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La Proclama de Emancipación (en inglés) es
posiblemente uno de los documentos más importantes
en la historia de Estados Unidos.

Durante la Guerra Civil de Estados Unidos, que
enfrentó a los estados de la Unión del Norte contra los
estados sureños de la Confederación, el presidente
Lincoln emitió la proclama no una sino dos veces;
primero, en forma preliminar el 22 de septiembre de
1862, estipulando que entraría en vigor el 1 de enero
de 1863, si los estados sureños no habían terminado su
rebelión para esa fecha.

Cuando la Confederación se negó a ceder, Lincoln
emitió la segunda y última Proclama de emancipación
el 1 de enero de 1863, cambiando el estatus jurídico
bajo la ley federal de esclavos a libres de más de 3,5
millones de afroestadounidense en los estados
secesionistas de la Confederación.

Sin embargo, la proclama no estaba completa. No se
aplicaba a los casi 500.000 afroestadounidenses
esclavizados en los estados fronterizos de la Unión
que tenían esclavos (Missouri, Kentucky, Maryland y
Delaware) ni a las personas esclavizadas en
Tennessee, estado que en su mayor parte había vuelto
al control de la Unión. Esos esclavos fueron liberados
más tarde por acciones estatales y federales.

Es más, algunos estados, localidades y propietarios de
plantaciones ignoraron la proclama durante muchos
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¿Qué implica el 1ro de enero en el legado de Lincoln?
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meses, e incluso años, después de la segunda
emisión.

Pero la proclama abrió el camino a la abolición total
de la esclavitud en Estados Unidos y cambió el curso
de la guerra. Inicialmente, el objetivo de Lincoln era
principalmente preservar la Unión, pero a través de la
proclama se aseguró de que la guerra también se
libraría para poner fin a la esclavitud.

En la proclama Lincoln también declaró que los
hombres afroestadounidenses de “condición
adecuada, serían recibidos en las fuerzas armadas de
Estados Unidos”, y más de 200.000
afroestadounidenses, en su mayoría fugitivos de los
estados confederados, lucharon por su libertad
sirviendo en el Ejército y la Armada de la Unión.
Dieron a la Unión una ventaja decisiva, y como
demuestran los documentos de los Archivos
Nacionales de Estados Unidos, los soldados y
marineros negros de la Unión lucharon capazmente
durante la guerra.

La Decimotercera Enmienda de la Constitución de los
Estados Unidos (en inglés), ratificada el 6 de
diciembre de 1865, antes de ser proclamada el 18 de
diciembre, abolió formalmente la esclavitud en todo
el territorio de Estados Unidos, pero el estatus de
Lincoln como emancipador fue establecido por su
emisión de la proclama y por la victoria de la Unión
sobre la Confederación.

https://www.archives.gov/exhibits/featured-documents/emancipation-proclamation#:~:text=President%20Abraham%20Lincoln%20issued%20the,and%20henceforward%20shall%20be%20free.%22
https://share.america.gov/es/juneteenth-recordar-el-final-de-la-esclavitud/
https://share.america.gov/es/que-implica-el-1-de-enero-en-el-legado-de-lincoln/
https://www.archives.gov/milestone-documents/13th-amendment
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¿Puede un nombre convertirse en metáfora de los derechos civiles?

En Estados Unidos se rinde homenaje al fallecido
líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr.
cada año el tercer lunes de enero, es un feriado
federal que cae cerca o en el aniversario de su
nacimiento, el 15 de enero de 1929.

También se recuerda a King al dar su nombre a
lugares y acontecimientos. Según Derek Alderman,
profesor de geografía de la Universidad de
Tennessee, el feriado federal convirtió a King en un
icono histórico. Grupos comunitarios, escuelas y
otras instituciones empezaron a utilizar su nombre
porque su imagen y su legado “tienen resonancia
para el público estadounidense”. El nombre, dice
Alderman, “puede convertirse, en efecto, en un
símbolo, una metáfora para hablar de cuestiones
más amplias de derechos civiles”.

Un país que recuerda

Benjamin Talton, profesor de Historia de la
Universidad de Howard, explica que la tendencia a
bautizar los lugares con el nombre de King surgió
tras su asesinato en 1968.

