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La Fundación Consejo España - EE.UU. es una entidad privada sin ánimo de lucro cuyo 
Patronato está compuesto por grandes empresas, instituciones culturales y académicas 
y miembros de la administración pública. Creada en 1997, tiene la misión de fortalecer 
los vínculos entre España y Estados Unidos en todos los ámbitos para lograr un mejor 
conocimiento y entendimiento mutuo que fomente y genere iniciativas en común. Esta 
misión es compartida desde sus inicios con su contraparte estadounidense, el United 
States – Spain Council.

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

A través de sus programas y actividades, así como apoyando 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.
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La convicción de que nuestra misión es importante, el apoyo firme de los patronos, junto a un 
meritorio esfuerzo del equipo de la Secretaría General, han conseguido que en este difícil y 
triste año de la pandemia provocada por la COVID-19 la Fundación Consejo España – EE.UU., 
lejos de detenerse, haya avanzado con una intensa y renovada agenda de actividades. Creo 
que podemos estar satisfechos del trabajo hecho en este año 2020. Hemos sabido reflexionar 
y adaptarnos al entorno digital con un esfuerzo de aprendizaje que queda en el haber del año.

No pudimos llevar a cabo nuestro muy apreciado programa de visitantes “Jóvenes Líderes Nor-
teamericanos”, pero sí tuvimos una actividad alternativa digital de varios días que hizo de puen-
te para que los diez jóvenes, que ya se aprestaban a visitarnos, conocieran algo de lo mucho 
que España y la Fundación tienen que ofrecer cuando volvamos a las actividades presenciales.

La red de buenos amigos americanos que la Fundación ha tejido durante muchos años sirvió también para poner en 
marcha dos nuevas actividades que han demostrado ser de interés. En efecto, con la colaboración tanto de veteranos de 
dicho programa como de personalidades americanas cercanas a nuestra institución, la serie de vídeos “Connecting US” 
y las entrevistas por escrito en “The American Brief” nos permitieron saber de primera mano cómo se estaba viviendo en 
EE.UU. la pandemia y pulsar opiniones sobre temas de interés común para estadounidenses y españoles.

En este año el Patronato falló la concesión del Galardón Bernardo de Gálvez en su IX edición, que irá a la Biblioteca del 
Congreso de Estados Unidos, una institución única que destaca por su excelencia y que alberga una División Hispánica 
que contribuye valiosamente al mejor conocimiento de España y su cultura. Por cierto, la Fundación financió la traduc-
ción al español de la obra Bernardo de Gálvez. Spanish Hero of the American Revolution que, según algunos expertos, es 
la mejor publicación sobre el militar y político de Macharaviaya.

La ciudad de Bilbao sigue apostando con entusiasmo por acoger el Foro España – Estados Unidos, cuya XXV edición no 
pudimos celebrar en noviembre como estaba previsto. Lo haremos cuando podamos, probablemente a mediados de 
2022, para ‒sin limitaciones derivadas de la pandemia‒ dar el realce que se merece a este cuarto de siglo de foros bila-
terales. El aplazamiento no ha interrumpido el contacto con nuestra contraparte al otro lado del Atlántico ya que, además 
de reuniones de trabajo con el United States – Spain Council, organizamos un oportuno encuentro digital “A Transatlantic 

CARTA DEL PRESIDENTE
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Discussion about COVID-19 in Spain and the United States: Where do we go from here?” con reputados expertos en cues-
tiones epidemiológicas y empresariales.

Por el impacto e interés que generan en todo el mundo, las elecciones de noviembre en EE.UU. fueron objeto de atención 
preferente. Por ello, organizamos dos seminarios digitales para analizar las perspectivas y la agenda demócrata como 
alternativa a la Administración republicana y, a posteriori, el impacto del voto hispano en las mismas, contando en este 
segundo evento con la colaboración de la Asociación de Líderes Hispanos. También financiamos junto a The Hispanic 
Council una nueva Guía práctica de las elecciones de Estados Unidos 2020.

En el área cultural, seguimos reflexionando sobre cómo poner en valor y en su justa medida el legado hispano en EE.UU. 
con un interesante seminario que abordó la pervivencia de prejuicios antiespañoles en la estela de las manifestaciones 
violentas que a mediados de año provocaron en EE.UU. una cadena de atentados contra diversos símbolos y afectaron a 
personajes históricos de nuestra historia compartida.

Pero lo más destacable de este 2020 ha sido la inauguración en enero en el Centro Cultural Condeduque de Madrid de 
la exposición Emigrantes invisibles. Españoles en EE.UU. (1868-1945).  El gran trabajo de investigación que durante diez 
años llevaron a cabo los comisarios de la muestra, James D. Fernández y Luis Argeo, encontró en la Fundación un cauce 
adecuado para el conocimiento público de una dimensión de nuestra emigración prácticamente ignorada. Con el apoyo 
de New York University (NYU), un grupo de patrocinadores privados y la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, nos 
hemos sentido muy satisfechos de haber visibilizado la trayectoria de miles de compatriotas que emigraron a EE.UU. en 
busca de un futuro mejor. La pandemia nos forzó a cerrar la muestra pocas semanas después de la inauguración ―a la 
que asistieron, conmovidos, numerosos familiares de aquellos emigrantes― pero pudimos reabrir y prolongar la expo-
sición hasta finales de noviembre, con un reconfortante éxito de público y medios. Para 2021 estamos pensando ya en 
llevar de la mano a nuestros “invisibles” de gira por España.

2020, un año duro para todos, también para la Fundación. Así como fuimos capaces, pese a la disrupción sufrida, de 
continuar adelante trabajando para reforzar las relaciones con EE.UU., estoy seguro de que el año 2021 será mejor y nos 
seguiremos superando. Gracias a todos los que ayudaron y un recuerdo emocionado para los amigos que se fueron.

Juan Lladó
Presidente
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PRESENCIA DIGITAL

2020 ha supuesto la consolidación de la presencia digital de la Fundación tras la importante labor de refuerzo en esta 
dirección iniciada en 2019. En este año, en el que la comunicación digital ha resultado de vital trascendencia, la Funda-
ción ha logrado su propósito de aumentar el alcance y difusión de sus publicaciones, programas y actividades a través 
de sus perfiles en las redes sociales. 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 so-
ciales, fomentando el diálogo y la participación de los usuarios.

Ejemplo de comunidad digital cada vez más fiel y cohesionada ha sido la congregada en torno a la página de 
Facebook Emigrantes invisibles. La exposición, que desde su puesta en marcha el 20 de enero ha reunido en 
menos de un año a casi un millar de seguidores interesados en este concreto episodio de la historia compar-
tida entre España y Estados Unidos. Las redes sociales se convierten, de este modo, en el punto de encuentro 
de una activa comunidad a ambos lados del Atlántico.

Además, la Fundación impulsó nuevos pro-
yectos digitales, como las series “Connec-
ting US” y “The American Brief”, retransmitió 
diversas actividades en directo a través de 
su canal de YouTube y promovió en Twitter 
las campañas #DeInvisibleAInvisible y #Co-
noceAJunípero.

En 2021, la Fundación prevé ampliar su 
presencia en las redes sociales estrenan-
do un perfil en Instagram, con el objetivo 
de llegar a un público más joven. Además, 
el lanzamiento de la renovada página web 
permitirá una mejor adaptación a todos los 
soportes digitales y mejorará la accesibili-
dad a los contenidos. 
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Twitter

3.296 (   22%)
seguidores

800 (   28%)
seguidores

931 (   59%)
seguidores

223 (   48%)
suscriptores

352
tuits

184
publicaciones

136
actualizaciones

17
nuevos vídeos

+465.000
total impresiones

+13.400
alcance total

+36.900
impresiones

+8.900
visualizaciones

Facebook LinkedIn Youtube

En 2020 hemos hablado de:

#EmigrantesInvisibles · #ConnectingUS · #TheAmericanBrief
#ChinaUSPowerDynamics · #YLP2020 · #DeInvisibleAInvisible

#ConversacionesGálvez · #LegadoHispano · #ConoceAJunípero
#Elecciones2020 · #USElectionPerspectives

#ImpactoVotoHispano · #TribunaNorteamericana · #TN32 · #TN33

*Cifras correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020
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Emigrantes invisibles. Españoles en EE.UU. (1868 – 1945) es la primera exposición dedicada a la emigración es-
pañola a Estados Unidos durante el último tercio del siglo XIX y las primeras décadas del XX, una frágil y disgregada 
historia colectiva apenas conocida hasta la fecha que ha salido a la luz gracias a la inmensa labor de investigación 
llevada a cabo durante más de 10 años por los comisarios de la muestra, el catedrático de New York University, 
James D. Fernández, y el periodista y cineasta, Luis Argeo, ambos vinculados personalmente a esta emigración. 

