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THE HISPANIC COUNCILCELEBRA EL

III FORO DE LA
HERENCJAHISPANA

EN MADRID BAJíXEL TÍTULO
"EL VÍNCULO ESPAÑA-ESTADOS
UNIDOS EN EL f W l f y o CONTEXTO
INTERNACIONAL"

El encuentro contó con la participación de la Embajada de
EEUU en Madrid, dos ex Ministros de Asuntos Exteriores
y dos ex Embajadores de España en EEUU
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España tras el brexit tiene la oportunidad de ser el
aliado europeo de referencia para Estados Unidos
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Ramón Gil-Casares, Embajador-Director de la Escuela Diplomática

The Hispanic Council ha celebrado el III Foro de la Herencia Híspana, un evento anual que realiza desde el año
201.5. El fin de esta actividad es festejar en España el Ales
de la Herencia Hispana, celebración que conmemora la
contribución de la comunidad hispana a la configuración
de los Estados Unidos.
Este año, el Foro de la Herencia Hispana tuvo como instados a dos ex Ministros de Asuntos Exteriores, Josep
Piqué (2000-2002) y Trinidad Jiménez (2010-2011), así
como los Embajadores en Estados Unidos, Javier Rupérez (2000-2004) y Ramón Gil-Casares (2012-2017), actual
Director de la Escuela Diplomática para hablar sobre las
relaciones entre España y Estados Unidos en un panel titulado "El vínculo España-Estados Unidos en el nuevo
contexto internacional". El encuentro también contó con
la participación de Iñaki Ortega, Director de Deusto Business School; y Benjamín Ziff, Encargado de Negocios en
la Embajada de Estados Unidos en Madrid.
El Mes de la Herencia Híspana remonta sus orígenes a la
Administración Johnson, pues en 1968 se decidió honrar
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durante una semana la contribución de los hispanos a la
cultura y al futuro del país. Veinte años después, en 1988,
el Presidente Reagan quiso realzar la importancia de esta
fecha ampliándola a todo un mes, desde el 15 de septiembre al 15 de octubre. En ese marco, el Presidente de
Ilie Hispanic Council destacó que "como españoles, esta
conmemoración no debería sernos ajena; por eso, desde
hace ya 3 años, desde l*he Hispanic Council tenemos el
compromiso de que esta festividad no pase desapercibida
y queremos que el Foro de la Herencia 1 líspana sea parte
de nuestra contribución'.
Por su parte, el representante de la Embajada de EEUU
en Madrid, Benjamín Ziff, recalcó que "España tras el
Brexit tiene la oportunidad de ser el aliado europeo de
referencia para Estados Unidos '.
Iras estas intervenciones iniciales, los invitados valoraron en qué punto se encuentran las relaciones entre
España y Estados Unidos al cumplir el primer año del
Presidente Trump en el Despacho Oval. Ramón Gil-Casares, Embajador de España en EEUU hasta hace unos
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meses, afirmó que "nuestras relaciones son buenas y
tenemos una fuerte Marca España que debemos explot a r P o r otro lado, el ex Ministro Josep Piqué señaló
que "España puede liderar el vínculo entre la Unión Europea y Latinoamérica ante el repliegue anglosajón de la
Administración Trump".
Por otra parte, el Presidente de The Hispanic Council
preguntó a los invitados por los campos de mejora de Lis
relaciones de España con las comunidades hispanas de
EEUU. La ex Ministra Trinidad Jiménez apuntó que "el
sustrato de la Herencia Híspana existe pero su explosión
se va a vivir en los próximos años porque la comunidad
hispana en EEUU aún es muy joven". Por su pane, el
Embajador Rupérez anotó que "el Gobierno de España
y el Rey Felipe VI deben fomentar las relaciones con las
comunidades hispanas de EEUU" y abogó por "defender
la figura de Cristóbal Colón frente a los ataques que está
sufriendo últimamente".
Por otro lado, el Presidente de The Hispanic Council
puso encima de la mesa la crisis de Cataluña y su re-

percusión en las relaciones con Estados Unidos y en la
imagen de España en el exterior. El ex Ministro Piqué
sentenció con rotundidad que "una manera rápida de
recuperar la imagen de España es restablecer cuanto
antes el orden constitucional" porque "cuanto más
dure este desafío más se deteriora la imagen de España
en el exterior". Trinidad Jiménez también cargó contra
los secesionistas catalanes porque "no hay otra opción
que el cumplimiento de la Ley" y, en su opinión, "lo
que más se ha erosionado ha sido la imagen en el exterior de Cataluña porque el Gobierno de la Generalitat
está al margen de la Constitución y de su Estatuto de
Autonomía".
El Embajador-Director de la Escuela Diplomática,
Gil-Casares, no valoró la crisis de Cataluña pero concluyó que, pese a la campaña de diplomacia pública desarrollada por los independentistas catalanes en EEUU,
"la Casa Blanca y los congresistas norteamericanos, salvo contadas excepciones, han defendido una España
fuerte y unida".*
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