
Calles pavimentadas de oro: La historia de la 
inmigración en Estados Unidos
WASHINGTON, D.C. — Por más de 200 años, la gente ha venido a Estados 
Unidos de otros países. Esto se conoce como inmigración, y quienes llegan 
de otros países son llamados inmigrantes. A veces hay muchos inmigrantes, 
otras hay menos. El número depende de la apertura del Gobierno de 
Estados Unidos a los inmigrantes. También depende del ambiente del país 
y de los sucesos mundiales.
Hay muchos factores que afectan las leyes de inmigración. La necesidad de 
trabajadores influye en el número de personas que son autorizadas a venir. 
Si algunas personas en Estados Unidos no quieren a personas de una raza 
diferente o de otra religión, puede ser más difícil para aquellos inmigrantes. 
El número de empleos en Estados Unidos y la seguridad del país también 
hacen la diferencia.
Alan Kraut es historiador en American University. Él dice que para Estados 
Unidos es difícil ser generoso y al mismo tiempo buscar sus propios 
intereses. Tenemos la Estatua de la Libertad acogiendo a toda la gente. Al 
mismo tiempo, discutimos sobre quién puede venir aquí, dice Kraut.
El Presidente Donald Trump está tomando medidas para construir un 
muro fronterizo. También piensa impedir que los refugiados vengan a 
Estados Unidos. Es un buen momento para estudiar cómo la inmigración 
ha formado a nuestra nación.

Muchas leyes para ser estadounidense
Estados Unidos comenzó a hacer leyes de inmigración poco después de 
ganar la guerra de independencia.
Una ley de 1790 pedía muchos requisitos para que los inmigrantes se 
naturalizaran. Debían ser "personas blancas libres" y vivir en Estados 
Unidos al menos dos años. Las leyes de 1798 también eran 
duras. Requerían que quienes no eran ciudadanos vivieran en Estados 
Unidos por 14 años antes de nacionalizarse.
Durante sus primeros 100 años, Estados Unidos fue bastante hospitalario.
También se trajeron esclavos. Los esclavos eran traídos de África a Estados 
Unidos en contra de su voluntad y eran tratados como propiedad, no como 



ciudadanos. En 1870, las personas de origen africano obtuvieron el derecho 
a la ciudadanía. Aún así, no eran tratados de manera igual.
Los años de 1820 a 1870 vieron la llegada de muchos que venían del norte y 
el oeste de Europa, en su mayoría de Alemania e Irlanda. Estos 
inmigrantes proveyeron mano de obra muy necesaria en los canales, en los 
ferrocarriles y en las minas de carbón. Dos de cada tres provenían de 
Irlanda, donde no había alimento suficiente para todos.

Los inmigrantes chinos
La fiebre del oro y los trabajos en el ferrocarril transcontinental también 
atrajeron a inmigrantes chinos.
Algunos no querían a esos inmigrantes. Usaban la diferencia de raza y de 
religión como pretexto para atacarlos.
A partir de 1875, Estados Unidos empezó a imponer restricciones a los tipos 
de inmigrantes que permitiría. Entre las personas que no eran admitidas se 
contaban aquellas que hubieran cometido crímenes, que estuvieran 
enfermas o que estuvieran en contra del Gobierno. El lenguaje del Gobierno 
era intencionalmente poco claro para asegurarse de poder controlar quién 
podía y quién no podía inmigrar a Estados Unidos. Menos inmigrantes de 
China fueron admitidos. Las nuevas leyes incluso permitían que los chinos 
que vivían en Estados Unidos fueran deportados, es decir, enviados fuera 
del país.

Menos inmigrantes tras la Gran Depresión
Había necesidad de trabajadores, pero los inmigrantes no eran siempre 
bienvenidos.
Entre 1881 y 1920, más de 23 millones de personas llegaron a Estados 
Unidos. Venían principalmente del sur y el este de Europa, de países como 
Italia, Rusia, Ucrania y Polonia. Viajar por el océano Atlántico era más 
económico que nunca y las compañías en Estados Unidos necesitaban 
trabajadores.
Pero después llegó la Gran Depresión. Leyes más estrictas fueron 
impuestas. El número de inmigrantes en Estados Unidos disminuyó por 
mucho tiempo. Límites, llamados cuotas, fueron impuestos para indicar 
cuántas personas de cada país eran admitidas.



En 1965, el Gobierno de Estados Unidos aprobó una nueva ley de 
inmigración. Comenzó a admitir a inmigrantes que ya tuvieran familia en 
Estados Unidos o que tuvieran habilidades especiales que los empleadores 
necesitaran.
La inmigración ha comenzado a crecer de nuevo. La población inmigrante 
alcanzó 43,3 millones en el 2015.
Nuevas leyes se aprobaron hace poco debido a la preocupación por la 
inmigración ilegal y el terrorismo.
Ahora, hay una nueva discusión acerca de la inmigración debido a las 
promesas hechas por el Presidente Donald Trump.