LA EXPOSICIÓN

A lo largo de este tiempo, en el que han recorrido 16 de 
los 50 estados de Estados Unidos y varias provincias es-
pañolas, los investigadores han logrado reunir un valio-
so archivo fotográfico y documental formado por más 
de 15.000 imágenes digitalizadas, objetos cotidianos, 
películas caseras y otros documentos originales, desde 
pasajes de viaje a correspondencia personal, pasando 
por menús, páginas del censo, permisos de residencia, 
carteles y programas de fiestas, convocatorias y llama-
mientos o anuncios comerciales, procedentes de álbu-
mes familiares y cajas de recuerdos atesorados por los 
herederos de este legado: los descendientes de los pro-
tagonistas de esta diáspora.

Cartel original difundido en el sur de España después de 1907 para reclutar 
familias con destino a las plantaciones hawaianas de caña de azúcar.

Ángel Nieto llevó su amor por los toros desde Salmoral, Salamanca, hasta 
Sunnyvale, California. Foto cedida por Ángel Nieto.
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Dividida en 6 capítulos –Adiós, ¡A trabajar!, Living la vida, Se organizaron, Solidaridad y discordia, Made in 
USA– la exposición recorre las etapas del éxodo que cualquiera de estos emigrantes pudo haber transitado, desde 
la partida hasta la asimilación en la sociedad estadounidense, pasando por la búsqueda de oportunidades labo-
rales, las celebraciones y el asociacionismo; un fascinante viaje vital y emocional narrado a través de las más de 
300 imágenes –200 archivos digitalizados y 125 originales–, objetos y material audiovisual seleccionados para 
formar parte de la muestra.

El mostrador de la tienda de puros Las Musas en Brooklyn, Nueva York. Leyendas del béisbol como Al López, Lou Piniella, o Tino Martínez nacieron en 
familias asturianas afincadas en Tampa, Florida. Allí, el Centro Asturiano contaba 
con su propia cantera de jugadores. Foto cedida por el Centro Asturiano de Tampa.

“Asturianos en las minas de West Virginia y en las factorías del Rust Belt; andaluces 
en los campos de caña de azúcar de Hawái y en las envasadoras de conservas frutales 

en California; vascos en los pastos Idaho y Nevada; cántabros en las canteras de 
Vermont; gallegos y valencianos en los muelles neoyorquinos del Hudson y el East 

River; más asturianos y más gallegos liando tabaco en las fábricas de Tampa, Florida.
María Dueñas
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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 emigraron a Estados Unidos a principios 
del siglo XX, Fernández hizo su doctorado en Lenguas Románicas 
en la Universidad de Princeton. Fue director del Centro Rey Juan 
Carlos I de España de New York University desde su fundación en 
1995 hasta 2007. Durante los últimos treinta años, su investiga-
ción y sus publicaciones se han centrado en las relaciones histó-
ricas, literarias y culturales entre España y las Américas.

Luis Argeo (Piedras Blancas, Asturias, 1975) es periodista y direc-
tor de cine documental. Colabora habitualmente en prensa escri-
ta, en las secciones de cultura y sociedad.

Licenciado en Periodismo por la Universidad Pontificia de Sala-
manca, Argeo es autor de más de 15 libros y guías de viajes pu-
blicados por la editorial Anaya Touring, y guionista, productor 
y director de películas como AsturianUS (2006) y Corsino, Cole 
Kivlin (2010), con las que ha participado en diversos festivales 
internacionales de cine.
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El fotógrafo, editor y escritor 
Paco Gómez (Madrid, 1971) fir-
ma el diseño expositivo, en el 
que también participan el repu-
tado dibujante Alfonso Zapico 
(Blimea, Asturias, 1981), autor de 
las viñetas que ilustran los car-
teles de apertura de cada uno de 
los 6 capítulos, y la diseñadora 
audiovisual Cynthia González 
(Buenos Aires, 1977), creadora 
del videomapping que describe 
las principales rutas migratorias 
que siguieron los “invisibles” y 
sitúa en el mapa los lugares en 
los que mayoritariamente se es-
tablecieron y las actividades económicas que desarrollaron. La exposición concluye con la proyección de una 
película documental creada expresamente para la muestra a partir de las imágenes filmadas por los propios Fer-
nández y Argeo durante su viaje por España y Estados Unidos, que hace partícipe al visitante del momento en el 
que los descendientes abren las puertas de sus casas para compartir sus recuerdos familiares.

“El hermano de mi bisabuelo (natural de Rebollada, Asturias) y su esposa (de 
Mieres) emigraron a los Estados Unidos y criaron su familia en San Pedro, Los 

Ángeles, California. Ahora que soy yo el emigrante, pienso mucho en ellos. Eran 
dos de las decenas de miles de españoles que hace un siglo protagonizaron un 

capítulo tristemente desconocido de la historia de las relaciones entre nuestros 
dos países. Un capítulo que por fin rescata y pone en valor esta gran exposición.

José Andrés

En California, Gloria López repasa junto a su marido los objetos llevados por sus abuelos. Fotograma del 
documental que cierra la exposición.
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El latálogo

Paco Gómez es también el responsable del diseño del latálogo, el catálogo oficial de la exposición. Inspi-
rado en las latas de galletas o membrillo que antiguamente se usaban para atesorar fotografías y recuer-
dos, este objeto de colección guarda en su interior una cuidada selección de 80 fotografías del inmenso 
archivo recopilado por los comisarios, catorce de las cuales recogen en su reverso un microrrelato de 
ficción firmado por Alberto Olmos, Cristina Colmena, Cristina Pato, Eduardo Lago, Kirmen Uribe, 
Manuel Vilas, María Dueñas, Marina Perezagua, Mateo Sancho, Mercedes Cebrián, Natalia Carrero, 
Sara Cordón y los propios comisarios, James Fernández y Luis Argeo. Junto a este recorrido visual y 
literario, el latálogo incluye además el texto inédito “Los encuentros”, firmado por María Dueñas. 

El latálogo está a la venta en la página oficial de la exposición: 
www.emigrantesinvisibles.com/latalogo/
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Emigrantes invisibles. Españoles en EE.UU. (1868 – 1945) 
ha sido posible gracias a la generosa contribución de des-
cendientes y familiares de las personas emigradas. Ha 
contado, además, con la colaboración del Ayuntamiento 
de Madrid y el apoyo de New York University y su fun-
dación en España, la Fundación Rey Juan Carlos I, Téc-
nicas Reunidas, la Secretaría de Estado de Asuntos 
Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 
la Embajada de Estados Unidos en España, el Institu-
to Franklin – UAH, Navantia y Cosentino. Además, son 
varias las personalidades que respaldan este proyecto, 
como la escritora María Dueñas, el chef José Andrés, el 
periodista y cineasta Guillermo Fesser, la artista Cristina 
Pato y el escritor Eduardo Lago, entre otros.
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MADRID: EL COMIENZO DEL VIAJE

En enero de 2019, la Fundación asumió la dirección del 
proyecto expositivo tras ser presentado ante el Patronato 
por la escritora María Dueñas, que se erigió como madrina 
del mismo desde el momento en que lo conoció de manos 
de los comisarios mientras se documentaba para su última 
novela, Las hijas del capitán. Tras un año de intenso trabajo 
en estrecha coordinación con el diseñador, los comisarios 
y el equipo del Departamento de Exposiciones del Centro 
de Cultura Contemporánea Condeduque, Emigrantes invi-
sibles. Españoles en EE.UU. (1868 – 1945) abrió por primera 
vez sus puertas en la Sala Sur del centro cultural madrileño 
el 22 de enero. La jornada inaugural comenzó con un pase 

“Cuando nos presentaron este 
proyecto y profundizamos en 

él, enseguida nos dimos cuenta 
de que teníamos que participar 

y ayudar a promoverlo. Lo 
hemos hecho con ilusión, 

pasión y dedicación.
Juan Lladó
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de prensa matinal al que asistieron más de una veintena de periodistas de los principales medios generalistas y 
especializados de ámbito nacional y regional. Los comisarios y varios descendientes, que por primera vez veían 
sus fotografías familiares formando parte de la exposición, atendieron a los medios de comunicación y concedie-
ron numerosas entrevistas a lo largo de una intensa mañana, que comenzó con una visita guiada a la muestra. El 
secretario general de la Fundación, Manuel Mª Lejarreta, y el director general de Bibliotecas, Archivos y Museos 
del Ayuntamiento de Madrid, Emilio del Río, dieron la bienvenida institucional a los asistentes y participaron acti-
vamente en la jornada, en la que también estuvo presente la madrina de proyecto, María Dueñas.
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El acto oficial de inauguración congregó esa misma 
tarde a más de 160 invitados, entre los que se encon-
traban una treintena de descendientes que se despla-
zaron a Madrid de forma expresa desde varios puntos 
de España y Estados Unidos para asistir a la apertura, 
y contó con la intervención del presidente de la Fun-
dación, Juan Lladó; Emilio del Río, en representa-
ción del Ayuntamiento de Madrid; el presidente de la 
Fundación Rey Juan Carlos I de New York University, 
Jesús Sainz; los comisarios de la exposición, James 
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“Nuestra historia estaba a 
punto de desaparecer en el 

olvido. Antes éramos invisibles. 
Ahora, somos muy visibles.

