Una segunda crisis y un
compromiso final
D

espués de la promulgación del Compromiso de Missouri,
las cámaras firmaron el proyecto de ley de habilitación de
la estadidad. El Territorio de Missouri convocó entonces
una convención constitucional. Los delegados se reunieron en el
hotel “Mansion House” en Saint Louis el 12 de junio de 1820. La
convención completó su tarea en 38 días. El proyecto se basó en
las constituciones de Alabama, Illinois, Kentucky y Georgia. El
territorio adoptó su constitución el 19 de julio de 1820.
Dos disposiciones sobre la esclavitud en la Constitución de
Missouri provocaron otra crisis sobre la estadidad. El primero
prohibió que la legislatura estatal emancipara a los esclavizados
sin el consentimiento de sus propietarios y exigió que la legislatura
aprobara “las leyes necesarias” para evitar que los negros libres
vinieran al estado y se asentaran en él. Tras su revisión por el
Congreso, algunos miembros de la Cámara de Representantes de
los Estados Unidos argumentaron que la constitución del estado
violaba los derechos de los negros libres que los Estados Unidos
reconocían como ciudadanos en algunos estados libres del norte.
Henry Clay ayudó una vez más a resolver el conflicto. Impulsó
una resolución que Estados Unidos admitiera a Missouri
en la Unión por proclamación presidencial una vez que su
legislatura acordara a través de un “acto público solemne” nunca
implementar las controvertidas cláusulas constitucionales. La
legislatura de Missouri aprobó el “acto público solemne” en junio
de 1821. El presidente James Monroe firmó la proclamación el 10
de agosto de 1821. Missouri se convirtió en el 24º estado.
El camino único de Missouri hacia la estadidad marcó un
punto de inflexión en la historia de Estados Unidos que marcó
el comienzo de una era de caos y guerra civil. En los 200 años
transcurridos desde entonces, la nación ha agregado 26 estados
más. Pocos fueron tan controvertidos como Missouri.
Las historias del Missouri primitivo y la estadidad son sólo
el prefacio de la larga historia de Missouri. En los capítulos
siguientes, hablamos de los pioneros que han venido tanto antes
como después de la estadidad de Missouri, y han dejado una marca
en el lugar que llamamos hogar.

Cuando el presidente James Monroe
hizo oficial la estadidad de Missouri
en 1821, Missouri se convirtió en
el estado más al norte y oeste de
los Estados Unidos para permitir la
esclavitud. Missouri más tarde se
convirtió en una imagen de espejo
de una nación dividida durante la
Guerra Civil. El Estado se dividió en su
decisión de permanecer o separarse
de los Estados Unidos.
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