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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
- Excelentísimo señor embajador de los Estados Unidos en España, 

excelentísima señora presidenta de la Comunidad de Madrid, que está llegando, 
excelentísimos señores alcalde de Madrid, fiscal general del Estado, decano del 
Cuerpo Diplomático y embajadores, representaciones políticas del PSOE, Partido 
Popular, CiU, PNV, Coalición Canaria y otras formaciones políticas, diputados y 
senadores, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Fórum 
tengo el honor de darles la bienvenida Fórum Europa, la tribuna que organizamos 
con la colaboración de Asisa, British Telecom y Red Eléctrica. 
 Nuestro ponente invitado de hoy es el embajador de los Estados Unidos en 
España, don Eduardo Aguirre. Fue designado por el presidente Georges Bush 
para el cargo a mediados de 2005, y después de los preceptivos trámites en su 
país presentó sus credenciales a su Majestad el Rey el 29 de junio de 2005. Se 
cerraba así el paréntesis de largos meses en que estuvo vacante la plaza de 
embajador de Estados Unidos en España. Desde su toma de posesión, Aguirre ha 
acreditado modos y maneras tales que para muchos está siendo el embajador de 
la distensión en las relaciones entre España y Estados Unidos. Algunos ministros 
del Gobierno español parecen haber colaborado especialmente en este necesario 
reacercamiento, entre ellos el responsable de la cartera de Defensa, el señor 
Bono, quien no oculta tener con Aguirre una ya entrañable amistad.  
 Antes de ser nombrado embajador, Aguirre fue el primer director de los 
Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, de él dependía un 
equipo de 15.000 personas que al año atendían más de seis millones de 
solicitudes de permisos a extranjeros. Trabajó en el Banco de Exportación e 
Importación de los Estados Unidos del que fue presidente en funciones, 
vicepresidente y responsable principal de operaciones, y también fue presidente 
de la banca privada internacional del Bank of America. Durante sus 24 años de 
carrera profesional en esta entidad, su equipo recibió un merecido reconocimiento 
a la excelencia en el servicio al cliente. Siendo Georges Bush gobernador de 
Texas nombró a Aguirre miembro de la Junta de Gobierno del sistema de 
universidades de Houston para un periodo de seis años. El ex presidente Georges 
Bush le designó vocal de la Comisión Nacional de Política de Empleo. En el 90 el 
Tribunal Supremo de Texas le nombró director del Colegio de Abogados de ese 
Estado. Muy comprometido con el servicio a la comunidad, Aguirre ha sido 
miembro de las juntas de numerosas instituciones profesionales y cívicas. Aguirre 
obtuvo el título universitario de Bachelor en Ciencias por la Universidad del 
Estado de Luisiana, y también es titulado por la Escuela Nacional de Préstamo 
Comercial de la asociación estadounidense de banqueros. Es doctor honoris 
causa por la Universidad de Connetica, la Universidad de Houston y la 
Universidad Tecnológica  de Santiago en la República Dominicana.  
 Nacido en 1946 de ancestros españoles, es oriundo de Vizcaya, tanto él 
como su esposa María Teresa, emigraron de Cuba como menores no 
acompañados a la edad de quince años. Tiene su residencia en Houston donde 
han vivido 30 años. El embajador Aguirre tiene la fuerza de voluntad y el coraje de 
un hombre hecho a sí mismo, sentimental y entrañable aprendió desde niño a ser 
pragmático y a la vez servicial y humano en el trato. Emocional e intuitivo sabe 
encontrar caminos de encuentro, aprecia la amistad y sabe ser amigo. Es toda 
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una gran suerte tenerle como embajador de una gran nación amiga en España, 
especialmente en las circunstancias actuales, y por supuesto es un honor 
compartir con él sus ideas y sus puntos de vista. Querido embajador, don 
Eduardo Aguirre, la tribuna es suya.  
 
