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UN MOVIMIENTO VIGORIZANTE POR LA VIVIENDA

Embargos ilegales, desalojos
encienden furia y energía
Por Robbie Clark

Las manifestaciones de Occupy
que comenzaron el otoño pasado
inspiraron a una nueva generación políticamente activa. Los
organizadores y activistas de largo
plazo se han entusiasmado, y juntos estos grupos se han unido alrededor de luchas por la justicia
económica y de vivienda. Esta
corriente de activismo político no
podría haber llegado en un momento más crítico para el movimiento de derechos de vivienda
en este país. Ahora más que nunca, es crítico que se afirme el derecho humano básico a la vivienda.
Ente este momento actual, cada
tipo de vivienda en este país está
bajo ataque. Los grandes terratenientes, los grandes bancos, y los
gobiernos estatales y federales
están trabajando en nombre del

1%, y los afro-descendientes, lati- programas de vales para la vivi- FANNIE MAE Y FREDDIE MAC
nos, y las mujeres son sus blancos enda (Sección 8) y becas para el El gobierno federal controla casi
principales.
desarrollo comunitario.
dos tercios de los terrenos residenciales que se han embargado
Actualmente, más del 15% de El ataque a nivel federal no este año, a través de Fannie Mae
la gente en todo el país está vivi- acaba ahí. El Departamento de y Freddie Mac. Juntas, estas
endo por debajo de la línea de Vivienda y Desarrollo Urbano dos instituciones son dueñas de
pobreza, y las comunidades afro- está proponiendo legislación aproximadamente 70% de todas
descendientes y latinas, así como nueva, llamada el Acta de Mejora las hipotecas al nivel nacional
las familias encabezadas por mu- de Vivienda Asequible (vivienda que están en alguna etapa del
jeres, todas sobrepasan el prome- económica) y Autosuficiencia proceso de embargo. Como redio nacional.
(AHSSIA). Esta ley elevaría el sultado de la crisis de embargos,
alquiler mínimo en viviendas grandes cantidades de familias
Las tasas de pobreza afro-descen- federalmente subsidiadas du- afro-descendientes y latinas han
diente y latina son casi tres veces rante una de las peores crisis de perdido el único bien que tenían
más altas que las de blancos, y en vivienda que al país jamás haya – sus hogares. No sólo se ha visto
total estas cifras de pobreza son las vivido. Un análisis del Centro impactada nuestra seguridad fimás altas desde los principios de de Prioridades Presupuestales y nanciera, pero los propietarios en
los ’90. A pesar de este hecho, el de Políticas declara que más de proceso de embargado también
presupuesto de la administración tres cuartos de la gente probable- sufren impactos sobre su salud
de Obama propone casi $920 mente afectada de manera nega- física y mental.
millones de dólares en recortes a tiva por esta ley será gente de
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las viviendas públicas, incluyendo color (no blanca).

Afroamericanos y Latinos
Unidos para Revocar la Ley
Anti-inmigrantes de Alabama
Por Ingrid Chapman, Organizadora, Coalición de Alabama por la
Justicia para Inmigrantes, y Alia Trindle, Catalyst Project

Niños en Alabama manifestando contra HB56
Foto: Ingrid Chapman, Organizadora, Coalición de Alabama por la Justicia para Inmigrantes

En toda Alabama, la gente se está
uniendo – a pesar de diferencias
de raza, nacionalidad, estado inmigratorio, género, y afiliación
de partido político – para luchar
por la revocación de la nueva
ley de Alabama, HB56, la ley
anti-inmigratoria más extrema
del país, una ley que trata a los
inmigrantes peor que animales y
da cartón libre a cualquiera que
quiera ajustar cuentas.

Ha sido vital al éxito del movimiento para revocar HB56 la
inspiradora lluvia de apoyo y
solidaridad por parte de comunidades afro descendientes, y la
unidad que se está creando activamente entre inmigrantes latinos y afro descendientes al nivel
estatal. Con recuerdos aún muy
presentes de la lucha por los derechos civiles, muchos veteranos del
movimiento de derechos civiles

están dando un paso al frente en
la lucha contra HB56.
El NAACP está organizando a
comunidades afro descendientes
en todo el estado, y se están construyendo puentes en cada paso.
Cientos de pastores baptistas anfro descendientes han agregado
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La Ley HB56 socava derechos humanos y civiles
Ingrid Chapman, organizadora, Coalición de Alabama por la Justicia
Migratoria; Alia Trindle, proyecto ‘Catalyst’
Con la gran cantidad de 30 provisiones discriminatorias, esta nueva
ley al más puro estilo ‘Jim Crow’
hace que Alabama sea un estado
imposible de vivir para inmigrantes indocumentados. Al ser la ley
tan amplia y extrema, los ciudadanos de Alabama han adquirido
el papel de agentes ejecutores de
la ley migratoria, interpretando la
ley como les viene en gana, y comprobando el estado migratorio en
cualquier momento y situación
de la vida: en escuelas públicas,
equipos de deportes de los niños, a través de las compañías de
electricidad y agua, en hospitales,
farmacias, grandes espacios comerciales como Walmart, parques de
casas rodantes (‘trailers’), edificios
de apartamentos; y mediante la
policía que en cada intersección
en la carretera comprueban el estado migratorio de las personas a
quienes paran y razonablemente
sospechan que están en el país
ilegalmente.
Como se había previsto, el resultado de esta ley ha sido la proliferación de la persecución en base
a prejuicios raciales de la gente de
color y/o que habla con acento. La
gente tiene miedo de salir de sus
casas, miedo de manejar al trabajo, de ir a la escuela, a la tienda.
Más aún, la ley estipula que todos
los contratos nuevos firmados entre un inmigrante sin documentos
y otra persona no son ejecutables en los tribunales del estado.
Como resultado de ello, en varios
condados las empresas de servicios
públicos han hecho público que
no darán agua, gas, o servicios de
alcantarillado a aquellas personas que no puedan demostrar su

estado migratorio. * Los gerentes
de los parques de casas rodantes
(‘trailers’) están solicitando que
sus residentes les muestren sus papeles y luego desalojando a todos,
con el pretexto de que sus contratos de arrendamiento son ahora
inválidos y no sirven.
Conforme a la ley HB56, los oficiales de las escuelas desde kínder
a 12º grado están obligados a preguntar a los estudiantes sobre su
estado migratorio y el de sus papás
—quienes ahora tienen miedo de
enviar a sus hijas e hijos a la escuela. Son ya por lo menos 2.500 los
estudiantes que han sido sacados
de la escuela por sus padres. Miles
de estudiantes se ausentaron de la
escuela durante las primeras semanas después de aprobarse la ley. Las
escuelas perdieron millones de dólares en subvenciones del gobierno
federal, y por ello se perdieron
puestos de trabajo, ya que miles de
estudiantes no se pudieron matricular. El racismo y el abuso escolar
ha aumentado en las escuelas. Esta
parte de la ley fue temporalmente
prohibida dos semanas después de
aprobarse. De cualquier manera,
hizo mucho daño.

estado de protección temporal;
hacer constitutivo de delito menor
el no completar o llevar consigo
una tarjeta de residencia; prohibir
a los empleadores deducir de los
impuestos estatales por sueldos pagados a trabajadores sin documentos; y permitir que los ciudadanos
estadounidenses o personas con
estatus migratorio legal puedan
llevar a juicio a empleadores con
empleados indocumentados por
discriminación cuando los echen
del trabajo o no los contraten.
Miles y miles de personas han
abandonado el estado de Alabama.
Miles más viven atemorizados y
sólo salen de sus casas para ir a trabajar, a la escuela, y sólo lo imprescindible. Al mismo tiempo miles
de personas están levantando la
voz, organizándose, luchando y
construyendo un increíble movimiento político multicultural y
multirracial en Alabama.
Alabama está sufriendo económicamente desde que se aprobara la ley: pérdida de trabajadores
especializados, negocios cerrados,
pérdida de puestos de trabajo y
menor recaudación de impuestos
estatales. Los agricultores a quienes se les pudrieron los tomates en
el campo porque todos sus trabajadores escaparon del estado, han
retado al gobernador ofreciéndole
un balde y preguntándole si va a
ayudar él mismo a cosechar. Una
encuesta reciente mostró que la
mayoría de los residentes del estado de Alabama ahora se oponen a
la ley.

Los tribunales han bloqueado
temporariamente otras provisiones
de la ley, entre ellas la prohibición
de que los residentes transporten o
alojen a inmigrantes sin documentos; estipular como una violación
del código de tráfico el detenerse
en la carretera para contratar los
servicios de un jornalero; prohibir
las matrículas de determinados
inmigrantes en las universidades
—asilados políticos, refugiados y *Estas historias se juntaron de la
personas a quienes se otorgó un línea telefónica de ACIJ. n
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RETOMEMOS NUESTRO DERECHO A LA VIVIENDA
10 AÑOS DE
PROTECCIÓN
CONTRA DESALOJOS
EN OAKLAND
SOMOS CAUSA JUSTA :: JUST CAUSE
Causa Justa :: Just Cause (CJJC por sus siglas) es una organización de base multi-racial que fomenta el liderazgo comunitario para lograr justicia para la clase trabajadora de San
Francisco y Oakland. En 2010, CJJC surgió de la colaboración
estratégica de dos importantes organizaciones: El Comité de
Vivienda San Pedro y Just Cause en Oakland, estas dos organizaciones representan más de 30 años de experiencia combinada trabajando para alcanzar la justicia racial y de vivienda
para comunidades Latinos y Afro-Americanos. Con oficinas
se encuentra en la Misión en San Francisco, y en East y West
Oakland; somos una fuerza para la justicia y unidad entre las
comunidades Latinas y Afro-Americanas.
Nuestras trabajo incluye: proteger los derechos de inquilinos
y la seguridad de vivienda a través de nuestras “clínicas” para
inquilinos; ayudar a dueños de casa propia de bajos ingresos
a luchar contra el embargo y así poder conservar sus hogares;
involucrar a miembros de la comunidad en educación sobre
la votación y movilización para afectar iniciativas electorales
que impactan sus vidas y apoyar a miembros de la comunidad
en abogar por cambios en la políticas por medio de campañas
comunitarias. CJJC lucha por fortalecer el liderazgo y las voces
de los residentes de la comunidad para construir poder y lograr
el cambio en nuestros barrios y ciudades.

PARA LOCALIZARNOS:
Oficina en West Oakland:
3268 San Pablo Ave, Oakland, California, 94608
Oficina en East Oakland:
9124 International Blvd, Oakland, California 94603
Teléfono en Oakland: (510) 763-5877
Oficina en San Francisco:
2301 Mission Street, Suite 201, San Francisco, California 94110
Teléfono en San Francisco: (415) 487-9203
Visite nuestra página de web o inscríbase en nuestra lista de
correo electrónico para recibir actualizaciones periódicas al:
- www.cjjc.org. También puede escribirnos al: info@cjjc.org
Siguenos en Twitter. Busque causajusta1
Haga click "Me Gusta" en Facebook al www.facebook.
com/causajusta

EL PERIÓDICO CAUSA JUSTA
“Causa Justa” es el periódico comunitario de Causa Justa :: Just
Causes. Hemos publicado dos periódicos por año desde 2007
acaparando artículos y acontecimientos relevantes para miembros de la comunidad que nos apoyan. Nos gustaría saber su
opinión y reflexión sobre nuestro periódico. Si hay algo que le
gustaría que reportáramos, desea contribuir contenido, comprar
un anuncio, darnos retroalimentación o cualquier otra cosa, nos
puede contactar por medio de la información a seguir.
La opiniones que aparecen en este periódico no son necesariamente las opiniones de quienes se anuncian.
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Por Robbie Clark
Han pasado 10 años desde que la
ordenanza de Desalojos por Causa
Justa, la Medida EE, fue aprobada
en Oakland. ¿Sabía que, desde ese
entonces, no se ha aprobado ninguna legislación para proteger los
derechos de los inquilinos en la
Ciudad de Oakland?
La Medida EE fue aprobada por
los votantes de Oakland en el
2002 para proteger a los inquilinos, para que no se les desaloje
sin causa. Se aplica solo a edificios
construidos hasta 1980.

en el Área de la Bahía desde mediados a fines de los ’90, crearon
oportunidades lucrativas para propietarios. Con los costos de las viviendas a precios tan altos, los dueños estaban ansiosos por aumentar
los alquileres de los inquilinos de
largo plazo, especialmente en las
tierras llanas del este y oeste de
Oakland. La gente que alquilaba
en Oakland sufrió desplazamiento
por causa del precio de la vivienda,
obligados a irse de Oakland cuando los propietarios los desalojaban,
por lo cual activistas, organizaciones y residentes en toda la ciudad
se unificaron en la lucha para aprobar la Medida EE.
Ahora, avancemos al 2012.
¡Actualmente, alrededor de un
cuarto de las viviendas residenciales de Oakland no están cubiertas por la Medida EE! Queremos
cambiar eso. Diez años es demasiado tiempo; es hora de expandir
la protección a los inquilinos en la
ciudad, y queremos que usted se
una a nuestra lucha.

