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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
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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.
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PREPARANDONOS PARA DETROIT

Como se puede preparar Su Organización para la Asamblea de la Membresía de GGJ del 2014

En abril, docenas de organizador@s combatientes de todo el país- y de alrededor del
mundo-se estarán reuniendo en Detroit para la Asamblea de la Membresía del 2014.
Y ya que es un compromiso para tod@s nosotr@s dedicar recursos para viajar y
alejarnos un poco de nuestras demandantes campañas, queremos asegurarnos de
utilizar el tiempo que estaremos junt@s de la mejor manera posible.
Una parte importante de esta preparación será el trabajo que nuestras
organizaciones hagan incluso antes que nuestr@s representantes lleguen a la
asamblea. La intención de esta guía es ofrecer sugerencias para asegurarnos que
todos estamos al mismo nivel a la apertura de la Asamblea.
Esto es especialmente importante este año ya que vamos a abordar cinco objetivos
críticos durante la Asamblea, donde planeamos:
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
Obviamente esto es mucho – incluso con cuatro y medio días en que estaremos
junt@s. Aun así, estamos segur@s por el calibre de nuestras organizaciones y por
todo el trabajo que estaremos haciendo para prepararnos el personal, el comité
coordinador y tod@s nosotr@s.
Para tener éxito, no podemos recibir representantes de organizaciones mandad@s
solo para observar.
Queremos que tod@s hagamos compromisos a nivel de organización para dejar la
asamblea con un ímpetu. Claramente, esto significa que cada una de nuestras
organizaciones deberá discutir el Plan Hazlo del 2014, formular preguntas y ofrecer
sugerencias en las próximas semanas. De esa manera, tod@s l@s representantes
estarán empoderad@s para articular cuanto podrán hacer cada una de las
organizaciones este próximo año. Mucho de esto se construye a partir de modelos
desarrollados por l@s Zapatistas con los Caracoles y los Comités Cubaos para la
Defensa de la Revolución.
Para hacer este tipo de preparativos les estamos pidiendo a las organizaciones que
sigan los siguientes pasos:
Lean la Propuesta Hazlo. Esta se les enviara alrededor de Marzo 3.
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Tengan discusión(es) en su organización sobre la propuesta. Estas discusiones
deberán involucrar tanta gente de su organización como tenga sentido.
Ofrezca cualquier retroalimentación al personal de GGJ. Esto podría ser en la forma
de preguntas, preocupaciones, sugerencias o adulaciones incontrolables.
Asista a dos llamadas de preparación. Habrá dos llamadas de preparación antes de
la Asamblea. Cada llamada sucederá dos veces para acomodar los diferentes
horarios que tiene la gente. Se espera que l@s delegados a la Asamblea participen en
dos llamadas de preparación – una de cada sesión. Favor de contactar a Helena
Wong en helena@ggjalliance.org si no puede asistir a alguna de las sesiones.
Sesión 1
Miércoles, 26 de Marzo, 7pm Tiempo Este (EST)/6pm Tiempo Central
(CTL)/5pm Tiempo Montaña (MTN)/4pm Tiempo del Pacifico (PST)
(1.5 horas)
O
Jueves, 27 de marzo, 12pm EST/11am CTL/10am MTN/9am PST (1.5 horas)
Sesión 2
Miércoles, 2 de abril a las 7pm EST/6pm CTL/5pm MTN/4pm PST (1.5 horas)
O
Jueves, 3 de abril a las 12pm EST/11am CTL/10am MTN/9am PST (1.5 horas)
Lea el sumario de las decisiones que resultaron de las llamadas de preparación.
Lleve a cabo una discusión a nivel de organización. Esta discusión deberá
construirse a partir de la propuesta y el sumario de cualquier decisión que se haya
tomado en las llamadas de preparación. Estas discusiones se llevaran en torno al
trabajo que su organización está más interesada en tomar para que l@s
representantes de las organizaciones estén empoderad@s para hacer más que solo
regresar con información.