D. Eduardo Aguirre, Embajador de EEUU 
  

- Buenos días. Muchas gracias José Luis por esa magnífica y muy 
completa presentación, y muchas gracias también por haberme invitado a este 
prestigioso Foro de la Nueva Economía, y particularmente gracias por reconocer a 
todas las distinguidas personas que están aquí para que no lo tenga que hacer 
yo. Es un honor para mí estar frente a este distinguido público. Y como comienzo 
quisiera, todos aquellos que vivimos aquí en Madrid, notar lo que el alcalde nos 
tiene en todas las calles. Hay veces que uno ve, dice “atención” “cuidado” 
“peligro” “ojo”, en este caso en vez de construcción y reparación de las calles les 
digo, cuidado, peligro, ojo porque palabras decididamente proamericanas están 
delante de ustedes. Por si acaso tienen la oportunidad de excusarse.  
 Hay una anécdota budista que trata de seis ciegos que se acercaron a un 
elefante con la intención de conocerlo y definirlo. El primero chocó con el sólido y 
pesado  costado del animal, afirmando “es una pared”; el segundo palpó uno de 
los colmillos  sentenciando “es una lanza”; el tercero tropezó con su trompa 
reaccionando “es una serpiente”; y así sucesivamente. Cada uno sacó su propia, 
si bien errónea, conclusión porque palpando las partes no captaron la realidad de 
su totalidad. En ocasiones me acuerdo de esa historia cuando leo algunos 
comentarios sobre la sociedad y la política de Estados Unidos. No siempre estoy 
seguro qué parte del elefante los analistas han podido palpar. Algunas veces 
sospecho que incluso merodean en otra parte del zoológico.  
 Todos hemos oído las siguientes caracterizaciones y afirmaciones erróneas 
sobre  los Estados Unidos. Los estadounidenses son incultos, obesos, malos en 
matemáticas y buenos sólo a la hora de vender comida rápida, poco nutritiva y 
una cultura pop, también intelectualmente hueca. Que nuestra sociedad es a la 
vez excesivamente materialista, religiosa, pornográfica, puritana; nuestro modelo 
económico insensible, sólo sirve para ofrecer empleos pobres y no ofrecer 
sanidad a las masas empobrecidas. ¿Y qué Gobierno se afirma? Se afirma que el 
Gobierno de los Estados Unidos es al mismo tiempo egoístamente aislacionista y 
unilateralmente intervencionista. Una superpotencia imperialista, pistolera, poco 
reflexiva pero rápida en desenfundar. Hace caso omiso del consenso y evita el 
diálogo. Aquellos estereotipos son simplistas, absurdos, y reflejan percepciones 
distorsionadas  que algunos vierten con frecuencia sobre los Estados Unidos, y 
están equivocados.  
 Espero que ustedes y yo sepamos que sencillamente no es así. Esas 
distorsiones no son los Estados Unidos que yo conozco, y tengo que dejar 
constancia de ello. ¿Hace 44 años qué significaba Estados Unidos para mis 
padres al decidir enviarme a mí y a mi hermano allí? ¿Cuál era la imagen de los 
Estados Unidos para los padres de mi esposa, que tomaron la misma decisión 
cuando ella solamente era niña? Y así los padres de más de 14.000 niños 
cubanos enviaron a sus hijos a Estados Unidos para escapar a la dictadura 
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castrista, confiando que los Estados Unidos era un país que ofrece libertad, 
oportunidad y esperanza. Esos son los Estados Unidos que yo conocí al 
convertirme de niño de quince años a hombre, terminando mi crecimiento en 
Estados Unidos tuve la oportunidad de disfrutar de una formación de primer nivel 
y de establecerme con éxito en el mundo empresarial. No era una garantía ni 
mucho menos, pero sí era una oportunidad. Estos son los Estados Unidos que yo 
conozco.  
 El presidente Bush me concedió el gran honor de poder servir como primer 
director de servicios de ciudadanía e inmigración. Durante los dos años que tuve 
ese cargo, tuve el privilegio de administrar personalmente el juramento de muchos 
miles de inmigrantes como ciudadanos estadounidenses, y notar con honra que 
mi firma aparece en cerca de dos millones de certificados que otorgan, dan 
naturalización de Estados Unidos. Hace sólo un año encabecé una misión donde 
administramos el juramento de naturalización a decenas de hombres y mujeres 
inmigrantes sirviendo en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y fuimos a la 
campaña militar en Afganistán y en Iraq. En verdad es para mí muy difícil 
explicarles la profunda emoción que me embarga al ver el idealismo, fe y lealtad 
en los ojos de las  personas que han elegido formar parte de nuestro país. 
Pregúntenles a esas personas qué ven cuando miran a los Estados Unidos. 
Seguro que dirán que ven la oportunidad de una vida mejor, ven libertad política, 
religiosa e individual, y más esperanza. ¿Por qué pues intentan emigrar 
legalmente cada año cerca de siete millones de personas de todo el mundo a los 
Estados Unidos? ¿Por qué se convierten en ciudadanos estadounidenses 
700.000 personas anualmente? Queda claro que en Estados Unidos encuentran 
algo más alto que el beneficio material, han llegado a conocer algo sobre mi país, 
algo bueno, decente y atractivo, que aquellos expertos de elefante todavía no 
entienden, se niegan a entender o quizá son incapaces de entender.  
 ¿Por qué persiste la propaganda antiamericana? En primer lugar, 
dejémoslo claro, no me refiero a la crítica honesta del Gobierno de mi país y el 
posible desacuerdo con su política. En cualquier momento dado respeto casi 
cualquier cuestión, cerca de la mitad de nuestros votantes estadounidenses 
expresan sus críticas, y evidentemente ellos no son antiamericanos. No me 
molesta esa crítica, quiero oírla, deseo tener sinceros intercambios de puntos de 
vista y si diferimos nos obliga a agudizar nuestro razonamiento. Pero algunas 
veces no puedo más que pensar que quizá la razón por la cual vemos y oímos 
tantos retratos unidimensionales de Estados Unidos, no es por que nosotros 
seamos tan simplistas en realidad, quizá la verdadera razón es que muchos 
analistas insisten en contemplar al país a través de unas perspectivas estrechas y 
rígidas. Quizás son los analistas y no los Estados Unidos los que son 
unidimensionales. Encuentro interesante que uno de los estudios más 
perspicaces   de la sociedad norteamericana tiene 170 años, y fue realizado por 
