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La Fundación Consejo España - EE.UU. es una entidad privada sin ánimo de lucro, cuyo Patrona-
to 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 cuenta, además, con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación como socio público fundamental para la consecución de sus fines fundacionales, 
que son:

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 otras iniciativas afines a sus obje-
tivos, 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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Durante 2021, la Fundación ha continuado cumpliendo, a pesar de la pandemia, 
con su misión original, y primordial, de facilitar los contactos entre las socie-
dades civiles española y norteamericana. Además, cuando las circunstancias lo 
permitieron, la Fundación reanudó algunas actividades presenciales para tratar 
asuntos relevantes en las relaciones con EE. UU.

Con el Foro Digital que celebramos en el mes de julio logramos superar las barre-
ras del COVID y de la distancia para reunirnos virtualmente con nuestros amigos 
norteamericanos alrededor de dos grandes cuestiones del momento: la recupera-
ción pos-COVID y la alianza transatlántica en el marco multilateral. Nos honró en 
especial contar con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño, con el 
alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, con el secretario de Salud 
de Estados Unidos, Xavier Becerra, con la entonces ministra de Asuntos Exteriores, 
Arancha González, y con el consejero diplomático del Departamento de Estado de 
los EE. UU., Derek Chollet.

En la misma línea de esforzarnos por estrechar contactos, recurriendo de nuevo a los canales virtuales, cele-
bramos unas jornadas con nuestros Jóvenes Líderes Norteamericanos, en previsión de recibirlos en persona en 
2022 en España. También organizamos junto a la Casa de Puerto Rico en España (CAPRE) un webinario sobre 
oportunidades comerciales entre España y la isla, en cuya apertura intervino el presidente de la CEOE, Antonio 
Garamendi. Además, hemos mantenido viva la relación con otras instituciones prestigiosas e interesadas en las 
relaciones España - EE. UU., mediante actividades conjuntas con el Instituto de Cuestiones Internacionales y 
Política Exterior (INCIPE) y con la Universidad de Nueva York (NYU).

En el ámbito cultural, hicimos realidad la itinerancia de la exposición “Emigrantes invisibles. Españoles en EE. 
UU. (1868-1945)”, que fue presentada en noviembre en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón. Tras Ma-
drid, la muestra abre una nueva etapa, y en ella se han involucrado con gran interés el Ayuntamiento de Gijón 
a través de su Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, y otras instituciones locales y 
regionales mediante varias actividades complementarias.

CARTA DEL PRESIDENTE
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En 2021 también trabajamos en mantener otros programas de visitas, que esperamos poder llevar a cabo en 
2022, si la pandemia lo permite, como el dirigido a asesores del Congreso de los EE. UU. Nos ocuparon, igual-
mente, los preparativos del IX Galardón Bernardo de Gálvez, que esperamos poder entregar a la Biblioteca del 
Congreso en 2022.

Todo lo realizado en 2021, y lo que consigamos en 2022, se debe a múltiples esfuerzos. En primer lugar, a la gran 
labor del equipo de la Fundación, dirigido por Manuel Mª Lejarreta, que nos dejó en noviembre, tras seis años de 
trabajo en la Fundación, para asumir un importante destino como Embajador de España. También hemos contado 
con la colaboración de múltiples entidades, que comparten con la Fundación un común interés por intensificar los 
contactos con EE. UU.

Sobre todo, el desempeño de la Fundación ha sido posible gracias al generoso apoyo de los patronos. La finan-
ciación que aportan de manera regular ayuda a sostener nuestros programas a lo largo de los años. También es 
la base que nos permite buscar otros patrocinios y colaboraciones y, combinando esfuerzos, estar a la altura del 
nivel de ambición y de relevancia que demandan las relaciones con EE. UU. y los fuertes y crecientes intereses 
españoles en ese país.

La solidez del trabajo realizado hasta ahora, junto con el apoyo de los patronos, nos permite afrontar el año 2022 
animados y con confianza de que la Fundación sabrá contribuir de manera concreta y práctica a la amistad y a los 
mutuos intereses que tenemos con EE. UU.

Juan Lladó
Presidente
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PRESENCIA DIGITAL

A lo largo de 2021, la Fundación ha logrado mantener el alcance y la difusión de sus publicaciones, programas y ac-
tividades a través de sus ya consolidados perfiles en las redes sociales Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube, y del 
recién estrenado en Instagram. Al igual que en 2020, LinkedIn ha sido la red social que más ha crecido en número de 
seguidores, apoyada principalmente por la extensa red de contactos tejida en los últimos años, tanto en España como 
en Estados Unidos.

Precisamente, con el objetivo de lograr un mayor alcance, fomentar el diálogo y la participación de los usuarios y fide-
lizar a la comunidad digital, especialmente a aquella radicada al otro lado del Atlántico, en 2021 la Fundación mantuvo 
su esfuerzo por realizar de actividades digitales en colaboración con otras instituciones, como el ciclo de conferencias 
“Grandes potencias: Estados Unidos” –retransmitido íntegramente en directo a través de YouTube–, las charlas “Tra-
yectorias transatlánticas” o el seminario sobre oportunidades de desarrollo comercial entre España y Puerto Rico, que 
logró un elevado porcentaje de asistentes de la isla.

Por otro lado, la comunidad digital congregada en torno al perfil de Facebook Emigrantes invisibles. La exposición 
se ha mantenido fiel y activamente comprometida y continúa creciendo, superando ya a finales de 2021 el millar de 
seguidores. Muchos de ellos, descendientes y familiares de aquellos emigrantes españoles asentados en Estados 
Unidos hace más de un siglo, encuentran en este espacio virtual un lugar en el que seguir manteniendo viva la llama 
de la memoria de sus antepasados.

Pero, sin duda, el mayor desafío afrontado por la Funda-
ción en 2021 fue la celebración los días 7 y 8 de julio, por 
primera vez en sus veinticinco años de historia, del Foro 
Digital España – Estados Unidos. El encuentro anual 
entre los miembros de la Fundación y del United States 
– Spain Council, se trasladó a la esfera virtual y congregó 
a los participantes en torno a dos temas de debate esen-
ciales –la recuperación económica pos-COVID y la nueva 
relación transatlántica–, abordados en dos sesiones de 
trabajo retransmitidas en estricto directo.
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En 2021 hemos hablado de:

#ForoDigital · #GrandesPotenciasEEUU
#EmigrantesInvisibles · #XuntanzaTrasatlántica · #latálogo
#TrayectoriasTransatlánticas · #OportunidadesEspañaPR

#TheAmericanBrief · #TribunaNorteamericana

Twitter

3.673 (   10%)
seguidores

885 (   10%)
me gusta

591
seguidores

1751 (   47%)
seguidores

357 (   38%)
suscriptores

339
tuits

123
publicaciones

60
publicaciones

99
actualizaciones

14
nuevos vídeos

+427.000
total impresiones

+24.200
alcance total

+2.000
cuentas alcanzadas

+37.500
impresiones

+12.100
visualizaciones

Facebook Instagram LinkedIn YouTube

*Cifras correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021. Porcentaje de crecimiento comparativo con 
respecto al mismo periodo de 2020.

**Cifras correspondientes al periodo comprendido entre el 24 de mayo y el 31 de diciembre de 2021.

Las redes sociales de la Fundación en cifras*





FORO DIGITAL 
ESPAÑA - 

ESTADOS UNIDOS
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Tras su obligada posposición en 2020 a causa de la pandemia, los días 7 y 8 de julio se celebró el Foro Digital Es-
paña – Estados Unidos, la vigesimoquinta edición del encuentro anual entre la Fundación Consejo España – EE. 
UU. y el United States – Spain Council. Por primera vez en sus 25 años de historia, el Foro se desarrolló en un in-
novador formato híbrido-digital que logró romper las barreras espaciales para reunir virtualmente a los miembros 
de ambas instituciones junto con destacados representantes del sector público y privado de ambos países, los 
participantes en el programa de visitas “Jóve-
nes Líderes Norteamericanos” y otros invitados 
en torno a los dos temas de debate del momen-
to: la recuperación económica pos-COVID y la 
nueva relación trasatlántica.

Los copresidentes del Foro Digital, Juan Lla-
dó desde Madrid y Joaquín Castro desde San 
Antonio (Texas), dieron la bienvenida a los más 
de 100 participantes que siguieron la retrans-
misión en directo del Foro Digital en la sesión 
de apertura, en la que también intervinieron el 
embajador de España en Estados Unidos, San-
tiago Cabanas, desde Washington, D.C., y el 
encargado de Negocios de la Embajada de Es-
tados Unidos en España, Conrad Tribble. Con 
sus palabras, el embajador Cabanas puso en 
valor el esfuerzo realizado por la Fundación y 
el Council en la organización del Foro Digital y 
su constante trabajo conjunto, a pesar de las 
dificultades, por reforzar las relaciones bilate-
rales en el año y medio transcurrido desde el 
último Foro presencial celebrado en San Anto-
nio (Texas) en noviembre de 2019.

FORO DIGITAL ESPAÑA - ESTADOS UNIDOS

“El que estemos hoy aquí no es una casualidad. 
Este espacio para el diálogo, en el que la 

sociedad civil, las instituciones y las empresas 
debaten temas de actualidad que interesan a 

ambos países, ha funcionado y funciona.

Juan Lladó
Presidente de la Fundación Consejo España – EE.UU.
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Por su parte, el encargado de Negocios de la Embajada americana hizo hincapié en el regreso de Estados 
Unidos a la alianza internacional y al multilateralismo, reforzando de este modo el mensaje trasladado por el 
presidente Biden en su primera visita a Europa en el mes de junio, y alabó el excelente estado que, en cualquier 
caso, atraviesa la relación bilateral.

“For the last 25 years, the United States – 
Spain Council has fostered closer collaboration 
between the public and private sectors in both 

our nations (…). It is great to join you today to 
reaffirm the strong U.S. – Spain alliance, our 

enduring friendship, and the importance of the 
Transatlantic relationship.

