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La Fundación Consejo España – EE. UU. es una entidad privada sin ánimo de lucro que cuenta con la participación 
de grandes empresas, instituciones culturales y académicas y miembros de la administración pública. Creada en 
1997, tiene el propósito de fortalecer los vínculos entre España y Estados Unidos en todos los ámbitos de actuación, 
en aras de un mejor conocimiento y entendimiento mutuo que fomente iniciativas y proyectos comunes. Esta 
misión es compartida desde sus inicios con su contraparte estadounidense, el United States – Spain Council.

A través de sus programas y actividades,  así como apoyando otras iniciativas afines, la Fundación Consejo España 
– EE.UU. promueve un diálogo plural entre las sociedades española y estadounidense y se ha consolidado 
como la entidad de referencia en el ámbito de la diplomacia pública entre ambos países.

LA FUNDACIÓN CONSEJO ESPAÑA - EE.UU.

 ► Impulsar la cooperación entre España y Estados Unidos en los terrenos económico, 
comercial, empresarial, científico y cultural.

 ► Mejorar el reconocimiento recíproco y las respectivas imágenes de Estados Unidos 
en España y de España en Estados Unidos.

 ► Proponer a los Gobiernos acciones tendentes al desarrollo de las relaciones entre 
ambos países.

 ► Fomentar la relación con la comunidad norteamericana de origen hispano.

NUESTROS OBJETIVOS
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2019 ha sido un año de gran actividad para nuestra Fundación. Quiero, en primer lugar, 
agradecer a los patronos que con su apoyo permiten que sigamos trabajando en nuestra 
misión de reforzar las relaciones con EE.UU. en distintas áreas de interés. Es muy satis-
factorio comprobar cómo esta institución, creada en 1997, conserva toda su vitalidad y 
fidelidad a sus objetivos, adaptándose a los cambios.

Probablemente, el momento más emocionante y solemne del año fue la entrega del Ga-
lardón Bernardo de Gálvez en su VIII edición al historiador e hispanista Stanley G. Payne. 
La ceremonia tuvo lugar en Madrid en el Palacio de Santoña ante un centenar de invita-
dos que pudieron escuchar en directo por videoconferencia la intervención del profesor Payne, quien por motivos 
de salud sobrevenidos no pudo viajar a Madrid. La escritora Elvira Roca y el catedrático Gabriel Tortella pronuncia-
ron sendos discursos laudatorios en reconocimiento a los muchos méritos del galardonado que, con su rigurosa 
obra, ha contribuido notablemente al mejor conocimiento de la historia de España en EE.UU. y otros lugares.

La ciudad texana de San Antonio albergó el XXIV Foro España – Estados Unidos con el congresista por dicha ciudad 
Joaquín Castro al frente de nuestra contraparte americana, el United States – Spain Council. En un ambiente muy 
acogedor, en una ciudad en la que el componente hispano sobresale tanto en su ciudadanía como en su historia, 
nos volvimos a reunir estadounidenses y españoles para debatir cuestiones de actualidad como el papel de las 
industrias culturales, el futuro de la energía y el reto de la desinformación frente a la revolución tecnológica.

También San Antonio acogió la cuarta etapa de la exposición Designing America. Spain´s Imprint in the U.S. Este 
importante proyecto ha cumplido ya seis años de vida, divulgando en territorio de los EE.UU. la aportación espa-
ñola a su paisaje, ciudades y caminos, desde nuestra temprana presencia en el siglo XVI hasta la actualidad. El 
histórico edifico del Bexar County Courthouse, en pleno centro de San Antonio, fue la sede de la muestra.

La experiencia acumulada con “Designing America” y los buenos resultados cosechados nos permitió durante 
el año 2019 encarar otro reto de envergadura, también de carácter expositivo, Emigrantes invisibles. Españoles 
en EE.UU. (1868-1945), que se inaugurará en enero de 2020.  Con el apoyo de la Universidad de Nueva York y un 
selecto grupo de patrocinadores privados y la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, vamos a visibilizar la tra-

LA FUNDACIÓN CONSEJO ESPAÑA - EE.UU.
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yectoria vital de muchos miles de compatriotas que, entre finales del siglo XIX y durante la primera mitad del XX, 
emigraron a EE.UU. en busca de un futuro mejor. Esta exposición está sustentada en el magnífico y meticuloso tra-
bajo de investigación que durante diez años han llevado a cabo sus comisarios, James D. Fernández y Luis Argeo.

Los dos programas de visitantes que la Fundación organiza anualmente son una de las actividades que mejor encajan 
con el espíritu y objetivos que contemplan nuestros estatutos: permitir un mejor conocimiento mutuo y mejorar la 
imagen de España, actualizándola y poniendo en valor nuestras fortalezas, en un país clave y amigo como es EE.UU. En 
2019 alcanzamos ya la XX edición de “Jóvenes Líderes Norteamericanos” con diez nuevos participantes y desarrollamos 
por segunda vez el programa de “Altos Funcionarios del Congreso de EE.UU.” recibiendo a siete influyentes asesores.

Para seguir estrechando los vínculos con la comunidad americana de origen hispano, dimos la bienvenida a Janet 
Murguía y a Darren Soto. Murguía es la Presidenta y CEO de UnidosUS, la más importante organización hispana de 
EE.UU., bajo cuyo paraguas se aglutinan más de doscientas asociaciones de toda la geografía estadounidense que 
velan por la promoción y defensa de sus intereses. Soto, el congresista por el distrito noveno de Florida que integra 
el Caucus Hispano del Congreso, quedó muy satisfecho de esta su primera visita a España.

Sin ánimo de ser exhaustivo, subrayo dos actividades abiertas al público que tuvieron muy buena aceptación. Por 
una parte, el encuentro “Conversaciones sobre A. Huntington: hispanista, mecenas y amigo” que celebramos en 
el Instituto Cervantes, y el curso de verano de la Universidad Rey Juan Carlos “Moda y museos: Balenciaga en el 
Metropolitan Museum de Nueva York” en Casa de América.

En este rápido recorrido del año 2019, destacó por su relevancia económico-empresarial la entrada en vigor del 
Protocolo de enmienda al Convenio entre España y EE.UU. para evitar la doble imposición y prevenir la evasión 
fiscal que presentamos en un acto organizado junto a los ministerios de Asuntos Exteriores y Hacienda y que contó 
con la participación del Embajador de EE.UU. en Madrid. 

Seguiremos trabajando, junto a otros actores de la sociedad civil española y estadounidense, para tender puentes 
de amistad y cooperación entre nuestros países. 

Juan Lladó
Presidente
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PRESENCIA DIGITAL

Con el propósito de aumentar el alcance y difusión de sus publicaciones, programas y actividades, la Fundación ha 
llevado a cabo a lo largo de 2019 una importante labor de refuerzo en la comunicación digital a través de los perfiles 
sociales de la Fundación en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube. Este impulso ha permitido llegar a un público 
más diverso y afín, y ha dado como resultado un incremento considerable en el número de seguidores, menciones 
e interacciones en todas las redes sociales, fomentando el diálogo y la participación. La Fundación entra, de este 
modo, a formar parte de la conversación digital.

Este esfuerzo por adaptarse a la nueva era digital se traslada también a la página web de la Fundación, sobre la que 
se está llevando a cabo un proceso integral de reestructuración que se dará a conocer en 2020. El nuevo portal 
web permitirá una mejor adaptación a todos los soportes digitales, renovará el diseño, mejorará la accesibilidad a 
los contenidos y facilitará al usuario la búsqueda de información.
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Twitter

2.565
seguidores

574
seguidores

383
seguidores

115
suscriptores

450
tweets

228
publicaciones

132
actualizaciones

7
nuevos videos

+735.000
total impresiones

+16.000
alcance total

+36.000
impresiones

+5.900
visualizaciones

Facebook LinkedIn Youtube

La Fundación en redes sociales:

#USSpainSAForum · #YLP2019 · #GalardónBernardoDeGálvez2019
#DesigningAmerica · #SabiasQue · #EmigrantesInvisibles  

#TribunaNorteamericana · #SpainUSCongressVisitors
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Los españoles y americanos que acudimos desde hace años a estos encuentros estamos 
interesados en cooperar tanto en el plano bilateral como frente a los desafíos del 
presente y del futuro de nuestras sociedades. Por ello, este Foro de San Antonio vuelve 
a incidir en temas globales, desde la convicción de que vivimos en un escenario de 
cambio acelerado y de creciente interconexión.

Juan Lladó
Presidente de la Fundación Consejo España – EE.UU.
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When Senator Kaine asked me about nine months ago to lead this effort, he said 
that there was an exciting group of people who were committed to the future of the 
US - Spain relationship, and that I would find that this would be an impactful and 
meaningful endeavor. That is exactly what it has been every day since (…). I’m excited 
that over the next two days we are going to have the chance to talk about some of the 
important issues that confront us all, both Americans and Spaniards (…). It´s very 
special to be here in San Antonio.

Joaquín Castro
Presidente Honorario del United States – Spain Council.

XXIV FORO ESPAÑA - ESTADOS UNIDOS / 17 
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La ciudad de San Antonio, Texas, albergó los días 1 y 2 de noviembre 
la vigésimo cuarta edición del Foro España – Estados Unidos, 
el encuentro anual organizado por la Fundación Consejo España 
- EE.UU. y su contraparte estadounidense, el United States-Spain 
Council, que reúne a los miembros de ambas entidades con líderes 
del sector público y privado de España y Estados Unidos con el 
objetivo de abordar los principales temas de interés común que 
afectan a la relación bilateral.

La selección de San Antonio como sede del XXIV Foro fue muy 
significativa. El origen de esta vibrante e histórica ciudad, la segunda 
más poblada del estado de Texas, se remonta al año 1718, cuando 
el fraile español Antonio de Olivares funda la misión de San Antonio 
de Valero, conocida posteriormente como “El Álamo”, el presidio 
de San Antonio de Béjar y la acequia Madre Valero. Años más tarde, 
la corona española refuerza la colonización de estos territorios 
propiciando que varias familias, procedentes en su mayoría de 
las Islas Canarias, se asienten en el lugar y conformen el primer 
ayuntamiento.

San Antonio es también la ciudad natal del congresista Joaquín 
Castro, Presidente Honorario del United States – Spain Council, 
quien ejerció de anfitrión y copresidió el encuentro por primera vez 
junto a Juan Lladó, Presidente de la Fundación Consejo España 
– EE.UU. A finales de 2018, ambos recogieron el testigo de sus 
respectivos antecesores, el senador por Virginia, Tim Kaine, y el 
Presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, asumiendo el 
compromiso de continuar trabajando por el fortalecimiento de las 
relaciones entre España y Estados Unidos.

XXIV FORO ESPAÑA - ESTADOS UNIDOS
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Visita cultural a la ciudad de San Antonio y acto de clausura de 
la exposición Designing America: Spain’s Imprint in the U.S.

En la mañana del viernes 1 de noviembre se desarrolló una visita cultural a la ciudad de San Antonio, 
que incluyó lugares históricos como la misión El Álamo, La Villita, el Palacio del Gobernador Español, la 
catedral de San Fernando y el monumento a los Pobladores Canarios; denominaciones que por sí mismas 
ponen de manifiesto los estrechos vínculos históricos que han unido España con el estado de Texas a lo 
largo de 300 años de historia compartida.

