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LA VIVIENDA ES UN DERECHO
HUMANO, NO NOS VAMOS
SIN LUCHAR
Por Momii Palapaz
Miembro de Causa Justa
Este verano, Atlanta, Georgia se convirtió durante 5 días en el lugar de reunión para la histórica
asamblea nacional Hogares Para Todos (Homes
for All) #RenterPower2018. Más de 325 personas
y 105 organizaciones asistieron a la asamblea, realizada del 18 al 22 de julio en el Hotel y Centro
de Conferencias Georgia Tech y organizada por la
Alianza por el Derecho a la Ciudad (Right to the
City Alliance).
Atlanta nos recibió con lo que parece ser una ciudad dentro de un bosque, impresionantemente
abundante con árboles por todas partes. La ciudad es una meca del empoderamiento de afrodescendientes y una metrópoli próspera para las
empresas, el comercio y el poder político para
afro-descendientes.
Esta gran reunión de inquilinos, organizadores
y amigos, comenzó con gritos, aplausos, porras
y sonrisas. El momento que todos esperábamos
llegó. Fue una limpieza espiritual, y una especie
de reunión. El programa fue trilingüe: mandarín,
español e inglés, basado en la creencia fundamental de que todos los participantes deben poder
participar en el idioma en el que se sientan más
cómodos.
Esta reunión de personas indígenas, afro-descendientes, inmigrantes, migrantes, asiáticos, de bajos ingresos y de clase trabajadora se convirtió en
el momento que todos anticipábamos. Para cualquier persona confrontada con pensamientos de

desalojo y de ser realmente desplazada, esta ocasión fue un momento de liberación al ser parte
de algo más grande y más poderoso. Hogares Para
Todos es una campaña trans-local para ganar hogares asequibles, dignos y sostenibles para todas
las personas, donde los residentes tienen control
democrático sobre sus comunidades.
Esta asamblea confirmó y reforzó nuestro deber
de luchar por la dignidad en nuestros hogares,
comunidades y ciudades e hizo oficial nuestro
compromiso de estar de pie uno con el otro, ya
sea que estemos en el mismo vecindario, ciudad
u otro estado.
¿CUÁNDO QUEREMOS LA JUSTICIA?
¡AHORA! -Los más afectados deben liderar
Oakland, San Francisco y el Área de la Bahía son
como muchas ciudades urbanas en los Estados
Unidos, sufriendo por las tácticas de un sistema que aplasta y agarra. Desde la raíz, estamos
hablando no solo de una casa sino también de
un hogar, nuestro santuario. Cientos de personas
compartieron historias de los esfuerzos persistentes por unirse a otros inquilinos para crear un
movimiento duradero y de largo alcance para la
justicia de vivienda.
DebRah Dickerson, de Picture the Homeless, en
la ciudad de Nueva York, lo expresó de esta manera: “Así es como se ve la democracia: la democracia
es un gran jardín con todo tipo de flores, frutas y

Los miembros de Homes for All se reúnen en el Ayuntamiento para apoyar a los residentes de Atlanta sobre el desarrollo propuesto
que desplazaría a los residentes de largo plazo. Foto por Mike Dennis

verduras. Todos tenemos que unirnos, norte, sur,
este u oeste. Es imperativo que permanezcamos en
este movimiento. Voy a seguir luchando. Se trata
de mi gente, se trata de los niños, nuestra juventud, nuestra nación, se trata de la comunidad.”

comunitarios, lugares de trabajo, apartamentos,
escuelas e iglesias para “presionar a los funcionarios de la ciudad a invertir significativamente en
viviendas asequibles que realmente satisfagan las
necesidades de la comunidad a lo largo de Beltline.

Una asamblea de activistas de la vivienda no estaría completa sin una acción. El viernes 20 de
julio, cientos de nosotros gritamos “¡La vivienda
es un derecho humano, no nos iremos sin luchar!”

Deborah Arnold, de HJL dijo, “nosotros [comenzamos] un sindicato de inquilinos para construir
el poder de la comunidad ... fuimos de puerta en
puerta y comenzamos a tener reuniones en nuestro
edificio. Lo que fue realmente inspirador ... fue
que los inquilinos aparecieron y salieron gritando:
“¡Nadie me va a sacar de mi lugar!” ... El propietario pensó que éramos un complejo de personas que no tenían educación, pero le mostramos
quienes somos.”

Cuatro autobuses llenos de miembros de HFA se
reunieron en el Ayuntamiento para apoyar a los
residentes de Atlanta para protestar por el desarrollo de un sistema de metro que desplazaría a
residentes de largo plazo cerca del # Beltline4ALL
propuesto.

CADA UNO ENSEÑA A UNO, Conceptos
La Liga por la Justicia de la Vivienda (HJL por para organizarse
sus siglas en inglés) está llevando el mensaje a
VEA RTTC, PÁGINA 8
las calles, atrayendo a viejos y jóvenes de centros

La solidaridad del pueblo;
las soluciones del pueblo
Por Kitzia Esteva-Martinez
Causa Justa, Co-directora de Derechos de la Comunidad
Este otoño, cientos de organizadores y líderes:
indígenas, afrodescendientes, asiáticos y de las islas del Pacífico vinieron al área de la Bahía para
construir una unidad y acción masivas para luchar
contra el capitalismo de desastres climáticos y su
impacto en nuestras comunidades. Nos reunimos
para desarrollar soluciones verdaderas inspiradas
en nuestra capacidad de recuperación y prácticas
de transición justas.
Nos reunimos como parte de la iniciativa
“Requiere raíces” (ITR por sus siglas en inglés),
de la cual Causa Justa es miembro. Requiere
raíces (ITR) es una alianza nacional con cientos
de organizaciones de justicia social en todo el país
que están alineadas y comprometidas con el desarrollo de una fuerza social más fuerte contra la
supremacía blanca y el capitalismo climático; con
los derechos de nuestras comunidades a prosperar
y desarrollar la autodeterminación; para trabajar
sobre en democracia profunda; y para crear soluciones reales a la crisis del cambio climático.