Cuando fue aprobada, muchísimas personas estaban llegando al
Área de la Bahía por trabajos con
grandes compañías de internet durante una época que luego fue conocida como el “boom dot com.” Contáctese con Princess Beverly
Williams, Organizadora de
El boom dot com, junto con el Vivienda de Oakland: Beverly@
apogeo de los precios inmobiliarios cjjc.org o (510)763-5877 x312 n

V DE VIVIENDA,
NO DE VIOLACIÓN:
INQUILINOS DE
SAN FRANCISCO
NECESITAN
PROTECCIÓN
Por María Zamudio
Aunque los inquilinos de San
Francisco están protegidos contra
los desalojos injustos o ilegales,
nada los protege del acoso de los
propietarios, gerentes, inquilinos
encargados, representantes bancarios o agentes de bienes raíces.
Estas situaciones de acoso hacia
los inquilinos no sólo generan
condiciones inseguras para las
familias, también son desagradables y pueden resultar en el
abandono del hogar por parte de
los inquilinos, lo cual ocasiona
desplazamientos.
En la clínica de derecho para inquilinos de ‘Causa Justa :: Just
Cause’ presenciamos casos en
los que sucede este tipo acoso.
Dueños de la casa que ponen la
música fuerte a todas horas, que
echan ilegalmente a inquilinos de

INQUILINO SE
DEFIENDE ANTE
ACOSO POR PARTE
DE DUEÑO, Y GANA
Por Patricia Zamora
Robert Frison se anotó para ser
miembro de Causa Justa :: Just
Cause por primera vez tras asistir
a la clínica de derechos de inquilinos en Oakland a fines del
2010, para obtener ayuda con
su problema de vivienda. Había
estado lidiando con problemas
de acoso por parte de los encargados de su edificio, operado
por Lake Park Apartments. Los
encargados le dejaron notas acosadoras en su coche y puerta de
entrada, entraron en su apartamento ilegalmente, enviaron
avisos de aumento de alquiler
ilegales, utilizaron a un miembro familiar para intimidar a
Frison, pusieron a sus vecinos en
su contra, regresaron su correo

sus hogares, que sacan a la calle o
destruyen las pertenencias de los
inquilinos y los amenazan…, hasta agentes de bienes raíces que acosan a los inquilinos llamándoles a
cualquier hora, varias veces al día.
Incluso los inquilinos de largo
plazo que tienen un alquiler relativamente barato se pueden afligir
tanto por el hostigamiento que en
fin deciden írse. Cuando esto sucede abandonan una vivienda asequible y un barrio conocido para enfrentarse a muchos retos a la hora
de buscar un nueva vivienda que
cuadre con su presupuesto. Esta
injusticia sucede en parte por causa
de un punto débil que existe en la
puesta en práctica de la ‘Ordenanza
del Alquiler en San Francisco’. La
ordenanza dice claramente que no
se puede acosar a los inquilinos,
pero los mecanismos establecidos
para ejecutar el cumplimiento de
esta protección han sido debilitados por la presión política que
ejercieron los dueños y gerentes de
viviendas de San Francisco.

Carlos Parkins y Annie Mora defienden los derechos de vivienda en un mitín
en Oakland. Foto: Archivos de CJJC

un inquilino para abandonar su
vivienda, éste podría solicitar a
la Junta del Control de Renta de
San Francisco una reducción de
la cuantía del alquiler.
Sin embargo, en el año 2011, el
Instituto de Dueños de Pequeñas
Propiedades de San Francisco, la
Asociación de Departamentos de
San Francisco y varios grupos que
representan los intereses de los
caseros y dueños de viviendas en
San Francisco llevaron a juicio a
la alcaldía de San Francisco y consiguieron debilitar esta propuesta
de ley que se aprobó mediante
votación pública. La resolución legal del caso, denominado
‘Larson vs. CCSF’, redujo significativamente el nivel de protección que establecía la Propuesta
M, lo cual dio lugar a la situación
en que nos encontramos hoy día.

Acosar a un inquilino hasta el
punto de que se tiene que ir de su
hogar se ha convertido en una de
las tácticas más efectivas y baratas
mediante la que los propietarios
En el año 2008, cuando se aprobó desalojan a los inquilinos en San
la Proposición M, la ley estableció Francisco.
que en el caso de que el dueño de
una casa tratase de coaccionar y/o Esto se tiene que detener inmeacosase, amenazase o intimidase a diatamente. Tenemos planes para

y encomiendas, y hasta comenzaron un altercado físico con él.
Frison, que había estado viviendo
en su apartamento bajo control de
renta desde 1997, dice que piensa
que estas tácticas estaban siendo
utilizadas en su contra como una
manera de desalojarlo de su hogar
de casi 15 años, para que la administración pudiera aumentar el
alquiler de su apartamento cuando se entraran inquilinos nuevos.
Frison no estaba listo para dejar
que este acoso lo corriera, y decidió
defenderse. Comenzó por venir a
Causa Justa :: Just Cause y aprender sobre sus derechos. Escribió
cartas al dueño exigiendo que parara el acoso. Consiguió que otros
miembros de CJJC lo apoyaran
en repartir nuestros volantes en su
vecindario, para hacerles saber a sus
vecinos lo que estaba enfrentando.
Habló sobre todas las maneras diferentes en que los encargados de su
edificio lo estaban maltratando, y
obtuvo el apoyo de sus vecinos.

“Ésta no es una
victoria sólo para
mí, sino para todos
los inquilinos. Todos
deben saber que sí
tenemos derechos, y
los debemos defender.
Te prometo que si tú te
defiendes, CJJC y yo
te vamos a apoyar,”
— Robert Frison
Las cosas empeoraron antes de
mejorar. A causa de la fuerte voluntad de Frison, y su organización
efectiva, uno de los encargados
de hecho intentó demandarlo en
la corte de reclamos menores por
acosarlo y exigió $7500 como indemnización por parte de Frison!
Contando con su preparación

abordar este problema de varias
maneras. Antes que nada, queremos educar a quienes establecen políticas, como la Junta de
Supervisores de San Francisco,
para que comprendan por qué
no se puede permitir el debilitamiento de una medida aprobada por los votantes. Planeamos
pedirles que se pongan manos
a la obra para aprobar leyes que
corrijan los puntos débiles de
la Proposición M. En segundo
lugar, estamos hablando con el
Alguacil (‘Sheriff’) para convencerle de que ponga un algo a los
desalojos que realiza su departamento hasta que que se asegure
que los caseros no están utilizando ese departamento para llevar a
cabo acciones ilegales y abusivas.
Los desalojos ni sirven ni protegen a nuestra comunidad.
Ésta va ser una gran lucha, porque los dueños de las casas son
ricos y tienen mucho poder político e muchas influencias. A
pesar de los retos, ésta no es una
lucha que deberíamos pasar por
alto. Todos tenemos derecho a
una vivienda donde nos sentimos
seguros y a gusto, y no podemos
permitir que se desaloje ni a un
inquilino más de su hogar. n
y el poder de la verdad, Frison
convenció al juez de desestimar
las alegaciones improbables de
Alvarez. Desde esta decision en
la corte, la situación ha mejorado
considerablemente, y Frison disfruta de más paz en su situación
de vivienda.
“Ésta no es una victoria sólo para
mí, sino para todos los inquilinos. Todos deben saber que sí
tenemos derechos, y los debemos
defender. Te prometo que si tú te
defiendes, CJJC y yo te vamos a
apoyar,” dijo Frison.
Los casos de acoso pueden ser muy
estresantes y difíciles, pero se pueden ganar. Desafortunadamente,
el caso de Frison no es único, dado
que muchos residentes de Oakland
lidian con condiciones similares a
diario. Si tu o alguien que conoces
está lidiando con un problema de
inquilinos, únete a Causa Justa ::
Just Cause hoy mismo. Obténga
apoyo, otorga apoyo, y defiéndete.
No estás solo/a. n
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Ayúdenme a mantener
mi hogar de 40 años
21 de febrero de 2012
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Recursos y Derechos
de Vivienda
OAKLAND
Causa Justa:: Just Cause
West Oakland
3463 San Pablo Ave (con 35 St.)
(510) TENANTS o (510) 836-2687

A quien incumba:
Muy a mi pesar y con un peso en el corazón les escribo esta carta solicitánLa abuela Annie B Attaway junto a su hija Carmelita
doles ayuda para mantener mi hogar. Me llamo Mrs Annie B. Attaway y he
Thurman. Foto: Cortesía familia Attaway
vivido en Oakland, en el número 2657 de la Avenida 67, desde hace 40 años.
El pasado 25 de enero de 2012 mi casa se la compró Robert Kramer de LM
Fund LP al Banco de América —encargado de gestionar el préstamo en representación de Fannie Mae— por un valor de $121.000,.
Mi comportamiento, que en su fecha fue alegre y desbordante de vida y entusiasmo, se ha transformado en nerviosismo, agitación
y miedo. He comenzado a tener ataques de ansiedad y desmayos. No puedo ni describir el malestar que siento ahora que mi hogar
está en peligro.
Irónicamente mi casa ya la había pagado completamente. En el año 2008, cuando Countrywide se comunicó conmigo por teléfono
para refinanciar el préstamo, acepté porque necesitaba hacer unas reparaciones a la casa. Cuando acepté el préstamo, no me explicaron que iban a mentir sobre mis ingresos para así yo reunir los requisitos. Ni tampoco me dijeron que en 4 o 5 años los pagos
aumentarían tanto que tendría que salirme de mi casa. No tardé mucho en retrasarme con los pagos.
Mi sobrino, Wayne Rowland, se ofreció a ayudarme en 2009. Se comprometió a abogar por mí para que el Banco de América dejse
de llamarme y acosarme. Fue él quien descubrió que había sido víctima de las prácticas usureras de los prestamistas.

“Irónicamente mi casa ya la
había pagado completamente.
En el año 2008, cuando
Countrywide se comunicó
conmigo por teléfono para
refinanciar el préstamo,
acepté porque necesitaba
hacer unas reparaciones a
la casa. Cuando acepté el
préstamo, no me explicaron
que iban a mentir sobre mis
ingresos para así yo reunir los
requisitos.”

Wayne preparó y envió una solicitud para modificar el préstamo con la esperanza de que
podría conseguir uno nuevo que me pudiera pagar más fácilmente. He solicitado una modificación en seis ocasiones. Cada vez que lo hice, el banco bien me ofreció pagos menores
que el pago mensual que realizaba pero todavía más que mis ingresos, o sino me lo negaron
alegando que no recibieron todos los documentos necesarios. Wayne también escribió cartas, platicó con el director ejecutivo del Banco de América y con la Junta de Supervisores del
Condado de Alameda solicitando que cancelasen la venta de la casa.
En las cartas que Wayne envió a los representantes del Banco de América se refirió al fraude
que he sufrido. Los trabajadores del Banco de América alegan que recibieron de parte del
Sr. Nicolás Muñoz, mi consultor de impuestos de la empresa ‘Professional Tax Services’, un
formulario de solicitud 1003 firmado que revela mi puesto de trabajo e información sobre
mis ingresos. En este formulario el banco alega que yo era una “organizadora de fiestas” y
propietaria de un negocio denominado “Puttin’ On the Ritz”, y ambas cosas son totalmente
falsas. El hecho es que yo nunca le ha dado a nadie permiso para utilizar mi firma y yo sé
ahora que fui víctima de las prácticas usureras de los prestamistas.

Aunque Wayne envió al banco información y pruebas que confirman mi relato, el Banco
de América nunca envió a nadie para investigar más a fondo mi situación y ni si quiera se comunicaron para platicar sobre mi caso.
Mi querida nieta, Aqueila, también me ha ayudado mucho. En dos ocasiones ya ha organizado acciones de subasta que denominó
“Acciones en beneficio de los Attaways” para tratar de prevenir la venta de nuestra casa. Todavía está colaborando con ‘Causa Justa ::
Just Cause’ para ayudarnos a mantener nuestro hogar.
De cualquier manera, el Banco de América y Fannie Mae no han mostrado interés alguno por nuestra situación, y todavía están
queriendo quitárnos nuestro hogar de manera fraudulenta.

East Oakland
9124 International Blvd (@ 92nd Avenue)
(510) TENANTS o (510) 836-2687
Mesa de Arbitraje de Renta
Residencial de Oakland
250 Frank Ogawa Plaza
(510) 238-3721
La Corte René C. Davidson
1225 Fallon St.
Oakland, CA 94612
(510) 891-6003

SAN FRANCISCO

Inspectores de Vivienda
(510) 238-3381
Oficina de Prevención de Incendios
de Oakland
(510) 238-4049
Dept. del Sheriff del Condado
de Alameda
(510) 272-6910
Línea de Desalojo del Sheriff
(510) 272-6890
Oficina del Asesor del Condado
(para saber quién es dueño de una
propiedad)
(510) 272-3782
Condado de Alameda de Control
de Vectores
(roedores y plagas)
(510) 567-6800
Programa de Prevención del
Envenenamiento por Plomo
(510) 567-8263
PG&E Línea de Ayuda en
Situación de Embargo
(800) 850-9587
ASISTENCIA DE RENTA Y
DEPOSITOS

DEFENSORES DE VIVIENDA

OCUPAR EL VECINDARIO:

CÓMO LOS
CONDADOS
PUEDEN UTILIZAR
LOS BANCOS
DE TERRENOS Y
EL DERECHO DE
EXPROPIACIÓN

de demostrar. En un folleto titulado “Revitalizando Propiedades
Embargadas con Bancos de
Terrenos,” el Departamento de
Vivienda y Desarrollo Urbano de
los EEUU (HUD) observa:
El volumen de embargos se ha convertido en un problema considerable, no sólo para las economías
locales, sino también para las
estéticas de los vecindarios y los
valores de propiedad dentro de éstos. Al mismo tiempo, las familias
de ingresos medios y bajos siguen
siendo económicamente excluidas
del mercado de vivienda mientras
que viviendas adecuadas permanecen vacantes.