Una de las paradas más especiales tuvo lugar en la sede histórica de la Corte de los Juzgados del Condado 
de Bexar para visitar la exposición Designing America: Spain’s Imprint in the U.S., inaugurada por SS.MM. 
los Reyes Felipe VI y Letizia en junio de 2018 en el marco de la visita oficial con motivo de las celebraciones 
del Tricentenario de la ciudad. A su llegada, el grupo fue recibido 
por la Secretaria del Condado, Lucy Adame-Clark, la Directora del 
Bexar Heritage & Parks Department, Betty Bueché, y el Comisario 
jefe del departamento, Gilbert Candia. Tras la bienvenida, el 
Presidente de la Fundación, Juan Lladó, pronunció unas palabras 
a modo de acto de clausura de la exposición.

San Antonio ha sido la cuarta sede que acoge la muestra en 
Estados Unidos tras su paso por Washington D.C., Houston 
(Texas) y Santa Bárbara (California). 
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Las sesiones de trabajo del Foro se celebraron en el Pearl Stable y fueron moderadas por el periodista y 
director de la oficina en Madrid del European Council on Foreign Relations (ECFR), José Ignacio Torreblanca. 
En esta edición, los debates pusieron el foco en cuestiones tan relevantes como el potencial de la industria 
del entretenimiento como puente cultural entre España y Estados Unidos, el futuro de las fuentes de energía 
más limpias en el proceso global de transición hacia la descarbonización de la economía y los retos a los que 
se enfrenta la información veraz ante la acelerada innovación tecnológica.

Los copresidentes del Foro, Joaquín Castro y Juan Lladó, dieron la bienvenida a los más de 100 participantes 
en el encuentro en la sesión inaugural, agradeciendo de manera especial la implicación y el esfuerzo realizado 
por las autoridades locales, con el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio Hispana de San Antonio a la cabeza, 
en la organización del Foro.

Santiago Cabanas, Embajador de España en Estados Unidos.
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El acto de inauguración también contó con la intervención del Embajador de España en Estados Unidos, Santiago 
Cabanas, y del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando M. Valenzuela. En sus palabras, el Emba-
jador Cabanas hizo hincapié en la idoneidad de celebrar este encuentro en la ciudad de San Antonio, que definió 
como “el lugar perfecto para resaltar la importancia de la comunidad hispana en el nacimiento y desarrollo de esta 
gran nación que son los Estados Unidos de América”.

Por su parte, el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores destacó la solidez de las relaciones bilaterales entre 
ambos países y puso en valor el trabajo llevado a cabo por la Fundación y el Council a lo largo de sus más de veinte 
años de trayectoria, en los que han demostrado ampliamente su utilidad como herramienta de la sociedad civil para 
establecer nuevas alianzas entre España y Estados Unidos a través de sus programas y actividades, plenamente 
consolidados, como el Foro España – Estados Unidos o el programa de visitas para jóvenes líderes norteamericanos.

Fernando M. Valenzuela, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores.
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ADRIANA MOSCOSO DEL PRADO
Directora General de Industrias Culturales y Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte

PILAR BENITO
Directora General de Morena Films

TATIANA RODRÍGUEZ
Senior Vice President de Nickelodeon Kids & Family

La industria del entretenimiento
como puente cultural
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 ► Las industrias culturales se erigen como un sector estratégico en crecimiento, dinámico y 
emprendedor, que juega un importante papel en la transición de nuestras sociedades hacia modelos 
productivos más sostenibles, contribuyendo al beneficio social y fomentando el desarrollo de 
economía a nivel local.

 ► Sin embargo, el sector no está exento de dificultades, que se presentan especialmente en el acceso 
a la financiación y en la atracción de la inversión. También se enfrenta a los desafíos que plantea la 
transformación tecnológica.

 ► La proliferación en los últimos años de plataformas en streaming, ávidas de contenidos que satisfagan 
a un consumidor cada vez más exigente, ha hecho que las productoras audiovisuales se afanen en 
buscar la ventaja competitiva sin descuidar la calidad de los contenidos, ya que la búsqueda del éxito 
empresarial no debe eximir su responsabilidad de crear de contenidos que promuevan la integración 
social. En este sentido, la cooperación entre ambos países y el desarrollo de nuevos modelos de 
negocio de forma conjunta resulta fundamental para afrontar los retos del futuro.
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Tras el debate, tuvo lugar una interesante charla entre César 
Conde, Presidente de NBCUniversal International Group, y 
el Presidente Honorario del United States – Spain Council, 
Joaquín Castro, sobre el presente y el futuro del español en la 
industria del entretenimiento en Estados Unidos.
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Finalizada la primera sesión, la esposa del alcalde de San Antonio, Erika Prosper, invitó a los participantes a 
presenciar una actuación especial del Día de los Muertos ante el Pearl Stable, resaltando la importancia que esta 
celebración de origen mexicano tiene para la ciudad.

La cena de inauguración se celebró en la misión de San José y San Miguel de Aguayo, una de las cinco misiones 
fundadas por fray Antonio de Olivares a lo largo del río San Antonio en las primeras décadas del siglo XVIII, 
declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2015. Al comienzo de la velada, el Presidente de la Tehuan Band 
of Mission Indians -una organización formada por los descendientes de los nativos americanos que habitaron la 
misión de San José-, Epifanio Hernández, ofició una ceremonia de agradecimiento y amistad que culminó con la 
entrega simbólica de un presente al Presidente de la Fundación, Juan Lladó.

A la velada asistieron más de 200 invitados; entre ellos, el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando 
M. Valenzuela; el Secretario de Estado de Energía, José Domínguez; el Embajador de España en Estados Unidos, 
Santiago Cabanas, y su homólogo en España, Duke Buchan III; así como autoridades locales, como el alcalde de 
San Antonio, Ron Niremberg, el comisionado del Bexar County, Tommy Calvert, y el arzobispo de San Antonio, 
Gustavo García-Siller.
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Reconocimiento al programa 
“Jóvenes Líderes Norteamericanos”

El cóctel previo a la cena de inaugu-
ración tuvo como protagonistas a los 
participantes en el programa Jóvenes  
Líderes Norteamericanos, organizado 
de manera conjunta por la Fundación 
Consejo España – EE.UU. y el United 
States – Spain Council desde 2001.

En representación de los 200 jóvenes 
estadounidenses que han formado 
parte de este programa a lo largo de sus 
XX ediciones, las “jóvenes líderes” Lisa 
Pino y Denisse Hudock, participantes 
en las ediciones 2013 y 2019, respectivamente, compartieron su experiencia personal, resaltando la 
importancia de mantener los vínculos establecidos, y coincidieron en definir el Foro como marco de 
diálogo único para mantener y potenciar las sinergias generadas durante el programa.
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JOSÉ DOMÍNGUEZ
Secretario de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica

ALISON SILVERSTEIN
Consultora independiente

XABIER VITERI
Director de Negocio de Renovables de Iberdrola

JAMES JACKSON
Presidente de Clean Energy Business Network (CEBN)PA
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 ► El cambio climático es una amenaza real que debe ser afrontada de forma colectiva a nivel global 
a través de soluciones combinadas que permitan un crecimiento sostenible e integren mercados e 
infraestructuras eficientes, una correcta gestión de la demanda, diversificación de las fuentes de 
energía y la búsqueda de nuevos mecanismos para su almacenamiento. La transición energética se 
presenta, de este modo, como un grandísimo desafío para los países, pero también como una gran 
oportunidad que requiere de una inversión significativa.

 ► España está a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático y comprometida con la transición 
ecológica, y se muestra especialmente preocupada por el área del Mediterráneo. Por su parte, 
Estados Unidos ha avanzado en el desarrollo tecnológico que facilite esta transición. La cooperación 
entre ambos países ya es una realidad, principalmente en el ámbito empresarial y de la investigación, 
pero aún queda camino por recorrer.

 ► En este escenario, las grandes compañías energéticas que operan a ambos lados del Atlántico 
tienen un importante papel que jugar como conocedoras de las fortalezas y debilidades de ambos 
mercados.

 ► Es necesario generar energías más eficientes, partiendo de la base de que la mejor energía es la que 
nunca se consume.
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La mañana del sábado comenzó con un desayuno de networking para los participantes. Tras 
la segunda sesión de debate, tuvo lugar un almuerzo de trabajo celebrado en el Elephant 
Cellar del Hotel Emma, en el que intervinieron Estuardo Rodríguez, Presidente y CEO del 
National Museum of the American Latino, y Rafael Soriano, Director de Relaciones Interna-
cionales del Instituto Cervantes, quien presentó el informe “El español como lengua global: 
el español en los EE.UU.”.

Rafael Soriano, Director de Relaciones Internacionales del Instituto Cervantes, durante su intervención.
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JOAQUÍN DE ARÍSTEGUI
Director General de España Global del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

BRET SCHAFER
Media & Digital Transformation Fellow en The German Marshall Fund

ANTONIO CAÑO
Periodista y Director de El País entre 2014 y 2018

Rear Admiral WILLIAM W. “TREY” WHEELER, III
Director de Planificación y Política del United States Cyber Command de la U.S. NavyPA
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SESIÓN III La desinformación en la era 
de la innovación tecnológica
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 ► La proliferación de noticias falsas, el lanzamiento de campañas de desinformación y, de manera 
generalizada, el intento deliberado de manipular la información se han convertido en elementos 
habituales de las rivalidades geopolíticas actuales. La magnitud del problema a nivel global 
obliga a los países a tomar medidas al respecto y desarrollar mecanismos conjuntos de defensa, 
especialmente a través de la ciberdefensa y la diplomacia pública.

 ► La crisis de las fuentes de información de confianza y el futuro de la información veraz son dos de los 
mayores retos que afrontan las sociedades democráticas. En este escenario internacional, España 
y Estados Unidos deben comprometerse a luchar contra la manipulación de la información como 
herramienta de guerra híbrida.

 ► Las redes sociales y los medios digitales son a menudo utilizados para blanquear de manera 
intencionada información falsa producida por agentes externos. Un espacio digital saludable es, 
por tanto, clave para combatir la desinformación. Los medios de comunicación tradicional, en 
peligro por la pérdida paralela de lectores y anunciantes, así como de ingresos, personal, calidad e 
independencia, difícilmente pueden afrontar este desafío por sí mismos.

 ► Recuperar la confianza del público en los medios de comunicación y restaurar la verdad requiere 
de una adecuada regulación de las redes sociales, que acaparan la mayor parte de la publicidad sin 
asumir ninguna responsabilidad respecto a su calidad y veracidad.
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Al finalizar la tercera y última sesión de trabajo, se celebraron sendas reuniones por separado 
de los miembros de la Fundación Consejo España – EE.UU. y del United States – Spain Council, 
seguidas de la tradicional reunión conjunta para compartir las principales conclusiones y 
acordar que será Bilbao la ciudad que acoja la XXV edición del Foro España – Estados Unidos 
en 2020. 

La cena de clausura tuvo lugar en The Witte Museum. En sus discursos, los copresidentes 
del Foro coincidieron en resaltar el éxito de la edición, felicitando a los respectivos equipos 
del Council y de la Fundación por su trabajo, y dedicando unas palabras de agradecimiento a 
todas las instituciones locales que se involucraron en la organización del mismo. Además, fue 
el marco escogido para la presentación del libro recientemente publicado por el Embajador de 
España  Eduardo Garrigues “I Alone”. Bernardo de Gálvez’s American Revolution que corrió a 
cargo del director de la editorial Arte Público Press, Nicolás Kanellos.
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GALARDÓN
BERNARDO DE

GÁLVEZ
El Galardón Bernardo de Gálvez

Ceremonia de entrega del VIII Galardón
Bernardo de Gálvez a Stanley G. Payne

36

37



36 / INFORME DE ACTIVIDADES 2019

Con este reconocimiento, la Fundación Consejo 
España – EE.UU. quiere honrar y dar a conocer 
la labor de aquellas personas o instituciones de 
nacionalidad estadounidense que con su trabajo, 
ejemplo o dedicación han impulsado la cooperación 
entre España y Estados Unidos, han contribuido a 
mejorar el conocimiento recíproco o han fortalecido 
la relación entre ambos países.

