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El Verano de Liberación en Atlanta, Georgia del 11 de Julio al 15 de Agosto, fue todo 

un éxito  en lo que fue la  participación y el  contenido y resultados de ambos.   El  Curso 

llamado 'Colonialismo y Liberación' se llevo acabo en seis clases de dos horas cada una.  

Cada clase de las seis clases del curso, fueron compartidas por 'Adjunct Faculty' que incluyo 

a Stephanie Guilloud y Ruben Solis Garcia, Reynaldo Padilla Teruel, Emery Wright, Jerome 

Scott y Rita Valenti, Rose Brewer, y Jenice View.

Se contó con la participación de 29 estudiantes en el curso de Verano de Liberación, 

que participaron consistentemente e intensamente.  Cada clase tenia su tema que incluye;

Feminismo Radical y la Liberación del Cuerpo-Stephanie

Emancipación Libertaria y la Revolución Atlántica y Gran Caribe-Ruben

Puerto Rico: El caso de la Colonia mas antigua-Reynaldo

La Tradición Radical Negra del Sur-Emery

El Racismo, Clase y Genero: La creación del  'Blanco'-Jerome y Rita

La Trata Humana Tras-Atlantica y el desarrollo Capitalista-Rose

La Educación Libertaria y emancipadora-Jenice

Al final de la clase se les entrego un 'certificado' o diplomado por terminar el curso y se 

organizo  una  'asamblea'  de  la  clase  para  hacer  un  'sintetices'   de  la  experiencia  y  el  

conocimiento adquirido como resultado del curso de Verano de Liberación.  El Semestre de 

Verano de Liberación sale directamente de la propuesta de Project South y de la reunión 

2nda de la mesa directiva de la Universidad Sin Fronteras llevada acabo en Junio pasado en 

San Juan, Puerto Rico al igual que la primera reunión de la mesa directiva donde se produjo 

la visión y misión.  En La reunión de Junio, la mesa directiva decidió que el 'core curriculum' o 

ejes centrales al currículo, 1) La Liberación y Colonialismo, 2)  El desarrollo del Ser y de los  



Movimientos Sociales,  3) La educación y Liderazgo emancipatorio,  y 4)  La economía,  el 

capitalismo y la globalización.  Ya en el transcurso del Verano de Liberación, salimos en la 

practica con la metodología OLE.  OLE representa lo que debe salir de cada curso o clases y 

semestre  de  la  UNSIF---  ORGANIZACION,  LIDERAZGO  y  EDUCACION 

ENMANCIPATORIA.

En la ASAMBLEA de la clase se produjo un documento de síntesis (Vea adjunto).  De 

allí también se organizo un Grupo de Trabajo de Educación del CAMPUS de ATLANTA en 

acuerdo con Project South y Universidad Sin Fronteras.  También existe en la pagina de 

internet  de la Universidad Sin Fronteras (www.unsif.org)  se encuentra la compilación por 

clase de las reflexiones de los y las estudiantes.  También se encuentra alli los informes de 

cada clase con fotos,  y  las notas que fueron tomadas por  mano de Cita.   Estamos por  

terminar los últimos informes y documentos que faltan.  En el  CAMPUS de ATLANTA se 

plantean una clase sobre LIBERAZGO LIBERTARIO y una clase sobre el SUR de EEUU y el 

SUR Global.

De esta experiencia surge la idea y concepto de CAMPUS y como ya se planteaba 

una o dos clases en San Juan, Puerto Rico, tendremos la Universidad Sin Fronteras tres 

CAMPUS para empezar: Atlanta, San Juan y San Antonio, Texas.  Ademas ya se organiza el  

CAMPUS de Tucson, Arizona; el CAMPUS de El Paso, Texas; y existen fuertes posibilidades 

de un CAMPUS en Mexico DF, y otro en Detroit,  Michigan.   Cada CAMPUS debe estar 

anclado por alguna organización o combinación de gentes locales que conformen el comité 

coordinador.

Ahora, La Universidad Sin Fronteras esta poniendo com prioridad la reunión #3 de la 

Mesa Directiva en Marzo 2013 en Atlanta, Georgia.  También es prioridad buscar fondos para 

la  operación  a  alta  capacidad  de  la  UNSIF,  como  lo  es  ademas  la  búsqueda  de  la 

acreditación.  Por esa misma razón Ruben Solis Garcia, no va cursar su semestre de estudio  

en  Puerto  Rico,  mejor  va  aprovechar  el  momento  para  hacer  trabajo  focal  en  lo  del 

SEMESTRE DE OTONO y fondos, y acreditación.  Hasta Pronto!

http://www.unsif.org/



