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INTRODUCCIÓN

Las asambleas de la membresía son un componente 
crucial de la estrategia de GGJ para reunir a 
nuestras organizaciones miembros con el fin de 
establecer relaciones, compartir éxitos y desafíos, 
participar en formaciones y desarrollar estrategias 
comunes considerando el momento político. 

La pregunta central en todas nuestras asambleas 
es: A partir de la evaluación de nuestra práctica 
colectiva, de nuestra comprensión de las 
condiciones actuales en el mundo y en nuestro 
movimiento, y de las reflexiones de nuestra 
membresía y sus líderes, ¿cuál es la mejor 
contribución que podría hacer GGJ al movimiento 
en el período que está por venir? Cada asamblea 
ha dado forma a lo que somos como alianza:

Año Asamblea de 
la Membresía Principales resultados Ubicación

2005 Primera GGJ se funda como una 
alianza.

San Antonio, 
Texas

2006 Segunda
La membresía afirma el 
liderazgo de GGJ en la 
construcción del Foro Social 
de Estados Unidos.

Raleigh, 
Carolina del 
Norte

2008 Tercera

La membresía adopta un 
programa que nos empuja 
a comprometernos con los 
movimientos emergentes 
antiguerra y por la justicia 
climática. 

Flagstaff, 
Arizona

2010 Cuarta

La membresía debate sobre 
la intersección de las crisis de 
la economía, la ecología y el 
imperio y añaden la lucha por 
una economía más justa a las 
prioridades de la alianza.

Sur de Florida

2011 Quinta

La membresía da a luz 
nuestro lema, No a la guerra, 
no al calentamiento: Construir 
una economía para la gente y 
el planeta.

Raleigh, 
Carolina del 
Norte

2014 Sexta

La membresía vota que GGJ 
se una a la Marcha Mundial 
de las Mujeres y lanzan 
el Grupo de Trabajo de 
Feminismo de Base.

Detroit, 
Michigan

2018 Séptima

La membresía reanuda 
nuestra labor antimilitarista 
mediante el lanzamiento de 
nuestro Grupo de Trabajo 
demilitaRISE.

Atlanta, 
Georgia

Maquetación y diseño: Design 
Action Collective

Imagen de portada: Emily Simons

Créditos de las fotos: José 
Quintana, Sheila Quintana Aguilar, 
Rucha Chitnis, Survival Media 
Agenda y Grassroots Global 
Justice Alliance 

Traducción: Sylvia Escarcega, 
Kitzia Esteva, Yahaira Zapanta-
Rosales 

Agradecimientos: GGJ está 
muy agradecida con todes les 
organizadores y miembros del 
Equipo de Liderazgo del Programa 
por todas las discusiones y los 
comentarios perspicaces en los 
numerosos borradores de esta 
publicación y a todes les que 
compartieron su sabiduría con 
nosotres a lo largo del proceso de 
redacción.

ggjalliance.org

https://ggjalliance.org/


Propuestas de 
programas para 
la Asamblea de 
la Membresía de 
2022 Alianza 
Popular para la 
Justicia Global “DESINVERTIR EN EL DAÑO, 

INVERTIR EN EL CUIDADO”: 
PROPUESTA DE UNA CAMPAÑA 
HACIA UNA ECONOMÍA FARE

PROPUESTA  
SOBRE LOS  
FRENTES UNIDOS

EVOLUCIÓN DEL MODELO 
DE GOBERNANZA DE LA 
ALIANZA GGJ

MOVILIZAR  
LOS FONDOS

RESUMEN DE LAS PROPUESTAS

GLOSARIO

SÍNTESIS DE LA CONSULTA A LAS 
ORGANIZACIONES MIEMBROS

COYUNTURA: EL MOMENTO ACTUAL DE 
CRISIS Y OPORTUNIDAD TRANSFORMATIVA

INTRODUCCIÓN

1 1
8
6
2

1 4

1 9

2 2

2 5

3 0

3 2

ESCUELA DE  
FORMACIÓN  
POLÍTICA

ORGANIZACIÓN  
Y LIDERAZGO 
NEGROS

1
2
3
4
5
6

CONTENIDO



DESINVERTIR EN EL 
DAÑO E INVERTIR EN EL 
CUIDADO: PROPUESTA 
DE LA CAMPAÑA DE LA 
ECONOMÍA “FARE”

PROPUESTA 
SOBRE LOS 
FRENTES 
UNIDOS

EVOLUCIÓN DEL 
MODELO DE 
GOBERNANZA 
DE GGJ

MOVILIZAR 
LOS 
FONDOS

ESCUELA DE 
FORMACIÓN 
POLÍTICA

LA ORGANIZACIÓN 
Y LIDERAZGO 
NEGROS

Ofrecemos estas propuestas junto con una analogía:  vemos a las dos 
propuestas centrales de la campaña compartida y la escuela de formación 
política como las dos cámaras del corazón de nuestro trabajo compartido como 
alianza, y en las cuatro propuestas de apoyo como los capilares o arterias que 
suministran la sangre y el oxígeno que dan fuerza y bienestar a nuestra alianza. 
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En 2022, nuestra octava Asamblea de la Membresía ofrece 
algunos de los giros más significativos en nuestro desarrollo 
como alianza nacional y vehículo de construcción de 
movimientos. Llegamos a esta asamblea habiendo extendido 
nuestro impacto e integrado nuestro trabajo colectivo a lo largo 
de nuestra alianza durante los últimos cuatro años. Hemos 
ampliado nuestros programas de justicia climática, antimilitarismo 
y justicia de género, y hemos desarrollado un trabajo concreto 
que reúne a todos estos movimientos en una visión más amplia 
de un Nuevo Pacto Verde (Green New Deal o GND) basado en 
los valores de la transición justa y la justicia transformativa. 

La propuesta del programa, elaborada a partir de la consulta a 
nuestra membresía, se centra en dos propuestas centrales para el 
próximo periodo de trabajo de GGJ:

1. Impulsar la campaña “Desinvertir en el daño e invertir 
en el cuidado” (Divest from Harm, Invest in Care) de 
manera compartida:  Proponemos consolidar la capacidad 
de nuestra membresía en el trabajo compartido en torno al 
Nuevo Pacto Verde y a una economía feminista, antirracista 
y regenerativa. Proponemos que GGJ profundice en el 
análisis de desinversión-inversión dentro de los marcos de 
la transición justa y el Nuevo Pacto Verde, especialmente a 
partir de nuestro trabajo sobre desmilitarización y feminismo 
de base. 

2. Lanzamiento de una escuela de formación política para 
organizadores con conciencia política:  Proponemos el 
desarrollo de una escuela de formación política a través 
de un proceso colectivo de aprendizaje, intercambio, 
desarrollo curricular, estudio y práctica. La escuela sería una 
herramienta que serviría al movimiento, empezando por la 
membresía y en alianza con otras organizaciones de los 
movimientos globales.

Además de estas dos propuestas principales, hay también cuatro 
propuestas de apoyo para respaldar y reforzar la dirección 
general de nuestra alianza en el futuro.

3. Propuesta sobre la organización y liderazgo negros: 
Reafirmar nuestros valores y nuestro compromiso como 
GGJ con la organización, el liderazgo y la transformación de 
la comunidad negra; visibilizar el trabajo actual que hemos 
estado haciendo internamente, elevar la necesidad de 
seguir abordando la rendición de cuentas y la reparación 
dentro de GGJ; y crear un comité temporal que supervise 
la propuesta de integración de esta prioridad en nuestras 
otras áreas de trabajo.

4. Propuesta sobre los frentes unidos: Ofrecer orientación 
para enfocar, agilizar y establecer intenciones para el 
papel de GGJ en los diversos frentes unidos nacionales e 
internacionales y la construcción estratégica del movimiento. 
GGJ participará en asociaciones estratégicas con alianzas 

y redes hermanas nacionales e internacionales con el fin 
de avanzar en nuestro trabajo programático colectivo, 
implementar nuestra visión compartida y lograr un impacto 
en las vidas de nuestra membresía y de nuestra base.  

5. Propuesta de evolución del modelo de gobernanza de 
GGJ: Una propuesta para reorganizar la estructura del 
Comité de Coordinación elegido para garantizar que 
esté compuesto por líderes de organizaciones miembros 
activas y comprometidas con los aspectos clave del trabajo 
de GGJ. Esta propuesta pretende reforzar al Comité de 
Coordinación (CC) como equipo de liderazgo estratégico 
para nuestra alianza en su conjunto, crear una relación clara 
entre cada uno de los grupos de trabajo y el CC, y lograr la 
participación de más líderes de organizaciones miembros 
como representantes de GGJ en los principales frentes 
unidos nacionales e internacionales con los que tenemos 
relación.

6. Propuesta sobre la movilización de fondos: Proponemos 
que nuestros esfuerzos organizativos con les proveedores 
de fondos entre en una nueva área de trabajo para 
popularizar la desmilitarización como un principio básico 
de cualquier transición justa, y para agitar a la filantropía 
progresista de Estados Unidos a que apoye “desinvertir 
en el daño, invertir en el cuidado”. Para ello, proponemos 
que nuestra alianza se capacite en las herramientas y las 
campañas de desinversión y de movilización de fondos 
públicos y privados para reinvertirlos en los vehículos para 
una economía regenerativa de nuestros movimientos.

Ofrecemos estas propuestas junto con una analogía: pensar 
en las dos propuestas centrales de la campaña compartida 
y la escuela de formación política como las dos cámaras del 
corazón de nuestro trabajo compartido como alianza, y en las 
cuatro propuestas de apoyo como los capilares o arterias que 
suministran la sangre y el oxígeno que dan fuerza y bienestar a 
nuestra alianza.     

Cada una de las propuestas encaja, como elementos 
compartidos, en nuestra visión de cómo construimos nuestro 
poder colectivo como sector de base en la Isla de la Tortuga. 
Las ideas reflejadas en estas propuestas responden a nuestras 
evaluaciones compartidas de las condiciones políticas actuales, 
y al terreno y equilibrio de fuerzas al que nos enfrentamos tanto 
como alianza como parte de los movimientos de base, populares 
e internacionalistas más amplios. También responden a los 
comentarios críticos que recibimos del proceso de consulta 
con la membresía de GGJ que han evaluado nuestro trabajo 
colectivo desde nuestra última asamblea en 2018. Esperamos 
ver un debate riguroso y una evolución dinámica de estas 
propuestas durante el transcurso de nuestra asamblea de toda la 
membresía que tendrá lugar en octubre de 2022 en el territorio 
Ohlone (Oakland, California). 

HACIA LA FORMACIÓN Propuestas de programas para la Asamblea de la Membresía 
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COYUNTURA: EL MOMENTO 

ACTUAL DE CRISIS Y 

OPORTUNIDAD TRANSFORMATIVA

La transición masiva, la inestabilidad, la incertidumbre y las crisis 
en todas las escalas y geografías del mundo son las cualidades 
dominantes de esta época. La desigualdad económica está en 
sus niveles más altos desde antes de la Gran Depresión. La vida 
de las personas se ve alterada y desplazada por los conflictos 
y la emergencia climática. Las empresas explotan estas crisis 
desplegando un capitalismo del desastre, acelerando la 
extracción violenta de recursos y la explotación de trabajadores 
y comunidades. El Estado policial perpetúa el asesinato y 
el encarcelamiento masivo de vidas negras, así como la 
militarización de las fronteras y las comunidades. La respuesta 
de la extrema derecha a la crisis es asegurar el dominio de 
las minorías con el aumento del neofascismo y las políticas 
que afianzan el racismo atrincherado, el heteropatriarcado y 
la xenofobia. La pandemia mundial de la COVID-19 puso de 
manifiesto las injusticias y la irracionalidad de nuestros actuales 
sistemas económicos, sociales y ecológicos. Todas estas crisis 
superpuestas tienen raíces sistémicas en el colonialismo, el 
capitalismo, la supremacía blanca y el heteropatriarcado.  

Crisis económica
Estamos en medio de una aceleración de la crisis estructural del 
capitalismo. Las crisis económicas resultantes de décadas de 
desregulación, especulación financiera y políticas de austeridad 
que reducen el estado social de bienestar han desestabilizado 
al mundo. Los ecos de la crisis financiera de 2008 todavía se 
sienten hoy en día y la pandemia de la COVID que se avecinó 
en 2020 sumió al mundo en una contracción económica masiva, 
mientras las élites presionaban para que les trabajadores 
volvieran a seguir haciendo lo de siempre a pesar de los 
riesgos médicos y de muerte. Como resultado de la pandemia, 
las cadenas de suministro globales y el flujo de mercancías se 
están quebrantando, causando escasez de bienes en todo el 
mundo, el aumento de la hambruna global y la desestabilización 
y la polarización de las economías en todo el mundo. La clase 
capitalista crea estos problemas, pero no puede resolverlos; 
sólo se esfuerza por imponer más austeridad, violencia y guerra.

Crisis climática
Siglos de extracción colonial y de explotación de les 
trabajadores y de los sistemas naturales han producido la crisis 
climática global que está devastando los sistemas vitales de la 
tierra. Desde la revolución industrial, la quema de productos 
petroquímicos impulsada por el lucro ha aumentado las 
emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera hasta 
niveles peligrosos y ha obligado a las comunidades de color y a 
las comunidades pobres a convertirse en zonas de sacrificio y a 

estar en los focos de contaminación. Este modo de producción 
ha sobrecargado y alterado muchos de los ciclos que mantienen 
el equilibrio de los ecosistemas en todo el mundo. 

Los trastornos ecológicos se manifiestan en eventos climáticos 
extremos, desde sequías e incendios forestales masivos 
hasta el aumento del nivel del mar, pasando por tormentas e 
inundaciones más frecuentes y graves. La vida misma se está 
agotando y estamos siendo testigos del sexto gran evento 
de extinción en la historia de nuestro planeta: entre 200 y 
2000 especies se están extinguiendo al año debido al cambio 
climático, la contaminación y la pérdida de hábitat. El Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC, por sus siglas en inglés), en su último informe de 
evaluación del clima mundial, afirma que la crisis climática se 
está produciendo más rápidamente y con mayor intensidad de lo 
que se había previsto y que una transformación total de nuestra 
economía y nuestras sociedades es el único camino para 
mantener un planeta habitable.

La guerra, la violencia, el auge del neofascismo  
Y, sin embargo, la respuesta de las grandes empresas y 
los Estados a esta crisis es el capitalismo del desastre, la 
militarización de las fronteras y la escalada de una guerra 
alimentada con combustibles fósiles. En los primeros años de 
su presidencia, el gobierno de Biden ha dado la respuesta 
contraria a lo que se requiere para abordar la crisis climática, 
ampliando la perforación de combustibles fósiles justo cuando 
la crisis se está acelerando. Como resultado de la guerra 
rusa contra Ucrania, las grandes empresas de combustibles 
fósiles están subiendo los precios. Estados Unidos se está 
comprometiendo a aumentar su producción de combustibles 
fósiles, ya que las sanciones restringen las exportaciones 
de petróleo y gas de Rusia y las grandes empresas de 
combustibles fósiles de Estados Unidos están compitiendo para 
aumentar su participación en el mercado mundial. 

El afianzamiento del autoritarismo, la violencia y la supremacía 
blanca son la respuesta de la derecha a la crisis, la transición 
demográfica y la movilización de los movimientos sociales. 
El ascenso de Donald Trump y la transformación del 
partido republicano, que ha pasado de ser el partido del 
conservadurismo neoliberal a ser el partido de la supremacía 
blanca y el fascismo, es el resultado de una estrategia de 
varias generaciones desarrollada por la derecha para atrofiar 
la expansión de los derechos civiles y reconfigurar el sistema 
político en todas las ramas del gobierno y en todos los niveles, 
desde el local hasta el nacional, de manera que se asegure la 
dominación de las minorías durante las próximas décadas. Lo 
estamos viendo ahora cuando los funcionarios republicanos 
reconfiguran los distritos estatales, desmantelan los derechos 
al voto y aseguran que haya jueces conservadores hasta 
en la Corte Suprema de Justicia. La derecha está usando el 
heteropatriarcado en una guerra sin cuartel contra la autonomía 
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corporal y los derechos de las personas transgénero y queer 
por medio de atacar ciertas categorías de personas para que 
no existan legalmente y deshumanizar a las mujeres y a las 
personas de género expansivo, incluso cuando el trabajo 
feminizado ha sostenido la economía durante las crisis de estos 
últimos años. La derecha se disputa el poder con las armas de 
la xenofobia, el alarmismo, la misoginia, el odio y la guerra. 