Joaquín Castro
Presidente honorario del United States – Spain Council
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El Foro España – Estados Unidos: 
25 años tendiendo puentes entre ambos países

La sesión de apertura del Foro Digital fue seguida del es-
treno en primicia del vídeo conmemorativo de las 25 
ediciones de los Foros España – Estados Unidos. Los 
expresidentes de la Fundación Consejo España – EE. UU. 
Jaime Carvajal, Antonio Garrigues, José Ignacio Goiri-
golzarri, Juan Rodríguez Inciarte, Juan María Nin y José 
Manuel Entrecanales, y los expresidentes honorarios del 
United States – Spain Council, el gobernador Bill Richard-
son y los senadores Bob Menéndez, Mel Martínez y Tim 
Kaine, repasan en esta pieza audiovisual la trayectoria del 
Foro, la principal plataforma de diálogo entre las socieda-
des civiles española y estadounidense, desde su primera 
edición, celebrada en Sevilla en 1995, hasta la actualidad. 

Desde su experiencia personal, los protagonistas del ví-
deo recuerdan anécdotas y momentos especiales, coin-
cidiendo en resaltar el constante apoyo que la Casa Real 
ha mostrado al Foro a lo largo de los años. También re-
flexionan sobre el presente y futuro de estos encuentros 
bilaterales y sobre su utilidad como herramienta para for-
talecer las relaciones entre ambos países en un marco de 
colaboración público-privada.

El vídeo conmemorativo está disponible en el canal de 
YouTube de la Fundación. 
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La comunicadora estadounidense afincada en Madrid Margit 
Sperling ejerció como maestra de ceremonias del encuentro. 
Las sesiones de trabajo fueron moderadas una edición más por 
el director de la oficina en Madrid del European Council on Fo-
reign Relations, José Ignacio Torreblanca, y pusieron el foco en 
dos cuestiones clave: la recuperación económica pos-COVID y 
la necesidad de que esta se lleve a cabo desde la resiliencia, la 
inclusividad y la sostenibilidad, y el nuevo impulso de la alianza 
transatlántica tras la llegada del presidente Biden a la Casa Blan-
ca, prestando especial atención al papel que debe jugar España 
en esta nueva etapa de la relación.



20 / INFORME DE ACTIVIDADES 2021

La economía después del COVID-19:
hacia una recuperación más resiliente, inclusiva y sostenible
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XAVIER BECERRA
Secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos

NADIA CALVIÑO
Vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital

JOAQUÍN DUATO
Vicepresidente ejecutivo de Johnson & Johnson

HELENA HERRERO
Presidenta de HP para el Sur de Europa

LOYCE PACE
Directora de la oficina de Asuntos Globales del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos
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 ► A pesar del enorme esfuerzo realizado por los países para tratar a los enfermos de COVID, se han 
identificado fallas e inequidades en el acceso a los sistemas de salud que deben ser objeto de 
especial atención.

 ► Las estrategias de vacunación han sido enormemente exitosas, tanto por la celeridad en el 
desarrollo de las vacunas como por su rápida distribución. Lamentablemente, millones de personas 
en el mundo no tienen acceso a las vacunas y, en algunos países –entre ellos, Estados Unidos–, la 
desinformación y el escepticismo están dificultando la vacunación universal.

 ► En el ámbito económico, el pleno alineamiento de las políticas fiscales, monetarias y de protección 
de empleos, rentas y empresas ha logrado una mayor preservación de la cohesión social y del tejido 
productivo que en 2008. 

 ► Entre las lecciones a aprender tras esta crisis destacan la necesidad de impulsar una recuperación 
económica centrada en la resiliencia, la sostenibilidad climática, la digitalización y las alianzas 
público-privadas, poniendo en valor la capacidad transformadora de las empresas; y de reforzar el 
compromiso con un orden multilateral que pueda hacer frente de forma exitosa a pandemias como 
la actual y garantizar el acceso a bienes públicos globales, como la salud.
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Finalizada la primera sesión, los participantes pudieron escu-
char mensajes de apoyo al Foro de celebridades españolas y 
estadounidenses que, con su liderazgo y sobresaliente trabajo 
a caballo entre ambos países, han logrado mejorar el cono-
cimiento y entendimiento mutuos. Entre ellos, la actriz, em-
presaria y filántropa, Eva Longoria, el chef, activista y Premio 
Princesa de Asturias de la Concordia 2021, José Andrés, y el 
reputado cardiólogo, divulgador y Premio Príncipe de Asturias 
de Investigación Científica y Técnica 1996, Valentín Fuster.

La primera jornada del Foro Digital concluyó con las palabras 
de la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Unión Euro-
pea y Cooperación Arancha González Laya, quien abordó los 
que son, desde su punto de vista, los cuatro desafíos de la re-
cuperación económica y social: la democracia, la descarbo-
nización, la digitalización y la reducción de las desigualdades. 
La intervención íntegra de la ministra puede visionarse en el 
canal de YouTube de la Fundación.
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Los “Jóvenes Líderes Norteamericanos”, 
protagonistas de la nueva relación bilateral

El Foro digital consolidó en su primera jornada el espacio dedicado a los participantes en el programa 
“Jóvenes Líderes Norteamericanos” que organizan anualmente la Fundación y el United States – Spain 
Council desde 2001. 

En representación de los 200 participantes que han formado parte de este programa a lo largo de sus 
veinte ediciones, los “Jóvenes Líderes” Marisa Moret, directora global de AirBnb (edición 2013); Jeff 
Le, vicepresidente de Política Pública y Asuntos Externos de Rhino (edición 2016); Marvin Figueroa, 
director de Asuntos Intergubernamentales y Externos del Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de Estados Unidos (edición 2019); y Teresa Ramírez, directora de Programas de The American Physiolo-
gical Society (edición 2020-22), compartieron su experiencia en el programa y el impacto del mismo en 
sus vidas personales y profesionales, resaltando la importancia de mantener los vínculos establecidos. 
Todos coincidieron en definir el Foro como espacio fundamental para mantener y potenciar las sinergias 
generadas durante el programa y fomentar el contacto entre los miembros de las distintas ediciones.
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Revitalizando las relaciones transatlánticas:
reparando alianzas y sosteniendo el multilateralismo
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JOSEP BORRELL
Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

DEREK CHOLLET
Consejero diplomático del Departamento de Estado de Estados Unidos

JOSÉ JUAN RUIZ
Presidente del Real Instituto Elcano

MICHAEL WERZ
Miembro senior del Center for American Progress

MAUREEN CORMACK
Subsecretaria adjunta principal de la Oficina de Asuntos Europeos y Euroasiáticos del 
Departamento de Estado de Estados Unidos
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 ► Las relaciones transatlánticas se encuentran en un buen momento. No obstante, esa relación debe 
ser actualizada y modernizada a la luz de los nuevos desafíos que enfrentan los aliados, tanto 
internacionalmente como dentro de sus fronteras.

 ► En el marco de la relación bilateral, las relaciones entre Estados Unidos y España se extienden por 
un gran número de ámbitos –el económico, el cultural, el social y el de la seguridad y la defensa– en 
los que las interacciones son profundas y estables y trascienden el color político de los gobiernos. 
Sin embargo, la actitud más abierta y amistosa de la nueva Administración estadounidense ofrece 
nuevas oportunidades que deben ser exploradas y aprovechadas. 

 ► Tras la pandemia, la política económica mundial se enfrenta a un cambio de paradigma. Los Fondos 
Europeos son fundamentales como forma de replicar en Europa el modelo de financiación federal 
de Estados Unidos. 

 ► La próxima cumbre de la OTAN en Madrid se constituye como un elemento de primer orden a la hora 
de impulsar las relaciones transatlánticas y trabajar de forma conjunta para afrontar los retos de la 
próxima década: la recuperación pospandemia, el cambio climático y la brecha digital. 
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El pianista y profesor de la Universidad Metodista del Sur de Dallas (Texas), Joaquín Achúcarro, el pintor y es-
cultor residente en Nueva York, Manolo Valdés, el reputado arquitecto Luis Vidal, cuyo estudio se encuentra a 
cargo del diseño de cuatro importantes aeropuertos en Estados Unidos, y el alcalde de San Juan de Puerto Rico, 

Miguel Romero, se sumaron a los mensajes de 
reconocimiento al Foro. A continuación, el en-
tonces secretario general de la Fundación Con-
sejo España – EE. UU., Manuel Mª Lejarreta, y 
el presidente del United States – Spain Council, 
Alfonso Goyeneche, pronunciaron unas pa-
labras de agradecimiento a los impulsores del 
Foro Digital y, en especial, a la empresa patro-
cinadora FedEx, antes de dar paso al alcalde 
de Bilbao, Juan Mari Aburto, quien presentó la 
“gran cita en 2022” y agradeció la selección de 
la ciudad como próxima sede del Foro.

En la sesión de clausura, los copresidentes del 
Foro España – Estados Unidos, Juan Lladó y Joa-
quin Castro, coincidieron en resaltar el éxito de 
esta edición tan especial, felicitando a los res-
pectivos equipos de la Fundación y el Council 
por su trabajo y esfuerzo y dedicando unas pa-
labras de agradecimiento a todos los ponentes y 
asistentes al Foro Digital. La tradicional reunión 
conjunta entre los miembros de la Fundación 
Consejo España – EE. UU. y del United States 
– Spain Council para poner en común las prin-
cipales conclusiones puso el broche final al en-
cuentro. La XXVI edición del Foro España – Es-
tados Unidos se celebrará de forma presencial 
en la capital vizcaína en julio de 2022. 
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GIJÓN, PRIMERA SEDE DE LA ITINERANCIA EN ESPAÑA

Tras su paso por el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque de Madrid, donde fue visitada por más de 21.600 
personas, 2021 vio hacerse realidad la itinerancia de la exposición ‘Emigrantes invisibles. Españoles en EE. UU. 
(1868 – 1945)’ en España. Gracias al acuerdo de colaboración institucional alcanzado entre la Fundación Consejo 
España – EE. UU. y la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento 
de Gijón, la muestra abrió de nuevo sus puertas al público el 18 de noviembre en la Sala 2 del Centro de Cultura 
Antiguo Instituto de Gijón, donde podrá visitarse hasta el 6 de febrero de 2022.



