
La Facultad de Derecho de la Universidad de Duke organizará la Mesa Redonda del Sur de la 
American Bar Foundation (ABF) del 1 al 2 de noviembre de 2019. La mesa redonda se centrará en 
las comunidades latinx en el sur de los Estados Unidos y es uno de los cinco simposios y mesas 
redondas regionales en el marco del proyecto ABF, El futuro de los latinos en los Estados Unidos: 
derecho, oportunidad y movilidad. 
 
Los participantes de la mesa redonda serán académicos, representantes de fundaciones, proveedores 
de servicios sociales y comunitarios, líderes emergentes, legisladores y periodistas, entre otros. Los 
participantes examinarán cuatro impulsores clave de oportunidades y movilidad: educación, 
participación económica, movilización política y compromiso cívico e inmigración. 
 
Trina Jones, profesora de derecho Jerome M. Culp en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Duke y organizadora de la Mesa Redonda del Sur, señala que la población latinx en el sur ha crecido 
rápidamente en los últimos años. Ella cree que “ahora es un momento oportuno para las discusiones 
orientadas a garantizar que las comunidades latinx enfrenten oportunidades y movilidad, en lugar de 
desventajas y desigualdades, en las próximas décadas.” La mesa redonda complementa el Foro de 
Inmigración de la Universidad de Duke, https://provost.duke.edu/provost-forum-2019, programado 
del 16 al 17 de octubre de 2019, y otros eventos que tendrán lugar durante todo el año en la Facultad 
de Derecho. Jones está “encantado de ver a Duke asociarse con el ABF y continuar su liderazgo 
activo en conversaciones críticamente importantes”. 
 
Presentaciones de apertura de la profesora Luz Herrera (Universidad de Texas A & M), la Dra. Pilar 
Hernández Escontrías (UC Irvine), el Dr. Douglas Massey (Universidad de Princeton), la Dra. 
Amelie Constant (Universidad de Princeton) y la Dra. Perla Guerrero (Universidad de Maryland) 
tendrán lugar el 1 de noviembre de 2019 a partir de las 9:15 a.m. en la Sala 3041 de la Facultad de 
Derecho. 
 
El proyecto de investigación “El futuro de los latinos” está dedicado a la compresión de la condición 
actual de los latinos en los Estados Unidos, las barreras estructurales que impiden la plena igualdad e 
integración para esta población emergente, y los sitios de intervención que prometen ser más 
efectivos para promover oportunidades y movilidad a través de la ley y la política. El proyecto está 
dirigido por un grupo de académicos reconocidos a nivel nacional bajo la dirección de Rachel F. 
Moran y Robert L. Nelson. Moran es el Presidente de Investigación inaugural William H. Neukom 
Fellows en Diversidad y Derecho en la ABF y decano emérito y Profesor Distinguido de Derecho 
Michael J. Connell en la Facultad de Derecho de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA). 
Nelson es el director emérito y el presidente de investigación de MacCrate en la profesión legal en la 
ABF, y profesor de sociología y derecho en la Universidad Northwestern. La Mesa Redonda del Sur 
es la tercera de una serie presentada por la American Bar Foundation. La primera tuvo lugar en 
Chicago en junio de 2016 y la segunda en la Facultad de Derecho de Yale en abril de 2017.  El ABF 
también organizará una mesa redonda centrada en el oeste de los Estados Unidos en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de California Irvine. 
 
La Mesa Redonda del Sur cuenta con el apoyo de la Oficina del Rector de la Universidad de Duke, la 
Facultad de Derechos de Duke, la ABF, el Centro Duke de Derecho, Raza y Política, la Oficina para 
la Equidad Institucional de Duke, el Consejo sobre Raza y Etnicidad de Duke (DCORE) y el Centro 
Samuel DuBois Cook de Equidad Social en Duke.  
 
Para obtener más información sobre la mesa redonda, así como para apuntarse por internet, consulte 

https://futureoflatinos.org/
https://provost.duke.edu/provost-forum-2019


https://law.duke.edu/clrp/conferences/southernroundtable/. Todas las sesiones plenarias están abiertas 
a la comunidad de Duke y al público. Los medios de comunicación interesados en asistir deben 
comunicar su interés a andrew.park@law.duke.edu. 
 
Para obtener más información sobre el proyecto de investigación “El futuro de los latinos”, consulte 
la página web del proyecto y las páginas de Facebook y Twitter, o escriba a 
futureoflatinos@gmail.com. 
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