East Bay Community Law Center
www.ebclc.org
(510) 548-4040
Centro de Defensa del Desalojo
para obtener ayuda con citación judicial,
desalojos
(510) 452-4541

Causa Justa :: Just Cause
2301 Mission St., Sala # 201
(415) 487-9203
SF Rent Board
(Mesa de Alquileres de SF)
25 Van Ness Avenue
San Francisco, CA
(415) 252-4602
Implementación y Fortalecimiento
de la Ordenanza de Renta SF
Eviction Defense Collaborative
(La Colaborativa para la Defensa
del Desalojo)
995 Market Street, Suite 1200
San Francisco, CA
(415) 947-0797
Ayuda con Detenciones ilegales
y otras demandas de desalojo
RADCO (un programa de EDC)
995 Market Street, Suite 1200
San Francisco, CA
(415) 947-0867 ext. 4
La asistencia de renta para familias
y adultos solteros
Catholic Charities
(Caridades Católicas )
180 Howard St., #100
(415) 972-1301
La asistencia de alquiler para los adultos
solteros
Community Boards
(Mesas Comunitarias)
3130 24th Street
San Francisco, CA
(415) 920-3820
Problemas entre inquilinos o vecinos
San Francisco Housing Authority
440 Turk Street
San Francisco, CA
(415) 554-1200
Vivienda Pública y Sección 8
Human Rights Commission
(Comisión de Derechos Humanos)
25 Van Ness Avenue
San Francisco, CA
(415) 252-2500
La discriminación y los casos de acoso

V ÚNASE
¡ÚNASE A NUESTRA LUCHA
POR LA JUSTICIA DE VIVIENDA
Y DE INMIGRACIÓN!

Por Ellen Brown, Truthout
| News Analysis
La parte del interés público es fácil
Una base de datos electrónica llamada MERS (Mortgage Electronic
Registration Systems) ha creado
defectos en la cadena de títulos de
más de la mitad de hogares en los
Estados Unidos. Se les han robado
millones de dólares a los condados
en cuotas de registros, y sus registros de títulos están en un desorden desastroso. Mientras tanto, los
hogares embargados y abandonados están asolando vecindarios. El
trabajo de ordenar los archivos y
restaurar los hogares para que sean
ocupados claramente está dentro
del interés público, y la carga de
esta tarea recae en el gobierno local. ¿Pero cómo?

Caridades Católicas al
(510) 768-3100

Bay Area Legal Aid
www.baylegal.org
(510) 663-4744
Línea de Asesoramiento Legal
(510) 250-5270

La corriente legal se está poniendo en contra de MERS y de
los bancos, dando lugar a algunas posibilidades interesantes de
auxilio a nivel del condado. Los
gobiernos locales tienen el poder
de expropiación: pueden apropiarse de una propiedad inmobiliaria o personal si (a) pueden
comprobar que hacerlo está dentro del interés público, y (b) el
dueño es compensado según las
tasas del mercado.

Dept Fair Employment & Housing
www.dfeh.ca.gov
Dept. de Igualdad en el Empleo y la
Vivienda (800) 884-1684

CÓDIGOS Y CONFORMIDAD
EN OAKLAND

Tengo el corazón destrozado pero no estoy derrotada. Me uno a cientos y miles de personas como yo que declaramos “¡no se va nadie!”
y solicito la ayuda de todos ustedes para mantener mi hogar.

Mrs Annie B. Attaway

Center for Independent Living
www.cilberkeley.org
Centro para Vida Independiente
(510) 763-9999

Tenants Together Foreclosure Hotline
Linea de Ayuda en caso de Embargo
de Inquilinos Juntos
(888) 495-8020

Para llamadas de Asistencia
de Renta 2-1-1

Muchas gracias por darme de su tiempo.

ECHO
www.echofairhousing.org
mediación y asesoramiento
de arrendatario/inquilino
(510) 494-0496

La Corte Superior del Condado de
Alameda Centro de Auto-Ayuda
(510) 891-6003

Tristemente, el pasado miércoles 25 de enero de 2012, y a pesar de todos nuestros esfuerzos para detener la venta, un inversor compró
la propiedad. Desde que esto sucedió los agentes de LM Fund LP han puesto varias notas en mi puerta y me han presionado mucho
para que abandone mi casa.

Comuníquense con Aqueila llamando a Nell de ‘Causa Just :: Just Cause’ al número de teléfono (510) 763-5877 extensión 401 si
quieren ayudarnos con nuestra labor.

Centro Legal de la Raza
www.centrolegal.org
(510) 437-1554

¡Hagase un voluntario de CJJC!

Foto de los archivos de CJJC

El folleto luego describe una lidiando con la necesidad de vivialternativa que está siendo endas económicas.
reivindicada
por
algunas
Para leer el artículo entero, ver:
comunidades:
“Occupy the Neighborhood:
Para compensar por los efectos How Counties Can Use Land
negativos de los embargos, algunas Banks and Eminent Domain”
comunidades están creando en- por Ellen Brown en Truthout
tidades públicas – conocidas como | News Analysis, sábado 14 de
bancos de terrenos – para regresar enero, 2012. Aquí está el enlace:
estos terrenos a ser reusados pro- http://www.truth-out.org/occuductivamente, y simultáneamente py-neighborhood/1326472096 n

Con sólo unas horas a la semana o al mes nos puede ayudar a
sacar adelante campañas efectivas y crear un movimiento.
Las oportunidades para ser voluntario incluyen: apoyo en el
área administrativa, investigación de campañas, envío de boletines, alcance en las vencidades, seguimiento de medios de
comunicación, recaudación de fondos de base, interpretación
y traducción al Español (en especial si su idioma nativo es el
Español), cuidado de niños, planificación de eventos, ayudar
con transportación, ayudar en nuestras “clínica” de derechos
de inquilinos y prevención contra embargos, y mucho más.
Ofrecemos orientaciones dinámica, apoyo continuo, entrenamientos y hasta oportunidades para el crecimiento político,
por ejemplo grupos de estudio, para nuestros voluntarios.
¡Venga y únase al equipo!
Póngase en contacto con Molly al (510) 763-5877, extensión
302 o mande un correo electrónico a molly@cjjc.org
Para más información, continúe leyendo.
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¿QUÉ SIGUE PARA EL 99%?

Sentada Masiva Planeada
para el 24 de Abril
Wells Fargo tiene su reunión
anual de accionistas programada
para el martes 24 de abril, pero
hemos decidido hacérsela difícil.

La sentada masiva en Wells
Fargo será una oportunidad de
participación para todos los que
se ven inspirados por este movimiento nuevo.
Para obtener más información:

V ÚNASE

¡CLINICA DE
DERECHOS DE
INQUILINOS

EN SAN FRANCISCO Y OAKLAND!
Causa Justa :: Just Cause (CJJC) ofrece orientación gratuita
a inquilinos y manejo de casos para residentes de bajos
recursos en San Francisco en nuestra Clinica de Derechos
de Inquilinos/ Comité de Vivienda. No tenemos a abogados
en nuestro equipo, pero podemos brindarle asesoría en
cuanto a sus derechos en general como inquilino en San
Francisco y Oakland. Si tiene problemas con reparaciones,
aumentos de renta, desalojos, acoso u otros problemas
con su inquilinato, o si necesita asesoría respecto al tema
de vivienda justa o discriminación por favor llámenos para
poder hacerle una cita.
Los servicios están disponibles en Inglés y Español. Le
recomendamos que llame por teléfono para hacer una cita,
y así no tiene que esperar o regresar varias veces.
OFICINA EN SAN FRANCISCO:
3201 Mission Street, Suite 201
Teléfono: (415) 487-9203
La clínica de CJJC en San Francisco es la única organización de derechos de inquilinos en San Francisco donde
todo el equipo de consejería habla español.
Horas de oficina
Lunes y miercoles: 1 pm- 5 pm
Martes, jueves y viernes: 9:30am-12pm y 1-5:30pm
Cerramos para el almuerzo todos los días de 12 – 1pm
OFICINAS EN OAKLAND:
West Oakland: 3268 San Pablo Ave.
Teléfono: (510) TENANTS ó (510) 836-2687
Horas de oficina:
Lunes y miércoles: 1pm – 5pm
Martes y jueves: 9am-12pm y 1pm – 5pm
Cerramos para el almuerzo todos los días de 12 – 1pm
East Oakland: 9124 International Blvd (esq. con la 92nd Ave.)
Teléfono: (510) TENANTS ó (510) 836-2687
Horas de oficina
Viernes: 1 – 5pm

Por Alma Blackwell interviewed by Adam Gold

Este año las cosas están tomando
una forma diferente. Los organizadores de la manifestación
clausurarán la reunión y llevarán
a cabo su propia reunión afuera.
En vez de una reunión de accionistas, habrá una reunión de
las verdaderas partes interesadas.
Todos los que se ven impactados
por las prácticas de Wells Fargo
están invitados a asistir, a hablar
y a proponer resoluciones para el
futuro de Wells Fargo.

Organizaciones comunitarias,
sindicatos, grupos de Occupy
San Francisco y Occupy
Oakland, y miembros comunitarios cotidianos que están
hartos de Wells Fargo llevarán
a cabo una manifestación el 24
de abril y se espera que cientas
de personas participen, rehusándose a dejar que transcurra la El movimiento Occupy ha ayureunión.
dado a resaltar las desigualdades
en la sociedad, y ha inspirado
Los embargos de Wells Fargo a miles de personas a tomar
han echado a miles de sus hogar- acción.
es. El banco invierte en cárceles
y centros de detención privados Si bien es diferente del movpara incrementar sus ganancias. imiento por los derechos civiles,
Y después de acumular ganan- una similitud que tiene esta ola
cias a través de estas prácticas actual de activismo con su ancorruptas, Wells encuentra cu- tecesora es que ha movilizado a
alquier manera posible de evi- la gente para elevar su comprotar pagar impuestos para poder miso con la creación de un campagarles a sus ejecutivos y ac- bio y para poner sus cuerpos en
cionistas los pagos más altos.
juego.
La reunión anual de accionistas es una asamblea animadora
para el 1% que tiene acciones en
Wells Fargo, para ostentar las ganancias que se están haciendo y
para elegir al próximo directorio
para la institución.

OCCUPY Y EL 99 POR CIENTO

2 de noviembre, 2011, Huelga General en Oakland. Foto: R.M. Arrieta

Durante los últimos seis meses, una
nueva ola de activismo ha tomado
a los Estados Unidos y al mundo,
movilizando a miles de personas
a acampar en plazas municipales,
manifestar contra instituciones
financieras y perturbar reuniones y conferencias de los ricos y
poderosos. El movimiento Occupy,
como se le llama, comenzó con la
Ocupación del parque Zucotti en
la ciudad de Nueva York y se expandió a cientas de ciudades en
unas pocas semanas. Occupy dice
que esta elevando al 99% de las
personas que han sufrido por causa
del 1% – el uno por ciento más
rico de la gente del mundo.