El inicio de la itinerancia de la exposición en Asturias no es casual. La investigación llevada a cabo por sus comisa-
rios, James D. Fernández y Luis Argeo, evidencia una importante presencia asturiana en la diáspora española a 
Estados Unidos  a finales del siglo XIX y principios del XX, y esta realidad tiene su reflejo en la muestra. Provienen de 
tierras asturianas numerosos de los rostros que muestran las fotografías y comienzan en los verdes praos muchos 
de los periplos vitales narrados en 
las cartas y atestiguados en los do-
cumentos de viaje exhibidos. Sin ir 
más lejos, la propia historia familiar 
de los comisarios hunde sus raíces 
en Asturias. También la del niño Pru-
dencio –Pete– García, natural de Sa-
linas, cuyo retrato portando la ban-
dera americana recién llegado a San 
Luis, Misuri, en 1906 ilustra el cartel 
de la exposición. Aún hoy, muchas 
comunidades de descendientes de 
emigrantes asturianos radicados en 
Estados Unidos han permanecido 
cohesionadas y vinculadas a la tie-
rrina, como la de Tampa, Florida, 
donde el Centro Asturiano, funda-
do en 1886 en el histórico barrio de 
Ybor City, mantiene su actividad.
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Tampa, Florida (c. 1925). Los asturianos Manuel Carreño e Ysabel Fernández posan en el salón de su 
casa con sus hijos: Aida, Arturo, Lidia, Fernando y Manuel.

“En esta tierra, los episodios de emigración de ayer y de hoy siguen tomando el 
pulso a la salud de la sociedad. Desde la distancia quienes se fueron, y desde la 

ilusión quienes se quedaron esperando noticia, todos han moldeado ese rasgo 
migratorio tan característico de nuestra identidad asturiana.

Luis Argeo



32 / INFORME DE ACTIVIDADES 2021

La exposición

‘Emigrantes invisibles. Españoles en EE.UU. (1868 – 1945)’ es la primera exposición dedicada a la his-
toria de la emigración española a Estados Unidos durante las décadas finales del siglo XIX y primeras del 
XX. Esta frágil y disgregada epopeya colectiva, apenas conocida hasta la fecha, ha salido a la luz gracias a 
la labor de investigación llevada a cabo durante más de 10 años por los comisarios de la muestra, el cate-
drático de Literatura y Cultura Españolas en New York University, James D. Fernández (Brooklyn, Nueva 
York, 1961), y el periodista y cineasta, Luis Argeo (Piedras Blancas, Asturias, 1975), ambos vinculados per-
sonalmente a esta emigración. Juntos han logrado reunir un valioso archivo formado por más de 15.000 
imágenes digitalizadas, objetos cotidianos, películas caseras y documentos originales procedentes de ál-
bumes familiares y cajas de recuerdos atesorados por los herederos de este legado: los descendientes de 
los protagonistas de esta diáspora.

Dividida en 6 capítulos –Adiós, 
¡A trabajar!, Living la vida, 
Se organizaron, Solidaridad 
y discordia y Made in USA– la 
exposición recorre las etapas 
del viaje que cualquiera de los 
protagonistas de esta diáspora 
pudo haber realizado; un fasci-
nante periplo vital y emocional 
narrado a través de las más de 
300 fotografías, objetos, do-
cumentos y material audiovi-
sual seleccionados del inmen-
so archivo custodiado por los 
comisarios para formar parte 
de la muestra. El fotógrafo, 
editor y escritor Paco Gómez 
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(Madrid, 1971) firma el diseño expositivo, en el que también 
participan el dibujante Alfonso Zapico (Blimea, Asturias, 
1981) y la artista audiovisual Cynthia González (Buenos 
Aires, 1977). 

‘Emigrantes invisibles’ ha sido posible gracias a la gene-
rosa contribución de descendientes y familiares de las 
personas emigradas. En su recorrido por España, la expo-
sición ha contado con la colaboración del Ayuntamiento 
de Madrid en su etapa inicial, y de la Fundación Muni-
cipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del 
Ayuntamiento de Gijón en su paso por Asturias. Ha re-
cibido, además, el apoyo continuado de New York Uni-
versity y su fundación en España, la Fundación Rey Juan 
Carlos I, Técnicas Reunidas, la Secretaría de Estado de 
Asuntos Exteriores y Globales  del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la Embajada de 
Estados Unidos en España, el Instituto Franklin – UAH, 
Navantia y Cosentino. Desde sus inicios, son varias las 
personalidades que respaldan este proyecto, como la es-
critora María Dueñas, el chef José Andrés, el periodista 
y cineasta Guillermo Fesser, la artista Cristina Pato y el 
escritor Eduardo Lago, entre otros.

Toda la información sobre el proyecto expositivo está dis-
ponible en la web oficial: www.emigrantesinvisibles.com
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“Muchas familias han sido, sin 
saberlo, guardianas de un valioso 

legado colectivo y, gracias a su 
generosa contribución al proyecto 

y a esta exposición, hemos 
conseguido rescatarlo del olvido.

Fernando Prieto

La exposición fue presentada ante los medios de comunica-
ción por la alcaldesa de Gijón, Ana González, el secretario 
general de la Fundación, Fernando Prieto, y la responsable 
de Asuntos Culturales de la Fundación y directora del pro-
yecto expositivo, María Luque, en un acto institucional cele-
brado en la mañana del 18 de noviembre en la propia sala ex-
positiva. En un emotivo discurso, la alcaldesa de Gijón des-
tacó la profunda huella de la emigración a Estados Unidos 
que pervive en la memoria de muchas familias asturianas, 
añadiendo que tanto la investigación llevada a cabo como la 
exposición completan un capítulo esencial de las relaciones 
históricas entre España y Estados Unidos.

A continuación, tuvo lugar una visita guiada a la exposición 
conducida por los comisarios, que también contó con la pre-
sencia del concejal delegado de Cultura del Ayuntamiento de 
Gijón, Manuel Vallina, el director de la Fundación Munici-
pal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayunta-
miento de Gijón, Miguel Barrero, y el responsable del diseño 
expositivo, Paco Gómez.
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El acto oficial de inauguración congregó esa misma tarde a 
más de 150 personas y contó con las intervenciones del con-
cejal delegado de Cultura del Ayuntamiento de Gijón, Manuel 
Vallina, el secretario general de la Fundación, Fernando 
Prieto, los comisarios de la exposición, James D. Fernán-
dez y Luis Argeo, y Antony Carreño y Laura Goyanes, estos 
últimos en representación de las decenas de descendientes 
que han cedido parte de sus archivos familiares al proyecto. 
Recién aterrizados en Gijón procedentes de Estados Unidos 
para asistir a la apertura, ambos coincidieron en resaltar el 
gran valor emocional que este proyecto tiene para ellos y sus 
familias, y agradecieron nuevamente el apoyo institucional al 
incansable trabajo de investigación llevado a cabo por los co-
misarios para recuperar y poner en valor la proeza vital em-
prendida por sus antepasados hace más de un siglo.

“Esta exposición nos ha permitido reunir 
y exhibir juntas las pequeñas teselas 

que hemos encontrado desperdigadas 
en cajas de galletas, para empezar a 

recomponer el gran mosaico colectivo 
de la emigración de españoles a Estados 
Unidos. Faltan todavía muchos azulejos, 

pero los contornos de las figuras del 
mosaico se van perfilando cada vez más”.

James D. Fernández
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El latálogo: 
imágenes y relatos en una caja de recuerdos

Inspirado en las latas de galletas o membrillo que 
antiguamente se usaban para atesorar fotografías y 
recuerdos, el particular catálogo de la exposición se 
concibe como un objeto de colección que guarda en 
su interior 80 postales que reproducen una cuidada 
selección de fotografías procedentes de más de 45 
álbumes familiares diferentes. Catorce de estas 
postales recogen en su reverso un microrrelato 
de ficción firmado por Alberto Olmos, Cristina 
Colmena, Cristina Pato, Eduardo Lago, Kirmen 
Uribe, Manuel Vilas, María Dueñas –que también 
firma el texto inédito “Los encuentros”, incluido en 
el librillo de presentación de la exposición–, Marina 
Perezagua, Mateo Sancho, Mercedes Cebrián, 
Natalia Carrero, Sara Cordón, además de los 
propios comisarios, James Fernández y Luis Argeo. 

La escritora gijonesa Ángeles Caso se incorpora 
en la edición asturiana a esta excelente nómina de 
autores con un microrrelato que completa el emotivo 
recorrido visual y literario que propone el latálogo de 
‘Emigrantes invisibles’.

El latálogo está a la venta en librerías especializadas en Gijón, Oviedo y Madrid y en la página web de 
la exposición: www.emigrantesinvisibles.com/latalogo/
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IMPRONTA ASTURIANA EN LA PROGRAMACIÓN PARALELA

La voluntad de implicar y concienciar a la ciudadanía en la preservación de los vestigios de la emigración asturia-
na a Estados Unidos inspiró el amplio y cuidado programa paralelo de actividades culturales y educativas que la 
Fundación puso en marcha en Asturias en colaboración con instituciones y organizaciones locales y regionales, 
como el Muséu del Pueblu d’Asturies, el Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón, la Red Municipal de 
Bibliotecas de Gijón, Acción en Red, la Asociación Juvenil Abierto Hasta el Amanecer, la compañía de teatro 
Factoría Norte o la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo.

Xuntanza trasatlántica: archivos domésticos y ‘piquiniqui 2.0’

Con motivo del anuncio de la llegada de la exposición a Asturias, la Fundación y el Muséu del Pueblu 
d’Asturies, en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular 
del Ayuntamiento de Gijón, lanzaron una convocatoria para recuperar el legado histórico y docu-
mental de los miles de asturianos que a finales del siglo XIX y principios del XX cruzaron el Atlántico 
rumbo “al Norte”. La propuesta invitaba a sus descendientes a seguir su rastro en antiguos álbumes 
familiares y cajas de recuerdos, y a compartir los hallazgos con los comisarios de la exposición. 

La convocatoria culminó con la celebra-
ción el 25 de septiembre de la "Xuntanza 
trasatlántica", una jornada festiva que 
pretendía emular las intensas jornadas 
de escaneo que los comisarios organiza-
ron en Estados Unidos durante su inves-
tigación. Más de 150 personas acudieron 
a la cita y se reunieron bajo el Tendayu 
del Muséu del Pueblu d’Asturies para 
participar en las diferentes actividades 
programadas. En el ‘Espacio Papeleo’ se 



40 / INFORME DE ACTIVIDADES 2021

habilitaron escáneres para digitalizar las foto-
grafías, cartas y otros documentos aporta-
dos por los participantes, que pasarán a formar 
parte del archivo custodiado por los comisarios.