Del 7 al 13 de septiembre, aumentamos nuestra resistencia y nuestras respuestas colectivas,
reuniéndonos para compartir una semana de
acciones y eventos de solidaridad en torno a la
justicia climática y la transición justa.
La solidaridad indígena significa un mundo
más saludable
Marchamos con miles y miles de personas en la
marcha climática del pueblo, las naciones indígenas al frente de la marcha. Llevamos a cabo
acciones masivas directas contra los que se aprovechan del clima[MC1] y la cumbre de acción
climática global organizada por el gobernador
Jerry Brown y llevamos a cabo una alternativa –
la cumbre de la solidaridad a las
soluciones (Sol 2 Sol por sus siglas en inglés) en
el parque La Raza para compartir y desarrollar
nuestro propio conocimiento colectivo.
El invertir en el valor de las soluciones dirigidas por la comunidad al cambio climático, la

La comunidad apoya a RISE por el Clima, Trabajos y Justicia. Foto por Brooke Anderson

recuperación justa, la vivienda, la soberanía alimentaria y el control comunitario de la tierra es
esencial para mantener a nuestras comunidades
sustentadas y para construir una sociedad donde
el desarrollo humano y no las ganancias tenga el
valor más importante.

Esto significa destacar nuestras luchas locales contra la avaricia corporativa y la violencia estatal y
construir nuestros modelos para la defensa comunitaria, el desarrollo comunitario y el control
comunitario de nuestra tierra, nuestros recursos y
nuestra seguridad.

Para CJJC, la semana fue un momento para arrai- Una de nuestras acciones fue en solidaridad con
garnos profundamente en la lucha por los derechos
VEA SOL2SOL, PÁGINA 8
de nuestras comunidades a la autodeterminación.

LA UNIÓN HACE LA FUER-
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Convocatoria de auditoría del departamento
del alguacil del condado de Alameda
Se exige transparencia y responsabilidad en torno a la colaboración con ICE
SOMOS CAUSA JUSTA :: JUST CAUSE
Causa Justa :: Just Cause (CJJC) es una
organización de base multirracial que trabaja
para construir liderazgo en la comunidad
con el objetivo de lograr justicia social para
los habitantes de clase trabajadora en San
Francisco y Oakland. En 2010, CJJC nació de la
colaboración estratégica de dos organizaciones
sólidas: Comité de Vivienda San Pedro y Causa
Justa Oakland. Estas tres organizaciones tienen
más de 30 años de experiencia trabajando a
favor de la justicia racial y por el derecho a la
vivienda para afroamericanos y latinos. En
2015, nos unimos a la organización Pueblo
Organizado para Ganar Derechos Laborales
(POWER, por sus iniciales en inglés), ampliando
todavía más nuestro alcance de programas y
geográfico. Nuestras oficinas están ubicadas
en los barrios de la Misión y Bayview en San
Francisco, y en el distrito de Fruitvale en
Oakland. Somos una fuerza para la justicia y la
unidad entre las comunidades negras y latinas.
PARA COMUNICARSE CON NOSOTROS
Oficina de Oakland:
3022 International
Blvd., Oakland,
California 94601Phone
(510) 763-5877
Fax (510) 763-5824

Oficina en San
Francisco:
2301 Mission St.
Suite 201
SF, CA 94110
Teléfono:(415) 4879203
Fax (415) 487-9022

Escríbanos: info@cjjc.org
Visítenos www.cjjc.org
l Síganos en Twitter: @causajusta1
f Dénos ‘like’ en Facebook:
facebook.com/causajusta

CAUSAS JUSTAS: EL PERIÓDICO
“Causas Justas” es el periódico comunitario bilingüe
en español e inglés de Causa Justa :: Just Cause.
Es producido por el personal y los miembros de
Causa Justa, y voluntarios. Desde 2007 publicamos
dos ediciones impresas anuales, dando cobertura
a historias y actividades relevantes para nuestros
miembros y la comunidad. Imprimimos de 5000 a
10000 ejemplares en cada edición y distribuimos
el periódico en el este y oeste de Oakland, la
Misión, Excelsior y barrios donde realizamos labor
organizativa así como en lugares donde se reúnen
los miembros de la comunidad. El periódico es una
manera de comunicarse e involucrar a nuestras
bases y miembros negros y latinos de clase
trabajadora en Oakland y San Francisco. Si piensa
que algo es noticia que debiéramos cubrir, o si
quiere enviarnos un escrito, publicar un anuncio,
darnos su opinión o cualquier otra cosa, escriba a
rose@cjjc.org ó info@cjjc.org
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Sean Tanner
Maria Zamudio

EDITOR
Rose Arrieta

La agenda anti-inmigrante del alguacil Ahern
pone en peligro a toda nuestra comunidad.
Debido a la Ley de Valores de California de 2018,
el Departamento del Alguacil tiene prohibido
informar directamente a ICE cuándo se libera a
inmigrantes de la cárcel, así que el Departamento del Alguacil ahora anuncia públicamente los
nombres y los tiempos de liberación de todos los
que salen. Esto no solo hace que sea fácil para ICE
recoger inmigrantes, sino que también pone en
peligro a todas las personas liberadas que podrían