un francés, DeTorville. Él captó entonces y se percibe todavía hoy, la importancia 
de las asociaciones ciudadanas. Una de las grandes bazas de Estados Unidos es 
su sociedad civil, activa y comprometida, así como su robusta tradición de 
voluntariado. Donde quiera que se busque en los Estados Unidos se percata una 
extraordinaria participación en los asuntos que afectan a la población. En labores 
benéficas y sociales como grupos como la Cruz Roja y el Ejército de Salvación; 
en colegios, con las asociaciones de padres y profesores y en la enseñanza de 
adultos con campañas de alfabetización; en programas de deportes para jóvenes; 
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movimientos de protección medioambiental y pro los derechos civiles. En cada 
ámbito de la sociedad se encuentran decenas de grupos ciudadanos trabajando 
para ayudar a las personas necesitadas. Vimos algunas de esas imágenes 
negativas en la cobertura mediática del huracán Katrina, era, por supuesto, una 
terrible tragedia, el sufrimiento, el dolor y las muertes eran reales. Al mostrar el 
alcance de la devastación y centrar atención sobre las necesidades humanas 
apremiantes,  los medios realizaron su función y desempeñaron un valioso 
servicio para nuestra nación.  
 Sin embargo, algunos comentaristas intentaron explotar de forma cínica el 
desastre natural y la tragedia humana, convirtiéndolo en una excusa para publicar 
informes apocalípticos sobre el supuestamente fallido modelo socio-económico de 
los Estados Unidos. Hubiera deseado que se prestara más atención a lo que 
pienso que era la verdad más importante, que fue revelada sobre la sociedad 
estadounidense después de Katrina. La extraordinaria corriente de generosidad y 
solidaridad compuesta de personas en todo el país para ayudar a los necesitados. 
Mi ciudad de adopción, Houston, en Texas, por ejemplo, abrió inmediatamente 
sus colegios públicos para acoger a 6.000 niños que no podían volver a sus 
colegios en Nueva Orleáns.  Ése es el mismo espíritu de generosidad y 
solidaridad que hemos visto una y otra vez por parte del pueblo estadounidense. 
Cuando personas en cualquier parte del mundo necesitan ayuda el pueblo y el 
Gobierno de Estados Unidos, esa nación tan egoísta, materialista, e insensible da 
un paso al frente y dice presente, podemos ayudar y ayudamos.  Cuando hace ni 
siquiera un año el tsunami arrasó las zonas costeras del océano Índico, acudieron 
inmediatamente barcos, aviones y helicópteros estadounidenses con material, 
comida y agua y atención médica. Organizaciones estadounidenses privadas 
donaron más de 700 millones de dólares, hemos visto la misma respuesta frente a 
terremotos, hambrunas y otras desgracias en todo el mundo. Esta generosidad, 
esta humanidad, es los Estados Unidos que yo personalmente conozco, y que 
acogió a este niño de quince años sin familia, que me ampararan sin dinero, y sin 
hablar inglés. 
 El año pasado mi jefe, mi amigo, el presidente Bush, comprometió 15.000 
millones de dólares en los próximos cinco años a la lucha contra el sida en África. 
Eso no ha sido comentado mucho. Y ésa es sólo una de la multitud de iniciativas 
estadounidenses en todo el mundo para luchar contra el hambre o la enfermedad 
o la pobreza. Me alegró ver la cobertura positiva del anuncio de Bill Gates de su 
donación de 250 millones de dólares para luchar contra la malaria en todo el 
mundo, y es un ejemplo porque cada año los estadounidenses individualmente 
donan más del 3,2% de sus ingresos, o 81.000 millones de dólares anuales a 
organizaciones benéficas. Ésa es la generosidad espiritual y material del pueblo 
norteamericano, y nuevamente, es el Estados Unidos que yo conozco. Por lo 
tanto, cuando oigo todas las retóricas sobre la sociedad estadounidense 
insensible y egoísta y todos sus supuestos defectos, empiezo a dudar de la 
sabiduría o de la honestidad intelectual  de aquellos expertos de elefantes.  
 Sé que la paciencia es una virtud, pero he de admitir que en ocasiones la 
mía se pone en prueba cuando leo la denigración insensata de Estados Unidos 
como un país inculto o con poca calidad educativa, o todas esas cosas que 
ustedes algunas veces leen también. De Torville escribió: “Confieso que en 
América vi más que América, vi la imagen de la democracia misma”. Esto, amigos 
míos, es la verdadera naturaleza de la sociedad estadounidense. Como toda 
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sociedad tiene sus debilidades y sus defectos, tiene errores que lamentar y 
obligaciones que resolver. Discutamos por supuesto esas facetas e intentemos 
mejorarlas. Pero no nos quedemos atrapados en vociferaciones 
unidimensionales, de motivación ideológica en el sentido de que todo lo que hay 
en Estados Unidos es malo, y que el Gobierno de Estados Unidos es la causa de 
todos los problemas del mundo. Tenemos una sociedad democrática, abierta, y 
con grandes bazas. No prometemos tener un Gobierno perfecto, pero nuestra 
transparencia significa que las autoridades públicas han de rendir cuenta a los 
ciudadanos. Nuestro sistema económico no garantiza la riqueza, pero ofrece 
oportunidades ilimitadas, y aplaude y premia el talento. Somos un país con un 
historial sin parangón en nuestra determinación por hacer realidad los más altos 
ideales políticos y nuestras aspiraciones de libertad: democracia, justicia e 
igualdad de derechos humanos para todos.  
 Ése es el país que yo conozco y la imagen de los Estados Unidos que yo 
aspiro que se perciba aquí en España. Ustedes quizás lo sepan igual Unión 
Europea yo, de ser así pueden ayudar a que se entienda la verdadera naturaleza 
de la sociedad estadounidense. Por lo tanto, cuando oigan estereotipos 
exageraciones, simplificaciones y distorsiones, les ruego que no se callen. 
Resalten lo poco que tienen que ver con la realidad y digan tal como hago yo, que 
necesitamos entendernos mejor, con un mejor entendimiento creo que 
encontraremos que tenemos mucho en común, más valores compartidos de los 
que suponen los críticos. Es el primer paso en nuestras dos naciones para ir 
trabajando conjuntamente en hacer frente a nuestros retos mutuos, realizar 
nuestras aspiraciones comunes y construir un mundo mejor para todo el mundo. 
Muchísimas gracias.  
 