Ofrezca cualquier retroalimentación al personal de GGJ. Mande un correo
electrónico a Helena con sus preguntas/comentarios/pensamientos al
helena@ggjalliace.org.
Lleve a cabo una discusión final a nivel de organización si es necesario.
¡Llegue a Detroit para encender un movimiento de movimientos! ¿Necesitamos
decir algo más?
Reconocemos que todas sus organizaciones tienen estructuras, prácticas y culturas
diferentes, y por lo tanto no vemos esta guía como una prescripción de instrucciones
que es igual para tod@s. Tod@s deberían ajustar este plan de la manera que tiene
más sentido para su organización. Nosotr@s esperamos que las diferentes
organizaciones hagan el trabajo de preparación para que estemos listos para correr
al llegar. Confiamos que ustedes encontraran las mejores maneras de hacer esto,
pero si tienen alguna pregunta o preocupación, favor de contactar a Helena Wong al
helena@ggjalliance.org o a cualquier miembro del personal de GGJ.
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BIENVENIDO A DETROIT DE EMEAC
Querid@ miembro de GGJ,
Bienvenid@ a Detroit! Estamos muy entusiasmados en recibirl@s como miembros de
la Alianza Popular para la Justicia Global (Grassroots Global Justice -GGJ) durante la
Asamblea en nuestra maravillosa y complicada ciudad. Estamos ansiosos por
conocerte y compartir más sobre nuestra organización. Abajo encontraras un poco
más de información sobre nuestra organización, el trabajo que hacemos y el clima
político actual en Detroit.
El Concilio de Acción Ambiental de Michigan Oriental (East Michigan Environmental
Action Council-EMEAC) existe porque hay una necesidad real para poder desarrollar
marcos basados en la justicia, articulando los problemas ecológicos y las soluciones;
soluciones que reflejen las mejores esperanzas de la gente para sus familias y sus
comunidades.
Hacia ese fin, nuestra misión es empoderar a la comunidad de Detroit para proteger,
preservar y valorar la tierra, el aire, y el agua. Construimos el poder comunitario por
medio de la educación ambiental, desarrollo de los jóvenes y la construcción de
relaciones de colaboración. Nuestros programas e iniciativas funcionan para traer el
cambio a distintos niveles y reflejar las siguientes ideas de trabajo: El desarrollo de
liderazgo juvenil, política y abogacía, el periodismo y medios comunitarios. Mas allá, y
ya que a EMEAC se le ha regalado un edificio, estamos comprometidos en crear un
espacio en el que miembros de la comunidad y organizador@s de base tengan
acceso a un espacio de reflexión, para compartir, escuchar y discutir preocupaciones,
y un espacio de sanación para nosotr@s y para el planeta. Valoramos los derechos
de la Madre Tierra y la relación sagrada que existe entre y en tod@s sus hij@s y que
está enraizada en los Principios de la Justicia Ambiental, Eco Feminismo y Justicia
Digital.
EMEAC es una organización local y un lugar para miembros. Hacemos nuestro
trabajo porque Detroit está en crisis. En cada área de vida, los detroiteses están bajo
asalto: el sistema educativo ha sido desmantelado, los sindicatos han sido quebrados,
las casas han sido re poseídas, se han eliminado los fondos de pensiones, los
servicios de emergencia son brindados selectivamente, el alumbrado público ha sido
apagado permanente mente en algunas áreas, abundan las injusticias ambientales, se
han eliminado los fondos para los servicios de seguridad social, se niega y se rechaza
la voluntad de la gente (a través del sistema democrático) y más.
Y así como el sistema educativo público de más de 230,000 estudiantes en 1980 fue
socavado (con apenas 41,000 estudiantes en el 2013) y parcelado para Compañías
de “Charter Schools” basadas en el lucro y por una iniciativa de “Estado” fracasada
(Ya que solo las escuelas del área de Detroit han estado contribuyen fondos)--Detroit como municipalidad está en la misma mira de recortes. La mayoría de los
detroiteses participaron en un proceso democrático en el 2012 para oponerse a la
formación del cargo de Manejador Financiero de Emergencia (EFM por sus siglas en