El ‘Espacio Parpayuela’ acogió el programa de 
charlas sobre archivos domésticos, en el que 
participaron expertos e investigadores espe-
cialmente vinculados al fenómeno de la emi-
gración asturiana a Estados Unidos, como Al-
fonso García, responsable del archivo histórico 
de la compañía Asturiana de Zinc en Arnao; la 
historiadora Tatús Gil, de la asociación Nave-
gantes de Colombres; la antropóloga Yolanda 
Cerra Bada, que compartió su experiencia en 
la preservación del legado de su tío abuelo José 
Manuel Bada, cronista de la colonia hispana en 
el Nueva York de mediados del siglo XX; Sonia 
Gayo, responsable del archivo del Muséu del 
Pueblu d’Asturies; y Chema Menéndez, que 

durante años ha investigado la historia de su abuelo, Jaime Menéndez “El Chato”, el asturiano que llegó 
a ser redactor de ‘The New York Times’. A continuación, el ‘Espacio Folixa’ acogió la obra de teatro ama-
teur “Carta de un emigrante”, a cargo de la asociación cultural Fumañeda Santolaya.

La jornada culminó con la celebración de un “piquiniqui” —término que utilizaba la comunidad espa-
ñola en EE. UU. para referirse a los picnics— en el prao, amenizado con música tradicional asturiana y 
juegos infantiles. La xuntanza fue replicada de forma simultánea en el Centro Español y el Centro 
Asturiano de Tampa (Florida) y en la Sociedad Española de San Luis (Misuri), con los que se conec-
tó en directo desde Gijón.

El vídeo resumen de la ‘Xuntanza trasatlántica’ puede visionarse en el canal de YouTube de la Fundación.
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Empatía, cine expandido en el FICX 

Otro de los hitos de la programación paralela fue la producción y 
estreno en el marco de la 59ª edición del Festival Internacional 
de Cine de Gijón/Xixón (FICX) de la película de cine expandido 
Empatía, una propuesta experimental dirigida por Luis Argeo, 
con guion del propio director y James D. Fernández, y producida 
por White Stone Ridge y la Fundación Consejo España - EE.UU.

Proyectada en un pase único el 20 de noviembre, la película pro-
puso a las más de 400 personas congregadas en el teatro de La 
Laboral Ciudad de la Cultura un insólito recorrido por la historia 
de la emigración española a Estados Unidos a través de recuerdos 
filmados, cartas y documentos familiares, guiado por las voces 
del actor Víctor Clavijo y la actriz de doblaje María Luisa Mar-
ciel, la música en directo de Nacho Álvarez y el Quarteto Bendi-
ción, L-R, Igor Paskual y el Coro Joven de Gijón, y los efectos de 
sonido de Óscar de Ávila, Diego Staub y Kevi Aragunde.



EMIGRANTES INVISIBLES / 43 

El programa cultural se completó con el estreno el 16 de 
diciembre en el Valey Centro Cultural de Castrillón del es-
pectáculo Transoceánica. Historias de una familia mi-
grante, ideado por el narrador oral Estibi Mínguez a partir 
de la historia de su propia familia. Mínguez también fue el 
responsable de llevar a cabo la actividad infantil De aquí 
y de allí: cuentos que acortan distancias. Además de 
las visitas guiadas programadas, conducidas por los pro-
pios comisarios y la guía oficial, Esther Martínez, cada fin 
de semana la compañía de teatro gijonesa Factoría Norte 
implementó las actividades dinamizadas en sala, diseñadas 
por la profesora de la Universidad Complutense de Madrid 
y coordinadora didáctica, Sara Torres.

Una vez más, la exposición y su programación paralela lograron captar el interés de los medios de comunicación, 
y su llegada a Gijón fue recogida en numerosas noticias y entrevistas en prensa local y regional. Pero, donde sin 
duda van quedando verdaderamente atestiguadas la magnitud y universalidad del mensaje de la exposición es 
en los conmovedores testimonios compartidos en el libro de visitas.

Tras su paso por Madrid y Gijón, la Fundación promoverá en 2022 la itinerancia de la exposición con la selección de 
una nueva en España sede antes de dar el salto a Estados Unidos, donde ya se espera con gran interés, especial-
mente en ciudades como Tampa, Florida, o San Luis, Misuri, donde la comunidad de descendientes de españoles 
sigue muy de cerca el proyecto.

“Gracias a esta exposición he revivido de dónde provengo, quién soy y cuáles 
son mis raíces (…). Hoy he recordado la emoción y la fuerza de este viaje que he 
mirado desde los ojos de un adulto. Esta aventura me da fuerza para empezar a 

leer los diarios de mi padre. Gracias.
Testimonio extraído del libro de visitas
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Visitantes*

2.269
visitantes a la exposición

LAS CIFRAS DE LA EXPOSICIÓN EN 2021

Visitas guiadas y actividades dinamizadas en sala*

Visitas guiadas

Actividades dinamizadas

+350 participantes

+60 participantes

14

5

*Cifras correspondientes al periodo comprendido entre el 18 de noviembre y el 31 de diciembre.
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Página web Redes sociales

34.935 usuarios únicos

190.199 páginas vistas

1.146 seguidores en Facebook

1.053 'me gusta' de la página

63 publicaciones +80.800 alcance total

Repercusión mediática

14
33

en radio
en medios digitales

9
5

en prensa escrita
en televisión

61 aparaciones documentadas

7 medios nacionales

18 medios regionales





PROGRAMAS
Programa digital para 
Jóvenes Líderes Norteamericanos
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Las sucesivas olas de la pandemia de COVID-19 a lo largo de 2021 y las medidas sanitarias mantenidas para 
evitar la propagación del virus obligaron una vez más a posponer la celebración presencial de los programas de 
visitas para Jóvenes Líderes Norteamericanos y Altos Funcionarios del Congreso de los Estados Unidos. 
En este escenario, la Fundación mantuvo su esfuerzo por permanecer en contacto con los participantes selec-
cionados y seguir fomentando su interés y vinculación, ante la perspectiva de poder recibirlos finalmente en 
España en el primer semestre de 2022.

El programa Jóvenes Líderes Norteamericanos recibe anualmente en Ma-
drid y otra ciudad española a un grupo de diez estadounidenses de diversos 
ámbitos profesionales y con destacada trayectoria y proyección, con el ob-
jetivo de que actualicen de forma positiva su imagen de España y la difun-
dan en sus respectivos círculos de influencia a su regreso a Estados Unidos. 
Este programa, organizado desde 2001 por la Fundación y el United States 
– Spain Council, ofrece a los participantes una visión panorámica de la reali-
dad sociopolítica, empresarial, cultural e institucional de nuestro país.

Desde 2018, la Fundación se encarga también, junto con la Embajada de 
España en Washington D.C., de la organización del programa de visitas 
para Altos Funcionarios del Congreso de Estados Unidos. A través de 
diversas acciones de diplomacia pública, el programa pretende incentivar 
la comunicación y mejorar la relación entre la Administración española y el 
Congreso de Estados Unidos, facilitando el intercambio de conocimiento 
sobre iniciativas legislativas que afecten a la relación bilateral.



PROGRAMAS / 49 

PROGRAMA DIGITAL PARA JÓVENES LÍDERES NORTEAMERICANOS

La Fundación y en United States – Spain Council propiciaron en el segundo trimestre del año una serie de encuen-
tros digitales con los participantes seleccionados en la XXI edición del programa de vistas para Jóvenes Líderes 
Norteamericanos, con el objetivo de dar continuidad al programa digital celebrado en 2020 y preparar su futura 
visita a España, prevista para marzo de 2022. 

El programa comenzó el 16 de abril con un encuentro con Carolina 
Álvarez-Ossorio, directora de Marketing y Comunicación de la mar-
ca española de ropa sostenible y Premio Nacional de Moda 2014, 
Ecoalf. En esta sesión, los participantes pudieron conocer el modelo 
de negocio de la firma, pionera en el uso de la innovación tecnológica 
para fabricar tejidos a partir de materiales 100% reciclados, como 
redes de pesca o botellas de plástico, y para reducir el consumo de 
agua y CO2 en sus procesos de producción.

El 4 de mayo, los participantes tuvieron la ocasión de reunirse con Ma-
nuel Muñiz, entonces secretario de Estado de la España Global del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que les 
dio a conocer la estrategia del Gobierno enfocada en mejorar la imagen 
de España en el exterior y las nuevas oportunidades que presenta la 
relación bilateral con la llegada de la Administración Biden-Harris.

El programa finalizó el 8 de junio con una sesión enfocada en el 
ámbito cultural que incluyó una visita virtual al Museo Nacional 
del Prado a través de su página web (www.museodelprado.es), 
guiada por el historiador del arte Mauricio Macarrón, y la presenta-
ción de las dos grandes exposiciones producidas por la Fundación, 
‘Designing America: Spain’s Imprint in the U.S.’ y ‘Emigrantes invisi-
bles. Españoles en EE. UU. (1868 -1945)’, a cargo de la responsable 
de Asuntos Culturales, María Luque. 
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Enero - abril. YouTube Live

El Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior (INCIPE) y la Fundación Consejo España – 
EE.UU. organizaron a lo largo del primer cuatrimestre del año el II Ciclo de encuentros digitales Grandes Po-
tencias: Estados Unidos, que fue inaugurado con la conferencia “El efecto Biden: oportunidades y retos para el 
multilateralismo”, a cargo del exministro de Asuntos Exteriores, exsecretario general de la OTAN y patrono honorí-
fico de la Fundación, Javier Solana. Esta colaboración, la primera entre ambas instituciones, dio continuidad a la 
iniciativa promovida por INCIPE dedicada a las grandes potencias mundiales, que arrancó en 2020 con una serie 
monográfica inicial sobre China.

