


 De costa a costa
 .  Estados Unidos todavía era un país nuevo en 1800 El presidente 

.  Thomas Jefferson soñaba con expandirlo Francia poseía gran parte de 
.  , las tierras hacia el oeste En 1803 Francia vendió esas tierras a Estados 

.  .  Unidos Este acuerdo se conoció como la Compra de Luisiana Estados 
 .  , Unidos pagó $15 millones por las tierras De un momento a otro el joven 

.  país aumentó más de dos veces su tamaño El nuevo territorio se extendía 
 .desde el río Misisipi hasta las Montañas Rocosas

Las nuevas tierras y más allá
 Jefferson contrató a Meriwether Lewis para que explorara las nuevas 

 , , tierras.  Lewis y su cocapitán, William Clark encontraron llanuras valles 
.   .  y bosques No se detuvieron cuando llegaron a las Montañas Rocosas

 .  , Siguieron hasta la Costa Oeste Por esa época España reclamaba el 
.  , territorio al oeste de las Montañas Rocosas Casi 20 años después México 

.  , ocupó esas tierras Poco después Estados Unidos puso en marcha sus 
.planes de expansión y también las reclamó

, .  En 1846 Estados Unidos y México se enfrentaron en una guerra Tras 
 , .  dos largos años Estados Unidos resultó vencedor Se apoderó de la mayor 

 .    .  parte del territorio de México Esas tierras incluían California El país se 
.extendía ahora de costa a costa

Lewis y Clark
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  .  , 
John O’Sullivan fue un escritor En 1845escribió un artículo en el que usaba el término destino manifiesto.  El término simbolizaba lo que muchos estadounidenses 

.  sentían en ese momento El derecho de expandirse hacia el Oeste era una dádiva divina.  O’Sullivan afirmó además que 
.

difundir la democracia era el deber del país

 Destino manifiesto
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 Pioneros y cateadores 
.  Algunos estadounidenses querían avanzar hacia el Oeste

,  ,  .  Generalmente se cruzaba el territorio a pie en carreta o a caballo Había 
.  unos pocos lugares en las cordilleras que permitían el paso de las carretas

 .Llevaba de tres a seis meses cruzar el territorio por esos caminos

   Se necesitaban carretas grandes para transportar a las personas y las 
.   .  provisiones Seis caballos tiraban de cada carreta El viaje era peligroso 

, debido al terreno escarpado el mal tiempo y la amenaza de ataques de los 
.   .  , indígenas Era mucho más seguro que las carretas viajaran juntas Por eso

se formaban caravanas de carretas. 

 Oro y tierras gratis 
¿      Qué atraía a las personas al Oeste? Las ciudades del Este estaban 

.   .repletas de gente El trabajo en las fábricas era difícil y peligroso

,  .  Entonces se descubrió oro en California en 1848 Miles de  cateadores

 .  .   llegaron a caballo Querían hacerse ricos Otros fueron al Oeste a ocupar 
.  .tierras A esos primeros colonos se los llamó pioneros

  Unos colonos cruzan las Montañas 
  Rocosas a mediados del siglo xix.
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El gobierno aprobó una ley que otorgaba terrenos en el Oeste a cualquier persona que viviera allí y trabajara la tierra durante cinco .  años Esta ley se llamó Ley de Asentamientos Rurales.  En la primera carrera por la , tierra más de 50,000 personas hicieron 
 .

fila para reclamar su terreno

      La carrera por la tierra en 1862

  Los colonos no tuvieron en cuenta 

que las tierras del Oeste ya estaban 
.  

ocupadas por otros pueblos Los 
 

indígenas fueron obligados a abandonar 

.  sus tierras Los trasladaron por la fuerza 

  , a otros lugares llamados reservas, para 

 .
hacer lugar para los colonos

   Conflictos en el Oeste

  Ley de Asentamientos Rurales de 1862
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