Anthony Carreño

Fernández y Luis Argeo; y el ministro consejero de la Embaja-
da americana, Benjamin Ziff, quien resaltó la necesidad de dar 
a conocer la importante contribución de la emigración española 
al crecimiento de los Estados Unidos. Anthony Carreño, nieto de 
asturianos emigrados a Florida entre 1905 y 1909 y portavoz de los 
descendientes, puso el broche final a la ceremonia con un emotivo 
discurso en el que hizo hincapié en el gran valor sentimental que 
este proyecto tiene para ellos.
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El 11 de marzo el Ayuntamiento de Madrid anunció el cierre inmediato y por tiempo indefinido de los centros culturales 
y bibliotecas de gestión municipal a causa de la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. Consecuentemente, 
la exposición cerró sus puertas al público hasta nuevo aviso. A finales de mayo, coincidiendo con el paso de la Comu-
nidad de Madrid a la fase 2 del plan de desescalada establecido por las autoridades sanitarias, se iniciaron de forma 
conjunta y coordinada con el Departamento de Exposiciones de Condeduque los trabajos de acondicionamiento de 
la sala y de la propia exposición para preparar su reapertura, siguiendo la normativa establecida por el Ayuntamiento 
de Madrid para los museos municipales. Finalmente, la exposición volvió a recibir visitantes el 11 de junio, tres meses 
después de su inesperado cierre, con plenas garantías seguridad e higiene y una reducción de aforo de la sala a un 
tercio de su capacidad total, y permaneció abierta de forma ininterrumpida hasta el 29 de noviembre.
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Campaña "De invisible a invisible"

Con el objetivo de visibilizar la realidad de nu-
merosas exposiciones que, al igual que Emi-
grantes invisibles, se vieron obligadas a cerrar 
sus puertas al público a causa de la pandemia, 
el 11 de mayo la Fundación lanzó en redes socia-
les la campaña “De invisible a invisible”, una 
iniciativa que promovía la creación de una cade-
na solidaria entre exposiciones “confinadas” 
a través de la etiqueta #DeInvisibleAInvisible, 
que funcionara como altavoz de todas ellas. 

La campaña pretendía además generar un clima de 
optimismo en tiempos de incertidumbre que im-

Socias del Waverly Club, fundado por mujeres españolas de East St. 
Louis, Illinois, en los años 30. Fotografía cedida por Lori Becker.

pulsara la cooperación entre instituciones culturales de ámbito nacional, regional, local o veci-
nal, y pusiera en valor la cohesión del sector en circunstancias excepcionales, en las que resulta más 
necesario que nunca acercar la cultura a la ciudadanía a través de herramientas digitales, así como 
facilitar el intercambio de conocimiento y mantener el interés del visitante.

En las tres semanas siguientes a su lanzamiento, la campaña dio a conocer más de una quincena de 
proyectos expositivos acogidos por museos de toda la geografía española, entre los que destacan 
Las artes del metal en Al-Ándalus, del Museo Arqueológico Nacional, Yo soy otro tú, del Museo 
Nacional de Antropología, Reciclando Emerita, del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, El 
taller del artista, del Museo Casa de Cervantes de Valladolid, El siglo XIX en el MUBAG, del Museo 
de Bellas Artes Gravina de Alicante, o De oficio: bordadora, del Museo Histórico y Etnográfico de 
Villafranca de los Barros en Badajoz. El Museo Cerralbo, el Museo Sorolla, el Museo del Greco y el 
Museo del Romanticismo también participaron en la campaña con sus respectivas muestras Lírica 
en los muros. Carteles de zarzuela, Sorolla, dibujante sin descanso, Artista invitado: Pedro 
de Orrente y Teje el cabello una historia. El peinado en el Romanticismo.
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Según las cifras oficiales facilitadas por Condeduque, más 
de 21.000 personas visitaron la exposición en los 8 meses 
en los que permaneció abierta al público, siendo según sus 
responsables una de las muestras con mejor acogida de los 
últimos años, tanto a nivel de visitantes como de críticas 
positivas recibidas. El cartel de “aforo completo” fue una 
constante en las numerosas visitas guiadas y actividades 
paralelas que se organizaron de forma presencial desde 
el comienzo de su andadura, y que fueron retomadas 
a mediados de septiembre. Las alumnas del Máster 
Universitario en Educación Artística en Instituciones 
Sociales y Culturales de la Universidad Complutense 
de Madrid, bajo la coordinación de la profesora e 
investigadora Sara Torres Vega y de la estudiante Pilar 
Palacio, fueron las responsables de dinamizar los 
talleres celebrados cada domingo. Las visitas guiadas, 
cuyos horarios tuvieron que ampliarse a medida que se 
aproximaba la fecha de clausura debido a la alta demanda, 
corrieron a cargo de los propios comisarios y de los guías 
oficiales, Ángel Briongos y Laura Repullo, estrechamente 
vinculados al proyecto.

Sin embargo, fueron muchas las personas que, debido a las restricciones de movilidad implementadas para tra-
tar de frenar la expansión de la pandemia, tanto a nivel nacional como internacional, no tuvieron la oportunidad 
de visitar la muestra. Para hacer más accesible su contenido, el 26 de octubre la Fundación organizó la visita 
virtual “Tras los pasos invisibles”, un recorrido por la exposición guiado por los comisarios y retransmitido en 
streaming a través de la página oficial de la exposición en Facebook, que contó con la participación especial de 
María Dueñas y fue seguido en directo por más de 130 espectadores. El vídeo, disponible en diferido en Face-
book Live, supera las 9.000 visualizaciones. El interés generado por esta actividad demuestra la enorme utilidad 
que ofrecen las redes sociales para estrechar el vínculo con los usuarios y la importancia de mantener activa la 
conversación en la esfera digital.
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La exposición y las fascinantes historias que alberga lograron captar la atención de los medios de comunicación desde 
el momento en que el proyecto fuera presentado a la prensa en un desayuno informativo celebrado en Madrid el 28 de 
noviembre de 2019. La valiosísima cobertura mediática que ha recibido la exposición a lo largo de 2020 ha sido fruto, 
por otra parte, de la voluntad de la Fundación de que el proyecto alcanzara la máxima difusión. Más de 40 medios na-
cionales, especializados y regionales tanto de prensa, radio y televisión como online se hicieron eco de la muestra, que 
suma más de 130 apariciones documentadas. La calidad de la exposición, tanto en su contenido como en su diseño, 
además de su conveniencia, quedan atestiguadas en muchas de estas noticias, reseñas y reportajes, como el emitido 
en el programa divulgativo “La aventura del saber” de La 2 o el publicado en la revista Historia y Vida, así como en 
los numerosos comentarios positivos compartidos por los usuarios en las redes sociales.

Tras su paso por Madrid, la Fundación ya trabaja en la 
itinerancia de la exposición en España antes de dar el 
salto a Estados Unidos, donde recalará en los puntos de 
su geografía en los que mayoritariamente se instalaron 
los intrépidos protagonistas de este fragmento, cada 
vez menos desconocido, de la historia compartida entre 
ambos países. Se espera que el siguiente destino de la 
muestra se materialice en 2021.

Toda la información sobre la exposición está disponible 
en la web oficial www.emigrantesinvisibles.com
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Visitantes

Página web

21.636
visitantes a la exposición

+11.000
entre el 23 de enero y

el 11 de marzo

LA EXPOSICIÓN EN CIFRAS *Datos a 29 de noviembre de 2020

4.114 usuarios únicos

17.097 páginas vistas
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Visitas guiadas y actividades complementarias

Visitas guiadas

Actividades complementarias

475
participantes

220
participantes

38

12
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Redes sociales

947
seguidores en Facebook

866
me gusta de la página

+9.000
visualizaciones de la visita virtual 

retransmitida a través de Facebook Live

119 publicaciones +18.500 alcance total
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Repercusión mediática

+40 medios nacionales

137 
apariciones documentadas

18
11
18
90

en prensa escrita y revistas
en televisión
en radio
en medios digitales
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El estallido a mediados del mes de marzo de la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 y la rápida pro-
pagación de la pandemia a nivel global obligaron a cancelar de forma inmediata e indefinida toda la actividad 
presencial programada a partir de entonces. En consecuencia, los programas de visitas para Jóvenes Líderes 
Norteamericanos y Altos Funcionarios del Congreso de los Estados Unidos, basados ambos en el ejercicio 
de la diplomacia pública y las relaciones institucionales, se vieron inevitablemente afectados por las estrictas 
medidas sanitarias implementadas para frenar la expansión del virus, siendo la principal la restricción a la mo-
vilidad internacional.

Dado que la evolución de la pandemia a lo largo del tercer cuatrimestre de 2020 seguía haciendo inviable la 
celebración presencial de las ediciones en curso de estos programas, la Fundación decidió posponerlos al se-
gundo semestre de 2021, confiando en que para entonces hayan remitido sus graves efectos y se reúnan las 
condiciones idóneas que permitan recibir a los participantes en España con plenas garantías de seguridad.