inglés); votaron por oficiales electos para cargos públicos con la esperanza que ellos
representarían a la gente a nivel local y estatal; hablaron en contra de la venta de
tierras a gran escala al desarrollador privado John Hantz; y se opusieron y lucharon
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contra otras políticas que hubieran desposeído a los detroiteses aún más. Nada de
esto, sin embargo, detuvo la negación o abrogación de la democracia.
Los oficiales a nivel estatal seleccionaron a gente que revisaría y tuviera poder de
vetar todas las decisión hechas por la ciudad, por ejemplo la selección del 2009 y
2013 del EFM sobre las escuelas Públicas de Detroit y la Ciudad de Detroit,
respectivamente. En julio, el EFM seleccionado por el Gobernador empezó los
trámites para una bancarrota.
Los defensores de esta negación sistemática de los procesos democráticos justifican
este tipo de movidas con excusas que se tiñen de racismo, anti historia y
estereotipos inexactos de la gente negra. Este sentimiento fue aptamente reflejado
en las opiniones públicas de del EFM de Detroit Kevyn Orr quien fuera publicado por
el Wall Street Journal diciendo “Por mucho tiempo la ciudad fue tonta, floja, feliz y
rica…[y] si tenías una educación de 8 grados, obtenías un buen trabajo de 30 años y
una pensión y cuidado de salud, pero no te tienes que preocupar por lo que viene.”
Y mientras que hay verdaderos obstáculos para el Sistema democrático en Detroit,
hay también muchos proyectos iniciados por los vecindarios para crear comunidad.
Mientras que estés aquí estarás pasando un buen rato en el Corredor Comunal Cass
(Cass Corridor Commons). Tendrás la oportunidad de conocer a los miembros de la
Comuna durante los paseos a bicicleta con Dobla-Defensa (Fender Bender) a través
de los vecindarios para ver ejemplos de resiliencia climática de Detroit, durante las
demostraciones culturales de hip hop, b-boy o las demostraciones de dj en la galería
5E, o trabajando en el Jardín Comunitario Oakland con los residentes del extremo
norte (Northend).
Un saludo cordial,
Diana Copeland
Co-Director
East Michigan Environmental Action Council
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INFORMACION GENERAL
¡Con mucho orgullo Grassroots Global Justice Alliance (Alianza Popular para la
Justicia Global -- GGJ por sus siglas en inglés) anuncia nuestra Sexta Asamblea de
Miembr@s en el 10 al 13 de abril 2014 en Detroit, MI! East Michigan Environmental
Action Council (EMEAC) será la organización anfitriona para la Asamblea.
¿Porqué es tan importante esta Asamblea de la Membresía?
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. Vea la página
2 para leer el contexto histórico de esta Asamblea importante. O visite:
http://ggjalliance.org/whyMA2014
¿Quién debe asistir?
En abril, docenas de organizador@s combatientes de todo el país- y de alrededor del
mundo-se estarán reuniendo en Detroit para la Asamblea de la Membresía del 2014.
Y ya que es un compromiso para tod@s nosotr@s dedicar recursos para viajar y
alejarnos un poco de nuestras demandantes campañas, queremos asegurarnos de
utilizar el tiempo que estaremos junt@s de la mejor manera posible.
Una parte importante de esta preparación será el trabajo que nuestras
organizaciones hagan incluso antes que nuestr@s representantes lleguen a la
asamblea.
Durante los próximos meses, les pedimos a miembros de GGJ que participen en
estas discusiones, y que planean para mandar 2 representantes de su organización
a la Asamblea de Miembros en el abril. Vea la página 4 para una guía preparatoria
en la cual ofrecemos sugerencias para como preparar sus delegad@s, para
asegurarnos que todos estamos al mismo nivel a la apertura de la Asamblea. O visite:
http://ggjalliance.org/gettingreadyMA2014
INSCRIPCION
Cuotas para la inscripción temprana (10 de febrero hasta 10 de marzo): $130 por
organización (incluye la inscripción para tod@s delegad@s), o $55 por
individuo para los individuos invitados.

