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D Í A  D E  L A  I N D E P E N D E N C I A

Fragmento de las palabras del Encargado
de Negocios Timothy Zúñiga-Brown en la
celebración del 246 aniversario de la
independencia de los Estados Unidos.

Embajadores y miembros del cuerpo diplomático, miembros de la prensa y de la sociedad civil
independiente, señores y señoras, amigos todos, buenas noches y bienvenidos. ¡Es un verdadero
honor y un placer tenerlos a todos aquí, en persona!

Esta es la primera celebración del Día de la Independencia que se lleva a cabo en nuestra
Residencia en tres años. Esto hace que esta celebración de 246 años de independencia de los
Estados Unidos sea mucho más especial.

Al terminar mi período con ustedes, miro hacia atrás y hacia adelante. Me gustaría compartir por qué
mantengo un optimismo férreo de que el futuro de Cuba será brillante, sobre todo después de
acompañarlos a través de algunos de los momentos más icónicos de la historia reciente de esta
bella isla.

En estos dos años, vivimos la devastación de la pandemia, la peor crisis económica de Cuba en seis
décadas, el traspaso por designación a un nuevo mandatario, y fuimos testigos, y algunos de ustedes
lo sufrieron, de la respuesta del gobierno a las protestas espontáneas, pacíficas y masivas, cuando
un pueblo entero dio voz a sus legítimas exigencias.

Si bien ahora nuestros corazones se rompen ante un éxodo sin precedentes, estos acontecimientos
marcan indeleblemente un antes y un después. A pesar de todo, soy un optimista empedernido del
futuro. Si solo se atrevieran a tener confianza en el pueblo, la juventud construirá su futuro en su
tierra natal.

Confíen en el pueblo: el futuro solo tendrá estabilidad y legitimidad si las decisiones se hacen con
todos los cubanos, para todos los cubanos. Verdaderamente, la clave para destapar el
extraordinario potencial que existe en Cuba es del pueblo cubano y de nadie más. Hay algo errado
en la creencia sin fin de que las políticas extranjeras, ya sea que impliquen ideologías u
oportunidades de mercado, son indispensables para el merecido futuro de esta isla.
He sido testigo del espíritu, el ingenio, el trabajo duro y el sentido del humor que caracterizan al
pueblo cubano. Confíen en el pueblo: en lugar de represión, desencadenen una ola de innovación y
dejen que impulsen una economía que genere verdadera prosperidad en beneficio de todos. (...)

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

https://cu.usembassy.gov/es/palabras-del-encargado-de-negocios-timothy-zuniga-brown-en-la-celebracion-del-246-aniversario-de-la-independencia-de-la-embajada-de-estados-unidos/


H I S T O R I A
Los estadounidenses celebran el Día de la Independencia el 4 de julio, porque es
entonces que, en 1776, el Segundo Congreso Continental aprobó la Declaración de
Independencia, eventualmente transformando a 13 colonias inglesas en los Estados
Unidos de América

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

https://share.america.gov/es/muchos-acontecimientos-historicos-ocurrieron-en-un-4-de-julio/


E M P R E N D I M I E N T O  -  Y L A I

YLAI es el principal programa estadounidense de
intercambio para jóvenes emprendedores líderes en
el hemisferio. 

Establecido en 2015, proporciona hasta 280 becas
cada año que permitirán a participantes de América
Latina y el Caribe de origen hispano desarrollar
empresas conjuntas e iniciativas para
emprendimientos sociales. El trabajo se realiza en
universidades; incubadoras; pequeñas, medianas y
grandes empresas; y organizaciones no
gubernamentales de todo Estados Unidos a la vez
que se llevarán a cabo intercambios que facilitarán
la colaboración continua con los países de sus
contrapartes. 

Además de las redes de contacto profesionales y la
asesoría que forma parte de esta experiencia, los
becarios tendrán la oportunidad de desarrollar su
liderazgo y ampliar su capacidad empresarial con sus
contrapartes estadounidenses.

Empresaria formada en un programa del Departamento
de Estado de Estados Unidos ayuda a futuras madres
en el este de África. (...)

“Hay muchas pequeñas empresarias aquí, pero muchas
carecen de conocimientos adecuados sobre cómo
dirigir un negocio. No se trata sólo de capital, sino
también de conocimientos adecuados”, afirma. “Y AWE
es una buena plataforma para que la gente obtenga
estos conocimientos y haga nuevos contactos”.

