ES TIEMPO PARA HACERLO
¿Porque es tan crítica la Asamblea de la Membresía este año?
GGJ tiene una larga tradición de Importantes Asambleas de la Membresía – y este
año no es la excepción. Cuando nos juntemos en Detroit, más de 100 de los más
dinámicos organizadores de este país estarán invirtiendo su tiempo fuera de las
luchas actuales más importantes de justicia social. Estaremos convergiendo en un
momento en que las situaciones de nuestras comunidades y alrededor del mundo se
están poniendo más y más críticas. Las condiciones están empeorando para much@s,
y las luchas se ensanchan y se profundizan.
La Asamblea de la Membresía de este año es particularmente importante, ya que
estaremos construyendo sobre los avances de las Asambleas pasadas.
En el 2008, La Coalición de Agua de Black Mesa (Black Mesa Water Coalition) fue
anfitriona de organizaciones miembros en Flagstaff, Arizona. En esa Asamblea de la
Membresía, los miembros de GGJ adoptaron un programa que nos empujaba a
involucrarnos en los movimientos emergentes sobre la justicia climática y anti guerra.
Dos años después, El Centro de Trabajadores de Miami (Miami Workers’ Center) fue
anfitriona de las organizaciones miembros en el sur de la florida donde comenzamos
a hablar sobre las crisis interconectadas de la economía, la ecología y el imperio. Fue
entonces que los miembros de GGJ añadieron la lucha para una economía más justa
al trabajo de la alianza.
Entonces en al 2012, cuando los Trabajadores Negros por la Justicia (Black Workers
for Justice) fueron anfitriones a las organizaciones miembros en Raleigh, Carolina del
norte, los miembros adoptaron el marco de trabajo No a la guerra, No al
Calentamiento, Construyamos una Economía para la Gente y el Planeta.
Desafortunadamente, un sondeo rápido de lo que está pasando en el mundo nos
confirma la certeza de nuestro marco de trabajo el que apunta al peligro de un
sistema que promueve hacer la guerra y construir prisiones para así lucrar una
riqueza increíble para el 1 % dejando en hambruna a la humanidad y envenenando al
planeta. En muchas partes del mundo, los levantamientos populares que nos dieron a
muchos de nosotros grandes esperanzas se han volteado por fuerzas de la reacción
y el neoliberalismo.
A medida que nos preparamos para reunirnos, esta vez en Detroit con nuestro
anfitrión, la organizacion miembro de GGJ Concilio de Acción Ambiental de Michigan
Oriental (East Michigan Environmental Action Council (EMEAC)), no necesitamos un
nuevo marco. Hemos identificado muchos de los problemas centrales que
encaramos. Tenemos una idea de lo que se tiene que hacer. Esta Asamblea será
sobre producir un plan y hacerlo.
Mucho ha cambiado dentro de GGJ desde nuestra última Asamblea de la Membresía.
La alianza tiene una nueva Directora Nacional. Nuestro grupo de trabajo Anti Guerra
// Anti Militarización ha batallado en paralelo con la disminución del movimiento Anti
Guerra en los estados Unidos. Y nuestro grupo de trabajo sobre La Nueva Economía
ha necesitado más atención y tiempo del que hemos tenido para dar. Aun así, GGJ

está al frente de una nueva campaña por la justicia climática llamada Nuestro Poder:
Comunidades Unidas para una Transición Justa. Nuestras relaciones con los aliados
de movimientos sociales alrededor del mundo se han fortalecido, y se nos ve como
compañeros en muchos espacios de convergencia de los movimientos.
Como muchos movimientos alrededor del mundo, estamos encarando preguntas
críticas sobre cómo llevar nuestras luchas al siguiente nivel – preguntas tales como:
•

•
•
•
•

¿Cuál es nuestra visión alternativa a la dominación capitalista, de
supremacía blanca y heterosexual-normativa? O ¿cuál es nuestra visión del
cambio de sistema que queremos?
¿Cuál es nuestra visión a una alternativa al capitalismo? Y ¿cuáles son
nuestros principios de una Transición Justa que nos lleva ahí?
¿Cómo nos movemos desde la Resistencia aislada hacia un movimiento de
movimientos coherente?
¿Cómo elevamos a cada una de nuestras luchas, cada una con sus
condiciones y carácteres únicas, para ser más coherentes juntas?
¿Cómo pueden nuestras campañas cotidianas estar conectadas a nuestra
visión para el internacionalismo de bases?

En cuanto otras Asambleas se han enfocado en diagnosticar diferentes lados de una
crisis sistémica que enfrentamos, esta Asamblea construirá sobre lo que ya tenemos
y nos empujará a desarrollar un plan para ponerlo en movimiento. Para la Asamblea
tenemos cinco objetivos claves:
1.

Resaltar las condiciones y el trabajo que están sucediendo y haciéndose en
Detroit como ejemplo de la crisis, así como de las oportunidades para luchar
por una transición justa;

2. Profundizar nuestro entendimiento sobre el marco de trabajo No a la Guerra,
No al Calentamiento, Construyamos una Economía para la Gente y el Planeta;
3. Clarificar las posiciones y contribuciones de GGJ con la campaña de la Alianza
de Justicia Climática / Nuestro Poder (Climate Justice Alliance / Our Power);
4. Darle vida al trabajo de GGJ sobre el Internacionalismo de Bases, la Justicia de
Género, la Transición Justa y el Cambio al Sistema; y
5. Hacer compromisos organizativos sobre lo que cada una de nuestras
organizcaciones hará en el próximo año para avanzar el Trabajo de la
membresía de GGJ
En las próximas semanas, el personal de GGJ y el Comité Coordinador estarán
compartiendo una propuesta para discusión, así como organizando dos
llamadas de preparación para que podamos discutir y refinar la propuesta.
Estaremos contactando y disponibles para todas las organizaciones miembros.
Hay mucho que hacer, pero tenemos confianza. Después de todo, nada menos
que el futuro de la humanidad depende de que hagamos nuestra parte para
hacerlo.

