
El sello original de la Colonia de 
la Bahía de Massachusetts de 
1629 representaba a un Indígena 
que vestía con un taparrabos de 
hojas y gritaba: “Ven y ayúdanos”. 
Sostiene una flecha apuntando 
hacia abajo y no usa carcaj.

La espada está modelada en el 
sable de Myles Standish, 
copiada del Pilgrim Hall en 
Plymouth. Standish fue el 
comandante militar para la 
Colonia de Plymouth, conocido 
por emboscar y matar a 
personas Indígenas.

“El arco es una representación 
certera de uno tomado de un 
Indio que ha sido disparado y 
asesinado en Sudbury en 
1665."          – Edmund Garret

Las proporciones del cuerpo se 
modelaron sobre un esqueleto 
nativo desenterrado en 
Winthrop.

El lema Latin empiezaza: “Por 
la espada buscamos la paz...”

La cara provino de una 
fotografía de Thomas Pequeno 
Caparazon, Un Jefe de la Tribu 
Chippewa de Montana. Garret 
lo llamó "un buen espécimen de 
un Indio," aunque no de 
Massachusetts.

Garret modeló el cinturón 
después del cinturón de franela 
roja de Metacomet (Rey Felipe), 
guardado en el Museo Peabody 
en Cambridge. Metacomet fue 
un líder de la primera guerra 
Indígena de Resistencia contra 
la colonización Inglesa. Su 
cabeza cortada estaba 
empalada en un pique 
mostrandose en Plymouth 
durante más de 20 años como 
trofeo de guerra.

No lleva carcaj. La flecha 
apuntada para abajo indica una 
persona Indígena pacifista.

Mire cercanamente a los símbolos en la actual bandera y emblema estatal.
El ilustrador Edmund Garret usó un enfoque de Frankenstein para crear una imagen nativa americana "ideal" para la 
bandera y el sello de Massachusetts. Su diseño fue adoptado formalmente por la legislatura el 14 de junio de 1898.

Usted puede ayudar a cambiar —

La Bandera y el Sello en el 
Estado de Massachusetts.
Durante más de 50 años, los líderes Indígenas han pedido que se cambie la bandera y 
el sello de Massachusetts. El 6 de enero de 2021, la Legislatura de Massachusetts, 
después de estancarse durante 37 años, finalmente aprobó un proyecto de ley para 
establecer una Comisión Especial relativa al Sello y el Lema de la Commonwealth e 
invitar a los líderes Indígenas de la región a sentarse con legisladores, historiadores, 
y otros en este panel de 19 miembros. La Comisión Especial se encarga de 
hacer recomendaciones para cambios en la bandera y el sello de Massachusetts, y 
para un programa educativo sobre la historia y el significado de la bandera y el sello. 
Nuestras voces en apoyo de este proceso histórico son necesarias ahora. Ha 
llegado el momento de cambiar la bandera y el sello de Massachusetts.

• (SD.857 - HD.3026) Prohibir el
uso de Mascotas Deportivas
Indígenas

• (SD.387 - HD.2237 Celebra y
Enseña la Cultura y la Historia
Indígena en las Escuelas Públicas

• (SD.268 – HD.468) ¡Día de
los Pueblos Indígenas ya!

•

•

(SD.1410 – HD.1611)
Proteger el Patrimonio Nativo.
(SD.1826 - HD.932)  Mejorar
los Resultados Educativos de
los Estudiantes Nativos

Escucha Voces Indígenas. Apoyar la Agenda Legislativa Indígena de 
Massachusetts (MaIndigenousAgenda.org). Dígales a sus legisladores 
locales que aprueben estos proyectos de ley respaldados por Indígenas 
que esperan acción en la legislatura hoy.

Por favor comparta esta página de internet 
con todos sus redes en todo el estado: changethemassflag.com