El Galardón lleva el nombre del político y militar 
malagueño Bernardo de Gálvez (Macharaviaya, 
1746 – Tacubaya, 1786), gobernador de Luisiana 
y fundador de la ciudad de Galveston (Texas). 
Su decisiva contribución a la independencia y 
nacimiento de los Estados Unidos, gracias al apoyo 
a las tropas de George Washington, fue reconocida 
con la concesión de la ciudadanía honorífica por 
parte de los Padres Fundadores. 

Desde su primera edición celebrada en 2007, han 
sido galardonados el ex Gobernador de Nuevo 
México, Bill Richardson; la Hispanic Society 
of America; el profesor e historiador del arte, 
Jonathan Brown; el ex Embajador de Estados 
Unidos en España, Richard Gardner; el senador 
Bob Menéndez; Ford Motor Company; el senador 
y candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos 
en 2016, Tim Kaine; y el historiador e hispanista, 
Stanley G. Payne.

EL GALARDÓN BERNARDO DE GÁLVEZ



13 de marzo

El Patronato de la Fundación acordó en su reunión del 26 
de septiembre de 2018 conceder el VIII Galardón Ber-
nardo de Gálvez al historiador e hispanista estadouni-
dense Stanley G. Payne en reconocimiento a su dilata-
da y brillante trayectoria académica, que ha propiciado 
un mejor conocimiento de la historia contemporánea de 
España en Estados Unidos.

La ceremonia de entrega tuvo lugar el 13 de marzo en el 
Palacio de Santoña, sede de la Cámara de Comercio de 
Madrid. El acto fue presidido por Juan Lladó, Presidente 

del Patronato de la Fundación, y conducido por el Secretario General, Manuel Mª Lejarreta. Los discursos laudatorios 
corrieron a cargo de la escritora Elvira Roca y del catedrático emérito de Historia e Instituciones Económicas de la 
Universidad de Alcalá, Gabriel Tortella. El profesor Payne, que no pudo viajar a España por motivos de salud, estuvo 
presente en el acto a través de videoconferencia desde la Universidad de Wisconsin-Madison y tuvo la ocasión de 
pronunciar su discurso de agradecimiento en directo ante los más de ochenta invitados que asistieron al acto.

CEREMONIA DE ENTREGA DEL 
VIII GALARDÓN BERNARDO DE GÁLVEZ A STANLEY G. PAYNE

GALARDÓN BERNARDO DE GÁLVEZ / 37 
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Mis primeras palabras deben ser de agradecimiento a la Fundación Consejo España – 
EE.UU. por la concesión de este galardón, que recibo con orgullo (…). Me honráis profun-
damente al incorporarme a la galería de ilustres personalidades e instituciones que han 
recibido anteriormente la distinción que lleva el nombre de Bernardo de Gálvez (…). Para 
mí ha sido un honor y un privilegio haber podido dedicar gran parte de las seis últimas 
décadas al estudio de la verdaderamente extraordinaria historia de España.

Stanley G. Payne



Al comienzo de la ceremonia se proyectó un vídeo homenaje al galardonado que contó con la participación de 
Emilio Lamo de Espinosa, Presidente del Real Instituto Elcano y patrono honorífico de la Fundación, Mª del Carmen 
Iglesias, Directora de la Real Academia de la Historia, y Juan Velarde, Presidente de Honor de la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas, que puede visualizarse en el canal de YouTube de la Fundación junto al vídeo resumen 
de la ceremonia.

GALARDÓN BERNARDO DE GÁLVEZ / 39 

Stanley G. Payne (Denton, Texas, 1934) es doctor en 
Historia por la Universidad de Columbia, profesor 
emérito de Historia en la Universidad de Wisconsin-
Madison, donde ostenta la cátedra Hilldale-Jaume 
Vicens Vives, y miembro de la Academia Americana 
de Artes y Ciencias. Desde los años 50, el profesor 
Payne ha dedicado su actividad académica a 
esclarecer los orígenes del fascismo y su impacto 
en la historia de España en el siglo XX, sobre la 
que ha publicado más de una veintena de libros 
–la mayor parte de ellos en español– y más de 150 
artículos en revistas especializadas y medios de 
comunicación, tanto en España como en Estados 
Unidos.

En España, es académico correspondiente de la 
Real Academia de la Historia y de la Real Acade-
mia de Ciencias Morales y Políticas, y ha recibido, 
entre otros honores, la Gran Cruz de la Orden de 
Isabel la Católica y el doctorado honoris causa por 
la Universidad Rey Juan Carlos.

STANLEY G. PAYNE
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A lo largo de 2019, Designing America: Spain’s Imprint in the U.S. ha permanecido expuesta en la planta 
principal del Historic Bexar County Courthouse de San Antonio, Texas, en la que ha sido la cuarta sede de la 
muestra en Estados Unidos tras su paso por la Antigua Residencia de los Embajadores de España en Washington, 
D.C., la Houston Public Library (Houston, Texas) y el Santa Barbara Historical Museum (Santa Barbara, California). 

Desde que fuera inaugurada por sus SS.MM. los Reyes 
el 17 de junio de 2018, en un acto enmarcado en su vi-
sita oficial a San Antonio con motivo de las celebracio-
nes del Tricentenario de la ciudad, hasta su clausura 
el 5 de diciembre de 2019, se han organizado diversas 
actividades culturales paralelas y visitas guiadas para 
grupos de escolares, principalmente de centros educa-
tivos adscritos al condado de Bexar, entidades locales y 
otros colectivos como los cuerpos consulares destina-
dos en Texas, entre otros.

DESIGNING AMERICA: SPAIN’S IMPRINT IN THE U.S. EN SAN ANTONIO, TEXAS
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Diseñar América: el trazado español de los Estados Unidos
www.designing-america.com

Esta exposición, organizada por la 
Fundación en colaboración con la 
Biblioteca Nacional de España, 
muestra la decisiva contribución de 
España a la construcción y ordenación 
del territorio, el paisaje y las ciudades 
estadounidenses desde los primeros 
asentamientos hasta la actualidad, 
en un recorrido por los eventos 
históricos, políticos y culturales que, 
durante 500 años de historia común, 
han dejado una huella visible en el 
suelo norteamericano.

Realizando un recorrido transversal, temático y no cronológico, la exposición se articula en cuatro 
bloques:  “La imagen de América”, “La construcción del territorio”, “Las ciudades: el espacio 
urbano español” y “Obra construida: arquitectura e ingeniería”. En cada uno de estos, el conjunto 
de mapas, imágenes y elementos interactivos y audiovisuales es acompañado de narraciones paralelas 
que lo complementan y enriquecen.

La muestra fue inaugurada por S.M. el Rey Felipe VI el 3 de julio de 2014 en la Biblioteca Nacional. 
Desde 2015, una versión adaptada itinera por Estados Unidos bajo el nombre de Designing America: 
Spain’s Imprint in the U.S. Esta exposición, cuyo catálogo fue premiado en la XIII Bienal Española 
de Arquitectura y Urbanismo en la categoría de Divulgación/Exposiciones, es el proyecto cultural 
más longevo y de mayor impacto llevado a cabo por la Fundación en los últimos años, habiendo sido 
visitada en todas sus etapas por más de 140.000 personas. 
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La experiencia y el éxito adquiridos con la producción de 
Diseñar América: el trazado español de los Estados 
Unidos y la itinerancia de Designing America: Spain’s 
Imprint in the U.S. propiciaron que en enero de 2019 la 
Fundación asumiera la dirección del proyecto expositivo 
Emigrantes invisibles. Españoles en EE.UU. (1868 – 1945).

Esta exposición, presentada ante el Patronato de la Fundación 
por la escritora y madrina del proyecto, María Dueñas, 
parte de la labor de investigación llevada a cabo durante 
más de una década por sus comisarios, el catedrático de 
New York University James D. Fernández y el periodista 
y cineasta español Luis Argeo. A lo largo de este tiempo, 
en el que han recorrido 16 de los 50 estados de Estados 
Unidos y gran parte de España, han logrado reunir un valioso 
archivo fotográfico compuesto por más de 15.000 imágenes 
digitalizadas procedentes de álbumes familiares de cientos 
de descendientes de españoles que emigraron a Estados 
Unidos en las últimas décadas del siglo XIX y primeras 
del XX, así como objetos cotidianos, recuerdos, películas 
caseras y otros documentos personales, desde pasajes 
de viaje a correspondencia personal, pasando por menús, 
páginas del censo, permisos de residencia, convocatorias y 
llamamientos, anuncios comerciales, etc.

Dividida en 6 capítulos que recorrerán las etapas del viaje 
que cualquiera de estos “emigrantes invisibles” pudo haber 
realizado, la muestra dará a conocer al público esta inmensa 
historia a partir de una selección de más de 200 archivos 

EMIGRANTES INVISIBLES: ESPAÑOLES EN EE.UU. (1868 – 1945)

Del 23 de enero 
al 12 de abril de 2020

Centro Cultural Conde Duque 
(Madrid)

www.emigrantesinvisibles.com
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Los comisarios

James D. Fernández (Brooklyn, 
Nueva York, 1961) es Catedrático 
de Literatura y Cultura Españolas 
en New York University (NYU) y 
director de NYU Madrid.

Nieto de asturianos que emigra-
ron a Estados Unidos a principios 
del siglo XX, Fernández hizo su 
doctorado en Lenguas Románi-
cas en la Universidad de Prince-
ton, y fue director del Centro Rey 
Juan Carlos I de España de NYU 
desde su fundación en 1995 has-
ta 2007. Durante los últimos treinta años, su investigación y sus publicaciones se han centrado en las 
relaciones históricas, literarias y culturales entre España y las Américas. 

Luis Argeo (Asturias, 1975) es periodista y director de cine documental. Colabora habitualmente en 
prensa escrita en las secciones de cultura y sociedad.

Licenciado en Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca, Argeo es autor de más de 15 
libros y guías de viajes publicados por la editorial Anaya Touring, y guionista, productor y director de 
películas como AsturianUS (2006) y Corsino, por Cole Kivlin (2010), con las que ha participado en 
diversos festivales internacionales de cine.
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digitalizados y 125 originales del conjunto de materiales recuperado por los comisarios. El fotógrafo, editor y 
escritor Paco Gómez firma el diseño expositivo, en el que también participarán el ilustrador Alfonso Zapico y la 
diseñadora Cynthia González.

La exposición cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y el apoyo de New York University y su 
fundación en España, la Fundación Rey Juan Carlos I, Técnicas Reunidas, la Embajada de Estados Unidos 
en España, el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, Navantia y Cosentino. Además, son varias las 
personalidades que han dado su respaldo a este proyecto, como la escritora Maria Dueñas, el chef José Andrés, 
el periodista y cineasta Guillermo Fesser, la artista Cristina Pato y el escritor Eduardo Lago, entre otros. 