Respuesta a la crisis
En este periodo están surgiendo tres respuestas a las crisis: 
(1) el fascismo y el autoritarismo de derecha, (2) el capitalismo 
neoliberal “verde” y “multirracial”, y (3) los movimientos 
populares de izquierda que promueven una alternativa sistémica, 
una transición justa que se centre en la vida y el bienestar. En 
muchos lugares han surgido gobiernos populistas de derecha y 
de hombres fuertes, que hacen frente al caos actual mediante la 
restricción de las posibilidades democráticas y el reforzamiento 
de la policía, el ejército y otras fuerzas de control y represión. 

El capitalismo neoliberal ofrece una respuesta que intenta 
reformar los bordes de un sistema roto sin abordar sus causas 
estructurales. La diversidad se adelanta a la justicia. Los 
centristas obstaculizan las victorias políticas progresistas. Las 
falsas soluciones climáticas como los mercados de carbono, la 
captura de carbono y los esquemas de “cero neto”, impregnan el 
discurso de la política climática dominante, mientras las empresas 
responden a las crisis climáticas que no se pueden ignorar con 
las relaciones públicas, promoviendo soluciones tecnológicas de 
lavado verde que permitan continuar con la contaminación. 

La aceleración de la crisis, sin embargo, también ha acelerado 
la agitación de los movimientos sociales que impulsan 
un cambio radical. Una gran variedad de movimientos ha 
adoptado un lenguaje compartido de cambio de sistema, 
argumentando que sólo una transformación de todo nuestro 
sistema social, político y económico deshará la reproducción 
de la violencia y la desigualdad que impregna la sociedad. 
En los últimos años, las mayores movilizaciones en todo el 
mundo hicieron que millones de personas salieran a las calles 
en defensa de la vida de las personas negras y por la acción 
climática, y varios movimientos sociales democráticos y de 
izquierda exigieron — y en algunos casos ganaron — un nuevo 
orden político en los gobiernos nacionales.

La situación de GGJ y del sector de la 
izquierda popular y de base en general
En el equilibrio global de poder, la izquierda se enfrenta a 
condiciones difíciles. Para el sector popular y de base, nuestra 
tarea como organizadores es construir el poder, la conciencia 
crítica y la capacidad de las personas afectadas para identificar 
sus propios intereses y luchar por ellos. En nuestro contexto, 
aquí en el vientre del imperialismo estadounidense, nos 
enfrentamos a los retos de la historia que tenemos ante 
nosotres, con oportunidades para desarrollar y avanzar en una 

estrategia compartida entre varios sectores: defender la Madre 
Tierra, luchar contra la derecha y construir el poder popular.  

A nuestro favor tenemos que estamos frente a masas recién 
politizadas, a ideas populares de izquierda que están entrando 
en el discurso político dominante y a avances concretos 
en contra de oponentes que están enormemente dotados 
de recursos y que son implacables. Las movilizaciones de 
masas, desde la resistencia a Trump, hasta el movimiento en 
defensa de las vidas negras, pasando por la juventud que 
se moviliza por la justicia climática y la creciente agitación 
de les trabajadores y los nuevos sectores laborales, reflejan 
el creciente descontento generalizado ante los fracasos del 
sistema actual. La izquierda organizada y los progresistas han 
desarrollado tácticas y estrategias que han aportado victorias 
electorales como las que inclinaron la balanza del Congreso 
en 2020 gracias a los actos organizativos de las comunidades 
negras, indígenas, latinas, asiáticas y de las islas del Pacífico 
en estados clave como Georgia y Arizona; y victorias 
políticas como la iniciativa Justice40 del presidente, alineada 
con los principios de justicia ambiental y compromisos de 
redistribución económica. El Nuevo Pacto Verde, Medicare For 
All, la Lucha por los 15 y la cancelación de la deuda estudiantil 
son ahora ideas detonantes que galvanizan a nuestras bases 
hacia una agenda de gobernanza. Aunque el ámbito nacional 
sigue siendo políticamente volátil y corremos el riesgo de que 
la extrema derecha avance, los esfuerzos organizativos a nivel 
estatal, tribal y local está construyendo poder y estableciendo 
algunas de las soluciones más innovadoras.

El sector popular y de base también se enfrenta a desafíos clave 
y a las formas en las que debemos crecer y desarrollarnos. 
Si bien las movilizaciones han activado a masas de personas, 
nuestras infraestructuras organizativas no han sido capaces 
de absorber de forma significativa estas masas a gran escala. 
Nuestras capacidades institucionales, nuestra infraestructura 
como coalición y formación política están poco desarrolladas en 
diferentes escalas. Dada la magnitud de las crisis actuales, no 
tenemos actualmente la capacidad de organizar a millones de 
personas: no hemos sido capaces de traducir el dinamismo de 
las personas recién activadas en la construcción de una base 
masiva, ni de construir una práctica más sólida de trabajo político 
con un número masivo de líderes de base y populares, y otras 
personas del común. Estamos disputando en las arenas políticas 
donde somos débiles y nuestros enemigos son fuertes, y hemos 
sido incapaces, por ejemplo, de producir la crisis material que 
supondría una amenaza para el capital como lo significaría una 
huelga general. Nuestras organizaciones se enfrentan a carencias 
en el apoyo a la formación de organizadores, en la experiencia 
política y en la comunicación sólida e impactante. Y no tenemos 
poder de gobierno, ni siquiera bajo una trifecta demócrata, como 
lo demuestra nuestra prolongada lucha contra los demócratas 
moderados para que se garantizaran inversiones climáticas 
en la Ley Build Back Better, o para que se rechazara la Ley de 
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Reducción de la Inflación que tenía el sello de aprobación de la 
industria de los combustibles fósiles. Nuestros movimientos deben 
trabajar para construir el poder político a gran escala, pero esta es 
también una estrategia en la que muchos grupos populares y de 
base no tienen experiencia o son reacios a asumirla.

Somos les expertes. Tenemos las soluciones.
Sin embargo, colectivamente hemos ido creciendo en una 
visión de cambio de sistema enraizada en las historias de los 
movimientos populares y de base que ofrecen alternativas 
sistémicas al capitalismo global y al caos climático. Partiendo 
de visiones políticas visionarias de una transición justa, el buen 
vivir y el Nuevo Pacto Verde (GND, por sus siglas en inglés), nos 
basamos en el profundo trabajo y análisis de nuestra membresía 
para avanzar en nuestro programa compartido por una 
economía feminista, antirracista y regenerativa. Nos inspiramos 
en las movilizaciones de masas de todo el mundo que han 
conseguido victorias concretas e, incluso, han transformado 
gobiernos y sociedades, desde las huelgas de agricultores de 
un año de duración en la India, hasta las victorias y los logros 
políticos en una creciente marea rosa de nuevos gobiernos de 
izquierda y socialistas en toda América Latina.

Con las próximas elecciones de mitad de período en Estados 
Unidos y el riesgo de que las condiciones políticas vuelvan 
a desplazarse hacia la derecha, la ventana para influir en 
la política federal se está cerrando. Las organizaciones y 
formaciones políticas se volcarán en la construcción del 
poder estatal como escenario principal para obtener victorias 
más tangibles. El trabajo a nivel local para llevar a cabo 
proyectos y políticas relacionados con la transición justa será 
probablemente lo que defina la próxima etapa de la lucha 
por un Nuevo Pacto Verde. Si nos comprometemos en este 
frente con las demandas de una transición justa que nuestros 
movimientos han estado construyendo durante años, y que 
están recopiladas en la “Orientación del pueblo hacia una 
economía regenerativa” (People’s Orientation to a Regenerative 
Economy), podríamos crear el borde más afilado de lo que 
podría ser este trabajo.

El Nuevo Pacto Verde representa una importante táctica de 
reforma estructural que podría tener un impacto material en la 
vida de nuestra gente y del planeta en los próximos 10 años. La 
lucha por las políticas públicas en el Nuevo Pacto Verde podría 
ser nuestro campo de pruebas en el mundo real para materializar 
algunas de las demandas alineadas con nuestra visión de 
construir una economía feminista, antirracista y regenerativa. Una 
serie de demandas que hemos podido integrar en la visión del 
Nuevo Pacto Verde, que está alineada con los principios de la 
economía feminista, es la idea de que “los trabajos de cuidados 
son trabajos verdes”. Hemos podido hablar de la necesidad de 
invertir en el trabajo de cuidados como parte de la transición justa. 
Nuestra economía sigue basándose en el trabajo remunerado y 
no remunerado del trabajo de cuidados. 

Las disputas sobre cómo las fuerzas sociales, políticas 
y económicas estructuran las transiciones económicas 
necesarias para resolver las contradicciones del presente 
ofrecen oportunidades para integrar nuestros principios de la 
economía feminista popular y de base, así como un marco de 
desinversión-inversión que hable de alejarse de las instituciones 
del daño mientras invertimos en nuestra visión colectiva de 
una alternativa sistémica. El trabajo que tenemos por delante 
requerirá una remodelación activa de las estrategias, coaliciones 
y tácticas colectivas en torno a las cuales se organizan nuestros 
movimientos para hacer realidad todo lo que es posible.

SÍNTESIS DE LA CONSULTA A LAS

ORGANIZACIONES MIEMBROS

Como preparación para nuestra Asamblea de la Membresía, que 
se celebra cada dos o tres años, GGJ lleva a cabo un proceso 
de consulta a las organizaciones miembros a nivel nacional. 
Nuestro equipo de organización trata de reunirse con toda 
la membresía de nuestra alianza para comprender mejor las 
condiciones locales de cada organización. Esto incluye tanto 
las fortalezas como los retos urgentes a los que se enfrentan 
las organizaciones, considerar dónde se alinea nuestro trabajo 
colectivo como GGJ y dónde se puede afinar y mejorar para 
cumplir mejor nuestro papel en el movimiento.

En otoño de 2021 nos reunimos con 23 organizaciones 
miembros de GGJ para debatir la serie de cuestiones que 
deberían ser prioridad en la Asamblea de la Membresía de 
2022. En estas consultas en el camino hacia esta Asamblea de 
la Membresía, surgieron cinco temas clave: 

1. Desarrollar más formación y capacitación política.

2. Reforzar el liderazgo popular y de base negro dentro de GGJ.  

3. Popularizar y traducir para las organizaciones miembros de 
base lo que es GGJ y aclarar su papel.

4. Alineación en torno a las estrategias para crear y ganar poder.

5. Continuar con el internacionalismo, las delegaciones y la 
exposición política como fortalezas de GGJ.

1. Desarrollar más formación  
y capacitación políticas
Como ha sido el caso en casi todas las consultas que hemos 
realizado a lo largo del desarrollo de GGJ, uno de los comentarios 
más consistentes que escuchamos de las organizaciones 
miembros este año es el deseo de tener más educación política, 
desarrollo de liderazgo y oportunidades de capacitación para 
las organizaciones miembros. Escuchamos muchos comentarios 
positivos sobre lo poderosas que han sido las escuelas para la 
organización feminista para las organizaciones miembros, y un 
interés en los espacios políticos para el estudio, el desarrollo 
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de capacidades y la lucha ideológica para fortalecer nuestra 
coherencia, coordinación y propósito.

 ■ “Traducir y formar: Necesitamos educación política a nivel 
individual y popular para organizar a la juventud y también 
una capacitación en el desarrollo de capacidades para la 
organización transformativa. —CURYJ 

 ■ “Nos interesa la idea de una escuela sobre cómo 
organizarse.” —OPAL

 ■ “En lugar de intervenir en las crisis, tener una orientación 
política para que el personal y les miembros tengan esas 
discusiones. Es importante tener una educación política 
relacionada con los movimientos indígenas, pues ocupan 
un lugar especial en el avance del movimiento social. 
También [sobre] la lucha ideológica política relacionada 
a la descolonización, las reparaciones y la abolición. 
Cuestiones más profundas serían útiles para construir 
mayores niveles de coherencia, coordinación y propósito”. 
—Cooperation Jackson (Cooperación Jackson)

2. Reforzar el liderazgo popular y de base 
negros dentro de GGJ
La membresía apoyó de manera consistente que GGJ realice 
cambios programáticos para fortalecer el liderazgo popular 
y de base negros dentro de nuestra alianza y en todos los 
niveles de nuestro trabajo. Las ideas sobre cómo podría ser 
esto incluyen la construcción intencional con los movimientos 
populares de toda la diáspora africana a nivel mundial, espacios 
y programas específicos para personas negras, y la creación de 
un compromiso para aumentar el liderazgo negro en el personal 
y membresía de la alianza.

 ■ “Nos interesa [tener] un espacio concertado para que el 
personal negro esté en un proceso de educación política 
con otras formaciones negras, lo que sería útil que GGJ 
apoyara”. —Cooperation Jackson (Cooperación Jackson)

 ■ “Sería bueno dedicar más tiempo a construir con el 
liderazgo negro a nivel mundial y tender ese puente, 
incluso en Sudamérica y el Caribe”. —UPROSE

 ■ “Es necesario [hacer] un trabajo continuo para fortalecer 
el liderazgo negro visible en la organización y construir 
relaciones con organizaciones dirigidas por personas de 
color”.  —EMEAC

 ■ “Queremos ver más liderazgo visible del personal negro 
dentro de GGJ”. —Ironbound Community Corporation 
(Corporación Comunitaria Ironbound)

3. Popularizar y traducir para las 
organizaciones miembros de base  
lo que es GGJ y aclarar su papel 
Varias organizaciones miembros manifestaron que uno de 
los retos permanentes de formar parte de GGJ es entender y 

explicar a su membresía de base cuál es el papel de GGJ en el 
movimiento y encontrar una manera de compartir claramente 
muchas de las ideas políticas que surgen de nuestro trabajo. 
Las recomendaciones incluyeron el desarrollo de un currículo 
de educación política orientado a la juventud, la generación de 
más materiales para cuando se incorpora a nueves miembros, 
compartir información con la membresía y abordar el período que 
se avecina con más discernimiento en torno al trabajo específico 
que asumimos como alianza para tener el mayor impacto.  

