
 

Nace The Hispanic Council: un nuevo think tank dedicado a promover las 
relaciones entre España y la comunidad hispana de Estados Unidos 

 

¿Sabías que ya hay más hispanos en 
Estados Unidos que españoles en España? 

 

• El gran auge de la comunidad hispana supone una oportunidad estratégica 
para que España refuerce su influencia en Estados Unidos 
 

• Ya hay más hispanos en Estados Unidos que españoles en España: más de 52 
millones estadounidenses de origen hispano 

 
• Las tendencias demográficas apuntan a que el futuro de Estados Unidos será 

hispano, así se recoge en el primer informe elaborado por el think tank The 
Hispanic Council 

 
 

Madrid, 12 de febrero de 2014. Con el objetivo de fomentar las relaciones entre 
España y la comunidad hispana de Estados Unidos, nace The Hispanic Council un 
nuevo think tank con sede en Washington, D.C. y en Madrid dedicado al análisis, 
investigación y divulgación que pretende contribuir a un mayor entendimiento entre 
ambos países desde el punto de vista cultural, social, económico y político. 
 
Impulsado por un grupo de profesionales y directivos procedentes de la sociedad civil 
tanto de España como de Estados Unidos, The Hispanic Council se presenta como una 
iniciativa de la sociedad civil independiente, plural y comprometida con el 
fortalecimiento de los vínculos transatlánticos. 
 
The Hispanic Council acaba de publicar un primer documento de trabajo titulado “El 
auge de la comunidad hispana en Estados Unidos, una oportunidad estratégica para 
España”, un informe en el que se ofrece una serie de datos reveladores sobre la 
importancia que está adquiriendo la comunidad hispana en EEUU. Algunos de los más 
destacados son: 
 
 

- Con 52 millones de personas, los hispanos son ya la principal minoría de 
Estados Unidos. Ya hay más hispanos en EEUU, que españoles en España.  
 

- En 2025 uno de cada cuatro estadounidenses será de origen hispano.   
 

- La edad media de los hispanos de Estados Unidos es de 28 años, frente a los 37 
de media del conjunto de la población.  

http://vimeo.com/86401238


 

 

- En las últimas elecciones presidenciales sólo votaron doce millones de 
hispanos, por lo que su influencia en el futuro político del país será decisiva.  
 

- Más de 37 millones de personas hablan español en Estados Unidos.  
 

- El 95% de los hispanos adultos, incluyendo los nacidos en EEUU, considera muy 
importante para las futuras generaciones de hispanos preservar el español 
como lengua. 
 

- Por primera vez en la historia, el número de latinos que accede a la 
Universidad supera al de los blancos no hispanos. 
 

- Se estima que en Estados Unidos hay unos 200.000 jóvenes sirviendo en el 
ejército, 82.000 altos ejecutivos, 42.000 médicos y 32.000 abogados de origen 
hispano. 

 

- Más de 700 empresas españolas operan en Estados Unidos empleando a 
aproximadamente 70.000 personas.  

 
  
Para Daniel Ureña, Director de The Hispanic Council, ante el creciente auge de la 
comunidad hispana, España tiene por delante una gran oportunidad: “Nuestro país 
tiene que desarrollar una política de Estado que ayude a España a fortalecer su peso 
Estados Unidos a lo largo de las próximas décadas.  España no debería dejar pasar 
esta oportunidad estratégica e histórica de reforzar sus vínculos atlánticos 
aprovechando el auge de la comunidad hispana de Estados Unidos, para lo que cuenta 
con una ventaja competitiva frente a otros países que ha de saber jugar”.    
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