Según Joshua Inwood, profesor de geografía de la
Universidad Estatal de Pensilvania, los nombres de
lugares son una forma simbólica de aferrarse al
hombre y a su visión de Estados Unidos. Para el
movimiento por los derechos civiles, había “una
pregunta real que planteaba «Bien, ¿cuál es el
siguiente paso?»”, afirma Inwood, quien señala que 

colocar el nombre de King en el paisaje, en hormigón,
en señales de tráfico o una biblioteca, por ejemplo,
ha contribuido a fijarlo en la conciencia nacional.

Alderman calcula que hay miles de cosas que llevan
el nombre de King en Estados Unidos. Además de
letreros locales de calles y bibliotecas, hay escuelas,
parques y senderos, monumentos, becas, puentes,
restaurantes, autopistas, campañas de colecta de
alimentos, piscinas, institutos y equipos deportivos
“Martin Luther King Jr.”.

https://share.america.gov/es/vida-y-legado-de-martin-luther-king-jr/
https://share.america.gov/es/las-calles-que-tienen-un-nombre-martin-luther-king-jr/
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“Tenemos muchos condados, calles e incluso ciudades
que llevan el nombre de George Washington.
Tenemos lugares que llevan el nombre de Lincoln. Esas
figuras nunca visitaron todos esos lugares, pero
crearon un marco nacional de memoria que ha
servido para unir a algunas de esas comunidades bajo
ese recuerdo”.

Lo que King simboliza

La Marcha en Washington por el Trabajo y la Libertad
de 1963, organizada por King y otros líderes de los
derechos civiles, impulsó la aprobación de la Ley de
Derechos Civiles de 1964, que prohibía la
discriminación, así como la Ley del Derecho al Voto
de 1965, que proscribía las prácticas que habían
negado a los negros el derecho al voto.

Aunque el discurso público sobre King, que ganó el
premio Nobel de la Paz en 1964, tiende a centrarse en
su liderazgo en la lucha no violenta por la igualdad
racial, también debería recordársele  por su  labor  en 

favor de los derechos laborales y la justicia económica, explica Alderman. “No se puede pensar en los
derechos civiles y la lucha por la igualdad en Estados Unidos sin pronunciar ese nombre”, dice refiriéndose a
King. Pero todos los topónimosdeberían incitar a los visitantes a preguntarse: “¿tenemos una comprensión
verdadera y completa de quién fue King y [de todo] lo que simbolizó?”.

Puso en marcha en 2017 la filial en Bangladés de la organización no gubernamental (ONG) con sede en el
Reino Unido Justice & Care. Ha dirigido otras 

https://share.america.gov/es/puede-un-nombre-convertirse-en-metafora-de-los-derechos-civiles/
https://share.america.gov/es/los-estadounidenses-marchan/
https://share.america.gov/es/de-activista-de-derechos-civiles-a-miembro-del-congreso-en-memoria-de-john-lewis/
https://share.america.gov/es/la-ley-de-derecho-al-voto-cumple-55-anos/


21 millones de personas trabajaron en una fábrica, una granja o como empleado doméstico bajo la
amenaza de castigos o daños.

6 millones de personas, adultos y niños (99 % mujeres), fueron obligadas a participar en la industria
sexual.

Las víctimas de la trata de personas proceden de todas las regiones del mundo. Cada vez más, los
supervivientes asumen el liderazgo en la lucha contra ese delito y en ayudar a las víctimas a sanar.

Para entender el alcance del problema, provocado principalmente por delincuentes que obligan a las
víctimas a los trabajos forzados o la trata sexual, uno solamente precisa fijarse en los cálculos de la
Organización Internacional del Trabajo, que muestran que en cualquier momento dado en 2021:

Desde 2010 cada presidente de Estados Unidos ha dedicado el mes de enero para conmemorar el Mes
Nacional de la Prevención de la Trata de Personas y el 11 de enero se conmemora como el Día Nacional de
Concienciación sobre la Trata de Personas (El Departamento de Seguridad Nacional auspiciará el “Día para
vestir de azul” (#WearBlueDay) en las redes sociales el 11 de enero).

Sobrevivientes salvan a otros

Dos supervivientes, ahora líderes de la causa, hablaron con ShareAmerica sobre la protección de la juventud,
en particular.

