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PARTICIPANTES
JOEDIS ÁVILA
Nacido en 1971. Residente en Frisco, TX y de origen venezolano, actualmente es Gerente de
Ford Motor Company Fund. Joedis ha desarrollado una carrera en el ámbito de la
responsabilidad social corporativa, los negocios internacionales, el mercadeo multicultural, y
la cadena de compras y suministro. Como gerente del Ford Motor Company Fund, se encarga
de las alianzas estratégicas de Ford con organizaciones claves y de iniciativas corporativas a
nivel nacional y local. También lidera las inversiones estratégicas hispanas a nivel nacional
y la expansión de programas de insignia en América Latina y el Caribe.
Antes de unirse a Ford, Ávila trabajó en MillerCoors, Molson Coors y Coors Brewing
Company, donde fue gerente de programas de relaciones multiculturales, responsabilidad
social corporativa mercadeo y de compras y suministros. Sirve en la junta de directores del
Smithsonian Latino Center, Congressional Hispanic Leadership Institute (CHLI) y SER Jobs
for Progress National. También es asesor corporativo de organizaciones hispanas nacionales,
tales como el Congressional Hispanic Caucus Institute (CHCI) y UnidosUS. En el 2008 fue
reconocido con el Young Hispanic Corporate Achiever Award for Hispanics Under 40,
otorgado por el Hispanic Association on Corporate Responsibility (HACR) y forma parte de
su Corporate Executive Forum.
ANAIS CARMONA
Nacida en 1992. Residente en Washington DC y de origen mexicano, es gerente de Asuntos
del Gobierno Federal de EEUU y alianzas estratégicas para T-Mobile, USA. En este puesto
Anais es responsable de representar el interés legislativo de T-Mobile ante los miembros del
Congreso en cuestiones relacionadas con telecomunicaciones y tecnología. Se especializó en
el desarrollo de alianzas estratégicas con grupos claves al desarrollo de la
compañía. Anteriormente Anais fue asociada en la consultoría D&P Creative Strategies,
donde representó a clientes en las áreas de telecomunicaciones, tecnología y energía. Tiene
experiencia en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en la oficina del
Congresista Beto O'Rourke, quien representa a su ciudad natal, El Paso, Texas. Allí trabajó
en temas relacionados con inmigración y política exterior. Ha trabajado en temas de seguridad
nacional en Obsidian Analysis y tiene experiencia trabajando en el Pew Research Center. Se
graduó con un Bachelor en Foreign Service de la Universidad de Georgetown.
TERESA CHAURAND
Nacida en 1971. Residente en Washington DC y de origen mexicano, es consultora de
relaciones públicas y asuntos gubernamentales. Anteriormente, trabajó como persona
designada políticamente durante el gobierno de Obama, primero como asistente especial del
presidente en la Oficina de Personal Presidencial y luego como directora de Asuntos
Intergubernamentales y Externos en el Cuerpo de Paz. Antes de unirse a la administración de
Obama, Teresa trabajó como socio principal de Vista Communications. Comenzó su carrera
como gerente de ventas y representante de cuenta para tres estaciones de radio con la mejor
calificación en Kansas City y Washington, DC. Tiene un Bachelor of Arts en Comunicaciones
de la Universidad de Missouri-Kansas City. Actualmente está en el Comité Nacional para el
Proyecto de Victoria Latina.

FELICE GORORDO SERRA
L. Felice Gorordo es un emprendedor y líder reconocido en los ámbitos de tecnología y
políticas públicas. Actualmente Felice es CEO de L1BRE, LLC, una empresa tecnológica
que tiene como objetivo empoderar a los ciudadanos y transformar la movilidad en América
Latina. Anteriormente, Felice ha sido CEO de Clearpath, Inc. (adquirida por L1BRE), una
compañía de tecnología concentrada en revolucionar el proceso de inmigración en los EE.
UU. Felice también es el co-fundador de Raíces de Esperanza, Inc., una organización sin fines
de lucro enfocada en apoyar y empoderar a los jóvenes en Cuba. Anteriormente, Felice trabajó
en la Casa Blanca bajo el presidente Barack Obama y el presidente George W. Bush. La
Revista PODER ha nombrado a Felice como uno de los "100 Poderosos”, hispanos más
influyentes en los Estados Unidos, y ha aparecido en el programa de “Young People Who
Rock” de CNN. Felice se graduó de la Universidad de Georgetown y actualmente reside en
Miami, Florida, con su esposa, hija e hijo.