 
 - Muchas gracias señor embajador. Hoy moderará el coloquio Ernesto 
Ekaizer, analista de El País, periodista y escritor.  
 
Coloquio moderado por D. Ernesto Ekaizer, analista de El País 
  

- Muchas gracias. Muy buenos días. La primera pregunta ha sido antes de 
que usted hablara embajador, llegó a las nueve cero siete, de modo que no 
esperaron a su discurso para plantearla. La primera pregunta la hace Julio Vidal, 
presidente de American Club, en Madrid, y es: ¿Cómo afectan a Estados Unidos 
las actuales relaciones políticas y comerciales de España con Venezuela y Cuba? 
 
 - ¿Una pregunta tan simple?... Pudiéramos hablar de eso mucho pero cabe 
decir que Estados Unidos y España ambos coinciden con un interés muy historial 
y muy real en lo que son muchas partes del mundo incluyendo lo que yo diría que 
es Latinoamérica y aquí se conoce como Iberoamérica. España tiene un interés 
muy especial en Cuba y en otros países incluyendo a Venezuela. Obviamente 
sabemos perfectamente que los Estados Unidos tienen unas diferencias muy 
básicas con la forma en que se está desarrollando o se ha desarrollado cada uno 
de esos dos países, y creo que estamos trabajando con España para entender 
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dónde tenemos intereses comunes y dónde tenemos divergencias, y donde hay 
divergencias ver por qué y cómo las podemos allanar. Los Estados Unidos 
aspiran a ver una Cuba democrática, una Cuba libre para los cubanos. Eso no es 
lo que está ocurriendo hoy en Cuba y yo creo que España que es un país 
democrático debe de tener los mismos intereses en ese sentido. No sé si quepa 
seguir profundizando ahí pero… 
 
 - De Venezuela qué nos puede decir. 
 
 - De Venezuela les puedo decir que sé que está el embajador venezolano 
aquí y con todo el respeto que se merece, nosotros estamos interesados en ver 
una estabilidad en esa región del mundo y sabemos que el presidente Chavez ha 
dicho en diferentes ocasiones su interés de exportar la revolución bolivariana a la 
que él se refiere. Y nosotros no quisiéramos ver ese tipo de exportación, creo que 
la exportación del petróleo  es suficiente en este caso, y quisiéramos que cada 
uno de los países de Latinoamérica pudieran tener la tranquilidad de que sus 
intereses sean respetados. 
 
 - Cómo no, una pregunta sobre aviones, pero no sobres los aviones de la 
CIA, en primer lugar, sino sobre Venezuela. Ya que estamos en Venezuela 
pregunta Carolina Jiménez, de Europa Press si ha decidido ya el Gobierno de 
Estados Unidos si autorizará a España la venta de aviones a Venezuela con su 
tecnología. 
 
 - Como quizás la audiencia sepa, hay una venta en mesa digamos entre 
España y Venezuela que incluye unos aviones de EADS CASA al igual que unas 
embarcaciones de España. Nosotros, los Estados Unidos está preocupado de que 
esas ventas puedan ser un factor desestabilizador en esa región. Por lo tanto 
hemos dicho en diferentes ocasiones nuestra preocupación con esa transacción y 
esperamos que la transacción la larga no se vaya a efectuar. Esos equipos, esas 
plataformas aéreas o plataformas navales incluyen tecnología de Estados Unidos 
y  hasta el momento no hemos decidido si otorgar o no nuestro permiso para la 
utilización de esa tecnología americana que requiere de nuestro permiso. Pero 
esperamos que a la larga esa transacción no se llegue a ejecutar. 
 
 - Y ahora sí aviones de la CIA. Hay varias preguntas. Gabriela Calotti de la 
France Press dice así, dice: Cada día son más las denuncias sobre escalas de 
aviones fletados por la CIA en países europeos con prisioneros islamistas. La 
Unión Europea dijo que se exigieran explicaciones a Estados Unidos, ¿qué le dirá 
su país? Y en relación también con el tema de aviones de la CIA, la pregunta de 
carolina Jiménez de Europa Press dice así: ¿Tiene usted conocimiento de que 
aviones de la CIA hayan usado aeropuertos españoles y con qué miembros del 
Gobierno español ha hablado usted sobre este tema? 
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 - Muy bien. Le diré que nosotros por política, yo creo que muy sana, no 
comentamos en puntos que tengan que ver con inteligencia, o con seguridad, 
dado de que eso puede resultar en perjuicio para las operaciones. Sí puedo decir 
categóricamente de que las leyes españolas en ningún momento han sido 
violadas. Tengo conversaciones continuas con el Gobierno español sobre esto y 
muchas otras cosas más, pero lamentablemente no puedo seguir más allá de esa 
respuesta. 
 