E M P R E N D I M I E N T O  -  A W E

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

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

https://share.america.gov/es/empresaria-formada-en-un-programa-del-depto-de-estado-de-ee-uu-ayuda-a-futuras-madres-en-el-este-de-africa/
https://share.america.gov/es/preguntas-y-respuestas-sobre-la-iniciativa-para-los-jovenes-lideres-de-las-americas-ylai/


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

El documentalista Brent Renaud fue muerto a tiros
tras pasar por un puesto de control en Ucrania en
2022. El periodista de radio y televisión Sisay Fida
fue muerto a disparos en Etiopía cuando regresaba a
su casa tras una boda en 2021. La periodista
independiente Lyra McKee estaba cubriendo un
enfrentamiento entre la policía y los alborotadores
en Irlanda del Norte en 2019 cuando un hombre
armado, apuntando a la policía, le disparó y la mató.

“El periodismo es una profesión que cada vez se
hace más peligrosa”, dice Courtney Radsch,
anteriormente parte del Comité para la Protección
de los Periodistas.

El comité indica que desde 1992, 2.026 periodistas
han sido asesinados, la mayoría de los cuales cubría
temas de política, guerra o corrupción. Muchos eran
periodistas locales, que informaban sobre los
problemas en sus propias calles. Al menos nueve
periodistas fueron muertos en Ucrania durante las
primeras siete semanas de la guerra de agresión de
Rusia en 2022.

Otros periodistas ven pasar sus vidas tras las rejas.
Algunos son obligados a salir del país donde
trabajan, lo que ocurrió con Radsch luego de que
escribiera un artículo sobre seguridad pública en los
Emiratos Árabes Unidos. Radsch, ahora defensora de
la libertad de expresión, académica y autora, afirma
que, por cada diez periodistas asesinados, apenas
una muerte termina en un procesamiento judicial. En
1440 de las muertes se confirmaron motivos.

Una percepción cambiante sobre los periodistas

El deseo de ser testigos desde hace mucho tiempo
impulsa a los periodistas a estar en primera línea.
Pero cuando hace años con frecuencia eran
considerados observadores imparciales con una
libreta de notas, hoy puede que sean acusados de
espías o combatientes enemigos y deben usar
chalecos blindados para protegerse de las balas y
los cuchillos. 

¿Por qué entonces periodistas de todo el mundo
siguen arriesgando sus vidas para publicar sus
crónicas? Para marcar una diferencia.

Los periodistas denuncian la corrupción,
cambian las leyes, reforman las prácticas
empresariales y mejoran vidas.

Matthew Kauffman, y la fallecida Lisa Chedekel
del Hartford Courant, hicieron reportajes sobre
el suicidio de los soldados estadounidenses,
provocando así la creación de medidas
legislativas y militares para abordar el tema de
los problemas mentales en las tropas de Estados
Unidos. El proyecto hizo que el dúo fuera
finalista para el prestigioso premio Pulitzer en
2007.

Ruben Vives y Jeff Gottlieb, del diario Los
Angeles Times, escribieron sobre los elevados
salarios de los funcionarios gubernamentales en
Bell (California), y ello produjo como resultado
juicios por fraude y un cambio en el gobierno de
la ciudad. Ganaron el premio Pulitzer en 2011
por su reportaje. Periodistas de Newsday
cubrieron los tiroteos, falsificación de historiales
y otras malas conductas de la policía en Long
Island (Nueva York), lo que produjo como
resultado la convocatoria a un gran jurado,
acusaciones contra un oficial y planes para una
nueva política en cuanto a la fuerza letal.

2.000 periodistas asesinados desde 1990



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

E D U C A C I Ó N

El elemento humano

“A mí realmente me preocupa la gente sobre la cual estoy trabajando”, dice la fotógrafa de guerra
Lynsey Addario, que ha documentado convulsiones en todo el mundo. En el proceso de fotografiar a
soldados caídos, a víctimas de violaciones, niños desnutridos y refugiados aglomerados, fue
secuestrada, le vendaron los ojos y estuvo amarrada durante seis días. Pero eso no la ha frenado en
sus viajes con su cámara. “No se trata de mí, se trata de ellos”, asevera Addario.

En respuesta al asesinato del reportero James Foley en 2014, su madre, Diane Foley, escribió en
Facebook: “Nunca nos hemos sentido más orgullosos de nuestro hijo Jim. Entregó su vida tratando de
mostrar al mundo el sufrimiento del pueblo sirio”.

¿Cómo puede uno abogar en favor de la prensa libre?

Hay que seguir las noticias sobre la libertad de prensa en el mundo y alentar a los amigos a que
hagan lo mismo. Si uno es periodista ciudadano o profesional hay que aprovechar recursos tales
como la guía gratuita de seguridad (en inglés) del Comité para la Protección de los Periodistas, los
programas mundiales (en inglés) del Centro Internacional de Periodistas y el Programa del
Departamento de Estado para periodistas (en inglés) que trae a Estados Unidos a jóvenes
profesionales de los medios de todo el mundo.

¿Quieres comenzar un nuevo pasatiempo o una
nueva carrera? 