Emigrantes invisibles. Españoles en EE.UU. (1868 - 1945) podrá visitarse de forma gratuita en el Centro Cultural 
Conde Duque del 23 de enero al 12 de abril de 2020. Paralelamente, se llevarán a cabo visitas guiadas y actividades 
dinamizadas en el espacio expositivo, y se valora la posibilidad de realizar un ciclo de cine y un seminario académico. 
Tras su paso por Madrid, se espera que itinere por otras ciudades de España y Estados Unidos.

«Mi abuelo Adolfo es el del centro, con boina negra. Llegó en 1926 y trabajó de fogonero en Newark, Nueva Jersey. En cuatro años ahorró 
cuanto necesitaba para comprar casa y tierra en Galicia». Joe Losada
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Desayuno de presentación de la exposición ante los medios de comunicación

Coincidiendo con la celebración del Día de Acción de 
Gracias, el 28 de noviembre se celebró en la sede de New 
York University en Madrid un desayuno informativo para 
presentar Emigrantes invisibles. Españoles en EE.UU. 
(1868 – 1945) ante un grupo de periodistas especializados, 
con el objetivo de facilitarles toda la información sobre el 
proyecto e incentivar su interés de cara a la inauguración de 
la muestra en enero de 2020. 

Intervinieron en el acto los comisarios James D. Fernández 
y Luis Argeo; Manuel Mª Lejarreta, Secretario General de la 
Fundación; Emilio del Río, Director General de Bibliotecas, 
Archivos y Museos del Ayuntamiento de Madrid; María 
Dueñas, escritora y madrina de la exposición; y María Luque, 
directora del proyecto y responsable de asuntos culturales 
de la Fundación.
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Por un lado, Thanksgiving es un festivo nítidamente estadounidense, pero, por otro, 
parecería ser al mismo tiempo el festivo más universal de todo el calendario patrio de la 
nación (…). El Día de Acción de Gracias es, en el fondo, una celebración de la cosecha, 
de la convivencia, de la hospitalidad y de la gratitud (…). Gracias a ese carácter tan hu-
mano, tan íntimo y tan universal, Thanksgiving ha podido ser apropiado y adoptado con 
gran facilidad y creatividad por distintas oleadas de inmigrantes a lo largo de la historia 
de la fiesta en Estados Unidos. Entre ellos, nuestros invisibles, nuestros españoles.

James D. Fernández
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Tomando como hilo conductor el sentimiento de gratitud que gira en torno a la celebración del Día de Acción 
de Gracias, los comisarios compartieron con los asistentes todos los detalles del proceso de investigación que 
culminará en la exposición, reconociendo de manera especial la generosidad de los descendientes, que les han 
abierto las puertas de sus hogares y les han hecho partícipes de sus historias familiares. Agradecieron también 
el apoyo de las instituciones y entidades patrocinadoras que han hecho posible que la exposición se convierta 
en una realidad.

Por su parte, el Secretario General de la Fundación, Manuel Mª Lejarreta, expuso los motivos por los cuales la 
institución tomó la decisión de impulsar la muestra: “Apoyar el proyecto de James y Luis y sacar adelante esta 
exposición, aportando además la experiencia adquirida tras el éxito de nuestro anterior proyecto expositivo, 
Diseñar América: el trazado español de los Estados Unidos, está en perfecta sintonía con el cumplimiento de 
los objetivos de la Fundación”.
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El programa Jóvenes Líderes Norteamericanos recibe 
anualmente en España a un grupo de diez estadouniden-
ses de diversos ámbitos profesionales y con destacada tra-
yectoria y proyección, con el objetivo de que actualicen su 
imagen de España y la difundan en sus círculos de influen-
cia a su regreso a Estados Unidos. Este programa, que en 
2019 ha celebrado su vigésima edición, ofrece a los partici-
pantes una visión de conjunto de la realidad sociopolítica, 
empresarial, cultural e institucional de nuestro país.

La edición 2019 se desarrolló del 29 de septiembre al 4 de 
octubre en Madrid y Málaga. La primera jornada de trabajo 
comenzó con una reunión de bienvenida a cargo del 
Secretario General de la Fundación, Manuel Mª Lejarreta, 
seguida de un encuentro en el Real Instituto Elcano con 
su director, Charles Powell, y los investigadores Carlota 
García Encina y Miguel Otero-Iglesias, y una visita al 
Instituto Cervantes de la mano del Director de Relaciones 
Internacionales, Rafael Soriano. 

Tras la intensa jornada matutina, el Presidente de la 
Fundación, Juan Lladó, dio la bienvenida a la delegación 
en el tradicional almuerzo ofrecido por el Patronato de la 
Fundación en Casa de América, en el que intervino Juan 
del Alcázar, Director del área de Comunicación, Marketing 
Corporativo y Estudios del Banco Santander, para ofrecer 
una panorámica sobre la situación de la economía española 
y el estado de las relaciones económicas y comerciales con 
Estados Unidos.

JÓVENES LÍDERES NORTEAMERICANOS

Stephen Cobb
Attorney,
Troutman Sanders LLP

“Poder debatir con 
representantes de 
la Unión Europea 
sobre los logros que 
quieren conseguir en 
los Estados Unidos fue 
fantástico”
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Marvin Figueroa
Deputy Secretary of Health
and Human Resources,
Office of Governor
Ralph Northam

“Después de este viaje 
aprecio España mucho 
más: lo que fue, lo que 
es y lo que busca ser. 
Sin este programa, 
jamás habría podido 
entenderlo ”

Gabrielle Corica
Assistant City Attorney,
Denver City Attorney’s Office

“Este programa me 
ha permitido llenar 
las lagunas que tenía 
sobre lo que sucede 
en España en la 
actualidad y me ha 
enseñado cómo es la 
España moderna ”

“Toda oportunidad 
de hablar sobre 
identidades, valores 
y lo que significa ser 
un ciudadano español 
contemporáneo 
fueron momentos 
especialmente 
interesantes para mí ”

Nastasha Everheart
Director of Strategy,
Pacific Council on
International Policy
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Denisse Hudock 
Architect, Storybuilt
(formerly PSW Real Estate)

“Vivo en Texas, un 
estado en el que España 
tiene una grandísima 
influencia; al venir, 
siento que España ha 
formado parte de mi 
vida sin saberlo”

“Aprendí un millón de 
cosas que desconocía 
sobre España, todo 
sobre política, 
economía, condiciones 
socioculturales, el 
nacimiento de la 
democracia… un tema 
que me ilusiona ”

“Aprecio la enorme 
diversidad racial, 
geográfica y ética de 
los Jóvenes Líderes, 
ya que hemos podido 
aprender los unos 
de los otros tanto 
como de los ponentes 
españoles”

Mary González
State Representative for
House District 75,
Texas House of Representatives

Eric Jacobstein
Senior Policy Advisor,
House Committee on
Foreign Affairs
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Jeremy Young 
Senior Investigative Producer,
Al Jazeera Media Network

“Seguiré de cerca a 
España en la prensa 
desde ahora: este viaje 
me ha abierto los ojos 
respecto a todas las 
oportunidades que 
ofrece ”

Natalia Martinez-Kalinina
Organizational Psychologist 
and Strategist, 
Cambridge Innovation 
Center Miami

“España no era 
desconocida para 
mí, pero este 
viaje ha cambiado 
radicalmente todo lo 
que creía que sabía 
sobre el país ”

“España Global me 
llamó la atención por 
el esfuerzo que hace 
para que los españoles 
expatriados sean 
embajadores de su 
propio país ”

Rebecca Pollock
Senior Director of 
International Services,
University of Texas at 
San Antonio



56 / INFORME DE ACTIVIDADES 2019

En el ámbito institucional, los Jóvenes Líderes fueron recibi-
dos por el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fer-
nando M. Valenzuela, el Director General de España Global, 
Joaquín de Arístegui, y el Jefe Adjunto de la representación 
de la Comisión Europea en España, Jochen Müller. Además, 
tuvieron la oportunidad de conocer el despacho de aboga-
dos Gómez Acebo & Pombo, donde fueron recibidos por su 
Presidente de Honor y Vicepresidente de la Fundación, Gon-
zalo Ulloa, así como la redacción del diario El País y la marca 
española de moda sostenible Ecoalf.

Como novedad respecto a ediciones anteriores, la delegación 
fue invitada a participar en una mesa redonda organizada 
por Aspen Institute Spain sobre el futuro de Europa tras el 
Brexit y sus efectos en las relaciones transatlánticas, en la 
que intervinieron el Secretario General de Aspen Institute en 
España, José María de Areilza, y Juan Moscoso del Prado, 
Director de Relaciones Internacionales del Consejo Económico 
y Social de España.

En Málaga, los participantes mantuvieron un encuentro con 
la Concejala Delegada de Turismo y Promoción de la ciudad, 
Rosa Sánchez, y visitaron el Innovation Center SmartCity 
de Telefónica, el Polo de Contenidos Digitales y la sede de la 
compañía de soluciones tecnológicas estadounidense Oracle.

En el apartado cultural, el programa incluyó una visita guiada 
al Museo Nacional del Prado y al Museo Picasso de Málaga, 
y un recorrido turístico por ambas ciudades. El programa se 
clausuró con la asistencia a un espectáculo flamenco en el 
conocido tablao madrileño Casa Patas.

El vídeo resumen de la XX edición del 
programa Jóvenes Líderes Nortea-
mericanos está disponible en el canal 
de YouTube de la Fundación.
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Por segundo año consecutivo, la Fundación organizó, en colaboración con la Embajada de España en Washin-
gton, D.C., la 6ª edición del programa de visitas para Altos Funcionarios del Congreso de Estados Unidos, 
que tuvo lugar del 1 al 5 de julio en Madrid y Salamanca. Esta actividad contó con el apoyo de la Secretaría de 
Estado de Asuntos Exteriores del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación y la colabora-
ción del think tank Global & International Studies para 
la organización de la jornada en Salamanca.

Este programa está especialmente dirigido a miembros 
destacados de los equipos de congresistas o senado-
res estadounidenses y tiene el objetivo de incentivar la 
comunicación y mejorar la relación entre la adminis-
tración pública española y el Congreso de los Estados 
Unidos, así como dar a conocer a los participantes la 
estrecha relación que mantienen ambos países en di-
versos ámbitos de actuación, o el papel de España en 
el marco de la Unión Europea y la OTAN. La delegación 
2019 contó con un total de siete participantes y estuvo 
acompañada por Fernando Prieto, consejero político de 
la Embajada de España en Washington, D.C.

ALTOS FUNCIONARIOS DEL CONGRESO DE ESTADOS UNIDOS

PARTICIPANTES

JOSEPH BARTLETT
Legislative Assistant, 
Congresista Francis Rooney (FL-19)

SAMIA BRAHIMI
Senior Professional Staff Member, 
House Foreign Affairs Committee

SARAH CURTIS
Deputy Chief of Staff & Legislative Director,
Congresista Joseph Kennedy (MA-04)

DANIEL MEZA
Chief of Staff, 
Congresista Joaquín Castro (D-TX)

DEREK MIX
Analyst in European Affairs, 
Congressional Research Service

DANIELLE MOON
Legislative Aide & Scheduler, 
Congresista Joaquín Castro (D-TX)

ANGEL NIGAGLIONI
Legislative Director & Counsel, 
Congresista Jose E. Serrano (D-NY)
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En la jornada inicial del programa, el Patronato de la Fundación ofreció un almuerzo de bienvenida que tuvo lugar en 
Casa de América y contó con la intervención de Ana Palacio, ex Ministra de Asuntos Exteriores y miembro honorífico 
del Patronato. A lo largo de la semana, los funcionarios estadounidenses mantuvieron encuentros de alto nivel en 
el ámbito político-administrativo, como el que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados con el senador Antonio 
Gutiérrez Limones (PSOE) y los diputados José Ignacio Echániz (PP) y Melisa Rodríguez (Cs), y reuniones con altos 
cargos de la administración pública, como el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando M. Valenzuela, 
la Directora General de Política de Defensa, Elena Gómez Castro, y el Director de la oficina en Madrid de la Comisión 
Europea, Francisco Fonseca, entre otros. La delegación fue recibida también por el Ministro Consejero de la Emba-
jada de Estados Unidos en España, Benjamin Ziff, y por el Rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero.