Jacob Lawrence

Por Tony Roshan Samara
Urban Habitat

CORRECCIONES
Silvia Brandon-Peréz

DISEÑO
Mabel Jiménez

Silvia Brandon-Peréz

Folger Graphics
2339 Davis Ave.
Hayward, CA
folgergraphics.com

Las mentiras que gira el Departamento del Alguacil para justificar la entrega de los miembros
de nuestra comunidad a ICE son las mismas que
utilizan para justificar la deshumanización y la
criminalización de las personas afrodescendientes
y latinas. Abusos civiles y de derechos humanos
por parte del Departamento del Alguacil han sido
VEA ALGUACIL: PÁGINA 6

pública”.
El estudio identifica casi 700 acres de parcelas desarrollables, ubicadas en Areas con Prioridad de
Desarrollo a media milla de estaciones ferroviarias o en selectors corredores de autobuses, que
se estima tienen capacidad para cerca de 35,000
unidades de vivienda ubicadas cerca del tránsito.
Por condado, Alameda tiene la mayoría de los sitios disponibles (153), mientras que Napa tiene
la menor cantidad (1). Por ciudad, el rango es de
un máximo de 58 sitios en Oakland a un mínimo
de uno en Livermore. Los principales propietarios
de terrenos públicos son Bart (96 sitios), la Autoridad de Transporte del Valle de Santa Clara (26
sitios) y la Ciudad de Oakland (19).
El estudio señala que la región ha producido
muchos más trabajos que unidades de vivienda
en los últimos años. También muestra que solo
la producción de viviendas de lujo ha seguido el
ritmo de las necesidades proyectadas.

Pancartas apoyando a Tierras Públicas para el Bien Público, Lake Merritt Blvd en E 12th St, Oakland.

Renee Vasquez
Kalli Arte Collective

ser objeto de ataques de represalia, violencia de
género y de los narcotraficantes en un momento
en que las personas son vulnerables y están en alto
riesgo de sobredosis.

Tierra pública para el bien público

Sean Tanner

IMPRESIÓN

Mabel Jiménez

nosotros’, dijo Juan de la Alianza de Justicia para
Jóvenes Inmigrantes de California.

Liz Hafalia

TRADUCCIÓN
Iñaki Fernández

“Debemos hacer todo lo posible para impedir que
[el alguacil Ahern] y otros supremacistas blancos
uniformados se deshagan de los miembros de
nuestra comunidad. [Los inmigrantes] son un
tercio del Condado de Alameda ... y si seguimos
sentados sin hacer nada, se desharán de todos

Los organizadores piden una auditoría del Departamento del Sheriff. Foto por Hunter King

Brooke Anderson
Mike Dennis

Hunter King

El 1 de octubre, durante el Foro de la Ley de la
Verdad (Truth Act Forum), la Junta de Supervisores del Condado de Alameda, miembros de
la comunidad, Causa Justa :: Just Cause, y otros
organizadores con el Condado de Alameda Unidos en Defensa de los Inmigrantes (ACUDIR por
sus siglas en inglés), exigieron responsabilidad y
transparencia al Alguacil con respecto a sus políticas de colaboración ICE.

ARTE Y FOTOS

Amber Butts
Aimee Inglis

Durante el año pasado, la Oficina de Inmigración
y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) se ha habilitado para atacar sin descanso a
las comunidades inmigrantes. En respuesta, los
residentes del Condado de Alameda se han unido
en defensa de los inmigrantes y han declarado
que son una parte vital de nuestras familias y comunidades. Sin embargo, en flagrante violación
del espíritu de nuestras leyes y de los valores de
nuestra comunidad, el Departamento del Alguacil del Condado de Alameda, bajo el Jefe Alguacil
Ahern, ha continuado con los perfiles raciales y la
criminalización de las comunidades de inmigrantes mientras colabora voluntariamente con ICE.

Marchamos por las calles pidiendo una auditoría
del Departamento del Alguacil para revelar las
formas en que el departamento está priorizando
la ejecución de leyes migratorias en lugar de reformar la forma abusiva en que ejecutan la ley civil.

Bayview Office:
2145 Keith Street
SF, CA 94124
Phone (415) 864-8372
Fax: (415) 864-8373

COLABORADORES

Por Hunter King
Causa Justa

La crisis de vivienda refleja una lucha constante
por la tierra: a quién le pertenece, para qué se utiliza y quién decide. Por esta razón, nos complace
ver que el plan de acción de la Comisión Metropolitana de Transporte (MTC por sus siglas en
inglés) presente el argumento de que las tierras
públicas deberían utilizarse para el bien público.
Y ahora mismo, no existe un bien mayor que la
vivienda a precios razonables.
MTC ha publicado un informe sobre tierras
públicas, junto con una base de datos y un mapa

interactivo, para alentar a las agencias públicas a
“priorizar la construcción de viviendas asequibles
en la mayor cantidad posible de parcelas”. Define
tierra pública como, “todas las parcelas propiedad de una agencia pública, incluyendo ciudades,
condados, departamentos estatales, departamentos federales, distritos escolares u otros distritos
especiales como parques o distritos de transporte”.
El mayor beneficio de utilizar estas tierras para viviendas asequibles es que “los costos de adquisición de propiedades pueden diferirse y / o
reducirse porque comienza como propiedad