Si hablas con un estadounidense, probablemente
te dirá que primero tantees el terreno (test the
waters). No te preocupes, no tendrás que palpar
el suelo ni mojarte. Los estadounidenses usan esa
expresión cuando desean aprender más sobre
algo antes de lanzarse de lleno a ello 

En el resto de artículoencontrarás otras seis
fases idiomáticas relacionados con la palabra
“agua” (water)

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

https://share.america.gov/es/quieres-mejorar-tu-ingles-tantea-el-terreno-test-the-waters-con-estas-utiles-frases/
https://share.america.gov/es/mas-de-1-000-periodistas-han-sido-asesinados-desde-la-decada-de-1990/


C I E N C I A  Y  T E C N O L O G Í A

Cómo diferenciar los hechos de la ficción en línea, incluso en tiempos de guerra. 

Cuando un país controla los medios de comunicación y difunde desinformación como política de
Estado, como hace el gobierno de Rusia, lo que pasa por “noticia” suele estar distorsionado.

Con millones de personas compartiendo información en línea, a menudo en tiempo real, sobre la
guerra no provocada de Vladimir Putin contra Ucrania, puede ser difícil saber qué es verdad. 

Esto es especialmente cierto desde que el Kremlin intensificara su campaña de desinformación y
censura de los medios de comunicación independientes antes, durante y después de su nueva
invasión de Ucrania.

Mike Caulfield, experto en alfabetización digital, creó un método para evaluar la información en
línea que llama SIFT (sigla en inglés por Stop, Investigate, Find, Trace):

·Detenerse (Stop)

·Investigar la fuente (Investigate the source).

·Buscar una mejor cobertura informativa (Find better coverage).

·Rastrear las afirmaciones, citas y medios de comunicación hasta llegar al contexto original (Trace
claims, quotes and media to the original context).

Cuando se trata de noticias sobre Ucrania, dice Caulfield, hay que hacer hincapié en “detenerse”,
es decir, hacer una pausa antes de reaccionar o compartir lo que se ve, dijo a MIT Technology
Review (en inglés).

Los usuarios de Internet no deben creer que pueden burlar a los sitios fraudulentos por su cuenta
simplemente leyendo la página “sobre nosotros” de un sitio. Según los expertos, es probable que
esas páginas sean engañosas en los sitios de desinformación “por representante”.

https://www.technologyreview.com/2022/02/25/1046495/how-to-share-information-russia-ukraine-invasion/


Los usuarios de Internet no deben creer que pueden burlar a los sitios fraudulentos por su cuenta
simplemente leyendo la página “sobre nosotros” de un sitio. Según los expertos, es probable que
esas páginas sean engañosas en los sitios de desinformación “por representante”.

Los sitios que se dedican a la desinformación camuflan su identidad para parecerse a una
organización sin ánimo de lucro o a un medio de comunicación, por lo que una dirección web o el
nombre de una institución ya no son métodos fiables para determinar su credibilidad.

Kathleen Hall Jamieson, cofundadora de FactCheck.org, afirma que la gente le da a “me gusta” y
vuelve a publicar artículos con rapidez, por lo que aconseja a los usuarios que primero reflexionen
sobre si creen que toda la información de una publicación es creíble.

En un estudio de 2018 (en inglés), los investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts
examinaron la actividad en Twitter y descubrieron:

·Las historias falsas tienen un 70 % más de probabilidades de ser retuiteadas que las historias
verdaderas.

·Las historias falsas llegan a 1500 personas seis veces más rápido que las historias verdaderas.

·Las historias falsas son retuiteadas más que las historias verdaderas por usuarios únicos en todos
los niveles.               

C I E N C I A  Y  T E C N O L O G Í A

Verificar, verificar, verificar

Los expertos afirman que, con un poco de esfuerzo,
cualquiera puede ser más exigente a la hora de
compartir noticias en línea.

La Universidad de Stanford enseñó recientemente a
500 estudiantes de secundaria de Nebraska a
verificar la credibilidad de las fuentes en línea. Los
estudiantes aprendieron a verificar la información
de un sitio desconocido revisando otros sitios
conocidos y fiables.

Los editores de noticias practican una
comprobación similar revisando las fuentes
originales y los sitios de sus compañeros.

La profesora y experta en desinformación Kate
Starbird insta a los usuarios a buscar más allá del
tuit inicial antes de volver a compartirlo (en inglés).
“¿Qué estaban tuiteando hace un par de semanas o
meses? Asegúrese de que son quienes dicen ser”. 

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

https://share.america.gov/es/como-diferenciar-los-hechos-de-la-ficcion-en-linea-incluso-en-tiempos-de-guerra/


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. Los días disponibles para acceder al

centro de Internet son los martes y jueves de 2:00 a 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