La pandemia truncó la celebración presencial de la XXI edición del programa de vistas para Jóvenes Líderes Nor-
teamericanos, que estaba previsto que tuviera lugar en Madrid y Valencia del 21 al 26 de junio. Con el objetivo de 
conocer a los diez participantes seleccionados por el United States – Spain Council y saber más sobre sus intereses 
concretos y expectativas respecto al programa, la Fundación organizó en esas mismas fechas una agenda alter-
nativa de encuentros virtuales que sirviera de introducción a la experiencia presencial y les ofreciera una primera 
panorámica general sobre España.

El programa comenzó con una reunión introductoria con el equipo de la Fundación y del United States – Spain 
Council, seguida de una sesión informativa sobre la realidad política, social y económica en España a cargo de 
Charles Powell, director del Real Instituto Elcano y patrono de la Fundación, quien, además, abordó el impacto 
de la pandemia en España, sus consecuencias y las expectativas de recuperación. Esta sesión estuvo precedida de 
sendos saludos del presidente honorario del United States – Spain Council, el congresista Joaquín Castro, y del 
vicepresidente de la Fundación, Gonzalo Ulloa.

Como novedad, la agenda incluyó un encuentro informal con trece participantes de ediciones anteriores del pro-
grama —liderados por los veteranos Lisa Pino (promoción 2013 y miembro del United States – Spain Council) y 

JÓVENES LÍDERES NORTEAMERICANOS
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Stephen Cobb (promoción 2019)—, que tenía el propósito de transmitir experiencias, resolver dudas y compartir 
recomendaciones entre los exparticipantes y los integrantes de la delegación 2020.

El programa concluyó con una visita virtual al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) a través de 
su página web (www.museoreinasofia.es), guiada por el historiador del arte y profesor, Mauricio Macarrón. Gracias 
a esta aproximación a uno de los museos de arte contemporáneo de titularidad estatal más importantes, los par-
ticipantes pudieron conocer algunas de las obras más destacadas de su colección, prestando especial atención a 
su pieza más representativa, el Guernica de Picasso.
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Oliver Kim

Federal Policy Director, 
Cambia Health Solutions. 
Arlington, Virginia.

Jadira Gurulé

Curator, National Hispanic 
Cultural Center Art Museum.
Albuquerque, Nuevo México.

Willie Lyles, III

Director of Federal Government 
Affairs, Duke Energy.
Washington, DC.

Mario King

Mayor, City of Moss Point, 
Massachusetts.

"Jóvenes Líderes 
Norteamericanos"

Edición 2020



Scott McCullers

US Government Affairs 
Coordinator, Microsoft Corp. 
Washington, DC.

Brandon Smith

Assistant Solicitor General, 
Director of Policy Office of the 
Tennessee Attorney General. 
Cane Ridge, Tennessee.

Jeanette Quick

Lead Council for Financial 
Services and Head of 
Government Affairs, Gusto.
San Francisco, California.

Dana Wagner

Chief Legal Officer and 
Corporate Secretary, 
Impossible Foods Inc.
San Francisco, California.

Teresa Ramírez

Program Manager, American 
Physiological Society. 
Silver Spring, Maryland.

Rachael Watson

President & CEO, 
Every Child Fed. 
Chantilly, Virginia.
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El programa de Jóvenes Líderes Norteame-
ricanos recibe anualmente en Madrid y otra 
ciudad española a un grupo de diez estadou-
nidenses de diversos ámbitos profesionales y 
con destacada trayectoria y proyección con el 
objetivo de que actualicen su imagen de Espa-
ña y la difundan en sus círculos de influencia 
a su regreso a Estados Unidos. Este programa, 
que en 2019 celebró su vigésima edición, ofre-
ce a los participantes una visión panorámica 
de la realidad sociopolítica, empresarial, cul-
tural e institucional de nuestro país.

Las entrevistas realizadas a los Jóvenes Líde-
res que participaron en las ediciones 2018 y 
2019 del programa están disponibles en el ca-
nal de YouTube de la Fundación.
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Denisse Hudock (edición 2019), 
arquitecta y residente en Aus-
tin, Texas, tuvo que enfrentarse 
a la difícil tarea de conciliar el 
teletrabajo, la enseñanza online 
y la vida familiar. Madre de dos 
hijos, Denisse se muestra muy 
preocupada por la gran incerti-
dumbre que afrontan las fami-
lias y la comunidad educativa 
en el inicio del curso escolar en 
Estados Unidos.

Connecting US #1 Denisse Hudock

Connecting US

A finales del mes de agosto, la Fundación lanzó “Connecting US”, una serie periódica de 
vídeos autograbados a través de la cual poder dar a conocer el impacto de la pandemia 
en la esfera más próxima y personal de su comunidad estadounidense. Varios expartici-
pantes del programa Jóvenes Líderes Norteamericanos compartieron sus preocupacio-
nes, expectativas y esperanzas, así como las propuestas e iniciativas que están llevando a 
cabo en sus propias comunidades para hacer frente a esta compleja situación.
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John LoPorto (edición 2017) tra-
baja como Government Affairs 
Manager en McDonald's. Sus 
responsabilidades laborales han 
aumentado considerablemente 
durante la pandemia al trabajar 
en uno de los sectores califica-
dos como esenciales. También 
ha cambiado la manera en que 
afronta su vida diaria en Chicago, 
Illinois.

Simon Tafoya (edición 2018) resi-
de en Denver, Colorado, y consi-
dera que las autoridades estata-
les y locales han respondido bien 
a la situación provocada por la 
pandemia, escuchando a la co-
munidad científica y protegiendo 
a los más vulnerables.

Connecting US #2 John LoPorto

Connecting US #3 Simon Tafoya
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Amy Barss (edición 2008) vive 
sola en un pequeño apartamento 
en el centro de Portland, Oregón. 
Para ella, la mayor dificultad a 
la que ha tenido y sigue tenien-
do que hacer frente durante la 
pandemia es el aislamiento y la 
soledad.

Thea Richard (edición 2006) 
enseña español en una escuela 
pública en Washington, D.C. A 
causa de la pandemia, ella y su 
alumnado han tenido que adap-
tarse rápidamente a la enseñan-
za virtual, un territorio descono-
cido para todos ellos.

Connecting US #4 Amy Barss

Connecting US #5 Thea Richard
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Los padres de Jeff Lee (edición 
2016) regentan una granja aví-
cola de producción ecológica en 
el estado de Georgia. Jeff com-
parte sus preocupaciones sobre 
la difícil situación que afronta su 
familia, especialmente en lo que 
respecta a las desigualdades en 
el acceso a la sanidad que han 
surgido a causa de la pandemia.

Chris Howard (edición 2009), 
presidente de la Robert Mo-
rris University en Pittsburgh, 
Pensilvania, nos explica qué ha 
supuesto la pandemia para los 
presidentes de las universida-
des americanas; momentos du-
ros en los que tanto ellos como 
sus estudiantes han tenido que 
adaptarse rápidamente a la ro-
tación entre diferentes modali-
dades de aprendizaje.

Connecting US #6 Jeff Le

Connecting US #7 Dr. Chris Howard
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La lista de reproducción completa de "Connecting US" está disponible en el canal de YouTube de la Fundación.

Victoria Weatherford (edición 
2018) vive y trabaja como abo-
gada en San Francisco, Califor-
nia. La Bahía fue golpeada por 
la pandemia desde el primer 
momento, pero el sector pri-
vado y las administraciones lo-
cales respondieron con rapidez 
y contuvieron su propagación, 
sirviendo como ejemplo para el 
resto del país.

Leah Klass (edición 2008) infor-
ma desde Portland, Oregón, so-
bre el impacto de la pandemia 
en la convivencia en el barrio 
de clase media en el que vive 
con su familia. La comunidad 
está tratando de salir adelante 
ayudando y compartiendo sus 
recursos con los miembros más 
desfavorecidos.

Connecting US #8 Victoria Weatherford

Connecting US #9 Leah Klass
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23 de julio

La difusión y puesta en valor de la herencia hispana en Estados 
Unidos ha sido una de las principales líneas de actuación que la 
Fundación ha desarrollado desde sus inicios. En este sentido, y 
en el marco del espacio de reflexión en torno a personajes rele-
vantes del mundo hispano-norteamericano inaugurado en 2019 
con el conversatorio sobre el filántropo e hispanista estadou-
nidense Archer M. Huntington, la Fundación organizó el jueves 
23 de julio un encuentro virtual centrado, en esta ocasión, en la 
figura del militar malagueño Bernardo de Gálvez.

Bajo el título “Conversaciones sobre Gálvez: héroe español 
de la revolución americana”, el encuentro abordó el papel 
significativo, y a menudo pasado por alto, que los españoles 
jugaron en la revolución americana a partir del libro del diplo-
mático y escritor español Gonzalo M. Quintero: Bernardo de 
Gálvez: Spanish Hero of the American Revolution (Chapel Hill: 
University of North Carolina Press, 2018). La actividad, retrans-
mitida en directo a través del canal de YouTube de la Fundación, 
fue conducida por el secretario general, Manuel Mª Lejarreta, 
y contó con la participación del propio autor y del profesor de la 
Universidad de Extremadura y codirector del think tank Global 
& International Studies de la Universidad de Salamanca, Fran-
cisco Rodríguez Jiménez.

El vídeo íntegro del encuentro está disponible en el canal de 
YouTube de la Fundación.