Tanya Gould, directora de antitrata de personas en la fiscalía general de Virginia, tiene la perspectiva de
una superviviente en la respuesta de ese estado ante el problema.

Supervivientes trabajan para prevenir la trata de personas y ayudar a las víctimas

D E R E C H O S  H U M A N O S

ENERO - MES NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA TRATA DE PERSONAS 

https://share.america.gov/es/heroes-en-la-lucha-mundial-contra-la-trata-de-personas/
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--es/index.htm
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Gould afirma que los padres deben hacer una
prioridad de la “vigilancia de Internet” dado que los
traficantes con frecuencia buscan a sus víctimas en
línea. “Enseñar a sus hijos que comprar sexo está
mal. No todo está en venta, y el valor del sexo y la
intimidad no tienen precio”. El personal de las
escuelas debe ser entrenado para identificar a los
traficantes y a los menores bajo su influencia, según
comentó. Además los adultos que supervisan a los
niños deben saber cómo utilizar los protocolos de
denuncia (en inglés) ante las sospechas de trata.

Los padres y los guardianes pueden educarse a sí
mismos mirando vídeos de supervivientes que relatan
sus vivencias y aprendiendo sobre las aplicaciones
que los traficantes utilizan para contactar con los
jóvenes. “Aprender tanto como sea posible sobre las
herramientas de seguridad en Internet y elaborar
códigos de seguridad” que los niños puedan enviar
como texto”, dijo Gould. Un símbolo, o palabra,
enviado desde un teléfono puede notificarle a uno
que su niño está en peligro.

Reconocer el peligro

Holly Austin Gibbs, una abogada defensora de
supervivientes en Richmond (Virginia), y autora del

libro “Walking Prey: How America’s Youth are
Vulnerable to Sex Slavery” (Víctimas ambulantes: De
cómo la juventud de Estados Unidos es vulnerable a
la esclavitud sexual) dirige el programa de
respuesta ante la trata en cadena del hospital
CommonSpirit Health para ayudar al personal de
salud a reconocer y ayudar a las víctimas.

“Los tratantes utilizarán la fuerza, el fraude o la
coerción para lograr que las víctimas de cualquier
edad realicen actos sexuales comerciales u ofrecer
trabajos y otros servicios”, dijo. En un marco familiar
de atraer y cambiar las víctimas son abrumadas con
amabilidad y atención incitando a que se escapen
de la casa por los traficantes que luego se ponen
violentos.

Las personas de cualquier edad, etnia, sexo o
identidad sexual son posibles presas. Y los
traficantes ubican a personas en situación
vulnerable, dijo Gibbs, citando a víctimas que
recientemente se trasladaron, que tienen un estatus
de indocumentado o inestable, que experimentan
barreras lingüísticas o que carecen de apoyo social
o familiar. Aunque los niños y las mujeres son los
más vulnerables, este delito también afecta a los
hombres en todas las regiones del mundo. Es
importante educar a los padres, maestros y jóvenes
sobre las tácticas de los tratantes y aplicar
programas en la comunidad para mitigar los riesgos,
agregó.

Gibbs se refiere a dos organizaciones orientadas a
los supervivientes: “Survivor Alliance” (Alianza de
supervivientes, en inglés), una organización
internacional dirigida por supervivientes y La Red
Nacional de Supervivientes, un programa de una
entidad sin fines de lucro de Los Ángeles
denominado “Coalición para abolir la esclavitud y la
trata” (en inglés). “Si usted es un superviviente, por
favor no sufra en silencio”, afirma.

T E X T O  C O M P L E T O

https://safesupportivelearning.ed.gov/human-trafficking-americas-schools/school-policies-protocols-to-combat-trafficking
https://www.survivoralliance.org/vision-mission
https://www.castla.org/
https://share.america.gov/es/supervivientes-trabajan-para-prevenir-la-trata-de-personas-y-ayudar-a-las-victimas/


Los educadores de Estados Unidos están agregando
a los programas escolares clases sobre finanzas
personales. Según la entidad sin fines de lucro “Next
Gen Personal Finance” (finanzas personales para la
próxima generación), recientemente más estados
de Estados Unidos exigen que los estudiantes de
escuela secundaria aprendan a manejar el dinero y
a administrar un presupuesto.