Cuando se trata de viviendas para residentes de
moderados y bajos ingresos, la falla ha sido asombrosa en todos los ámbitos.
Entre 2007 y 2014, el sector privado y los funcionarios públicos decidieron producir apenas
una cuarta parte de la vivienda necesaria a precios
inferiores a los del mercado, a pesar de la abrumadora demanda.
Es encomiable que la MTC defienda explícitamente que las tierras públicas se utilicen para el
VEA TIERRA PÚBLICA, PÁGINA 6
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Como votar el martes 6 de noviembre
Iniciativas de ley de California
Propuesta 1: Vivienda para veteranos
Posición: Sí
Más casas a precios asequibles y viviendas para
veteranos
Propuesta 2: Vivienda con servicios de salud
mental
Posición: Sí
Proveer viviendas y servicios de salud mental para
poner fin a la indigencia.
Propuesta 3: Agua segura para beber
Posición: Sí
Proveer agua potable y reparar la infraestructura
del agua.
Propuesta 4: Hospitales para niños
Posición: Sí
Ampliar y renovar los hospitales para niños.
Propuesta 5: Quitar financiamiento a nuestras

comunidades
Posición: NO!
Detener este intento, financiado por las empresas, de quitar $2 mil millones al año a nuestras
escuelas y comunidades.
Propuesta 6: Quitar financiamiento a la reparación de carreteras
Posición: No
Detener el ataque a la seguridad de nuestros
puentes y carreteras que dañará el transporte
público que necesitamos.
Propuesta 7: Horario de verano
Posición: SIN POSTURA
Hacer que el uso permanente del horario de verano (aprovechamiento de la luz solar) sea más
fácil para California.
Propuesta 8: Diálisis a precio asequible
Posición: Sí
Proteger a los pacientes renales de precios excesi-

vos para la diálisis y de la discriminación.
Propuesta 10: Control de alquiler
Posición: Sí!
Restaurar el poder de las comunidades locales
para controlar el precio de los alquileres y hacer
que nuestros hogares sean más asequibles — ayudar a luchar contra los desplazamientos y la gentrificación.
Propuesta 11: Elimina protecciones a trabajadores
Posición: No!
Reducir protecciones laborales básicas, tales
como los descansos pagados para los trabajadores
de ambulancias privadas.
Propuesta 12: Estándares en las granjas
Posición: SIN POSTURA
Mejorar los estándares de las granjas de ganado y
exigir que los huevos no se produzcan en jaulas.

Via Flickr Commons/Kate Sumbler

Ciudad y Condado de San Francisco

Iniciativas de ley de Oakland

Propuesta A: Reconstruir la zona de los muelles
del Embarcadero
Posición: Sí
Proveer mejoras a la infraestructura y servicios
públicos para seguridad en caso de terremotos o
inundaciones.

Iniciativa V: Regulaciones de impuestos sobre el
cannabis
Posición: Sí
Nivelar las condiciones para emprendedores
comunitarios de la industria legal del cannabis
al imponer impuestos a grandes empresas de
cannabis.

Propuesta B: Protección de información personal
Posisión: Sí
Asegurar que en San Francisco las empresas
protejan su privacidad.
Propuesta C: Servicios para personas sin hogar

Posición: Sí
Financiar viviendas y servicios para familias sin
hogar al imponer impuestos sobre empresas con
ingresos anuales brutos superiores a $50 millones.
Propuesta D: Cobrar impuestos a compañías de
cannabis
Posisión: Sí
Imponer impuestos a las empresas de cannabis
con ingresos brutos superiores a $500,000.
Propuesta E: Restituir fondos del impuesto
hotelero para arte y cultura
Posición: Sí

Iniciativa W: Impuestos a Propiedades Vacantes
Posición: Sí
Enfrentar el sinhogarismo y vertido ilegal al
imponer impuestos sobre terrenos baldíos.
Iniciativa Y: Cerrar lagunas legales, proteger de
desalojos injustos a inquilinos de departamentos
duplex y triplex.

Posición: Sí
Necesitamos protecciones más fuertes para todos
los inquilinos de Oakland. Extiende las protecciones de desalojo existentes a los inquilinos que
viven en dúplex y triplexes.
Iniciativa Z: Ya estuvo — Protecciones laborales
Posición: Sí
Proteger a trabajadores de hotel contra agresiones sexuales y cheques robados.
Iniciativa AA: Iniciativa para niños
Posición: Sin postura
Impuesto tributario costoso e irresponsable para
financiar HeadStart así como preparación para la
universidad y ahorros.

Campaña para cerrar escapatorias, construir el
poder de inquilinos en Oakland
Por Madison Ashley
Voluntaria de Causa Justa
La Medida Y es una medida electoral que, de
aprobarse en noviembre, cerraría un agujero legal crítico para los residentes dúplex y triples en
Oakland.
“Sabemos que este agujero se está utilizando para
expulsar a nuestros ancianos, nuestras comunidades de color. Sabemos que hay más de 8,000
dúplex y triplex en Oakland y merecen estar protegidos”, dijo la consejera-organizadora de Causa
Justa :: Just Cause, Erida Tosini-Corea.
El agujero en cuestión, la exención dúplex / triplex, permite a los propietarios desalojar a un inquilino sin una causa justa de desalojo si el propietario o un miembro de la familia del propietario
se muda a una de las unidades del edificio o si la
unidad está ocupada por el propietario.
Actualmente, los inquilinos que se enfrentan a un
desalojo por Mudanza del Propietario tienen pocas opciones, incluso si creen que el propietario
no tiene la intención de vivir en la unidad. Demostrar que un propietario no reside en la unidad
vacante puede ser difícil: los inquilinos a menudo
descubren que deben ser fuertes defensores de sí
mismos, monitoreando los registros de utilidades
y de la basura de su antiguo propietario.
Para una residente de Oakland, la anciana afroamericana Aunti Frances Moore, quien se enfrentó a un desalojo sin culpa el pasado noviembre
como resultado de una Mudanza del Propietario,
la Medida Y es crítica para romper el ciclo de especulación y desplazamiento comunitario.