8

Participaremos en una actividad comunitaria de Detroit durante la Asamblea. Al
inscribirse, elija su aventura entre una gira en bicicleta o un proyecto de jardinería!
Más información será disponible en el marzo.
GGJ gastará un promedio de $900 por miembro, asi que las cuotas solamente
parcialmente compensa los gastos logísticos para la asamblea.
Miembros, por favor inscribanse en línea aquí: http://bit.ly/registerGGJmember2014
Aliados invitados, por favor inscribanse en línea
aquí: http://bit.ly/registerGGJally2014
Si le da problemas el formulario de inscripción, por favor comuníquese con Sha
Grogan-Brown al sha@ggjalliance.org o por teléfono al 540-445-0819.
¡INSCRÍBASE AHORA!
Debe inscribir sus delegados antes del lunes, 17 de marzo para asegurar su lugar,
incluso el hospedaje y la comida.
CUOTAS DE MEMBRESIA
Si no ha pagado sus cuotas para el año 2014, por favor hágalo lo más pronto posible.
Su organización debe ser un miembro acreditado para poder votar y para recibir
subsidios de viaje. Para pagar su cuotas de membresía
visite http://www.ggjalliance.org/memberdues o comuníquese
con sha@ggjalliance.org.
Si no puede pagar sus cuotas debido a limitaciones económicas, por favor
comuníquese con sha@ggjalliance.org
LIBRO DIGITAL de ANUNCIOS: Mande un Saludo al Movimiento!
Mande un saludo al movimiento! Vamos a hacer un libro digital de programa.
Anuncios se turnarán cada 10 segundos, y los precios se basan en la frecuencia de
cuantas veces se demuestra su anuncio. Fecha límite para pagos y arte es el 31 de
marzo. Para mas información y los precios, clic aquí: http://tinyurl.com/ggjsaludos
ENLACES IMPORTANTES
MANDE UN SALUDO AL MOVIMIENTO-COMPRE UN
ANUNCIO: http://tinyurl.com/ggjsaludos
MIEMBROS – INSCRIBANSE EN LINEA: http://bit.ly/registerGGJmember2014
ALIADOS – INSCRIBANSE EN LINEA: http://bit.ly/registerGGJally2014
Visite nuestro sitio web dedicada a la Asamblea de
Miembros: http://www.ggjalliance.org/membershipassembly2014
INFORMACION LOGISTICA: http://ggjalliance.org/assemblylogistics2014
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INFORMACION LOGISTICA
LUGAR
The Cass Corridor Commons: 4605 Cass Ave, Detroit, MI. Organización anfitriona es
East Michigan Environmental Action Council (EMEAC).
COMIDA
GGJ se encargará del desayuno, el almuerzo y la cena durante las reuniones para
todos los participantes. Alimentos serán de origen local de los jardines y proyectos
de la seguridad alimentaria comunitaria. Por favor díganos cualquier necesidad
alimentaria que tenga cuando se inscribe en línea.
HOSPEDAJE
Nos quedaremos en el Hotel St. Regis Detroit al 3071 W Grand Blvd en Detroit. Para
conseguir las mejores tarifas, todas las reservaciones de alojamiento se realizan a
través de GGJ. Por favor, no contactar al hotel directamente. Díganos sus
necesidades especiales en el formulario de inscripción, y póngase en contacto con
Helena Wong con cualquier pregunta: helena@ggjalliance.org 917-270-0322
GGJ pagará por 4 noches de hospedaje (el miércoles 9 de abril, el jueves 10 de abril,
el viernes 11 de abril, y el sábado 12 de abril) por un máximo de 2 delegados por cada
organización miembro y para todos los aliados internacionales. Mandaremos una
factura a los aliados nacionales para reembolsar los gastos de sus habitaciones de
hotel. NOTA: Todos los participantes deben confirmar sus necesidades de
hospedaje mediante el formulario de inscripción antes del lunes 17 de marzo.
SUBSIDIOS DE VIAJE PARA MIEMBROS
GGJ proporcionará subsidios para el viaje de hasta 2 miembros de organizaciones
miembros de GGJ. El monto de cada subsidio va de acuerdo a la región de origen del
vuelo. Se espera que los aliados de GGJ cubren sus propios gastos de viajar. GGJ no
ofrece subsidios de viaje para niños de los miembros—los miembros o sus
organizaciones serán responsables para los gastos de viaje de sus niños.
NOTA: Organizaciónes miembros de GGJ recibirán sus subsidios de viaje en cuanto
registra su asistencia a la asamblea en línea, llene nuestro formulario de viaje aquí
(http://ggjalliance.org/travelform), y mande su recibo del vuelo
a helena@ggjalliance.org
Montos de Subsidios de Acuerdo a la Región:
Noroeste: $450
Sudoeste: $400
Centro-oeste y Noreste: $200
Sur/Sudeste y Rhode Island: $325
Bemidji, Bismarck y Flagstaff: $500
California, Vermont y Albuquerque: $450
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MANDENOS SU INFORMACION DE VUELO
Por favor compre sus boletos de pasaje para la asamblea. Debe volar al aeropuerto
metropolitano de Detroit (DTW por sus siglas) el miércoles 9 de abril y debe salir del
mismo aeropuerto DESPUES de las 2 de la tarde domingo 13 de abril.
Proporcionaremos el transporte desde el aeropuerto el miércoles 9 de abril y al
aeropuerto para vuelos que salen DESPUES de las 2 de la tarde domingo 13 de abril.
Al comprar su pasaje, mande el recibo del vuelo a helena@ggjalliance.org e ingrese
su información de viaje en el formulario en línea. http://ggjalliance.org/travelform
Para los miembros del Comité Coordinador: Todos los miembros del Comité
Coordinador deben llegar antes de las 4 de la tarde el miércoles 9 de abril para una
reunión de preparación a las 6 de la tarde.
CIUDADO DE NINOS
Proporcionaremos el servicio de cuidado de niños, según sea necesario. Por favor
indique en el formulario de inscripción en línea cuantos niños van a necesitar
cuidado, sus edades, y las necesidades especiales a considerar. GGJ no ofrece
subsidios de viaje para niños de los miembros—los miembros o sus organizaciones
seran responsables para los gastos de viaje de sus niños.
INTERPRETACION
Proporcionaremos interpretación del inglés al español según sea necesario. Si
necesita interpretación por favor indíquelo en el formulario de inscripción en línea.
¿Aun tiene preguntas? Por favor comuníquese con Helena
Wong: helena@ggjalliance.org * 917-270-0322
¡Nos vemos en Detroit!