De izq. a dcha. y de arriba a abajo: Carmen Rodríguez, responsable de comunicación de la Fundación, Fernando Prieto, consejero político 
de la Embajada de España en Estados Unidos, Derek Mix, Manuel Mª Lejarreta, Secretario General de la Fudación, Joseph Bartlett, Danielle 
Moon, Daniel Meza, Angel Nigaglioni, Samia Brahimi y Sarah Curtis.
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Además, los participantes pudieron conocer las princi-
pales líneas de investigación de prestigiosos think tanks 
españoles como el Real Instituto Elcano o el Instituto 
Español de Estudios Estratégicos (IEEE), enfocadas en 
los ámbitos de la defensa, la ciberseguridad y las rela-
ciones transatlánticas, y visitar instituciones y empresas 
como el Instituto Cervantes, Indra, Navantia, Talgo o 
la redacción de El País. En el ámbito cultural, la dele-
gación pudo aproximarse al valioso patrimonio histórico, 
artístico y bibliográfico español en las visitas al Museo 
Nacional del Prado, al Museo de América y a la Biblio-
teca Histórica de la Universidad de Salamanca.
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Reunión con la Directora General de América del Norte, Europa Orienta, Asia y Pacífico, Ana Sálomon.
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A lo largo de sus doce ediciones, el programa de Prácticas en empresas del Patronato ha ofrecido a ciudadanos 
estadounidenses recién licenciados, principalmente en los ámbitos de la ingeniería, las finanzas, la dirección 
y administración de empresas y el derecho, la posibilidad de adquirir una experiencia profesional remunerada 
durante nueve meses en empresas pertenecientes al Patronato de la Fundación, como Técnicas Reunidas, BBVA, 
CaixaBank, Grupo Santander, Indra, Cuatrecasas, Viscofan, Iberdrola o Acciona, entre otras. 

Al mismo tiempo, esta iniciativa les ha permitido experimentar una completa inmersión en la realidad sociocultural 
española, propiciando que muchos de ellos decidieran prolongar su estancia en España tras la finalización del 
programa por motivos personales o profesionales. El programa de prácticas ha sido, de este modo, uno de los que 
mayor impacto directo ha generado en sus beneficiarios.

PRÁCTICAS EN EMPRESAS DEL PATRONATO

De izq. a dcha.: Mariana Minaya, Gautam Pappu, Bruno Pujol, profesor en CESMA Business School, Ari Newsome y Bárbara Baggetto, 
responsable del programa.
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PARTICIPANTES EN LA XII EDICIÓN (2018-2019)

Ari Newsome  -  CAIXABANK
Administración y Dirección de Empresas, Georgetown University

Mariana Minaya  -  CUATRECASAS
Derecho, IE Law School

Gautam Pappu  -  TÉCNICAS REUNIDAS
Ingeniería Química, University of Texas at Austin 

Desde su primera edición celebrada en el año 2007, han participado en el programa de prácticas un total de 
80 jóvenes egresados de universidades estadounidenses tan prestigiosas como Stanford, Georgetown, Cornell, 
Johns Hopkins, William & Mary, New York University (NYU), Massachusetts Institute of Technology (MIT), o las 
universidades de Texas, California e Illinois, entre muchas otras.
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70

71

72

74

76

78



70 / INFORME DE ACTIVIDADES 2019

8 de febrero, Madrid

El reputado analista político y escritor estadounidense, Arthur Brooks, viajó a España a comienzos de febrero con 
motivo de la publicación de su último libro, Love your enemies (Broadside Books, 2019). En el marco de esta visita, 
la Fundación le invitó a participar en un desayuno de trabajo para conocer de primera mano su postura sobre lo 
que él mismo denomina “la cultura del desprecio” que se ha instaurado en Estados Unidos en los últimos años.

Durante el encuentro, Brooks compartió con los asistentes su profunda admiración por nuestro país, con el que 
le unen estrechos vínculos personales y profesionales. Posteriormente, presentó las reflexiones que expone en 
su libro, en el que alerta de los peligros de los movimientos populistas surgidos a raíz del descontento de los 
ciudadanos ante situaciones de crisis, que conllevan además una creciente polarización de opiniones y favorecen la 
proliferación de discursos de odio en algunos partidos políticos. Como solución, el analista insiste en la necesidad 
de relacionarse con los demás desde la bondad, la tolerancia, la generosidad y el respeto mutuo, con el fin de 
asegurar una competencia de ideas viva y dinámica.

DESAYUNO DE TRABAJO CON ARTHUR BROOKS

Arthur Brooks es profesor de liderazgo públi-
co en Harvard Kennedy School, miembro de 
Harvard Business School y columnista habi-
tual en The Washington Post. De 2008 a 2019, 
Brooks ocupó la presidencia del American 
Enterprise Institute (AEI), un think tank in-
dependiente de tendencia conservadora con 
sede en Washington, D. C., que desde 1938 se 
dedica a investigar sobre gobernanza, políti-
ca, economía y bienestar social.
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20 de marzo, Madrid

Con el objetivo de presentar el plan de acción establecido por España para la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible  propuestos por Naciones Unidas en la Agenda 2030, la Fundación organizó en la sede 
del Instituto Internacional de Madrid un desayuno de trabajo con  Juan Francisco Montalbán, Embajador en 
Misión Especial para la Agenda 2030. El encuentro, especialmente dirigido a los representantes del área de 
Responsabilidad Social Corporativa de las empresas que forman parte del Patronato, propició un interesante 
debate sobre el papel de las empresas en la estrategia global impulsada desde el sector público. En líneas 
generales, se concluyó que la Agenda 2030 ha sido bien acogida por parte del sector empresarial español, 
aunque se ha observado una mejor aceptación por parte de las grandes corporaciones, que deben apoyar a las 
pequeñas y medianas empresas en la implantación de medidas que lleven a la consecución de estos objetivos. 
Por otro lado, se identificó la necesidad de fomentar el conocimiento de la agenda entre la sociedad civil, reto 
que debería ser afrontado de manera conjunta y coordinada por las empresas, la administración pública y las 
instituciones del tercer sector.

DESAYUNO DE TRABAJO CON JUAN FRANCISCO MONTALBÁN,
EMBAJADOR EN MISIÓN ESPECIAL PARA LA AGENDA 2030

El diplomático español Juan Francisco Montalbán 
ejerce como Embajador en Misión Especial para la 
Agenda 2030 desde mayo de 2017. A lo largo de 
sus 35 años de carrera ha ocupado destinos en em-
bajadas de España y ante la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
en París y se ha especializado en América Latina, 
ocupando los cargos de Director General de Coo-
peración con Iberoamérica en la Agencia Española 
de Cooperación Internacional y de Embajador de 
España en El Salvador, Bolivia y Cuba.
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19 de junio, Madrid

Esta actividad, organizada en colaboración con el Instituto Cervantes, 
convocó a un numeroso público interesado en la figura del prestigioso 
coleccionista y filántropo estadounidense Archer M. Huntington 
(1870-1955). Bajo el título “Conversaciones sobre A. Huntington: 
hispanista, mecenas y amigo”, el encuentro proponía ahondar en 
los aspectos más desconocidos del fundador de la Hispanic Society 
of America, amigo y mecenas de Joaquín Sorolla, de la mano de 
la historiadora y escritora  Patricia Fernández, el catedrático de 
Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid 
y académico electo de la Real Academia de la Historia, Octavio Ruiz-
Manjón, y el Vicepresidente del Patronato de la Hispanic Society of 
America, Andrés Gil.

CONVERSACIONES SOBRE A. HUNTINGTON: HISPANISTA, MECENAS Y AMIGO

“No hay otra institución en 
el mundo que atesore un 

patrimonio histórico-artístico 
del ámbito hispánico tan 
valioso como la Hispanic 

Society of America. Ese es el 
legado de Huntington”.

Andrés Gil

Patricia Fernández es colaboradora honorífica en el 
Departamento de Historia Moderna y Contemporá-
nea en la Universidad Complutense de Madrid y au-
tora del libro Archer M. Huntington (Marcial Pons, 
Ediciones de Historia, 2018). Esta excelente aproxi-
mación biográfica a la figura del mecenas, fruto de 
una exhaustiva investigación, aborda algunas facetas 
poco conocidas hasta la fecha de un Huntington ena-
morado de la cultura española como, por ejemplo, 
su prolífica producción poética y su interés por man-
tener relaciones personales y epistolares a ambos 
lados del Atlántico con aristócratas, intelectuales y 
artistas españoles.
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Los intervinientes repasaron la trayectoria y el inmenso legado de Huntington, destacando su interés por la 
internacionalización de la cultura, su enorme aportación al estudio del hispanismo y, en su faceta más personal, 
su concepto de amistad. Además, se abordó su perfil como hispanista a partir de sus relaciones con destacados 
filólogos e hispanistas españoles, como Federico de Onís o Ramón Menéndez Pidal, entre otros intelectuales 
estrechamente vinculados al Centro de Estudios Históricos.
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2 de julio, Madrid

Un año más, la Fundación participó en una nueva 
edición de los cursos de verano de la Universidad Rey 
Juan Carlos, organizando junto al Vicerrectorado de 
Extensión Universitaria la jornada “Moda y museos: 
Balenciaga en el Metropolitan Museum de Nueva 
York”, que tuvo lugar en Casa de América.

Tomando como pretexto la exposición Balenciaga 
y la pintura española, inaugurada en el Museo 
Nacional Thyssen-Bornemisza el 18 de junio, el 
curso de verano giró en torno al debate sobre la 
pertinencia de la moda en los espacios expositivos 
y los límites de lo exhibible, y buscó la conexión 
entre España y Estados Unidos, país pionero y epicentro del fenómeno de integración de la moda y el diseño 
en el ámbito museístico, a través de la figura y la obra del modisto de alta costura español más destacado de 
la historia, Cristóbal Balenciaga (1895-1972). Y es que fue el Metropolitan Museum de Nueva York el museo que 
consagró las primeras colecciones de moda como obras de arte, y lo hizo con una exposición de Balenciaga 
celebrada al poco tiempo de su fallecimiento.

Partiendo de estas premisas, los ponentes analizaron el contexto internacional, el funcionamiento de las casas 
de moda de alta costura de París, la especial relación del modisto con Estados Unidos, el valor de la marca y las 
diferentes exposiciones que se han llevado a cabo sobre Balenciaga en los museos. Finalizada la mesa redonda, 
los asistentes tuvieron la oportunidad de visitar en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza la exposición 
Balenciaga y la pintura española de la mano de su comisario, Eloy Martínez de la Pera, y la conservadora y 
responsable de exposiciones del museo, Paula Luengo, para conocer los vínculos entre las creaciones del 
modisto con la tradición de la pintura española entre los siglos XVI y XX.