 ■ “La jerga es bastante intensa, especialmente para la gente 
que conoce la política de GGJ por primera vez”. —CURYJ

 ■ “El rango de lo que hace GGJ es muy grande: desde lo 
local hasta lo global…es grande. Me está haciendo pensar 
en cuáles son las facetas, dentro de ese gran marco, que 
están un poco más enfocadas y en las que GGJ puede 
tener más impacto”. —Chinese Progressive Association 
(Asociación Progresista China)

 ■ “Hacer trabajo de incorporación de la nueva membresía 
y crear más vías para que las organizaciones miembros 
entiendan el trabajo de GGJ. Necesitamos folletos y 
materiales para compartir con [nuestra] membresía para 
mantener al mayor número al tanto del trabajo que GGJ 
está impulsando”. —Garment Workers Center (Centro de 
Trabajadores de la Confección)

 ■ “Da la sensación de que a veces GGJ está creando un 
lenguaje para otras personas de la izquierda, pero no para 
la base. Para la base, es difícil conectarse así. Necesitamos 
educación sobre cómo están conectados estos temas 
que nos afectan. Necesitamos una visión a largo plazo. Y 
necesitamos que la información sea más digerible para la 
comunidad”. —Migrant Justice (Justicia para los Inmigrantes)

 ■ “Es útil escuchar la articulación de nuestra economía 
feminista, antirracista y regenerativa (FARE) y todavía nos 
gustaría tener más claridad sobre cuáles son las formas 
en que GGJ quiere liderar esa visión. Es importante aclarar 
la teoría del cambio de GGJ y dónde encaja GGJ en el 
ecosistema de los movimientos sociales”. —Asian Pacific 
Environmental Network (Red Ambiental del Pacífico Asiático)

4. Alineación en torno a las estrategias  
para crear y ganar poder
Al reflexionar sobre nuestro trabajo compartido en el Nuevo 
Pacto Verde (GND) durante los últimos dos años y la formulación 
de la economía feminista, antirracista y regenerativa como la 
alternativa sistémica de GGJ hacia la cual estamos construyendo, 
escuchamos un gran apoyo de toda nuestra membresía a las 
estrategias compartidas para construir el poder. La membresía 
expresó una gran resonancia y apoyo a la economía FARE, al 
Nuevo Pacto Verde y al trabajo relacionado con la desinversión. 
También plantearon cuestiones importantes para tener una 
mayor claridad en el período que viene. 
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 ■ “Apreciamos la delegación de Cuidado y Clima y, en general, 
estamos muy interesades en el trabajo del GND. Encontramos 
relevancia en la Ley THRIVE para nuestra base, pero nos 
preguntamos cómo ampliar nuestro poder e influencia 
para ganar, especialmente en torno a la financiación de la 
economía del cuidado. En Florida, el trabajo local es tenso y 
difícil debido a la exacerbación de las políticas de la derecha 
durante la pandemia. También estamos lidiando con la 
conexión de las demandas de GND con los derechos de las 
personas migrantes y la crisis con la población haitiana, que 
es un segmento clave de nuestra base”. —Miami Workers 
Center (Centro de Trabajadores de Miami)

 ■ “Estamos pensando en cómo conectar a les trabajadores 
de la confección con la campaña del Nuevo Pacto Verde. 
La economía FARE es convincente, pero la traducción a la 
base en el trabajo del Nuevo Pacto Verde es la pregunta 
que necesitaríamos responder”. —Garment Workers Center 
(Centro de Trabajadores de la Confección) 

 ■ “Me encanta que la desinversión y la inversión sean claras. 
Eso puede conectar a las luchas en contra de la extracción 
con las luchas antipoliciales y antimilitaristas. Tuvimos 
campañas similares en DARE para quitarle dinero a la 
policía y poner esos recursos en las escuelas. ¿Cómo sería la 
desinversión en el militarismo estadounidense? ¿O cómo sería 
organizarnos en torno a la exigencia de poner fin a la ayuda 
militar de Estados Unidos a Israel? Es probable que esa 
exigencia no haga cambiar de opinión al Congreso a corto 
plazo, pero es importante que sigamos exigiéndola. Cuando 
desinvertimos, ¿cómo se puede localizar la inversión en el 
lugar donde se produce? Podría haber formas participativas 
de trabajo. Esto hace que surjan preguntas como ¿cuál es 
nuestra deuda con el Sur Global?” —Grassroots International 

 ■ “Si se trata de apoyar a la gente negra, de color e indígena, 
nosotres vivimos en el Medio Oeste y en el Sur. Nos gustaría 
ver más estrategia electoral a largo plazo como la que ha 
hecho Stacey Abrams en Georgia. Al centrarnos en las 
elecciones ciclo a ciclo, no existe una infraestructura a largo 
plazo. Lugares como Arizona y Oklahoma acaban siendo 
borrados del mapa porque las estrategias electorales se 
centran en las costas y los estados que son fáciles de 
voltear. Entonces acabamos teniendo malas políticas de 
derecha en esos estados”. —Indigenous Environmental 
Network (Red Ambiental Indígena) 

 ■ “Las personas apoyaron mucho el trabajo estratégico 
electoral de la izquierda en torno a las elecciones locales de 
Filadelfia. Definitivamente hemos sido parte de la construcción 
de ese ecosistema y de la obtención de escaños locales, 
como Kendra Brooks, por ejemplo. Estamos entusiasmades 
con el desarrollo nacional de GGJ como 501(c)4”. —Movement 
Alliance Project (Proyecto de Alianza del Movimiento) 

 ■ “A la Alianza para la Transición Justa le gustaría contar 
con más apoyo en el empuje nacional de la afirmación 
de las prioridades y líneas base de la justicia ambiental 
para las primeras líneas, así como de nuestros valores y 
prioridades políticas de la economía FARE, ya sea en la Red 
del Nuevo Pacto Verde o en nuestro trabajo con las grandes 
organizaciones verdes. GGJ puede jugar un papel clave: la 
membresía que defiende la justicia ambiental se siente sola 
en estos espacios de posicionamiento”. —Just Transition 
Alliance (Alianza para la Transición Justa)

 ■ “Las acciones que emprende el GGJ son muy actuales y 
relevantes, pero queremos profundizar en la conexión con 
las comunidades a largo plazo. Tenemos que luchar por 
algo más grande, más allá del capitalismo. Nuestro trabajo 
ha sido desde una perspectiva de derechos humanos. Esto 
nos ayuda a expandir nuestra conciencia”. —Migrant Justice 
(Justicia para los Inmigrantes)

5. Continuar con el internacionalismo, las 
delegaciones y la exposición política como 
fortalezas de GGJ
Mucha de la membresía expresó que, aunque GGJ sigue creciendo, 
cambiando y transformándose, también existe el deseo de no 
perder una de las contribuciones más singulares y beneficiosas 
que GGJ ha aportado a nuestro ecosistema del sector popular y de 
base. Las organizaciones miembros expresaron que la participación 
en delegaciones con GGJ, especialmente en delegaciones 
internacionales, ofrece una exposición política realmente 
impactante y experiencias de desarrollo de liderazgo. La membresía 
instó a GGJ a no perder esta fortaleza, mientras hacemos otros 
cambios y perseguimos nuevas posibilidades. 

 ■ “Las delegaciones, especialmente las más largas como la 
caravana, han proporcionado una profunda base política a la 
membresía y al personal que ha asistido”. —Southern Maine 
Workers Center (Centro de Trabajadores del Sur de Maine)

 ■ “Nos conectamos con GGJ por el internacionalismo y la 
desmilitarización”. —Arab Resource and Organizing Center 
(Centro de Recursos y Organización Árabe)

 ■ “Gracias por insistir en que fuera a París. Conocer a la 
membresía de África y saber realmente, por haber estado 
allí, que las Vidas Negras Importan. Esas perspectivas 
son realmente importantes para ser resaltadas. Son 
espacios muy poderosos los que crea GGJ y cambian 
las perspectivas de la gente de forma muy real. Eso es lo 
que me gustaría que GGJ siguiera haciendo”. —Chinese 
Progressive Association (Asociación Progresista China)
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PROPUESTAS BÁSICAS 

1 Impulsar la campaña “Desinvertir en el daño e  
invertir en el cuidado” de manera compartida:  

GGJ consolidará la capacidad de nuestra membresía en el trabajo compartido en torno al Nuevo Pacto Verde y una economía 
feminista, antirracista y regenerativa. GGJ profundizará en el análisis de desinversión-inversión dentro de los marcos de la 
transición justa y el Nuevo Pacto Verde, especialmente a partir de nuestro trabajo sobre desmilitarización y feminismo de base.

DECISIÓN

 ■ GGJ pasará de ser una organización convocante a ser una organización de campañas, asumiendo la campaña 
“Desinvertir en el daño, invertir en el cuidado” durante los próximos tres años.

 ■ Si se aprueba, entre 7 y 10 organizaciones miembros se comprometerían a codirigir el proceso de desarrollo de la 
campaña y más de 25 organizaciones aceptarían dedicar parte de su personal y de la capacidad de sus propios 
miembros a llevarla a cabo.

2 Lanzamiento de una escuela de formación política  
para organizadores con conciencia política: 

GGJ desarrollará una escuela de formación política a través de un proceso colectivo de aprendizaje, intercambio, desarrollo 
curricular, estudio y práctica. La escuela sería entonces una herramienta para servir al movimiento, empezando por la 
membresía y en alianza con otras organizaciones de los movimientos globales.

DECISIÓN

 ■ GGJ desarrollará una escuela de formación política en los próximos cinco años.  

RESUMEN DE LAS 
PROPUESTAS
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PROPUESTAS DE COROLARIO

3 Propuesta sobre la organización  
y liderazgo negros: 

Esta propuesta hace tres cosas. En primer lugar, nos pide que reafirmemos nuestros valores y nuestro compromiso como 
GGJ con la organización, el liderazgo y la transformación de la comunidad negra. En segundo lugar, visibilizar el trabajo 
actual que hemos estado haciendo internamente y eleva la necesidad de seguir abordando la rendición de cuentas y la 
reparación dentro de GGJ. Este trabajo es algo que se hará, no es una petición. En tercer lugar, presenta la solicitud de 
crear un comité temporal para supervisar la propuesta de integración de esta prioridad en nuestras otras áreas de trabajo, 
al tiempo que se define cómo se llevará a cabo en la organización en el futuro.

DECISIÓN

 ■ La membresía de GGJ reafirma su compromiso con la liberación de las personas negras y con el fortalecimiento 
del liderazgo negro en todos los programas de trabajo de GGJ.

 ■ GGJ crea un comité temporal de miembros, personal y líderes, incluyendo a personas que participan en GGJ y 
en el Caucus Negro de ITR, para apoyar la integración del programa y desarrollar una práctica sobre cómo se 
apoyará el trabajo organizativo de las personas negras dentro de la organización y en colaboración con otras 
formaciones. 

4 Propuesta sobre  
los frentes unidos: 

GGJ participará en asociaciones estratégicas con nuestras alianzas y redes hermanas nacionales e internacionales con 
el fin de avanzar en nuestro trabajo programático colectivo, implementar nuestra visión compartida y lograr un impacto 
en las vidas de nuestra membresía y de nuestra base. Seguiremos asumiendo papeles de liderazgo en estas alianzas 
nacionales e internacionales, garantizando la participación de la membresía y el protagonismo de las bases, y aportando 
nuestro enfoque político y organizativo a los esfuerzos del Frente Unido. Evaluaremos periódicamente nuestra necesidad y 
participación en alineaciones tácticas y otros frentes unidos temporales.  

DECISIÓN

 ■ GGJ afirma nuestro liderazgo en cuatro alianzas y redes nacionales estratégicas: (1) It Takes Roots (ITR, Se 
Necesitan Raíces), (2) Green New Deal Network (GNDN, Red del Nuevo Pacto Verde), (3) Rising Majority (RM, La 
Mayoría Creciente), (4) The Feminist Peace Initiative (FPI, Iniciativa de una Paz Feminista).

 ■ GGJ afirma nuestro liderazgo en tres asociaciones estratégicas dentro del movimiento internacional (1) La Marcha 
Mundial de Mujeres (MMM), (2) El Movimiento de personas afectadas por represas (MAR), (3) La Jornada Continental 
por la Democracia y contra el Neoliberalismo (La Jornada Continental).
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5 Propuesta de evolución del  
modelo de gobernanza de GGJ:

GGJ reforzará el Comité de Coordinación (CC) como equipo de liderazgo estratégico para nuestra alianza en su 
conjunto, reorganizará la estructura del CC para garantizar que esté compuesto por líderes de organizaciones 
miembros activas y comprometidas con los aspectos clave del trabajo de GGJ, creará una relación clara entre cada 
uno de los grupos de trabajo y el CC, e involucrará a más líderes miembros como representantes de GGJ en los frentes 
unidos nacionales e internacionales con los que tenemos relación. En consonancia con la propuesta de organización 
y liderazgo negros, nos aseguraremos de que el liderazgo negro siga estando reflejado en nuestro Comité de 
Coordinación, los grupos de trabajo y la junta directiva.

DECISIÓN

 ■ Se afirma nuestro modelo de protagonismo de la membresía en el liderazgo de nuestra alianza. 
 ■ Se determinan y ponen en práctica funciones concretas dentro del CC (por ejemplo, copresidentes, enlaces de 

grupos de trabajo).
 ■ Se integra el Consejo Fiscal y Jurídico de GGJ como subcomité del Comité de Coordinación elegido.

6 Propuesta sobre la  
movilización de fondos: 

Proponemos que nuestros esfuerzos organizativos con les proveedores de fondos entre en una nueva área de trabajo 
para popularizar la desmilitarización como un principio básico de cualquier transición justa, y para agitar a la filantropía 
progresista de Estados Unidos a que apoye “Desinvertir en el daño, invertir en el cuidado”. Para ello, proponemos que 
nuestra alianza se capacite en las herramientas y las campañas de desinversión y de movilización de fondos públicos 
y privados para reinvertirlos en los vehículos para una economía regenerativa de nuestros movimientos. Esto incluye 
trabajar directamente con nuestra membresía en las primeras líneas para que guíen nuestras estrategias.  

DECISIÓN

 ■ GGJ destinará más dinero a las bases a través de cuatro vías.
 ■ GGJ creará un Grupo de Trabajo de Movilización de Recursos para orientar la estrategia de la alianza de trasladar 

el dinero a las bases.  
 ■ GGJ creará oportunidades para que les financiadores se organicen para dirigir el dinero hacia estrategias de 

desinversión, centrándose en la desinversión de las instituciones del militarismo como un componente crítico de 
la justicia climática y la transición justa.

PROPUESTAS DE COROLARIO
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RESUMEN

Durante los próximos tres años, proponemos que GGJ 
desarrolle e inicie una campaña con el marco de desinvertir 
en el daño e invertir en el cuidado. El objetivo principal de la 
campaña es ampliar la comprensión popular de las soluciones 
climáticas para que incluyan la desinversión en instituciones 
perjudiciales como la policía, ICE, el ejército y las industrias 
extractivas, y la inversión en una economía del cuidado y 
regenerativa. Consideramos que el Nuevo Pacto Verde ofrece 
una oportunidad para unir las tres bandas del trabajo de 
GGJ: justicia climática, feminismo de base y desmilitarización. 
Proponemos que esta campaña se desarrolle en dos fases:

 ■ Fase 1: Construcción de la base, desarrollo de la campaña.

 ■ Fase 2: Ensayo, reevaluación, lucha por la victoria.  

MARCO DE LA CAMPAÑA

“Desinvertir en el daño e invertir en el cuidado”
Nos encontramos en una coyuntura crítica en la que las 
economías extractivas contaminantes y las instituciones del 
daño están produciendo crisis materiales que se entrecruzan. Al 
mismo tiempo, las fuerzas del movimiento están resistiendo en 
múltiples frentes: luchando contra la creciente crisis climática, 
aguantando la pandemia de la COVID-19 y defendiendo las 
vidas negras. Vemos este momento como una oportunidad 
para unir campañas en todo el país con el objetivo de detener 
el daño en las comunidades mediante la construcción de 
instituciones y condiciones nuevas, saludables, regenerativas y 
democráticas. 

Proponemos que GGJ se enfoque en la integración del marco 
de desinversión en los marcos de la transición justa y del Nuevo 
Pacto Verde, en particular a partir de nuestro trabajo sobre el 
feminismo de base y la desmilitarización, lo cual está reflejado 
en los puntos 13 y 15 de la “Orientación del pueblo hacia una 
economía regenerativa”. 

Uno de los principales obstáculos políticos para invertir en la 
infraestructura social, como el trabajo de cuidados y los proyectos 
locales de energía alternativa, es que grandes proporciones 
de los fondos públicos y privados se desvían a instituciones 
violentas como la policía, el ejército y las grandes empresas de 
combustibles fósiles. La campaña “Desinvertir en el daño e invertir 
en el cuidado” vinculará las luchas para desinvertir en estas 
instituciones, junto con las luchas para invertir en las comunidades 
en las primeras líneas y en verdaderas soluciones del feminismo 
de base, creando también vías institucionales para redirigir 
permanentemente esta financiación.  

“DESINVERTIR EN EL DAÑO, 
INVERTIR EN EL CUIDADO”: 
PROPUESTA DE UNA CAMPAÑA 
HACIA UNA ECONOMÍA FARE 
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TEORÍA DEL CAMBIO

Si cerramos y detenemos la construcción de instituciones perjudiciales y desarrollamos vehículos narrativos y políticos que vinculen las 
estrategias de desinversión con las demandas más amplias de justicia climática, liberaremos recursos públicos y privados para que se 
redistribuyan a programas de atención y regeneración, infraestructuras y comunidades, al tiempo que vamos construyendo una nueva 
lógica en torno a nuestra seguridad y sanidad.

OBJETIVOS

1. Involucrar a las organizaciones miembros de GGJ en un proceso de desarrollo de la campaña para determinar la escala 
específica de esta, los lugares de lucha, los objetivos y las metas a través de consultas a las organizaciones miembros, grupos de 
trabajo y asambleas del movimiento popular.

2. El personal de GGJ proporcionará apoyo para el desarrollo y la implementación de campañas, para la formación y el trabajo 
organizativo a las organizaciones miembros de GGJ que promuevan campañas federales y locales en el marco de desinversión-
inversión.

3. Llevar a cabo investigaciones, consultas y evaluaciones del panorama para recopilar modelos de campañas y políticas que 
vinculen los mecanismos de desinversión con los de inversión.

4. Desarrollar y desplegar modelos de políticas y campañas que vinculen las estrategias de desinversión con las de inversión.