CJJC. Sé que el movimiento comenzó con Occupy Wall Street
en Nueva York, y que estaba movilizando a gente que estaba resistiendo al sistema. Comenzó a
esparcirse a otras ciudades y luego
el movimiento estaba aquí en la
Zona de la Bahía, primero en San
Francisco y luego en Oakland. Lo
que me impresionó primero fue la
manera increíble en que las cantidades de gente se estaban uniendo
en los EEUU (y en todo el mundo) para luchar contra las injusticias que han estado fastidiando
a nuestras comunidades durante
tanto tiempo. También, que éste es
un movimiento del pueblo: gente
de la clase obrera, gente no-blanca,
Ahora, mientras el movimiento gente pobre, gente oprimida.
se prepara para iniciar grandes
acciones en mayo de este año, es¿QUÉ DICEN TUS AMIGOS Y
tamos reflexionando sobre cómo
FAMILIA SOBRE OCCUPY?
gran parte de este movimiento
Se sienten motivados e inspirados
ha afectado e inspirado a gente
por este movimiento. Es vibrante,
en vecindarios, trabajadores coenérgico y creativo. Este movtidianos, gente pobre y gente de
imiento podría ser más grande que
color. ¿Es éste un movimiento con
el Movimiento por los Derechos
el potencial de movilizar a las milCiviles. Está creando solidaridad
lones de personas en este país que
entre organizaciones comunitarias
necesitan un cambio sistémico?
que ya están desempeñando trabaEn esta entrevista, Adam Gold,
jo increíble dentro de nuestras comiembro del personal de CJJC,
munidades. Estamos en una crisis
habla con Alma Blackwell, una
económica: la gente está perdiendo
líder en CJJC que ha tomado parsus trabajos, sus hogares; los servite de acciones de Occupy Oakland
cios vitales están siendo recortay San Francisco, y que también ha
dos, servicios que benefician a la
estado contribuyendo a nuestro
gente no-blanca en comunidades
trabajo por medio de la campaña
de bajos ingresos. La gente debería
por la vivienda en Oakland dutener el derecho de manifestar sin
rante los últimos tres años.
tener que preocuparse por la brutalidad policial. Deberíamos seguir
¿CÓMO SUPISTE SOBRE EL
poniendo el foco en los bancos y
MOVIMIENTO OCCUPY POR
mantenerlos responsables por la
PRIMERA VEZ, Y CUÁLES FUERON crisis de embargos, y hacer que
TUS PRIMERAS IMPRESIONES?
las grandes corporaciones paguen
Oí hablar sobre el movimiento su parte justa de los impuestos.
Occupy por primera vez aquí en Somos el 99%.

desfiguramiento de propiedades.
Creo que debería haber más ocupación de propiedades/terrenos,
especialmente aquellos perteneciHemos visto la representación del entes a los bancos.
99% en la huelga general, el 2 de
noviembre, 2011, en Oakland.
¿CUÁLES SON TUS ESPERANZAS
Aproximadamente 50.000 perPARA EL MOVIMIENTO DEL 99%?
sonas participaron, de todos los
¿QUÉ TE PARECE QUE PODEMOS
sectores de la población. Me
LOGRAR TODOS JUNTOS ESTE
sentí orgullosa de ser parte de ese
AÑO?
evento histórico. Vimos a estudiQuiero ver al movimiento seguir
antes, profesores, padres, educafortaleciéndose. Este movimiento
dores, trabajadores del cuidado de
ha creado un frente unido para
la salud, trabajadores sindicales,
las masas de gente que han estado
gente de la clase trabajadora, gente
luchando contra los males del capino-blanca, miembros del clero,
talismo. Deberíamos seguir moviliorganizadores por la justicia razando y manifestando en contra de
cial, social, política y económica.
los bancos y las grandes corporacioAsí que sí, creo que el movimiento
nes, que están obteniendo gananOccupy realmente representa al
cias apoyados sobre las espaldas del
99%. También creo que al pasar
pueblo. Sabemos que la riqueza de
el año, el movimiento mejorará.
este país está en manos del 1% y
Debería haber un análisis más
este movimiento del 99% es una
estratégico de lo que deseamos
oportunidad de crear el cambio
lograr, y planes de acción directa
que necesita este sistema. n
que no incluyen la destrucción y
EL MOVIMIENTO OCCUPY,
¿VERDADERAMENTE
REPRESENTA AL 99%? ¿CÓMO
PODRÍA MEJORAR?

Alma Blackwell en la Huelga General de Oakland. Foto: Josh Warren-White

V ÚNASE
¡HÁGASE MIEMBRO DE CJJC!
¿Vive usted en San Francisco o en Oakland y desea un barrio más sano y seguro?
¿Cree usted que la única manera de conseguir justicia es uniéndonos y luchando por ella?
¿Es usted miembro del Comité de Vivienda St. Peters o de Just Cause en Oakland?
¡Si su respuesta fue sí a cualquiera de estas preguntas, entonces es hora de hacerse miembro del nuevo Causa Justa :: Just Cause!
Para conmemorar la fusión de dos importantes organizaciones, así como la unidad entre nuestros miembros de ambos lados de la
bahía, estamos lanzando una campaña de membrecía en CJJC. Los miembros de CJJC son aquellas personas que tienen la visión de
justicia económica, para inmigración y de vivienda, y que utilizan sus habilidades y liderazgo para hacer esta visión una realidad.
Para conmemorar la fusión de dos importantes organizaciones, así como la unidad entre nuestros miembros de ambos lados de la
bahía, lanzaremos una campaña de membrecía en CJJC. Hemos estado inscribiendo a ex miembros de SPHC & JCO así como nuevos
miembros. Estamos dando nuevas tarjetas de membrecía, camisetas, y para las primeras 500 personas que se inscriban podrán recibir un póster gratis de "Unity is Strenght" (‘La unión hace la Fuerza’). ¡Asegúrese de inscribirse hoy!
Para inscribirse, llene una solicitud de membrecía en cualquier oficina de CJJC o en nuestra pagina de web en www.cjjc.org; o llame
a nuestras oficinas para que le enviemos una por correo. Para ponerse en contacto con nosotros en San Francisco, llame al (415) 4879203. Para nuestras oficinas en Oakland llame al (510) 763-5877 o mándenos un correo electrónico a info@cjjc.org.

San Francisco :: 415.487.9203 | Oakland :: 510.763.5877 | info@cjjc.org
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Marcha de Trabajadores Inmigrantes
por la Dignidad y la Justicia
Por R.M. Arrieta
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¿Acaso son el blanco
de las redadas
silenciosas, los
lugares de trabajo
sindicalizados?
“…sin tener una visión completa de la situación y
la documentación para corroborarlo, parecería…
que los empleadores sufriendo estas auditorías
son [aquellos] … participantes de acuerdos de
negociación colectiva con sindicatos laborales.
Eso es malo para el negocio, los trabajadores y el
pueblo estadounidense.”
— Conchita Lozano-Batista, abogada,
Weinberg, Roger and Rosenfeld

Los antiguos trabajadores de Pacific Steel en su Marcha por la Dignidad en Berkeley. Foto: Brooke Anderson

Más de 200 trabajadores, despedidos tras una auditoría de I-9s “Dicen que los trabajadores indocumentados
en la planta Pacific Steel Casting
en Berkeley, marcharon el 20 de estamos robando trabajos, pero me gustaría
febrero para protestar las “redadas
saber qué pasaría si por un día todos los
silenciosas” que, dicen, son devastadores para sus familias y sus- trabajadores indocumentados dejen de
tento. Organizada por el Comité
de Trabajadores Despedidos de trabajar.”
Pacific Steel Casting, su declara— Ex-trabajador de Pacific Steel
ción decía: “Marcharemos con
nuestras cabezas en alto, sin documentos y sin vergüenza.”
que trabajaban “duro y por Para otro trabajador antigüo de
mucho tiempo… entre 8 y 12 Pacific Steel, la auditoría comEn una auditoría federal de un horas por día. Nos hacían esfor- plicó su potencial transplante
sitio de trabajo, el gobierno checa zar hasta el límite.”
de riñón. Jesús Navarro tenía
la validez de números de seguro
un donante compatible y seguro
social y exige que se despida a A medida que cada trabajador privado, el cual pagaría por el
cualquier trabajador que esté in- fue despedido, recibía pago por procedimiento. Esperó durante
documentado y no pueda proveer cualquier vacación que había años, y por fin había llegado a
un número válido. Miles y miles acumulado, y dos semanas de la cima de la lista de transplande auditorías, hechas a través de pago. Aún así, para Pacheco, fue tes. Durante consultas en el UC
cartas ‘no-coincidir’, auditorías humillante. Dijo que él, junto San Francisco Medical Center,
de I-9s y el programa “E-Verify”, con varios otros trabajadores, los doctores y administradores
han llevado a despidos masivos fueron despedidos oficialmente se dieron cuenta de su estado de
en todo el país.
un martes, pero debieron re- inmigración y se rehusaron a llgresar el jueves para cobrar su evar a cabo la operación porque
Muchos de los trabajadores de pago final. La compañía no no había garantías de que poPacific Steel habían estado tra- tenía el dinero listo para ellos dría pagar los medicamentos y
bajando para la compañía por el último día. “La compañía se el tratamiento post-operación.
muchos años. Adrián Pacheco deshizo de nosotros y sin siqui- Los costos de medicamentos para
trabajó en la planta por 7 años. El era un ‘gracias’, no hubo nada.” el cuidado post-operación (para
padre de cinco dijo que ha estado Tras años de beneficiarse de una prevenir el rechazo del órgano)
trabajando “aveces si aveces no. fuerza laboral de bajo pago, son de $20.000 por año.
Es duro, estamos acostumbrados Pacific Steel se sometió una aua una rutina de trabajo y luego se ditoría de I-9s. Miles y miles de El riñón se hubiera trasplantado
nos quita. Es triste… estábamos estas auditorías han sido llevadas de su mujer, que es compatible.
trabajando, no robando.” Agregó a cabo en todo el país.
Aunque Navarro ahora paga

por el seguro privado que antes tenía a través de su trabajo,
la opción dura sólo 18 meses.
Por haber sido despedido de su
trabajo de 14 años, Jesús podría terminar con el programa
estatal MediCal, que no paga
por trasplantes para pacientes
indocumentados.
Apareció la historia de su dilema
en varias fuentes de noticias
y circularon varias peticiones,
por ACUDIR (Condado de
Alameda Unido en Defensa de
los Derechos de Inmigrantes), el
Comité de Trabajadores de Pacific
Steel, y Change.org. Más de
140.000 firmas fueron recolectadas protestando el trato recibido
por Navarro por parte de UCSF.
No es una gran sorpresa que la
administración retractó su decisión y acordó a darle a Navarro
su trasplante. UCSF y Navarro
luego publicaron una declaración
conjunta básicamente diciendo
que todo “simplemente fue un
malentendido.”
Para Navarro, la auditoría de I-9s
y la pérdida de su trabajo hizo
que su vida se desmoronara y
hasta podría haber llevado a su
muerte. Afortunadamente para
Navarro, recibirá el tratamiento
que necesita gracias a todo el
apoyo que se la ha brindado. n

ÚNATE: CONTINUADO DE LA PÁG. 1

cabo talleres de inmigración en
comunidades afro descendientes
en toda Alabama. En todo el estado, los líderes de los derechos
civiles están tendiéndole la mano
a comunidades de inmigrantes recientemente organizadas,
compartiendo una abundancia
en sabiduría y aprendizajes de la
lucha por la libertad afro descendiente. A su vez, las comunidades
inmigrantes se han presentado
para el Desfile del Día de Martin
Luther King, y están planificando
marchar en la marcha anual de
aniversario del cruce de puentes, festejo y conmemoración del
derecho de votar y de la marcha
histórica de Selma a Montgomery
sus firmas a una carta de protesta que ocurrió en 1965.
contra la HB56. Los Freedom
Riders han dialogado con los Los alabamianos se están orgajóvenes activistas pro dere- nizando y formando organizachos de inmigrantes que están ciones nuevas con apoyo coordiluchando por el Acta DREAM. nado aportado por la Coalición
La Alianza Afro descendiente por de Alabama por la Justicia para
la Inmigración Justa ha llevado a Inmigrantes (ACIJ).

Con recuerdos aún
muy presentes de
la lucha por los
derechos civiles,
muchos veteranos
del movimiento por
los derechos civiles
están dando un paso
al frente en la lucha
contra HB56.

Los organizadores de ACIJ han
llevado a cabo cientos de entrenamientos sobre los derechos de la
gente en todo el estado, para propagar conciencia sobre la ley, y ayudar
a las comunidades inmigratorias
a defenderse. Los entrenamientos
también son utilizados para identificar a líderes emergientes en la
comunidad.
Simultáneamente,
talleres de “Inmigración Básica”
se están llevando a cabo en comunidades aliadas, educando a personas que no se ven directamente
afectadas por la ley, sobre los mitos
y hechos relacionados a la inmigración, y cultivando apoyo para
una revocación. Muchos de estos
talleres han ocurrido en iglesias en
todo el estado – cientos de líderes
religiosos están declarándose en
contra de la ley.
Cada vez queda más claro que
HB56 es motivado por el racismo
y la necesidad de un chivo expiratorio, y que estas fuerzas motrices

son soluciones falsas a nuestros
problemas económicos. En vez de
arreglar la economía, HB56 está
demoliendo las vidas de miles, y dañando a todos los alabamianos moral, espiritual, y económicamente.
Esta ley es la ley anti-inmigrantes
de alcance estatal más agresiva y
extensa en todo el país. El potencial y el impacto de nuestras
victorias así como de nuestras
derrotas en Alabama tendrán
consecuencias de gran alcance.
Los recursos organizativos en
Alabama son mínimos, y la solidaridad nacional y la protesta
contra esta ley son imperativos.
¿Establecerá Alabama el nuevo
estándar para el nivel de racismo,
abuso y deshumanización que es
aceptable y la nueva norma? ¿O
será éste un momento en el que la
corriente realmente cambia dirección y las leyes como ésta pasan a
ser políticamente imposibles? n

