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Estados Unidos se enriquece por su diversidad y lo unen los valores compartidos.

Una población diversa
PREGUNTA GUÍA ¿De qué regiones llegaron los primeros estadounidenses?

¿Celebras tu cumpleaños con un pastel, una piñata o un tazón de fideos? Las personas en Estados Unidos comparten muchas
tradiciones, como ver desfiles o los juegos pirotécnicos el 4 de julio. También disfrutan diferentes tradiciones que sus familias trajeron
de otros países. Algunas de esas tradiciones especiales las trajeron quienes llegaron al país recientemente. Cerca del 13 por ciento de
los estadounidenses nacieron en otro país. Estos extranjeros son inmigrantes, o personas que se trasladan a vivir de manera
permanente a otro país.

Durante unos pocos cientos de años las personas se han trasladado hacia Estados Unidos. Cerca del 98 por ciento de sus habitantes
descienden de familias que vivían en otro país. Los inmigrantes han llegado a este país de naciones ubicadas en todo el mundo. Una
vez en Estados Unidos, han trabajado juntos para construir una nación.

Una historia de la inmigración
La mayoría de los académicos piensan que los primeros habitantes del actual Estados Unidos provenían de Asia. Arribaron por
primera vez hace casi 20,000 años. Con el tiempo, se dispersaron por América del Norte. Desarrollaron una variedad de culturas y
hablaban cientos de lenguas diferentes. Aunque estos grupos formaron identidades distintas, o separadas, en conjunto son llamados
indígenas americanos.

En el siglo XVI los españoles empezaron a establecerse en el área que hoy ocupa Estados Unidos. Estos primeros colonos vivieron en
lo que hoy es Florida. Más adelante, los hispanohablantes se asentaron en el sudoeste, incluidos los actuales estados de Texas y
California.

A comienzos del siglo XVII empezaron a llegar a América del Norte franceses, holandeses e ingleses. Los franceses se asentaron
principalmente en el actual Canadá. Algunos lo hicieron alrededor de los Grandes Lagos y a lo largo del río Mississippi. Los
holandeses se establecieron en Nueva Ámsterdam, hoy la Ciudad de Nueva York, e iniciaron granjas a lo largo del río Hudson. Los
inmigrantes ingleses se instalaron a lo largo de la Costa Este de América del Norte. Para finales del siglo XVII y en el XVIII
comenzaron a llegar personas de Alemania, Suecia, Irlanda y Escocia. Ellos fundaron las trece colonias que se convirtieron en
Estados Unidos.

Algunas personas llegaron a América en contra de su voluntad. Muchos habitantes del oeste y el centro de África fueron sacados de
sus casas a la fuerza. Luego los enviaron por barco a través del océano Atlántico y los vendieron como esclavos. En 1807 el Congreso
aprobó una ley que detuvo la práctica de traer personas esclavizadas al país. En ese momento, alrededor de 500,000 africanos habían
llegado y se habían convertido en parte de Estados Unidos.

Entre las décadas de 1830 y 1860 más de 5 millones de personas llegaron a Estados Unidos. La mayoría de estos nuevos colonos
venían de Irlanda y Alemania, huyendo de la pobreza y las enfermedades. El hallazgo de oro en California en 1848 llevó a muchas
personas de todo el mundo a trasladarse allí con la esperanza de enriquecerse. Miles de estos nuevos inmigrantes llegaron de China.

Entre 1860 y 1890 otros 10 millones de europeos llegaron a raudales al país. Muchos de ellos venían de Dinamarca, Noruega y
Suecia. Luego hubo un cambio en la inmigración. Hasta muy avanzada la década de 1890, la mayoría de inmigrantes europeos habían
llegado del norte y el oeste de Europa. No obstante, entre 1890 y 1924, la mayoría provenía del oriente y del sur de Europa. En esos
años, cerca de 22 millones de inmigrantes llegaron de países como Italia, Grecia, Polonia y Rusia.

A finales del siglo XX se presentó un nuevo cambio en el origen de la inmigración. Un número mayor de inmigrantes llegaron de Asia y
América Latina. Hoy, más de la mitad de habitantes de Estados Unidos que nacieron en otros países vienen de América Latina.

Transformación continua
Entre 1830 y 1930 la población de la nación aumentó de cerca de 12 millones de personas a casi 120 millones. Alrededor de 40
millones de esos nuevos estadounidenses eran inmigrantes. Ellos trajeron consigo muchos alimentos y formas de vida a su nuevo
hogar, y ayudaron a hacer de Estados Unidos un país diverso.

Con los años, la población estadounidense cambió de otras maneras. A mediados del siglo XIX las personas de las áreas rurales
empezaron a trasladarse a las ciudades. Los dueños de empresas estaban construyendo nuevas industrias en este periodo y
necesitaban trabajadores. Pagaban salarios más altos que los que se podían ganar trabajando en una granja. Muchos dejaron sus
granjas y fueron a la ciudad buscando una mejor vida.

Después de la Guerra Civil, los afroamericanos que habían sido esclavizados fueron liberados. Muchos de ellos partieron del Sur hacia
las ciudades del Norte. Esperaban conseguir empleo y una nueva manera de vivir.