CONVERSACIONES SOBRE GÁLVEZ: 
HÉROE ESPAÑOL DE LA REVOLUCIÓN AMERICANA

Gonzalo M. Quintero es diplomático 
de carrera y doctor en Historia por la 
Universidad Complutense de Madrid y 
en Derecho por la UNED. Su reciente li-
bro Bernardo de Gálvez: Spanish Hero 
of the American Revolution cuenta con 
el patrocinio de la Fundación Conse-
jo España – EE.UU. y fue galardonado 
en 2019 con el “Distinguished Book 
Award” de la Society for Military His-
tory a la mejor biografía publicada en el 
2018. La edición en español se publicó 
en diciembre de 2020. 
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16 de septiembre

Coincidiendo con el inicio del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos y tomando como punto de partida de 
la conversación los actos violentos ocurridos en numerosos puntos del país tras la muerte del ciudadano George 
Floyd a manos de la policía, la Fundación organizó el coloquio digital “Ataques al legado hispano en EE. UU. y 
pervivencia de prejuicios antiespañoles” con el objetivo de ahondar en sus causas y, en última instancia, iden-
tificar la forma de evitarlos a través de iniciativas que promuevan un diálogo constructivo en torno a los aconteci-
mientos históricos y sus protagonistas.

El encuentro reunió al prestigioso historiador Felipe Fernández-Armesto, catedrático de la Universidad de Notre 
Dame, y al embajador de España y escritor Eduardo Garrigues, quienes a lo largo de la conversación abordaron 
los posibles motivos del desmantelamiento de los símbolos del legado hispánico en Estados Unidos, desde la des-
trucción del mito de Colón a los ataques perpetrados contra imágenes de personajes históricos que participaron –o 
no– en la colonización del territorio americano, como Juan de Oñate, Fray Junípero Serra, Isabel la Católica o Miguel 
de Cervantes, así como la connivencia de algunas autoridades académicas, municipales o estatales ante estas mani-
festaciones de violencia. El encuentro, moderado por el secretario general de la Fundación, Manuel Mª Lejarreta, fue 
retransmitido en directo a través del canal de YouTube de la Fundación y el vídeo ya supera las 470 visualizaciones. 

ATAQUES AL LEGADO HISPANO EN EE.UU. 
Y PERVIVENCIA DE PREJUICIOS ANTIESPAÑOLES

“La figura de Colón sigue mere-
ciendo ser conmemorada por sus 

enormes contribuciones, entre 
ellas, la unión de ambas orillas del 

océano Atlántico con rutas navega-
bles que promovieron el intercam-

bio cultural a nivel mundial.
Felipe Fernández-Armesto
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7 de octubre

El 3 de noviembre se celebrarían en Estados Unidos las elecciones más atípicas de las últimas décadas, marcadas ine-
vitablemente por la crisis de la COVID-19. Más allá del debate generado en torno a la gestión de la pandemia y su gran 
impacto en la economía del país, eran numerosos los focos de tensión que de alguna forma podían incidir en el resultado 
electoral, entre ellos, la problemática del racismo estructural y la violencia policial, la cuestión migratoria y la alarma 
medioambiental tras los devastadores incendios que afectaron gravemente a varios estados de la costa oeste del país.

Por la gran transcendencia de estas elecciones —no solo a nivel doméstico sino también en el contexto internacio-
nal, y muy especialmente para la Unión Europea y España, aliados y socios tradicionales de Washington— la Fun-

US ELECTION 2020: PERSPECTIVES AND THE DEMOCRATS’ AGENDA
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dación Alternativas y la Fundación Consejo España – EE.UU. sumaron esfuerzos para organizar el miércoles 7 de 
octubre el seminario digital “US Election 2020: Perspectives and the Democrats’ Agenda”. El encuentro, mode-
rado por el director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Vicente Palacio, contó con 
la participación del reputado analista político David Wasserman, US House Editor en The Cook Political Report, y 
el conocido activista Roger Hickey, codirector del Institute for America's Future. Ambos expertos desgranaron a lo 
largo de un interesante debate las claves de una campaña electoral volcada en el ámbito digital a partir del análisis 
detallado de las encuestas, las tendencias electorales y los debates en curso, prestando una especial atención a las 
propuestas plasmadas en la agenda demócrata como alternativa a la Administración Trump.

El seminario fue presentado por el secretario general de la Fundación, Manuel Mª Lejarreta, y retransmitido en di-
recto a través del canal de YouTube de la Fundación, en el que permanece disponible para su visionado en diferido. 
La conversación pudo seguirse en Twitter a través de la etiqueta #USElectionPerspectives.

David Wasserman es editor y analista experto en la Cámara de Repre-
sentantes en The Cook Political Report, una prestigiosa publicación 
que desde su fundación en 1984 se dedica a analizar las carreras elec-
torales a la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes, y el 
gobierno de los estados. Wasserman ha sido reconocido como uno de 
los mejores analistas electorales de Estados Unidos. 

Roger Hickey es codirector del Institute for America's Future, una or-
ganización promovida por destacadas personalidades estadounidenses 
para expandir el debate nacional sobre el futuro económico de Estados 
Unidos. A través de la generación de ideas y de la acción política, la 
organización trabaja para construir una mayoría permanente que pro-
mueva un cambio progresista en Estados Unidos.
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12 de noviembre

Con el objetivo de analizar la situación provocada por la pandemia de la COVID–19 y sus efectos en España y Es-
tados Unidos, así como conocer los avances en la fabricación de las vacunas, la Fundación coorganizó el 12 de 
noviembre junto a su contraparte, el United States – Spain Council, el encuentro digital “A Transatlantic Dis-
cussion about COVID-19 in Spain and the United States: Where do we go from here?”, una actividad exclusiva 
para sus miembros que congregó a 90 participantes de ambos lados del Atlántico.

A TRANSATLANTIC DISCUSSION ABOUT COVID-19 IN SPAIN AND 
THE UNITED STATES: WHERE DO WE GO FROM HERE?
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El acto de apertura corrió a cargo de los copresidentes, Juan Lladó por parte española y el congresista Joaquín 
Castro por parte estadounidense, además de los embajadores de ambos países, Santiago Cabanas y Duke Bu-
chan III. A continuación, tuvo lugar la sesión técnica moderada por el periodista y director de la oficina en Madrid 
del European Council on Foreign Relations, José Ignacio Torreblanca, en la que intervinieron el profesor Peter 
Hotez, decano de la National School of Tropical Medicine y profesor de Pediatría, Virología Molecular y Microbio-
logía del Beylor College of Medicine; Joaquín Duato, vicepresidente del Comité Ejecutivo de Johnson & Johnson; 
Pilar Azcárraga, directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad; y David Bell, director de Innovación 
de Grifols. Tras el debate, tomó la palabra la analista política María Cardona para comentar los resultados de las 
elecciones que acababan de tener lugar en Estados Unidos.

Más allá de la relevancia de la conversación en torno al impacto de la pandemia en el marco de la agenda bilateral, 
este encuentro sirvió para mantener y actualizar el diálogo entre los miembros de la Fundación y del United States 
– Spain Council en un año en el que las circunstancias globales hacían inviable la celebración presencial del Foro 
España - Estados Unidos, el encuentro anual que desde 1995 reúne a los miembros de ambas organizaciones y que 
debería haber acogido la ciudad de Bilbao en noviembre de 2020.





COMUNIDADES
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Impacto del voto hispano en
las elecciones de EE.UU.
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Desde sus inicios, la Fundación apuesta por dar visibilidad a la comunidad estadounidense de origen hispano y trabaja 
para fortalecer la relación con la misma, que va más allá de los indiscutibles vínculos históricos. Entre otras actividades, 
destacan la organización de visitas y encuentros con representantes electos y miembros de la administración pública 
estadounidense de origen hispano y de las principales organizaciones representativas de esta comunidad a nivel nacio-
nal, como UnidosUS o HACU (Hispanic Association of Colleges and Universities). La Fundación también ha colaborado 
con el programa de visitas para Líderes Hispanos de Estados Unidos organizado por la Fundación Carolina y apoya las 
actividades desarrolladas por la Asociación de Líderes Hispanos, fundada por exparticipantes en este programa.

18 de noviembre

Las elecciones del 3 de noviembre tuvieron lu-
gar en el marco de una crisis sanitaria, econó-
mica y social sin precedentes, precipitada por 
la pandemia de la COVID-19. Los comicios, que 
alcanzaron cifras récord de participación, es-
pecialmente en la emisión de voto por correo, 
arrojaron un resultado electoral que otorgó el 
triunfo al candidato del partido demócrata Joe 
Biden, el presidente electo que mayor número 
de votos ha recibido en la historia de las elec-
ciones estadounidenses.