Los ex-colegas de Jesús Navarro
mantienen la lucha. Desde el
comienzo de la política de “redadas silenciosos” instalada por
la administración de Obama en
el 2009, han habido informes
de que ICE ha desempeñado
más de 3000 redadas en lugares
de trabajo, comparando con
unos 500 en el 2008. Los activistas de derechos civiles tomaron nota de que las compañías
que emplean trabajadores sindicalizados son las más afectadas.
En septiembre, un Acta llamada “I-9 Audit Freedom of
Information” fue presentada por
un estudio de derecho, Weinberg,
Roger & Rosenfeld, en respuesta
a los anuncios de ICE en febrero y
junio del año pasado informando
que auditarían a 2.000 empleadores. El pedido fue en nombre de
dos sindicatos locales y un sindicato internacional, incluyendo al
que representa a los trabajadores
en Pacific Steel: Glass, Molders,
Pottery, Plastics & Allied Workers
International Union Local 164
B; junto con ACLU-Northern
California; el Service Employees
International Union United
Service Workers West; y el
periódico SF Bay Guardian.
El pedido declaraba, en parte:
“… parece que muchos de los
blancos de estas investigaciones
de cumplimiento en los lugares
de trabajo por parte de DHS
no son sobre empleadores sin
escrúpulos. Al contrario, los
sitios de trabajo que han sido
el blanco de éstas incluyen empleadores que están intentando
hacer lo correcto, como cumpliendo con los estándares de la
industria y con leyes estatales y
federales de empleo. En muchos
casos, los empleadores auditados
han tomado parte en acuerdos
existentes de negociación colectiva con sindicatos laborales en
los que a los trabajadores se les

paga un sueldo digno y los que se
han esforzado para proteger los
derechos en el lugar de trabajo.
Estas auditorías tienen un impacto perjudicial sobre los comerciantes locales, la economía, y
los trabajadores en los EE.UU.”
Julia Harumi Mass, abogada de
ACLU, dijo en una declaración:
“El público tiene el derecho de
saber sobre estas “redadas silenciosos” en los sitios de trabajo
estadounidenses. El gobierno
federal, ¿está intentando detectar malos agentes que contratan
a trabajadores indocumentados para evitar obligaciones
legales laborales, o hay otros
motivos que explican por qué
varios lugares de trabajo sindicalizados han recibido auditorías
recientemente?”
Conchita Lozano-Batista, abogada con Weinberg, Roger &
Rosenfeld, declaró: “Desde
compañías de limpieza, a Pacific
Steel, a Chipotle, hay mucho
que simplemente no sabemos
con respecto a las auditorías inmigratorias federales en el lugar
de trabajo.” Agregó: “…sin
tener una visión completa de la
situación y la documentación
para corroborarlo, parecería…
que los empleadores sufriendo
estas auditorías son [aquellos]
… participantes de acuerdos de
negociación colectiva con sindicatos laborales. Eso es malo para
el negocio, los trabajadores y el
pueblo estadounidense.”
Dice Pacheco: “Marchamos hoy
por nuestra dignidad. Por el dolor y la tristeza y las consecuencias de esta auditoría. Estamos
aquí para frenar la injusticia de
esta ley. Dicen que los trabajadores indocumentados roban
trabajos, pero me gustaría saber
qué pasaría si por un día, todos
los trabajadores indocumentados
pararan de trabajar.” n

V ÚNASE
¡CONOZCA SUS DERECHOS!
Únase a CJJC para "Cafe con Causa". Cada segundo miércoles del mes ofrecemos talleres sobre diferentes temas
de la justicia de vivienda e inmigración. Tenemos sesiones en la mañana y en la tarde en ambas oficinas, San
Francisco y Oakland:
DÍA: segundo miércoles de cada mes.
HORA: 10am-12pm y 5:30-7:30pm.
UBICACIONES:
Oficina en West Oakland: 3268 San Pablo Ave, Oakland,
California, 94608.
Oficina en San Francisco: 2301 Mission Street, Suite 201,
San Francisco, California 94110.
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RETOMEMOS EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS
LOCALES Y ESTATALES
EL GOBERNADOR
BROWN REALIZA
GRANDES RECORTES
A FONDOS PARA
VIVIENDAS
ASEQUIBLES
Por Gloria Bruce,
subdirectora,
East Bay Housing
Organizations
(Organizaciones para
la Vivienda del Este
de la Bahía)
Con la disolución de las agencias
de renovación urbana el pasado 1
de febrero, hemos perdido la mayor fuente estatal para la creación
de viviendas asequibles. A menos que seamos particularmente
inventivos a la hora de señalar
nuevas fuentes de financiación
y alterar la voluntad política,
esta decisión podría resultar en
desplazamientos, inestabilidad e
incluso la pérdida de los hogares de miles de californianas y
californianos.

Foto: Maria Zamudio

herramienta flexible en unos
tiempos en que los recursos públicos son cada vez menos. Al
desviar mil millones de dólares
anuales generados por las agencias de renovación de los fondos
para vivienda asequible a otros
“servicios clave” del presupuesto,
el gobernador Brown está destrozando la financiación de una de
las funciones más esenciales de
cualquier gobierno —asegurarse de que las personas tienen un
hogar.

Algo que frecuentemente se
pasa por alto en el debate sobre
las agencias de renovación es la
obligación que tenían, conforme a una ley estatal, de dedicar
al menos el 20 por ciento de sus
finanzas a generar y mantener
viviendas asequibles, y que el 15
por ciento de las viviendas en
una zona renovada tenían que Aunque los resultados a largo
ser asequibles, para personas con plazo de la desaparición de las
ingresos pequeños y moderados. agencias de renovación urbana
no están aún muy claros, estableDurante los últimos años, las ceremos como una prioridad la
agencias de renovación urba- política y la abogacía durante el
na de Oakland y San Francisco año 2012 para revindicar fondos
eran conocidas por dar prioridad locales y estatales para viviendas
a la creación de vivienda para asequibles, nos aseguraremos de
personas con bajos ingresos en que la asequibilidad y la iguallas zonas renovadas, utilizan- dad son parte de los procesos
do la financiación como una de planificación regionales, y

ACUERDO MUTUO
RESPECTO A
LA MEDIDA
IMPOSITIVA,
VICTORIA PARA
PROGRESISTAS: QUÉ
SIGNIFICA
Por Paul Hogarth
Tras pasar meses atacando
y desvalorando al Impuesto
para Millonarios (que según
muestran las encuestas tuvo un
apoyo mucho mayor que su
propia Medida Impositiva), el
Gobernador Jerry Brown llegó a
un acuerdo mutuo el 14 de marzo
con sus partidarios, permitiendo
una medida impositiva "híbrida"
para la papeleta de noviembre.

los progresistas tuvieron cartas
más flojas en la negociación.
El hecho que los progresistas tuvieran que enfrentarse a un gobernador demócrata antes de llegar
a un acuerdo demuestra la pura
arrogancia del establecimiento
de Sacramento, que piensa que
se puede apropiar de algunos
grandes sindicatos y encajarnos
sus propuestas defectuosas, como
lo han hecho anteriormente.
Los activistas comunitarios nunca tienen un asiento en la mesa,
lo cual hace que este mutuo acuerdo sea tan histórico.
La propuesta inicial del gobernador, que tenía el apoyo del liderazgo demócrata en Sacramento
(junto con el de SEIU, la
Asociación de Maestros de
California y AFSCME, y grandes
fondos corporativos), hubiese aumentado el impuesto a las ventas
un 0,5%, y aumentado los impuestos a las ganancias para aquellos
que ganan más de $250.000 un
2% por sólo cinco años.

Si bien ésta es menos progresista que el Impuesto para
Millonarios, es una gran mejora
sobre lo que había propuesto el
gobernador, y recaudará más
fondos para el estado. Sin una
infraestructura considerable para El acuerdo, creado con algunos
desempeñar una campaña estatal, partidarios del Impuesto para

obtendremos beneficios para trabajadoras, pondría a los tralas comunidades en ciudades y bajadores de la construcción a
condados.
trabajar de nuevo e impulsaría la
economía de California generanLa semana pasada nuestros cola- do millones de dólares con una
boradores presentaron el proyecto renovada actividad económica.
de ley conocido como ‘California
Homes Act’, que de aprobarse En resumen, ésta sería la prifinanciaría el desarrollo urbanís- mera fuente “permanente” en
tico, adquisición, rehabilitación California para financiar vivieny conservación de viviendas ase- das asequibles, y establecería un
quibles para californianos con fondo fiduciario similar al que
sueldos fijos y presupuestos mo- existe en otros estados.
destos, incluyendo albergues de
emergencia, viviendas de alquiler EBHO, CJJC y nuestros compatransitorias y permanentes, ate- ñeros van a prestar atención a este
nuantes de embargos y oportu- proyecto de ley y a otros esfuernidades para comprar viviendas. zos de base para asegurar que encontraremos vías para construir y
Financiado mediante una tarifa conservar viviendas para quienes
de $75 que se cobra para regis- más las necesitan. Creemos que
trar un documento al realizar generar viviendas asequibles y el
una transacción de bienes raí- estabilizar la vida de las familias
ces, el proyecto de ley generaría sigue siendo la mejor manera de
un promedio de $700 millones estimular la revitalización de los
anuales destinados a construir vi- barrios, que era el objetivo origiviendas asequibles para familias nal de la reurbanización. n

El hecho que los
progresistas tuvieran
que enfrentarse
a un gobernador
demócrata antes de
llegar a un acuerdo
demuestra la pura
arrogancia del
establecimiento de
Sacramento.

apoyándolo (desde Courage
Campaign, la Federación de
Maestros de California, la
Asociación de Enfermeros de
California y ACCE), es increíble
que los líderes demócratas, en vez
de respaldar la medida, hayan
pasado meses pidiéndole a su
base progresista que lo abandone.

Dado que el Impuesto para
Millonarios era tanto más popular que la medida de Jerry Brown,
¿por qué no se mantuvieron firmes
los progresistas e insistieron que el
gobernador quitara su propuesta,
o por lo menos creara un acuerdo
que fuera más progresista que el
que obtuvimos? Simple. Los proMillonarios, reduciría el au- gresistas no tienen la infraestrucmento al impuesto a las ventas tura para llevar a cabo una campor la mitad, e incrementaría paña de papeleta estatal ganadora.
los aumentos de impuestos a un
3% y los extendería a siete años. Al fin de cuentas, el acuerdo es
Si bien no es tan claro como algo de lo que los progresistas
el Impuesto para Millonarios, que respaldaban el Impuesto
la medida de compromiso es para Millonarios pueden enormucho menos regresiva y más gullercerse. La medida inicial de
equitativa.
Jerry Brown hubiese puesto 40%
de la carga impositiva sobre un
Considerando
cuan
popu- aumento al impuesto sobre las
lar estaba siendo el Impuesto ventas. Este nuevo acuerdo pone
para Millonarios en las encues- 85% de la carga impositiva nueva
tas, y dada la amplia coalición sobre las ganancias mayores a

¿EXISTE FUTURO
PARA EL
DESARROLLO
COMUNITARIO?
Raven Willoughby

“sucesoras” que completen los
proyectos pendientes y asuman
las deudas a pagar. Estas agencias
sucesoras crearán una junta supervisora formada por miembros
de varias agencias locales como
el consejo escolar, los distritos de
parques, etc.

Por 50 años, las agencias para
la renovación de zonas urbanas
(RDA por sus siglas en inglés)
del estado de California han
trabajado de manera ardua,
esforzándose para impulsar el
desarrollo económico y comunitario en áreas consideradas
hasta entonces “indeseables”.
Aproximadamente 400 RDAs
en el estado de California han
financiado proyectos para construir viviendas asequibles, mejorar la infraestructura urbana
y los espacios verdes, y ofrecer
oportunidades de trabajo.

Las juntas serán responsables de
tomar decisiones acerca de los
detalles específicos del proceso de
transición, y todas sus reuniones y
debates habrán de estar abiertas al
público. Mientras que el camino a
recorrer en lo que se refiere a proyectos comenzados durante el sistema antiguo está bien definido,
aún no está muy claro cómo sucederán los proyectos futuros que
necesitamos en nuestros barrios.
Y éste es un problema muy grave.

Existe una preocupación
generalizada acerca
de la decisión del
gobernador Brown de
eliminar las RDAs, al
creerse que fue una
acción con poca visión
de futuro que va a hacer
mucho daño a largo
plazo a nuestro estado y
a sus residentes.
En el año 1945, la asamblea legislativa otorgó a las alcaldías la
oportunidad de crear RDAs que
identificasen áreas en decadencia
que necesitasen revitalizarse. Las
RDAs financiarían las primeras
fases del trabajo en estos barrios
para crear la inercia que impulsaría desarrollo urbanístico posterior más profundo. La revitalización trae consigo un aumento en
los precios de la propiedad, y el
incremento de los impuestos de
propiedad reunidos genera unos
ingresos que se utilizan para financiar más proyectos.
A raíz de la crisis presupuestaria
del estado existente hoy día, el
gobernador Brown propuso la
aprobación de una ley para hacer desaparecer estas agencias de
renovación urbana con el objeto
de disminuir el déficit del presupuesto. El pasado 29 de diciembre de 2011, el Tribunal Supremo
de California dictaminó a favor
del gobernador, y la disolución de
todas estas agencias se hizo efectiva el 1 de febrero de 2012.
AGENCIAS SUCESORAS

Las agencias para la renovación
de zonas urbanas han invertido
mucho en zonas que por lo general no atraen la inversión de
promotores privados de bienes
raíces. Muchos barrios de San
Francisco y Oakland dependen
del dinero para la renovación,
al ser su principal fuente de financiación para crear la infraestructura que necesitan nuestras
comunidades. Tan sólo en la ciudad de Oakland, la desaparición
de la RDA creará un hoyo de
alrededor de $28 millones que
afectará el desarrollo de proyectos cruciales.
IMPACTO EN VECINDARIOS DE
CLASE TRABAJADORA

¿Cuál es el futuro del desarrollo urbanístico en vecindarios
de clase trabajadora como la
Misión, el Excelsior, y el oeste y
este de Oakland? ¿Cómo se logrará que el desarrollo de las comunidades que más lo necesitan
siga adelante ahora que no existen las RDAs? ¿Cuáles serán las
nuevas fuentes de financiación y
cómo podrán participar los residentes y liderar la toma de decisiones sobre cómo sus barrios se
desarrollarán y prosperarán?
Ahora mismo hay muchas
más preguntas que respuestas.
También existe una preocupación
generalizada acerca de la decisión
del gobernador Brown de eliminar las RDAs, al creerse que fue
una acción con poca visión de futuro que va a hacer mucho daño a
largo plazo a nuestro estado y a sus
residentes. Lo que sí parece estar
claro es que las voces y las opiniones de las personas más afectadas
por estas decisiones tienen que
oírse primeo a la hora de decidir
como proseguir. Más que nunca,
las personas de clase obrera tienen
que involucrarse activamente en
torno a los asuntos del desarrollo
comunitario y de los barrios.

