XVII PROGRAMA LÍDERES HISPANOS EEUU 2015
Madrid-Málaga, 15 al 21 de noviembre de 2015
LISTA DE PARTICIPANTES
1) COX ALOMAR, Rafael
40 años. De origen puertorriqueño. Doctor en Derecho por la Harvard Law School
y Doctorado por la Universidad de Oxford. Actualmente es profesor adjunto de
Derecho Constitucional Internacional Público y Privado en la David A. Clarke
School of Law en Washington DC. Experto en tratados bilaterales de inversión y
arbitraje. Es considerado una autoridad en los aspectos constitucionales de las
relaciones entre EEUU y otros territorios, especialmente Puerto Rico. Destacado
columnista y comentarista de la realidad contemporánea de Puerto Rico e
Iberoamérica, ha publicado varios libros, así como numerosos artículos, ensayos
y presentaciones en diarios como El País, el Washington Times, etc donde analiza
la realidad latinoamericana y caribeña. Reside en Washington DC.
2) GÓMEZ MARTÍNEZ, Osvaldo
33 años. De origen mexicano. Doctorado en Economía Política e Institucional por
la Universidad de Cambridge. Máster en Negocios Internacionales por Columbia
University. Licenciado en Política Económica Internacional y Literatura
Comparada por la Universidad de California, Berkeley. Socio y responsable del
área de Economía Mundial y Política de Innovación en “Gobee Group, LLC”,
consultoría de innovación social, estudios de mercado y análisis de datos. Con
anterioridad, trabajó para el Departamento de Estado de los EEUU, donde lideró
las negociaciones multilaterales ante la Organización de Estados Americanos
(OEA) sobre cuestiones económicas y sociales. Ha desarrollado innovadores
proyectos de análisis de Big Data en ALAC, y formación online para personas
sin recursos. Reside en Washington DC.
3) SCHULTHEIS, Roy
32 años. De origen cubano. Licenciado en Finanzas por la Universidad de Florida.
Actualmente es jefe del gabinete del congresista Carlos Curbelo en la Cámara de
Representantes de los EEUU, responsabilizándose de las operaciones
administrativas, políticas y legislativas en el área del sur de Florida, con un 70%
de población hispana. Durante 7 años trabajó en Capital Gains, firma
especializada en productos de inversión y bienes públicos. Reside en Miami.
4) GUERRA, Ruth
27 años. De origen mexicano. Licenciada en Ciencias Políticas. Con cinco años
de experiencia trabajando en Capitol Hill, actualmente es directora de Medios
Hispanos y portavoz para el Comité Nacional Republicano (Republican National
Committee (GOP), desarrollando y ejecutando la política de comunicación con la
comunidad hispana. Anteriormente desempeñó como directora de Comunicación
del congresista Sam Johnson y jefa de prensa para el congresista Mario DíazBalart y trabajó en The Libre Iniative. Nominada como una de los “30 por debajo
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de 30”, ha sido panelista en eventos relacionados con el voto latino. Reside en
Washington DC.
5) MORA, Jasmine
31 años. De origen mexicano. Graduada en Estudios de Paz y Conflicto (Peace
and Conflict Studies), por la Universidad de California, Berkeley. Master por
Loyola Marymount University. Desde 2013 trabaja como directora de
Comunicación y portavoz del Congressional Hispanic Caucus (CHC), asociación
sin ánimo de lucro que promueve la participación de la comunidad latina en el
Congreso de EEUU. Muy comprometida con los derechos de la comunidad
hispana, colabora estrechamente con los miembros de CAUCUS en el Congreso
y la Casa Blanca. Anteriormente, desempeñó el cargo de directora de
Comunicación para el Congresista Marc Veasey. Reside en Washington DC.
6) MARTÍNEZ, Neri
33 años. De origen cubano y español. Licenciada con honores en Administración
de Empresas y Negocios Internacionales, especialidad en Ciencias Políticas, por
la Universidad Internacional de Florida. Directora ejecutiva del proyecto “Future
Majority Project” del Republican State Leadership Committee, iniciativa que
apoya el acceso de las mujeres y las minorías a ocupar cargos estatales en el país.
