
	
	

	

 
 

VI Convención de  Líderes  Hispanos de EEUU 
San Antonio, el futuro latino de EEUU 

San Antonio, Texas, 17, 18 y 19 de junio de 2018 
exas, 17-19 de junio de 2018 

• La VI Convención de Líderes Hispanos de EEUU estará organizada por la Fundación Carolina, en 
colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y con el Instituto 
de Crédito Oficial (ICO) a través de la Fundación ICO. 

• La VI Convención tendrá lugar entre los días 17, 18 y  19 de junio en San Antonio, Texas (EEUU) 
• En la misma participarán 50 líderes hispanos junto a destacados profesionales españoles e 

iberoamericanos. 
 

 
Madrid, 14 de junio de 2018. La Fundación Carolina, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a través de su fundación, organizan la VI 
Convención de Líderes Hispanos de Estados Unidos. La Convención tiene los siguientes objetivos: 
 

• Potenciar el sentimiento de pertenencia entre las comunidades hispanas de EEUU y España 
• Proyectar el prestigio global de las comunidades hispanas en América y Europa. 
• Mejorar el conocimiento mutuo  y de la identidad plural hispana 
• Reforzar las relaciones institucionales, educativas y empresariales entre España y EUUU. 
• Subrayar el papel de la lengua española como idioma común, global y con vocación de futuro. 

 
La VI Convención comenzará en la mañana del lunes, día 18, con la bienvenida a los participantes de D. Jesús 
Andreu, director de la Fundación Carolina, Dña. Cristina Cabrera, directora de la Fundación ICO y D. 
Octavio Hinojosa, presidente de la Asociación de Líderes Hispanos.  
 
A continuación D. Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación pronunciará la 
Conferencia inaugural que será seguida por una Conferencia magistral impartida por D. Darío Villanueva, 
director de la Real Academia Española, titulada “El español como idioma universal”. Posteriormente se 
celebrará el encuentro de la Asociación de Líderes Hispanos de EEUU, cerrándose la mañana con un almuerzo 
presidido por SS.MM. los Reyes. 
 
El programa de la Convención se desarrolla en cuatro ponencias que tendrán lugar el 18 y el 19 de julio. Los ejes 
temáticos son los siguientes: “España y EEUU, flujo de inversiones”; “El impulso hispano en EEUU”; 
“Educación, ciencia y movilidad” y “Redes profesionales y Comunicación”. En las mesas participarán expertos 
profesionales como Dña. Erika Prosper, presidenta de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de San 
Antonio; D. Antonio R. Flores, presidente de la  Asociación Hispana de Universidades; D. Ramiro Alfonzo 
Cavazos, presidente de la Cámara Hispana de Comercio de San Antonio o Dña. Mónica Ramírez, fundadora de 
Justice for Migrant Women. 
 

• Página web de la VI Convención 
https://www.fundacioncarolina.es/vi-convencion-lideres-hispanos-de-estados-unidos/ 

• Twitter: 
https://twitter.com/LidHispanosEEUU  

 
Sobre la Fundación Carolina 
La Fundación Carolina fue creada en el año 2000 por el Gobierno español con el objetivo de fortalecer las 
relaciones culturales, educativas y científicas de España con los demás países iberoamericanos. 
www.fundacioncarolina.es 
 
Contacto prensa:  Virginia Alba virginia.alba@fundacióncarolina.es  

comunicacion@fundacioncarolina.es 
+34 608 758 338 (Whatsapp) 

 



	
	

	

PROGRAMA 

 

I. Primera ponencia: “España y Estados Unidos, flujo de inversiones”  

EEUU es el quinto socio comercial de España en el mundo y el primero fuera de la Unión Europea. 
Además, la internacionalización de la economía española ha contribuido a incrementar su inversión 
en el país en el sector financiero, el de seguros y en infraestructuras. No obstante, todavía hay margen 
para ampliar la exportación en bienes y servicios y, a su vez, es preciso aumentar la presencia 
comercial de EEUU en España. La eclosión del mercado hispano, sumado al poder adquisitivo de 
estas comunidades, que supera los 1,5 billones de dólares, abre una oportunidad única para 
intensificar los flujos de inversiones mutuos.   

