
 
La Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos anuncia a los oradores de la audencia en 

Alabama sobre los efectos de las leyes de inmigración del estado en los derechos civiles 
 
WASHINGTON, 20 de julio de 2012 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Comisión de Derechos Civiles de 
los Estados Unidos (United States Commission on Civil Rights) tiene el placer de anunciar a los oradores que 
participaran en la audencia de la Comisión el viernes 17 de agosto de 2012 sobre los efectos de las 
recientemente aprobadas leyes estatales de inmigración sobre los derechos civiles individuales, a raíz de la 
decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Arizona v. U.S. La sesión de información tendrá 
lugar a las 9 a.m., hora del Centro, en el hotel Sheraton Birmingham, en Birmingham, Alabama, 2101 Richard 
Arrington Junior Boulevard North, Birmingham, AL 35203. Se invita al público a asistir. 
 
El propósito de la Comisión con esta audencia es determinar si las leyes de inmigración del tipo promulgada en 
Arizona , Alabama, Carolina del Sur y Georgia, aumentarán la discriminación racial como perfilación racial y 
étnica, delitos de odio, intimidación dirigidos a personas con base en su real o aparente raza, origen nacional o 
condición migratoria, si disminuirán los derechos de los estudiantes a la educación según Plyler v. Doe o si 
reducirán la seguridad pública o un efectivo mantenimiento del orden en la comunidad.  La Comisión también 
escuchará a los partidarios de las leyes explicar sus razones y los efectos deseados. 
 
Los oradores que se presentarán son: Stacey Abrams, líder de la minoría de la Cámara por la Asamblea General 
de Georgia y representante estatal; Scott Beason, senador del Senado de Alabama; David Beito, presidente de la 
Comisión Consultiva del Estado de Alabama y profesor de la Univ.  de Alabama; Tammy Besherse, del 
Appleseed Legal Justice Center de Carolina del Sur; Chris Chmielenski, de NumbersUSA; Chuck Ellis, concejal 
de la ciudad de Albertville, Alabama; Chris England, representante de la Cámara de Representantes de Alabama; 
Michael Hethmon, del Immigration Reform Law Institute; Joseph Knippenberg, profesor de la Oglethorpe Univ. y 
miembro de la Comisión Consultiva del Estado de Georgia; Kris Kobach, secretario de Estado de Kansas; Mark 
Krikorian, del Center for Immigration Studies; William Lawrence, director de la Escuela Primaria de Foley, 
Alabama; Steve Marshall, fiscal de distrito del condado de Marshall, Alabama; Joanne Milner, presidenta de la 
Comisión Consultiva del Estado de Utah; Marie Provine, profesora de la Arizona State Univ.; Isabel Rubio, 
directora ejecutiva de la Hispanic Interest Coalition of Alabama; Carol Swain, profesora de Vanderbilt University; 
un funcionario del Fondo Mexicano Americano para la Defensa Legal y la Educación (Mexican American Legal 
Defense and Educational Fund); Charles Tanksley, presidente de la Comisión Consultiva del Estado de Georgia; 
y Michele Waslin, del American Immigration Council. 
 
Las personas sordas o con deficiencias auditivas que asistirán a la reunión y que requieren los servicios de un 
intérprete de lenguaje de señas deben llamar a Pam Dunston al (202) 376-8105 por lo menos siete días antes de 
la audencia. 
 
El público y a las organizaciones interesadas están invitados a presentar declaraciones por escrito para el 
registro sobre el tema específico de la audencia enviándolas a: immigration2012@usccr.gov 
 
Contacto:  
Lenore Ostrowsky  
Jefa Interina, Unidad de Asuntos Públicos  
202-376-8591 
 
FUENTE  U.S. Commission on Civil Rights 
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