Con la eliminación de las RDAs,
los gobiernos municipales locales son ahora los únicos respon- ¡Nuestros barrios, nuestras ciusables de la creación de agencias dades, nuestra decisión! n

$250.000 y $500.000.
Dado que el acuerdo es una nueva medida impositiva, no habrá
mucho tiempo para juntar firmas para ponerla en la papeleta
de noviembre — se requerirán
muchos recursos para convertir a
esto en una realidad.

no puede ignorar o menospreciar a
los activistas progresistas alrededor
de este tema, es hora de trabajar
juntos para poner este acuerdo en
la papeleta — y luchar para ganar
la aprobación de los votantes en
noviembre, como un primer paso
crucial para California.

—reimprimido cortesía de
Ahora que el establecimiento BeyondChron / http://www.
demócrata ha aprendido que ya beyondchron.org/news/ n
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Arrendamientos, servicios de deudas,
transferencia ‘Kids First!’ 15%

Datos sobre el presupuesto de Oakland
Bomberos 24%

Financiación y gestión 5%

yy El déficit previsto para 2011–2013 es de $58 millones
Parques y recreación 3%
yy El presupuesto anual para el año fiscal 2011–12 es un poco menos de $1 mil millones
Oficinas elegidas por los
yy El 58% del presupuesto son fondos restringidos
votantes 2.40%
yy Calles, construcción de viviendas, mantenimiento del sistema de alcantarillado, mejoras conforme a Biblioteca
la Medida
2% DD en Lake
Merritt

Tecnología de la información 2%

Museo 1.50%
yy Estos fondos provienen de fuentes que establecen restricciones en los gastos: becas, tarifas, bonos, rentas
públicas
Administrador de la alcaldía 1.50%

Policía 40%
yy El 42% del presupuesto son fondos generales
Servicios humanos 1%
Agencia de obras públicas 1%
yy El déficit de $58 millones en el presupuesto reside en los fondos generales
Oficinista 0.60%
yy Policía, bomberos, bibliotecas, centros para ancianos y programas recreativos, oficinas elegidasContratación
por los votantes.
y adquisición 0.50%
Oficinista
0.50%
yy Estos fondos se recolectan principalmente mediante impuestos sobre la propiedad
CEDA 0.20%
yy Menos del 1% del impuesto del 9,75% sobre las ventas regresa a la alcaldía
yy Alrededor de 26 centavos de cada dólar de impuestos sobre la propiedad es para la alcaldía

Fuente: Página web de la alcaldía de Oakland – http://www2.oaklandnet.com/oakca/groups/cityadministrator/documents/marketingmaterial/oak028945.pdf
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Fuente: http://www.sfcontroller.org/Modules/ShowDocument.aspx?documentid=184, http://www.sfexaminer.com/local/2011/07/
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Alquileres y concesiones 1%
Tarifa por licencia0%
de vehículo 0.30%
Intereses e ingresos
Otros ingresos 1%
por inversiones
Transferencias, neto 5%
Multas y pérdidas
0%
Property Taxes 32%
Otras fuentes de financiación
0.10%
Balance del fondo del año anterior 5%
Transferencias, neto
5%
Balance del fondo del
5%
Otras fuentes de financiación 0.10%
año anterior
Reservas del año anterior 0.10%
Reservas del año anterior
0.10%
Intereses e ingresos por inversiones 0%
Multas y pérdidas 0%
Impuestos sobre las propiedades 32%

CORPORACIONES E
INDIVIDUOS RICOS:
¡PAGUEN SU PARTE
JUSTA!
Por Vanessa Moses
Cada año, el estado de California
y las municipalidades locales
juegan el juego del presupuesto
– intentando descifrar cómo patrocinar servicios y pagar deudas
crecientes con cada vez menos
ingresos.
Aquellos que hemos estado osbervando e experimentando el

impacto de recortes continuos a
servicios vitales vemos un patrón
diferente – una crisis de la generación de ingresos que comenzó
hace más de tres décadas. En
1978, California aprobó la engañosa y profundamente impactante
Proposición 13, la cual instaló lagunas fiscales para los gigantes
propietarios corporativos, y una
ley que requiere una supermayoría de dos tercios del voto para
aumentar impuestos. La Prop 13
facilitó que las grandes corporaciones eviten pagar su parte justa
de los impuestos, y a la ves hizo
que fuera mucho más difícil que
nuestros representantes estatales
aumenten ingresos a través de

aumentar impuestos. Prop 13 recuperar fácilmente.
realmente ha dañado a generacioAquí tenemos una batalla de ideas.
nes de residentes de California.
Por un lado está la gente que dice
Este año las cosas empeoraron que el gobierno no debería estar
aún más, cuando las ciudades involucrado en proveer servicios
en todo el estado tuvieron que e intentando satisfacer las necesienfrentar la carga adicional de dades de los residentes. Dicen que
perder fondos por el cierre the to- el rol y la función del gobierno
das las agencias de reurbanización debería ser reducido, y los fondos
del estado. Históricamente, las para los programas gubernamenresponsabilidades de la Agencia tales deberían encogerse. Estamos
de Reurbanización incluyen en desacuerdo. Nosotros decimos
mitigar el deterioro comunitario, que nuestros gobiernos estatales y
atraer negocios nuevos a zonas locales tienen una responsabilidad
económicamente
deprimidas, de asegurar que los servicios crítiy construir viviendas económi- cos, como la educación y el cuicas. Éste no será un recorte del dado de la salud, estén disponibles
que nuestras ciudades se podrán de manera justa y equitativa a
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ARTÍCULO DE OPINIÓN

Mi opinión: ¿el
estado de la
ciudad? Podría
estar creciendo…

‘Ceasefire’ en Chicago, el ‘Plan de
100 cuadras’ tiene como objetivo
poner en marcha soluciones unificadas a problemas sistémicos. Un
sentido común que los residentes
de Oakland saben que es verdad:
el aumentar la presencia policial
sin más no detiene la violencia ni
el crimen.

Por Esperanza TervalonDaumont, directora
ejecutiva, ‘Oakland Rising’ Durante varios años, los políticos

de Oakland han utilizado tácticas para atemorizar a los vecinos
de Oakland y así aumentar el
número de policías en las calles y
justificar una estrategia de mano
dura para combatir la violencia
y el crimen en el este y oeste de
Oakland. Pero lo cierto es que las
tácticas policíacas no han funcionado a la hora de contener la violencia y el crimen a largo plazo.
En el año 2011, cuando el número de policías fue el menor en
tres años, los crímenes violentos
en Oakland fueron menos, conforme a estadísticas de la página
Quería escuchar hablar sobre web de la alcaldía de Oakland.
un plan que se alinease con la
Plataforma de visión y temas de Aunque la policía forma parte de
‘Oakland Rising’, estableciendo la ecuación para crear comuniprioridades administrativas para dades más seguras, nunca podresacar a los residentes de Oakland mos salir de la pobreza, el hambre
del desempleo y ayudarles a en- y el desempleo con ayuda de la
contrar puestos de trabajo bien policía. El ‘Plan de 100 cuadras’
remunerados, un plan que en vez articula claramente varias vías
de enterrar a jóvenes muertos por mediante las que la alcaldía puede
la violencia de las armas los ayude trabajar mano a mano con las coa levantarse mediante el desarrollo munidades para crear un Oakland
de programas de liderazgo, y so- más seguro, saludable y próspero.
bre todo, quería escuchar cómo el
próximo presupuesto de la alcaldía Como originaria de Oakland, el
se comprometerá a financiar pro- ‘Plan de las 100 cuadras’ me degramas y servicios que promuevan spierta la esperanza de que la alservicios para el bienestar.
caldesa está aportando una visión
progresista y un enfoque más
Quería sentirme inspirada y integral a nuestra ciudad. Pero
confiada en la capacidad de la la pregunta sigue vigente, ¿cómo
alcaldesa para liderar a nuestra reflejará el presupuesto de la alciudad con unos valores y estrate- caldía un compromiso para con
gias progresistas bien articuladas. estos principios y programas?
Muchos residentes de Oakland
la eligieron para que esos valores Actualmente, los costos por los
formaran parte de la alcaldía.
servicios de la policía y bomberos ascienden a un 63 por ciento
Tengo que admitir, mi impresión del fondo general de la alcaldía.
sobre su discurso cambió de pen- Durante muchos años, el dinero
sativa a grata sorpresa. Cuando la de los impuestos en Oakland se
alcaldesa señaló que bajo su lider- ha destinado mayoritariamente
azgo nuestra ciudad atrajo 5.000 a un enfoque de miras estrechas,
nuevos empleos en las industrias anticuado e inefectivo centrado
de la alta tecnología, restaurantes, en la ley y el orden. Si el plan y
tiendas y construcción, y que la enfoque de la alcaldesa en las
tasa de desempleo de Oakland se 100 cuadras más vulnerables de
redujo en un 2 por ciento, lo que Oakland quiere tener éxito, el
más me llamó la atención fue su siguiente paso sería revisar el preincreíble conocimiento técnico de supuesto para financiar servicios
la política.
vitales y reducir la inversión en
una estrategia basada mucho en
Con un estilo clásico, Quan rev- la policía.
eló, detalló y explicó el Plan de
100 cuadras mediante el cual la El proceso de establecer un prealcaldía centra su labor de aplicar supuesto es donde los valores
de la ley, ofrecer servicios de pre- progresistas que propugnamos
vención de violencia, ofrecer en- aterrizan en la realidad, y el grutrenamiento para encontrar tra- po de trabajo para el presupuesto
bajo y oportunidades de empleo, de ‘Oakland Rising’ continuará
y hacer llegar el mensaje a la calle abogando al consejo de la alcaldía
en un área de 100 cuadras del para que reconsideren cómo
Este y Oeste de Oakland donde Oakland alinea las políticas con
suceden el 90 por ciento de las sus prioridades presupuestarias.
balaceras y homicidios.
La alcaldesa repitió constanteLiderando una propuesta sobre la mente una frase durante su disseguridad pública más integral que curso: “Oakland está creciendo”.
la de anteriores administraciones, Si el presupuesto de la alcaldía
el plan de las 100 cuadras de la al- refleja la financiación necesaria
caldesa es una paso en la dirección para poner en marcha este promcorrecta. Inspirado en las mejores etedor plan de seguridad pública,
prácticas de otros lugares del país pienso que podría tener razón n.
como ‘Kids Zone’ en Harlem y
El pasado miércoles 8 de febrero
de 2012, la alcaldesa de Oakland
Jean Quan realizó su primer discurso sobre el estado de la ciudad
titulado “Oakland está creciendo”
frente a un público compuesto
por líderes comunitarios, sindicales y de negocios, atletas, músicos y militantes de base. Como
hija nativa de Oakland, madre de
un hijo joven y directora ejecutiva de la organización ‘Oakland
Rising’, escuché pensativa el discurso sobre el estado de la ciudad.

todos los que los necesiten. Por
lo tanto, en vez de disminuir
nuestros recursos, debemos encontrar maneras de aumentar ingresos y asegurarnos de poder satisfacer la gran necesidad que existe
en nuestras comunidades.

con más despidos de maestros y
una falta de libros para los estudiantes; calles y autopistas en deterioro; bibliotecas y centros de ancianos cerrados; y cada vez menos
acceso a cobertura médica para
aquellos que más la necesitan.