Contacte al Personal de GGJ:
Cindy Wiesner, National Coordinator
cindy@ggjalliance.org * 305-735-3256
Helena Wong, Membership Assembly Organizer
Helena@ggjalliance.org * 917-270-0322
Sha Grogan-Brown, Development & Communications Coordinator
sha@ggjalliance.org * 540-445-0819
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GRASSROOTS GLOBAL JUSTICE ALLIANCE
CUOTA DE MEMBRESÍA / MEMBERSHIP DUES 2014
Información de Contacto/Contact Information
Nombre de la Organización
Name of Organization
Persona Principal de Contacto
Main Contact Person
Dirección de la Organización
Organizational Address
Ciudad
City

Estado
State

Código Postal
Zip

Teléfono de la Organización
Organizational Phone

Escala móvil de cuotas anuales / Sliding scale annual dues:
Org$Budget/Presupuesto$
$300k$o$menos/or$less:$
$300k$=$$500k:$ $
$
$500k$=$$1,000,000:$ $
$1$=$$2,000,000:$ $
$
$2,000,000$+:$ $
$

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

Annual$Fee/Cuota$Anual$
$250$
$250$=$$500$
$500$=$$750$
$750$=$$1,000$
$1,000$=$$1,500$

Estamos pagando cuotas por los años calendarios / We are paying dues for calendar year(s):
2013

2014

2015

$________________ Suma de la Cuota/Dues Amount
Please write a check to Grassroots Global Justice with "Dues for [name of your
organization]" in the memo line, and send with this form to:
Por favor escriba un cheque a Grassroots Global Justice con "Cuota para [nombre de su
organización]" en el memo y mándelo con este formulario a:
Sha Grogan-Brown
Grassroots Global Justice Alliance
4919 Pentridge Ave
Philadelphia, PA 19143

Sponsorship)Form)
6th$GGJ$Membership$Assembly$2014$
April)10013,)2014,)Detroit)
Hosted$by$East$Michigan$Environmental$Action$Council$(EMEAC)$
!

