
PBS Home Video destaca la lucha
de los méxico-americanos

por sus derechos en la década de 1950
(con audio y subtítulos en español)

“Un impactante recordatorio del movimiento de los derechos civiles. Hay que verlo.”
-- Austin America-Statesman

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

ARLINGTON, VA (13 abril 2009)En el nuevo documental de American Experience, A
Class Apart (Una Clase Aparte), PBS Home Video se centra en un juicio de la Corte
Suprema en los años cincuenta, que marcó un hito histórico al redefinir los derechos
civiles de los méxico-americanos en Estados Unidos.
Los galardonados productores Carlos Sandoval (Farmingville) y Peter Miller (Sacco and
Vanzetti, The Internationale) narran la historia de un juicio por asesinato en un pequeño
pueblo de Texas que desató el movimiento de los derechos civiles de los méxico-
americanos y puso fin a la brutal discriminación ejercida contra esta comunidad.
Aclamado como ‘revelador’ y ‘extraordinario’ por el diario Baltimore Sun, Una clase
aparte se pondrá a la venta en DVD con audio y subtítulos en español el 21 de abril.
Una clase aparte: Un historia de los derechos civiles méxico-americanos
En 1951 en el pueblo de Edna, Texas, un peón llamado Pedro Hernández asesinó un
arrendador tras una disputa en una cantina de mala muerte. Este juicio por asesinato, sin
importancia aparente, dejaría una profunda huella en el movimiento por los derechos
civiles que cambiaría para siempre las vidas y la situación legal de decenas de millones
de estadounidenses. Un equipo de abogados méxico-americanos llevó el caso Hernandez
vs. Texas hasta la Corte Suprema donde desafiaron con éxito la discriminación racial
contra los latinos.
Los abogados de Hernández optaron por una valiente y arriesgada estrategia legal, al argumentar
que los méxico-americanos eran una “clase aparte” y por tanto no encajaban en una estructura
legal que sólo reconocía a blancos y negros. A medida que se fue desarrollando la batalla legal,
los abogados resultaron ser hombres brillantes, dedicados, graciosos, y por momentos
imperfectos.

El documental entrelaza de forma magistral la historia de sus protagonistas—abogados,
activistas, veteranos, ciudadanos, víctima y asesino—dentro del amplio contexto de los latinos
en América en un período histórico de extraordinario cambio.
Para hacer un pedido de cualquier DVD publicado por PBS Home Video, incluyendo Una clase
aparte, por favor llame a (800) PLAY-PBS (800 752 9727 o visite www.shopPBS.org.
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