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Darla Jordan es Directora de Comunicación Estratégica del Centro de Estudios
Hemisféricos de Defensa William J. Perry. En este cargo, lidera los esfuerzos de
comunicación estratégica para avanzar en la misión del Centro y trabaja en
colaboración para promover una mayor comprensión de los asuntos de seguridad
internacional y la política regional de los Estados Unidos. Se incorporó al Centro
en mayo de 2020.

Anteriormente en el Comando Sur de los Estados Unidos, Darla dirigió la Oficina
de Comunicación Estratégica, trabajando a través del Comando, sus componentes y la interagencia de los
Estados Unidos para integrar y armonizar los mensajes y las acciones en apoyo de la política nacional. Antes
de ello, como Especialista Principal de Interagencia del Comando, colaboró con socios interinstitucionales e
internacionales, utilizando conocimientos y recursos en la implementación de soluciones sostenibles 'de toda
la sociedad' para encarar desafíos compartidos de seguridad.

Darla es una ex diplomática especializada en asuntos del hemisferio occidental, análisis, y diálogo. Fue
responsable de diversos programas y de personal en las embajadas de los Estados Unidos en Nicaragua, Cuba
y Haití, así también como en el Departamento de Estado en Washington DC, donde se desempeñó por 12 años.
En 2012-13, representó a este último ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados
Unidos, donde evaluó prioridades de política exterior y supervisó actividades y presupuestos del área de
asuntos exteriores. Se destaca por su experiencia impulsando alianzas público-privadas, dirigiendo
relaciones con la prensa, y encabezando esfuerzos de difusión pública en el país y en el exterior. Se
desempeñó como portavoz para el Departamento de Estado, asesoró a altos funcionarios sobre la
participación estratégica de las partes interesadas, y proporcionó análisis de inteligencia a la jefatura de
gobierno.
Darla fue galardonada con el premio de servicio civil meritorio del Jefe de Estado Mayor Conjunto, el premio
Franklin por liderazgo ejemplar, y cinco premios de honor meritorio del Departamento de Estado. En 2014
apareció en "Latinas del Departamento de Estado: Pioneras de Política Exterior de los Estados Unidos" en la
revista Latina Style, y sirvió dos años en la junta del Consejo de Empleados Hispanos de Agencias de Asuntos
Exteriores.
Licenciada en Ciencias Políticas con una Maestría en Administración Pública (especialidad Relaciones
Internacionales), obtuvo sus diplomas de la Universidad Estatal de Arizona. Completó estudios de
especialización en el Instituto Aspen (Programa de Avance Profesional Internacional) y en el Proyecto de
Seguridad Nacional Truman (Programa de Becarios de Seguridad del Congreso). Darla es oriunda de Douglas,
Arizona.
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