5. Conseguir victorias materiales que cierren o detengan la construcción de instituciones perjudiciales, e invertir con éxito en la 
economía del cuidado como soluciones para la justicia climática.
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DESARROLLO DE LA CAMPAÑA 

fASE 1: Construcción de la base, desarrollo de 
la campaña
Construir el liderazgo de las organizaciones miembros en la 
intersección entre el clima y el trabajo de cuidados, y el clima 
y la desmilitarización/abolición feminista.

Presente a abril de 2023 (seis meses): Desarrollo de demandas, 
narrativas y tácticas clave en estas intersecciones a través de:

 ■ Investigación y evaluación del panorama: Llevar a cabo 
investigaciones, consultas y evaluaciones del panorama 
para reunir modelos de campañas y políticas que vinculen la 
desinversión con la inversión.

 ■ Desarrollo y consolidación de la campaña: Determinar la 
escala específica de la campaña, los lugares de lucha, los 
objetivos y las metas. Este proceso podría incluir reuniones 
de los grupos de trabajo de GGJ, asambleas del movimiento 
popular, identificación de objetivos para determinar los 
objetivos nacionales o locales de nuestra campaña nacional 
de desinversión y delegaciones para acciones relacionadas 
al cuidado o a la desinversión.

 ■ Desarrollo de la estrategia comunicativa y los mensajes: 
Empezar a producir contenidos específicos para el mensaje 
“acabar con el daño, construir el cuidado”.

 ■ Explorar la abolición feminista como un marco central 
proveniente de la tradición radical negra que se cruza 
con las demandas y visiones de la campaña: Muchas 
de nuestras organizaciones miembros, y un movimiento 
más amplio liderado por personas negras más allá de 
nuestra membresía, han desarrollado programas y 
estrategias políticas para desfinanciar a la policía, luchar 
por el desencarcelamiento y abolir el complejo industrial 
carcelario. Se explorarán las lecciones y oportunidades para 
alinearse con estas demandas y modelos de campaña.

EXPERIMENTACIÓN, PRAXIS E 

ITERACIÓN DE CAMPAÑAS

FASE 2: Ensayo, reevaluación, lucha por la 
victoria
Codificar la desinversión en daños y la inversión en cuidados 
en el trabajo del Nuevo Pacto Verde/THRIVE/Transición 
justa. Ensayar diferentes modelos de campaña. Luchar para 
conseguir victorias materiales en la intersección entre la 
desinversión-inversión y la justicia climática; asegurar la 
implementación y popularizar la visión.

2023–2025: Ensayo y evaluación de los modelos de campañas. 

En esta fase de la propuesta no proponemos un enfoque 
específico para la campaña. Este documento propone que 
el personal y las organizaciones miembro de GGJ inicien 
un riguroso proceso de desarrollo de la campaña. Para 
fundamentar esta decisión, a continuación, se presentan 
algunos ejemplos de modelos potenciales para la campaña 
nacional de desinversión de GGJ.

Modelo 1: Modelo con un enfoque estratégico translocal —   
Este enfoque construye una narrativa global e invierte en la 
construcción de poder local para promover una diversidad de 
estrategias para las primeras líneas dirigidas por la comunidad 
con un nivel de autonomía local, autodeterminación y un conjunto 
alineado de valores compartidos. Por ejemplo, la campaña 
“Nuestras comunidades de poder” (Our Power Communities) de 
CJA promueve modelos locales de transición justa.

En el caso de la campaña “Economía FARE” de GGJ, esto 
podría incluir:

 ■ Campañas locales de desinversión en curso conectadas por 
una narrativa compartida.

 ■ Para los grupos que trabajan en un solo lado de la 
desinversión, esto podría significar obtener apoyo en la 
integración del otro lado.

 ■ Por ejemplo: GGJ podría proporcionar una narrativa 
nacional y organizar el apoyo a las luchas locales lideradas 
por las organizaciones miembros para detener una diversa 
gama de instituciones de daño, desde la infraestructura de 
los combustibles fósiles hasta las prisiones y los centros de 
detención, y apoyar la integración y la implementación de 
las demandas de inversión en tales campañas

Plan táctico y calendario
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Modelo 2: Modelo de campaña nacional centralizada — Una 
organización o coalición nacional desarrolla una demanda, a 
menudo a nivel federal, y construye el poder local movilizando 
a las comunidades para ejercer presión en relación con 
objetivos nacionales como pueden ser les congresistas o la 
persona a cargo de la presidencia para ganar la demanda. 
Algunos ejemplos son la lucha por “Medicare para todos” 
(Medicare for All) o la Ley de Atención Sanitaria Asequible 
(Affordable Care Act) por parte de les defensores de la atención 
médica, y la Ley THRIVE por parte de la Red del Nuevo Pacto 
Verde y sus aliades. 

En el caso de la campaña “Economía FARE” de GGJ, esto 
podría incluir:

 ■ Luchar colectivamente por una demanda nacional específica 
sobre desinversión-inversión. 

 ■ Por ejemplo: presentar un proyecto de ley nacional de 
desinversión para avanzar en la construcción de nuestro 
poder y organizarnos en torno a él durante los próximos tres 
años. Una campaña de este tipo tendría que desarrollarse 
junto con una evaluación estratégica del equilibrio de 
poder a nivel nacional y la posibilidad de victoria, como la 
construcción de poder de las bases con una campaña que 
podría ser difícil de ganar a nivel nacional. 

 ■ También podría significar enfrentarse a un objetivo 
corporativo específico que tenga una conexión con ambos 
lados de la desinversión-inversión en la justicia climática, 
que podría ser el objetivo desde múltiples lados y en 
múltiples lugares, por ejemplo, una corporación minorista, 
un banco u otra institución privada.

Modelo 3: Campaña nacional descentralizada – Surgimiento 
de una demanda singular compartida que alinee y galvanice a 
muchas organizaciones locales, que podrían luchar a nivel local, 
estatal, tribal o nacional. Las políticas locales podrían diferir 
ligeramente, pero las victorias locales podrían dar impulso a una 
demanda federal. Algunos ejemplos son la “Lucha por los 15”, o 
la Carta de Derechos de los Trabajadores del Hogar, en la que 
las coaliciones locales de organizaciones exigen una versión 
local diferente de una política de salario mínimo o de la Carta 
de Derechos de los Trabajadores del Hogar. 

En el caso de la campaña “Economía FARE” de GGJ, esto 
podría incluir:

 ■ Múltiples grupos trabajarían para empujar la aprobación 
de ordenanzas locales, municipales, tribales y estatales 
que hablen de la necesidad de desinvertir en los daños e 
invertir en el cuidado como parte de una transición justa 
o un Nuevo Pacto Verde. GGJ ofrecería un apoyo muy 
personalizado a diversas luchas locales.  

Modelo 4: Campañas translocales estatales, tribales y 
municipales dirigidas a nivel local y coordinadas a nivel 
nacional — Si se combinan los modelos 2 y 3, algunas campañas 
podrían estar coordinadas a nivel nacional con una narrativa 
o demanda compartida, pero tendrían diversas replicaciones 
locales. Estas campañas combinarían una diversidad de 
luchas dirigidas a nivel local con una coordinación nacional e 
intervenciones nacionales compartidas. Algunos ejemplos son 
las luchas para detener los oleoductos que se dan a nivel local 
y contienen diversas demandas, pero que también requieren la 
intervención federal.

En el caso de la campaña “Economía FARE” de GGJ, esto 
podría incluir:

 ■ Las organizaciones que trabajan en la desinversión y/o la 
inversión se unirían a la mesa de la Red del Nuevo Pacto 
Verde en su estado para avanzar en las demandas de 
desinversión de daños e inversión en cuidados en las políticas 
relativas a la  justicia climática a nivel local, tribal y estatal.

 ■ GGJ seguiría impulsando estos marcos y demandas durante 
las interacciones en la Mesa de la Red del Nuevo Pacto Verde.

 ■ En cuanto a la implementación, GGJ podría coordinar a 
nivel nacional y apoyar a sus organizaciones miembros en 
la promoción de campañas locales para obtener el control 
democrático de los flujos de fondos públicos procedentes de 
la legislación federal.

Integración con la escuela de formación política. Además 
de estas vías potenciales, GGJ podría aprovechar la escuela 
de formación política para la evaluación y adaptación de 
estos modelos y llevar a cabo un proceso de elaboración de 
estrategias, reflexión y reorientación como parte de la praxis de 
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la escuela, replicando estrategias para promover mejor nuestro 
marco central de desinvertir en el daño e invertir en el cuidado.

El internacionalismo y los niveles  
globales del trabajo de campaña
Uno de los papeles centrales que desempeña GGJ en el 
sector de base es el fortalecimiento de nuestra capacidad de 
internacionalismo y la construcción de relaciones estratégicas 
a largo plazo entre los movimientos populares de América 
del Norte y los movimientos populares del Sur Global. Todos 
los frentes de lucha que se entrecruzan en esta campaña 
-justicia climática, antimilitarismo y economía feminista- tienen 
importantes dimensiones globales. También sabemos que, 
como movimientos de los pueblos afectados que se encuentran 
dentro del vientre del imperialismo estadounidense, asumimos 
la responsabilidad estratégica de desafiar al gobierno, las 
corporaciones y el ejército de Estados Unidos en relación con el 
papel principal que desempeñan en el impulso del extractivismo, 
el colonialismo y la explotación a nivel mundial. Afinar las 
demandas de una campaña compartida de GGJ también podría 
ayudar a guiar algunas de las intervenciones que hemos estado 
tratando de hacer en los frentes internacionales de la lucha. 

 ■ Intervenciones en la CMNUCC (Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático): Durante 
muchos años, GGJ ha desempeñado un papel de liderazgo, 
junto con la Red Ambiental Indígena, la Alianza por la 
Justicia Climática y la Alianza para la Transición Justa, en la 
coordinación de una delegación de representantes de las 
primeras líneas en las reuniones de la Conferencia de las 
Partes (COP) de la CMNUCC. Desde 2015 hemos centrado 
nuestras intervenciones estratégicas en desafiar el lavado 
verde y las falsas soluciones porque la CMNUCC ha sido un 
terreno central donde las grandes empresas y los Estados 
han avanzado en mecanismos de humo y espejo como los 
mercados de carbono, las compensaciones y la geoingeniería. 
Entre estas delegaciones anuales, a menudo nos enfrentamos 
a los desafíos de mantener las conexiones entre las 
intervenciones en la CMNUCC con el trabajo compartido 
en curso de nuestra membresía. Esta campaña ofrece una 
oportunidad para aclarar, cohesionar y centrar los objetivos 
y demandas que queremos elevar para presionar a nuestros 
objetivos en Estados Unidos. En la CMNUCC, donde les 
líderes electes y designades de Estados Unidos desempeñan 
un papel visible, podemos aprovechar la presión internacional 
contra los objetivos locales, estatales, nacionales y mundiales.  

 ■ Construcción de movimientos populares internacionales: 
GGJ forma parte de una serie de formaciones de 
movimientos globales de larga data que también se cruzan 
con los frentes de lucha reflejados en esta campaña. 
Estos frentes unidos proporcionan oportunidades para la 
alineación política y el trabajo compartido relacionado con 

las prioridades de nuestra campaña dentro de nuestras 
alianzas con movimientos globales, particularmente el 
Movimiento de personas afectadas por represas (MAR), 
la Marcha Mundial de las Mujeres, la Iniciativa de una Paz 
Feminista y La Jornada Continental.

DECISIÓN

 ■ GGJ pasará de ser una organización convocante a ser 
una organización de campañas, asumiendo la campaña 
“Desinvertir en el daño, invertir en el cuidado” durante los 
próximos tres años.

 ■ Si se aprueba, entre 7 y 10 organizaciones miembros se 
comprometerían a codirigir el proceso de desarrollo de la 
campaña y más de 25 organizaciones aceptarían dedicar 
parte de su personal y de la capacidad de sus propios 
miembros a llevarla a cabo.

 ■ El desarrollo de la campaña podría incluir: Planificar 
asambleas de movimientos populares (AMP) sobre la 
intersección del cuidado, la desmilitarización y el clima; 
realizar investigaciones sobre los objetivos, colaborar 
en análisis coyunturales y reunirse con activistas 
experimentades.

 ■ Llevar a cabo la campaña podría incluir: Participar en 
las AMP, unirse a una mesa estatal de la Red del Nuevo 
Pacto Verde, incorporar a la estrategia de la campaña 
local las demandas de desinvertir en los daños, invertir 
en el cuidado y llevar a cabo una acción local vinculada 
a un objetivo nacional.
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OBJETIVO 

Desarrollar una escuela de formación política para fuerzas con 
conciencia política. La escuela es una herramienta al  servicio 
del movimiento, empezando por las organizaciones miembros 
de GGJ y luego externamente en alianza con colaboradores 
nacionales y movimientos globales.

GGJ apoyará la formación de fuerzas de organizadores con 
conciencia política comprometides que tengan relaciones entre sí 
y cuya responsabilidad sea fortalecer las organizaciones de base, 
los frentes unidos y el movimiento político y social de izquierda en 
Estados Unidos. La capacitación promoverá los cambios radicales 
que se necesitan para construir el proyecto emancipatorio 
informado por las propuestas internacionales de la economía 
feminista (economía feminista, antirracista, regenerativa), el 
bienestar global (buen vivir) y el socialismo del siglo XXI. Esta 
escuela se desarrollará en un proceso colectivo a lo largo de 
cinco años, a través del aprendizaje, el intercambio, el desarrollo 
del currículo, el estudio y la práctica de les participantes. 

 

FASE 1: Desarrollo de la escuela de formación 
política - 2023
1. Discusión y aprobación de la propuesta en la Asamblea de 

la Membresía de GGJ en octubre de 2022.

2. Organización del Comité de la Escuela de Formación 
Política para el desarrollo de la escuela, el cual estará 
compuesto por personas de la membresía de GGJ, con al 
menos de tres a cinco representantes de organizaciones 
miembros, incluyendo el liderazgo negro, que tengan 
experiencia en formación, personas de las organizaciones 
aliadas a nivel nacional (por ejemplo: Grassroots Policy 
Project [Proyecto de Políticas Populares y de las Bases], 
Leftroots, Black Organizing Leadership Development 
[Desarrollo del Liderazgo Organizativo Negro]), y 
organizaciones internacionales aliadas (MST - el Movimiento 
de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, CEPIS).  
Exploraremos y trazaremos un mapa de las formaciones 
virtuales y presenciales para organizadores comprometides, 
así como de las escuelas de formación política, tanto en 
Estados Unidos como a nivel internacional, para conocer su 
currículo, metodologías y procesos de desarrollo.  
Desarrollaremos la primera fase del currículo que incluirá 
propuestas de lucha y aprendizajes que reflejen nuestras 
diversas e históricas raíces de lucha, incluyendo la tradición 
marxista de izquierda, las tradiciones feministas, las 
tradiciones radicales negras, las resistencias y visiones 
del mundo internacionalistas e indígenas de EE. UU., y 
los sectores de justicia ambiental y justicia económica; 
desarrollaremos y practicaremos la educación de masas, 
por ejemplo por medio de los seminarios web, para difundir 
a un público más amplio nuestro pensamiento político 
desarrollado en la Escuela Internacional para la Organización 
Feminista (IFOS) “Berta Cáceres”.
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3. Durante este período, también desarrollaremos la 
formación necesaria para la campaña Economía FARE 
bajo el marco de desinversión-inversión. Desarrollaremos 
este currículo, que incluirá aspectos organizativos básicos y 
formación política usando el marco del sujeto político plural, 
en coordinación con el Equipo de Campaña y el Comité de 
la Escuela de Formación Política. Un equipo de organización 
desarrollará la capacitación práctica y la formación 
organizativa popular y de base, y un equipo de formación 
desarrollará la formación política/ideológica para la escuela.

4. Definir y documentar el modelo de organización 
transformadora. Se documentarán los procesos 
organizativos y políticos locales, regionales e 
internacionales, que ya se han desarrollado e implementado 
para aprender de sus éxitos e identificar los puntos fuertes 
y débiles. Este sería un proyecto paralelo que ayudará 
a informar tanto el modelo de orientación de la escuela 
como la articulación política dentro de la cual la escuela 
proporcionará dicha orientación.