Debido a que la mayor parte de la política
educativa de Estados Unidos se determina a nivel
estatal o del condado, pero no a nivel nacional, los
programas exigidos pueden variar. Pero el grupo sin
fines de lucro Jump$tart, con sede en Washington, y
el Consejo para la Educación Económica (en inglés)
publican conjuntamente las “Normas Nacionales
para la Educación Financiera Personal” (PDF,
494KB, en inglés), que las escuelas pueden utilizar
como punto inicial, lo que ayuda a que los cursos
sobre finanzas en los diferentes distritos escolares
sean más uniformes.

Ofrecer los cursos en comunidades desfavorecidas
donde podría ser que los padres no tengan la
experiencia para enseñar a sus hijos a tomar
decisiones financieras, contribuye a la igualdad
según Laura Levien, que dirige el conglomerado de
Jump$tart que incluye negocios, expertos
financieros, agencias gubernamentales e
instituciones de educación superior que promueven
la educación financiera entre los estudiantes.

“Mostrar a estos estudiantes un sistema financiero
al que posiblemente nunca fueron antes expuestos,
les permite tener información confiable y les ofrece  

Los estudiantes de Estados Unidos aprenden sobre finanzas
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la posibilidad de obtener habilidades críticas para
pensar, y los podemos ayudar a prepararse a tomar
decisiones financieras inteligentes a lo largo de sus
vidas”, dijo ella.

La educación financiera en la escuela primaria,
comenzando incluso antes del jardín de infancia, es
esencial para los más pequeños a medida que van
desarrollando su comportamiento y sus creencias”,
dijo Levien. Ella espera contar con consumidores
capacitados para la próxima generación.

Next Gen, con sede en California, ofrece un
programa de estudios sobre finanzas personales
gratuito y para el desarrollo profesional a más de
30.000 maestros de escuela intermedia y
secundaria en Estados Unidos. Los planes de
enseñanza incluyen cómo manejar una cuenta
bancaria de cheques (cuenta corriente); ahorro,
invertir o pagar la universidad; comprender el
crédito como consumidor; comportamientos de la
economía; emprendimientos; filantropía; impuestos;
seguros; ética y criptomonedas.

La educación financiera puede afectar tanto a los
padres como a los hijos, dice Anna Takahashi,
directora de asesoramiento educativo en la Escuela
Preparatoria de Eastside en California, contando
que se enteró de una madre a la que en su viaje
diario de retorno a su casa al anochecer, su hijo le
estaba enseñando los conceptos que aprendió en
clase.

T E X T O  C O M P L E T O

https://www.councilforeconed.org/
https://www.councilforeconed.org/wp-content/uploads/2021/10/2021-National-Standards-for-Personal-Financial-Education.pdf
https://share.america.gov/es/los-estudiantes-de-estados-unidos-aprenden-sobre-finanzas/


Estados Unidos tiene más de 9,8 millones de kilómetros cuadrados de tierra y agua, tanto de propiedad
pública como privada. Ahora, a través de un programa de subvenciones del Departamento de Interior (DOI)
los gobiernos locales y las tribus de Estados Unidos trabajarán para conservar, proteger y restaurar secciones
de ambos en todo el país.

Con tanta tierra en peligro debido al cambio climático y a la pérdida de naturaleza, la Administración de
Biden pretende conservar al menos el 30 % de la tierra y las aguas estadounidenses para 2030.

El Desafío “America the Beautiful” (en inglés, "La bella Estados Unidos") agrupa a varias agencias
gubernamentales estadounidenses, encabezadas por el Departamento de Interior, para avanzar en una
misión de conservación de la tierra inclusiva y colaborativa.

Conozca las tierras que las tribus protegen en Estados Unidos

M E D I O  A M B I E N T E

La Fundación Nacional Piscícola y de Vida Silvestre (NFWF, en inglés), en colaboración con el DOI, otorgará
91 millones de dólares en nuevas subvenciones, con 50,7 millones igualados por los beneficiarios, por un
importe total de 141,7 millones, a 55 organizaciones no gubernamentales, tribus, territorios estadounidenses y
gobiernos estatales de todo Estados Unidos. A los solicitantes se les alentó a presentar solicitudes si sus
propuestas de subvención incluían la utilización de conocimientos tradicionales ecológicos indígenas, es
decir, un conjunto de observaciones, conocimientos orales y escritos, innovaciones, prácticas y creencias
desarrolladas por tribus y pueblos indígenas a través de la interacción y la experiencia con el
medioambiente, según la Casa Blanca.

