Vecino, estoy contigo: La
Historia de un grupo de
ciudadanos de Bumpass Cove
Guía de Discusión de “You Got to Move” (Vea el filme aquí)

Esta guía está diseñada para conversaciones después de los films presenciales y en
línea en entornos comunitarios. En armonía con el enfoque de educación popular que
se utiliza en el Centro Highlander (un hilo en la historia del film), los facilitadores se
animan a empezar con las propias experiencias del grupo y seleccionar de las
preguntas a continuación (y agregar a ellas). Considera utilizar grupos pequeños para
algunas de las conversaciones y promueve los anuncios relacionados al trabajo
organizativo actual. Los recursos enumerados en la sección “Aprende más” se pueden
compartir con los participantes durante la conversación o como seguimiento a ella. Se
están desarrollando currículos adicionales para maestros de escuela intermedia y
secundaria.

Antecedentes

Durante el siglo XX, Bumpass Cove fue un lugar minero activo ubicado al noreste
de Tennessee, que representó un desafío en cuanto a salud y seguridad para
muchos de sus trabajadores y familiares. Posteriormente se convirtió en una
amenaza para la población local desde la creación del vertedero de Bumpass
Cove. Entre 1972 y 1979, en este vertedero situado al final de un camino
montañoso, se desecharon peligrosos residuos químicos. Largos años de esta
situación provocaron que el medio ambiente se arruinara, haciendo que la salud
de sus pobladores se viera en peligro. Esto hizo que la resistencia organizada de
Bumpass Cove decidiera poner fin a dicho relleno sanitario y comenzar proyectos
de recuperación del área.
En este periodo, se empezó a luchar en varias comunidades contra aquellas
instalaciones tóxicas, como Bumpass Cove, por lo que aquellos esfuerzos dieron
el impulso para cambiar las leyes, políticas y generar una concientización pública
sobre el daño que causaban los residuos peligrosos. El cofundador ya fallecido
del Centro de Educación e Investigación Highlander Myles Horton, decía que
“muchas veces la gente que lucha y solo llega a tener un éxito a medias siente
que no está contribuyendo.” Sin embargo, lo cierto es que los movimientos
sociales y todos los cambios básicos son el resultado de tanta gente haciendo
mucho, y están asentando los cimientos.”

Conoce sobre estos temas en el film

“Vecino, estoy contigo” ("I'm Standing with You, Neighbor") más que nada, trata de una
comunidad que se une para decir 'Ya basta', que se percata de su propio conocimiento
y capacidad para generar un cambio.
También se aborda el tema de:
● Organización de los Apalaches en comunidades del carbón
● Salud y justicia ambiental
● Destrucción de territorios y vertederos tóxicos
● Educación popular e investigación participativa

Continuando con la conversación
1. Gail explica que al principio ella y otros miembros de la comunidad creían que
las cosas estaban "bien". ¿Por qué lo creían? ¿Qué les decía la empresa sobre
lo que ocurría en el vertedero?
2. Hobart, uno de los vecinos de Gail, recogía información y hacía preguntas sobre
la seguridad y la salud de las operaciones del vertedero. ¿Por qué la gente no
quiso creerle?
3. ¿Qué tuvieron que vivir las personas para darse cuenta finalmente de que había
que hacer algo? ¿Qué acciones realizaron?
4. ¿Mary Lee por cuánto tiempo consideró que la comunidad pensaba que su
primera acción duraría? ¿Fue eso lo que ocurrió?
5. ¿Cuál fue la experiencia que tuvo la comunidad de Bumpass Cove con el
Departamento de Salud estatal? ¿Por qué fue importante para la comunidad
asumir las investigaciones por su cuenta?
6. Gail hacía la reflexión de que antes de su llegada a Highlander se sentía como
una "doña nadie" y no tenía mucho que decir. ¿Cómo cambió esta reflexión en
Gail durante sus días en Highlander? ¿Qué impacto experimentó ella al
escuchar historias de otras personas y compartir ideas?
7. Jerry y Travis, los jóvenes entrevistados mientras pescaban, contaron algunas
de sus anécdotas. ¿Qué opinan ellos sobre la gente responsable de verter
basura contaminante en sus comunidades?
8. A los habitantes de Bumpass Cove se les preguntó que, si tenían tanto miedo de
la contaminación, ¿por qué no se mudaban de allí? ¿Qué respondieron sus
habitantes?
9. ¿Cuál es la imperiosa visión de Gail sobre el cambio y quién cree ella que pueda
llevarlo a cabo?

Conectando el pasado con el presente
1. Gail nos cuenta que, al principio, pensó que ella no podía hacer nada. ¿Te has
enfrentado alguna vez a una experiencia similar? (bien sea tú mismo o las
personas de tu organización) ¿Qué les ayudó a cambiar esta situación?
2. Russell menciona que lo educaron para "ocuparse de sus propios asuntos", pero
que no pudo evitar ver que todo lo que estaba afrontando la comunidad afectaba
su asunto. ¿Hay campañas o proyectos contemporáneos en los que la gente
tenga que llegar a una comprensión similar? ¿Cómo lo asumirías tú?
3. Mary Lee describe la ayuda que la comunidad recibió en Highlander, incluida la
asistencia para hacer listas de productos químicos en el vertedero. Este tipo de
actividad suele denominarse "investigación participativa". ¿Has colaborado en
algún tipo de proyecto como éste o quisieras participar en alguno?

4. Gail y Mary Lee dicen que fueron acusadas de ser comunistas. Uno de los
desafíos más comunes que deben enfrentar las organizaciones es el intento por
dividir las comunidades y quitarles atención a los involucrados en la
contaminación. ¿Alguna vez has vivido una situación similar? ¿Qué plan
estratégico podrías trazarte ante una situación como esta?
5. Mary Lee y la comunidad de Bumpass Cove concuerdan en que el trabajo
organizativo “nunca terminará”. ¿Estás de acuerdo?
6. Russell remarca la importancia de tomar en cuenta las próximas generaciones.
¿Cómo crees que tu propio trabajo logre inspirar a las personas a organizarse
teniendo en cuenta esas generaciones futuras?
7. Al vertedero de Bumpass Cove lo han clausurado finalmente, pero la mayoría de
las personas más activas consideran la lucha tanto una victoria como una
derrota. ¿Por qué podría ser este el caso?
8. Si tuvieras la oportunidad de hacerle una pregunta a Gail, Mary Lee o a otros
miembros de la comunidad de Bumpass Cove, ¿cuál sería?
9. ¿Qué más te gustaría aprender?
10. ¿Con quién más compartirías este film?

Recursos Adicionales
Centro de Educación e Investigación Highlander
Ciudadanos de la zona Este de Tennessee se ven preocupados por Desechos Tóxicos
(Archivo Digital de la Universidad de Tennessee)
Un Repaso Histórico sobre la Controversia en Bumpass Cove Land II, 1972-2002.
(Bienes comunes digitales de Universidad Estatal del Este de Tennessee)
Entrevista a Gail Randolph: Notas de Campo, Programa de Historia Oral del Sur de la
Universidad de Carolina del Norte (con Jessica Wilkerson)