Grassroots!Global!Justice!(GGJ)!is!an!alliance!that!weaves!and!bridges!together!US9based!grassroots!
organizing!groups!and!global!social!movements!working!for!climate!justice,!an!end!to!war,!and!a!just!
transition!to!a!new!economy!that!is!better!for!people!and!the!planet.!Our!Membership!Assembly!process!
is!a!crucial!component!of!our!strategy!to!bring!our!members!together!to!build!relationships,!share!
successes!and!challenges,!and!develop!common!strategies.!!Grassroots!organizers!from!across!the!US!will!
come!together!with!special!guests!from!our!international!social!movement!partners!and!other!close!allies!
to!deepen!our!grassroots!internationalism,!to!support!EMEAC’s!work!on!the!ground!in!Detroit,!and!to!
explore!key!questions!about!the!alliance's!work!and!strategic!direction.!
)

Send)a)Shout)Out)to)the)Movement)and)support)GGJ’s)Membership)Assembly)by)purchasing)an)ad)
in)our)digital)program)book!!!Slideshow!will!be!displayed!at!strategic!times!throughout!the!Assembly!
and!posted!on!our!website!and!Facebook!page.!Digital!Ads!will!rotate!every!10!seconds.!!
!

Payment)and)Artwork)due)March)31st.))Please)send)artwork)to)sha@ggjalliance.org!
)

To)purchase)an)ad)online,)click)here)
)

If)you’d)rather)send)us)information)by)mail,)please)fill)out)this)form)and)send)it)to:)
Grassroots!Global!Justice,!4919!Pentridge!Ave,!Philadelphia,!PA!19143!
!

Sponsorship)Levels*:)
!!$500:!Digital!Ad!shown!3!times!in!rotation!
!!$250:!Digital!Ad!shown!twice!in!rotation!
!!$125:!Digital!Ad!shown!once!in!rotation!
!!$75:!Org!Name!Only!listed!in!Digital!Slideshow)
*GGJ$members:$Pay$your$2012$dues$and$get$$75$off!!

Payment)Information)

!!!Enclosed!is!a!check!made!out!to!Grassroots!Global!Justice.!
!!!I!want!to!pay!by!credit!card.!!!!!!!!!!!!!Visa!!!/!!!MasterCard!!!/!!!American!Express!
!!!Please!send!an!invoice.! !

!

!!!Name!on!card:!__________________________________________________!
!!!Number:!_________________________________________________________!
!!!Exp!Date:!____/____! CVC:!_________!!!
!!!Billing!Zip!Code:!____________!!!Billing!Phone!#:!________________!

Contact)Information)
Organization:!_____________________________________________________________________!
Contact!Person:!_____________________________________________________________________!
Address:!_____________________________________________________!!
City:!________________________________!State:!________!!Zip:!______________!
Phone:!________________________________!!!Email:!___________________________________________!

Send a Shout Out to the Movement:

Sponsor GGJ Membership Assembly 2014 with a Digital Ad
April 10-13, 2014:

Send a message
Purchase an ad in our digital program book!

Click here to sponsor
Sponsorship Levels:
$500:
$250:
$125:
$75:

Payment &
Artwork Due:
March 31

For more info contact Sha Grogan-Brown: sha@ggjalliance.org * 540-445-0819

Mande un Saludo al Movimiento:

Apoye la Asamblea de Miembros de GGJ 2014 con un Anuncio
10-13 abril, 2014:

Envíe un mensaje de apoyo a GGJ... Compre un anuncio en
nuestro libro digital de programación!

Haga clic aquí para patrocinar
Los niveles de patrocinio:
$500:
$250:
$125:
$75:

Fecha Límite:
31 de Marzo