Con 32 millones de votantes potenciales llamados a las urnas, concentrados mayoritariamente en cinco estados elec-
torales clave (California, Texas, Florida, Nueva York y Arizona), el sentido del voto de la heterogénea comunidad hispa-
na estadounidense pudo resultar esencial para inclinar finalmente la balanza hacia uno u otro lado. Precisamente, con 
el objetivo de entender la importancia del voto hispano en estas elecciones, las más atípicas de las últimas décadas, 
la Fundación y la Asociación de Líderes Hispanos (ALH) organizaron el 18 de noviembre la mesa redonda “Impacto 
del voto hispano en las elecciones de EE.UU.”, un encuentro virtual que reunió a varios miembros de la ALH con 
destacada experiencia en el ámbito de las relaciones gubernamentales para debatir sobre el impacto del voto de esta 

IMPACTO DEL VOTO HISPANO EN LAS ELECCIONES DE EE.UU.
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minoría, cada vez más relevante en la esfera social, económica y política estadounidense, y sus expectativas de futuro 
de cara a los próximos 4 años.

Participaron en la mesa redonda Jennice Fuentes, 
fundadora y directora de Fuentes Strategies; Maxi-
miliano J. Trujillo, presidente de MJT Policy; y Ar-
turo Estopiñán, presidente de The Estopinan Group, 
bajo la moderación de Laura Maristany, subdirecto-
ra de Política Constructiva de Democracy Fund.

Las palabras de apertura corrieron a cargo del se-
cretario general de la Fundación, Manuel Mª Leja-
rreta; el presidente de la ALH, Octavio Hinojosa; 
el embajador de España en Estados Unidos, Santiago Cabanas; y José Antonio Sanahuja, director de la Funda-
ción Carolina. El evento fue retransmitido en directo a través del canal de YouTube de la Fundación, donde se en-
cuentra disponible para su visionado en diferido. La conversación pudo seguirse en Twitter a través de la etiqueta 
#ImpactoVotoHispano.

La Asociación de Líderes Hispanos (ALH) nació en el año 2005 por ini-
ciativa de varios exparticipantes en el programa de visitas Líderes Hispa-
nos de Estados Unidos de la Fundación Carolina, con el objetivo mante-
ner las sinergias generadas durante el programa e involucrar a sus parti-
cipantes en el desarrollo y puesta en marcha de propuestas en el ámbito 
de los asuntos políticos, diplomáticos, económicos y culturales que afec-
tasen a la relación entre Estados Unidos, España y Latinoamérica.

En la actualidad, la ALH agrupa a más de 150 miembros, entre los que se encuentran algunos de los 
líderes hispanos más influyentes del país, y está orientada a fomentar el diagnóstico y el debate sobre 
los temas que más preocupan a la comunidad.
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El Patronato de la Fundación acordó en su reunión ordina-
ria celebrada el 20 de octubre la concesión del IX Galar-
dón Bernardo de Gálvez a la Biblioteca del Congreso 
de los Estados Unidos en reconocimiento a su valiosa 
contribución a la preservación del patrimonio bibliográ-
fico y documental mundial. En particular, el Patronato 
tuvo en cuenta la inmensa labor que ha venido desarro-
llando su División Hispánica desde su creación en 1939 a 
instancias del fundador de la Hispanic Society of America, 
Archer M. Huntington, en la conservación, investigación, 
ampliación y difusión en Estados Unidos de las coleccio-
nes luso-españolas; un valioso legado documental proce-
dente de la Península Ibérica, América Latina y el Caribe.

Constituida por el Congreso en 1800, la Biblioteca del 
Congreso es la entidad cultural federal más anti-
gua de Estados Unidos y la biblioteca más grande 
del mundo, con más de 170 millones de registros bi-
bliográficos. La colección de la biblioteca incluye en su 
catálogo más de 39 millones de libros y otros materiales 
impresos en 470 idiomas, más de 72 millones de ma-
nuscritos, siendo el más antiguo que se conserva una 
tablilla de piedra del año 2040 a. C. Además, atesora el 
mayor catálogo de libros raros y valiosos de toda Nor-
teamérica con más de 700.000 volúmenes; entre ellos, 
una de las tres copias completas impresas en pergami-
no mejor conservadas de la Biblia de Gutenberg y el bo-
rrador de la Declaración de Independencia.

LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS: 
IX GALARDÓN BERNARDO DE GÁLVEZ

“A través de nuestra División 
Hispánica, queremos fomentar una 

comprensión más profunda de la 
historia y las culturas de América 

Latina, España, Portugal, el Caribe y 
los hispanos en Estados Unidos. Este 

galardón es testimonio de ese esfuerzo.
Carla Hayden

Carla Hayden es la 14ª Bibliotecaria del Con-
greso de Estados Unidos. Propuesta por el 
presidente Barack Obama, Hayden es la pri-
mera mujer y la primera afroamericana en 
ocupar este puesto, que ejerce desde sep-
tiembre de 2016.
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La Biblioteca conserva más de un millón de publicaciones del gobierno de Estados Unidos, un millón de números 
de periódicos de diferentes partes del mundo de los últimos tres siglos, 500.000 rollos de microfilm, 6.000 títulos 
de cómics y la mayor colección de documentos legales, películas, mapas, partituras, directorios telefónicos, gra-
baciones sonoras, canciones, grabados y copias fotográficas del mundo.

Se prevé que la ceremonia de entrega del Galardón se celebre en el último trimestre de 2021, en una fecha aún por 
determinar a la espera de la evolución de la pandemia.

Con este reconocimiento, la Fundación Consejo España – EE.UU. quiere honrar y dar a conocer la labor 
de aquellas personas o instituciones estadounidenses 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.

Desde su primera edición celebrada en 2007, han sido galardonados el exgobernador de Nuevo Mé-
xico, Bill Richardson; la Hispanic Society of America; el profesor e historiador del arte, Jonathan 
Brown; el exembajador de Estados Unidos en España, Richard Gardner; el senador Bob Menéndez; 
la 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
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Emigrantes invisibles. Españoles en los Estados Unidos de 
América (Fracaso Books, Fundación Consejo España – EE. UU., 
2020) es el catálogo oficial de la exposición Emigrantes invisibles. 
Españoles en EE.UU. (1868 – 1945). Concebido como un objeto 
de colección inspirado en las latas de galletas o membrillo que 
antiguamente se usaban para guardar fotografías y recuerdos, los 
diseñadores Manuel Gil y Paco Gómez proponen una reproduc-
ción moderna de las mismas a la que han otorgado el nombre de 
latálogo, jugando con los dos elementos que lo componen.

En su interior guarda una cuidada selección de 80 fotografías 
del inmenso archivo documentado por los comisarios de la 
exposición, James Fernández y Luis Argeo. Catorce de estas 
postales cuentan, además, con un detalle adicional en su re-
verso: un microrrelato de ficción firmado por Alberto Olmos, 
Cristina Colmena, Cristina Pato, Eduardo Lago, Kirmen Uribe, 
Manuel Vilas, María Dueñas, Marina Perezagua, Mateo San-
cho, Mercedes Cebrián, Natalia Carrero y Sara Cordón, ade-

más de los propios Fernández y Argeo. Junto a este emotivo recorrido visual y literario, el latálogo incluye un 
breve documento con información genérica sobre la sede que acoge la muestra y el desarrollo expositivo, así 
como el texto inédito “Los encuentros”, firmado por María Dueñas.

EMIGRANTES INVISIBLES. ESPAÑOLES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

“Cuando me entregaron los libros recibidos de distintas editoriales en las últimas 
semanas para su comentario en esta sección de la revista, di una especie de 

salto cuando descubrí el titulado Emigrantes invisibles. Españoles en los Estados 
Unidos de América. Fue como una especie de amor a primera vista.

Revista FV (273), p. 40.
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A la venta en la página web de la exposición (www.emigrantesinvisibles.com/latalogo/), el latálogo ha tenido una aco-
gida excelente y son numerosas las muestras de afecto y reconocimiento que ha recibido a lo largo de estos meses.
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“The American Brief” propone la publicación mensual de una serie de entrevistas sobre temas de actualidad e interés 
en el marco de la relación bilateral a personalidades estadounidenses del mundo de la política, la empresa, la educa-
ción, la cultura, la innovación, etc., especialmente vinculadas a la Fundación. El congresista Joaquín Castro inauguró la 
serie con su entrevista publicada en el mes de junio, y se espera que el embajador de Estados Unidos en España, Duke 
Buchan III, ponga el broche final a esta primera edición en enero de 2021. Todas las entrevistas de "The American Brief" se 
encuentran disponibles para su descarga en formato PDF en la página web de la Fundación.

A través de este proyecto, que tendrá continuidad a lo largo de 2021, la Fundación pretende afianzar su vínculo con su 
comunidad en Estados Unidos —forjada tras más de veinte años de historia compartida con su contraparte, el United 
States – Spain Council—y dar voz a sus principales representantes.

SERIE DE ENTREVISTAS "THE AMERICAN BRIEF"

Junio 2020 Julio 2020 Agosto 2020

Septiembre 2020 Octubre 2020 Noviembre 2020

Joaquín Castro 
Congresista y presidente honorario del 

United States – Spain Council.

David Bolton
Director ejecutivo y CEO de la California 

Missions Foundation.

Ivy Taylor 
Presidenta del Rust College.

Mary Ann Gómez 
Presidenta y CEO del Congressional 

Hispanic Leadership Institute (CHLI).

