
Enseñanza colectiva:  

Creando Unidad contra el Odio: 
Como el complejo industrial-penal afecta nuestras 
comunidades y qué podemos hacer para cambiarlo 

Sábado, 17 de mayo 
United Steelworkers, 60 Blvd. of Allies (cruce con Stanwix St.) Centro de 

Pittsburgh 
10:00AM-1:00PM 

 
• Aprender más sobre las pólizas que dividen y oprimen nuestras 

comunidades 
• Unirse con grupos de Pittsburgh y de todo el país para proteger 

los derechos humanos básicos de todos 
• Discutir estrategias para aumentar los impactos del trabajo para la 

justicia social. 
 
Temas 
• La criminalización y sobre-vigilancia de las comunidades de color  
• Deportaciones, centros de detención y prisiones privatizadas 
• Como el encarcelamiento masivo hace daño a la gente y las 

comunidades 
• Estrategias de resistencia 
• ¿Qué es el «complejo industrial-penal» y la «cadena desde la escuela a 

la cárcel»?   
• Sin escape: obstáculos en la vida después de la cárcel 
 
Co-esponsores: Alliance for Police Accountability, Casa San Jose, Labor 
Council for Latin American Advancement, Pittsburgh Human Rights City 
Alliance, Thomas Merton Center 
 

Para más información, vea: 
www.pghrights.org  
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