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Maria Blanco Se Une a la Junta Directiva de PPIC 
SAN FRANCISCO, 7 de septiembre, 2010—El Public Policy Institute of California (PPIC) anunció hoy que 
María Blanco fue elegida como miembro de su junta directiva.  

Blanco es la directora ejecutiva del Chief Justice Earl Warren Institute on Race, Ethnicity and Diversity en 
Boalt Hall School of Law de UC Berkeley.  

Ella trae a la junta directiva de PPIC más de 20 años de experiencia como litigadora y defensora de los 
derechos de los inmigrantes, los derechos de la mujer, y la justicia racial. Blanco ha servido como 
directora ejecutiva del Lawyers’ Committee for Civil Rights of the San Francisco Bay Area. Ella también ha 
sido abogada de Equal Rights Advocates, directora asociada y profesora de leyes de la Golden Gate 
University School of Law, co-fundadora de California Coalition for Civil Rights, y abogada nacional 
principal del Mexican American Legal Defense and Educational Fund. Blanco también sirvió en el equipo 
de transición del Presidente Barack Obama. Recibió su licenciatura y su título en leyes de UC Berkeley.  

“El distinguido récord de Maria en servicio público y liderazgo en asuntos importantes para California, la 
hacen una valiosa incorporación a la junta directiva de PPIC”,  dice Mark Baldassare, presidente ejecutivo 
de PPIC. “Le damos la bienvenida a su energía y su conocimiento de las fuerzas que están forjando el 
futuro del estado”.  

Blanco ha sido elegida para un periodo inicial de tres años y que pueden ser extendidos a un máximo de 
tres periodos de tres años.  

Además de Baldassare, los actuales miembros de la junta directiva son Walter B. Hewlett, presidente de 
la junta directiva de PPIC y director del Center for Computer Assisted Research in the Humanities; 
Rubén Barrales, presidente ejecutivo de San Diego Regional Chamber of Commerce; John Bryson, 
presidente jubilado de Edison International; Gary K. Hart, ex-senador y ex-secretario de educación del 
estado; Robert Hertzberg, socio de Mayer Brown, LLP; Donna Lucas, presidenta ejecutiva de Lucas Public 
Affairs; David Mas Masumoto, autor y agricultor; Steven Merksamer, socio principal de Nielsen, 
Merksamer, Parrinello, Mueller & Naylor, LLP; Constance L. Rice, co-directora de The Advancement 
Project; y Thomas Sutton, presidente ejecutivo retirado de Pacific Life Insurance Company.  

Más información sobre la junta directiva de PPIC se encuentra disponible en www.ppic.org.  

PPIC está dedicado a la información y al mejoramiento de las políticas públicas en California mediante 
investigaciones independientes, objetivas y no partidarias sobre los temas económicos, sociales y políticos 
principales. El Instituto se creó en 1994 con una donación de William R. Hewlett. Como fundación 
operativa privada, PPIC no asume ni apoya posiciones sobre ninguna propuesta electoral ni sobre 
ninguna legislación local, estatal o federal, y no respalda, apoya ni se opone a ningún partido político o 
candidato para puestos públicos. 
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