“La naturaleza es esencial para la salud, el bienestar y la prosperidad de todas las familias y comunidades de
Estados Unidos”, declaró la Secretaria de Interior, Deb Haaland. “Este trabajo creará empleos, fortalecerá
nuestra economía, abordará el acceso equitativo al aire libre y ayudará a hacer frente a la crisis climática”.

https://www.whitehouse.gov/ceq/news-updates/2021/05/06/biden-harris-administration-outlines-america-the-beautiful-initiative/
https://www.nfwf.org/programs/america-beautiful-challenge?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=wp_climate202&wpisrc=nl_climate202
https://share.america.gov/es/la-primera-indigena-de-america-del-norte-secretaria-de-interior-en-el-gobierno/
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La Comunidad Indígena de Fort Belknap recibió cerca de 5 millones de dólares de financiación para
aumentar las poblaciones de bisonte en colaboración con las comunidades tribales de los Pies Negros,
Chippewa Cree de la Reserva de Rocky’s Boy y Fort Peck en Montana. El proyecto restaurará 23.000
hectáreas de hábitat de los bisontes. Las tribus seguirán colaborando para compartir información sobre el
bisonte y la gestión de las tierras.

La NFWF concedió una de las mayores subvenciones, algo más de 6 millones de dólares, a las Tribus y Bandas
Confederadas del pueblo yakama, en el estado de Washington. El pueblo yakama utilizará los fondos para
siete proyectos de restauración de hábitats en 623 hectáreas, para reconectar pasajes entre la tierra y el
agua en más de 2.400 hectáreas, así como para fortalecer la resiliencia climática de las personas, la vida
silvestre y los hábitats en todas las tierras.

En Carolina del Norte, la Banda Oriental de los Indios Cherokee utilizará 309.000 dólares para trabajar con
múltiples organismos gubernamentales en la conservación y protección de especies raras y culturalmente
significativas en el paisaje ancestral de la Banda Oriental de los Indios Cherokee. Esto incluye la mejora de la
gestión de datos y herramientas de modelización para maximizar los esfuerzos de conservación sobre el
terreno.

Con una subvención de 723.200 dólares, la Comunidad de Stockbridge-Munsee tiene previsto ayudar a que
los jóvenes de la tribu lenape regresen a las tierras ancestrales (Lënapehòkink) a lo largo de la cuenca del río
Delaware y en partes del estado de Nueva York, para cultivar la identidad tribal y ofrecerles trayectorias
profesionales. La colaboración entre tres tribus lenape ayudará a cultivar la identidad tribal y la resistencia
cultural a través de un programa de inmersión para jóvenes y 18 puestos de becarios juveniles.

https://share.america.gov/es/conozca-las-tierras-que-las-tribus-protegen-en-ee-uu/


Inventos de 2022

C I E N C I A  Y  T E C N O L O G Í A

Las invenciones empresariales creativas van más allá de las posibles ganancias. Pueden facilitar la vida a
personas necesitadas, mejorar la salud pública o reforzar la protección del medioambiente.

Las invenciones estadounidenses también se encuentran entre las más útiles y exitosas comercialmente.

A continuación algunos inventos de empresas estadounidenses durante 2022 que ejemplifican una misión
social. Los productos de estas empresas fueron incluidos recientemente entre los mejores inventos de 2022
mencionados por la revista Time (en inglés).

Biobot

Los desechos humanos son algo que la mayoría de
la gente evita, pero una empresa los utiliza en
investigación para detectar la presencia de
enfermedades. Analizando pequeñas muestras de
150 ml de aguas residuales públicas, Biobot puede
determinar el nivel de enfermedades en una
comunidad. Estudiar los residuos ayuda incluso a
identificar el consumo de opiáceos.

Biobot, con sede en Cambridge (Massachusetts),
fue la primera empresa de análisis de aguas
residuales de Estados Unidos en detectar COVID-
19 y publicar sus conclusiones.

