


La carrera hacia California
      ,  .Adonde dicen que todo es de oro allí vas

,   ,    . California según me dijeron se llama el lugar

 —   Balada de 1851

  ,           Todos los años millones de personas dejan su hogar y se mudan a
   .          otros países o estados Algunas se mudan a otros países porque hay

      .       problemas en el suyo.  Tal vez hay una guerra O quizá les resulta difícil
    .   ,    encontrar trabajo en su estado Algunas veces otros lugares ofrecen

   .más libertad o esperanza

 ,     En 1850 una multitud se reunía
       todos los días en el correo de 

   San Francisco para enviar o retirar 
   .cartas y comprar periódicos
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Inmigrar significa entrar en un país nuevo 
.  

y vivir allí de manera permanente Emigrar significa irse de un país o de donde uno 
.  vive para ir a vivir a otro lugar Migrar significa mudarse de la región donde 

, se vive a otra.  Por eso migrar puede describir tanto inmigrar como emigrar.   

¿ ?Cuál es la diferencia

mapa de 1850 de la región 
del oro de California

 , .  En 1848 se había descubierto oro en el norte de California Había 
personas de Estados Unidos y de todo el mundo que tenían la esperanza 

.  .  de hacerse ricas No importaba de dónde vinieran Y esa era una idea 
.nueva y fascinante

, .  California comenzó a crecer y lo hizo rápido Se necesitaban 
.  .  trabajadores Se podía trabajar en granjas o en el ferrocarril California 

“ ”  .  comenzó a ser conocida como el Estado Dorado en 1968 Pero hacía 
.ya mucho tiempo que las personas veían al estado como si fuera de oro

Los políticos pidieron que California 
.  

se convirtiera en estado en 1849 En 

, ese momento el tema de la esclavitud 

.  .  
generaba polémica Había mucha tensión

, Durante un largo tiempo se debatió sobre 

.  , 
qué decisión tomar Al año siguiente

California fue admitida en la Unión 

 .  como estado libre

 El estado de las cosas
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California era un estado libre.  Pero los 

sureños traían personas esclavizadas al 

estado para que trabajaran en las minas en 

.  busca de oro Si los esclavos trataban de 

,  .
huir los podían enviar de regreso al Sur

La esclavitud en un estado libre

Los buscadores de oro
 .  Se emprendían largos viajes para llegar a California El  clima allí era 

.  .  , excelente Y se podía ganar dinero Pero primero había que  tolerar el 
.largo viaje

.  Estadounidenses de todo el país dejaban su empleo y su hogar Venían 
, , .  del Norte del Medio Oeste del Sur y del Este Algunos llegaban a 

.  .  California en barco Otros viajaban en carretas De cualquiera de las dos 
, .maneras se tardaba alrededor de seis meses en llegar

.  También venían personas de otras partes del mundo Hasta fines de la 
, década de 1880 no hubo muchas leyes que impidieran que los  inmigrantes

.  , se mudaran a Estados Unidos Personas de China México y América del 
.  Sur estuvieron entre las primeras en llegar a California Cuando se empezó 

, a difundir la noticia de que había oro también los europeos empezaron a 
 .hacer el largo viaje
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Esta caricatura de 1849 muestra lo 
que algunos eran capaces de hacer 

.para llegar a California
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