
 

 

XIII PROGRAMA  

“JÓVENES LÍDERES HISPANOS” 
 

 

 

 

 

 
ESPAÑA-ESTADOS UNIDOS:  

UNA RELACIÓN ESTRATÉGICA 
  

 

Madrid, 18 de mayo de 2011 

 
 

 

 
El próximo encuentro de jóvenes líderes hispanos con la Fundación Consejo España-Estados 

Unidos tiene por objeto presentar la Política Exterior española hacia EE.UU. con especial referencia 

a la próxima elaboración de un Plan de Acción hacia la Comunidad Hispana en EE.UU. España 

mantiene una relación privilegiada con EE.UU. en todos los ámbitos: político, económico, cultural, 

de cooperación en materia de defensa. Como un elemento adicional de esta relación, España se 

propone presentar y debatir una nueva línea de trabajo con EE.UU.: un plan de acción hacia la 

comunidad hispana. 

 

Al comienzo de este encuentro el Secretario General de la Fundación Consejo España-Estados 

Unidos, el Embajador Juan López-Dóriga, dará la bienvenida al grupo de jóvenes líderes hispanos, 

explicará la naturaleza y funciones de la Fundación y presidirá el encuentro. A continuación, se 

realizará una presentación sobre las relaciones de España y Estados así como del citado Plan de 

Acción por el Subdirector General de América del Norte, Sr. D. Rafael Garranzo. Esta presentación 

durará 30 minutos aproximadamente, tras la cual el Secretario General abrirá un turno de 

intervenciones. A la 11,30 h. tendrá lugar una pausa café. El encuentro se retomará a las 12,00 h en 

dónde los jóvenes líderes hispanos tendrán ocasión de abrir un debate sobre cinco temas y 

reflexionar sobre las siguientes cuestiones: 

 

a) Ámbito político:  

 - ¿Cuáles son las prioridades de la agenda de los hispanos en EE.UU.? 

- ¿Qué papel jugará la comunidad hispana en las próximas elecciones presidenciales? 

 

b) Ámbito económico: 

 - ¿Existe dentro del mercado de los EE.UU. nicho para un mercado hispano?  

 - Si así fuera, ¿cuál es su expansión en EE.UU. y con qué potencial cuenta? 

 

c) Ámbito social: 

- ¿Cuál es el panorama actual en EE.UU. de las principales asociaciones hispanas? 

 - ¿Cómo se estructuran, se organizan y defienden sus intereses en los EE.UU.? 

 



d) Ámbito cultural:  

 - ¿Existe una comunidad cultural hispana en EE.UU.?  

- ¿El americano-hispano siente a Iberoamérica (i.e. países de América Latina y España) 

como parte de esa comunidad? 

- ¿Qué presencia tiene el español en EE.UU.? ¿Qué futuro tiene esta lengua en EE.UU.? 

 

e) Ámbito de relaciones internacionales: 

- ¿Podrían crearse mecanismos de triangulación España-EE.UU.- América Latina? ¿En qué 

ámbitos? 

 

A las 13,45 h. se dará por concluida la última sesión. 

 

NOTA: En la sesión de clausura se pedirá a los visitantes que aporten sus 

reflexiones, opiniones y conocimiento sobre los temas arriba indicados. La 

participación es importante. 


