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Líderes de la Comunidad Latina Van a Convocar para Mesa Redonda en el  Noreste 
en la Escuela de Derecho Yale 
 
El 8-9 de abril 2017, la Escuela de Derecho Yale va a albergar una mesa redonda del proyecto del 
American Bar Foundation (ABF) que se llama “El Futuro de Latinos en los Estados Unidos: Ley, 
Oportunidad, y Movilidad.”  
 
La mesa redonda convocará líderes de la comunidad Latina en el Noreste, incluso abogados, 
investigadores y profesores, defensores legales, activistas, políticos, miembros de la prensa, 
representantes de fundaciones, y estudiantes para imaginar y visualizar los diferentes futuros que son 
posibles en el año 2050. Las conversaciones se dedican a explorar los problemas que más afectarán la 
población Latina tal cómo inmigración, educación, oportunidad económica, y la vida política de 
Latinos.  
 
Discursos de apertura, presentados por Carmen Whalen, profesora en Williams College, Douglas 
Massey y Amelie Constant, profesores en Universidad de Princeton, y Juan Cartagena, Presidente y 
Cónsul General de LatinoJustice PRLDEF, tendrán lugar el sábado por la mañana a las 9:15 en Room 
127 del Sterling Law Building.  
 
El proyecto de investigación “El Futuro de Latinos” es dirigida por un grupo de investigadores a nivel 
nacional bajo la dirección de Rachel F. Moran, la William H. Neukom Fellows Cátedra de Diversidad 
y Ley en el ABF, y decana emérita y Michael J. Connell Profesora Distinguida de Ley en Escuela de 
Ley en UCLA; y Robert L. Nelson, director emérito y el MacCrate Research Cátedra en la Profesión 
Legal en el ABF, y el profesor de sociología y ley en Universidad de Northwestern. Cristina 
Rodríguez, la Leighton Homer Surbeck Profesora de Ley en Escuela de Derecho Yale, es la 
coorganizadora de la mesa redonda en Yale. Esta investigación nacional está dedicada a entender la 
condición de Latinos en los EEUU, las barreras que impiden igualdad e integración, y los sitios de 



intervención, los cuales serán los más eficaces en promover oportunidad y movilidad a través de ley y 
política. La mesa redonda en el Noreste es la segunda de varias mesas redondas albergado por el 
ABF. La primera tuvo lugar en Chicago en junio 2016. Además, el ABF albergará mesas redondas en 
el Oeste (Universidad de Stanford), el sur (Texas), y el sureste (Miami). 
 
La mesa redonda recibe apoyo del Oscar M. Ruebhausen Fund at Yale Law School y del ABF. Para 
más detalles sobre la mesa redonda, y para registrar, favor de visitar 
https://law.yale.edu/futureoflatinos. Miembros de la comunidad de Yale son bienvenidos a asistir las 
presentaciones de apertura y los plenarios. Para más información, favor de visitar el sitio web del 
proyecto y las páginas de Facebook y de Twitter. También puede contactar el gerente de proyecto, 
Pilar Margarita Hernández Escontrías (pescontrias@abfn.org). 
-- 
 
Notas para el  Editor: 
 
Miembros de la prensa son bienvenidos a asistir el primer plenario y el plenario final. 
 
Primer Plenario: 8 de abril 2017, 9:15 AM-10:15 AM: Historia, Demografía, y Ley y Política 
Plenario Final: 9 de abril 2017, 10:30 AM-12:00 PM 
Locación: 127 Wall Street, New Haven, CT; Sterling Law Building Room 127 
 