 - Previsible… Quería Mario Armero, presidente del Consejo Hispano-
norteamericano, también hacer una pregunta que la hará con micrófono.   
 
 - Buenos días embajador, de nuevo, hace pocas horas que nos vimos. Te 
doy las gracias por estar hoy aquí con nosotros y te doy las gracias por haber 
aceptado y entrado en la Embajada americana. Pocas veces se ha hecho tanto en 
tan poco tiempo. Me ha gustado mucho el perfil sobre el supuesto 
antiamericanismo que has expuesto, todo país tiene sus luces y sus sombras, 
España, Estados Unidos y cualquier otro. Yo quería añadir un elemento más, que 
es el elemento de la América corporativa. Creo sinceramente embajador, y yo 
creo que muchos de los presentes en este encuentro estarán de acuerdo, que en 
España hay un respeto por las empresas americanas, por la tecnología, por el 
desarrollo de Internet, por los avances que han proporcionado en la industria de la 
salud, con la transferencia de tecnología que hacen hacia todos los países, con el 
hecho de que sacan ahora mismo un ordenador por 80 dólares que vale para los 
países más pobres. Ésas son realidades, no sólo comentarios públicos. Pero te 
voy a hacer una pregunta sobre lo que yo sé hablar, que no es política ni aviones, 
hablo de aviones pero sólo con los motores, no de los aviones ni hacia dónde van, 
que es sobre la agenda comercial. A los pocos días de venir a Madrid un rasgo 
muy importante tuyo fue que quisiste sentarte con las empresas americanas, las 
multinacionales en España, que al fin y al cabo representamos el 8% del PIB 
industrial español. Y nos preguntaste cómo veíamos las relaciones, cómo iba el 
campo de las inversiones, del comercio. Y te dijimos que la agenda política o las 
discrepancias políticas no habían afectado las relaciones comerciales y las 
inversiones. Yo a fecha de hoy sigo pensando lo mismo. Nosotros seguimos con 
nuestra actividad de inversión antes y después del 14 de marzo. Pero desde 
entonces, tú has recabado mucha más información y te has sentado con muchos 
más agentes. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo va la agenda comercial 
entre los dos países? 
 
 - Muy bien. Quisiera responder, primero, yo creo que la agenda comercial 
económica es quizás el segmento que ha apuntalado  muchos de los pilares que 
en algún momento puedan estar o no sólidos. Las relaciones políticas entre los 
países, como tú bien sabes, pueden subir o bajar pero esta agenda comercial nos 
permite las subidas y las bajadas no sean inapropiadas. Yo creo que aunque la 
relación comercial entre los países es sólida hay mucho campo para ampliar, y 
me parece que quizás no los general electric, boeings, de este mundo, pero las 
compañías de mediano y pequeño tamaño ven las relaciones entre los países 
antes de lanzarse a cruzar el Atlántico. Por lo tanto me parece que es mi 
responsabilidad y quizás la de todos nosotros de asegurarnos de que las 
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relaciones políticas sean sólidas, sean progresivas, sean  dialogantes para darle 
ánimo a aquellas empresas de pequeño y mediano tamaño para que comiencen a 
trabajar el uno con el otro. España por ejemplo ha tenido mucho éxito en exportar 
su capital y sus conocimientos al hemisferio occidental, pero no tanto a los 
Estados Unidos. Hay que reconocer que Estados Unidos hoy en día cuenta con 
cerca de 44-45 millones de hispanos en los Estados Unidos, prácticamente la 
población entera de España, y con todo el respeto de las inversiones que puedan 
tener en diferentes países de Latinoamérica, yo creo que en Estados Unidos hay 
un gran potencial para las empresas españolas, para los empresarios españoles. 
Y mientras ellos sientan que sus Gobiernos están en buenas relaciones, se les 
hace más fácil lanzarse a esa piscina. Yo creo que las relaciones comerciales 
están sólidas, pero yo creo que hay bastante campo para levantarla. Gracias. 
 
 - Jesús Izquierdo del Borghetti Group, pregunta: Con la entrada del Carlyle 
Group en España y también la reciente visita de Rudi Giuliani, representando 
también a su Private Equity Group. Habiendo sido usted presidente del Export-
Import Bank, ¿qué lectura hace del tímido interés de grupos del Private Equity 
americanos en España? 
 
 - Bueno, el Export-Import Bank al que usted se refiere es un banco que 
promueve la exportación de Estados Unidos para países o empresas donde el 
financiamiento comercial no es factible. En el caso de España no es práctico 
porque España es un país de primer nivel tanto como país y las empresas 
típicamente no requieren ese tipo de financiamiento. Yo creo que hoy en día el 
mundo financiero se ha achicado, yo creo que empresas bancarias de España 
están trabajando muy, muy bien en los Estados Unidos y al igual empresas 
estadounidenses trabajan muy bien aquí en España porque los mercados 
internacionales son mercados que no conocen las fronteras, lo que sí reconocen 
son las buenas leyes, las transparencias fiscales y judiciales, y ese tipo de cosas. 
Nosotros vemos mucho interés de Estados Unidos para España. En mi oficina 
recibimos todo género de financieros que vienen a interesarse por ver cómo aquí 
en España se puede trabajar.  
 