Si las corporaciones e individuos
ricos de California no pagan su
parte justa, veremos más de lo
mismo: escuelas sobrepobladas,

Esto no puede continuar.
Debemos hacer algo diferente si
queremos reconstruir nuestros
vecindarios y nuestras ciudades. n
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Los Californianos se
benefician gracias
a ley federal para el
cuidado de la salud
Por Richard Figueroa, director, Servicios de
Salud y Humanos, ‘The California Endowment’
Gracias a la espléndida labor de
muchas organizaciones comunitarias en todo el estado, los californianos comenzamos a comprender
que el mantenerse saludable no
consiste sólo en las visitas de rigor
al doctor, sino que tienen mucho
que ver con los lugares en que vivimos y el acceso que tenemos a los
servicios de prevención de salud.

posible que los condados amplíen
el número de personas que reúnen
los requisitos necesarios para acceder a programas del condado
y ofrece más beneficios a adultos
de bajos ingresos que actualmente
no reúnen los requisitos para acceder a la cobertura de Medi-Cal.
El Departamento de Servicios del
Cuidado de Salud del estado estima que 500.000 adultos entre
Existen aproximadamente 7 mil- las edades de 19 y 64 años reúnen
lones de californianos sin cobertu- los requisitos mediante esta mayor
ra médica, de los cuales la mayoría cubertura.
son personas de color que pertenecen a familias de bajos ingresos. Además de los programas fedeConstituye casi uno de cada cinco rales, estatales y de los condados,
residentes del estado, y conforme varias organizaciones comunitarias
a expertos en materias del cuidado de la salud están tomando parte
de la salud, estas personas tienden activa para inscribir a personas que
a tener vidas más cortas y menos pudieran no saber que reúnen los
saludables.
requisitos para acceder a coberturas de bajo costo o gratuitas como
La ‘Ley federal para el cuidado de ‘Medi-Cal’ o ‘Healthy Families’.
la salud’, conocida en inglés como
el ‘Affordable Care Act’, se aprobó El próximo 19 de mayo tendrá lugar
hace casi dos años para asegurar a una actividad en Oakland para
los estadounidenses el acceso a un impulsar la inscripción, fruto de la
cuidado médico de calidad y ase- colaboración de las organizaciones
quible. Aunque las personas que ‘WE Connect’, el Departamento
reúnen los requisitos para acceder de Salud Pública del Condado
a un seguro médico subvenciona- de Alameda, el Departamento de
do no se podrán inscribir hasta el Escuelas Unificadas de Oakland y
año que viene, existen varios bene- ‘Causa Justa: Just Cause’. También
ficios ya disponibles que están ayu- participaron en la organización
dando a las familias californianas a casi una docena de otras orgaencontrar cobertura médica.
nizaciones comunitarias, como
‘Lifelong Medical Services’, ‘Street
Por ejemplo, la Casa Blanca in- Level Health Project’, ‘Oakland
formó recientemente acerca de Community Organization’, ‘First
la historia personal de Augustina 5’ del condado de Alameda, ‘Bay
Rodrigues, una persona retirada Area Legal Aid’, ‘Communities for
de avanzada edad con ingresos a Better Environment’ y muchas
fijos que reside en Winchester, más.
California. Augustina recibió
un cheque de $250 mediante el Durante las semanas previas a la
‘Affordable Care Act’ que la ayudó actividad, estas organizaciones
a financiar sus medicamentos.
realizarán grandes esfuerzos para
educar y hacer llegar la noticia a la
En lo que constituye otro ejem- comunidad y, cuando sea posible,
plo, el gobierno federal otorgó al inscribir a residentes que reúnan
estado de California $10 mil mil- los requisitos. En esa actividad, las
lones del fondo denominado “pu- familias no sólo podrán averiguar
ente hacia la reforma” para ayudar si reúnen los requisitos para real estado a prepararse para poner cibir cobertura médica, también
en marcha las nuevas reglas federa- tendrán asistencia gratuita para
les que estarán en funcionamiento rellenar los papeles, acceso a revien el año 2014. Eso significa una siones dentales y vacunas contra
mayor cobertura médica, hoy día, la gripe, comida gratis y muchos
para residentes de bajos ingresos más recursos que les ayudarán a
sin seguro médico.
ahorrar dinero.

V ÚNASE
¿Es usted un dueño de
casa atrasado en el pago
de su hipoteca?

La subvención del “puente” hace ¡Esperamos verlos allá! n

¿Conoce a alguien
que esté posiblemente
enfrentando un embargo?
Llame por teléfono al Grupo de Prevención de Embargo
de Causa Justa :: Just Cause
Proveemos servicios gratuitos y apoyo a inquilinos y
duenos de casas en Oakland que están lidiando con embargos. Estamos en tiempos económicamente difíciles y
estamos aquí para ayudarle a proteger su casa y vivienda. Todo el mundo tiene derecho a permanecer en su
hogar y para lograrlo tenemos que luchar juntos.

Arte por www.DignidadRebelde.com

Para más información, llame por teléfono
a Robbie al (510)763-5877 o envíe un correo
electrónico a robbie@cjjc.org.
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VICTORIA PARA OAKLAND:

Buenos trabajos en vista para el
proyecto de la base militar

Por Kate O’Hara, directora de campaña para Revivir Oakland en ‘East Bay Alliance for a
Sustainable Economy’
El pasado 7 de febrero, el Consejo
de la alcaldía de la ciudad de
Oakland aprobó por unanimidad
el plan ‘Buenos trabajos y beneficios comunitarios’ que forma
parte del proyecto de la enorme
renovación de la base militar de
Oakland. Esto constituyó un
gran paso adelante para la campaña ‘Revivir Oakland! Para verdaderos trabajos y barrios saludables’ — y para todo Oakland.

EXPECTATIVAS INNOVADORAS
El plan ‘Buenos puestos de trabajo’ establece expectativas
para este proyecto que nunca antes habíamos visto en
Oakland, por ejemplo:
Oportunidades de aprender un oficio en la construcción:
Además del objetivo de la alcaldía de contratar a un 50 por ciento de
trabajadores locales en el período de construcción, todos los aprendices nuevos serán de Oakland y parte del trabajo anual será destinado
a aprendices nuevos. Estas provisiones serán incluidas tanto en un
Acuerdo de Trabajos Comunitarios como en un Acuerdo Laboral
del Proyecto, asegurando carreras profesionales en la construcción
de buena calidad y a largo plazo para los trabajadores locales.
Entrenamiento y vías hacia trabajos de largo plazo: Crear un centro para el trabajo en el oeste de Oakland y establecer la meta de
contratar a un 50 por ciento de trabajadores locales en los puestos
de trabajo a largo plazo de las operaciones en los almacenes, comenzando en el oeste de Oakland y luego en otros barrios habitados por
personas de bajos ingresos. Ésta es la primera vez que Oakland establece expectativas de contratos laborales para residentes locales puestos de trabajo que se extienden más allá de la fase de construcción.
Puestos de trabajo buenos que sustentan a familias: Los negocios a largo plazo del lugar mantendrían relaciones laborales
pacíficas con los trabajadores que eligiesen sindicalizarse para demandar mejores sueldos y beneficios y no utilizarían los servicios
de agencias de contratación temporal que bajan la calidad del
trabajo y la estabilidad laboral.

La alcaldía ahora está oficialmente
de acuerdo con la estrategia de la
comunidad para un proyecto en
la base militar que pone a los residentes locales a trabajar en puestos de trabajo que pagan bien y
pueden sustentar a sus familias.
Se calcula que el proyecto generará más de 6.000 puestos de trabajo a largo plazo en los campos
de la construcción, almacenes y
en el puerto durante los próximos
20 años, y se estima que la obra
comenzará el próximo año 2013
y que los almacenes abrirán sus
puertas pocos años después.
En los próximos meses, la alcaldía continuará negociando
para lograr un acuerdo definitivo
con el urbanizador ‘Prologis’, una
empresa multibillonaria transnacional ubicada en San Francisco.
El compromiso que se ha logrado
respecto al plan de los “buenos
trabajos” significa que la alcaldía
se asegurará de que los puestos
de trabajo generados con este
proyecto ofrecerán oportunidades de trabajo que realmente
servirán de algo a la comunidad.
Trabajos con un sueldo que permita a los trabajadores seguir
viviendo en Oakland, mantener
a sus familias y trabajos que sean
parte de la construcción de una
ciudad saludable y pacífica.
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Oportunidades para personas que estuvieron en prisión: una
cuarta parte de los puestos de trabajo a largo plazo y los programas de aprendizaje serán destinados a trabajadores desfavorecidos
y los patrones “prohibirán el encajonamiento” al quitar del cuestionario para solicitar trabajo una pregunta acerca de condenas
pasadas. Esto ampliaría la política antidiscriminatoria de contratos que promulga la alcaldía, una de las más progresistas del país.

Un Miembro del Sindicato de Herreros testifica en la audiencia.Foto: Jahmese Myers

Observación y aplicación de la ley comunitarias: estos aspectos se desarrollarán en un acuerdo de puestos de trabajo comunitarios con aportaciones constantes de todas las partes interesadas
y serán puestos en práctica mediante observadores de la comunidad, sindicatos y gobierno para asegurarse de que el cumplimiento inmediato y constante del empleador.

Con nuestros compañeros en ‘Oakland Rising’, consultamos a
5.600 personas en el este y oeste de Oakland. Nos topamos con un
sorprendente apoyo al plan ‘Buenos puestos de trabajo’.
presenciaremos en nuestras vidas.
Siendo un proyecto que sucederá
en terrenos públicos y utilizará
gran cantidad de recursos públicos, es una gran oportunidad
para obtener puestos de trabajo
para nuestra comunidad.
La coalición utilizó la estrategia de luchar en varios frentes
para asegurarse la victoria, una
combinación de organización
política en las calles, desarrollo de
políticas bien calculadas, pláticas
interminables con personas que
toman decisiones — ¡y ponerse
duros cuando había que hacerlo!

Revivir Oakland, una coalición
de organizaciones comunitarias
de jóvenes, sindicalistas y religiosos que representa a miles de
familias, presionaráa Prologis
para averiguar si contribuirán a
asegurarse de que este proyecto
atraiga verdaderas oportunidades Durante el pasado año, los compañeros de la coalición Revivir
para Oakland.
Oakland han estado organizando
El proyecto de la base militar es a los residentes de la comunidad
la mayor oportunidad de desar- en torno a esta enorme oportunrollo urbanístico de Oakland que idad. Con nuestros compañeros

en ‘Oakland Rising’, consultamos a 5.600 personas en el
este y oeste de Oakland. Nos
topamos con un sorprendente
apoyo al plan ‘Buenos puestos
de trabajo’. El 80 por ciento de
los encuestados apoyan nuestra
propuesta de “prohibir el encajonamiento” respecto a quienes
soliciten trabajo, lo que significa
que quienes soliciten trabajo
en la base militar no serán discriminados por su historial delictivo. Los encuestados también
apoyan el derecho de los futuros
trabajadores de los almacenes a
organizarse para exijir mejores
sueldos y beneficios sin acoso de
los patrones.
También participamos durante el
pasado año en un proceso consensuado para desarrollar el plan
de ‘Buenos puestos de trabajo’

presentaron para expresar qué
necesitados estamos de estos
puestos de trabajo. Ese mismo
día la alcaldía se comprometió
a realizar la sesión dos semanas
que se demoró todo un año. Este después.
proceso, liderado por la miembro del consejo Jane Brunner, Dos semanas después, regresamos
congregó a todas las partes inte- más de 100 personas y llenamos
resadas de la comunidad y de los la pequeña salita. Docenas de
sindicatos. Mediante una serie de miembros de la comunidad se exreuniones, desarrollamos solucio- presaron con elocuencia y pasión
nes reales para mejorar el acceso acerca de la necesidad de buenos
a carreras profesionales para los puestos de trabajo. Rayna Smith,
residentes locales como la con- de 20 años de edad, líder del
strucción y conectando a los tra- ‘Movimiento por la paz urbana’,
bajadores con trabajos de verdad. instó a la alcaldía que aprobara el
plan ‘Buenos puestos de trabajo’
Una vez desarrollado el plan para ayudar a disminuir la viode ‘Buenos puestos de trabajo,’ lencia en nuestros barrios. Rose
lo tuvo que aprobar el Comité Morton, un herrero de Oakland,
para el Desarrollo Económico explicó cómo su puesto de traComunitario del Consejo y bajo sindicado y seguro le sacó de
después el Consejo de la Alcaldía la pobreza y cómo quisiera algo
en pleno. Cuando la alcaldía can- similar para los demás hoy día. El
celó sin previo aviso la reunión comité aprobó el plan por unadel comité donde se iba a plati- nimidad, enviándoselo al consejo
car sobre esto, Revivir Oakland de la alcaldía en pleno que tamy 50 vecinos y trabajadores se bién lo aprobó.

