Nuestras tres comunidades de Jamaica y Colombia hace un llamado urgente a todas
y todos aquellos que quieran participar en la construcción de un mundo igualitario.
“Vivimos en una comunidad Afro-descendiente en Colombia. La mayoría de nosotras y
nosotros tenemos que salir todos los días a buscar el sustento diario. El recibo mensual de
electricidad es mucho más costoso por mes que la comida que consumimos, debemos
aprender a generar nuestra propia electricidad para no tener que pagar por ese servicio.
Necesitamos cultivar comida limpia de químicos en cada pequeño espacio que hayan
dejado libre las grandes multinacionales ya que se apropiaron de nuestros territorios
ancestrales para producir biocombustibles. ¿Hay alguien quien pueda venir a ayudarnos
a comenzar este proceso en el verano?”
la frase anterior fue dicha por uno de los Organizadores de la Escuela Internacional de
Organización Bajo-arriba (ISBO). Los organizadores de ISBO estamos construyendo
comunidades igualitarias autosuficientes en las Américas. Nosotros creemos que si usted
ha tenido la oportunidad de tener acceso a educación o ha aprendido diferentes
habilidades o manualidades, entonces tienes la responsabilidad y es necesario que pases
ese conocimiento a aquellos que han sido históricamente oprimidos y que están más
necesitados. ISBO esta regida por la idea que el verdadero ingenio y liderazgo para la
creación de un nuevo mundo igualitario se encuentra en los más pobres y de piel más
oscura, especialmente las mujeres. ¡Tráenos tu mente y corazón este verano!
ISBO ha planeado los proyectos de verano para aprender estas nuevas habilidades para la
autosuficiencia en al menos tres comunidades en Jamaica y Colombia. En una de nuestras
secciones de planeación, otro organizador de una comunidad pobre Afro-Colombiana
dijo:
“Primero que todo, deben saber que somos un solo pueblo. Segundo, que esto es una
clase de proceso muy diferente: nosotros no tenemos intereses propios sino colectivos.
Tercero, estamos en un proceso que lleva mucho tiempo, y la filosofía es igualdad para
todos y todas sin discriminación por color de piel. Nuestro trabajo debe ser construido
con la participación de todo el mundo en nuestra comunidad. Nosotros estamos dando
todo lo que tenemos y le pedimos que contribuya con sus capacidades mentales y
económicas. Su participación es de optima importancia.”
Otro de nuestros organizadores piensa en los adultos mayores que participaron en los
viejos movimientos revolucionarios los cuales también querían construir un mundo
igualitario: “Yo creo que hay muchos adultos mayores en el mundo, los cuales se mueren
por participar en este mágico proceso que estamos desarrollando. Deben estar por ahí
sentados, de pronto en sitios donde hubo el experimento socialista. No queremos que su
conocimiento muera con ellos – no es justo con ellos ni para nosotros! Nosotros les
podemos decir, ustedes obtienen acceso a nosotros y a nuestro espíritu organizativo, lo
que los hará sentir que no les importaría morir mañana; nosotros conseguimos acceso a su
conocimiento para poder construir el mundo que todos queremos!”

Si usted sabe como:
•
•
•
•

generar electricidad, biocarburantes; hechos de residuos orgánicos, generadores
eléctricos de pedal
producción de comida orgánica e hidropónica
generar y construir comunicación electrónica (comunicación con el mundo vía
Internet-satélite)
Enseñar idiomas, o si tienen cualquier otra habilidad para la construcción de la
autosuficiencia, nosotros te necesitamos!

Los voluntarios y voluntarias vivirán con las comunidades y estarán todo el tiempo con
los organizadoras y organizadores, trabajando , aprendiendo, comiendo y jugando.
Aprenderán sobre el vivir igualitario y a organizar desde el punto de vista de las personas
en las comunidades, los cuales son las mejores profesoras y profesores. Si usted aun
quiere irse a casa después de esta experiencia, regresara con nuevas habilidades y
conocimiento de la misma forma que nosotros quedaremos con nuevas habilidades y
conocimiento. Estamos seguros que desarrollaremos una larga amistad.
Pero que si me gusta mucho la idea pero no puedo ir?
Aun así necesitamos su ayuda! Tenemos la gran necesidad de gente que quiera ayudarnos
a recolectar los recursos que necesitamos para nuestro trabajo. Para el proyecto de
verano, necesitamos dinero para el transporte, acomodación y alimentación de las
voluntarias y voluntarios, materiales y equipos. También necesitamos mucha ayuda en
especie (material): cámaras de video y fotográficas , dispositivos para grabación de vos,
computadores, scanners y impresoras, papel, tinta, teléfonos, herramientas, equipo
medico: todo lo que se pueda imaginar. Necesitamos que lleven nuestro mensaje de lo
que estamos haciendo. Tenemos un mundo por construir.
Que debo hacer si quiero participar o ayudar?
Contacta a ISBO en bottomuporganizer@gmail.com o escribir a ISBO a P.O Box 7295,
Port Antonio, Portland, Jamaica. Cuéntanos quien eres, por que estas interesado y que
nos puedes ofrecer.
Has clic en los siguientes enlaces par ver videos y paginas webs que te ayudaran a
familiarizarse con nosotros.