La empresa, fundada por dos mujeres, ofreció su tecnología de forma gratuita a 400 ciudades de Estados
Unidos durante el brote inicial de COVID-19 para que las autoridades pudieran realizar pruebas de detección
del virus.

Boston es una de las ciudades que se han asociado con la empresa para crear centros de análisis de aguas
residuales para detectar COVID-19.

https://share.america.gov/es/el-alto-valor-de-las-patentes-de-estados-unidos/
https://time.com/best-inventions-2022/
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El invento lleva el nombre de Polly Thomson (en inglés), que fue durante mucho tiempo la intérprete de Helen
Keller. Fuera de Estados Unidos, el dispositivo será vendido como “Annie” por la empresa Thinkerbell Labs, un
socio comercial de la India. El nombre hace honor a Anne Sullivan, instructora que fue compañera de Keller
durante toda su vida.

Polly

Un nuevo dispositivo wifi promete ayudar a los
estudiantes invidentes a aprender a leer y escribir en
Braille de forma independiente. La empresa
estadounidense de impresión de publicaciones para
invidentes “American Printing House for the Blind” de
Louisville (Kentucky) ha creado Polly.

El dispositivo proporciona a las personas que estudian
Braille información sonora mientras aprenden, un formato
que simula el entorno de un aula. El producto llena un
vacío causado por la escasez de docentes cualificados
para alumnos con discapacidad visual. 

T E X T O  C O M P L E T O

Sourcemap

Varios países, entre ellos Estados Unidos, tienen leyes que prohíben las importaciones producidas mediante
trabajo forzado. Se espera que las empresas con amplias redes examinen más detenidamente sus cadenas
de suministro.

“Sourcemap”, con sede en Nueva York, se creó en respuesta a la Ley estadounidense de Prevención del
Trabajo Forzado Uigur, que prohíbe la importación de productos fabricados con trabajo forzado en Xinjiang.
Los datos sobre las cadenas de suministro (en inglés) proceden de declaraciones de las empresas,
inspecciones in situ, imágenes por satélite e informes independientes. La empresa informa que más de
500.000 empresas de todo el mundo están inscritas en su plataforma.

Up Paint

En Estados Unidos, el 10 % de la pintura se desperdicia
cada año, una tendencia que amenaza el medioambiente.
La pintura puede contener muchos materiales tóxicos, por lo
que es peligrosa si no se elimina correctamente. Once
estados de Estados Unidos exigen a los fabricantes de
pintura que recojan la pintura sobrante y se deshagan de
ella.

“Up Paint”, una empresa emergente, recoge la pintura, la
recicla y luego la revende (en inglés) en 18 colores
diferentes. Elimina el polvo y puede combinar pinturas de
distintos colores. Dustin Martin, fundador de la empresa, dijo
que Up Paint recoge la pintura sin usar en lugares
designados sin coste alguno. La inversión se hace en el
tratamiento y el envasado.

https://agilitypr.news/APH-Product-Named-One-of-TIMEs-Best-Inv-33149
https://share.america.gov/es/inventos-de-2022/
https://share.america.gov/es/nueva-ley-estadounidense-para-combatir-trabajos-forzados-en-xinjiang/
https://sourcemap.com/news/supply-chain-mapping-how-companies-can-stay-compliant
https://www.fastcompany.com/90712717/75-million-gallons-of-paint-is-wasted-each-year-this-startup-turns-them-into-brand-new-cans


CU.USEMBASSY.GOV

El American Center de la Oficina de Prensa y Cultura de la Embajada

de los Estados Unidos en La Habana ofrece un servicio de Internet

gratuito para el pueblo cubano. 

 

Horario del servicio de Internet: martes y jueves, 2:00 - 3:30 pm. 

 

Si desea utilizar nuestro servicio, debe solicitar una cita a la siguiente

dirección de correo electrónico: americancenterhavana@gmail.com.

A M E R I C A N  C E N T E R  

O f i c i n a  d e  P r e n s a  y  C u l t u r a

E m b a j a d a  d e  l o s  E E . U U .  e n  C u b a

https://twitter.com/USEmbCuba
https://www.facebook.com/USEmbCuba
https://www.instagram.com/usembcuba/
https://cu.usembassy.gov/es/
mailto:americancenterhavana@gmail.com