5. Desarrollar el currículo de una escuela piloto que, al mismo 
tiempo que desarrolle el pensamiento político, sea también 
un espacio para apoyar la práctica política organizativa 
y el desarrollo de políticas del trabajo de campaña de 
GGJ. En este proceso de formación podría haber espacio 
para involucrar a conjuntos más amplios de nuestras 
organizaciones aliadas que también están comprometidas 
con la estrategia del Nuevo Pacto Verde y las intersecciones 
reflejadas en nuestro marco y propuesta de campaña 
(“Economía FARE”). Comenzaremos a desarrollar una 
escuela piloto a finales de 2023 o principios de 2024 
que convocará a les miembros de las organizaciones que 
participen en la campaña nacional y podrá incluir a personas 
de organizaciones aliadas, tanto como de nuestras alianzas 
internacionales, para generar un aprendizaje a partir 
de nuestras experiencias compartidas para informar el 
desarrollo y la práctica de la escuela.

6. Desarrollaremos, junto con las alianzas internacionales 
de La Jornada Continental, un módulo de la Escuela 
Internacional para la Organización Feminista para ampliar 
el conocimiento y profundizar el currículo de la IFOS en 2023.

FASE 2: 2024
Sobre la base de las experiencias de la escuela piloto, los 
seminarios web y la IFOS con nuestras alianzas, concretaremos 
el currículo de la escuela de formación política para su 
implementación en el segundo semestre de 2024.  

FASE 3: 2025 y más allá  
Explorar e investigar la construcción de una escuela física in 
situ, incluyendo la exploración con nuestras alianzas que tengan 
terrenos o lugares de capacitación.

CONTEXTO

Nos encontramos ante la necesidad de responder a los retos 
del momento político, económico y cultural actual, y a las 
proyecciones de las próximas décadas de atenuación de las 
crisis del capitalismo, la ecología y el imperio.

Al mismo tiempo, se han desarrollado nuevas articulaciones que 
han creado rupturas con los paradigmas de la izquierda del siglo 
XX. Nos encontramos con nuevos sujetos políticos que aportan 
nuevas formas de pensar, nuevas visiones del mundo y nuevas 
contradicciones. Las nuevas generaciones de organizadores 
pueden tener una falta de formación, infraestructura y apoyo 
para ser parte de la práctica histórica, lo que a veces ha llevado 
a una expresión más individualista de liberación frente a la 
basada en un proyecto colectivo. 

En este contexto, observamos una existencia limitada de 
espacios de formación de la izquierda que ofrezcan una 
profunda formación, capacitación y desarrollo político. En 
nuestro proceso de consulta, nuestra membresía compartió 
su aprecio por la formación política que GGJ ha ofrecido 
históricamente y solicitó más programas de formación que 
vayan desde la capacitación práctica de cómo organiza hasta un 
desarrollo socio-ideológico profundo.

La publicidad de la IFOS Berta Cáceres está haciendo que 
muchas organizaciones miembros y aliados quieran participar 
en nuestras formaciones. Al mismo tiempo, se encuentran con 
limitaciones en cuanto a su propio compromiso de tiempo, 
mientras que los cupos limitados de nuestra escuela sólo 
permiten la participación de un cierto número de representantes 
de las organizaciones miembros y alianzas. 

Así que tenemos tres problemas: (1) cómo tener más educación 
política para más personas de las organizaciones miembros 
en un marco de tiempo más corto, (2) cómo hacer frente a la 
petición popular de poder participar en nuestras escuelas desde 
fuera de la membresía de GGJ, y (3) la necesidad general de 
formación tanto en la gama de desarrollo de capacidades (como 
la gestión, la técnica, la organización y las comunicaciones) y el 
desarrollo político y de concientización.

Vemos la necesidad de formar organizadores políticamente 
conscientes a largo plazo que puedan hacer abordar los retos y 
los nuevos entendimientos de las condiciones materiales, que 
sepan intervenir estratégicamente y ofrecer una ruta hacia la 
alternativa sistémica que nos estamos esforzando por materializar.

GGJ promueve la construcción del sujeto político como 
visión estratégica de nuestro trabajo. Esto significa construir, 
promover y articular un movimiento de personas con militancia, 
concientización, claridad para la comprensión común de su 
realidad y con el compromiso de la construcción y transición a 
una alternativa al capitalismo imperialista neoliberal patriarcal y 
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racista. Actualmente, este marco alternativo se refleja en nuestra 
visión de la economía feminista, antirracista y regenerativa 
(economía FARE).

Nuestra escuela formará a las personas para la disputa por 
el poder, el sentido de la vida y la hegemonía. Por lo tanto, 
necesitamos formar personas con conciencia clara, militancia, 
pensamiento estratégico y capacidad de participación, 
organización, formación, acción y confrontación con el poder.

Nuestro objetivo estratégico a largo plazo es construir 
movimientos, ampliar la base ya organizada y desarrollar las 
diferentes organizaciones con las que compartimos puntos de 
vista y luchas comunes. Esto se construiría en un proceso de por 
lo menos 10 años en el que se harán evaluaciones periódicas 
sobre nuestros avances.

Algunos de los objetivos políticos que persigue esta visión 
estratégica son: 

 ■ Detener el avance de la derecha. 

 ■ Proteger la Madre Tierra y los sistemas de vida. 

 ■ Reforzar el poder popular. 

 ■ Avanzar en la presencia de la izquierda como vehículo 
alternativo al sistema actual.

Para lograr estos objetivos políticos debemos construir un 
movimiento social y político popular permanente con capacidad 
para mantener el trabajo, ampliarlo en coyunturas políticas 
importantes y capitalizar los resultados de las campañas y la 
organización de base.

Para la construcción de este movimiento necesitamos 
desarrollar, organizar y promover procesos de formación, 
organización y construcción bajo una propuesta común. Por lo 
tanto, el proceso de formación es una acción estratégica que se 
enriquecerá con la práctica de los movimientos, desarrollando 
un proceso de educación popular de praxis-formación-praxis.

DECISIÓN

GGJ desarrollará una escuela de formación política en los 
próximos cinco años.  
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En la última década, y más recientemente en los levantamientos 
del 2020 en defensa de las vidas negras, hemos constatado el 
reconocimiento nacional y global de la continua devaluación 
de las personas negras en nuestra sociedad y de la necesidad 
de reconocer y aumentar el espacio para su organización y 
liderazgo. Desde el principio, GGJ fue influido por la tradición 
radical negra y, con el tiempo, nuestra organización se ha 
desarrollado y ha sido desarrollada por fuertes líderes negres. 
Al mismo tiempo, GGJ también cometió errores y debe seguir 
creciendo para apoyar plenamente el liderazgo negro. 

Reconocemos que la construcción de un movimiento fuerte para 
la liberación negra es un valor fundamental de GGJ y, al mismo 
tiempo, identificamos la necesidad de volver a centrarnos en 
este hilo de la historia de GGJ y volver a comprometernos con 
este valor como un primer paso esencial en nuestro trabajo y 
práctica. “Tenemos clara la importancia de la organización y 
el liderazgo negros en la lucha por una economía feminista, 
antirracista y regenerativa, y creemos que es necesaria la 
intencionalidad a la hora de desarrollar nuestro liderazgo. 

Entendemos la necesidad de una mayor consulta con las 
organizaciones miembros más allá de las “consultas” que 
hicimos el año pasado, así como la necesidad de identificar 
con quién y en qué espacios se lleva a cabo el trabajo para 
profundizar en nuestra práctica en apoyo del liderazgo y la 
liberación negras. También reconocemos que hay un trabajo 
en curso en la camarilla negra de CJA y en la de ITR y que es 
importante abordar cómo construimos colectivamente.

Esta propuesta refleja en gran medida lo que significaría para 
GGJ volver a nuestros valores, fortalecer las prácticas actuales 
y desarrollar el espacio para determinar colectivamente nuestro 
compromiso con otras formas de construir la organización 
negra dentro de la alianza e incluso con nuestras alianzas 
hermanas. Esta propuesta se encuentra en las primeras fases 
de desarrollo y es sólo el comienzo de un proceso a largo 
plazo de construcción de organizadores, trabajo organizativo 
y organizaciones negras como parte del fortalecimiento del 
ecosistema más amplio del movimiento. 

EL ENFOQUE

Para profundizar en nuestra capacidad de apoyar, aumentar, 
apreciar y desarrollar aún más el liderazgo y la organización 
negras en este próximo período, proponemos lo siguiente: 

 ■ Volver a comprometernos con el valor de GGJ de elevar la 
lucha por la liberación de las personas negras.

 ■ Continuar con el trabajo actual para desarrollar la capacidad 
del personal interno y fortalecer nuestra práctica actual de 
desarrollar y apoyar el liderazgo y la liberación negras con 
las organizaciones miembros.

 ■ Crear una comisión temporal para supervisar la integración 
de esta prioridad en otras áreas de trabajo y definir su 
ubicación en el futuro.

ORGANIZACIÓN  
Y LIDERAZGO  
NEGROS 
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1. Volver a comprometernos con el valor de 
GGJ de elevar la lucha por la liberación de las 
personas negras 

 ■ Afirmar y articular que la filosofía del Dr. Martin Luther 
King Jr. sobre el triple mal de la pobreza, el racismo y el 
militarismo es un pilar de la tradición radical negra.

 ■ Afirmar y articular que llevar a les trabajadores, a les pobres 
y a las comunidades de color a un proceso a largo plazo de 
construcción de relaciones, alineación política y desarrollo 
de un liderazgo transformador no puede hacerse sin el 
liderazgo negro.  

 ■ Desarrollar una educación política y popular permanente 
con un marco deliberado que incluya la raza, el género y la 
clase social y que se centre en la negritud. 

 ■ Familiarizarnos y aumentar nuestro conocimiento de los 
movimientos multiculturales históricos en EE. UU. para 
construir el poder político y la resistencia intercomunitaria 
— una estrategia acuñada a través del movimiento de 
liberación negro en los años 70 y 80.  

2. Continuar con el trabajo actual para 
desarrollar la capacidad del personal interno 
y fortalecer nuestra práctica continua con las 
organizaciones miembros
Con el personal:

 ■ Continuar desarrollando nuestra práctica de tener 
conversaciones valientes (introducida inicialmente al 
personal de GGJ por Holiday Simmons y Raquel Laviña 
después de nuestra evaluación organizacional 360 dirigida 
por Candice Cason y Bill Fletcher en 2020-2021).

 ■ Continuar la formación política interna sobre la justicia 
transformativa y la abolición.

 ■ Garantizar recursos para que el personal y las personas 
negras de organizaciones miembros participen en 
formaciones y pasantías para la educación popular. 

 ■ Explorar la incorporación de días negros de sanación y 
descanso (similar al tiempo de gestión de la COVID-19) con 
la sección de recursos humanos de GGJ.

Con miembros:

 ■ Explorar y formarnos en lo que es la justicia transformativa 
y cómo podemos utilizarla para facilitar un proceso en el 
que la rendición de cuentas, la reparación y la sanación 
sean los principales resultados.

 ■ Es posible que este proceso no sea exclusivo a los 
espacios organizativos negros, sino que es una 
herramienta compartida que el liderazgo negro aporta 
a la alianza más amplia con orientación sobre cómo 
abordar los daños en todos los espacios organizativos. 

 ■ Fomentar los procesos de reparación y restauración 
que permiten al personal negro y a las organizaciones 
miembros ejercer su capacidad de acción en función de lo 
que la reparación y la restauración significan para el grupo.

 ■ Trabajar en el desarrollo de protocolos y otras formalidades 
con el fin de comunicarnos directamente a nivel interno 
cuando surjan conflictos en nuestra alianza, así como 
protocolos sobre cómo informar e involucrar a las 
organizaciones miembros. 

 ■ Mantendremos actualizadas a las organizaciones miembros 
sobre el estatus de este proceso.
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3. Crear una comisión temporal con 
miembros, personal y liderazgo para 
supervisar la integración de este programa y 
pensar en quién sostiene este trabajo

 ■ La comisión temporal revisará la integración de esta 
prioridad en nuestras otras áreas de trabajo y desarrollará 
un plan para supervisar su aplicación. Algunas de las áreas 
propuestas para la integración del programa son:

 ■ Campaña: Explorar la abolición feminista como parte del 
desarrollo de la campaña con un enfoque específico en 
la economía feminista y la autonomía corporal. 

 ■ Escuela de formación política: Estudiar el feminismo 
negro colaborando y aprendiendo de las formaciones 
políticas actuales e históricas dirigidas por personas 
negras en Estados Unidos y en el mundo. Reclutar a 
personas líderes negras para los equipos de desarrollo, 
formación y facilitación.

 ■ Construcción de movimiento: Reforzar y priorizar las 
relaciones con los movimientos liderados por personas 
negras a nivel nacional e internacional, especialmente en 
el continente africano.

 ■ Gobernanza: Dar prioridad a la retención y contratación 
de personas líderes negras en nuestro Comité de 
Coordinación y en los grupos de trabajo.

 ■ Movilización de fondos: Integrar en cuatro vías criterios 
específicos para garantizar que estamos moviendo 
eficazmente los recursos para financiar el liderazgo 
y las organizaciones negras a través de una serie 
de estrategias. Garantizar la representación de las 
organizaciones miembros lideradas por personas negras 
en el Grupo de Trabajo de Movilización de Recursos.

 ■ GGJAF: Consulta específica con la membresía que 
cuenta con experiencia en el desarrollo del poder 
político negro para evaluar los aprendizajes e informar 
la estrategia política de GGJAF. Establecimiento de 
relaciones con organizaciones que trabajan en la 
participación de las personas votantes negras.

 ■ La comisión temporal determinará un proceso para 
desarrollar este trabajo dentro de GGJ, aclarando quién lo 
sostiene y dónde vive, incluyendo su relación y práctica 
compartida con la camarilla negra de ITR, otros espacios 
de la camarilla negra en las alianzas hermanas y alianzas 
estratégicas lideradas por personas negras.

 ■ El trabajo potencial futuro podría incluir una 
programación específica para las personas negras 
que apoye el aumento del número de organizadores 
y miembros negros, tal como los paneles colectivos, 
sesiones sobre el debate con principios y el 
reconocimiento de las contribuciones históricas y el 
liderazgo de organizadores y organizaciones negras a los 
movimientos multirraciales.

DECISIÓN

 ■ Reafirmamos nuestro compromiso con la liberación de las 
personas negras y el fortalecimiento del liderazgo negro 
en todo el trabajo de los programas existentes de GGJ.

 ■ El GGJ crea una comisión temporal de miembros, personal 
y líderes, incluyendo a personas que participan en GGJ 
la camarilla negra de ITR, para apoyar la integración del 
programa y desarrollar una práctica sobre cómo se llevará a 
cabo el trabajo de apoyo al trabajo organizativo negro dentro 
de la organización y en colaboración con otras formaciones.  
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CONTEXTO

Dada la evaluación actual del análisis conjunto, el nivel de crisis 
al que nos enfrentamos y la relativa debilidad, fragmentación y 
falta de una estrategia coherente a largo plazo en las fuerzas 
populares de  izquierda, hemos identificado tres tareas 
fundamentales para este periodo:

 ■ Construir organizaciones duraderas de base masiva y sus 
alianzas.

 ■ Presentar un análisis de cambio de sistemas, con demandas 
audaces para proteger y hacer avanzar el trabajo.

 ■ Posicionarnos para detener el avance de la derecha.

No podemos hacer este trabajo soles. Necesitamos ser parte 
de formaciones tácticas y estratégicas a nivel local, nacional 
e internacional. GGJ ha dado prioridad a la construcción del 
movimiento a lo largo de nuestros casi 16 años de desarrollo a 
nivel nacional e internacional. Con el tiempo, hemos pasado de 
la solidaridad al establecimiento de relaciones con estrategias y 
luchas compartidas. Formamos parte de un tejido internacional 
de movimientos populares y de base de personas afectadas 
que se organizan para lograr un cambio de sistema, y nos 
encontramos en un lugar muy estratégico dado el impacto de 
Estados Unidos en los movimientos y la economía política de 
todo el mundo.

Aunque la construcción de movimientos es un punto fuerte para 
GGJ, también somos conscientes de que hemos construido 
y participado en tantas instituciones y organizaciones que 
GGJ está demasiado atareada. Nuestra propuesta de frentes 

unidos para esta Asamblea de la Membresía pretende ofrecer 
recomendaciones sobre cómo podemos priorizar, consolidar y 
reorganizar nuestra relación con las formaciones de construcción 
de movimiento para ser más eficaces y fuertes en nuestro 
impacto colectivo.  

