Derecho Nativo Americano y
Regulación y Asia-Pacífico

Derecho Nativo Americano y Regulación
En la actualidad, las autoridades y empresas de los pueblos indígenas se enfrentan a una dinámica legal, política y
económica cada vez más compleja. Estas complejidades pueden impedir la materialización de objetivos de
desarrollo político y económico de pueblos indígenas y sus empresas.
La trayectoria de Dentons no tiene parangón en los servicios de asesoramiento a clientes en el diseño de estrategias
que contemplen la intervención de los tribunales, el papel regulador de las agencias federales, la influencia del
Congreso y las realidades del actual clima político. El enorme caudal de experiencia que podemos ofrecerle, hace
que nuestro equipo sea excepcional, además de haber sido clasificado en el ranking nacional de Chambers USA
como uno de los mejores bufetes de abogados especializados en Derecho de los pueblos indígenas
norteamericanos. Puede tener plena confianza en la capacidad de nuestros abogados y profesionales del derecho
público, algunos de los cuales han trabajado para las autoridades de los pueblos indígenas (contamos incluso con un
antiguo presidente perteneciente a esta minoría) y en el Congreso de los Estados Unidos.
Su organización se beneficiará de los servicios de abogados que han trabajado en las agencias federales
directamente implicadas en asuntos relacionados con los indios americanos y los indígenas de Alaska y Hawai: el
Departamento del Interior (Oficina del Secretario, Oficina del Abogado, Oficina del Subsecretario para Asuntos Indios
y la Oficina del Secretario para los Derechos Indios sobre el Agua); el Departamento de Justicia (Oficina del Fiscal
Adjunto para la División de medio ambiente y recursos naturales, sección de Recursos Indios) y la Comisión
Nacional India de Juegos de Azar (con un antiguo presidente en funciones y antiguo jefe del área de cumplimiento).
Gracias a nuestro amplio conocimiento, podemos ayudarle, con un coste razonable, en un conjunto especialmente
amplio de áreas de actuación:

• adquisición de derechos sobre suelo (Artículo 20, reservas, declaraciones y análisis Carcieri/Patchak)
• Fomento de actividades económicas (juegos de azar, energía, programa “8 a”, títulos de deuda tribal, financiación
convencional y análisis fiscal)

• Regulaciones tribales
• Complejidades procesales
• Protección cultural
Y lo más importante: en Dentons consideramos un honor y un privilegio prestar servicio a las poblaciones originarias
de Estados Unidos.
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Asia-Pacífico
De Beijing a Singapur y Shanghai a Hong Kong, el porcentaje de la producción económica global de Asia Pacífico
tiene perspectivas de aumentar. El crecimiento de la riqueza y la urbanización están impulsando el consumo. La
región de China continental, en particular, tiene el PIB más grande de Asia y sigue siendo uno de los mercados de
más rápido crecimiento en el mundo. La mayoría, si no todas, las compañías internacionales tienen alguna relación
con la región y existen oportunidades significativas en los mayores centros financieros de la región de Asia Pacífico.
Dentons es el despacho de abogados que lidera la cuenca del Pacífico y nuestros equipos en Asia Pacífico están
acostumbrados a trabajar con un enfoque internacional. Estos abogados trabajan en colaboración con equipos de
todas las oficinas de Dentons en el mundo para ofrecer soluciones pioneras. Hay pocos despachos que podrían
asesorar a una constructora estatal china en una carretera de peaje en Jamaica y aprovechar la experiencia de
financiación de proyectos desde sus oficinas en Oriente Medio. O crear un equipo para temas de cumplimiento
normativo en la India en nombre de un cliente de Estados Unidos con asesoramiento en temas de FCPA desde
Nueva York, abogados de la India desde Kuwait y la experiencia de laen construcción de Hong Kong. Dentons puede.
De hecho, esto es el escenario habitual en nuestro trabajo.
Visite nuestra web para más información sobre cómo trabajamos.
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