CUMBRE DE PLANEACION SOBRE LA RED DE JUSTICIA PARA LATINOS SE VA
CONVOCAR EN UCLA
CHICAGO, Nov. 3, 2016 — El
American Bar Foundation (ABF) será
el anfitrión para “The Network for
Justice Planning Summit: Creating
Legal and Legislative Support for
Latino Communities” el lunes, siete de
Noviembre del 2016 en el Luskin
Centro de Conferencias de UCLA en
Los Angeles, California. La cumbre es
parte de una serie de eventos a lo
largo de todo el país como parte de
un gran proyecto de investigación del
ABF: “El Futuro de Latinos en los
Estados Unidos: Ley, Oportunidad, y
Movilidad.”
Jesús "Chuy" García, Comisionado del Condado Cook previo
candidato por la alcaldia de Chicago, expositor de la Mesa
Redonda del Medio Oeste en Junio del 2016. La Mesa
Con rápido crecimiento, desigualdad
Redonda fue el primer evento regional del proyecto para el
en niveles de oportunidades y baja
Futuro de los Latinos del ABF.
representación de la profesión legal,
el acceso a la Justicia para Latinos ha estado disminuyendo constantemente. La Ley y las
reformas políticas pueden desempeñar un papel significativo para promover una completa
inclusión. Por ejemplo, en los 1940’s y 1950’s, los Afroamericanos lucharon por sus derechos
civiles recurriendo a los recursos de Howard University School of Law. Trabajando junto con el
NAACP, Howard Law desempeño un papel importante en diseñar estrategias y entrenar líderes
que pudieran continuar una agenda transformativa.

Hoy, no hay un equivalente a Howard University para la población Latina, pero hay numerosos
servicios directos, abogacía de apelación, y clínicas de políticas en escuelas de leyes a través
del país. Agregado a esto, la tecnología ya existe para conectar de manera nueva y poderosa a
estas clínicas entre si y a programas pro bono en firmas de abogados y a organizaciones
comunitarias de defensa. La Cumbre de Planeación sobre la Red de Justicia identificara las
estrategias más poderosas para promover la coordinación y colaboración entre las partes
interesadas, y a la vez entrenar una nueva generación de líderes que puedan dirigir los
recursos y las necesidades de la comunidad Latina.
“Este evento es muy oportuno y California es justo el lugar indicado para lanzar el proyecto” dijo
Rachel F. Moran, la codirectora del proyecto del Futuro de los Latinos. “Somos afortunados de
contar con dos educadores excepcionales de clínicas legales, Luz Herrera y Leticia Saucedo,
dirigiendo la iniciativa y estamos agradecidos de trabajar a la par con organizaciones que
tienen un historial impresionante de apoyo a la diversidad e inclusión.”
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La cumbre es generosamente apoyada por el California Bar Foundation, California Community
Foundation, UCLA, and UC Davis School of Law. Esta unirá a defensores y organizaciones
Latinas, clínicas de escuelas de leyes, centros de investigaciones enfocados en Latinos, firmas
de abogados, lideres surgiendo y oficiales de fundaciones de todo el estado de California. Los
asistentes participaran en sesiones de trabajo sobre planeación estratégica y establecimiento
de prioridades. Los conferencistas confirmados incluyen a Mariano-Florentino Cuéllar, Juez de
la Suprema Corte de Justicia de California, Antonia Hernandez, presidenta y CEO de la
California Community Foundation, Thomas Saenz, presidente y consejero general de la
Mexican American Legal Defense and Educational Fund, Kevin R. Johnson, decano de la UC
Davis School of Law, Manny Medrano, Periodista de emisión y ganador del premio Emmy y
abogado litigante, y los miembros de la Asamblea Estatal de California, Lorena Gonzalez and
Jose Medina.
La cumbre establecerá la fundación para la creación de un programa piloto basado en una red
de justicia en California que tiene el objetivo de conectar latinos con recursos que les ayudaran
a dirigir sus dudas legales. California fue elegido para lanzar esta nueva iniciativa por su perfil
demográfico, su liderazgo en educación clínica y justicia social y su capacidad de apoyo al
establecimiento de una red fuerte.
La iniciativa del Futuro de Latinos por parte de la ABF es un proyecto de investigaciones
interdisciplinario enfocado en la experiencia de Latinos en Los Estado Unidos. Para el 2050 se
espera que los Latinos serán casi el 30% de la población de los Estados Unidos. El objetivo del
proyecto es identificar barreras de oportunidades sociales y legales para Latinos, desarrollo de
recomendación de reformas que apoyen su completa integración e inclusión y cultivar una
nueva generación de líderes jóvenes Latinos. El proyecto convocara líderes fuertes y agentes
de cambio claves en la comunidad Latina; va a generar investigaciones de importancia
avanzando en oportunidad y movilidad, y promoverá más conocimiento de estos asuntos en el
público.
Esta iniciativa de investigacion es liderada por un grupo de distinguidos academicos de todo el
pais, bajo la direction de Rachel F. Moran, la inagural William H. Neukom Fellows Research
Chair in Diversity and Law at the ABF, y decano emérita y Michael J. Connell distinguido
professor de leyes en UCLA Law School; y Robert Nelson, director emérito y the MacCrate
Research Chair en el Legal Profession en la ABF; y professor de sociología y leyes en
Northwestern University. Esta parte del proyecto de la red de justicia es liderada por Luz E.
Herrera, profesora y decana asociada para la educación experimental en Texas A&M University
School of Law, y Leticia Saucedo, profesora en UC Davis School of Law.
La serie de eventos regionales para el Proyecto del Futuro de Latinos empezó con una Mesa
Redonda en el Medio Oeste en Junio del 6 al 7 del 2016 en Chicago, Ill., apoyada por el
Chicago Community Trust, Northwestern University Pritzker School of Law, y la oficina del
Rector en Northwestern. La mesa redonda convoco más de 80 líderes Latinos de Chicago y del
Medio Oeste, incluyendo estudiosos y no estudiosos de leyes, defensores legales, activistas
comunitarios, políticos, representantes de los medios de comunicación, representantes de
fundaciones y líderes emergentes. A través de grupos pequeños y discusiones plenarias, los
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participantes exploraron asuntos importantes vitales, incluyendo inmigración, educación,
oportunidades económicas y obligaciones civiles y políticas. El próximo evento tomara lugar en
Noreste en Yale Law School en Abril del 8 al 9 del 2017. Los eventos futuros están planeados
para el Oeste (Stanford University), Sur (Texas), y el Sureste (Miami) del 2017 al 2018,
culminando en una cumbre nacional en Washington, D.C.
Para mas información, favor de visitar la pagina de Facebook y de Twitter. Tambien puede
contactar el gerente del proyecto, Pilar Margarita Hernández Escontrías
(pescontrias@abfn.org).
###
El American Bar Foundation una 501(c)(3) organización independiente. Cualquier opinión,
hallazgos y conclusiones o recomendaciones expresadas en publicaciones o presentaciones so
del autor(es) y no reflejan necesariamente los puntos de vista de él American Bar Foundation,
ni las políticas de él American Bar Association o sus afiliados.
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