Los objetivos de nuestro trabajo sobre los frentes unidos son (1) 
tener una práctica compartida con otras fuerzas, particularmente 
en el sector popular y de base, y con otros sectores 
multiclasistas y multirraciales a través de los movimientos 
populares y de base de manera que nos permita agregar 
nuestro poder y tener una capacidad para detener la embestida 
de los ataques a las conquistas históricas del movimiento; (2) 
posicionarnos en esta próxima década para pasar a la ofensiva; 
(3) alinear nuestras plataformas; y (4) trabajar juntes para 
identificar nuestra estrella guía  hacia dónde estamos tratando 
de dirigirnos como GGJ, como sector popular y de base, y como 
movimiento en su conjunto. En esta propuesta identificamos 
las articulaciones que hemos ido construyendo históricamente 
y nuestras propuestas sobre cómo avanzar en el periodo que 
tenemos por delante.

Las cuestiones centrales relacionadas con el trabajo sobre los 
frentes unidos que buscamos resolver en esta propuesta para la 
Asamblea de la Membresía de 2022 son:  

 ■ Racionalizar nuestras alianzas para que sean más efectivas 
e impactantes.

 ■ Implicar a les líderes de las organizaciones miembros  
de forma más activa en todo nuestro trabajo en los  
frentes unidos.
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1. Se Necesitan Raíces  
(ITR, por sus siglas en inglés): 
Descripción: ITR es una alianza multirracial, 
multicultural e intergeneracional de alianzas que 

representa a más de 200 organizaciones y afiliados en más de 50 
estados, provincias, territorios y tierras nativas de la Isla de la Tortuga, 
y está liderada por mujeres, personas de género expansivo, personas 
de color y representantes de los pueblos negros e indígenas. Es el 
resultado de años de organización y creación de relaciones entre 
las organizaciones miembros de Climate Justice Alliance (Alianza 
por la Justicia Climática), Grassroots Global Justice Alliance (Alianza 
Popular por la Justicia Global), Indigenous Environmental Network 
(Red Ambiental Indígena) y Right to the City Alliance (Alianza por el 
Derecho a la Ciudad). Nuestras cuatro alianzas están lideradas por 
comunidades que luchan en las primeras líneas por la justicia racial, 
climática y en la vivienda, y por la soberanía indígena. Para GGJ, It 
Takes Roots es nuestro conjunto más fiable de alianzas hermanas 
con las que nos hemos comprometido a compartir el trabajo, la 
estrategia y la alineación en todos los niveles de nuestras alianzas, 
desde nuestra membresía hasta nuestro liderazgo y personal. GGJ 
participa activamente en el liderazgo de It Takes Roots en su conjunto, 
desempeña un papel de patrocinio fiscal para ITR y es un ancla para 
el personal de ITR.  

Nuestro trabajo prioritario en Se Necesitan Raíces (ITR):  

 ■ Estrategia para una transición justa

 ■ Avanzar en la “Orientación del pueblo hacia una economía 
regenerativa” como plataforma compartida de reivindicaciones.

 ■ Estrategia en cuanto a las primeras líneas del Nuevo Pacto 
Verde (GND).

 ■ Delegaciones compartidas y estrategia conjunta en torno a la 
CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático).

 ■ Consolidar un órgano de dirección de la membresía con 
representantes de cada una de las alianzas hermanas. 

 ■ Respuesta rápida colectiva en caso de que sea necesario.

Recomendación:

 ■ Dar prioridad a Se Necesitan Raíces (ITR) como el espacio 
de las estrategias compartidas para una transición justa y en 
cuanto a las primeras líneas del Nuevo Pacto Verde.  

 ■ Colaborar para que los movimientos en las primeras líneas 
adquieran un liderazgo estratégico en los espacios del Frente 
Unido del Nuevo Pacto Verde.   

 ■ Involucrar a las organizaciones miembros de GGJ en el órgano 
de dirección de la membresía del ITR.  

2. Mesa del Frente Unido (UFT):  
Descripción: En el año 2019, Climate Justice 
Alliance (Alianza por la Justicia Climática), 

It Takes Roots (Se Necesitan Raíces), People’s Action (Acción del 
Pueblo) y East Michigan Environmental Action Council (Consejo de 
Acción Ambiental del Este de Michigan) reunieron a 67 organizaciones 
de las primeras líneas y aliadas (80 líderes) en Detroit para participar 
en la cumbre llamada (Cumbre de las Primera Líneas sobre el Nuevo 
Pacto Verde + Clima y Política Económica Regenerativa). En esta 
cumbre identificamos las líneas verdes (lo que queremos), las líneas 
amarillas (lo que seguimos cuestionando) y las líneas rojas (a lo 
que decimos ‘no’) para las políticas del GND, desde su desarrollo 
hasta su implementación. Este enfoque estratégico fue compartido 
originalmente en el taller de People’s Action en Detroit, que más tarde 
adaptamos durante la pandemia de la COVID-19 en la “Orientación del 
pueblo hacia una economía regenerativa”  herramientas organizativas 
y de póliza angular de la Mesa del Frente Unido (UFT) para  “Proteger, 
Reparar, Invertir y Transformar” nuestras comunidades y la economía. 
GGJ y Se Necesitan Raíces desempeñan funciones de liderazgo en la 
Mesa del Frente Unido (UFT).  

Nuestro trabajo prioritario en la Mesa del Frente Unido (UFT): 

 ■ Avanzar en la “Orientación del pueblo hacia una economía 
regenerativa” como plataforma compartida de reivindicaciones.

 ■ Estrategia en cuanto a las primeras líneas del Nuevo Pacto 
Verde (GND).

 ■ Intervenciones en las primeras líneas en torno a la aplicación de 
la financiación federal Justicia 40 (Justice 40)

Recomendación: 

 ■ Fusionar y/o consolidar ITR y UFT en un solo vehículo que 
concentre nuestras fuerzas populares y de base para avanzar 
en las demandas de las primeras líneas y proporcionar un 
liderazgo estratégico en los espacios del Frente Unido del 
Nuevo Pacto Verde.   

3. Red del Nuevo Pacto Verde 
(GNDN):
La Red del Nuevo Pacto Verde es una coalición 
de organizaciones populares y de base, laborales, 
climáticas y medioambientalistas que están 

haciendo crecer un movimiento para aprobar políticas locales, 
estatales y nacionales que creen millones de puestos de trabajo 
sindicalizados que mantengan a las familias con dignidad, garanticen 
la equidad racial y de género y actúen sobre el clima a la escala y 
el alcance que exige la crisis. La Red del Nuevo Pacto Verde es una 
campaña en 50 estados con una mesa nacional conformada por 
15 organizaciones: Center for Popular Democracy (Centro para la 

PRIMERA SECCIÓN: 

ALIANZAS NACIONALES   

A continuación, se describen cada una de 
las alianzas o redes, el trabajo compartido 
actual y la propuesta de cómo GGJ puede 
avanzar en relación con el período venidero.

GGJ forma parte de cinco grandes alianzas nacionales:

1. It Takes Roots o ITR (Se Necesitan Raíces)

2. United Frontline Table o UFT (Mesa del Frente Unido)

3. Green New Deal Network o GNDN (Red del Nuevo Pacto Verde)

4. Rising Majority o RM (La Mayoría Creciente)

5. Feminist Peace Initiative o FPI (Iniciativa de una Paz Feminista) 
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Democracia Popular), Climate Justice Alliance (Alianza por la Justicia 
Climática), Grassroots Global Justice Alliance (Alianza Popular para 
la Justicia Global), Greenpeace, Indigenous Environmental Network 
(Red Ambiental Indígena), Indivisible, Movement for Black Lives 
(Movimiento por las Vidas Negras), MoveOn, People’s Action (Acción 
del Pueblo), Right To The City Alliance (Alianza por el Derecho 
a la Ciudad), Service Employees International Union (Sindicato 
Internacional de los Empleados de Servicios), Sierra Club, Sunrise 
Movement (Movimiento Sunrise), US Climate Action Network (Red de 
Acción Climática de Estados Unidos), and the Working Families Party 
(Partido de las Familias Trabajadoras). GGJ desempeña un papel de 
liderazgo en la GNDN, en la estrategia estatal/tribal, en el equipo 
político y en las intervenciones para reorientar la GNDN hacia la 
construcción de poder desde las bases.

Prioridades de GGJ en la Red del Nuevo Pacto Verde:    

 ■ Consolidar el equipo de coordinación de la red GND y las mesas 
estatales a través del liderazgo de GGJ y las alianzas hermanas 
para desarrollar, invertir y desplegar una estrategia de estado a 
estado para avanzar en las políticas relacionadas con el Nuevo 
Pacto Verde que centren las soluciones de la “Economía FARE” 
de GGJ.

 ■ Apoyar y dar prioridad a las mesas estatales en las que exista la 
oportunidad de hacer avanzar el liderazgo de la membresía de 
GGJ para influir en las campañas políticas estatales relacionadas 
con el Nuevo Pacto Verde.

 ■ Explorar el sector de  energía y sector de  edificios/vivienda 
como sectores prioritarios para las campañas políticas alineadas 
en las mesas estatales, integrando al mismo tiempo un marco de 
desinversión en el daño e inversión en el cuidado en el diseño 
de los mensajes y las políticas.

Recomendación: 

 ■ Seguir reforzando nuestra articulación feminista y antimilitarista 
(Economía FARE) en la visión y las reivindicaciones de la GNDN.

 ■ Consolidar el posicionamiento del sector de base dentro del 
Frente Unido para poder ofrecer su liderazgo a la GNDN y 
abogar por una mayor representación popular y de las bases en 
el personal y el liderazgo de la red.  

 ■ Garantizar que nuestras organizaciones miembros desempeñen 
un papel de liderazgo dentro de la infraestructura estatal, 
orientando la estrategia legislativa nacional.

4. La Mayoría Creciente (RM):
Descripción: La Mayoría Creciente (RM) 
es una formación nacional que cree que la 
fuerza de nuestros movimientos reside en 

la organización del poder desde la base. RM cree especialmente 
que es importante fortalecer el liderazgo y la organización de las 
personas negras y de color, los pueblos indígenas, las mujeres, 
las personas LGBTQ, los jóvenes y los estudiantes, y todas las 
comunidades en las primeras líneas que luchan por la vida y la 
dignidad. RM espera que la creación de herramientas, recursos y 
formas para que la gente se conecte y discuta temas importantes 
ayude a construir nuestro poder colectivo en todo el país hacia 
una izquierda antirracista que defienda la democracia radical. En 
todos los niveles, nuestras comunidades deben unirse para luchar, 
aprender y comprender las profundas posibilidades de colaboración, 
un trabajo que sería imposible de lograr por nuestra cuenta. 

GGJ es una organización fundadora de la Mayoría Creciente y 
desempeñamos un papel en el Equipo de Liderazgo y el Comité de 
Coordinación.    

Nuestro trabajo prioritario en la Mayoría Creciente (RM):  

 ■ Crear y cohesionar una visión compartida a largo plazo de todo 
el movimiento para “2050” y una estrategia conjunta de una 
década con una convergencia interna en septiembre de 2022 
y una megaconvergencia en 2023 o principios de 2024 para 
ratificar el “Plan 2050/de 10 años”. 

Recomendación: 

 ■ Seguir desempeñando un papel de liderazgo en RM.

 ■ Crear más espacio para la coordinación intencional de la 
membresía de GGJ dentro de RM para ayudar a dar forma a los 
valores, la articulación y las demandas del sector organizativo 
de la base.  

 ■ Reforzar nuestro marco internacionalista y nuestra campaña 
“Economía FARE” dentro del trabajo de RM.

5. Iniciativa por una Paz Feminista 
(FPI):
Grassroots Global Justice Alliance (Alianza Popular 
para la Justicia Global), MADRE y Women Cross 
DMZ (Mujeres Cruzando el ) convocaron a un 

grupo de 23 mujeres y personas con perspectiva de género de todo 
Estados Unidos en 2020, lanzando la Iniciativa de una Paz Feminista. 
Nuestro grupo multigeneracional incluyó a veteranes, activistas 
contra la guerra, pueblos indígenas, organizadores comunitarios, 
organizadores de la justicia para les migrantes, estrategas políticos 
y académicos -muches de elles provenientes de las comunidades 
de la diáspora cuyas tierras de origen han sido impactadas por el 
militarismo y las guerras entabladas por Estados Unidos. La FPI se 
reunió porque estamos conectades en nuestras luchas contra los 
sistemas de poder y dominación entrelazados -el capitalismo, el 
patriarcado, la supremacía blanca y el militarismo- dentro y fuera de 
las fronteras de Estados Unidos. La obra principal examina, desafía y 
reimagina una política exterior estadounidense en interés de todas las 
personas. GGJ es co anfitriona del FPI.

Nuestro trabajo prioritario en la Iniciativa de una Paz Feminista: 

 ■ Promover el informe y el marco de la FPI con nuestres 
campeones en el Congreso, el movimiento antiguerra/de paz y 
el movimiento feminista.  

 ■ Seguir reuniendo apoyos y firmas para el compromiso con “No 
a la Guerra, No al Calentamiento”. 

 ■ Visibilizar la solidaridad feminista para parar los esfuerzos de 
militarización desde el RIMPAC (ejercicio miltar en el rin del 
Pacifico)  hasta la ocupación y la guerra.

Recomendación: 

 ■ Trabajar para crear capacidad para que haya un personal 
independiente para la FPI. 

 ■ Integrar más al FPI en nuestro grupo de trabajo de 
desmilitarización y feminismo de base, nuestro trabajo de un 
frente unido con la Mayoría Creciente y La Jornada Continental. 
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SEGUNDA SECCIÓN: 

ALIANZAS INTERNACIONALES 

A continuación, se describen cada una de las alianzas o 
redes, el trabajo compartido actual y la propuesta de cómo 
GGJ puede avanzar en relación con el período venidero. 

GGJ forma parte de tres alianzas internacionales principales:

1. Marcha Mundial de Mujeres

2. Movimiento de personas afectadas por represas

3. La Jornada Continental por la Democracia y contra el 
Neoliberalismo   

 

1. Marcha Mundial de Mujeres (MMM)
La Marcha Mundial de  Mujeres es un movimiento 
internacional de acción feminista que conecta a grupos 
y organizaciones populares que trabajan para eliminar 
las causas profundas de la pobreza y la violencia contra 

las mujeres. La MMM es un movimiento autónomo, multicultural, 
multiétnico, pluralista e independiente. Es una organización 
anticapitalista, antipatriarcal, anticolonial y antirracista. GGJ es el 
capítulo estadounidense de la Marcha Mundial de Mujeres y participa 
en la articulación regional de las Américas. GGJ coordinó la IFOS 
“Berta Cáceres” (Escuela Internacional para la Organización Feminista 
“Berta Cáceres”) junto a la Marcha Mundial de las Mujeres y continúa 
haciéndolo con la Escuela para Facilitadoras/es de la IFOS, tanto virtual 
como presencialmente. También participamos anualmente en las 
movilizaciones globales del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, 
así como en las acciones de solidaridad con Rana Plaza, el 24 de abril. 

Nuestro trabajo prioritario en la Marcha Mundial de  Mujeres:

 ■ Seguir participando dentro de la región de las Américas de la 
MMM para compartir diferentes experiencias y contextos dentro 
de cada país y territorio, y colaborar en varias acciones.

 ■ Seguir colaborando en el trabajo de la IFOS y la Escuela 
para Facilitadoras/es con la MMM para apoyar la creación de 
escuelas regionales para la organización feminista.

 ■ Amplificar la política y la articulación/organización de la MMM en 
espacios aliados como La Jornada Continental y otras campañas 
continentales y globales.

Recomendación: 

 ■ En 2025, es probable que se produzca una convocatoria masiva 
a la movilización mundial. A modo de preparación podemos 
utilizar los próximos dos o tres años para seguir cohesionando 
nuestras relaciones feministas con otras formaciones lideradas 
por mujeres de razas oprimidas en Estados Unidos.

 ■ Buscar formas de ampliar la membresía en la Marcha Mundial de 
Mujeres (capítulo estadounidense) a organizaciones dirigidas por 
mujeres de razas oprimidas y personas de género expansivo más 
allá de la membresía de GGJ. 

 ■ Compromiso táctico con las organizaciones y movimientos 
con los que nos relacionamos, en particular la Women’s March 
(Marcha de las Mujeres), Black Feminist Futures (Futuros 
Feministas Negros), the Feminist Front (Frente Feminista), 
y National Domestic Workers Alliance (Alianza Nacional de 
Trabajadoras del Hogar), ya que la derecha sigue haciendo la 
guerra a las mujeres y a las comunidades LGBTQ.  