Alan Solomont 
Presidente de la Spain – US Chamber of 

Commerce. 

Philippe de Montebello 
Presidente del Patronato de la Hispanic 

Society Museum & Library.
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En 2020, la Fundación mantuvo su activa 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 po-
lítica, 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, el “Espacio Fundación”, una nueva sección de la revista en la que se dará a conocer 
los programas y actividades que desarrolla la Fundación a lo largo del año.

TRIBUNA NORTEAMERICANA

El “Espacio Fundación” fue inaugurado por el secretario general, Manuel Mª Lejarreta, en el número 31 de la revista 
(diciembre 2019), cuya presentación tuvo lugar el 10 de febrero en la sede del Instituto Cervantes en Madrid, en una 
mesa redonda dedicada al debate en torno al uso del español en Estados Unidos. Participaron en la conversación 
Francisco Moreno, catedrático de la Universidad de Alcalá; Julio Cañero, vicerrector de Relaciones Internacionales 
de la Universidad de Alcalá; y David Fernández Vítores, profesor titular de la Universidad de Alcalá.
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Publicado en abril de 2020, el número 32 de Tribuna Norteamericana 
abordó el tema del revisionismo histórico en Estados Unidos y dedicó 
la sección “Espacio Fundación” a uno de los proyectos culturales más 
ambiciosos que la Fundación ha desarrollado en los últimos años, la 
exposición Emigrantes invisibles. Españoles en EE. UU. (1868 – 1945).

La revista fue presentada el 5 de octubre en una mesa redonda re-
transmitida en streaming desde Casa de América, que contó con la 
participación de José Luis Villacañas, director del departamento de 
Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid; Ma-
ría Saavedra, directora de los grados de Historia e Historia del Arte 
en la Universidad San Pablo CEU; y Raúl César Cancio, letrado del 
Tribunal Supremo y académico correspondiente de la Real Acade-
mia de Jurisprudencia y Legislación. La moderación corrió a cargo 
de Francisco Castilla Urbano, profesor titular del departamento de 
Historia y Filosofía de la Universidad de Alcalá.

Nº 32: Revisando la historia común
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El número 33 de la revista Tribuna Norteamericana se publicó en noviembre y dedica sus artículos a analizar la 
batalla entre Estados Unidos y China por la tecnología 5G. En esta ocasión, la coordinadora general de la Funda-
ción, Mónica Otero, dio a conocer en el “Espacio Fundación” los ingredientes del éxito del programa de visitas para 
Jóvenes Líderes Norteamericanos, que en 2019 celebró su vigésima edición.

Nº 33: EE.UU. contra China en la batalla por la tecnología 5G

Todos los números de la revista Tribuna Norteamericana están disponibles en versión 
digital en la página web del Instituto Franklin: www.institutofranklin.net/publicaciones
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Después de la exitosa primera edición pu-
blicada en 2016, The Hispanic Council ac-
tualiza el contenido de esta práctica guía 
sobre las elecciones de Estados Unidos, que 
pretende ayudar a comprender de forma 
amena, didáctica y útil el funcionamiento del 
complejo sistema electoral estadounidense, 
las candidaturas presidenciales y las princi-
pales claves de la campaña 2020, así como 
las curiosidades y anécdotas que envuelven 
a la política estadounidense.

La guía fue presentada el 3 de febrero, coin-
cidiendo con la celebración de los caucus de 
Iowa —el pistoletazo de salida de las prima-
rias demócratas— en el marco de una mesa 
redonda celebrada en Casa de América que 
contó con la participación de Carlos Franga-
nillo, presentador de informativos de La 1 de 
RTVE y ex corresponsal en Washington, D.C.; 
Cristina Manzano, directora de Esglobal; Vi-
cente Vallés, presentador y director de An-
tena 3 Noticias 2; y Cristina Hernández, vice-
presidenta de The Hispanic Council.

La guía completa puede descargarse en:
www.hispaniccouncil.org/usa-2020/

Guía práctica de las elecciones de Estados Unidos 2020, de The Hispanic Council

PATROCINIO DE PUBLICACIONES
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La Fundación, en consonancia con su objetivo de 
profundizar en el conocimiento de la contribución de 
España en la historia y cultura de los Estados Unidos, 
decidió ya en el año 2018 colaborar en este proyecto 
editorial del diplomático español Gonzalo M. Quin-
tero. La obra Bernardo de Gálvez. Spanish Hero of 
the American Revolution (University of North Ca-
rolina Press, 2018) pretende dar a conocer al lector 
español la figura, todavía desconocida, del militar 
español y héroe de la Guerra de Independencia de 
Estados Unidos, el malagueño Bernardo de Gálvez. 
Editada íntegramente en inglés en 2018 por la pres-
tigiosa editorial University of North Carolina Press, 
la publicación cosechó una muy buena acogida de 
público y la crítica fue unánime respecto de su cali-
dad, siendo galardonada con el “Distinguished Book 
Award” otorgado por la Society for Military History 
a la mejor biografía publicada en Estados Unidos en 
ese año. Con estas credenciales, la propuesta de tra-
ducción al español no se hizo esperar y en 2019 se 
iniciaron los trámites para su publicación en España 
de la mano de Alianza Editorial.

Finalmente, en diciembre de 2020 se publicó la edi-
ción en español bajo el título Bernardo de Gálvez. Un héroe español en la Guerra de Independencia de los Estados 
Unidos de Norteamérica (Alianza Editorial, 2020), que contó de nuevo con el apoyo de la Fundación. Se espera que 
su presentación se lleve a cabo a lo largo del primer semestre de 2021 en el marco de una mesa redonda que, ideal-
mente, contará con la participación del propio autor y otros expertos en la materia. De este modo, la Fundación 
contribuirá, una vez más, a la divulgación al gran público de esta destacada figura del legado español.

Traducción al español del libro Bernardo de Gálvez. Spanish Hero of the American Revolution
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Seminario “The New Power Dynamics between China, the US and the EU”
26 de febrero. Auditorio Uría Menéndez, Madrid

La Fundacion colaboró con la Fundación Consejo España-China en la organización del seminario “The New 
Power Dynamics between China, the US and the EU”, que tuvo lugar el 26 de febrero en el auditorio de Uría Me-
néndez en Madrid. El encuentro tenía como objetivo analizar el estado actual de la relación bilateral entre las dos 
potencias mundiales rivales y el papel que debe jugar la Unión Europea en este complejo panorama internacional.

La mesa de debate estuvo moderada por Cristina Manzano, editora jefe de Esglobal, y contó con la participación 
de Jinghan Zeng, profesor de la Universidad de Lancaster; Carla Freeman, directora del Instituto de Política Ex-
terior de la Universidad Johns Hopkins; y del diplomático Fidel Sendagorta, director general de Política Exterior y 
Seguridad del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

COLABORACIONES
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Como conclusión general del debate, los ponentes es-
tuvieron de acuerdo en subrayar la importancia de las 
relaciones entre China y Estados Unidos, así como con 
terceros países, y señalaron que la Unión Europea “debe 
aprender a hablar el lenguaje del poder” para mantener-
se como tercer vértice del triángulo más importante de 
la sociedad internacional. Sin embargo, no todo fue con-
senso. A lo largo de la conversación se abordaron asuntos 
más controvertidos como el desacoplamiento tecnológi-
co de cara al desarrollo de la red 5G de telefonía móvil, la 
posibilidad de una guerra ideológica entre ambas poten-
cias, los nuevos equilibrios de poder en la sociedad inter-
nacional, o la respuesta ante situaciones de crisis global.
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Patrocinio de la exposición Robert Royal: fotografías españolas 1967-2014
Biblioteca de Extremadura, Badajoz. Del 30 de enero al 27 de febrero

En 2020, la Fundación volvió a apoyar a la exposición Robert Royal: 
fotografías españolas 1967-2014. Recuerdos de momentos y per-
sonajes de un corresponsal gráfico en España, comisariada por 
los profesores de la Universidad de Extremadura Francisco Rodríguez 
Jiménez y Antonio Pantoja. Esta interesante muestra propone un reco-
rrido por la Transición democrática a partir de una selección de más 
de 50 fotografías realizadas por el fotoperiodista estadounidense afin-
cado en España, Robert Royal (Alabama, 1940), e incluye, además, 
varias instantáneas inéditas sobre Extremadura.

Con motivo de la inauguración de la segunda sede de la exposición en la 
Biblioteca de Extremadura en Badajoz tras su paso por el Instituto de 
Lenguas Modernas de la Universidad de Extremadura en Cáceres, se 
presentó el catálogo oficial de la muestra, en el que se reproducen las fo-
tografías seleccionadas y expuestas junto a textos de los comisarios y de 
otras personalidades conocedoras de la trayectoria del fotoperiodista.

Este proyecto expositivo se enmarca en el programa de actividades del Secretariado de Servicios Culturales de la Uni-
versidad de Extremadura y ha contado también con el apoyo del Vicerrectorado de Extensión Universitaria.
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Clase magistral impartida por Agatha Echevarría, consejera de Viscofan, en el programa Global & 
International Studies de la Universidad de Salamanca

3 de diciembre

Agatha Echevarría, consejera de Viscofán, impartió el 3 de diciembre una clase magistral online a los alumnos del 
programa Global & International Studies de la Universidad de Salamanca, en la que abordó como caso de éxito 
el plan de internacionalización de esta empresa española con sede en Navarra, líder mundial en la fabricación de 
envolturas para productos cárnicos, que forma parte del Patronato de la Fundación desde el año 2010.

