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PARTICIPANTES 

 

 
Jarrett Tomás Barrios – President. Blue Cross Blue Shied Massachusetts 

Foundation.  

 

Jarrett dirige la mayor fundación del Estado dedicada a la salud. Previamente fue 

senador estatal, a la vez que miembro de los comités de Sanidad y de Seguridad Pública. 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Georgetown, tiene un Master en Estudios 

Sociales por la Universidad de Harvard.  

 

 

Toby Chaudhuri –  Communications Director. Campaign for America’s Future 

 

Toby ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el ámbito de la comunicación y las 

relaciones públicas en favor de los objetivos de organizaciones progresistas y de 

campañas políticas del partido demócrata. Campaign for America’s Future es un 

thinktank progresista que lucha por la igualdad de oportunidades en los EE.UU.  

 

Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Massachussets, completó su 

formación, en el ámbito económico, en Nueva Delhi y Londres.  

 

 

Christopher Howard – Vicepresident for Leadership. University of Oklahoma 

 

De formación militar, Christopher es licenciado en Ciencias Políticas y doctor por la 

Universidad de Oxford. Tiene también un MBA por la Universidad de Harvard.  

 

 

Organizado y patrocinado por:  

Fundación Consejo España-EE.UU. 

U.S.-Spain Council 

 

 

Con la colaboración de:  

Embajada de España en los EE.UU.  

 



Tras pasar por varios puestos de responsabilidad en la empresa privada, desde 2005 

dirige el departamento de liderazgo e iniciativas estratégicas de la Universidad de 

Oklahoma.  

 

 

Wakefield Margo – Team Leader. International Business Developmet. Raytheon 

 

Wakefield es licenciado Estudios Latinoamericanos por la Universidad Southern 

Methodist de Dallas y tiene dos MBAs.  

 

Ha trabajado en el Departamento de Comercio como especialista en comercio 

internacional y, desde 2008, dirige el departamento de desarrollo de negocio 

internacional de la empresa de tecnología defensiva Raytheon.  

 

 

Tracy McKibben – Managing Director. Enviromental Banking Strategy. Citigroup 

 

Doctora en Derecho por la Universidad de Harvard, Tracy tiene varios años de 

experiencia tanto en el sector público (Departamento de Comercio y Consejo de 

Seguridad Nacional) como en el privado, en el que desde 2007 dirige la estrategia de 

“banca ambiental” de Citigroup.  

 

 

Bennett Ruiz – Executive Director, Global Segment Marketing. AT&T 

 

Licenciado en Económicas por la Universidad de Harvard, Bennett ha desarrollado toda 

su carrera profesional dentro de la empresa de telecomunicaciones AT&T, donde 

actualmente se encarga de liderar la estrategia comercial dirigida a empresas 

multinacionales.  

 

 

Melissa Shuffield – Press Secretary. John McCain for President 

 

Melissa ha trabajado siempre en el campo de la comunicación y las relaciones públicas 

para diversos políticos del partido republicano, como el Senador de Florida Mel 

Martínez y, más recientemente, para el del candidato a la Presidencia de los EE.UU., 

John McCain.  

 

 

Nicole Spencer –  Director of Energy Policy. Council of the Americas 

 

Licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad de Georgetown, con un Master por 

la Universidad de Chicago, Nicole ha trabajado siempre en el ámbito de organizaciones 

sin ánimo de lucro e instituciones como Partners of the Americas, Inter-American 

Dialogue y, actualmente, Council of the Americas, desempeñando diversos cargos como 

investigadora y analista sobre asuntos como el desarrollo democrático, inmigración, 

energía y cambio climático.  

 

 

 



 

Tom Matzzie – President. Gladius Strategy LLC 

 

Tom se licenció en Economía en la Universidad de Notre Dame y ha trabajado desde 

1998 en diversas organizaciones de tipo progresista como movilizador/activista en favor 

de determinadas causas (Irak, Seguridad Social, Huracán Katrina…). Dirigió la 

campaña en medios online de Kerry-Edwards en las elecciones de 2004 y  actualmente 

preside la empresa Gladius Strategy, dedicada a ofrecer consultoría sobre estrategia y 

comunicación a partidos políticos, empresas e individuos.  

 

 

José Ochoa -  Director of MPP Admissions. Princeton University 

 

José es licenciado en Ciencias Políticas por al Universidad Rutgers y su experiencia 

profesional está ligada al mundo educativo, primero como Director Asociado del 

Departamento de Reclutamiento de la Universidad de Nueva York y, desde 2001, como 

Director del Admisiones del Master de Política Pública de la Universidad de Princeton.  