 ■ Aumentar la participación de las organizaciones miembros de 
GGJ en el capítulo estadounidense de la MMM, en la IFOS y 
en las acciones convocadas tanto por la MMM de las Américas 
como por la MMM Internacional.  

2. Movimiento de las personas 
afectadas por las represas (MAR)
MAR se formó en 2016 tras 6 años de 
intercambios y construcción de relaciones 
entre 18 organizaciones de comunidades 

impactadas por el sector energético en América Latina, incluyendo 
el Movimiento de personas afectadas por represas en Brasil, Ríos 
Vivos en Colombia, el Consejo del Pueblo Maya en Guatemala, 
COPINH en Honduras y MODATIMA en Chile. Las organizaciones 
que conforman este movimiento se alinearon en torno a objetivos y 
estrategias compartidas para la transformación del sistema capitalista 
que desarrolló un modelo energético basado en el despojo. MAR 
busca crear un modelo energético popular basado en la vida, en 
equilibrio con los intereses permanentes de los territorios locales y 
el bienestar de las comunidades. El plan de trabajo central MAR es 
avanzar en una articulación compartida por los movimientos sociales 
de un modelo energético popular. Esta articulación no se limita a las 
presas hidroeléctricas -particularmente en América del Norte, MAR 
entiende que muchos de nuestras organizaciones miembros están 
luchando contra otras formas de energía extractiva sucia, incluyendo 
refinerías, oleoductos, incineración de residuos, fracturación hidráulica 
y energía nuclear. En 2019, GGJ fue invitado a unirse como el miembro 
más reciente de MAR en representación de nuestros movimientos 
de América del Norte. GGJ forma parte del órgano de coordinación 
provisional de MAR.

Nuestro trabajo prioritario en MAR

 ■ Desarrollar la articulación de un modelo energético popular 
procedente de los movimientos de base. Este proceso se 
desarrollará en niveles que van de lo nacional a lo regional, y 
de lo continental a lo internacional a partir de 2023-2025.

 ■ Conectar con los movimientos de pueblos que han sufrido 
impactos energéticos en África y apoyar una formación política 
regional y continental de estos movimientos en relación con los 
movimientos de América.  

 ■ Planificación de una convocatoria internacional de movimientos 
de pueblos que han sufrido impactos energéticos en la región 
amazónica de Brasil en 2025.

 ■ Estudio interno y formación política para estudiar el capital, 
el Estado y la democracia, las estrategias y las tácticas, las 
alternativas socialistas y otras teorías fundamentales para 
fortalecer la alineación política de nuestros movimientos y 
apoyar el desarrollo de un modelo energético popular.

Recomendación: 

 ■ MAR es una de las alianzas del movimiento global de base 
política y de más izquierda que está comprometida con una 
visión popular y de base del cambio del sistema. MAR será un 
espacio muy importante para que GGJ refuerce la estrategia de 
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la transición justa. Dentro de GGJ, podemos situar al MAR más 
directamente dentro de nuestro trabajo por el bienestar global y 
del Equipo de Liderazgo del Nuevo Pacto Verde.

 ■ Aunque GGJ está profundamente comprometida con el 
trabajo de construcción de movimiento de MAR, creemos 
que la Alianza por la Justicia Climática está mejor organizada 
para poder involucrar a la base más amplia de movimientos 
populares afectados por el sector energético en Norteamérica. 
Para profundizar en el protagonismo de nuestra membresía 
en MAR, necesitamos trabajar con los miembros del grupo 
de trabajo para la Democracia Energética en la Alianza por la 
Justicia Climática (CJA) y aumentar la capacidad de CJA para ser 
coanfitriona del trabajo de MAR en Norteamérica.  

3. La Jornada Continental 
por la Democracia y contra el 
Neoliberalismo (La Jornada 
Continental):
La Jornada Continental es un alineamiento 
de pueblos organizados de diferentes 

sectores sociales: sindicatos, movimientos de mujeres, campesinos, 
ambientalistas, formaciones y organizaciones regionales. La 
Jornada se desarrolló a partir de décadas de convergencia 
de movimientos y de resistencia organizada, de lucha y de 
construcción de alternativas para y desde los pueblos de las 
Américas. En noviembre de 2015, La Jornada se reunió en La 
Habana para conmemorar los 10 años de la derrota del Acuerdo 
de Libre Comercio de las Américas (ALCA) e identificó una nueva 
agenda compartida, como parte de un proceso de rearticulación 
de los movimientos populares del continente. Nos unimos 
colectivamente para construir un nuevo sujeto de cambio con 
múltiples expresiones, diversidad de visiones y sentimientos, 
diferentes formas de organización y comprensión de la política, y 
actividades individuales y colectivas en torno a tres ejes: la defensa 
de la democracia en las Américas, la lucha contra los acuerdos 
comerciales neoliberales y las políticas globales de la ONU y el 
Banco Mundial, y la lucha contra el control y la impunidad de las 
empresas transnacionales. GGJ es miembro activo de La Jornada y 
forma parte de su órgano de coordinación.

Nuestro trabajo prioritario en La Jornada Continental:

 ■ Impulsar la campaña contra el poder y la inmunidad de las 
empresas transnacionales, promoviendo un tratado vinculante 
de regulaciones y acuerdos en la ONU.

 ■ Solidaridad visible e inmediata con los movimientos, líderes y 
países alineados con la izquierda en el hemisferio que están 
viviendo una crisis, como los ataques de la derecha y cuando 
la soberanía es socavada por Estados Unidos, los intereses 
corporativos o las fuerzas de la derecha.

 ■ Promover un marco en torno a la paz, la satisfacción de las 
necesidades básicas de la población ante las crisis económicas, 
y la defensa de la soberanía popular.   

Recomendación: 

 ■ Seguir desempeñando un papel de liderazgo en la coordinación 
de La Jornada Continental.

 ■ Invitar a las organizaciones miembros de La Jornada Continental 
a participar en la próxima IFOS.  

 ■ Reforzar la capacidad de nuestras organizaciones miembros 
para realizar acciones y movilizaciones conjuntas en torno a la 
guerra, la militarización, la pobreza y los acuerdos comerciales y 
mundiales.

DECISIÓN

 ■ GGJ afirma nuestro liderazgo en cuatro alianzas y redes 
nacionales estratégicas: (1) It Takes Roots (ITR), (2) Green New 
Deal Network (GNDN), (3) Rising Majority (RM), (4) The Feminist 
Peace Initiative (FPI).

 ■ GGJ afirma nuestro liderazgo en tres entidades estratégicas 
del movimiento internacional con las que colaboramos: (1) 
Marcha Mundial de Mujeres (MMM), (2) Movimiento de personas 
afectadas por represas (MAR), (3) La Jornada Continental por la 
Democracia y contra el Neoliberalismo (La Jornada Continental).
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RESUMEN

GGJ funciona como una alianza gestionada por sus 
organizaciones miembros, con una dirección elegida por elles, 
construida y dirigida por las organizaciones populares y de 
base que federaron y fundaron esta alianza nacional como 
vehículo del movimiento. En esta etapa de nuestro desarrollo, 
los tres grupos de trabajo de GGJ, demilitaRISE, feminismo 
de base y bienestar global/Equipo de Liderazgo del GND, son 
espacios activos de liderazgo de las organizaciones miembros, 
las cuales dan forma y determinan gran parte de nuestro 
programa y trabajo. Sin embargo, es necesario fortalecer y 
cohesionar la relación entre las organizaciones miembros que 
lideran los grupos de trabajo, las organizaciones miembros 
que lideran el Comité Coordinador (CC) y las organizaciones 
miembros de la Junta Directiva.

CONTEXTO

Cuando se fundó GGJ, entre 2002 y 2005, el mandato 
que recibimos de las organizaciones miembros fue que 
la alianza estuviera dirigida, en primer lugar, por líderes 
de nuestras organizaciones de base. El personal de la 
alianza era intencionadamente pequeño y la estructura se 
basaba en el alto nivel de capacidad de les líderes de las 
organizaciones miembros activas, quienes eran elegides por 
todos la membresía en asambleas periódicas. Durante ese 
tiempo, las organizaciones miembros del CC eran la mayoría 
de las veces quienes representaban a GGJ en los frentes 
unidos y en las organizaciones hermanas de los movimientos 
nacionales e internacionales. Las organizaciones miembros 
del CC representaron a GGJ en el Consejo Internacional del 
Foro Social Mundial, dirigieron escuelas de educación política 
y vías de programación para las organizaciones miembros en 
los Foros Sociales de EE. UU., y se organizaron dentro de la 
filantropía progresista para movilizar recursos hacia el sector 
de la organización de la base.

Con el tiempo, las organizaciones miembros de GGJ pidieron 
que la alianza pasara del modelo de convergencia de los foros 
sociales a una organización de campañas más concertada y a 
la educación política feminista popular y de base, haciendo que 
nuestro trabajo fuera más visible a nivel nacional e internacional. 
Esta visión de lo que podríamos hacer como alianza exigía un 
aumento de personal a través de la estructura 501(c)3 sin fines 
de lucro. A medida que el personal de GGJ ha ido creciendo 
en los últimos siete años, las condiciones del movimiento 
han planteado retos a la capacidad de les líderes del CC 
para realizar su trabajo de representación a nivel nacional e 
internacional de la misma manera que antes.

EVOLUCIÓN DEL  
MODELO DE 
GOBERNANZA DE  
LA ALIANZA GGJ
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 ■ En 2012-2015 crecimos para hacer frente al momento de 
la lucha por la justicia climática y cofundamos la Alianza 
por la Justicia Climática (CJA) con una enorme sección de 
organizaciones miembros.

 ■ En 2017 crecimos para luchar contra la era del trumpismo 
y fundamos Se Necesitan Raíces (ITR) como una alianza de 
alianzas hermanas (Alianza por la Justicia Climática, Red 
Ambiental Indígena y Alianza por el Derecho a la Ciudad), 
incluyendo el patrocinio fiscal y el alojamiento del personal 
de ITR.

 ■ En 2020 creamos un vehículo sin fines de lucro 501(c)4 
llamado Grassroots Global Justice Action Fund (GGJAF, 
Fondo de Acción de GGJ) como una organización hermana 
que abordaría el trabajo político a un nivel más alto para 
construir plataformas visionarias, tomar posturas más 
visibles en la confrontación con la derecha autoritaria, y 
respaldar a les candidates de izquierda que llevarán nuestra 
plataforma política a nivel nacional.

Ahora, mientras desarrollamos la campaña “Desinvertir en 
el daño, invertir en el cuidado”, construimos una escuela de 
formación política y organizamos a más candidates de izquierda 
para implementar la plataforma de la economía feminista, 
antirracista y regenerativa, estamos en un momento de 
reconsiderar el tamaño adecuado de la estructura que gobierna 
los diversos vehículos construidos bajo el paraguas de la 
Alianza GGJ.

Los cinco principales órganos de dirección  
de GGJ:  

 ■ Membresía: Determina la dirección general de la 
alianza, lleva a cabo el trabajo a través de grupos de 
trabajo y comités, y elige al Comité de Coordinación. 
Las organizaciones miembros se reúnen en las llamadas 
estratégicas periódicas y se reúnen en persona cada 
ciertos años en las Asambleas de la Membresía. Consulta 
en ggjalliance.org/members la lista de organizaciones 
miembros de GGJ y en ggjalliance.org/get-involved/
becomeaggjmember/ los criterios de afiliación.

 ■ Comité de Coordinación: Elegido por las organizaciones 
miembros para supervisar la dirección política de la alianza 
de forma constante entre las Asambleas de la Membresía. 

 ■ Grupos de trabajo de las organizaciones miembros: 
Desarrollan, orientan y dirigen el trabajo programático de 
GGJ, implementando la estrategia organizativa en las tres 
áreas de nuestro trabajo compartido: justicia climática, 
feminismo de base y desmilitarización.

 ■ Personal: Asegura la aplicación de los objetivos políticos 
y pragmáticos de GGJ en consulta con las organizaciones 
miembros y bajo la orientación del CC. 

 ■ Consejo de Gestiones: Supervisa las responsabilidades 
fiscales y legales de la alianza. 

Propuesta - Evolución del modelo de 
gobernanza de la Alianza GGJ
Reorganizar la estructura del Comité de Coordinación elegido 
para garantizar que esté compuesto por líderes de organizaciones 
miembros activas y comprometidas con los aspectos clave del 
trabajo de GGJ. Esta propuesta pretende fortalecer el Comité 
Coordinador como equipo de liderazgo estratégico para nuestra 
alianza en su conjunto, crear una relación clara entre cada uno 
de los grupos de trabajo y el CC, y comprometer a más líderes 
de organizaciones miembros como representantes de GGJ en 
los principales frentes unidos nacionales e internacionales con 
los que nos relacionamos. En consonancia con la propuesta de 
organización y liderazgo negros, nos aseguraremos de que el 
liderazgo de las organizaciones miembros negras siga estando 
reflejado en nuestro Comité Coordinador, los grupos de trabajo y 
la Junta Directiva.

Resumen de las estructuras de liderazgo y 
toma de decisiones del CC y de los grupos 
de trabajo propuestos para GGJ

 ■ El CC toma decisiones sobre la estrategia organizativa 
y la dirección política de GGJ y aprueba las nuevas 
organizaciones miembros. Un subcomité funciona como 
junta en asuntos fiscales y de personal. 

 ■ Los grupos de trabajo desarrollan, guían y dirigen el 
trabajo programático de GGJ, implementando la estrategia 
organizativa en los sectores centrales de nuestro trabajo 
compartido.

 ■ Si la propuesta de un grupo de trabajo afecta a la estrategia 
organizativa general y a la dirección política de GGJ, une 
representante del grupo de trabajo presenta una propuesta 
al CC para su debate y aprobación.

DECISIÓN

 ■ Afirmar nuestro modelo de protagonismo de las 
organizaciones miembros en el liderazgo de nuestra alianza. 

 ■ Determinar y poner en práctica funciones concretas dentro 
del CC (es decir, copresidentes y enlaces para los grupos 
de trabajo).

 ■ Integrar el Consejo Fiscal y Jurídico de GGJ como un 
subcomité del Comité Coordinador elegido.
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La pandemia de la COVID-19 ha profundizado las desigualdades 
históricas del colonialismo, la esclavitud y el capitalismo 
racializado y de género. A medida que personas como Jeff 
Bezos se enriquecen más de lo que podemos concebir, nos 
enfrentamos a la era de los multimillonarios. Debemos seguir 
devolviendo la “riqueza doblemente robada” a las comunidades 
de base y en las primeras líneas afectadas por el robo. Para 
lograrlo, proponemos que, en la próxima fase del trabajo para la 
transición justa dentro de la filantropía progresista de Estados 
Unidos, GGJ popularice la desinversión en la desmilitarización 
en el país y en el extranjero como un principio básico en 
cualquier transición justa. Hemos visto los impactos de construir 
la transición justa con un marco de justicia climática. Es hora 
de que nuestros movimientos movilicen para la transición justa 
el marco de desinversión en el daño -desde las instituciones 
del militarismo, incluyendo la policía, las prisiones e ICE en 
EE. UU., hasta las sanciones, guerras y otras intervenciones 
militares de EE. UU. en el extranjero- y de inversión en el 
cuidado y otros elementos de la economía regenerativa 
feminista antirracista. Proponemos que nuestra alianza se 
capacite en las herramientas y campañas de desinversión y 
movimiento de dinero público y privado para reinvertir en los 
vehículos de la economía regenerativa feminista de nuestros 
movimientos. Esto incluye trabajar con nuestras organizaciones 
miembros populares y de base y en las primeras líneas para 
determinar qué condiciones de financiación son aceptables 
y no negociables. Además, el personal de GGJ trabajará con 
el recién elegido Comité de Coordinación para finalizar una 
política de aceptación de donaciones y explorar un nivel más 
alto de subvenciones continuas.