 - Dos preguntas sobre Iraq. El presidente Bush hizo un llamamiento a la 
democratización de las instituciones en China, ¿cree que la democratización que 
está aplicando Estados Unidos en Iraq es la adecuada?  Y complementaria con 
ésta: ¿Por qué cree usted que ha cobrado tanta fuerza el debate sobre la guerra 
de Iraq, la presunta manipulación de la inteligencia en Estados Unidos 
precisamente en estos momentos? 
 
 - La guerra de Iraq indiscutiblemente es uno de los temas de más interés 
en el mundo hoy en día. Para mí la situación de Iraq yo creo que tenemos mucho 
de interés común con España. Iraq es un país que yo creo que está al borde de 
pasar a una democracia y a un avance sólido. Es casi imposible que hace dos o 
tres años ninguno de nosotros pensáramos que Iraq hubiera podido tener 
elecciones, hubiera podido ver pasado elecciones para su Constitución. Dentro de 
todo lo que nosotros sabemos que está ocurriendo en Iraq, concebir que millones 
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de personas están dispuestos a poner su dedo en la tinta y demostrar que están 
listos para votar, es para mí uno de los grandes milagros que existe hoy en el 
mundo, porque nos demuestra los deseos tan fuertes del pueblo iraquí para ir a la 
democracia. Los Estados Unidos está comprometido con que Iraq vaya adelante, 
y comprometido con que ése sea un país donde la democracia y el progreso 
económico y la seguridad interna pueda ser posible. En el caso de España 
nosotros sabemos que España está contribuyendo con su tesoro para el proceso 
de la democratización de Iraq, y también sabemos que están enseñándole a los 
iraquíes cómo dominar su terreno, cómo tener mejor seguridad interna y demás. 
La polémica de Iraq yo creo que se está agudizando en la parte de la inteligencia 
o en la parte militar, pero y o no veo suficiente conversación en lo bueno que está 
ocurriendo en Iraq, incluyendo estas elecciones que hemos visto en recientes 
meses. 
 
 - Hay otra pregunta anónima, dice: Hoy se cumplen 40 años del asesinato 
del presidente Kennedy, ¿qué queda del espíritu americano hoy en América y en 
el mundo? 
 
 - No me acordaba que hoy era ese aniversario. 
 
 - Ayer. 
 
 - ¿Ayer?... El espíritu americano en América es un espíritu que para mí es 
de intenso patriotismo, de intenso deseo de hacer el bien como he mencionado. 
Los Estados Unidos que yo conozco es un país que está comprometido con los 
ideales de la democracia, y esta semana por ejemplo vamos a celebrar nosotros, 
aparte de conmemorar la muerte del presidente Kennedy, de celebrar lo que 
llamamos Thanksgiving, que es el Día de Acción de Gracias. Y nosotros todos los 
años, quizás ésa es la tradición más arraigada en nuestro país, damos gracias por 
lo que tenemos y damos gracias por la democracia que tenemos y por todas las 
bondades que el Señor nos ha dado.  
 
 - Una pregunta de Román Zendoya de la Cadena Onda Cero, y otra 
anónima. La primera es: ¿Qué siente el pueblo americano cuando un dirigente de 
un país amigo no guarda el oportuno respeto ante la bandera del generoso pueblo 
americano que usted conoce? ¿Perdonan, olvidan? Ésa es la primera, y la 
segunda es anónima:¿Qué ha sentido usted con la retirada de las tropas 
españolas de Iraq? 
 
 -  Para nosotros la bandera es un símbolo muy importante porque nos 
recuerda todo lo que es los Estados Unidos y también nos recuerda que muchos 
de nuestros patriotas han muerto defendiendo esa bandera y esos ideales. Por lo 
tanto, la respetamos y la queremos mucho, y quisiéramos que todos también la 
respetaran de esa misma forma. En cuanto a perdonar, aquí no hay que perdonar 
nada, lo que tenemos que reconocer es que hay que ir adelante, nosotros aunque 
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tengamos buena memoria tenemos también buen entendimiento de que los 
intereses tienen que ser más allá del pasado, estamos hablando ya del futuro. Yo 
creo que el futuro en este caso es sólido. En cuanto a la retirada de las tropas de 
Iraq es el pasado, nuevamente. Yo creo que en Iraq yo lo que quiero estar 
concentrándome es en el futuro y en asegurarme de que no solamente España y 
Estados Unidos sino tantos, tantos otros países ven con buenos ojos un Iraq libre, 
democrático, progresista. Por lo tanto yo estoy buscando y encuentro puntos de 
coyuntura con España porque estamos trabajando quizás en diferentes renglones 
pero para el mismo fin que es devolverle Iraq a los iraquíes y que tengan la 
libertad que ellos se merecen. 
 
 - Javier Carro, director del Instituto de Estudios Sanitarios, pregunta: En 
aspectos de I+D+I en sanidad en España o en Madrid sufren profundo retraso. 
Usted como representante de un país modelo en investigación y colaboración 
público-privada ¿qué pasos cree que se deberían dar para que España 
despegue? 
 