En total, el ciclo celebró un total de diez conferencias entre enero y abril, impartidas por personalidades expertas 
en el ámbito de las relaciones transatlánticas de ambos países, así como por destacados representantes de los 
partidos demócrata y republicano, en las que se abordaron, entre otros asuntos, la llegada del presidente Biden 
a la Casa Blanca, el futuro del dólar, 
las posturas de ambos partidos en 
materia de política interior y exterior, 
el potencial militar y estratégico esta-
dounidense, o el futuro de la relación 
de Estados Unidos con los países de 
América Latina.

Las conferencias fueron retransmitidas 
en abierto y en directo a través de You-
Tube y permanecen a disposición en la 
lista de distribución II Ciclo Grandes 
Potencias: Estados Unidos habilita-
da en el canal propio de la Fundación 
para su visionado en diferido. 

II CICLO DE ENCUENTROS DIGITALES 
GRANDES POTENCIAS: ESTADOS UNIDOS

El Instituto de Cuestiones In-
ternacionales y Política Exte-
rior (INCIPE) es una fundación 
cultural privada sin ánimo de 
lucro que tiene por objeto bá-
sico la investigación y el debate 
de los principales asuntos de la 
política exterior española y las 
relaciones internacionales con-

temporáneas. INCIPE aspira a contribuir a un mejor conocimien-
to de estas cuestiones por parte de la opinión pública española y 
aboga por la defensa de los intereses nacionales de España en el 
mundo. Más información en: www.incipe.org
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El efecto Biden:
oportunidades y retos para el 
multilateralismo

Javier Solana, exsecretario 
general de la OTAN y exministro 
de Asuntos Exteriores

El futuro del dólar

Manuel Conthe, columnista del 
diario Expansión y expresidente 
de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores

El enfoque demócrata 
en la política exterior 
estadounidense

Bill Richardson, exgobernador 
de Nuevo México 

The Current Challenges facing 
the United States and the 
Republican Party

Bill Cassidy, senador por el 
estado de Luisiana
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La política exterior Biden-
Harris: EE. UU. ha vuelto.

Conrad Tribble, encargado de 
Negocios de la Embajada de 
Estados Unidos en España

Washington's Perspective on 
Defense Policy

Michèle Flournoy, cofundadora 
y socia directora de WestExec 
Advisory

Los primeros 100 días de la 
era Biden

Amanda Mars, corresponsal jefe 
de El País en Estados Unidos

Estados Unidos:
¿el gendarme necesario?

Eduardo Serra, exministro de 
Defensa y presidente de la 
Fundación Transforma España

A conversation with Senator 
Kaine: What is Now at Stake 
in the U.S.?

Tim Kaine, senador por el 
estado de Virginia

America at the Crossroads of 
a New Administration

Pete Sessions, congresista por 
el 17º distrito de Texas
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TRAYECTORIAS TRANSATLÁNTICAS: CONVERSACIONES SOBRE
INVESTIGACIÓN APLICADA ENTRE ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS

11 y 25 de mayo. Zoom Webinar

Con la idea de facilitar un espacio para el diálogo entre 
investigadores españoles que han desarrollado su carre-
ra en Estados Unidos y estudiantes universitarios, recién 
graduados y jóvenes investigadores interesados en am-
pliar horizontes al otro lado de Atlántico, la Fundación 
Consejo España - EE.UU. y la Fundación Rey Juan Car-
los I de New York University concibieron el ciclo de colo-
quios virtuales ‘Trayectorias transatlánticas: conver-
saciones sobre investigación aplicada entre España 
y Estados Unidos’.

El extraordinario trabajo de las dos protagonistas invi-
tadas a participar, las profesoras de New York Univer-
sity Clara Fernández Vara y Victoria Alsina Burgués, 
traspasa los límites convencionales entre diferentes 
disciplinas académicas, como las humanidades, las 
ciencias sociales y las STEM, y ha generado un impacto 
directo en personas e instituciones más allá del ámbito 
universitario. Junto a ellas, los participantes tuvieron la 
oportunidad de conocer de primera mano los resulta-
dos de sus investigaciones en el campo del desarrollo de videojuegos y del uso de la tecnología digital al servicio 
de gestión pública, respectivamente, así como sus trayectorias vitales y profesionales, las dificultades y escollos 
que afrontaron en el camino y las claves para alcanzar el éxito en Estados Unidos.

La moderación de los coloquios corrió a cargo del director de NYU Madrid, James D. Fernández, y del profesor de 
Diseño de Videojuegos de la Universidad Pompeu Fabra, Antonio J. Planells de la Maza.
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22 de septiembre. Zoom Webinar

Tras una década de profunda crisis, 
la economía de la isla de Puerto Rico 
comienza a dar señales de recupera-
ción y ofrece buenas previsiones de 
crecimiento gracias a la llegada de los 
fondos federales de reconstrucción y 
a la resolución del proceso de rees-
tructuración de la deuda pública. Esta 
realidad, sumada a la llegada a España 
de los fondos del Plan de recuperación 
para Europa, ofrece oportunidades en 
ambas direcciones en distintos sectores de actividad económica, como en el del transporte, las infraestructu-
ras, la alimentación, la innovación y las nuevas tecnologías.

En este contexto, y con el propósito de promover un mejor conocimiento sobre la actual coyuntura económica 
que atraviesa Puerto Rico e impulsar una mayor actividad comercial entre España y la isla, la Fundación Consejo 
España – EE. UU. y la Casa de Puerto Rico en España (CAPRE) organizaron el seminario online “Oportunidades 
para el desarrollo comercial entre España y Puerto Rico”, que contó con la participación de expertos del sector 
público y privado de ambos países.

OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO
COMERCIAL ENTRE ESPAÑA Y PUERTO RICO

“Puerto Rico ofrece un marco legal estable y predecible que facilita la articulación 
del desarrollo de las alianzas público-privadas, y su situación geográfica es 

estratégica para canalizar las relaciones con Estados Unidos y América Latina.
Antonio Garamendi 
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El seminario fue inaugurado por el vicepresidente de la Fundación, Gonzalo Ulloa, el presidente de CAPRE, Ra-
fael Pérez Colón, y Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empre-
sariales (CEOE), quien aprovechó la ocasión para destacar que Puerto Rico ha sido y sigue siendo un mercado 
prioritario para las empresas españolas, favorecido no solo por el hecho de contar con una lengua en común, 
sino por el mantenimiento de unos fuertes vínculos históricos y culturales que han consolidado una fructífera 
relación empresarial y comercial.

Tras un mensaje institucional del secretario de Desarrollo Económico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico, Ma-
nuel Cidre, el catedrático asociado de la Universidad de Puerto Rico en Cayey y expresidente de la Asociación de Eco-
nomistas de Puerto Rico, José Caraballo Cueto, ofreció una panorámica sobre la economía de la isla. A continuación, 
la consejera económica y comercial de la Oficina Comercial de España en Puerto Rico, María Rosario Paradinas, 
abordó las diferentes posibilidades de intercambio comercial entre ambos países. Finalmente, el CEO para América 
del Norte de Mapfre, Jaime Tamayo, y el responsable de Desarrollo de Negocios de Ultimate Solutions, Adolfo Ro-
dríguez, dieron a conocer la experiencia de sus propias empresas como casos de éxito de una empresa española en 
Puerto Rico y de una empresa puertorriqueña en España, respectivamente. La moderación corrió a cargo de la perio-
dista puertorriqueña del diario El Nuevo Día experta en el ámbito de los negocios, Joanisabel González.

El vídeo íntegro del seminario puede visionarse en el canal de YouTube de la Fundación.
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Con motivo de la itinerancia de la 
exposición 'Emigrantes invisibles. 
Españoles en EE.UU. (1868 – 1945)' 
en Asturias, la Fundación reeditó su 
catálogo oficial, Emigrantes invi-
sibles. Españoles en los Estados 
Unidos de América (Fracaso Books, 
Fundación Consejo España – EE. 
UU., 2020), también conocido como 
latálogo. A las 80 postales que re-
producen una cuidada selección de 
fotografías procedentes del inmen-
so archivo documentado por los co-
misarios de la exposición, James D. 
Fernández y Luis Argeo, la edición 
asturiana de este precioso objeto de 
colección –inspirado en las latas de 
galletas o membrillo que antigua-
mente se utilizaban para atesorar fotografías y recuerdos– incorpora un desplegable que, a modo de póster, inclu-
ye el cartel de la exposición y la programación paralela de actividades culturales y educativas que la acompañan 
en su paso por Asturias.

La escritora gijonesa Angeles Caso se suma, además, a la excepcional nómina de firmas contemporáneas que co-
laboran en el latálogo con un microrrelato de ficción, entre ellas, las de Alberto Olmos, Mercedes Cebrián, Cristina 
Colmena, Eduardo Lago, Kirmen Uribe, Manuel Vilas o María Dueñas.

El latálogo está la venta en la página web de la exposición (www.emigrantesinvisibles.com/latalogo) y en varias 
librerías especializadas en Gijón, Oviedo y Madrid.

EMIGRANTES INVISIBLES.
ESPAÑOLES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. EDICIÓN ASTURIAS
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Agosto 2021 Septiembre 2021 Octubre 2021 Noviembre 2021

Mo Elleithee
Director ejecutivo del Institute of 
Politics and Public Service de la 

Universidad de Georgetown

Ramiro Cavazos
Presidente y CEO de la United 

States Hispanic
Chamber of Commerce

Kathleen Newland
Cofundadora y miembro senior del 

Migration Policy Institute

James D. Fernández
Director de NYU Madrid y 

comisario de la exposición 
‘Emigrantes invisibles’

En agosto de 2021 la Fundación lanzó la segunda edición de ‘The American Brief’, la serie mensual de entrevistas 
sobre temas de actualidad y especial interés en el marco de la relación bilateral a personalidades estadounidenses 
del mundo de la política, la empresa, la educación, la cultura y la investigación. La Fundación da continuidad a este 
proyecto, puesto en marcha en julio de 2020, y afianza, de este modo,  su vínculo con su comunidad radicada en 
Estados Unidos dando voz a sus principales representantes.

La serie completa de ‘The American Brief’ se encuentra disponible para su descarga en formato PDF en la página 
web de la Fundación.