CURSOS DE VERANO “MODA Y MUSEOS: 
BALENCIAGA EN EL METROPOLITAN MUSEUM DE NUEVA YORK”
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PROGRAMA

Inauguración del curso:

 Mónica Otero, Coordinadora General de la Fundación Consejo España - EE.UU.

 David Ortega, Vicerrector de Extensión Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos.

Ponencias:

 “BALENCIAGA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL”
 Lesley Miller, conservadora del Victoria & Albert Museum de Londres y catedrática 
 de la Universidad de Glasgow.

 “BALENCIAGA Y LOS EE.UU.”
 Ana Balda, doctora especializada en la política de comunicación de Balenciaga y profesora
 en la Universidad de Navarra.

 “BALENCIAGA, ESCRITO A MANO Y CON PLUMA”
 Rafael Pérez Arroyo, coordinador del grado de Diseño y Gestión de Moda 
 de la Universidad Rey Juan Carlos. 

 “BALENCIAGA Y LOS MUSEOS” 
 Igor Uría, Director de Colecciones del Museo Balenciaga de Guetaria. 

Mesa redonda: 

“MODA Y MUSEOS. ¿ARTE O AGENDA MEDIÁTICA?”
• Miguel Zugaza, Director del Museo de Bellas Artes de Bilbao.
• Miren Vives, Directora General del Museo Balenciaga.
• Helena López del Hierro, Directora del Museo del Traje de Madrid.
• Eloy Martínez de la Pera, comisario de la exposición Balenciaga y la pintura española, 

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.
• Lourdes Cerrillo, profesora de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid.

Modera: Jorge Latorre, director académico del curso

Visita a la exposición Balenciaga y la pintura española guiada por Eloy Martínez de la Pera, comisario, 
y Paula Luengo, conservadora y responsable de exposiciones del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.
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20 de septiembre, Madrid

Con motivo de la entrada en vigor el 27 de noviembre de 2019 
del Protocolo de enmienda al Convenio entre España y 
Estados Unidos para evitar la doble imposición y prevenir 
la evasión fiscal, la Fundación organizó junto al Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la Embajada 
de Estados Unidos en España y el Ministerio de Hacienda un 
desayuno de presentación que congregó a más de 50 invitados y 
contó con la participación del Presidente de la Fundación, Juan 
Lladó, el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando 
M. Valenzuela, el Embajador de Estados Unidos en España, Duke 
Buchan III, y la Secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón.

ACTO DE PRESENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE ENMIENDA AL CONVENIO ENTRE 
ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR  
LA EVASIÓN FISCAL

“Construir confianza es la piedra 
angular en las relaciones entre 
ambos países (…). Agradezco 
especialmente a la Fundación 

Consejo España – EE.UU. su papel 
conductor en esta relación básica 

e íntima con Estados Unidos”.
Fernando M. Valenzuela



En sus palabras de bienvenida, el Presidente 
de la Fundación destacó y agradeció especial-
mente el trabajo de la Cámara de Comercio de 
Estados Unidos en España (AmChamSpain), 
miembro del Patronato, en las negociaciones 
que precedieron la firma del Protocolo, un lar-
go y complejo proceso que se inició en 2009 
bajo los gobiernos de los presidentes José 
Luis Rodríguez Zapatero y Barack Obama.

Posteriormente, el Secretario de Estado de 
Asuntos Exteriores y el Embajador de Estados 
Unidos en España procedieron a la firma e 
intercambio de cartas anexas a una copia del Protocolo y celebraron la actualización del tratado impositivo que, en 
palabras del Embajador Buchan, “favorecerá la inversión, aumentará el empleo y, por tanto, generará prosperidad 
económica a ambos lados del Atlántico”. Por su parte, el Secretario de Estado valoró el documento como un 
elemento de modernización en las relaciones entre España y Estados Unidos, que definió como excepcionales, 
con sólidas bases en múltiples campos como el político, económico, cultural y de seguridad.
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10 de octubre, Madrid

La Fundación apoyó el relanzamiento de la 
Casa de Puerto Rico en España (CAPRE) 
colaborando en la organización de la con-
ferencia “Puerto Rico en crisis: ¿qué pasó 
allí?” impartida en Casa de América por el 
escritor, músico y periodista puertorrique-
ño Silverio Pérez. En su intervención, Pérez 
analizó la situación administrativa de Puer-
to Rico y su particular relación con Estados 
Unidos, repasando las circunstancias polí-
ticas, económicas y ambientales que han 
provocado diversas situaciones de crisis 
latente o manifiesta en la isla a lo largo del 
siglo XX, y culminaron en las manifestacio-
nes del verano de 2019.

En sus palabras de bienvenida a los asisten-
tes, el Secretario General, Manuel Mª Lejarre-
ta, reiteró el apoyo de la Fundación a la Casa 
de Puerto Rico en esta nueva etapa y felicitó a 
su Presidente, Rafael Pérez Colón, por sus es-
fuerzos en el relanzamiento de la institución, 
fundada en Madrid en mayo de 1959.

CONFERENCIA “PUERTO RICO EN CRISIS: ¿QUÉ PASÓ ALLÍ?”
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24 – 26 de junio, Madrid

Los días 24, 25 y 26 de junio la Fundación recibió en Madrid a Janet Murguía, Presidenta y CEO de UnidosUS y miembro 
del United States – Spain Council. Defensora de los derechos de los inmigrantes y activista política, Murguía apuesta 
por el empoderamiento de la comunidad hispana en todos los ámbitos, especialmente en salud, educación e integra-
ción. Desde que en 2005 asumiera la presidencia de UnidosUS (antiguo Consejo Nacional de la Raza), Murguía se ha 
erigido en una de las representantes de la comunidad hispana más influyentes e importantes de Estados Unidos y ha 
logrado reforzar la presencia y el impacto de la institución, convirtiéndola, con casi 300 organismos locales, en la entidad 
de defensa de los derechos de la comunidad hispana más grande del país.

VISITA DE JANET MURGUÍA, PRESIDENTA Y CEO DE UNIDOSUS
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En el marco de su visita, Janet Murguía concedió una entrevista en la que dio a conocer la 
institución que preside, UnidosUS: su trayectoria y evolución desde su fundación en 1950, su 
lucha por la consecución y defensa de los derechos civiles para la comunidad hispana y los 
principales programas y servicios que presta en la actualidad a través de una afianzada red 
organismos locales, especialmente en cuestiones básicas como el acceso a la sanidad, la edu-
cación, la vivienda, la inserción laboral o el asesoramiento financiero. Además, compartió su 
preocupación por los principales retos y desafíos a los que se enfrenta la comunidad latina y 
se mostró proactiva a la hora de buscar nuevas líneas de colaboración entre España y Estados 
Unidos a través de la Fundación y el United States – Spain Council.

La entrevista completa puede ser visualizada en el canal de YouTube de la Fundación.

Entrevista a Janet Murguía. Madrid, 26 de junio de 2019

“The spirit of Spain as a model for inclusion is very much notable and price 
worthy (…). I think Spain can be a model for many countries in the future”.
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Con el objetivo de proporcionarle una visión so-
bre la realidad económica, política y social es-
pañola, haciendo especial hincapié en los ámbi-
tos de la educación, la igualdad y la integración 
-temas de especial interés para Murguía-, la 
Fundación organizó un programa específico que 
comenzó con un encuentro con el Presidente del 
Real Instituto Elcano, Emilio Lamo de Espinosa, 
y los investigadores Carlota García Encina, Car-
men González y Carlos Malamud. También in-
cluyó reuniones con David Cervera, Subdirector 
General de Programas e Innovación de la Con-
sejería de Educación de la Comunidad de Madrid; Estrella Rodríguez, Directora General de Integración y Ayuda 
Humanitaria y Vicepresidenta del Foro de Integración Social de Inmigrantes; y Rocío Rodríguez, Directora del 
Instituto de la Mujer. Además, compartió un almuerzo con varios miembros de AmChamWomen, el Comité de 
Género, Inclusión y Diversidad de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, presidido por Beatriz Faro, 
Directora General de Pfizer España. Estos encuentros propiciaron entre Murguía y sus interlocutores un fructífero 
intercambio de opiniones y permitieron identificar sinergias y proponer soluciones ante problemáticas análogas.



COMUNIDADES HISPANAS / 85 

En el marco institucional, Janet Murguía fue reci-
bida por el Secretario de Estado de Asuntos Exte-
riores, Fernando M. Valenzuela, y Ana Sálomon, 
Directora General para América de Norte, Europa 
Oriental, Asia y Pacífico del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Asimis-
mo, mantuvo un encuentro con Hugo Camacho, 
Secretario General y Gerente de la Fundación Ca-
rolina, Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Pontificia de 
Comillas y Francisco Virseda, Director de Gabinete 
del Defensor del Pueblo, y tuvo la oportunidad de 
conocer la sede del Instituto Cervantes en Madrid 
de la mano de su Director de Relaciones Interna-
cionales, Rafael Soriano.
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Además, Murguía asistió a un desayuno de trabajo con los miembros del Patronato de la Fundación celebrado 
en Casa de América y participó en un acto abierto al público organizado por la Fundación en colaboración con 
IE School of Global & Public Affairs y The Hispanic Council dentro del marco del Observatory on US-Hispanic 
Politics. Bajo el epígrafe “The Present and Future of the Hispanic Community in the United States and the 
Challenge of Education”, Murguía conversó con Daniel Ureña, Presidente de The Hispanic Council, acerca de 
los retos que la comunidad hispana afronta en materia educativa y abordó, entre otras cuestiones y preguntas 
propuestas por los asistentes, el grave problema migratorio que afecta a Centroamérica, México y Estados 
Unidos. El acto fue presentado por Manuel Muñiz, decano de IE School of Global & Public Affairs.
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25 – 26 de noviembre, Madrid

Darren Soto, representante del distrito de Florida Central en el Congreso de Estados Unidos, visitó Madrid los días 
25 y 26 de noviembre a invitación de la Fundación, con el objetivo de llevar a cabo un programa intensivo de visitas 
que le ofreciera una visión actualizada de la realidad española y le permitiera conocer los principales aspectos que 
preocupan en el marco de las relaciones bilaterales entre ambos países. Elegido como congresista en 2016, Soto es 
el primer representante de Florida de origen puertorriqueño. En la actualidad, participa en los comités de Energía 
y Comercio y Recursos Naturales y forma parte del Caucus Hispano.

La agenda comenzó con una reunión en el Real Instituto Elcano, en la que Soto tuvo la oportunidad de conversar 
sobre temas de especial interés para él, como las relaciones transatlánticas, el cambio climático, la guerra comercial y la 
digitalización de la economía, con su Director, Charles Powell, y los expertos Carlota García Encina, Gonzalo Escribano, 
Lara Lázaro, Ignacio Molina y Federico Steinberg. En el ámbito empresarial, Soto visitó las sedes en Madrid de BBVA, 
donde fue recibido por la Directora Global de Relaciones Institucionales, María Abascal, e Iberdrola, donde mantuvo un 
encuentro con Xabier Viteri, CEO de Energías Renovables, Gonzalo Sáenz de Miera, Director de Cambio Climático y José 
Gasset y Yolanda Mayordomo, Director y Manager de Relaciones Internacionales, respectivamente.