Nuestro éxito muestra claramente
lo que la comunidad y la alcaldía
esperan de este proyecto. La interrogante ahora es si Prologis
accederá o no a esos términos y
creará un proyecto que en última
instancia traiga beneficios de verdad a la ciudad de Oakland.
Prologis, el mayor promotor de
almacenes del mundo, es dueño
de tantas propiedades en el mundo que podrían llenar casi la mitad de la ciudad de San Francisco.
Macroempresa de y para el 1 por
ciento, Prologis pagó a su director ejecutivo $13 millones al
año pasado y tiene $48 miles
de millones en activo (riqueza). Ubicada en San Francisco,
Prologis tiene la responsabilidad
de compartir su riqueza con las
familias trabajadoras de Oakland
si quieren hacer negocios en
nuestra ciudad. Revivir Oakland
tiene la intención de estar presente en cada uno de los pasos en
el camino para asegurarse de que
eso suceda. n
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el 2009 y el 2011 fueron ilegales.
Wells Fargo y Bank of America
han sido dos de los culpables
principales. A pesar de este descubrimiento perjudicial, estos bancos
siguen descuidando los reclamos
de que paren de procurar embargos hasta que puedan garantizar
que no están quitando los hogares
de la gente de manera fraudulenta.
California actualmente está calificada como la número 2 en el país
respecto a embargos, y habrá un
total de 10 millones de embargos
en nuestro estado solamente en
este año.
Arte por www.DignidadRebelde.com

Un estudio reciente hecho por
el asesor del condado de San
Francisco, Phil Ting, reveló que
más del 84% de los procesos de
embargos en San Francisco entre

Los embargos ilegales no son los
únicos crímenes siendo cometidos
por los grandes bancos. También
han estado desalojando ilegalmente a inquilinos de propiedades
embargadas. Los representantes de
los bancos suelen enviar anuncios
exigiendo que los inquilinos se

muden porque se está embargando el edificio, a pesar de que
las leyes de Oakland y de San
Francisco declaran claramente
que los inquilinos en edificios
embargados tienen el derecho de
permanecer en sus hogares.

muchos casos, no cumplen con su
parte del acuerdo. No se encargan
de pagar por los servicios públicos,
en algunos casos dejando a los inquilinos sin agua o recolección de
basura. Se niegan a desempeñar
reparaciones necesarias y obligan a los inquilinos y a sus hijos
a vivir con inodoros rotos, moho,
infestaciones de ratas o techos con
goteras. Los problemas a veces son
tan graves que los inquilinos se ven
obligados a mudarse a causa de
esta negligencia.

Estos representantes acosan y
amenazan a inquilinos para que
éstos acepten pequeños montos
de dinero para mudarse; generalmente estos “arreglos” no cubren
adecuadamente las expensas de
encontrar un nuevo hogar y mudarse, ni mencionar el estrés y la Queda claro que la crisis de emansiedad sufridos por las familias. bargos no sólo ha dañado a propietarios, sino también a inquilinos.
Cuando los bancos embargan 40% de todos los embargos en
edificios con alquileres, básica- California son propiedades que
mente se convierten en propietar- se alquilan. Dado que el 54% de
ios y administradores de edificios. la población de Oakland y casi
Legalmente, asumen la respon- el 70% de los residentes de San
sabilidad de recolectar el alquiler Francisco alquilan vivienda, esta
y de todo mantenimiento y ar- crisis realmente ha golpeado a
reglo necesario en el edificio. En nuestras ciudades, duro.

Más del 84% de los procesos de embargos en
San Francisco fueron ilegales, Wells Fargo y
Bank of America siendo dos de los culpables
principales.
del país estarán haciendo lo mismo en la reunión de accionistas
Por el tercer año seguido, Causa de Bank of America en Durham,
Justa :: Just Cause y una coalición Carolina del Norte.
de otros grupos comunitarios, laborales, de derechos de inmigrantes Hemos confrontado a los bany otros aliados planean protestar cos anteriormente, pero este año
la reunión anual de accionistas de debemos presentarnos de manera
Wells Fargo, que ocurre en San más impresionante que nunca. ¡Ya
Francisco. Esta acción será parte basta! Todos los que hemos sido
de un esfuerzo nacional para man- impactados por la crisis de vivitener a los bancos responsables endas y por las acciones de estos
por su parte en causar la crisis de bancos debemos ponernos de pie
viviendas y perturbar sus negocios y defendernos. Estamos llevando
de la misma manera que ellos han nuestra lucha al próximo nivel. En
perturbado las vidas de millones las palabras de la vieja canción de
de familias. Grupos en el otro lado libertad, “¡No nos moverán!” n
¡LA VIVIENDA ES UN DERECHO!
¡ÚNETE A LA LUCHA!
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ARTE Y CULTURA
Reseña de libro

Manual para
Progresistas

Por Jaron Brown Critica el libro de Eric Mann
Eric Mann es un organizador veterano con el Congreso por la Igualdad
Racial, Estudiantes por una Sociedad Democrática, y el United Auto
Workers Union. Actualmente es el director del Centro de Estrategia
Laboral/Comunitaria (LCSC) en Los Angeles, y un miembro del Sindicato
de Pasajeros y de la Campaña de Derechos Comunitarios.

Reseña de película

‘Red Tails’:
los negros y el servicio militar
Por Laurene S. Francois

Jaron Brown es el Director de Comunicaciones en POWER (Personas
Organizadas para Ganar Derechos de Empleo) en San Francisco. Jaron
también es coautor de Towards Land, Work, and Power. Antes de unirse a
POWER, organizó e hizo investigación para la campaña contra el racismo
en el sistema de justicia criminal con el Centro Ella Baker por los Derechos
Humanos. Jaron fue entrenado como organizador en Los Angeles, en la
Escuela Nacional para la Organización Estratégica, de LCSC.
y una conciencia de izquierda
dentro del contexto de los EEUU.
Una porción demasiado grande
de nuestras lecciones y sabiduría
ha sido en gran parte perdida con
los veteranos de nuestro movimiento. Si bien las generaciones
nuevas suelen verse inspiradas por
los legados que vinieron anteriormente, en general no podemos
encontrar las organizaciones a
las cuales unirnos o los mentores
para que nos pasen las lecciones
aprendidas. Partiendo de un lugar
de relativa oscuridad, nos vemos
forzados a trazar nuestros caminos y aprender por tanteo.

“La tradición de
la organización
transformativa
siempre encuentra
caminos de
esperanza. En
épocas oscuras,
¿qué hacemos?
Organizamos.”
El libro nuevo de Eric Mann,
Manual para Progresistas, es una
de las publicaciones ofrecidas al
movimiento para la justicia social
más anticipadas en años. Hace
más de 10 años, un grupo de
jóvenes organizadores, incluyéndome a mí mismo, se apoderó
clandestinamente de un resumen
de cuatro hojas de un entrenamiento que Eric había enseñado en el Centro de Estrategia
Laboral/Comunitaria en Los
Angeles, sobre la descripción del
papel y las cualidades esenciales
para la eficacia del organizador. El
resumen básico se propagó rápidamente, fue distribuido a docenas de organizadores, todos procurando una teoría que hablara
sobre el modelo de organización
consciente de la izquierda dentro de los EE.UU. Desde aquel
punto en adelante, comenzamos
nuestra propia campaña, instándole a Eric que escribiera este
mismo libro.

En mi propia experiencia como
un joven blanco activista antiracista, tuve mucho años de organización por tanteo – algunos
momentos realmente inspiradores, y algunos verdaderos fracasos
– antes de tener la fortuna de ser
entrenado en la Escuela Nacional
de Organización Estratégica, del
Centro de Estrategia Laboral/
Comunitaria, en el 2001. Pasé los
siguientes nueve años como un
organizador de tiempo completo
con POWER, trabajando para
crear una organización multiracial, multilingüística y masiva
en la lucha por la justicia racial,
económica, de genéros y ambiental en San Francisco. Para mí,
la Manual para Progresistas es el
primer libro que realmente describe el modelo de organización
que, a mi parecer, tiene el mayor
potencial para realmente transformar las condiciones y crear un
movimiento por la justicia global
dentro de los EEUU.
La Manual para Progresistas es
apasionante, porque toma una
teoría política que es aguda y
útil para la organización colectiva en los EEUU, y la hace accesible a miles de activistas y
organizadores.

Eric Mann está situado de manera única para escribir un libro sobre la organización comunitaria
de la izquierda, dado que es uno
de los pocos corredores de larga
distancia que ha permanecido directamente en la vanguardia construyendo organizaciones colectivas y llevando a cabo campañas
poderosas en comunidades afro
descendientes y latinas de clase
Ese resumen era tan valioso trabajadora durante más de cuporque siempre estábamos pro- atro décadas.
curando teoría y reflexión sobre
cómo crear organizaciones comu- El libro está lleno de ejemplos
nitarias colectivas con un enfoque concretos provenientes de la

Cortesía Lucasfilm/Twentieth Century Fox Film Corp.

Se apiñaron con los brazos juntos, y sus voces resonaron como
un coro: “Nada es difícil, todo es
un reto. Sorteando la adversidad,
a las estrellas, desde el último
avión, hasta la última bala, hasta
el último minuto, hasta el último
hombre, luchamos, luchamos,
¡luchamos!”
El pasado viernes 20 de enero se
estrenó la película “Red Tails” el
Cine Grand Lake de Oakland.
Se podía observar una gran multitud de personas negras entre
el público. Más de 150 personas asistieron a la presentación
y cuando se apagaron las luces,
el público estalló en un alegre
aplauso.
“Red Tails” relata la experiencia
de los denominados ‘Tuskegee
Airmen’, los primeros afroamericanos que formaron parte
del equipo de pilotos, navegadores, bombarderos, instructores y todo el personal de

experiencia propia de Eric, así
como de los aprendizajes de sus
camaradas y colegas a lo largo de
sus cuarenta años en el movimiento de derechos civiles, el movimiento laboral y el movimiento
por la justicia ambiental, algunas
de las luchas más apasionantes y
dinámicas de nuestra época.
Manual para Progresistas es un
llamado para que el lector se una
al movimiento – no como individuo, sino para ser parte de la
creación de un movimiento más
grande que puede ser histórico. Es
un llamado para que los activistas
se unan a organizaciones y comiencen a organizar en el lugar en
donde están. Es una planilla diseñado para ayudar a fortalecer a
organizaciones comunitarias, y un
llamado para comenzar a unificar

mantenimiento de los aviones supremacía blanca.
cazabombarderos del ejército
Por ejemplo, en un momento
aéreo de los EEUU.
de la película un aviador negro
La película, cuyo elenco está declara: “Si alguien me pregunta
compuesto en su mayoría por acerca de la guerra, me voy a inactores de raza negra, retrata a ventar algo”. El piloto se refiere
hombres jóvenes que arriesgan a la flagrante discriminación que
sus vidas para defender a un país no permitió a su grupo recibir
que les puso barrera tras barrera. mandados para acudir a misioLa película quiso servir de inspi- nes. “Bromas” como ésta refleración y educar —y logra ambas jan el racismo institucional que
cosas.
afrontaban los soldados de raza
negra en el ejército, situación
Ver a Terrance Howard en el pa- que mejoraría años después
pel del Coronel A.J. Bullard de- gracias al movimiento por los
fendiendo y exigiendo el derecho derechos civiles, pero que aún
de sus “muchachos” a tener una y así no ha desparecido en su
igualdad de oportunidades en la integridad.
guerra, declarando que “no nos
marcharemos”, es un testamento Aunque no es la primera vez
de fuerza y pundonor de la co- que se presenta la historia de
munidad negra.
los ‘Tuskegee Airmen’ en una
película —la primera fue realLas bromas que aparecen en izada en 1995 con el actor nela película, hacen referencia gro Laurence Fishburne como
a temas importantes como el protagonista— esta reciente
racismo, la intolerancia y la versión pone en primer plano las

barreras que la comunidad negra
afronta en el cine de Hollywood,
tales como la financiación, la
representación repartida y la
distribución.
La historia de los ‘Tuskegee
Airmen’ es relevante hoy día para
las comunidades de color, las
mujeres, las personas de género
inconformista, las personas con
minusvalías y otros grupos marginados históricamente. La suya
es una historia de lucha colectiva y esperanza. Al confrontar
al racismo en el seno de una institución tan poderosa como el
ejército, participaron de una lucha más amplia por los derechos
de todas las personas oprimidas
en la sociedad.
Tenemos que recordar y agradecer a estos hombres por su contribución al avance de una lucha
por la igualdad en la que muchos
de nosotros estamos involucrádos aún hoy día. n

los varios sectores de nuestro tra- bfabian@beacon.org y hay enlaces puede leer dirigiéndose a :http://
bajo en un amplio movimiento directos en la página web de Eric, w w w. o r g a n i z i n g u p g r a d e .
social por la justicia global.
www.ericmannauthor.com
com/2011/09/playbook-forprogressives/
<http://www.orCon este libro, Eric Mann nos Esta reseña es un fragmento de ganizingupgrade.com/2011/09/
recuerda por qué, a pesar de la un artículo más largo que usted playbook-for-progressives/> n
dificultad, organizar puede ser
un trabajo tan alegre y profundamente gratificante. El libro
despierta el espíritu organizativo
¿Cree usted que ha tenido
en todos nosotros, deja al márun
aumento
demasiado en renta?
tir de lado, y nos alienta, diciendo: “Puedes hacerlo, porque te
Inquilinos de Oakland: ¡Llámenos para
necesitamos.”
hacer una evaluación adecuada!
La Planilla está disponible en inglés
en la librería Modern Times en SF, y
en muchas otras librerías independientes así como en Amazon, Powells
Books, Kindle, Nook.
Se pueden negociar tarifas grupales
con Broche Fabian de Beacon Press,

Centro Legal de la Raza (510) 437-1554
ó
Bay Area Legal Aid (510) 250-5270
**Se verificará la línea de ingresos**