“[Este agujero] perpetra la avaricia de los propietarios a costa de vidas, hogares y familias. Mantiene el ímpetu y está totalmente fuera de control”, dijo Moore. “Nosotros, la clase baja, somos
la columna vertebral de esta comunidad y debemos estar protegidos”.
Una lucha
Llevar la medida a la boleta electoral ha sido
una lucha de varios años para los organizadores
de CJJC y organizaciones asociadas, incluyendo
el Centro Legal de la Raza, ACCE, la Unión de
Inquilinos de Oakland, el Centro Legal Comunitario del Este de la Bahía, y la Coalición para
Salvar a Auntie Frances.
El 24 de julio, la coalición Close the Loophole
(Cierren el Agujero) y miembros de la comunidad mantuvieron al concejo municipal de Oakland por más de 12 horas, compartiendo historias
y testimonios de las consecuencias del agujero
legal para los inquilinos de Oakland, hasta que
los miembros del concejo municipal aprobaron la
medida unánimemente.
Leah Simon-Weisburg, la abogada de vivienda
líder del Centro Legal de la Raza, identificó el
patrón de agujeros legales al hacer los ingresos
para el Programa de Ajuste de Alquiler de Oakland. Allí, dice ella, más del 50 por ciento de las
personas a las que ayudó en la clínica habían recibido un aviso de desalojo sin culpa por causa
de una Mudanza de Propietario. Simon-Weisburg
señaló este agujero legal a las organizaciones de
derechos de vivienda, incluyendo a CJJC, quien
corroboró la tendencia del uso de la Mudanza de
Propietario en unidades dúplex / triplex como
una de las que se observan con cada vez más fre-

Aunti Frances Moore, residente de Oakland desde hace mucho tiempo, se enfrentó a un desalojo sin culpa el pasado noviembre como
resultado de una laguna legal en la mudanza del propietario. Foto cortesía de Liz Hafalia / SF Chronicle.

cuencia en las clínicas de derechos de inquilinos
de CJJC.
Si bien la Medida Y no evitaría que un propietario
ocupe o se mude a una unidad de su dúplex o
triplex, aún protegería a los inquilinos restantes
del edificio de perder causa justa y aseguraría que
los propietarios se comprometan a realizar pagos
de reubicación a inquilinos desalojados por Mudanza del Propietario o por remodelaciones.
Los ancianos o discapacitados podrían quedarse
“Lo más importante es que, incluso si un propietario termina mudándose a una unidad, las otras
unidades en el dúplex o triplex no se desestabilizarán. Estas otras unidades tienden a ser personas
mayores o discapacitadas. Si esto se aprueba, los

ancianos o discapacitados podrían quedarse,” dijo
Selena Chala, consejera-organizadora principal de
CJJC.
Una segunda disposición de la Medida Y permitiría al Concejo Municipal de Oakland enmendar la ordenanza de causa justa para limitar aún
más el derecho de un propietario a desalojar, sin
tener que buscar la aprobación de los votantes.
Sin embargo, la medida no permitiría que el Concejo Municipal agregue exenciones adicionales o
nuevos motivos justificados para el desalojo sin la
aprobación de los votantes.
En 2016, los concejales del municipio votaron a
favor de eximir Mudanzas del Propietario de la
VEA AGUJEROS, PÁGINA 6
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La mentira de la migración voluntaria
Por Amber Butts
Causa Justa

Durante “la gran migración”, más de seis millones
de afrodescendientes se desplazaron de la costa sur
a las costas del noreste, el medio oeste y el oeste
entre 1916 y 1970. Los incentivos para desplazarse incluyeron escapar a fuga de la segregación
y las prácticas de “Jim Crow”, la promesa de más
dinero en los estados “más libres”, y los trabajos
industriales.
En 1934, el Congreso también aprobó la Asociación Federal de la Vivienda (FHA por sus siglas en inglés) que aseguraba a los bancos contra
las pérdidas hipotecarias. La FHA alentó directamente a los bancos y a los prestamistas a discriminar contra las personas de color al proporcionar
mapas codificados por color que describían el
nivel de riesgo de otorgar hipotecas. Las comunidades de color casi siempre se perfilaban con
líneas de demarcación en rojo como el nivel más
alto de riesgo.
A las personas afrodescendientes se les negaban
sistemáticamente las hipotecas y se desanimaba a
los propietarios de venderles sus casas a los compradores afrodescendientes. Esto efectivamente
mantenía a las personas afrodescendientes fuera
de los suburbios recién creados de la década de
1940 y 1950 y los restringía a las áreas con líneas
de demarcación.
“La renovación urbana”
Para Oakland en particular, los programas de
“renovación urbana” entre los años 1940 y 1970
destruyeron varios miles de unidades de vivienda
que se consideraban centros de la vida cultural afrodescendiente. Las unidades fueron reemplazadas por sistemas de tránsito, oficinas de correos y
autopistas. Barrios enteros fueron demolidos para
darle espacio a estos programas.
Mi familia ha vivido en Oakland durante 70
años. A pesar de que más de 100 de nosotros nacimos y fuimos criados aquí, solo tres de nosotros
vivimos en la ciudad actualmente. Cuando escribí
este artículo inicialmente, tanto mi abuela como
mi tío eran dueños de sus casas. Ahora, mi abuela
vive en Discovery Bay después de vender la suya.

