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Es un placer para AILA reconocer un miembro de AILA Mario Ramos con el Premio de Abogado del año
2009. Mario, y su empeño con tanto entusiasmo y promoción positiva para una reforma inmigratoria,
brilla entre los activistas más altos de nuestra asociación. Con cada pelea legislativa para una reforma de
inmigración en el Congreso, consistentemente e incansablemente, Mario trabaja con miembros clave de la
comunidad para crear relaciones positivas. Al final del 2005, después del pasaje del terrible proyecto de
ley Sensenbrenner, HR 4437, Mario se aplicó como un activista de AILA preparado a pelear para algo
positivo en el Senado y, más importante, el quería ganar. Él declaró que necesitábamos trabajar con
nuestra oposición para educarlos acerca de la necesidad de componer nuestro sistema roto.
Aplicando técnicas de redes sociales, el determinadamente se junto con los Senadores de Tennessee y sus
empleados, colegas profesionales, y a veces hasta con sus familiares, para dar a conocer la necesidad de
una reforma. Él vino a la inauguración del Día Nacional de Acción donde conoció a nuevos activistas y el
enérgico con su propia pasión a la reforma. Mario se reacometió y redobló, su energía cuando el debate de
inmigración fue resucitado dos veces en el Senado. Él trabajó con nuevos compañeros de coaliciones para
pasar el mensaje que ya es hora para una reforma inmigratoria.
En el 2008, cuando muchos de los activistas de inmigración fueron desalentados, Mario trabajó duro en
Nashville para reconstruir su red y la fuerza del movimiento de inmigración. Él se preparó para el tiempo
de elecciones trabajando para incluir votantes y entusiasmarlos a votar por candidatos que eran para la
reforma inmigratoria. Él también triunfó usando el medio social para organizar la derrota de un voto en
enero 2009 que haría El Inglés la lengua oficial de Nashville.
Mario es un activista con un gran empeño quienes nosotros estamos honorados a reconocer con el Premio
de Abogado del Año por la reforma por sus esfuerzos incomparables al apoyo de la Agenda de AILA.
Mario ha sido miembro de AILA desde 1998. Él es dueño de una firma de leyes en Nashville, Tennessee
que se dedica solo a inmigración, trabajando en ley de inmigración de Estados Unidos. El ha trabajado
con clientes en casi los 50 estados y más de 80 países al rededor del mundo desde 1987. Mario y sus
empleados son completamente bilingües en inglés y español.
Mario a sido activo en cívico, negocio, y acontecimientos políticos. Él es miembro del Comité de la
Cámara Hispana de comercio del área de Nashville y fue jefe del comité de inmigración de Nashville Bar.
Mario recibió un LL.M. (Master of Laws) en La escuela de Ciencias Políticas Económicas en Londres,
Inglaterra 1987; J.D. (Juris Doctor) Escuela de leyes de el Oeste de California, San Diego 1986;
Beca/Diploma Academia de Leyes Internacionales de Hague, Holanda 1985; Certificado de Asistencia
Universidad Complutense, Madrid, España 1983; Diploma Alliance Francias, Paris, Francia 1982;
Diploma Colegio Internacional de Cannes 1981; B.A (Bachilleró de Arte) Universidad de Tennessee,
Knoxville 1981.
Mario está contentamente casado con Iris Ramos y es un orgulloso padre de Maximiliano Manuel Ramos
y Alexandro Andrés Ramos.