THE AMERICAN BRIEF: SEGUNDA EDICIÓN
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TRIBUNA NORTEAMERICANA

En 2021, la Fundación dio continuidad a su colaboración con el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá en 
la edición de la revista 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, el “Espacio Fundación”, una sección de la revista en la que se dan a conocer los 
programas y actividades que desarrolla la Fundación a lo largo del año.

En 2021 se publicaron los siguientes números de Tribuna Norteamericana:
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El número 34 de Tribuna Norteamericana dedicó sus páginas al fin de la era Trump en la Casa Blanca tras su 
derrota electoral en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020. En este marco, el “Espacio Fundación” 
dio a conocer de la mano de la responsable de Programas Educativos y Comunidades Hispanas, Bárbara Bag-
getto, los debates digitales organizados por la Fundación en colaboración con otras instituciones en torno a los 
comicios, en los que se analizaron las perspectivas electorales de ambos partidos, con especial atención a la 
agenda demócrata, así como el impacto del voto hispano en el resultado electoral.

La revista fue presentada el 20 de abril en una mesa redonda sobre el futuro del trumpismo retransmitida en 
directo desde Casa de América, que contó con la participación del analista político y profesor universitario, 
Pedro Rodríguez; el catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, Fernando Vallespín; 
y la directora de Esglobal, Cristina Manzano. La moderación del debate corrió a cargo de Cristina Crespo, coor-
dinadora general del Instituto Franklin – UAH.

Nº 34: El fin de la Administración Trump

 nº34, marzo 2021

Trump: el presidente que no amaba a las mujeres
por Cristina Manzano

EL FIN DE LA ADMINISTRACIÓN TRUMP

Las elecciones americanas: bajo el sino de la polarización
por Fernando Vallespín

Instituto Franklin-UAH

TribunaNorteamericana

La maquinaria de la falsedad: 
@realDonaldTrump

por Pedro Rodríguez
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El número 35 de la revista Tribuna Norteamericana ahondó en la situación 
actual del sistema sanitario, la sanidad y la investigación en Estados Uni-
dos, con la mirada puesta en el impacto de la pandemia. En esta ocasión, 
el “Espacio Fundación” estuvo dedicado al Galardón Bernardo de Gálvez, 
el reconocimiento que desde 2007 otorga la Fundación para honrar y dar a 
conocer la labor de aquellas personas o instituciones de nacionalidad es-
tadounidense que con su trabajo, ejemplo y 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.

La presentación de la revista tuvo lugar en Casa de América en el marco de 
una mesa redonda en la que participaron Paloma Navas Gutiérrez, médico 
especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública; Francisco Bolumar, cate-
drático emérito de la Universidad de Alcalá; y Manuel Franco, profesor de Epi-
demiología y Salud Pública de las universidades de Alcalá y Johns Hopkins.

 nº35, junio 2021

Salud pública y sanidad pública: una mirada desde EE. UU.
por Manuel Franco MD, PhD

SISTEMA SANITARIO, SANIDAD E INVESTIGACIÓN 
EN ESTADOS UNIDOS

La ciencia como prioridad
por Dr. Valentín Fuster

Instituto Franklin-UAH

TribunaNorteamericana

Sanidad en EE. UU.:  reformas y costes
por Roger Senserrich

Estados “Des-unidos” en Educación y Sanidad
por Miguel Ángel Casado

Nº 35: Sistema sanitario, sanidad e investigación en Estados Unidos
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El número 36 de la revista Tribuna Norteamericana puso sobre la mesa los desafíos de la nueva relación entre Europa 
y Estados Unidos, especialmente en los ámbitos estratégicos de la seguridad y la defensa. Haciendo balance de sus 
seis años en el cargo, el hasta entonces secretario general de la Fundación, Manuel Mª Lejarreta, firmó el “Espacio 
Fundación” con ocasión de su despedida tras haber sido designado como embajador de España en Angola.

Se espera que el número 36 de la revista se presente en el marco de una mesa redonda en el primer trimestre de 2022.

 nº36, noviembre 2021

Desafíos y amenazas 
comunes en el área 
transatlántica
por Natividad Fernández Sola

DESAFÍOS DE LA NUEVA RELACIÓN TRANSATLÁNTICA
EN EL MARCO DE SEGURIDAD Y DEFENSA

El futuro de la relación 
transatlántica
por Josép Piqué

Instituto Franklin-UAH

TribunaNorteamericana

EE.UU., AFPAK y el fin del 
"Greater Middle East"
por David García-Cantalapiedra

Nuevo Concepto Estratégico 
OTAN: el sur también existe 
por Francisco José Dacoba Cerviño

Nº 36: Desafíos de la nueva relación transatlántica en el marco de seguridad y defensa

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

Tribuna Norteamericana / nº36, noviembre 2021
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 roducir y, tras su sede inicial en Madrid, en la Biblioteca 
 Nacional de España, trasladar por cuatro ciudades de 
Estados Unidos, una exposición que se titula “Diseñar América; 
el trazado español de los Estados Unidos”; coorganizar con el 
German Marshall Fund un seminario titulado “Los vínculos 
transatlánticos del gas natural; España, EE. UU. y la seguridad 
energética Europea”, u otro “D. Quijote del Oeste: la huella 
de Cervantes en EE. UU.” junto con la Universidad Rey Juan 
Carlos; una jornada “España y EE. UU. ante los desafíos de la 
ciberseguridad” junto con el Instituto Aspen, el Real Instituto 
Elcano y la Embajada de EE. UU. y el patrocinio de Indra; 
otra, ya online, sobre “Oportunidades comerciales España-
Puerto Rico” coorganizada con la Casa de Puerto Rico en 
España; reunir, con la colaboración de nuestra contraparte 
americana, el US-Spain Council, durante dos días a más de cien 
personas, la mayoría empresarios de ambos países, en Santiago 
de Compostela o en San Antonio (Texas) en la larga cadena 
ya de veintiséis ediciones del Foro España-Estados Unidos.; 
publicar un libro titulado “España en Texas, una vieja amistad 
proyectada al futuro”; acoger durante una semana a una decena 

ESPACIO FUNDACIÓN

P

 La Fundación Consejo España - EE. UU. es una institución 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, en 
aras de un mejor conocimiento y entendimiento mutuo. Esta misión es compartida desde sus inicios con su contraparte 
estadounidense, el United States-Spain Council, cuya presidencia honoraria recae en la actualidad en el congresista 
demócrata Joaquin Castro. 

 A través de sus programas y actividades, entre las que destacan la organización del Foro España- 
Estados Unidos, el programa de visitas para “Jóvenes Líderes Norteamericanos”, la entrega del Galardón Bernardo de 
Gálvez o la producción de las exposiciones “Diseñar América: el trazado español de los Unidos” y “Emigrantes invisibles: 
Españoles en EE. UU. (1868-1945)”, la Fundación promueve un diálogo plural entre las sociedades civiles española 
y estadounidense y se ha consolidado como entidad de referencia en el ámbito de la diplomacia pública entre ambos 
países. Actualmente, es presidente de la Fundación Juan Lladó, presidente de Técnicas Reunidas, y secretario general el 
diplomático Manuel Mª Lejarreta.

de brillantes “Jóvenes Líderes Norteamericanos” para 
que conozcan la realidad de la España moderna o a una 
congresista americana durante tres días para que ponga 
en su radar a nuestro país o, acabando esta enumeración, 
otorgar el “Galardón Bernardo de Gálvez” –héroe español 
de la independencia de EE. UU.- al historiador Stanley 
Payne o a la Biblioteca del Congreso de EE.UU… ¿son 
actividades que tienen algo en común?
 A primera vista, una muy evidente: son eventos 
siempre relacionados con Estados Unidos, la principal 
potencia global con diferencia, pese a que se oigan voces que 
apunten a que China está superándolo en algunos ámbitos. 
País, por tanto, que además de ser clave es amigo y aliado 
de España y con el que nos unen no únicamente sólidos 
lazos en defensa, economía e intercambio cultural, sino 
también importantes raíces históricas, aún poco conocidas 
e insuficientemente puestas en valor a ambas orillas del 
Atlántico.
 Yendo más a la sustancia, lo que subyace a todas 
estas actividades que la Secretaría General de la Fundación 

“Fundación Consejo España-EE. UU.: diplomacia pública 
al servicio de la relación con un país clave y amigo”

Nuestra contribución, la contribución que hacemos para 
lograr un conocimiento más cabal de la realidad española y 
mejorar nuestra imagen superando estereotipos regresivos, es 
pequeña en relación al tamaño del reto, pero sabemos también 
que tiene un efecto positivo y suma, junto con el trabajo que 
hacen otras instancias públicas o privadas, para acercarnos al 
objetivo señalado.
Con tenacidad, rigor profesional y estableciendo las sinergias 
adecuadas, el Instituto Franklin, buen ejemplo de diplomacia 
pública, y la Fundación seguirán colaborando con ideas frescas 
y atractivas para que España, en todas sus expresiones públicas 
y privadas, tenga la imagen que se corresponde con su realidad. 
De manera resumida, para que no suceda lo que me dijo un 
participante en el Programa de Jóvenes Líderes Americanos 
al final de su estancia con nosotros: “Spain is a country that 
frequently flies off the US radar”.
 Aprovecho la oportunidad de escribir en este “Espacio 
Fundación” de este número de Tribuna Norteamericana para 
despedirme de sus lectores y del Instituto Franklin de la 
prestigiosa Universidad de Alcalá de Henares que, felizmente, 
es patrona de la Fundación. En estos más de seis años como 
Secretario General he comprobado como nuestra cooperación 
se ha consolidado en un excelente espíritu de confianza y 
entendimiento que mucho agradezco. Os deseo mucho éxito.

Manuel María Lejarreta
Secretario General

Fundación Consejo España-EE. UU.