Imagen por Jacob Lawrence “Serie de Migración”.

El resto de la familia se encuentra en Richmond,
Union City, Antioch, Sacramento, Bakersfield,
Stockton, Tracy y San Leandro.
La población afrodescendiente en Oakland ha
disminuido en más de un 25%. En algunas áreas,
ese porcentaje llega incluso a un 60%. Estos
números rara vez toman en cuenta a las personas desamparadas o sin hogar en nuestras calles.
A mayor escala, el desplazamiento y el desalojo
de las personas afrodescendientes siguen proliferando en todo el mundo.
Los “cimientos” racistas, heteronormativos y capitalistas de los EE. UU. se tratan, en sí, de benefi-

ciarse de la sangre y el trabajo de las personas afrodescendientes, morenas e indígenas a nivel local
y mundial. Los Estados Unidos y la supremacía
blanca, en particular, alimentan sus estructuras
institucionales al mercantilizar la tierra y la vivienda. También empuñan intencionalmente su
espada perpetuando la violencia sancionada por
el estado, la criminalización y la lucha contra la
negritud, que se ve reforzada por la crisis de la vivienda, el desplazamiento y el aburguesamiento.
La muerte por el aburguesamiento
El 21 de marzo de 2014, Alex Nieto fue asesinado
en un parque mientras esperaba para trabajar en
su turno nocturno en el mismo vecindario en que

creció. Los vecinos blancos llamaron a la policía
porque creían que estaba actuando de manera sospechosa. Alex estaba sentado comiéndose un burrito y vistiendo su uniforme de seguridad, que
incluía una chaqueta roja y una pistola paralizante. La policía y el vecino que los llamó asumieron que la chaqueta roja era un signo de participación en pandillas. Unas 14 balas atravesaron el
cuerpo de Alex. Los cuatro oficiales fueron absueltos de todo cargo, aunque sus descripciones
del asesinato fueron inconsistentes. No se presentaron cargos contra el vecino que los llamó.
VEA MIGRACIÓN: PÁGINA 7

El poder de planificar desde el pueblo hacia arriba
Por Maria Zamudio
Coalición Plaza 16

El 1 de noviembre a las 4 p.m. el auditorio en la Escuela Mission
High - 3750 18th St - se convertirá en el salón de democracia popular de la Misión. Esta audiencia informativa sobre la propuesta del
Monstruo en la Misión será la primera reunión sobre este proyecto
que no ha sido completamente controlada por los especuladores detrás del proyecto. Será una oportunidad para que la Coalición Plaza
16 y la comunidad de la Mission puedan dar testimonio público en
oposición al proyecto.
Con demasiada frecuencia, las negociaciones sobre el futuro de los
proyectos y su impacto en nuestros vecindarios se deciden sin las
voces y preocupaciones de la gente que se verá más afectada por los
proyectos. Es por eso que esta audiencia informativa es tan importante. Tener la conversación sobre el futuro de este proyecto en el
aire libre del debate comunitario es igual de importante como tener
un proceso comunitario para desarrollar la propuesta alternativa
para el sitio de la 16 y Mission. El proceso de las personas más afectadas por el aburguesamiento siendo lo que impulsa todas partes
de la planificación de la ciudad y sus vecindarios requiere audiencias
como esta y más.

Foto por la Coalición Plaza 16

Las lucha en contra del Monstruo en la Misión continúan. Después
de 5 años de acciones directas, reuniones comunitarias y trabajando
para desarrollar soluciones dirigidas por las personas mas afectadas
por la crisis de vivienda, la gente de la Misión finalmente tendrá la
oportunidad de hablar en contra del Monstruo en una próxima audiencia informativa. A diferencia de otras audiencias de la comisión
de planificación, esta audiencia - ganada a través de la abogacía de
la Coalición Plaza 16 - se llevará a cabo en la Misión.

Así es como el poder de la comunidad crece, se adapta y asume la
responsabilidad de liderar en momentos de cambio como el que
estamos viviendo en este momento. A pesar de que la crisis de vivienda se siente abrumadora y en muchos sentidos que ya se ha
perdido, el hecho es que lo imposible se está haciendo posible todos
los días en San Francisco.
Los proyectos de viviendas de lujo están siendo detenidos y reemplazados con alternativas 100% asequibles dirigidas por la comunidad; inquilinos de toda la ciudad votarán por el derecho a pasar
el control de renta en todo el estado (¡Sí en la Proposición 10!) y

