Crisis y
compromiso
E

n 1816, el Territorio de Missouri dio los últimos pasos para
convertirse en estado. Missouri solicitó unirse a la Unión en
1818, pero el Congreso ignoró la solicitud. Los legisladores
estadounidenses se mostraron reacios a agregar otro estado
esclavista a la Unión. Missouri inclinaría el equilibrio de poder a
favor de los estados esclavistas, 12 estados esclavistas contra 11
estados libres.
El camino de Missouri hacia la estadidad no fue fácil. La
Cámara de Representantes de los Estados Unidos recomendó un
proyecto de ley habilitante para la estadidad de Missouri en 1819.
El representante James Tallmadge Jr. propuso una enmienda
al proyecto de ley habilitante que pide la extinción gradual de
la esclavitud en Missouri. El representante John Scott y otros
protestaron por la enmienda porque a otros territorios no se les
impusieron restricciones a su estadidad. Sin embargo, la Cámara
de Representantes aprobó el proyecto de ley con la enmienda
Tallmadge. El Senado rechazó el proyecto de ley enviándolo de
vuelta a la Cámara de Representantes. La estadidad de Missouri se
convirtió en un tema controvertido tanto en los estados del norte
como del sur.
Cuando el Congreso se reunió en diciembre de 1819, ambas
cámaras introdujeron proyectos de ley habilitantes para Missouri.
Una vez más, la Cámara de Representantes aprobó su proyecto de
ley con la enmienda Tallmadge y una vez más el Senado lo rechazó.
La crisis se volvió más complicada cuando Massachusetts votó
para permitir que su distrito de Maine solicitara la estadidad. Los
sureños negaron a la estadidad de Maine para hacer presión para la
admisión de Missouri sin la enmienda Tallmadge.
El presidente de la Cámara de Representantes Henry Clay y el
senador Jesse Thomas forjaron e impulsaron el Compromiso de
Missouri, que permitió a Maine entrar en la Unión como un estado
libre y a Missouri entrar de cualquier manera que eligiera. La
frontera sur de Missouri se convirtió en la línea divisoria entre los
futuros estados esclavistas y los libres. El compromiso aseguró la
estadidad de Missouri, pero otra crisis estaba esperando en medio.

Empresas como el “mercado de
esclavos” de Bernard M. Lynch en
St. Louis continuaron después de la
estadidad debido al compromiso de
Missouri, que permitió la esclavitud
en Missouri. Las ventas de Lynch
enviaron a personas esclavizadas
a los condados occidentales en
Missouri o más allá por el Río
Mississippi, ampliando la práctica
en el estado y alimentándola en
el sur.
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