VISITA DEL CONGRESISTA DARREN SOTO
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En el ámbito institucional, Soto visitó la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 
para reunirse con Fernando M. Valenzuela, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores; Ana Sálomon, Direc-
tora General de América del Norte, Europa Oriental, Asia y Pacífico; Fernando Nogales, Subdirector General 
para América del Norte; y Enrique Mora, Director General del Servicio Exterior. Además, tuvo la ocasión de 
entrevistarse con Elena Gómez Castro, Directora General de Política de Defensa, y con el Director Adjunto de 
la Representación de la Comisión Europea en Madrid, Jochen Müller. La agenda se completó con una visita al 
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Congreso de los Diputados, donde tuvo 
lugar un encuentro con representantes de 
los principales grupos parlamentarios, y 
a la sede del Instituto Cervantes, donde 
fue recibido por el Subdirector de Relacio-
nes Internacionales, Philippe Robertet.

La visita del congresista Soto generó un 
gran interés por parte de las empresas e 
instituciones invitadas a participar en la 
agenda, lo que demuestra la importancia 
que España otorga a las relaciones con 
Estados Unidos, en general, y con el estado 
de Florida, en particular.

“Los canales idóneos para mejorar 
la relación entre España y Estados 

Unidos son el Hispanic Caucus, 
del que forman parte 10% de los 

congresistas electos, y el Caucus de 
Amigos de España en el Congreso 

(…). En Florida, somos conscientes 
de que los lazos entre España y 
Estados Unidos van más allá de 

nuestra historia compartida”.
Congresista Darren Soto
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En 2019, la Fundación mantuvo su colaboración con el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá en la edición 
de la revista académica Tribuna Norteamericana. Esta publicación recoge artículos relacionados con la política, 
la economía, la sociedad y la cultura de Estados Unidos, escritos por colaboradores y expertos del ámbito de la 
diplomacia, la empresa, los medios de comunicación y la academia. Cada número está dedicado a una temática 
específica e incluye además una sección titulada “La historia de”, que narra la experiencia y trayectoria en Estados 
Unidos de una empresa miembro del Patronato de la Fundación.

En 2019 se publicaron los siguientes números:

El número 28 de Tribuna Norteamericana estuvo dedicado a 
las consecuencias del cambio climático a nivel mundial, y fue 
presentado en una mesa redonda celebrada en Casa de América 
en la que participaron los tres autores que firman los artículos 
recogidos en este número: Frank Talluto, agregado económico 
de la Embajada de Estados Unidos en Madrid; Manuel Peinado, 
catedrático de la Universidad de Alcalá y Bárbara Pons, arquitecta 
y especialista en urbanismo sostenible.

TRIBUNA NORTEAMERICANA

TribunaNorteamericana
 nº28, diciembre 2018

Instituto Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos
“Benjamin Franklin” de la Universidad de Alcalá

Cambio climático y nuevo localismo. 
Una mirada optimista al potencial 
de las ciudades para contribuir a la 
transición ecológica de la humanidad
por Bárbara Pons

The United States and Spain: Using 
Bilateral Diplomacy to Spearhead 
Global Conversation Efforts
por Frank Talluto

El cambio que no cesa
por Manuel Peinado Lorca

Nº 28: Cambio climático
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El número 29 de Tribuna Norteamericana nos dio a conocer la 
problemática sobre el uso de armas en Estados Unidos, y dedicó 
la sección “La historia de…” a Navantia con un artículo firmado 
por su Presidenta, Susana Sarriá.

La revista fue presentada el 20 de junio en Casa de América en la mesa redonda “El concepto de autodefensa y la 
posesión de armas en EE. UU.”, que contó con la participación de Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios 
sobre Conflictos y Acción Humanitaria, Carlos Hernández-Echevarría, periodista de La Sexta, y Alissa Gildemann, 
asistente del programa Teach & Learn del Instituto Franklin. La moderación corrió a cargo de Cristina Crespo, Coor-
dinadora General del Instituto Franklin – UAH.

Nº 29: Las armas en Estados Unidos

TribunaNorteamericana
 nº29, abril 2019

El poder político de la 
Asociación Nacional del Rifle
por Carlos Hernández-Echevarría

La historia de... Navantia
por Susana de Sarriá

Las armas no son el camino 
hacia la paz y la seguridad
por Jesús A. Núñez Villaverde

A vueltas con el derecho a las 
armas en Estados Unidos

por Alonso Hernández-Pinzón García

Instituto Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos
“Benjamin Franklin” de la Universidad de Alcalá

Todos los números de la revista Tribuna Norteamérica están disponibles en versión digital 
en la página web del Instituto Franklin: www.institutofranklin.net/publicaciones
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El número 30 de Tribuna Norteamericana abordó el concepto 
de ciberseguridad y los mecanismos de ciberdefensa desarro-
llados por los gobiernos. Además, pudimos conocer la historia 
de Talgo de la mano de Nora Friend, Vicepresidenta de Desa-
rrollo de Negocio y Relaciones Institucionales. 

La revista fue presentada el 24 de octubre en Casa de América, 
en el marco de una mesa redonda titulada “Ciberseguridad: detección, prevención y respuesta en un mundo 
globalizado”, en la que participaron Yaiza Rubio, analista de seguridad en ElevenPaths, Pedro Pacheco, Comisario 
Jefe de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, y Enrique Cubeiro, capitán de navío de 
la  Armada Española y Jefe de Estado Mayor del Mando Conjunto de Ciberdefensa. La moderación corrió a 
cargo de José Javier Martínez Herráiz, delegado del Rector para Administración Electrónica y Seguridad de la 
Universidad de Alcalá.

 nº30, septiembre 2019

Los claroscuros de la 
ciberseguridad

por Yaiza Rubio

La historia de... 
Talgo en EE.UU.

por Nora Friend

I-ntentando e-xplicar lo que 
significa la ciberseguridad

por Ángel Gómez de Ágreda

Ciberdelincuencia en España, 
un desafío para el Cuerpo 

Nacional de Policía
por Pedro Pacheco

Instituto Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos
“Benjamin Franklin” de la Universidad de Alcalá

TribunaNorteamericana

Nº 30: Ciberseguridad
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El número 31 de Tribuna Norteamericana estuvo dedicado al debate en torno al uso del español en Estados 
Unidos y al concepto de Espanglish. Además, este número estrenó de la mano del Secretario General, Manuel Mª 
Lejarreta, el “Espacio Fundación”, la nueva sección de la revista que dará a conocer a los lectores los programas 
y actividades que desarrolla la Fundación a lo largo del año. La revista será presentada en una mesa redonda que 
tendrá lugar en febrero de 2020. 

 nº31, diciembre 2019

En defensa del espanglish
por Rachel Varra

DEBATES EN TORNO AL ESPAÑOL EN LOS EE. UU.
Francisco Moreno Fernández (coordinador)

El español en los Estados Unidos
por Ricardo Otheguy

El español en la legislación estadounidense: 
entre la asistencia y la amenaza

por Rosana Hernández

Instituto Franklin-UAH

TribunaNorteamericana

Todos los números de la revista Tribuna Norteamérica están disponibles en versión digital 
en la página web del Instituto Franklin: www.institutofranklin.net/publicaciones

Nº 31: Debates en torno al español en Estados Unidos
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Traducción al inglés del libro George Washington y España. El Legado 
del Ejército Español en los Estados Unidos de América
(Ministerio de Defensa y The Legacy, 2019)

Traducción al español del libro del diplomático español Gonzalo Quintero 
Bernardo de Gálvez. Spanish Hero of the American Revolution 
(University of North Carolina Press, 2019)

Publicación del libro del embajador de España Eduardo Garrigues  
“I Alone”. Bernardo de Gálvez’s American Revolution  
(Arte Público Press, University of Houston, 2019)

Traducción de los Autos Sacramentales de Pedro Calderón de la Barca por 
estudiantes del Programa de Español de Hanover College (Illinois, EE. UU.)

En 2019, la Fundación apoyó la publicación y traducción de las siguientes propuestas 
editoriales:

PATROCINIO DE PUBLICACIONES
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Convenios de colaboración
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda

La Fundación Consejo España - EE.UU., la asociación The Legacy. El legado español en los Estados Unidos de 
América y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda firmaron el 12 de diciembre un 
convenio de colaboración para dar a conocer la contribución histórica y cultural de España en los Estados Unidos.

Con este acuerdo se formaliza el compromiso de colaborar en el desarrollo de actividades que impulsen las relaciones 
entre ambos países, promocionando nuevas ideas que difundan este legado común. El protocolo impulsará también la 
recuperación y el estudio de la historia de España en los territorios que hoy conforman gran parte de Estados Unidos.

COLABORACIONES
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Con el objetivo de mejorar el conocimiento de los lazos comunes entre España y Estados Unidos, la asociación 
The Hispanic Council puso en marcha de 2019 el proyecto ¿Sabías que…?, consistente en la producción y 
difusión de una serie de veinte audiovisuales cortos basados en infografías, en español e inglés, que inciden en 
aspectos relevantes de la historia compartida entre los dos países como, por ejemplo, la aportación de España 
a la Guerra de Independencia de Estados Unidos, el descubrimiento del Cañón del río Colorado por españoles o 
el origen de la celebración del Día de Acción de Gracias.

Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Fundación, generó un gran interés, siendo reconocida en Bruselas con 
el premio Public Affairs Awards Europe a la mejor campaña europea en el uso de redes sociales.

¿Sabías que... ?

La serie de infografías puede visualizarse en la web de The Hispanic Council: www.hispaniccouncil.org/sabias-que
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The Hispanic Council y la Cámara de Comercio de León organizaron el 7 de mayo el I Encuentro Parlamentario 
España – Estados Unidos, que contó con la participación del Secretario General de la Fundación, Manuel Mª 
Lejarreta. La jornada reunió en la capital leonesa a personalidades de la política, la administración pública y la 
sociedad civil de ambos países para compartir su visión sobre la colaboración y cooperación entre España y 
Estados Unidos, como el Presidente de las Cortes de Castilla y León, Ángel Ibáñez, el alcalde de la ciudad, Antonio 
Silván, el Presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y los ex congresistas estadounidenses Luis 
Gutiérrez (Partido Demócrata) y Francisco Canseco (Partido Republicano). La clausura del encuentro corrió a cargo 
de la ex presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor. 

En su intervención, el Secretario General analizó junto a Fernando Nogales, Subdirector General para América del 
Norte del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la relación política y comercial entre 
España y Estados Unidos, vínculos que se ilustraron con datos concretos sobre el uso del idioma, las relaciones 
en el ámbito universitario, el intercambio de estudiantes y, por supuesto, las relaciones empresariales. Como 
conclusión, coincidieron en resaltar la gran  importancia que tiene la sociedad civil en el buen entendimiento 
entre ambos países.

Participación en el I Encuentro Parlamenario España - EE.UU.
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Con motivo del 80 aniversario de la creación del 
Guernica, la Fundación y la Universidad Rey Juan 
Carlos organizaron en junio de 2018 el curso de verano 
"El 'Guernica' como puente cultural entre España 
y Estados Unidos", durante el cual se constataron 
los relevantes vínculos culturales, sociológicos y 
humanos que este emblemático cuadro de Picasso 
tiende entre ambos países. 

