XI PROGRAMA de «JÓVENES LÍDERES HISPANOS» de ESTADOS UNIDOS
Madrid – Santander
Del 14 al 21 de junio de 2009
Bajo los auspicios de la

LISTA DE PARTICIPANTES
(Se consignan nombre, edad, ascendencia hispana, profesión y ciudad / Estado de residencia)

1) ATRISTAÍN-CARRIÓN, Ramiro J.
47 años. De origen boliviano. Presidente de la Junta de la Asociación de Líderes
Hispanos, vicepresidente del grupo empresarial del Banco de Montreal en EE
UU, donde dirige además el Instituto de Desarrollo de Inteligencia Artificial, y
profesor adjunto en la Universidad DePaul. Reside en Chicago, Illinois.
2) AMELL, Amaya
30 años. De origen español. Trabaja en el Departamento de Español y Portugués
de la Universidad de Ohio, fue anteriormente profesora en la Universidad de
Nueva York y ha realizado diversas presentaciones académicas vinculadas a
temas hispanos; tiene previsto trabajar para el Departamento de Estado. Reside
en Ohio.
3) ANAYA-CERDA, Aurora
31 años. De origen mexicano. Realiza programas de voluntariado con la
comunidad hispana en Nueva York, tiene abundantes presentaciones y
conferencias, desarrolla actividad empresarial y es propietaria de la librería “La
Casa Azul” en Nueva York, donde se realizan actividades vinculadas con la
temática hispana. Reside en Nueva York.

4) CARTAGENA-DIAZ, Marline
34 años. De origen puertorriqueño. Es productora de noticias de la cadena
Telemundo en Puerto Rico, donde reside.
5) (RIVAS) CASTILLO, Nelson A.
39 años. De origen salvadoreño. Es abogado, especializado en asuntos de
inmigración y nacionalidad. Fue electo presidente nacional de la Asociación
Nacional de Abogados Hispanos. Abogó por la comunidad hispana ante el
congreso y la Casa Blanca en temas de inmigración y el nombramiento de un
hispano a la Corte Suprema de los EE. UU. Reside en Los Ángeles, California.
6) DECEREGA, Reynaldo
36 años. De origen panameño. Responsable de programas en el Instituto del
Caucus Hispano en el Congreso. Reside en Washington DC.
7) ESQUIVEL, Ana H.
36 años. De origen mexicano. Directora ejecutiva de Desarrollo de la Hispanic
Association of Colleges and Universities (HACU). Reside en S. Antonio, Texas.
8) FLORES, Anitere (Ana T.)
32 años. De origen cubano. Es Abogada y miembro de la Cámara de
Representantes del Estado de Florida. Reside en Miami, Florida.
9) FLORES, Gina M.
30 años. De origen colombiano y mexicano. Es manager para las relaciones
corporativas del Consejo Nacional de La Raza, donde desarrolla actividades de
captación de fondos. Reside en Fairfax, Virginia.
10) GONZÁLEZ, Caroline
33 años. De origen puertorriqueño y dominicano. Directora responsable de la
agenda del Secretario de Comercio de los Estados Unidos. Reside en
Washington D.C.
11) JENNESS, Lizette D.
32 años. De origen mexicano. Directora y editora de comunicación de la
League of United Latin America Citizens (LULAC). Realizó trabajo voluntario
en contacto con los medios de comunicación para “Latinos por Obama”. Reside
en Alexandria, Virginia.

12) MARISTANY SANTAMARIA, Laura A.
24 años. De origen puertorriqueño, cubano y español. Es asistente en materia
legislativa del congresista y presidente del Caucus de Amigos de España en el
Congreso, Pedro Pierluisi. Reside en Arlington, Virginia.
13) MARTINEZ, John M.
28 años. De origen cubano. Abogado de la firma Lowndes, Drosdick, Cantor &
Reed P.A.; es hijo del Senador Mel Martínez, con la consiguiente proyección
política en Florida. Reside en Orlando, Florida.
14) PALACIOS, Angie P.
24 años. De origen ecuatoriano. A pesar de su corta edad, su participación es de
interés para el programa y la Asociación al estar trabajando con empresas
europeas y americanas, siendo una de sus funciones ayudar a las europeas a
entrar en el mercado norteamericano. Su vinculación con la Asociación podría
ser de utilidad para la búsqueda de recursos en empresas europeas interesadas
en vincularse a los medios hispanos en Estados Unidos. Reside en Nueva
York.
15) PINTO, Luis G.
34 años. De origen ecuatoriano. Asesor para nuevos negocios de la compañía
Shell, especialmente en América Latina. Especialista en relaciones
internacionales, fue director de asuntos exteriores del Council of the Americas
y coordinador de programas del Center for Strategic and International Studies.
Reside en Houton, Texas.
16) SALAZAR, Karla
29 años. De origen salvadoreño. Es directora política adjunta del partido
Demócrata en el Estado de California, y tiene experiencia en las áreas de
gestión administrativa y educativa a escala política local y estatal. Reside en
Los Ángeles, California.

