son esquivos ".
FUENTE: Native Hope

LA FUNDACIÓN INDÍGENA
"La Fundación Indígena es una organización
de base liderada por jóvenes de agentes de
cambio y activistas, que consta de más de 30
mujeres indígenas y POC, gente de dos
espíritus y gente no binaria, que se esfuerza
por elevar, defender y crear conciencia sobre
los pueblos indígenas derechos."
"A través de nuestras plataformas, queremos
elevar y amplificar las voces indígenas, los
defensores indígenas y las historias indígenas".

LA VERDADERA HISTORIA DE
LAS POCAHONTAS DE DISNEY

LIDERAZGO
DE MUJERES NATIVAS
"Native Women Lead en asociación con New
Mexico Community Capital ha sido nombrada
ganadora del premio de $ 10 millones en el
Desafío Nacional La Igualdad No Puede
Esperar.
¡Felicitaciones a todos los premiados! Kuunda
Woha, Ahe’hee ’, Ny’tra, Tlazohcamati, Ahiyi’e,
gracias a todos los patrocinadores de este
desafío por invertir en mujeres nativas".

ESCENA DE ARTE
WENDY Y BEATRICE RED STAR
Lea las
preguntas y
respuestas aquí

"Las artistas multidisciplinarias de Portland, Oregon, Wendy Red
Star y su hija Beatrice ... han expuesto en el Museo de Arte de
Portland, se han presentado en el Museo de Arte de Tacoma en
Washington y han compartido una residencia en el Museo de
Arte de Denver".
"En obras que van desde
retratos en escena hasta
representaciones, la pareja
celebra su herencia
Apsaalooka (Cuervo)
mientras reformula las
narrativas coloniales.
Comparten el amor por la
investigación y la historia,
así como un ingenioso
sentido del humor".

DOTACIÓN NACIONAL PARA LAS ARTES: WENDY RED STAR

TONGVA ARTISTS & CARA ROMERO
“Las instalaciones de arte recuerdan a los residentes de Los
Ángeles que están en 'Tongvaland'. Siete vallas publicitarias en el
área de Los Ángeles muestran a seis artistas indígenas con un
mensaje de apoyo al pueblo Tongva ". Fuente.
"Al utilizar el arte público y / o el espacio publicitario como medio
para la instalación, las imágenes son accesibles para todas las
personas. Las imágenes evocan el viejo adagio de AIM," Todavía
estamos aquí ". Fuente.

RYAN SINGER
Ryan Singer es un pintor
contemporáneo diné
(navajo) que vive en Nuevo
México. Singer es conocido
por sus vibrantes versiones
inspiradas en el arte pop de
los nativos americanos y la
cultura dominante.

PLAY

"Cara Romero es una fotógrafa de bellas artes contemporáneas.
Ciudadana inscrita de la tribu indígena Chemehuevi, Romero se
crió entre entornos contrastantes: la reserva rural Chemehuevi en
el desierto de Mojave, CA y la expansión urbana de Houston, TX".
Vea sus impresiones y más aquí.