 - Yo no tengo ninguna capacidad de aconsejarle a España en sus asuntos 
internos, al contrario, yo creo que éste es un país que tiene todos los adelantos 
que se puedan concebir del mundo moderno. Por lo tanto, paso. 
 
 - A ver si también pasa de la siguiente. Beltrán Gambia de Intramuros le 
pregunta: ¿Qué le diría a Fidel Castro si se le encontrara a solas en un ascensor? 
 
 - Ja, ja, ja… Yo no tiendo a tener conversaciones con paredes o con 
personas que no puedan dialogar en este sentido. Yo creo que hemos reconocido 
que hay pocos países en el mundo que tengan la autocracia que existe en Cuba o 
que pueda existir en Corea del Norte, donde verdaderamente tenemos a un 
emperador que está manejando esa isla de la forma que la está manejando. 
Nosotros hemos decidido que el diálogo con el señor Castro no es productivo, por 
lo tanto lo hemos abandonado.  
 
 - En relación a este mismo tema de Cuba, fuera del ascensor, ¿cree usted 
que existen condiciones para tener una mínima tranquilidad en que muerto, 
desaparecido Fidel Castro habrá una transición democrática pacífica como la que 
tuvimos en España? 
 
 - Bueno, yo creo que es lo mínimo que se merece el pueblo cubano, tener 
una democracia donde las elecciones sean amplias, sean libres, sean pujantes, 
en el caso de que pueda haber diferentes puntos de opiniones, puntos de 
estrategias, y que los votantes puedan decidir. Yo creo que eso es indispensable 
y es lo mínimo que nosotros como países libres debemos de exigir del Gobierno 
cubano. 
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 - Marta Nebot de Canal Cuatro pregunta: Entre otras ocupaciones su deber 
es velar por la imagen de su país en el nuestro. ¿Se lo están poniendo muy difícil 
con los ataques del fósforo blanco en Faluya –no lo precisa pero supongo que se 
refiere a esto- en Iraq, las cárceles secretas y las torturas en Iraq? 
 
 - La imagen de los Estados Unidos es parte de mi responsabilidad y por lo 
tanto tenemos el gusto de encontrarnos como hoy y hablar de las  cosas que yo 
considero que son representantes de los Estados Unidos. Esos puntos que usted 
menciona están bien discutidos en la prensa, pero yo creo que no son 
representantes de lo que nosotros estamos haciendo en diferentes partes del 
mundo. Y me parece que queda sin decir que tenemos tropas en Iraq, tenemos 
tropas en Afganistán, casualmente en colaboración con las tropas españolas, 
donde estamos tratando de devolverle la democracia y el país a cada uno de 
ellos. Eso es todo. 
 
 - Le damos la palabra a Sonia Sánchez de Informativos Telecinco, que 
quiere también hacerle una pregunta. 
 
 - ¿Esto no es una rueda de prensa, no? 
 
 - Esto es también una rueda de prensa. 
 
 - Hola, muy buenos días. Quería preguntarle al embajador si cree que 
están en este momento suficientemente bien las relaciones entre la Casa Blanca 
y Moncloa como para que haya una pronta visita del presidente Zapatero a 
Washington. Gracias. 
 
 - Las relaciones entre Washington y Madrid, y en este caso la  Moncloa y la 
Casa Blanca, son buenas, se lo aseguro yo porque he tenido oportunidad de 
encontrarme no solamente con el presidente Rodríguez Zapatero sino con 
prácticamente todo su equipo, y lo que estamos hablando no es de cosas 
superficiales como pudiera ser un encuentro, al contrario estamos hablando de 
puntos muy, muy específicos donde estamos profundizando, encontrar puntos 
comunes o disyuntivas para ver cómo las podemos allanar. Por lo tanto, le 
aseguro que las relaciones están sólidas, conversación amplia y bastante fluida. 
 
 - Le damos el turno a Isabel Tocino, que como todos sabemos no es 
periodista… 
 



 12

 
 
 - Felicitarle por su honestidad intelectual esta mañana y por su valentía, y 
digo por su valentía porque no solamente esta mañana en preguntas sino en 
general yo pienso que usted se imaginaba al aceptar este cargo que venía 
realmente a un país, y en general a Europa, que ha tenido en sus relaciones con 
Estados Unidos un antes y un después de la guerra de Iraq. Yo le agradezco esa 
honestidad intelectual porque yo creo que sin ninguna pretensión más que de 
decir la realidad usted ha comentado mucho de las relaciones políticas que 
estamos manteniendo en este momento, pero también nos deja muy tranquilos 
saber que las relaciones comerciales están yendo en la buena dirección. Mi 
pregunta sería, puesto que usted ha hablado, y yo le doy muchísima importancia, 
a esa sociedad civil activa y comprometida ¿qué tipo de sociedad civil está 
encontrando usted en España de activa y de comprometida y realmente con los 
Estados Unidos? Es decir, en esa línea del buen entendimiento que usted apunta 
y que considero que es fundamental, porque estamos hablando de la primera 
potencia del mundo, y que tenemos muchas cosas importadas en nuestra cultura 
de los Estados Unidos, ¿cómo esa usted esa sociedad civil española de cara a 
esta nueva etapa que se está viviendo en relación con los Estados Unidos? 
Gracias. 
 
