Inscríbanse para los Próximos
Talleres de Derechos Humanos

Lincoln High School
4777 Imperial Ave.
San Diego, CA 92113
4 de Octubre de 2010
6pm Salón 601
Departamento de Justicia Social
Contactos:
Vilma Espinal (Secretaria de Comité de Padres
por la Justicia Social)
(619) 718-0069 | nbespinal@aol.com

LOS DERECHOS HUMANOS:
Constituyen una cultura común del
género humano construida con las
aportaciones de la experiencia
y luchas históricas de todos los
pueblos del mundo por la paz, la
justicia y la dignidad.

Presentado por:

Guillermo Gómez (Maestro Lincoln HS)
(619) 266-6500 X2551 | ggomez1@sandi.net
Benjamín Prado (Coordinador AFSC)
(619) 233-4114 | bpradom@afsc.org

Association of Raza Educators
P.O. Box 740337
San Diego, CA 92114
info@associationofrazaeducators.org

Deseo notificación sobre los próximos talleres de
Derechos Humanos para el año escolar 2009-2010
Nombre:______________________________________

Lincoln High School
Escuela de Justicia Social
4777 Imperial Ave.
San Diego, CA 92113
(619) 266-6500

Domicilio: ____________________________________
_____________________________________________
No. de Teléfono:_______________________________
Cellular: ______________________________________
Nombre de estudiante(s) inscritos en Lincoln HS:
1) ___________________________________________
Grado del estudiante: ___9 ___10 ___11 ___12
2) ___________________________________________
Grado del estudiante: ___9 ___10 ___11 ___12

Graduación de 30 observadores de Derechos Humanos
en la escuela Lincoln High School, 28 de enero de
2009, escuela de Justicia Social

American Friends
Service Committee
3275 Market Street Suite B
San Diego, CA 92102
(619) 233-4114
usmexborder@afsc.org

1. Los talleres de Derechos Humanos es
1) INFORMAR A LA COMUNIDAD:

un compromiso para personas interesa-

Conocer , Defender y Promover la IGUALDAD y la DIGNIDAD

das en hacer un cambio social basado
en los principios de la justicia social, la

2) DEFENDER LA DIGNIDAD DE LA COMUNIDAD:

dignidad humana y la solidaridad con

Documentar Violaciones de Derechos
Humanos

los pueblos del mundo.

3) ORGANIZAR A LA COMUNIDAD:

2. Es un espacio social de confianza donde

Fortalecer nuestra capacidad de organización comunitaria.

no se juzga unos a otros, para así brin-

4) CAMBIAR NUESTRA COMUNIDAD:

darnos el apoyo mutuo y se comparte
experiencias de la vida real, con el propósito de identificar problemas y buscar
soluciones.

Los talleres de Derechos Humanos consiste en
talleres (reuniones) por un total de 20 horas de
presentación, discusión y acuerdos.

Responder para cambiar la política e
instituciones quienes violan los Derechos Humanos

3. Es una esperanza para aquellos que viven bajo constante atropello, humilla-

Los talleres se dividen en temas que cubren:

ción, desesperación y explotación. Estos

• La Identidad Común

talleres intentan recuperar la dignidad

• Las Leyes que nos Gobierna

humana e ir forjando un nueva conduc-

• Los Derechos Humanos

ta para alcanzar la justicia social, la paz

• La Documentación de Abuso como Herra-

y la libertad.
4. Es una cultura de practica y de principios que conduzca a los pueblos a que
se respete unos a otros y que se haga
respetar.

mienta para la protección a los Derechos
• La Organización para la Defensa de los Dere-

chos Humanos

Los talleres de Derechos Humanos son para
todos.* A nadie se negara la participación en
los talleres de Derechos Humanos. Pero si hay
reglas para la participación en los talleres:
* Los talleres se
conducen en español. En este momento el currículo se
presenta totalmente
en español. Estaremos trabajando para
traducir el material
en Ingles para futuros Talleres.