Para 1920, más de la mitad de los estadounidenses vivían en pueblos o ciudades. Muchos trabajaban en fábricas. A estos operarios
se les llamó blue-collar (“de cuello azul”), en referencia a las camisas azules que usaban. Otros encontraron empleo en escuelas,
oficinas y tiendas. Se llamaron oficinistas (o “de cuello blanco”).

En las últimas décadas, el mundo laboral ha seguido cambiando. Hay más mujeres en la fuerza laboral que antes. El número de
empleos en las fábricas ha disminuido porque los ha reemplazado la “economía de servicios”. Un servicio es un trabajo que se hace
para alguien más, como enseñar, programar computadoras, ofrecer atención en salud y el ejercer el derecho. El número de personas
que trabaja en su casa también ha aumentado.
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Diversidad estadounidense
La población es muy diversa. Los estadounidenses pertenecen a una variedad de grupos raciales y étnicos. Las personas del mismo
grupo racial comparten rasgos físicos distintivos. Los miembros de un grupo étnico comparten el mismo origen nacional, cultural o
racial. Cerca del 16 por ciento de los estadounidenses se autodenominan latinos. Su origen se remonta a América Latina. Los latinos y
otros grupos, como los afroamericanos y los asiaticoamericanos, se consideran minorías. No obstante, para la década de 2040 estos
grupos minoritarios serán mayoría.

Los estadounidenses también tienen diversas creencias religiosas. Aproximadamente 173 millones pertenecen a una iglesia cristiana.
Cerca de 9 millones practican el judaísmo, el islam, el budismo u otra religión. Muchos no profesan ninguna religión.

COMPRENSIÓN DE LECTURA 
Describir ¿Cómo comenzó a cambiar la inmigración en la década de 1890?

Valores e instituciones
PREGUNTA GUÍA ¿Qué valoran los estadounidenses?

¿Coincides con la mayoría de tus amigos en qué es bueno o malo? Los principios o creencias generales a partir de los cuales emites
juicios son tus valores. Estos son ideas generales sobre lo que es bueno o deseable y lo que es malo o no deseable. Los valores de
las personas son importantes porque influyen en su manera de actuar.

Gente con creencias y orígenes diferentes ha organizado su vida en Estados Unidos. Ellos han ayudado a hacer de esta nación un
lugar de gran diversidad. Sin embargo, algunos valores compartidos ayudan a unirlos a todos. Algunos son: la libertad, la igualdad, las
oportunidades, la justicia, la democracia, la unidad, el respeto mutuo y la tolerancia. Estos valores permiten que la diversidad
estadounidense prospere, y a la vez dan a los habitantes una identidad común.

Muchos de estos valores están consignados en el documento fundacional del país. Por ejemplo, la Declaración de Independencia
estipula que todas las personas son iguales. Esto significa que la ley debe tratar por igual a todas las personas. La Declaración
también establece la importancia de la libertad para los estadounidenses. Dice que todas las personas tienen derecho a “la vida, la
libertad y la búsqueda de la felicidad”. Con estas palabras, la Declaración expresa la importancia de la libertad para todos los
estadounidenses.

Instituciones sociales
Nuestros valores compartidos se reflejan en las instituciones importantes de la vida estadounidense. Las instituciones son las
prácticas, relaciones u organizaciones fundamentales en una sociedad. La institución más importante en nuestro país es la familia, eje
de la vida social. En las familias, los padres y miembros mayores enseñan a los niños sus valores tanto personales como nacionales.

Las instituciones religiosas, como iglesias, templos y mezquitas, dan un sentido y pertenencia a quienes rinden culto allí. Las escuelas
reflejan la cultura, la historia y los saberes de la sociedad. No se limitan a educar a los estudiantes; también les ayudan a desarrollar
un sentimiento común de ser estadounidense. Las instituciones sociales como los clubes y los grupos de voluntarios reúnen a
personas con valores parecidos o que creen en la misma causa.

Instituciones del gobierno
Las instituciones del gobierno reflejan la intensidad con que los estadounidenses valoran la libertad. La libertad es el derecho a tomar
sus propias decisiones en la vida sin que haya una interferencia arbitraria, o descomedida, del gobierno. El gobierno de Estados
Unidos se basa en el principio de soberanía popular, según el cual el gobierno recibe su poder del pueblo. El pueblo elige a los
líderes de la nación y ellos deben responder ante el pueblo para permanecer en el cargo.

La Constitución refleja otro principio fundamental: asegura que el poder del gobierno sea limitado. Establece un gobierno dividido en
tres partes, ninguna de las cuales puede tener más poder que las otras dos. Además, la Declaración de Derechos garantiza que el
gobierno no abuse de su poder sobre el individuo.

COMPRENSIÓN DE LECTURA 
Explicar ¿Por qué la familia es una institución importante?

Destrezas para el SIGLO XXI
Trabajo en grupos
Puedes aprender a trabajar con otros participando en grupos escolares. También puedes formar parte de un equipo deportivo, un grupo
social u otra organización extraescolar. Estas experiencias pueden enseñar cooperación, toma de decisiones en grupo y reconocimiento
de las capacidades de los demás. Piensa en un grupo al que perteneces. Enumera tres destrezas que has aprendido al formar parte del
grupo.