 - Muchas gracias. Nosotros hemos encontrado en España primero un país 
que nos ha dado una acogida fuera de serie, nos sentimos verdaderamente en 
casa en apenas cinco meses de estar aquí. Y eso es no España sino los 
españoles los que nos han dado esta gran bienvenida. Hemos encontrado en 
todos los aspectos de la sociedad civil o política o militar española interlocutores 
que están dispuestos a dialogar con nosotros, están dispuestos a profundizar 
ideas y donde tenemos desacuerdo podemos tener desacuerdo de una forma 
muy civil. Yo veo que España en los últimos años ha progresado mucho más 
rápido de lo que pudo haber progresado en décadas anteriores, me parece que la 
entrada a la Unión Europea ha sido de mucho beneficio para el país, y por lo tanto 
encuentro que las relaciones entre España y el resto de Europa se han 
profundizado más aún a través de los últimos diez o quince años. El reto para 
nosotros en Estados Unidos es asegurarnos de que nuestras relaciones con 
España y con el resto de Europa se mantengan con la fuerza pujante que merece, 
pues estamos hablando de dos partes del mundo que tienen grandes economías, 
grandes capacidades de producir, gran capacidad intelectual. Y parte de mis 
funciones es asegurarme de que esas líneas de conexión se mantengan fuertes. 
Yo estaba haciendo un comentario ayer de que yo veo las relaciones entre 
Estados Unidos y España como una carretera de 20 carriles, cada uno de esos 
carriles tiene diferentes velocidades, algunos van al máximo y otros están bajo 
reparación, pero la carretera está abierta y la carretera tiene bastante tráfico, ya 
sea comercial, intelectual, cultural, militar, de seguridad, de antiterrorismo, de 
antidroga, hay de todo. Gracias. 
 
 - Nos preguntan –ésta es anónima también- preguntan por el caso Couso, 
es el cameraman asesinado en Iraq durante el curso de la guerra y el impacto de 
esto en las relaciones entre España y Estados Unidos.  
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 - Cómo no. Primero que nada hay que decir que lamentamos la tragedia y 
el accidente en este caso de esa persona, del señor Couso. Los Estados Unidos 
claramente han efectuado su investigación como hacemos todas las 
investigaciones de cualquier acusación, y en este caso hemos tenido la 
oportunidad de compartir esa información con España. Yo respeto mucho el 
sistema judicial de ambos países, el sistema judicial de Estados Unidos y de 
España son sistemas judiciales sólidos, transparentes y que se basan en la ley. 
Por lo tanto me parece inapropiado que mencione más allá de un caso que 
obviamente está en las Cortes españolas, en el sistema judicial, y espero y confío 
que eso va a seguir su cauce de una forma apropiada. 
 
 - Elena González de Onda Cero pregunta si ha pedido información el 
Gobierno español al Gobierno estadounidense sobre las escalas en territorio 
español de los vuelos de la CIA.Y si tiene confirmación de que como publica hoy 
el Washington Post las tropas de Estados Unidos se retiran de Iraq en 2006. –
Preciso que no dice esto el Washington Post, lo que dice es que Condoleezza 
Rice ha dicho que puede empezar una reducción de tropas en el 2006.  
 
 - Ayer casualmente, el domingo estaba viendo una entrevista que estaba el 
secretario de Defensa allá en Washington y estaba hablando de que los 
elementos militares siempre están estudiando posibilidad de expandir o contraer 
sus operaciones. Yo creo que para nosotros en el caso de Iraq lo principal es que 
estamos comprometidos de que Iraq tiene que tener su seguridad interna antes 
de que podamos retirarnos de ese país. Por lo tanto, me parece que cuándo se 
van a retirar las tropas está fuera de mi competencia, vamos a comenzar, pero 
más allá yo creo que no se ha determinado hasta el día que se anuncie.  
 
 - Cerramos con una última pregunta, el periodista Hermann Tertsch 
pregunta: ¿Qué ayuda espera España ante la ofensiva a la vista contra Hacla y el 
mercado libre en América Latina? 
 
 - Yo creo que el mercado libre en América Latina es probadamente uno de 
los canales más productivos para el mejoramiento económico y social de esa 
parte del mundo. Los Estados Unidos y yo creo que España también estamos 
comprometidos con el concepto de libre comercio y la necesidad de permitir que 
el comercio no solamente sea libre sino dentro de los propios canales del 
comercio. Yo veo en Latinoamérica que el Hacla y el Casta y el Nafta, son 
procesos en producción. Vemos que hay mucho que hacer en cuanto al libre 
comercio en esa parte del mundo y los Estados Unidos y otros países, incluyendo 
México, están comprometidos en darle cauce a eso. 
 
 - Damos por finalizado el coloquio.  
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 - Señor embajador, muchas gracias. Como es costumbre, uno de los 
patrocinadores finaliza el acto, y en este caso es don José Luis Alonso, en 
nombre de Asisa, Red Eléctrica y British Telecom. 
 
 
 - Buenos días. En nombre de los  patrocinadores British Telecom, Red 
Española y Asisa mismo, tengo que agradecer a don Eduardo Aguirre su 
magnífica exposición y por la idea clara y concisa que nos ha presentado de su 
gran nación. Desearle muchos éxitos en su labor en nuestro país en beneficio de 
ambos, y a ustedes por su asistencia. Muchas gracias.  
 
 
 


