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DECÁLOGO DE MADRID

Tras lo debatido en la III Convención de Líderes Hispanos de Madrid de junio de 2008, y  consci-

ente de la urgente necesidad de reforzar los lazos y relaciones entre España y la comunidad his-

panas de los EE.UU., la Asociación de Líderes Hispanos concentrará su actividad en los EE.UU. 

en los siguientes campos de actuación hasta la celebración de la correspondiente IV Conven-

ción:

1. Defensa y promoción de la lengua española en EE.UU. invitando a los asociados y organi-

zaciones hispanas a colaborar en la creación de nuevos centros del Instituto Cervantes y en 

su programación cultural.

2. Fomento de acuerdos de colaboración entre las cámaras y organizaciones hispanas 

(USHCC, New American Alliance) y las españolas (Amcham, Consejo Superior de Cámaras, 
CEOE, Club de Exportadores…).

3.Coordinaci ón de una gira comercial a USA en 2009, y una revertida de USA a España.

4.Coordinaci ón con la Fundación-Consejo España Estados Unidos y sector empresarial para 

incluir en el programa de pasantías en empresas ("fellowships and internships") a hispanos y 

españoles en ambos lados según un planteamiento paritario.

5. Creación de un programa de becas en España para los hispanos de los Estados Unidos, de 

acuerdo con modelos ya existentes en América Latina y Europa y con participación paritaria 

de las contrapartes hispanas, a la vez que solicitar a las instancias oficiales españolas que 

los programas de la Fundación Carolina se hagan extensivas a los latinos de los Estados 
Unidos.

6. Creación de un Programa Líderes Españoles similar al Programa Líderes Hispanos para 

ofrecerle la oportunidad a jóvenes españoles de visitar los EE.UU. y conocer mejor la 
Comunidad Hispana en los EE.UU.

7.Creaci ón de una estructura para una participación permanente y  mayor de España en las 
conmemoraciones del Mes de la Herencia Hispana (15 de septiembre a 15 de octubre) en los 
EE.UU.

8. Solicitar una reunión con el congresista Xavier Becerra y otros implicados en el proyecto de 

Museo Nacional Latino para ayudar a que se conciba con una visión amplia y constructiva de 

la aportación de todos a la identidad latina. 

9. Concienciar a las organizaciones hispanas en EE.UU. para que las Conmemoraciones de la 

Colonización de Florida, la fundación de Puerto Rico o los 400 años de Santa Fé sean ap-

rovechadas como una oportunidad histórica para destacar el valor del legado hispano en la 

construcción de EEUU aprovechando para ello el importante instrumento que supone la cre-

ación de la Casa de España y EE.UU. en Washington.

10. Solicitar a la SEGIB y a los países miembros que se invite como observadores a una delega-

ción de las principales organizaciones hispanas de EE.UU. a la próxima Cumbre de Jefes de 

Estado y de Gobierno de Iberoamérica.
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