Esta actividad se enmarca en 
el acuerdo de colaboración 
suscrito entre la Fundación y 
la Universidad de Salamanca 
en 2018 para celebrar activi-
dades que fomenten el diálogo 
entre las sociedades española 
y estadounidense a través del 
intercambio académico.

Apoyo a la California Missions Foundation en la reconstrucción de la Misión de San Gabriel Arcángel

El 11 de julio un devastador incendio afectó gravemente a la cubierta de la iglesia y gran parte del interior la 
Misión de San Gabriel Arcángel, fundada en 1771 por el fraile español Junípero Serra en las cercanías de la 
actual ciudad de Los Ángeles, California. La misión, en la que precisamente se estaban realizando trabajos de 
restauración con motivo de la celebración de su 250 aniversario, se encuentra bajo la protección de la Califor-
nia Missions Foundation (CMF), una organización sin ánimo de lucro dedicada a la protección y conservación 
de las veintiuna misiones españolas de la Alta California.

Tras el llamamiento de la CMF para recibir donaciones destinadas íntegramente a hacer frente a los trabajos de re-
construcción, la Fundacion no dudó en mostrar su apoyo a la institución y sumarse a los esfuerzos de recuperación 
y salvaguardia de una de las más antiguas manifestaciones del legado cultural español en Estados Unidos.
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PRESIDENTE
Juan Lladó
Presidente y consejero delegado, Técnicas Reunidas

VICEPRESIDENTE
Gonzalo Ulloa 
Presidente de honor, 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, Universidad de Alcalá

Eric Weber
Director general asociado, IESE 

BANCA

BBVA, representada solidariamente por: 
John Rutherford, director de Relaciones Institucionales
Gilbert Mateu, Relaciones Institucionales

CaixaBank, representada solidariamente por:
Jordi Gual, presidente
Joan Rosás, director de Instituciones
Financieras Internacionales

Rodrigo Echenique
Presidente del Patronato, Fundación Banco Santander

EMPRESA

Abertis, representada solidariamente por: 
Georgina Flamme, directora 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

Elzaburu, representada solidariamente por:
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

Escribano Mechanical & Engineering,
representada solidariamente por:

Javier Escribano, presidente
Ángel Escribano, consejero delegado

José Manuel Entrecanales
Presidente, Acciona
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 

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

Mapfre, representada solidariamente por:
Jaime Tamayo, CEO de Mapfre USA
Eva Piera, directora general de 
Relaciones Externas y  Comunicación

Rafael Miranda 
Presidente, Acerinox

Mondragón Corporación, representada por: 
Oskar Goitia, presidente de Mondragón Internacional

Navantia, representada solidariamente por: 
Belén Gualda, presidenta
Juan Ramón Lueje, director corporativo

Rafael del Pino
Presidente, Ferrovial

Prosegur, representada solidariamente por: 
Christian Gut, consejero delegado
José María Pena, CEO de Prosegur Seguridad
Natalia Cela, responsable de la Oficina 
del director general y Relaciones

Sapa Operaciones, representada solidariamente por: 
Jokin Aperribay, consejero
Joaquín Ortiz, director de Estrategia

Javier Ybáñez
Senior Partner, J&A Garrigues

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

Cristina Gallach
Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

María Peña 
Consejera delegada, ICEX

Antonio Pérez-Hernández 
Director general, Casa de América

Listado de patronos a 31 de diciembre de 2020
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El Patronato de la Fundación Consejo España – EE.UU. se reúne cuatro veces al año para abordar los principales 
asuntos que requieren el consenso y la aprobación del órgano de gobierno de la Fundación, como son la renova-
ción, 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 evalúa las 
actividades realizadas 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 tratar en el Foro España – Estados Unidos, que 
posteriormente se consensúan con el United States – Spain Council.

Debido a la pandemia, las centésimo segunda, centésimo tercera y centésimo cuarta reuniones ordinarias del Pa-
tronato se celebraron excepcionalmente de forma telemática; una fórmula no recogida en los estatutos, pero ava-
lada legalmente por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19. Para regular esta circunstancia de cara a futuras 
ocasiones, el Patronato aprobó en su reunión de 15 de diciembre una modificación estatutaria con el objetivo de 
incluir de forma permanente y segura la posibilidad de celebrar reuniones por medios telemáticos.

REUNIONES DEL PATRONATO



En 2020 se incorporaron al Patronato de la Fundación, por un 
periodo inicial de cuatro años, Renfe, representada solida-
riamente por su presidente, Isaías Táboas, y Manel Villalante, 
director de Desarrollo y Estrategia; la cooperativa Mondra-
gón Corporación, representada por Oskar Goitia, presidente 
de Mondragón Internacional; y la empresa líder en tecnología 
e innovación en materia de defensa Escribano Mechanical & 
Engineering, representada solidariamente por Javier y Ángel 
Escribano, presidente y consejero delegado, respectivamente. 
Además, Mapfre pasó a formar parte del Patronato como per-
sona jurídica, representada solidariamente por Jaime Tamayo, 

CEO de Mapfre USA, y Eva Piera, directora general de Relaciones Externas y Comunicación. Por razón de su cargo, fue 
nombrada patrona de la Fundación Cristina Gallach, secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y 
el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 
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Nuevas incorporaciones al Patronato

Manel Villalante, director de Desarrollo y Estrategia de Renfe, interviene en la reunión del Patronato celebrada el 6 de marzo. 
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Reunión conjunta con los miembros del United States – Spain Council

El 6 de julio los miembros del Patronato de la 
Fundación y del United States – Spain Coun-
cil mantuvieron una reunión telemática con el 
objetivo principal de valorar de forma conjun-
ta la viabilidad de celebrar la vigésimo quinta 
edición del Foro España – Estados Unidos de 
forma presencial en la ciudad de Bilbao los 
días 9 y 10 de noviembre, tal y como estaba 
previsto. El encuentro, copresidido por Juan 
Lladó por parte española y por el congresista 
Joaquín Castro por parte estadounidense, sir-

vió además para analizar la evolución de la pandemia a nivel global y su grave impacto en ambos países. Tras el opor-
tuno intercambio de opiniones, ambas instituciones acordaron anunciar la posposición del Foro a mediados de 2021.

Reunión del presidente de la Fundación con la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación, Arancha González Laya

El 28 de abril el presidente de la Fundación, Juan Lladó, participó en un encuentro propiciado por la ministra de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, con los presidentes de las Fundacio-
nes Consejo del ámbito americano. El presidente Lladó tuvo la oportunidad de abordar, entre otros asuntos prio-
ritarios en la agenda post COVID-19, cuestiones de gran interés para las empresas como la recuperación paulatina 
de la movilidad internacional, la apertura de fronteras y el intercambio de experiencias entre países. Además, 
manifestó la voluntad del Patronato de mantener la celebración presencial del XXV Foro España - Estados Unidos 
en Bilbao en cuanto las circunstancias lo permitieran.

Por su parte, la ministra reiteró el apoyo del Ministerio a las Fundaciones Consejo y ratificó su compromiso como 
socio estratégico en la puesta en marcha de proyectos y actividades en el ámbito de la diplomacia pública. Tam-
bién participaron en la reunión la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, Cris-
tina Gallach, y el secretario de Estado para España Global, Manuel Muñiz.
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Reuniones del Patronato con el embajador de España en Estados Unidos, Santiago Cabanas, y 
el consejero económico y comercial de la Embajada, José Luis Kaiser

A lo largo de 2020 el Patronato tuvo la oportunidad de reunirse en dos ocasiones con el embajador de España 
en Estados Unidos, Santiago Cabanas, también patrono de la Fundación. En sendos encuentros virtuales cele-
brados el 28 de mayo y el 1 de diciembre, el embajador realizó un análisis puntual sobre la realidad que afronta 
el país y el impacto de la COVID-19 en el marco de la relación bilateral.

Estos encuentros también contaron con la participación del consejero Económico y Comercial de la Emba-
jada, José Luis Kaiser, quien ofreció información actualizada sobre las cuestiones que afectan en mayor 
medida a las empresas del Patronato con presencia en Estados Unidos.
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Secretario general
Manuel Mª Lejarreta

Responsable de Programas 
Educativos y Comunidades Hispanas

Bárbara Baggetto

Coordinadora general
Mónica Otero

Responsable de Comunicación
Carmen Rodríguez

Responsable de Asuntos Culturales
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Estudiante en prácticas
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www.spainusa.org

United States-Spain Council
c/o D&P Creative Strategies, LLC
Tel: +1 202-455-4902
ussc@usspaincouncil.org
www.usspaincouncil.org

EQUIPO DE GESTIÓN

SECRETARÍA GENERAL DE LA FUNDACIÓN CONSEJO ESPAÑA – EE.UU.