Para alcanzar el nivel de recursos necesario para una transición 
justa será necesaria una transformación radical de la propiedad 
del capital. Para ello será necesario cambiar los corazones 
y las mentes de las personas adineradas: desde renunciar a 

sus formas extractivas que generan beneficios interminables, 
hasta devolver el control del capital a las comunidades sin 
esperar beneficios de sus inversiones. Mientras pedimos -y 
eventualmente ganamos- la desinversión en los sistemas de 
daño y la inversión en los sistemas de cuidado, necesitamos 
tener listas demandas concretas sobre dónde y cómo se mueven 
esos fondos, y tener una relación con co-conspiradores que 
puedan amplificar el mensaje y organizar a sus pares. Hemos 
creado una campaña de filantropía progresista con nuestros 
colegas del movimiento y con les co-conspiradores de fondos, 
pidiendo que se traslade más dinero a las bases a través de 
cuatro vías principales. (Véase el recuadro/barra lateral abajo).

Resumen de la propuesta para movilizar fondos:
Proponemos que nuestros esfuerzos organizativos de 
proveedores de fondos entre en una nueva área de trabajo 
para popularizar la desmilitarización como un principio 
básico de cualquier transición justa, y para movilizar la 
campaña “Desinvertir en el daño, invertir en el cuidado” 
dentro de la filantropía progresista de Estados Unidos. Para 
ello, proponemos que nuestra alianza se capacite en las 
herramientas y las campañas de desinversión y de movimiento 
de fondos públicos y privados para reinvertir en los vehículos de 
la economía regenerativa de nuestros movimientos. Esto incluye 
trabajar directamente con nuestras organizaciones miembros 
populares y de base y que están en las primeras líneas para que 
guíen nuestras estrategias.  

PROPUESTA UNO: Dar prioridad a estas estrategias para 
trasladar más dinero hacia las bases a través de cuatro vías. 

Vía 1: Organizaciones de bases. Reforzar los mecanismos para 
elevar a las organizaciones miembros de GGJ dentro de la 
filantropía progresista y animar a financiadores y donantes de 
GGJ a realizar contribuciones equivalentes a los grupos de la 
membresía en su región.

MOVILIZAR  
LOS FONDOS 
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Vía 2: Alianzas y redes dirigidas por las bases. Explorar la 
concesión de subvenciones a través de GGJ: Crear una estrategia 
y una práctica de concesión de subvenciones más sólidas, con 
transparencia sobre los criterios y la toma de decisiones.

Vía 3: Infraestructura de capital controlada por la comunidad. 
Trasladar los fondos desinvertidos que se ganen con la 
campaña “Desinvertir en el daño, invertir en el cuidado” 
hacia la inversión en Seed Commons, un fondo de préstamo 
cooperativo comunitario a través de préstamos no extractivos.

Vía 4: Intermediarios de financiación centrados en las bases. 
Trasladar recursos hacia los fondos que se rigen por y rinden 
cuentas a los sectores populares y de base en las primeras 
líneas, como el Fund for Frontline Power (Fondo para el Poder 
de las Primeras Líneas), BEA Fund y Grassroots International. 
Además, en consonancia con la propuesta de liderazgo y 
organización negros, el equipo de movilización de recursos 
integrará criterios específicos en la estrategia de las “Cuatro 
vías” para garantizar que estemos moviendo eficazmente los 
recursos para financiar el liderazgo y las organizaciones negras 
a través de una serie de estrategias.

SEGUNDA PROPUESTA: Convocar a les movilizadores de 
recursos de las organizaciones miembros de GGJ en un grupo 
de trabajo para que den su opinión y guíen la forma en que 
podemos trasladar fondos hacia las “Cuatro vías”; compartir 
estrategias, evaluaciones del panorama y conexiones para 
la recaudación de fondos en colaboración en todo nuestro 
movimiento; y compartir recursos y desarrollo de destrezas entre 
las organizaciones miembros. Garantizaremos la participación de 
las organizaciones miembros lideradas por personas negras en 
este Grupo de Trabajo de Movilización de Recursos.

PROPUESTA TRES: Movilizar a les financiadores y donantes 
como co-conspiradores para popularizar los aspectos de 
la desmilitarización para una transición justa dentro de la 
filantropía progresista. El recién creado Grupo de Trabajo de 
Movilización de Recursos trabajaría con el personal de GGJ y 
financiadores aliades para desarrollar una evaluación y construir 
una estrategia para politizar la filantropía progresista y aumentar 
la financiación para el trabajo de desmilitarización.

DECISIÓN

 ■ GGJ destinará más dinero a las bases a través de la estrategia 
de las “Cuatro vías”.

 ■ GGJ creará un Grupo de Trabajo de Movilización de Recursos 
para orientar las estrategias de la alianza para trasladar el 
dinero a las bases.  

 ■ GGJ creará oportunidades para que les financiadores 
se organicen y trasladen los fondos hacia estrategias 
de desinversión, centrándose en la desinversión en las 
instituciones del militarismo como un componente crítico de la 
justicia climática y la transición justa.
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Cuatro vías para movilizar 
fondos hacia las bases

ORGANIZACIONES POPULARES 

Y DE BASE

Siempre se prefiere la financiación del funcionamiento 
general, sin restricciones y plurianual, concedida 
directamente a auténticas organizaciones populares y de 
base que son de, por, para y directamente responsables 
ante las comunidades más afectadas.

ALIANZAS Y REDES DIRIGIDAS 

POR ORGANIZACIONES 

POPULARES Y DE BASE

Las alianzas y redes creadas por las organizaciones 
populares y de base se basan en procesos de reparto 
de recursos y responsabilidad para lograr un impacto 
colectivo. 

INFRAESTRUCTURA DE CAPITAL

CONTROLADA POR LA COMUNIDAD

Los fondos de préstamos no extractivos, los fideicomisos 
comunitarios de tierras y las cooperativas propiedad de les 
trabajadores son ejemplos de infraestructuras controladas 
por la comunidad que apoyan la gobernanza popular y de 
la base del capital y la redistribución de la riqueza a nivel 
comunitario.

NOTA: GGJ ha invertido 200,000 USD de sus fondos de 
reserva a largo plazo en Seed Commons como un ejemplo 
de lo que estamos invitando a les financiadores a hacer 
con sus inversiones.

INTERMEDIARIOS DE FINANCIACIÓN

CENTRADOS EN LA BASE

Los financiadores intermediarios que centran las 
comunidades de base son una parte fundamental 
de la infraestructura del movimiento. Financian a las 
organizaciones populares y de base con un apoyo básico 
flexible, rinden cuentas directamente a las primeras líneas 
y hacen participar a les líderes populares y de la base en 
sus procesos de toma de decisiones.

https://drive.google.com/file/d/137hubUisqlRhNKgw3a0nuzAxYQyMm_f4/view
https://drive.google.com/file/d/137hubUisqlRhNKgw3a0nuzAxYQyMm_f4/view
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ABOLICIÓN FEMINISTA: Es una visión liberadora de un mundo 
libre de todas las formas de violencia, incluidas las producidas 
por el sistema carcelario, la vigilancia estatal, el colonialismo 
y el militarismo global. En busca de un mundo más allá de las 
prisiones, el marco de la abolición feminista centra su atención 
en el desarrollo de comunidades más fuertes y en la creacion 
de la justicia de género, racial y económica, desde una 
perspectiva interseccional. (Fuente: Mariame Kaba, Beth Richie, 
Angela Y. Davis)

DESINVERTIR-INVERTIR: Es una estrategia política para reducir, 
y eventualmente eliminar, la financiación de las instituciones 
del daño como la policía, las prisiones, ICE, el ejército, así como 
los combustibles fósiles y el extractivismo, mientras que, al 
mismo tiempo, se trasladan estos recursos y la financiación a 
los sistemas que apoyan el bienestar común como el trabajo de 
cuidado, hogares para todes, agua limpia, energía renovable y la 
atención sanitaria universal.

DESMILITARIZACIÓN: Es el proceso de desmantelamiento 
de todos los sistemas dentro de EE. UU. y en el extranjero 
que política, económica, social e institucionalmente llevan a 
cabo la violencia organizada para promover la explotación, el 
racismo y el patriarcado, tales como la policía, el ejército, ICE, 
etcétera. Dado el papel de EE. UU. como superpotencia mundial, 
que opera a nivel nacional e internacional para controlar las 
economías y los gobiernos de todas las naciones del mundo, 
especialmente las naciones y los pueblos del Tercer Mundo en 
Asia, África y América Latina, la desmilitarización es un frente 
crítico de lucha para defender los derechos humanos y las 
luchas de liberación de los pueblos oprimidos y explotados, 
tanto a nivel interno de EE. UU. como a nivel mundial. 

ECONOMÍA DE CUIDADOS: Es el sector de la economía 
responsable de realizar el trabajo de reproducción social, 
como la limpieza, los cuidados, la preparación de alimentos, la 
lavandería y otras actividades cotidianas en el hogar y fuera de 
él (es decir, en las escuelas y a través de la asistencia sanitaria) 
para criar y nutrir a nuestras generaciones actuales y futuras, 
incluidos niñes, personas con discapacidades y poblaciones de 
edad avanzada. 

ECONOMÍA EXTRACTIVA: Es un sistema capitalista de 
explotación y opresión que valora el consumismo, el 
colonialismo y el dinero por encima de las personas y el planeta. 
Una economía extractiva considera los recursos naturales 
como mercancías, lo que pone un precio a la naturaleza y crea 

nuevos mercados derivados que sólo aumentan la desigualdad 
y aceleran la destrucción de la naturaleza al excavar, quemar 
y verter sin tener en cuenta su impacto en las comunidades, 
mientras se utiliza la fuerza opresiva para socavar la democracia, 
la comunidad y les trabajadores.

ECONOMÍA FEMINISTA, ANTIRRACISTA Y REGENERATIVA 
(ECONOMÍA FARE): Es el nombre que utilizamos para nuestra 
alternativa sistémica al actual sistema de capitalismo racial. 
La economía feminista se centra en cuatro principios para 
replantear nuestro mundo: garantizar la autonomía corporal y 
la autodeterminación en relación con las personas feminizadas 
y de género expansivo, socializar el trabajo reproductivo, estar 
en correcta relación con las personas a nivel global y estar 
en correcta relación con la naturaleza. Una esssssconomía 
antirracista requiere reparaciones, deshaciendo siglos de 
extractivismo violento fundado en la ideología de la supremacía 
blanca, el patriarcado y el colonialismo. Una economía 
regenerativa defiende los derechos de la naturaleza y de la 
Madre Tierra, así como nuestra correcta relación con todos los 
sistemas vivos que sustentan el bienestar colectivo. 

FEMINISMO DE BASE: Es una visión del mundo y una práctica 
política arraigada en las realidades y los intereses de las 
mujeres negras, indígenas, latinas, asiáticas, árabes, de las 
islas del Pacífico y de la clase trabajadora blanca, así como de 
las personas queer, trans y de género expansivo que han sido 
perjudicadas por las fuerzas interseccionales del patriarcado, la 
supremacía blanca y el capitalismo. Las/es feministas de base 
entienden fundamentalmente que la liberación de las mujeres 
y de los pueblos oprimidos por su género está ligada a la 
liberación de todos los pueblos oprimidos.

FORMACIÓN POLÍTICA: Es un modelo de formación política, 
desarrollado en la tradición freriana de la educación popular, 
para fortalecer la conciencia crítica entre los pueblos impactados 
y los cuadros del movimiento para que sean capaces de 
examinar, evaluar y analizar las causas profundas de las 
condiciones de sus vidas, y desarrollar las herramientas y 
estrategias para avanzar en el cambio sistémico.

FRENTE UNIDO: Es una forma de alianza entre organizaciones o 
fuerzas, que incluye aliades con una alineación estratégica hacia 
una visión colectiva a medio y largo plazo, para avanzar en una 
agenda política o conjunto de objetivos compartidos. Un frente 
unido puede adoptar la forma de una coalición, una red nacional 
o internacional confederada de organizaciones. Esto contrasta 
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y se diferencia de un frente popular, el cual puede representar 
una base diversa y amplia de actores, algunes de les cuales 
pueden tener diferencias políticas entre sí, pero que juntes están 
comprometidos en una alianza táctica, sin tener necesariamente 
una alineación política específica a largo plazo.

INTERNACIONALISMO: Es un marco político arraigado en los 
intereses compartidos y la auténtica solidaridad entre las luchas 
de cualquier pueblo oprimido y explotado. El internacionalismo 
fue promovido por primera vez por los movimientos sociales 
marxistas y tuvo su expresión más fuerte en los movimientos 
populares alineados en todo el Sur Global en África, América 
Latina, Asia y las Islas del Pacífico en las luchas compartidas 
contra el colonialismo y el imperialismo, y por la soberanía, 
la autodeterminación y la liberación de todos los pueblos y 
naciones oprimidas.

NEOFASCISMO: Es una ideología política que combina 
el autoritarismo, el nacionalismo blanco, la xenofobia, el 
militarismo, el patriarcado y el anticomunismo. Aunque se trata 
esencialmente del mismo marco político, el fascismo se utiliza 
a menudo para describir el auge de un movimiento político 
desde principios del siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial, 
en particular con los nazis en Alemania y Mussolini en Italia, y 
el neofascismo para describir las expresiones de estos mismos 
movimientos de extrema derecha después de la Segunda Guerra 
Mundial. La principal diferencia entre los neofascistas y los 
fascistas históricos es la modernización y el perfeccionamiento 
de esta ideología para atraer al electorado con una ideología de 
extrema derecha revestida de un barniz democrático.

NUEVO PACTO VERDE: Es una propuesta de reforma estructural 
masiva que afirma que la única manera de abordar la crisis 
climática es cambiar las condiciones de la economía en su 
conjunto. Aunque esta audaz demanda de desinversión e 
inversión económica y sistémica contiene algunos elementos 
que reflejan la estrategia de la transición justa, sostenemos 
que un Nuevo Pacto Verde debe ser más que una resolución 
o un conjunto de políticas. Debe ser una herramienta para el 
cambio sistémico que construya y mantenga el poder de las 
bases apoyando y ampliando las iniciativas existentes a nivel 
local, regional y nacional a través de modelos de organización 
translocal que aborden y reparen décadas de discriminación 
asociadas al New Deal (Nuevo Pacto) de los años 40. 

ORGANIZADORES CON CONCIENCIA POLÍTICA: Les 
organizadores con conciencia política son aquelles 
organizadores que trabajan conscientemente para construir 
organizaciones y movimientos más amplios para que la 
gente sea capaz de atacar las raíces de los problemas de la 
comunidad. Para cumplir su tarea de construir organizaciones 
y un movimiento más amplio, un organizador con conciencia 
política debe guiarse en su trabajo por las respuestas a las 
preguntas básicas: ¿Cuál es la naturaleza del sistema? ¿Cuáles 
son las condiciones actuales de este sistema?  ¿Y quiénes son 
las fuerzas que tienen el interés y la capacidad de realizar el 
cambio? (Fuente: Hacia la tierra, el trabajo y el poder, 2005)

SUJETO POLÍTICO: Es un concepto que se refiere a las fuerzas 
dirigentes capaces de avanzar en el cambio del sistema. Sujeto 
político no se refiere a la identificación de quiénes son las 
personas, sino que se refiere, sobre todo, a la existencia de una 
conciencia concreta de la necesidad de cambiar, a la existencia 
de una voluntad de cambio y a la capacidad de lograr construir 
esos cambios. La filósofa política cubana Isabel Rauber habla 
de cinco elementos del sujeto político: 1) conciencia crítica, 2) 
voluntad de cambio, 3) capacidad de reinterpretar y resignificar 
la realidad, 4) formulación de un proyecto, 5) acción social 
colectiva para transformar la realidad.

TRANSICIÓN JUSTA: Es una transformación sistémica, a través 
de medios genuinamente democráticos, que se aleja de la 
explotación, la extracción y la alienación, y se acerca a sistemas 
de producción y reproducción centrados en el bienestar humano 
y la regeneración de los ecosistemas. La transición justa, tal 
y como la concebimos, es mucho más que un cambio de los 
combustibles fósiles hacia fuentes de energía renovables o 
verdes. Es, más bien, una profunda transformación de nuestra 
sociedad que busca poner a la humanidad en un equilibrio 
armónico con la tierra, sus sistemas ecológicos, la multitud de 
especies con las que compartimos este frágil planeta y entre 
nosotres. Se basa en sistemas y prácticas socioeconómicas que 
enfatizan la solidaridad, la cooperación, la puesta en común, el 
compartir y el cuidado, lo que evita la competencia, el conflicto, 
la privatización, la acumulación y el hiperindividualismo.

Página de referencia del glosario de trabajo de GGJ:  
ggjalliance.org/glossary
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