Se desarrollará en la tarde del día 18 con las intervenciones de D. Ramiro Alfonzo Cavazos, 
presidente de la Cámara Hispana de Comercio de San Antonio de Texas y cónsul honorario de España 
en San Antonio, Dña. Inmaculada Gutiérrez Carrizo,  consejera económica y comercial de la 
Embajada de España, y D. José Montero, presidente de The Montero Group, siendo moderada por D. 
Ramiro Atristaín-Carrión, presidente de Atristaín Financial Group.  
 
II. Segunda ponencia: “El impulso hispano en EEUU” 

La promesa de la influencia hispana en EEUU se ha convertido en una realidad. La duplicación de la 
población en apenas 20 años, pasando de 35 millones a casi 60 se está traduciendo cualitativamente 
en un gradual acceso de hispanos a puestos decisorios en las administraciones públicas, el sector 
privado y las industrias culturales. Sin embargo, aún es preciso redoblar su voz pública, de manera 
que la definición tanto de la agenda nacional como internacional comience a incorporar la 
sensibilidad y perspectivas latina, también bajo una óptica de política exterior. El momento de 
lograrlo es ahora. 

Se desarrollará en la mañana del día 19 con las intervenciones de D. Maximiliano Trujillo, fundador 
y presidente de MJT Policy LLC; D. Art Estopinan, presidente de The Estopinan Group y Dña. 
Erika Prosper, presidenta de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de San Antonio, siendo 
moderada por Dña. Estrella Escobar, vicepresidenta adjunta de Relaciones Exteriores y 
Comunicaciones en la Universidad de Texas en El Paso.  
 
III. Tercera ponencia: “Educación, ciencia y movilidad” 

La educación es el factor clave de la integración y la movilidad social. Paulatinamente, el porcentaje 
de hispanos en los distintos niveles educativos (primarios, high school y formación universitaria) se 
equilibra al del conjunto de la población. Pero la mayor demanda se localiza en el área de los STEM 
studies (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), en los que debe elevarse la representatividad 
hispana. El peso de las culturas hispanas y el éxito artístico latino, admirado en todo el mundo, 
contribuye a contrapesar este déficit, pero no por ello debe de dejar afrontase este reto como 
inmediato. 

Se desarrollará en la mañana del día 19 con las intervenciones de D. Joedis Avila, gerente de Ford 
Motor Company Fund, Antonio R. Flores, presidente HACU y Dña. Patsy Sánchez, directora de 
Diversidad e Inclusión USF Latino Scholarship (Universidad del Sur de Florida), siendo moderada por 
D. Jesús Andreu, director de Fundación Carolina. 

 

 



	
	

	

IV. Cuarta ponencia: “Redes profesionales y Comunicación” 

La revolución digital pone al acceso de todo individuo información instantánea y posibilidades de 
conexión global. El impacto de las tecnologías ha convulsionado la forma de comunicarnos e 
intercambiar ideas y modelos de negocios Así, la difusión de las innovaciones ha dinamizado la 
circulación de talentos internacional. Los hispanos se han incorporado de forma simultánea al resto 
de los estadounidenses a dicha revolución. Con todo, es necesario advertir de las amenazas que 
acechan tras la transacción masiva de datos y la confusión desregulada de la falsa información.  Se 
requiere una reflexión pausada, crítica e intercultural.  

Se desarrolla en la mañana del día 19 con las intervenciones de Dña. Isabella Martínez, cofundadora 
y presidenta de NetWings Corp, Dña. Mónica Ramírez, fundadora de Justice for Migrant Women y 
Dña. Diana Marrero, directora de The Hill Latino, siendo moderada por Dña. Melisa T. Díaz, 
presidenta de Díaz Consulting Services. 

Clausura 

Se cierra la VI Convención con un almuerzo de clausura, en el que intervienen D. Jesús Andreu, 
director de la Fundación Carolina y D. Octavio Hinojosa, presidente de la asociación de Líderes 
Hispanos de Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto prensa:  Virginia Alba 
virginia.alba@fundacióncarolina.es     comunicacion@fundacioncarolina.es 
+34 608 758 338 (Whatsapp)    +34 91 379 79 82 