Espacio Fundación

Consejo España-EE. UU., integrada por un entusiasta 
y muy cualificado equipo de cuatro profesionales, bajo la 
dirección del Secretario General, diseña, impulsa y produce, 
es el objetivo que resume nuestro lema: “Tendiendo 
puentes de amistad y cooperación entre España y EE. 
UU.”. La siguiente pregunta podría ser ahora: ¿para qué?, 
¿es necesario?
 Veamos. Todo este esfuerzo en el que participan 
un buen número de relevantes empresas españolas con 
intereses en EE. UU.; personalidades e instituciones 
de prestigio de la sociedad civil española y el Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 
es un buen exponente de instrumento de colaboración 
público-privada que se proyecta en el amplio terreno de 
la diplomacia pública. Este conglomerado de patronos 
que sostienen la Fundación, comparte la visión de que 
hay mucho terreno por el que avanzar en la proyección 
de la imagen y conocimiento de España en EE. UU. y, 
paralelamente, aunque seguramente menos, de la de aquel 
país en el nuestro.
 Mucho se ha escrito y debatido sobre lo que 
es la diplomacia pública, pero lo importante, dejando de 
lado elucubraciones teóricas, es tener una buena imagen; 
una buena marca reputacional, cuestión que aplica tanto a 
individuos como a empresas, instituciones y, por supuesto, 
países. Nos desenvolvemos y actuamos, cada uno en su 
rol, en un mundo y unas sociedades en los que la opinión 
pública es un poder cada vez más poderoso y en el que se 
tarda muy poco –y sin duda precipitadamente, pero con 
consecuencias importantes- en enjuiciar o retratar a los 
diferentes actores, sean del tipo que sean. Las paredes que 
protegían los conciliábulos y el valor de las negociaciones 
reservadas están cayendo ante el afán de transparencia y 
unos medios de comunicación y redes sociales que influyen 
crecientemente en la toma de decisiones; hay que estar en 
la conversación y con buena imagen. 
 Paralelamente, persisten todavía imágenes 
distorsionadas o poco cercanas a la realidad de lo que es 
España. Por ejemplo, un reciente estudio del Real Instituto 
Elcano señalaba que España es considerado en el exterior 
como un país conservador y muy religioso practicante. 
Esa percepción está claro que corresponde a una España 
que, guste o no, ha sido dejada atrás hace ya algunos 
decenios por la propia evolución de la sociedad. Mientras, 
todavía no se reconocen en la medida en que se debiera 
otras “imágenes” de nuestra nación que hoy en día aportan 
valor como es el caso de ser un buen país para invertir donde 
el ranking que se nos adjudica está por debajo de los datos 
objetivos.
 En definitiva, este esfuerzo de la sociedad civil 
española con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores 
que canaliza la Fundación Consejo España-EE. UU. es 
muy conveniente, por no decir necesario, y como escuché 
decir alguna vez a uno de los patronos “es coste-efectivo”. 





COLABORACIONES
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COLABORACIONES

La asociación cultural The Legacy. El legado español en los Estados Unidos de 
América está dedicada a destacar la trascendencia de la contribución histórica y 
cultural de España en Estados Unidos, con el objetivo de fomentar y promover los la-
zos de unión entre ambos países. Más información en www.thespanishlegacy.com

Patrocinio de la versión en inglés del vídeo "The Sanctuary"

La Fundación apoyó la versión en inglés del vídeo “The Sanctuary”, producido por la asociación The Legacy para 
dar a conocer el papel que jugó la Florida española en la protección de los esclavos africanos huidos de las colonias 
británicas a finales del siglo XVII y principios del XVIII tras la promulgación en 1693 de la Real Cédula de Carlos II, 
que decretaba la carta de libertad para todos aquellos que alcanzasen territorio español, siempre que abrazasen la 
fe católica. En concreto, el vídeo nos sitúa unos años antes, en 1687, cuando una decena de esclavos logró alcanzar 
por primera vez el asentamiento de San Agustín y solicitar asilo ante las autoridades españolas.

Las versiones en español e inglés del vídeo pueden visionarse en el canal de YouTube de la asociación.



COLABORACIONES / 69 

Patrocinio del curso de verano "El 11S, veinte años después: imágenes que cambiaron la historia"
5 de julio. Universidad Rey Juan Carlos, Campus de Madrid

Un año más, la Fundación apoyó la organización de los cursos 
de verano de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) pa-
trocinando la jornada "El 11S, veinte años después: imáge-
nes que cambiaron la historia”. El curso, que contó con la 
asistencia de más de 50 alumnos y se desarrolló en formato 
semipresencial, se adelantaba a la conmemoración del 20º 
aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 
2001 para ofrecer a los participantes la oportunidad de anali-
zar la visión actual de aquel acontecimiento histórico a través 
de las imágenes producidas por la cultura audiovisual y sus 
diferentes manifestaciones artísticas.

Participaron como ponentes en el curso su director académi-
co, el profesor de Historia del Arte de la URJC, Jorge Latorre; 
el artista, ensayista y promotor de arte español especializado 
en fotografía, Joan Fontcuberta; el catedrático y codirector 
académico del Máster Universitario en Guion Cinematográfico 
y Series de TV de la URJC, Antonio Sánchez-Escalonilla; la 
coordinadora de la Sección Académica de Artes y Humanida-
des de la Escuela Internacional de Postgrado de la URJC, Ara-
celi Rodríguez; y el vicerrector de Investigación y catedrático 
de la Universidad Internacional de La Rioja, Julio Montero. La 
jornada fue clausurada por el artista visual Francesc Torres, 
quien presentó “Memoria fragmentada. 11-S NY. Artefactos en 
el Hangar 17”, un proyecto expositivo sobre la memoria histó-
rica y nacional a partir de las fotografías que pudo tomar en 
uno de los hangares del aeropuerto JFK de Nueva York donde 
se almacenaron los restos de los atentados.
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Participación en el "Global Humanities Symposium: Observing Cultural Diplomacy"
16 de julio. YouTube Live

El Meridian Center for Cultural Diplomacy y el National Endowment for the Humanities organizaron la primera 
edición del Global Humanities Symposium: Observing Cultural Diplomacy, que forma parte de la Global Humani-
ties Initiative, una propuesta impulsada por ambas instituciones que busca fomentar los estudios académicos con-
temporáneos enfocados en la diplomacia cultural a través de la programación de debates y encuentros entre expertos.

La responsable de Asuntos Culturales de la Fundación, María Luque, participó como ponente en la sesión dedicada 
a analizar el papel de los museos como agentes de diplomacia cultural para presentar los proyectos expositivos desa-
rrollados por la Fundación en los últimos años, ‘Designing America: Spain’s Imprint in the U.S.’ y ‘Emigrantes invisibles. 
Españoles en EE. UU. (1868 – 1945)’, como ejemplos prácticos de diplomacia cultural aplicada, en ambos casos, a 
fomentar un mejor conocimiento de la historia compartida entre España y Estados Unidos.

El Meridian Center for Cultural Diplomacy (MCCD) es la ins-
titución de referencia en Estados Unidos en el empleo del arte y 
la cultura como herramienta de diplomacia y entendimiento in-
tercultural. El MCCD organiza exposiciones, debates y programas 
en Washington, D.C. y en el resto del mundo. Más información en 
www.culture.meridian.org
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Participación en el curso de verano "¿Emigrantes invisibles? Una mirada contemporánea sobre la 
emigración de españoles a EE.UU. (1868 - 1945)" y patrocinio del laboratorio cultural "Memoria y 
olvido en tres estampas"

26 - 28 de julio. San Lorenzo de El Escorial

Del 26 al 28 de julio se celebró en el marco de la programación estival de la Universidad Complutense de 
Madrid el curso de verano "¿Emigrantes invisibles? Una mirada contemporánea sobre la emigración de 
españoles a EE. UU. (1868-1945)", codirigido por los comisarios de la exposición ‘Emigrantes invisibles. Es-
pañoles en EE. UU. (1868 – 1945)’, James Fernández y Luis Argeo. La responsable de Asuntos Culturales de la 
Fundación, María Luque, fue invitada para impartir la ponencia "Aterrizando ideas: la gestión cultural al ser-
vicio de la diplomacia pública", en la que abordó como caso de estudio el proyecto expositivo y el papel de la 
Fundación al frente del mismo.

De forma paralela al curso, se llevaron a cabo una serie de actividades culturales que también contaron con el apoyo 
de la Fundación, entre ellas, el "Laboratorio de migraciones: memoria y olvido en tres estampas", que perma-
neció abierto al público hasta el 3 de septiembre en la Casa de Cultura de San Lorenzo de El Escorial. Este espacio, 

comisariado por la profesora de la Fa-
cultad de Bellas Artes de la Universidad 
Complutense de Madrid, Sara Torres, 
el director de NYU Madrid y comisario 
de la exposición ‘Emigrantes invisibles’, 
James Fernández, y los investigadores 
Tania Olmedo y Carlos López, invitaba 
al visitante a meterse en la piel de to-
das aquellas personas que toman la 
decisión de emigrar, con el objetivo de 
reflexionar sobre cómo la investigación 
histórica y la creación artística a partir 
de los archivos fotográficos y documen-
tales pueden ser motores de conoci-
miento, solidaridad y empatía.
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La presentación del laboratorio contó con las intervenciones del entonces secretario general de la Fundación, 
Manuel Mª Lejarreta, y del director de la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, organiza-
dora de los cursos de verano, Andrés Arias. Por parte de la corporación municipal de San Lorenzo de El Escorial 
asistieron al acto la alcaldesa Carlota López y el teniente de alcalde José Enrique París. 

Completaron la programación de ac-
tividades paralelas al curso las pro-
puestas escénicas “Álbum migrante”, 
a cargo del narrador oral Estibi Mín-
guez, e "Invisibles con voz y Botto", 
representada por el actor y director 
Juan Diego Botto. Como colofón, la 
escritora María Dueñas impartió la 
conferencia extraordinaria “Relatos 
entretejidos. Archivo y ficción”, que 
pudo seguirse en directo a través de la 
página web de la Universidad Complu-
tense de Madrid.
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Colaboración en el Ciclo Relaciones Transatlánticas del Instituto Franklin - UAH y Casa de América
14 y 15 de octubre. Casa de América, Madrid.

Durante el curso académico 2021/22, el Instituto Franklin – UAH promovió la organización de un ciclo de seminarios 
centrados en el estudio de las relaciones transatlánticas, con objeto de entender los nuevos intereses en las relacio-
nes bilaterales entre España y Estados Unidos y las amenazas externas que les afectan. Esta iniciativa se materializó 
en el mes de octubre con la organización junto a Casa de América del Ciclo de Relaciones Transatlánticas. Las 
relaciones España – Estados Unidos: desafíos y amenazas comunes en la era de la competición entre grandes 
potencias, que contó con la colaboración de la Fundación y de la Embajada de Estados Unidos en España.
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Apoyo a la proyección de la película documental "Once Upon a Place" en la IV edición del Festival 
de Cine por Mujeres

29 de octubre. Sala Berlanga de la Fundación SGAE, Madrid.

