


, , , [...]. La crueldad  señor  es enorme; el inevi ta bl e sufrimiento incalculable  

Naciones enteras de indígenas indefensos, contra su voluntad, bajo 

, apariencia de legalidad son expulsadas de sus hogares hacia tierras 

...].  , salvajes [ A nuestros amigos esta medida les causará dolor y solo a 

.  , nuestros enemigos les dará placer Y a nosotros mismos señor, cuando 

, , los intereses y las pasiones actuales sean cosa del pasado nos provocará

, me temo r e m o r d i m i en t o  y un arrepentimiento tan amargo como .inútil

—Edward Everett

En 1830, el congresista Everett se opuso a la expulsión 
,  de los indígenas de sus tierras.  Lamentablemente no

 todos compartían su punto de vista.

En el siglo , Estados Unidos quería expandir sus 
límites.  Muchos estadounidenses sentían que la nación 

 debía extenderse de océano a océano.  Los colonos 
 se trasladaron en masa al Oeste.  Pero no 

pensaron en la situación desesperada de los 
indígenas que vivían allí.  Expulsaron a una 

.tribu tras otra de sus tierras nativas

Las tribus se esforzaron por 
.  sobrevivir Más de 100,000 indígenas 

.   perdieron su hogar Y el número de 
 muertes provocado por la expulsión 

.  se contó por miles La historia de 
 los indígenas norteamericanos está

 .  marcada por el sufrimiento Pero 
también demuestra cómo fueron 

 capaces de adaptarse y  resistir

contra todo . pronóstico
Edward Everett
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 la , Antes de Revolución estadounidense
Gran Bretaña no les permitía a los 
colonos establecerse más allá de 

.  los montes Apalaches Cuando los 
, estadounidenses obtuvieron la libertad

pusieron la mira en la frontera.

 UNA NACIîN NUEVA

Este mapa muestra dónde se les permitía 

establecerse a los colonos antes de la 

.Revolución estadounidense
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Los colonos blancos y los indígenas se habían enfrentado en muchas 
ocasiones desde que los europeos empezaron a establecerse en América del 

.  ,  Norte Los colonos blancos ocupaban tierras tribales y las tribus luchaban 
, para defenderlas.  Pero a finales del siglo , Estados Unidos ocupó las 

tierras con una fuerza renovada.

  Colonos neerlandeses rman un 

tratado con indígenas mohawks 

.en la década de 1640
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Promesas rotas
.  Estados Unidos empezó a firmar  tratados con las tribus indígenas Los 

 tratados son acuerdos solemnes entre países.  Ayudan a que las naciones 
.  convivan en paz Las tribus de indígenas norteamericanos hacían tratados 

 entre ellas desde mucho antes de que los colonos blancos llegaran a sus 
.   .   tierras Las tribus firmaron más de 370 tratados con Estados Unidos El

primero se firmó en . 1778

A veces, esos tratados estaban escritos de manera confusa.  No todas 
. las tribus entendían los términos de los tratados  En algunos casos, eso 

 .  , permitía al gobierno estadounidense ocupar las tierras A menudo Estados 
Unidos también violaba los tratados que firmaba con las tribus.  Incluso 
cuando Estados Unidos prometía mantenerse lejos de las 

, tierras tribales la promesa se rompía una y otra vez cuando 
 los colonos blancos se asentaban en el Oeste.  Muchas tribus 

se sintieron traicionadas.  Perdieron millones de acres de 
 .  , tierra y se enojaron cada vez más En 1830 una nueva ley 

forzó a miles de personas a abandonar sus hogares.

 tratados entre tribus indígenas 

 y Estados Unidos
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