Nuestros triunfos no siempre se ven
como planeamos, pero debemos
recordar cuánto poder tenemos.
Poder que se ve al utilizar todas las
herramientas en nuestras cajas de
herramientas del movimiento.
para garantizar que las corporaciones más ricas de SF paguen su
parte justa para que podamos abordar de manera efectiva y proactiva la crisis de falta de techos con hogares y servicios vitales (¡Sí
en la Proposición C!), y después de 5 años una pequeña coalición
comunitaria ha asegurado una audiencia comunitaria masiva sobre
un proyecto controvertido, incluso cuando les dijeron que era imposible detenerlo.
Estas no son coincidencias y debemos tener cuidado de volver
a nuestro propio pesimismo y desconectar estos esfuerzos de los
demás. Poder ver cómo nuestros movimientos están conectados y
crecen desde pequeñas semillas hasta poderosas fuerzas que rompen
concreto es una habilidad necesaria que todos debemos practicar
diariamente.
Nuestros triunfos no siempre se ven como planeamos, pero debemos recordar cuánto poder tenemos. Poder que se ve cómo utilizar todas las herramientas en nuestras cajas de herramientas de
movimiento, trabajo electoral, abogacía y cabildeo, acción directa,
VEA PLAZA 16: PÁGINA 7
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Huelga nacional en las prisiones
Por Hunter King
Personas presas en centros de detención, cárceles
y prisiones de todo el país actuaron en solidaridad mutua este otoño como parte de una Huelga
Nacional en las Prisiones que comenzó el 21 de
agosto, aniversario de la muerte del miembro de
las Panteras Negras y revolucionario encarcelado
George Jackson, líder y teórico del movimiento
carcelario en los años 70. La huelga concluyó
el 9 de septiembre, 47º aniversario del levantamiento de la Prisión de Attica, aunque la resistencia y la represión continúan. Huelguistas a lo
largo y ancho del país boicots, plantes laborales
y huelgas de hambre. La mayor movilización fue
en el del Centro de Detención del Noroeste en
Tacoma, Washington. El llamado a la huelga se
hizo inicialmente en respuesta a la muerte de
siete personas que los empleados de prisiones dejaron morir después de una revuelta en el Centro
Correccional Lee en Carolina del Sur el pasado
mes de abril. En vez de permitir que este incidente violento entre prisioneros se usará para justificar las mismas condiciones degradantes y los
antagonismos raciales que se sembraron intencionadamente propiciando la revuelta, la huelga
unió a las personas presas en la lucha contra la
violencia de las jaulas.
Éstas son las exigencias nacionales que proponen
los huelguistas:
1. Mejoras inmediatas de las condiciones en
las prisiones y a políticas carcelarias que reconozcan la humanidad de hombres y mujeres presos.
2. Fin inmediato a la esclavitud en las prisiones. Por su trabajo se tiene que pagar el sueldo

mínimo del estado o territorio conforme a la jurisdicción de Estados Unidos a todas las personas
presas en todos los lugares de detención.
3. Se tiene que rescindir la Ley de Reforma
de Litigios de Prisiones, para permitir que seres
humanos presos tengan una vía apropiada para
tratar con reclamos y violaciones de sus derechos.
4. Se tiene que rescindir la Ley de Verdad
al Dictar Sentencias y la Ley de Reforma de
Sentencias para que seres humanos presos tengan la opción de rehabilitarse y salir en libertad
condicional. No se debiera sentenciar a ningún
ser humano a una Muerte por Encarcelamiento ni
a cumplir una sentencia sin la opción de libertad
condicional.
5. Poner fin de inmediato a que se cobre más
según la raza, se sentencie más tiempo del debido
y se rechace la libertad condicional a seres humanos negros y mestizos. No se rechazará la libertad
condicional a un ser humano negro porque la víctima del crimen haya sido de raza blanca, lo cual
es un problema particular en los estados del sur.
6. Poner fin de inmediato a las leyes racistas
que alientan el pandillismo y castigan a seres humanos negros y mestizos.
7.
A ningún ser humano encerrado se le
debiera negar el acceso a programas de rehabilitación en su lugar de detención por estar etiquetado como un criminal violento.
8. Las prisiones estatales deben ser financiadas específicamente para ofrecer más servicios de
rehabilitación.

Image from Incarcerted Workers Organizing Committee

9. Deben restablecerse las Becas Pell en todos condenas, de personas detenidas a espera de juicio
y de los así llamados “ex condenados por un
los estados y territorios de Estados Unidos.
delito grave”. Exigimos representación. ¡Todas las
10. Deben contar los derechos de votación opiniones cuentan! n
de todos los ciudadanos que estén cumpliendo

Expandir control de alquileres: Vote Sí a la
Proposición 10: Ley de vivienda asequible
Por Aimee Inglis
Tenants Together
En Tenants Together (Inquilinos Juntos), los asesores de nuestra línea directa estatal hablan regularmente con inquilinos que
acuden a nosotros en busca de ayuda después de recibir un gran
aumento a su alquiler o un aviso de desalojo sin motivo alguno. A menudo, las personas se sorprenden al descubrir que el
propietario puede aumentar el alquiler tanto como lo desee y no
tienen que dar motivo para el desalojo, es decir, pueden hacerlo
si viven en una ciudad que no tenga control de alquileres o protecciones de causa justa para el desalojo, o si está en efecto alguna excepción que les impida ser cubiertos por esas protecciones.
Con nuestras organizaciones de miembros en todo el estado y a
través de nuestra línea telefónica sobre derechos para inquilinos,
hemos estado trabajando durante los últimos años para aprobar
nuevas leyes de control de alquiler y ampliar las protecciones
existentes para que las vidas de los inquilinos no se vean quebrantadas por un capricho.
Un informe de la Coalición contra el Desplazamiento de San
Francisco (San Francisco Anti-Displacement Coalition), “El
Costo de Costa Hawkins” declara que “estudios muestran que
las rentas elevadas, la vivienda inestable y el desplazamiento pueden tener un impacto negativo en la salud y el bienestar. Los inquilinos agobiados por el costo de la renta o por ser desplazados
a menudo tienen más probabilidades de verse empujados hacia
condiciones de vivienda deficientes, lo que aumenta el riesgo
de enfermedades respiratorias, envenenamiento por plomo y
otros problemas de salud crónicos. Se enfrentan opciones imposibles con poco en su presupuesto para las necesidades básicas,
lo que les deja más probabilidades de experimentar la falta de
vivienda”.
Los numerosos agujeros en las existentes leyes de control de
alquiler dejan a muchos inquilinos sin protección. Trabajamos
duro para organizar, pero existe un límite a lo que podemos
hacer debido a dos leyes estatales: la Ley Ellis (Ellis Act) y la
Ley de Vivienda de Alquiler de Costa Hawkins (Costa Hawkins
Rental Housing Act).
Arte de Kalli Arte Collective, Boyle Heights