A raíz de esta primera colaboración educativa, la 
Fundación decidió estrechar lazos con la institución 
que alberga la obra, el Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía (MNCARS), reforzando de este modo 
su apuesta inicial y dotándola de continuidad. Para 
ello, durante el ejercicio 2019/2020 se convierte en 
mecenas temporal de esta institución de reconocido 
prestigio y, en concreto, de una de las propuestas 
más relevantes adscritas al cuadro: el proyecto web 
“Repensar Guernica”, una extensa investigación 
realizada sobre esta icónica obra del siglo XX llevada 
a cabo por el MNCARS y compuesta por alrededor 
de 2000 documentos. Gracias a este vínculo, 
la Fundación se posiciona junto a los proyectos 
culturales punteros, producidos en España y de 
calidad contrastada, que trabajan en la consecución 
de objetivos similares.

Mecenazgo del proyecto web “Repensar Guernica”
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La Fundación mostró un año más su apoyo a las actividades del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, 
colaborando en las respectivas ediciones del seminario sobre Relaciones Hispano – Norteamericanas y del 
Congreso internacional sobre vínculos históricos entre España y Norteamérica.

La VI edición del seminario permanente abordó el futuro de la OTAN con ocasión de la celebración de sus 70 
años de trayectoria y contó con la participación de académicos y militares de reconocido prestigio y trayectoria 
estrechamente vinculada a la alianza militar atlántica. Por su parte, el congreso internacional puso el foco en las 
relaciones en tiempos de crisis, incluyendo para ello ponencias que analizaron los vínculos históricos entre España 
y Norteamérica desde distintos enfoques interdisciplinarios.

Del 19 de septiembre al 7 de noviembre, más de 1.000 personas visitaron en la sede del Instituto de Lenguas 
Modernas de la Universidad de Extremadura en Cáceres la exposición Robert Royal: fotografías españolas 
1967-2014. Recuerdos de momentos y personajes de un corresponsal gráfico en España. Comisariada por 
los profesores de la Universidad de Extremadura Francisco Rodríguez y Antonio Pantoja, la muestra proponía 
un recorrido por la Transición democrática a partir de una selección de más de 50 fotografías realizadas por el 
fotoperiodista estadounidense afincado en España, Robert Royal (Alabama, 1940), que incluía, además, varias 
instantáneas inéditas sobre Extremadura. De forma paralela, se organizaron visitas escolares y actividades 
complementarias, en las que participaron un total de 250 estudiantes de la Universidad de Extremadura y de 
centros educativos de secundaria y bachillerato de la localidad.

Este proyecto expositivo se enmarcó dentro del Programa de Actividades del Secretariado de Servicios Culturales 
de la Universidad de Extremadura y contó con el apoyo del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y de la 
Fundación Consejo España - EE.UU.

Apoyo a las actividades del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá

Patrocinio de la exposición Robert Royal: fotografías españolas 1967 - 2014

El fotoperiodista Robert Royal interviene en el acto de inauguración de la exposición, presidido por el Rector de la 
Universidad de Extremadura, Antonio Hidalgo García, y el Secretario General de la Fundación, Manuel Mª Lejarreta.
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PRESIDENTE
Juan Lladó
Vicepresidente – Consejero Delegado, Técnicas Reunidas

VICEPRESIDENTE
Gonzalo Ulloa 
Presidente Honorario, Gómez - Acebo & Pombo

SECRETARIO GENERAL 

Manuel Mª Lejarreta
Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación

PATRONOS HONORÍFICOS
Asociación de Amigos de la Hispanic Society

Jaime Carvajal

Emilio Cassinello

Comisión Fulbright en España

Miguel Falomir

Antonio Garrigues

Eduardo Garrigues

José Ignacio Goirigolzarri

Emilio Lamo de Espinosa

Ramón de Miguel

Juan María Nin

Ana de Palacio

José Antonio Pérez-Nievas

Juan Rodríguez Inciarte

Javier Solana

ACADEMIA

José María de Areilza
Secretario General, Aspen Institute España

Luis García Montero
Director, Instituto Cervantes

Charles Powell
Director, Real Instituto Elcano

José Vicente Saz
Rector Magnífico, Universidad de Alcalá

Eric Weber
Director General Asociado, IESE 

BANCA

BBVA, representada solidariamente por: 
José Manuel González-Páramo, Consejero Ejecutivo
Gilbert Mateu, Director de Asuntos Públicos

CaixaBank, representada solidariamente por:
Jordi Gual, Presidente
Joan Rosás, Director de Instituciones
Financieras Internacionales

Rodrigo Echenique
Vicepresidente Ejecutivo, Grupo Santander

EMPRESA

Abertis, representada solidariamente por: 
Sergi Loughney, Director de Reputación
Corporativa y Comunicación
Alejandro Colldefors, Gerente de Relaciones Internacionales

Fernando Abril-Martorell
Presidente, Indra

José Domingo de Ampuero
Presidente, Viscofan

Grupo Barceló, representada solidariamente por:
Simón Pedro Barceló, Presidente
Vicente David Fenollar, Director General 
Económico-Financiero

Francisco de Bergia
Director de Asuntos Públicos de Presidencia, Telefónica

Antonio Brufau
Presidente, Repsol

PATRONATO
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Cámara de Comercio de España,
representada solidariamente por:

José Luis Bonet, Presidente
Inmaculada Riera, Directora

Luis de Carlos
Socio Presidente, Uría Menéndez
Cuatrecasas, representada solidariamente por:

Rafael Fontana, Presidente Ejecutivo
Antonio Baena, Socio

Ebro Foods, representada solidariamente por: 
Antonio Hernández, Presidente
Pablo Albendea, COO
Luis Peña, Secretario General 

Elzaburu, representada solidariamente por:
Alberto de Elzaburu, Presidente 
Antonio Tavira, Consejero Delegado
Antonio Castán, Socio

Enagás, representada solidariamente por: 
Antonio Llardén, Presidente 
Felisa Martín, Directora de Comunicación 
y Relaciones Institucionales
Roberto Asín, Director de Desarrollo de Negocio

José Manuel Entrecanales
Presidente, Acciona
Fundación Garrigues Abogados y Asesores Tributarios, 
representada por: 

Javier Ybáñez, Senior Partner

Luis Gallego
Presidente Ejecutivo, Iberia
Ángel García Altozano
Director General Corporativo, Grupo ACS
Gestamp, representada solidariamente por:

Francisco José Riberas, Presidente y Consejero Delegado
Miguel López-Quesada, Director de Comunicación y
Asuntos Institucionales
Bruno Calvo, Especialista en Asuntos Institucionales 

Grifols, representada por: 
Teresa Rioné, Vicepresidenta de Comunicación Corporativa

Álvaro de la Haza
Vicepresidente Ejecutivo, Cosentino

Helena Herrero
Presidenta, HP

Iberdrola, representada por: 
José Gasset, Director de Relaciones Internacionales

Jaime Malet
Presidente, Cámara de Comercio de EE. UU. en España

Rafael Miranda 
Presidente, Acerinox

Navantia, representada solidariamente por: 
Susana Sarriá, Presidenta
Juan Ramón Lueje, Director Corporativo

Rafael del Pino
Presidente, Ferrovial

Prosegur, representada solidariamente por: 
Christian Gut, Consejero Delegado
Javier Tabernero, Director General
Natalia Cela, Directora de Relaciones Institucionales

SAPA Operaciones, representada solidariamente por: 
Ibon Aperribay, Consejero Delegado
Joaquín Ortiz, Director de Estrategia

Jaime Tamayo
CEO del Área Territorial Internacional, Mapfre

POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN 
Santiago Cabanas
Embajador de España en Washington DC
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

María Peña 
Consejera Delegada, ICEX

Antonio Pérez-Hernández 
Director General, Casa de América

Fernando M. Valenzuela
Secretario de Estado de Asuntos Exteriores
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Listado de Patronos a 31 de diciembre de 2019
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El Patronato de la Fundación Consejo España – EE.UU. se reúne de manera ordinaria cuatro veces al año, haciendo 
coincidir una de estas citas con la celebración del Foro España – Estados Unidos. El objetivo fundamental de estos 
encuentros es abordar los principales asuntos que requieren el consenso y la aprobación del órgano de gobierno de 
la Fundación, como son la renovación, incorporación o cese de patronos, el relevo en los cargos representativos, la 
rendición de las cuentas anuales del ejercicio anterior y la aprobación del plan de actuación del ejercicio siguiente. 

Además, el Patronato repasa y evalúa los programas y actividades realizados desde la reunión anterior e informa de las 
próximas a llevar a cabo, pone en común y debate iniciativas y proyectos de interés y delibera la selección de temas a tra-
tar en el Foro España – Estados Unidos, temas que posteriormente se consensúan con el United States – Spain Council.

REUNIONES DEL PATRONATO

Nuevas incorporaciones al Patronato

En 2019 se incorporaron al Patronato de la Fundación, por un periodo inicial de cuatro años, la empresa líder en 
infraestructuras de gas natural Enagás, representada solidariamente por su Presidente Antonio Llardén, Felisa 
Martín, Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales, y Roberto Asín, Director de Desarrollo de Negocio; 
la Fundación Garrigues Abogados y Asesores Tributarios, representada por Javier Ybáñez, y por razón de su 
cargo, el Director General de Casa de América, Antonio Pérez-Hernández.

Relevo en la vicepresidencia 

En una reunión ordinaria celebrada el 11 de abril en Madrid se 
formalizó el relevo en la vicepresidencia de la Fundación. El 
Presidente Honorario del despacho de abogados Gómez Acebo 
& Pombo, Gonzalo Ulloa, asumía el cargo por un periodo inicial 
de dos años, recogiendo así el testigo del Consejero Ejecutivo de 
BBVA José Manuel Gonzalez-Páramo, Vicepresidente saliente.

Gonzalo Ulloa es miembro del Patronato de la Fundación desde 
2012. En sus palabras a los asistentes, el Vicepresidente entrante 
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Reunión conjunta con los miembros del United States – Spain Council 

El 2 de noviembre, y tras la celebración de sendas reuniones por separado de carácter ordinario, se celebró en el 
marco del XXIV Foro España – Estados Unidos en San Antonio, Texas, la reunión anual conjunta entre los miembros 
del Patronato de la Fundación y del United States – Spain Council. Este encuentro fue el primero copresidido por 
Juan Lladó por parte española y por el congresista Joaquín Castro por parte estadounidense y en ella se pusieron 
en común las principales impresiones y conclusiones del Foro que acababa de tener lugar. Asimismo, se anunció 
que la vigésimo quinta edición del Foro España – Estados Unidos tendrá lugar en noviembre de 2020 en Bilbao. 

Recepción en honor del senador Tim Kaine y el congresista Joaquín Castro

El 28 de enero, el Embajador de España en Estados Unidos, Santiago Cabanas, ofreció una recepción en su 
residencia en Washington, D.C. para despedir al senador Tim Kaine y dar la bienvenida al congresista Joaquín 
Castro, recientemente nombrado Presidente Honorario del United States – Spain Council. Al acto asistieron el ex 
Presidente de la Fundación, José Manuel Entrecanales, el Presidente Juan Lladó, el Secretario General, Manuel Mª 
Lejarreta y el Presidente del United States – Spain Council, Alfonso Goyeneche. 

agradeció al Patronato la confianza depositada en su persona para el desempeño del cargo y compartió con los 
patronos asistentes su ilusión por iniciar una nueva etapa que supone un mayor compromiso con la institución. 
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Fundación Consejo España-EE.UU.
Calle Serrano Galvache, 26. Torre Sur, 8.ª Planta
28033 Madrid
Tel: +34 91 394 87 31 / +34 91 379 17 28
general@spainusa.org
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Washington, DC 20024
Tel: +1 202-455-4902
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