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WORCESTER V. GEORGIA: UNA EXPLICACIÓN DEL CASO 

Antecedentes 

Durante cientos de años, la nación indígena cheroqui vivió en Georgia. Cuando los británicos 

controlaban el territorio, los cheroquis tenían tratados (acuerdos) con los ingleses que 

reconocían su soberanía. Este reconocimiento de la soberanía significaba que la tribu 

controlaba sus propias tierras y derechos en virtud de los tratados. Después de la Guerra de la 

Independencia, el gobierno federal de los Estados Unidos asumió las obligaciones de estos 

tratados con los cheroquis, así como con muchas otras tribus. Más tarde, cuando se ratificó la 

Constitución de los Estados Unidos, su redacción otorgó poderes específicos al gobierno 

nacional (en lugar del estatal) para celebrar tratados y regular las interacciones con las tribus 

nativas americanas.  

Cuando Georgia se convirtió en un estado, su población creció. Los colonos se agolparon en las 

tierras de los cheroquis. Cuando se descubrió el oro en el norte de Georgia en la década de 

1830, Estados Unidos vivió su primera fiebre del oro, y más gente inundó el estado. Se presionó 

al gobierno del estado de Georgia y al gobierno federal para que expulsaran a los cheroquis de 

sus tierras y enviaran a la tribu a tierras ubicadas al oeste del río Misisipi (denominadas 

"Territorio indígena") con el fin de que las tierras quedaran disponibles para los colonos 

blancos.  

Los cheroquis lucharon contra estas propuestas de traslado. Construyeron ciudades de estilo 

anglosajón, adoptaron las costumbres estadounidenses, crearon periódicos, contrataron 

abogados y aprobaron una constitución. También ganaron adeptos entre la población blanca, 

que creía que los cheroquis y otras tribus indígenas estaban siendo tratados injustamente y 

debían tener derecho a permanecer en sus tierras y gobernarse a sí mismos. 

Una de estas personas era Samuel Worcester. Misionero estadounidense e impresor, se 

trasladó al territorio cheroqui de Georgia y abrazó la causa cheroqui. Además de su labor 

misionera, asesoró a los cheroquis para que opongan resistencia a los intentos de Georgia de 

imponer leyes estatales a la tribu. Ayudó a los cheroquis a publicar un periódico para reunirse y 

defender sus derechos.  

El caso 

Georgia aprobó una ley destinada a impedir que Worcester y otros misioneros ayudaran a los 

cheroquis y a establecer la autoridad del estado sobre la nación cheroqui. La ley convertía en 

delito la presencia de cualquier persona no indígena en las tierras de los indígenas cheroquis si 

no se contaba con un permiso del gobernador de Georgia. Como Worcester se había negado a 

obtener uno de estos permisos del estado, él y otras 11 personas fueron detenidas por el 

estado de Georgia por violar la ley. Después de que Worcester fuera declarado culpable en el 
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juicio y condenado a cuatro años de trabajos forzados en prisión, apeló su condena ante la 

Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Worcester v. Georgia. 

Georgia alegó que, dado que la tierra de los cheroquis existía dentro de los límites del estado 

de Georgia, este tenía derecho a expandir sus leyes estatales hasta el territorio cheroqui. 

Worcester y los cheroquis no estaban de acuerdo. Los cheroquis creían que el estado de 

Georgia no tenía autoridad sobre el pueblo cheroqui ni su territorio. 

La sentencia 

En 1832, la Corte Suprema falló a favor de Worcester y los cheroquis. La Corte Suprema utilizó 

su poder de revisión judicial para anular la ley del estado de Georgia, que consideró 

inconstitucional. 

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Marshall, declaró que "las naciones indígenas 

siempre habían sido consideradas comunidades políticas distintas e independientes que 

conservaban sus derechos naturales originales, como poseedores indiscutibles del suelo". 

Concluyó Marshall: 

La nación cheroqui, entonces, es una comunidad distinta que ocupa su 

propio territorio... donde las leyes de Georgia no pueden tener validez, y 

donde los ciudadanos de Georgia no tienen derecho a entrar sin el 

[permiso] de los propios cheroquis... [Toda interacción] entre los Estados 

Unidos y [los cheroquis], por nuestra Constitución y leyes, [debe ser 

regulada por] el Gobierno de los Estados Unidos. 

El dictamen explicaba que, en virtud del artículo 6 de la Constitución de los Estados Unidos, los 

acuerdos que el gobierno de ese país celebra, como los tratados, son la ley suprema del país. 

Esos tratados anteriores entre el gobierno estadounidense y los cheroquis reconocían su 

soberanía y su derecho al autogobierno. Además, solo el gobierno federal tenía autoridad sobre 

los tratados y reglamentos indígenas. Por lo tanto, la corte alegó que los gobiernos estatales, 

como el de Georgia, no tenían estos poderes, lo que hacía que la ley de Georgia sobre quién 

podía estar en el territorio cheroqui fuera inconstitucional.  

Aunque Samuel Worcester al final obtuvo su libertad, la decisión no ayudó mucho a los 

cheroquis. De hecho, el presidente Andrew Jackson creía que los cheroquis debían ser 

expulsados del estado para que las tierras queden disponibles para la colonización de los 

blancos. Hacer cumplir la sentencia significaba no solo ir en contra de sus propias creencias, 

sino también alienar a un estado que apoyaba esas creencias. Como resultado, en lugar de 

actuar en uso de sus poderes como presidente para hacer cumplir la decisión de la Corte 

Suprema, Jackson la ignoró. La decisión en gran medida carecía de valor si el presidente no 

hacía cumplir la sentencia. El Congreso había aprobado una Ley de Traslado Forzoso de los 
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Indios dos años antes. Esto dio al presidente el poder para establecer acuerdos con las tribus 

indígenas con el fin de que abandonaran Georgia y otros estados. En 1836, un grupo de 

cheroquis firmó un tratado de traslado, pero la mayoría de la tribu calificó el tratado de fraude 

porque no contaba con el apoyo de la mayoría de la tribu ni de sus líderes tribales. Aun así, 

sabiendo esto, el gobierno estadounidense utilizó el tratado como justificación para la 

expulsión de los cheroquis. En los años siguientes, algunos cheroquis abandonaron el estado 

voluntariamente, pero muchos fueron obligados a trasladarse por el ejército estadounidense. 

Se estima que 4000 cheroquis murieron en lo que se conoció como el Sendero de Lágrimas. 
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