DIANA MARRERO
Nacida en 1978. Residente en Silver Spring, MD. Fundadora y directora de The Hill Latino,
thehill.com. Se encarga de dirigir todas las iniciativas latinas y de diversidad de The Hill,
incluyendo foros en vivo e informes especiales. Recientemente organizó la primera Cumbre
de Líderes Latinas de The Hill, que atrajo a 250 participantes, 55.000 vistas de transmisión
en vivo y millones de impresiones en las redes sociales.
Antes de pasar al lado empresarial Diana fue una periodista galardonada. Es fundadora y expresidenta del Capítulo DC de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos. Tiene un
MBA de la Universidad de Georgetown y una licenciatura por la Universidad de Barry, donde
estudió Ciencia Política y Periodismo.
FRANCES MERCADO
Nacida en 1983. Residente en Bossier City, Luisiana y de origen puertorriqueño. Obtuvo un
Master of Arts en Estudios de Seguridad (Hemisferio Occidental) de la Escuela Naval de
Postgrado en Monterey, CA. Escribió su tesis sobre corrupción en Venezuela durante los
catorce años de Chavismo. La tesis exploró la relación entre el aumento de la corrupción
según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International y las políticas
del enfoque de Hugo Chávez hacia el socialismo desde 2000-2014.
En su carrera militar como oficial de mando de la sede central, ha trabajado en la división de
asuntos internacionales, así como en la oficina de desarrollo de liderazgo. Trabajó en
colaboraciones con países socios y en el desarrollo de relaciones que son mutuamente
beneficiosas para todas las partes. También trabaja en el desarrollo y gestión de programas
para el desarrollo de liderazgo de la Fuerza Aérea.
JANILLE RODRÍGUEZ BEAMUD
Nacida en 1981. Residente en Washington y de origen puertorriqueño. Se desempeña como
Sub Directora de la Oficina de la Comisionada Residente de Puerto Rico en Washington,
ente que representa a todos los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico ante el
Congreso y el Gobierno de los Estados Unidos. En sus años en el servicio público, ha
acumulado una amplia experiencia en diversas disciplinas como: la salud, las relaciones
laborales, el desarrollo económico, la educación, el derecho constitucional, los derechos
de la mujer y las relaciones exteriores. Además, ha comparecido ante los tribunales de

Puerto Rico como representante legal de la Cámara de Representantes de Puerto Rico en
controversias constitucionales sobre la separación de poderes. Posee un Bachillerato en
Administración Pública y un Juris Doctor, ambos Summa cum laude, de la Pontificia
Universidad Católica de Puerto Rico. También, posee una Maestría en Derecho, con
honores, de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Es natural de la Ciudad
Señorial de Ponce, Puerto Rico.
OCTAVIO O. SÁEZ
Nacido en 1973. Es residente en Edinburg, Texas y su origen es mexicano. Octavio es
portavoz del Departamento de Transporte de Texas. Ha servido a la comunidad binacional en
la frontera entre México y Texas por 21 años como periodista de radio y televisión. Ha
recibido reconocimientos por su labor como conductor y director de noticias de las afiliadas
locales de Univisión y Fox a nivel estatal y federal.
Tiene una licenciatura en Radio-TV-Cinematografía de la Universidad de Texas en Austin y
una Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Texas Pan Americana.
También ha sido profesor universitario de comunicaciones y esgrima de la Universidad de
Texas. Trabajó como asesor de medios de la comunicación para el Departamento de Estado
de EE. UU y actualmente forma parte de la mesa directiva de la Coalición de Alfabetización
del Sur de Texas que busca fomentar la lectura en las aulas escolares de la región.
JESSICA VALDÉS GARCÍA
Nacida en 1995. Residente en Miami y de origen cubano. Es licenciada en Ciencias Políticas,
Portugués y Estudios Latinoamericanos del Programa de Honores de la Universidad de la
Florida en los Estados Unidos. Ha trabajado como Socia Legislativa en la Cámara de los
Representantes y el Senado del Estado de la Florida y también en la Oficina Ejecutiva del
Gobernador de la Florida. Es la Vicepresidenta del Capítulo de la Organización Voto Latino
en la Universidad de la Florida, donde coordina campañas de registro de votantes en todo el
estado y empodera la influencia política hispana en el país. Jessica también ha trabajado por
los últimos cuatro años coordinando el Programa de Jóvenes Embajadores del Centro Latino
del Smithsonian. En la Universidad de Florida, es Coordinadora Asociada del Programa de
Avance Educativo Latino, una iniciativa de éxito académico en el Departamento de Asuntos
Hispanos-Latinos. Jessica espera obtener un Doctorado en Jurisprudencia para unir sus
intereses en las artes, la política y la educación.