Del 27 de octubre al 7 de noviembre se celebró de forma mixta 
(presencial y online) la IV edición del Festival de Cine por Mujeres 
de Madrid, un certamen que tiene el objetivo de contribuir a dar 
visibilidad al trabajo de las mujeres en la industria cinematográfica, 
acercando al público una selección de películas nacionales e inter-
nacionales recientes dirigidas por mujeres.

En el marco del mismo, la Fundación apoyó la proyección de la película documental dirigida y producida por Cèlia 
Novis, Once Upon a Place (2021), que recorre la historia de La Nacional de Nueva York a través de los recuerdos 
narrados por la voz del mítico edificio, ubicado en el 239 de la calle 14. Desde su fundación en 1868, La Nacional dio 
cobijo a las decenas de miles de emigrantes españoles recién llegados a la Gran Manzana, convirtiéndose con el paso 
del tiempo en el principal punto de encuentro de la colonia española de Little Spain. 

El pase de la película fue presentado por el entonces secretario general de la Fundación, Manuel Mª Lejarreta, la co-
directora del festival, Carlota Álvarez Basso, y la propia directora. La cinta, que participaba en la competición ‘Autoras 
Españolas’, recibió el premio a la Mejor Película Española en esta sección.
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Presidente, Juan Lladó
Presidente y consejero delegado, Técnicas Reunidas

Vicepresidente, Gonzalo Ulloa
Presidente de honor, Gómez-Acebo & Pombo

Secretario general, Fernando Prieto
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ENTIDADES PÚBLICAS
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Ángeles Moreno, secretaria de Estado de 
Asuntos Exteriores y Globales

Embajada de España en Estados Unidos
Santiago Cabanas, embajador de España en Estados Unidos

ICEX
María Peña, consejera delegada

Casa de América
Enrique Ojeda, director general

Instituto Cervantes
Luis García Montero, director

EMPRESAS
Abertis

José Aljaro, consejero delegado
Georgina Flamme, directora de Reputación 
Corporativa y Comunicación
Laura Berjano, mánager de Reputación
Corporativa y Relaciones Internacionales 

Acciona
José Manuel Entrecanales, presidente

Acerinox
Rafael Miranda, presidente

Cámara de Comercio de Estados Unidos en España 
(AmChamSpain)

Jaime Malet, presidente

Grupo ACS
Ángel García Altozano, director general corporativo

Grupo Barceló
Simón Pedro Barceló, presidente

BBVA 
John Rutherford, director de Relaciones Institucionales 
Gilbert Mateu, Relaciones Institucionales

CaixaBank
Joan Rosás, director de Instituciones Financieras Internacionales

Cámara de Comercio de España
José Luis Bonet, presidente
Inmaculada Riera, directora general

Cosentino
Álvaro de la Haza, vicepresidente ejecutivo

Cuatrecasas
Rafael Fontana, presidente ejecutivo
Antonio Baena, socio
Soraya Sáenz de Santamaría, socia

Elzaburu 
Mabel Klimt, socia directora
Antonio Castán, socio

Enagás
Antonio Llardén, presidente
Felisa Martín, directora de Comunicación y 
Relaciones Institucionales
Roberto Asín, director de Desarrollo de Negocio

Escribano Mechanical & Engineering 
Javier Escribano, presidente
Ángel Escribano, consejero delegado

Ferrovial
Rafael del Pino, presidente

Fundación Banco Santander
Rodrigo Echenique, presidente del Patronato

Garrigues 
Javier Ybáñez, Senior Partner

PATRONATO
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Gestamp 
Francisco José Riberas, presidente y consejero delegado
Miguel López-Quesada, director de Comunicación, Marketing y 
Relaciones Institucionales

Grifols
Teresa Rioné, vicepresidenta de Comunicación Corporativa

HP para el Sur de Europa
Helena Herrero, presidenta

Iberdrola 
José Manuel Rodríguez, responsable de Relaciones Institucionales

Indra
Ignacio Mataix, consejero delegado solidario
Cristina Ruiz, consejera delegada solidaria
Alfonso Tena, director de Relaciones Institucionales

Mapfre 
Jaime Tamayo, CEO de Mapfre USA
Eva Piera, directora general de Relaciones Externas y Comunicación

Mondragón Corporación 
Oskar Goitia, presidente de Mondragón Internacional

Navantia
Ricardo Domínguez, presidente

Proeduca
Joaquín Uríbarri, consejero ejecutivo de Proinnova
(grupo Proeduca)
Santiago Jócano, director general de Proinnova
(grupo Proeduca)

Prosegur
Christian Gut, consejero delegado 
Fernando Abós, director general de Prosegur Seguridad
Natalia Cela, responsable de la Oficina del director general y 
Relaciones Institucionales

Renfe
Isaías Táboas, presidente
Manel Villalante, director de Desarrollo y Estrategia

Repsol
Antonio Brufau, presidente

Sapa Operaciones 
Jokin Aperribay, consejero 
Joaquín Ortiz, director de Estrategia

Telefónica
Francisco de Bergia, director de Asuntos Públicos de Presidencia

Uría Menéndez
Luis de Carlos, socio presidente

Viscofan
José Domingo de Ampuero, presidente

ACADEMIA
Aspen Institute

José María de Areilza, secretario general

IESE
Eric Weber, director general asociado

Real Instituto Elcano
Charles Powell, director

Universidad de Alcalá
José Vicente Saz, rector

PATRONOS HONORÍFICOS
Asociación de Amigos de la Hispanic Society of America
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

Listado de patronos a 31 de diciembre de 2021
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El Patronato de la Fundación Consejo España – EE.UU. se reúne de forma ordinaria cuatro veces al año para abordar 
los principales asuntos que requieren de su consenso y aprobación, 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 
presentación del plan de actuación del ejercicio siguiente. Además, el Patronato evalúa las actividades realizadas 
desde la reunión anterior y planifica 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.

Tras regularizar estatutariamente la celebración de estas reuniones de forma telemática, la situación de estabilidad 
sanitaria a finales de 2021 permitió que el 9 de diciembre los miembros del Patronato pudieran reencontrarse, por 
primera vez desde marzo de 2020, de forma presencial. 

REUNIONES DEL PATRONATO

Nuevas incorporaciones al Patronato

En 2021 se incorporó al Patronato de la Fundación por un periodo inicial de cuatro años la empresa líder en España en 
educación superior en línea Proeduca, representada solidariamente por Joaquín Uríbarri y Santiago Jocano, conse-
jero ejecutivo y director general, respectivamente, de Proinnova, empresa que forma parte del Grupo Proeduca. Por 
otro lado, tras el cese del patrono Fernando Abril-Martorell como presidente de Indra, la propia compañía pasó a for-
mar parte del Patronato como persona jurídica, representada solidariamente por Ignacio Mataix, consejero delegado 
solidario; Cristina Ruiz, consejera delegada solidaria; y Alfonso Tena, director de Relaciones Institucionales.

Por parte del sector público, fueron nombrados patronos de la Fundación por razón de su cargo la secretaria de Es-
tado de Asuntos Exteriores y Globales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Ángeles 
Moreno, y el nuevo director general de Casa de América, Enrique Ojeda.

Relevo en la Secretaría General

Tras más de seis años de excelente servicio al frente de la Secretaría General, el diplomático Manuel Mª Lejarreta 
se despidió de la Fundación para asumir su misión como nuevo embajador de España en Angola. A propuesta del 



Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Euro-
pea y Cooperación, le tomó el relevo en el cargo 
el también diplomático Fernando Prieto, gran 
conocedor de la realidad política del país tras 
ocupar desde septiembre de 2016 el cargo de 
consejero político de la Embajada de España en 
Washington, D.C.

El nombramiento del nuevo secretario general 
de la Fundación se formalizó en una reunión ex-
traordinaria celebrada el 16 de noviembre, en la 
que los patronos asistentes tuvieron la ocasión 
de darle la bienvenida y trasladar, por otro lado, 
su agradecimiento al embajador Lejarreta por 
su dedicación, entrega y compromiso con la 
Fundación a lo largo de su mandato.
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Reunión de la Comisión Ejecutiva con la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, 
Ángeles Moreno 

El 15 de noviembre los miembros de la Comisión Ejecutiva de la Fundación, encabezados por el presidente, Juan 
Lladó, se reunieron con la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Ángeles Moreno ‒recién incor-
porada al Patronato por razón de su cargo‒, para darle a conocer las principales líneas recogidas en el Plan de 
Actuación correspondiente al ejercicio 2022 y hacerle partícipe de la agenda de actividades prevista, en la que 
destaca la celebración de la XXVI edición del Foro España – Estados Unidos en Bilbao los días 1 y 2 de julio.

Por su parte, la secretaria de Estado reiteró el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Coope-
ración a la Fundación en la organización de sus programas y actividades anuales y ratificó su compromiso como 
socio público estratégico para el desempeño de su papel como principal instrumento de colaboración público-pri-
vada al servicio de la relación bilateral entre España y Estados Unidos. 
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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

En 2021 el Patronato consolidó la celebración de las reuniones semestrales con el embajador de España en Estados Uni-
dos, Santiago Cabanas, y el consejero económico y comercial de la Embajada, José Luis Kaiser, iniciadas en la prima-
vera de 2020. El principal objetivo de estas reuniones, que tuvieron lugar el 26 de mayo y el 29 de noviembre, es conocer 
de primera mano la realidad política, económica y comercial que atraviesa el país y obtener 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
Fernando Prieto

Responsable de Programas 
Educativos y Comunidades Hispanas

Bárbara Baggetto

Coordinadora general
Mónica Otero

Responsable de Comunicación
Carmen Rodríguez

Responsable de Asuntos Culturales
María Luque

Estudiante en prácticas
María Cerezuela

Fundación Consejo España-EE.UU.
Plaza del Marqués de Salamanca, 8
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general@spainusa.org
www.spainusa.org

United States-Spain Council
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