Experta conferenciante en temas de cambio demográfico, diversidad, estrategias
de captación de voto, realiza una exitosa labor de apoyo a candidatos latinos con
independencia de sus ideas políticas, en colaboración con organizaciones
hispanas. Previamente, fue directora de Alcance Hispano en el Estado de Carolina
del Norte y, años antes, directora de la Fundación Cuba Libre (Free Cuba
Foundation). Distinguida en 2014 con el “40 under 40” award de Maverick PAC.
Reside en Washington.
7) CARRERO MARTÍNEZ, Franklin
40 años. De origen puertorriqueño y costarricense. Licenciado en Biología por la
Universidad de Puerto Rico, doctor en Biología Celular y Estructural por la
Universidad de Illinois. Es director de Programas en la Sociedad Americana de
Biología Celular, institución perteneciente a la Fundación Nacional de Ciencia
(NSF). Previamente, fue asesor de Política Científica del Departamento de Estado
y merecedor de la prestigiosa beca Roger Revell en Conservación Global. Fue
consejero científico interino en la Embajada de EEUU en Ciudad de México.
Durante cuatro años fue profesor asociado en el departamento de Biología en la
Universidad de Puerto Rico. Reside en Alexandria, Virginia.
8) VARGAS, Katherine
32 años. De origen colombiano. Licenciada cum laude en Relaciones
Internacionales por la Universidad Internacional de Florida, especialización en
Estudios Latinoamericanos. Desde 2013 es Directora de Medios Hispanos en la
Casa Blanca responsable, por vez primera en la historia de USA, de la estrategia
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de comunicación del Presidente Obama hacia la comunidad hispana.
Anteriormente fue directora de Comunicación de la National Inmigration Forum,
foro que trata de impulsar el valor y la importancia de la población inmigrante en
EEUU, promoviendo políticas de inmigración responsables. Ha recibido
múltiples reconocimientos como líder hispana en medios como National Journal,
Huffington Post, Hispanic Business Magazine, etc. Reside en Washington DC.
9) KOLENDA, Sally
32 años. De origen español. Licenciada en Distribución Industrial por la Escuela
de Ingeniería de Texas (Texas College of Engineering) y en Español por la
Universidad de Texas. Diploma de Estudios Hispánicos por la Universidad
Complutense de Madrid. Desde 2011 trabaja en BP América, actualmente como
directora de Relaciones Externas, liderando las colaboraciones de BP con
organizaciones que buscan la promoción y el desarrollo de la comunidad hispana,
como NALEO o CAUCUS, y el Departamento de Minorías de la Energía del
Proyecto energético que apoya el incremento de las minorías y las mujeres en la
industria energética. Ha promovido la incorporación de sus empresas hispanas a
la cadena de proveedores de BP. Pertenece al comité de dirección de The Rise
School of Houston, la Conferencia Global de Mujeres Líderes etc. Reside en
Sugar Land, Texas.
10) TRUJILLO ORTEGA, Maximiliano
44 años. De origen cubano. Licenciado en Derecho por la Inter-American
University of Puerto Rico School of Law. Estudios Legales Internacionales por el
Washington College of Law. Desde 2011, es presidente de la oficina en
Washington, D.C. de la firma de abogados Tonio Burgos & Associates. Despacho
especializado en asuntos públicos, ayuda a sus clientes a gestionar las relaciones
políticas, a desarrollar posicionamientos y a fortalecer partenariados con grupos y
personas clave en diversos temas como salud, telecomunicaciones, impuestos, o
inmigración. Trabaja como asesor de clientes corporativos y anteriormente fue
asesor de Política Exterior, inmigración, seguridad interior, etc de la congresista
Nydia Velázquez. Anteriormente, desempeñó distintas funciones de asesoría en el
Congreso y para el Gobernador de Puerto Rico. Reside en Washington.

3

