Associado (No veterano)

Veteran
Nombre
Dirección

Ciudad, Estado, Código postal
Correo electrónico

Los miembros de Veteranos por
la Paz están comprometidos a
utilizar métodos no violentos
para servir a la causa de la paz
mundial en todas las instancias,
internas o en el exterior.
Pedimos a todos los veteranos
y aliados que comparten
esta visión

Teléfono
Firma

Años de servicio
Rama
Rango
Si es veterano, envíe copia de su DD214
u otra prueba de su servicio militar.
Cuotas anuales nacionales:
$40 Básica
$25 Membresía Asistida

www.veteransforpeace.org

SOLICITUD DE INGRESO

$15 Estudiante
$75 Membresía de Apoyo
$100 Membresía Sustentadora

Intereso ser un miembro recurrente por $______
trimestrales (Ofrezca información del pago).
Membresía gratuita provista:
Servicio activo

Encarcelado

_____________

Veterans For Peace
216 S. Meramec Ave., St. Louis, MO 63105
P: 314.725.6005 | F: 314.227-1981
veteransforpeace.org vfp@veteransforpeace.org

Fecha de separación anticipada

Método de pago:
Cheque incluido (pagadero a Veterans for Peace)
Visa
MasterCard
Número de tarjeta

American Express
Discover
Fecha de venc.

Firma
Los miembros tienen que suscribir la Declaración
de Propósitos de Veteranos por la Paz (VFP)
y pagar las cuotas nacionales.

CONTACTO LOCAL

ORGANIZADOSELOCALMENTE.
RECONOCIDOS
INTER-NACIONALMENTE.

OFICINA NACIONAL

$1000 Membresía Vitalicia

ÚNASE A LA MISIÓN DE PAZ Y JUSTICIA... HÁGASE MIEMBRO DE VETERANOS POR LA PAZ
¿QUÉ ES VETERANOS POR LA PAZ?

¿POR QUÉ DEBE UNIRSE A NOSOTROS?

Veteranos por la Paz (VFP) es una organización
internacional de veteranos militares y sus aliados
cuya misión es abolir la guerra y crear una cultura
de paz. Convencidos por nuestra propia experiencia, elevamos nuestra voz para informar al público
sobre las verdaderas causas de la guerra, los costos inmensos de la guerra y nuestra obligación de
sanar las heridas de la guerra.

Luchar por la paz suele ser cuesta arriba. Nuestra tarea de construir la paz es más urgente que
nunca, ante el presupuesto expandido del Pentágono, las ocupaciones militares continuas y la
creciente injusticia en el Mundo. En estos momentos difíciles, los veteranos pacifistas y sus
aliados deben unirse. Usted puede ser parte de
este esfuerzo.

VFP tiene 140 capítulos y 4,000 socios en diez
países. Nuestra labor incluye educar al público,
exigir el desmantelamiento de la economía de guerra actual, proveer apoyo a los veteranos y las víctimas de la guerra, y más importante aún, promover el fin de todas las guerras.

¿QUIÉNES SON NUESTROS MIEMBROS?
VFP se fundó en 1985 y sus miembros son veteranos de todas las épocas y servicios desde la Segunda Guerra Mundial. Pueden pertenecer los veteranos de todos los países y todos los servicios. Los
veteranos que prueban su servicio militar tienen
derecho a votar anualmente sobre nuestras resoluciones, reglamentos y miembros de la Junta de
Directores.
Además de los veteranos, VFP acepta aliados como
Miembros Asociados (20% de la matrícula). Aunque
los Asociados no votan en asuntos vitales de VFP ni
ocupan puestos en su Junta de Directores, son fundamentales en nuestra misión de paz y justicia.

Juntos, luchamos por terminar la guerra y crear
una cultura de paz en nuestras comunidades.

¿QUÉ HACEMOS?
Los miembros de VFP determinan la mejor manera de efectuar la misión institucional en su
comunidad: hablar a los estudiantes sobre el
servicio militar, participar en actos concretos;
escribir cartas, opiniones o poemas; apoyar
eventos y mucho más. Además de esfuerzos
locales, VFP ha creado grupos nacionales y proyectos nacionales. Los miembros son estimulados a participar en estos esfuerzos:
GRUPOS DE TRABAJO NACIONALES
Agente Naranja
Uranio reducido / Bombas de racimo
Democracia / Constitución / Poderes de guerra
Resistencia militar
Veteranos sin hogar
Campaña de Paz en Corea
Palestina
Enjuiciar a criminales de guerra
Desorden de estrés postraumático
School of the Americas Watch (SOAW) / América Latina

Los miembros de VFP reciben el boletín nacional
tres veces al año y descuentos en la mercancía de
nuestra tienda, para ayudar a promover la paz en
sus comunidades. Sobre todo, VFP enlaza a sus
miembros en una red internacional de activistas
afines, con metas similares de paz y justicia.
Cada año, hay una convención de VFP, auspiciada por un capítulo de VFP con el apoyo de su
Junta nacional y su equipo de trabajo. La convención une a activistas de todo el mundo, y en
un ambiente libre para la discusión, el debate, el
aprendizaje y la colaboración.

PROYECTOS NACIONALES
Proyecto Golden Rule (restauración de embarcación)
Proyecto Economía de Guerra
Proyecto Agua para Iraq
Campaña Paz en Corea
Grupos de Paz de Veteranos
Campaña Agente Naranja en Vietnam
Periódico War Crimes Times

¡LOS MIEMBROS DE VFP BUSCAN LA PAZ!

