
 

 

  NewsCírculo 
     

Desde VIA Círculo Jefferson comenzamos la semana dándole una 
cálida bienvenida a Julissa Reynoso Pantaleón, nueva embajadora 
de EE.UU en España y Andorra,  @USembassyMadrid. 
 

Julissa Reynoso Pantaleón nació en la República Dominicana y en 
1982 emigró a Estados Unidos, donde creció en la ciudad de Nueva 
York.  
 

Antes de su nombramiento y confirmación como Embajadora de 
EE.UU en España y Andorra, desempeñó los cargos de Asistente del 
Presidente y Jefa de Gabinete de la Dra. Jill Biden, y  Copresidenta 
del Consejo de Política de Género en La Casa Blanca . Asimismo, 
durante la administración del Presidente Obama, ejerció como 
Subsecretaria De Estado Adjunta Para Asuntos Del Hemisferio 
Occidental. Posteriormente, entre 2012 y 2014, fue la Embajadora de 
Estados Unidos en Uruguay. 
 

Es una prestigiosa jurista a la que podríamos calificar como pionera 
en muchos aspectos. Sin ir más lejos, Julissa será la primera mujer en 
ocupar el puesto de embajadora estadounidense en España.  
 

En su agenda como nueva embajadora destacan la promoción de la 
democracia, la cultura, los derechos humanos. De vital importancia 
son los objetivos comunes en ámbitos como la seguridad y la defensa 
que ha puesto sobre la mesa. Además de la lucha contra el cambio 
climático y contra la difusión de la desinformación.  
 

Julissa Reynoso ha comenzado a trabajar y ya ha acudido al Palacio 
Real para presentar sus cartas credenciales a su Majestad el Rey 
Felipe VI. 
 
Deseamos que esta nueva etapa esté llena de éxitos y grandes hitos 
de colaboración entre nuestros países para poder afrontar los 
desafíos conjuntos que se nos presentan. 
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En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos.  Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en cualquier momento por escrito a la dirección de la Asociación, o por correo electrónico a 
info@viacirculojefferson.com 

La Asociación de Visitantes Internacionales (VIA-Círculo Jefferson) nació en el año 2000 
por iniciativa de un grupo de antiguos participantes en el prestigioso Programa de 
Liderazgo para Visitantes Internacionales patrocinado por el Departamento de Estado de 
EE.UU y auspiciada por la Embajada de los Estados Unidos en Madrid. En la actualidad, 
apoya a numerosos alumni de los programas Exchange. 
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