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ESPACIO FUNDACIÓN
 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.

 Bárbara es licenciada en derecho. Toda su carrera profesional se 
ha desarrollado en un ambiente multinacional gestionando relaciones 
de ámbito comercial, cultural, económico y educativo con distintos 
países.

Bárbara 
Baggetto Vidal

 Con experiencia en comercio exterior, gestión de clientes 
internacionales y en organismos multilaterales, Bárbara es especialista en 
encuentros internacionales y gestión eventos. Se incorporó a la Fundación 
Consejo España – EE. UU. en 2008 para potenciar sus conocimientos en el 
campo de las relaciones internacionales.

 En la Fundación ha sido responsable de las 12 ediciones del programa 
de prácticas para licenciados estadounidenses. En la actualidad, está centrada 
en generar nuevos programas, así como en promover el acercamiento a la 
comunidad hispana de Estados Unidos, especialmente a través del intercambio 
cultural y educativo. 



Espacio Fundación

 l calendario electoral mundial contaba en 2020 con 
 numerosas citas destacadas a lo largo de sus doce 
meses. No obstante, como sucede cada cuatro años, el primer 
martes después del primer lunes del mes de noviembre iba a 
acaparar de manera hegemónica la atención mediática en todos 
los rincones del planeta. La elección presidencial en EE. UU. 
supone un clásico no solo en la agenda política internacional 
sino también en el análisis geoestratégico anterior y posterior a 
los resultados. 
 En esta ocasión, el delicado contexto en el que se iban a 
desarrollar estas elecciones - tanto en clave interna como en las 
repercusiones más allá de sus fronteras- le confería una especial 
trascendencia. Por este motivo, la Fundación Consejo España – 
EE. UU. decidió apostar en el último trimestre de 2020 por dos 
propuestas de debate bien diferenciadas pero que compartían un 
objetivo común: profundizar en un mayor conocimiento de la 
situación, sus actores y la trascendencia de los resultados desde 
distintas perspectivas y de la mano de destacados analistas.
 La primera propuesta se centró en las claves de la 
compleja y atípica campaña electoral, marcada por la crisis 
sin precedentes desatada por la COVID-19 y los focos de 
tensión racial. Inaugurando colaboración con la Fundación 
Alternativas, se celebró el 7 de octubre el seminario digital 
“US Election 2020: Perspectives and the Democrats’ Agenda” 
que contó con la participación del analista político David 
Wasserman, House Editor en The Cook Political Report, y el 
activista y codirector del Institute for America’s Future, Roger 
Hickey. La presentación estuvo a cargo del secretario general 
de la Fundación, Manuel Mª Lejarreta, y Vicente Palacio, 
director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación 
Alternativas, lideró la moderación. 
 Durante el debate, ambos expertos tejieron un certero 
retrato de la situación que atraviesa la democracia americana, 
abordaron la compleja y preocupante polarización social, 
política y económica que está experimentando la sociedad 
estadounidense e intercambiaron opiniones en torno a las 
principales claves de la campaña, las predicciones de las 
encuestas y a la estrategia de los partidos, prestando especial 
atención a la propuesta demócrata encabezada por Joe Biden. 
Estas y otras cuestiones como los cambios significativos que 
pudieran producirse en algunos estados clave, la particular 
relevancia de la movilización de votantes en esta contienda, así 
como la posible obstaculización de Trump a los resultados de la 
elección, centraron un encuentro que aportó numerosas claves 
para los hechos que acontecerían pocas semanas después. 
 Tras la celebración de las elecciones, en cuyo resultado 
incidió de manera muy relevante el voto por correo, la 
Fundación planteó un nuevo escenario de análisis cuyo foco en 
esta ocasión estuvo centrado en la relevancia del voto hispano 
en las elecciones que acababan de celebrarse, además de conocer 
con más detalle la diversidad del espectro político en el que se 
sitúa esta comunidad.  

E  De este modo, en colaboración con la Asociación 
de Líderes Hispanos, el 18 de noviembre se retransmitió 
en directo a través del canal de YouTube de la Fundación 
el encuentro digital “El impacto del voto hispano en las 
elecciones de Estados Unidos” que contó con la participación 
de expertos hispanos en relaciones gubernamentales y 
miembros de la asociación. Jennice Fuentes, fundadora 
y directora de Fuentes Strategies LLC, Maximiliano J. 
Trujillo, presidente de MJT Policy LLC, Arturo Estopiñán, 
presidente de The Estopinan Group, debatieron junto con 
la moderadora Laura Maristany, subdirectora de Política 
Constructiva en Democracy Fund, sobre el impacto del 
voto, el resultado electoral en los diferentes Estados y las 
expectativas de futuro de cara a los próximos 4 años.
 Con un potencial de 32 millones de votantes 
hispanos llamados a las urnas (13,3 % del electorado) y 
una población concentrada mayoritariamente en cinco 
estados electorales clave (California, Texas, Florida, 
Nueva York y Arizona), resultaba de especial importancia 
para la Fundación Consejo España - EE. UU. conocer el 
papel del voto hispano en estas elecciones y los motivos 
que decantaron la balanza electoral en un sentido o en 
otro en cada uno de los Estados. La diversidad de las 
opiniones de los ponentes, reflejo de la propia comunidad 
a la que representan, permitió a los asistentes acercarse a la 
heterogénea realidad política de la comunidad hispana.
 La Asociación de Líderes Hispanos es una 
organización estadounidense sin ánimo de lucro integrada 
por exparticipantes del Programa de Líderes Hispanos que 
desde 1998 impulsa el Gobierno de España. Esta iniciativa, 
gestionada por la Fundacion Carolina entre 2001 y 2017, 
contó con la colaboración de la Fundación Consejo España- 
EE. UU. en varias ediciones. Asimismo, nuestra entidad ha 
mantenido una vinculación activa con la Asociación desde 
que esta se creara en el año 2005 ofreciendo visibilidad 
y apoyo tanto a las actividades organizadas por la propia 
entidad como aquellas llevadas a cabo por sus miembros. 
La organización conjunta de este evento es una muestra de 
la estrecha relación que une a ambas instituciones y afianza 
la especial relevancia que, desde sus orígenes, la Fundación 
otorga a la comunidad hispana de Estados Unidos. 
 Con estas dos iniciativas, la Fundación consolida 
en 2020, por una parte, su participación en el análisis de 
hitos relevantes en la vida política norteamericana al 
tiempo que refuerza su apuesta por la estrategia digital para 
abordar estos escenarios. Gracias a este formato, se amplían 
las posibilidades para conocer la opinión de expertos que 
arrojen luz sobre los temas de mayor interés para nuestra 
comunidad que se extiende a ambos lados del Atlántico. 
Estas utilísimas herramientas, sin duda, han llegado para 
quedarse en la programación de la Fundación Consejo 
España – EE. UU. 
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