La Ley Ellis establece una gran brecha en la protección de causas justas, permitiendo a cualquier propietario desalojar a todos
sus inquilinos que estén bajo control de rentas si declaran que
están “saliendo del negocio de alquiler”. Costa Hawkins crea un
mosaico de agujeros legales en el control de rentas, requiriendo
a las ciudades exceptuar ciertos tipos de vivienda y ciertos tipos
de arrendamiento.
¿Qué hará la Prop 10-La Ley de Vivienda Asequible?
Hay una medida importante en la boleta electoral de noviembre para eliminar una de estas leyes: la Proposición 10 - Ley de
Viviendas Asequibles - que derogaría la ley Costa Hawkins y
devolvería el derecho de las ciudades a tomar sus propias decisiones sobre cómo proteger mejor a sus residentes. Si derogamos a Costa Hawkins, tenemos la opción de expandir el control
de alquiler. Estas exenciones ya no se aplicarían y podríamos
optar por extender las protecciones a lo siguiente:
- Viviendas unifamiliares, condominios y otras propiedades
donde una unidad es propiedad por separado.
- Vivienda construida después de febrero de 1995.
- Viviendas que estaban exentas de ordenanzas locales de control de alquiler cuando Costa Hawkins fue adoptada. Por ejemplo, en San Francisco, las propiedades construidas después de
1979 estaban exentas del control de alquiler cuando se aprobó
la ley Costa Hawkins, y no han podido actualizar su ordenanza
ni siquiera para cubrir edificios construidos antes de 1995.
- El alquiler inicial en la mayoría de los casos. En California, los
controles de alquiler están limitados a los arrendamientos actuales. Esto significa que mientras una persona ocupa una unidad, sus aumentos en el alquiler pueden ser limitados, pero
una vez que el inquilino se muda, con limitadas excepciones,
el propietario puede aumentar la renta solicitada a un nuevo
VEA COSTA, PÁGINA 8
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¡Inquilinas de Oakland se resisten a aviso de desalojo y ganan!

Silvia P. vive en su unidad de Oakland desde marzo de
2017 y Silvia G., su vecina, desde el año 2008. El pasado
mes de julio, recibieron una amenaza verbal de desalojo
en dos semanas del propietario de la vivienda, Global
Investments and Acquisitions Inc. Las vecinas decidieron
buscar ayuda en la alcaldía de Oakland donde se encontraron con una de nuestras consejeras y les aconsejó ir a
nuestra clínica de Oakland. Vinieron y confirmamos que
la suya era una causa justa y que tenían protecciones de
control de alquiler. Les aconsejamos que no dejaran la
casa. En el mes de agosto, el casero les entregó un aviso
de desalojo escrito que era ilegal. Volvieron a la clínica y
les ayudamos a escribir una carta que mencionaba a Causa
Justa. Dos semanas después de haber enviado la carta el
dueño de la propiedad cedió y les dijo que se podían quedar en su unidad. “Estoy tan feliz de haberme encontrado

con la consejera. Nos sabía a dónde ir con mis dos hijas.
Es importante buscar ayuda. Si no lo hubiéramos hecho
estaríamos de patitas en la calle. Gracias a Dios que todo
salió bien”, dice Silvia P.
El poder de los inquilinos tiene que ver con la unión y
con la creación de comunidad. No importa si usted conoce a esa persona desde hace 20 años o seis meses. Si
se enfocan en una meta común, pueden encontrar tantas
maneras diferentes como unirse, ¡y de resistir y luchar!
Es importante que los inquilinos e inquilinas, aquí y en
todo el país, sepan cuáles son sus derechos, y que trabajen
para elaborar políticas que protejan del hostigamiento, los
desalojos ilegales y la intimidación, porque el derecho a la
vivienda es un derecho humano.n

Silvia P. y Silvia G. Foto por el personal de Causa Justa

CLÍNICA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS INQUILINOS EN SAN FRANCISCO Y
OAKLAND
Causa Justa ofrece consejería y ayuda individualizada gratuita para habitantes de San Francisco y
Oakland con bajos ingresos, a través de nuestra ‘Clínica sobre los derechos de los inquilinos’. No somos abogados, pero le aconsejamos sobre sus derechos en San Francisco y Oakland. Si tiene problemas con reparaciones, subidas del alquiler, desalojo, hostigamiento o problemas con el dueño de su
casa o la persona encargada de gestionar la propiedad, haga el favor de llamarnos para hacer una cita.
Nuestro servicios están disponibles en inglés y español. Le rogamos nos llame para hacer antes una
cita y así no tener que esperar en la oficina ni venir varias veces.

OFICINA DE SAN FRANCISCO:
3201 Mission Street, Site 201
Teléfono: (415)487-9203
HORARIO:
Lunes y miércoles:
1 p.m. - 5 p.m.
Martes y jueves:
9:30 a.m. - 12 p.m. y
1 p.m. - 5:30 p.m.
Cerramos todos los días de 12 p.m. a 1 p.m.

Continuación de
Historias
ALGUACIL: DE LA PÁGINA 2

expuestos una y otra vez. En los últimos cinco
años, 34 personas murieron mientras estaban
bajo la custodia del Departamento del Alguacil.
El departamento ha pagado $ 15.5 millones en
acuerdos y sentencias por violación de derechos
civiles en los últimos tres años.
En el lapso de solo seis días este verano, el Departamento del Alguacil del Condado de Alameda
estuvo expuesto por: grabar ilegalmente conversaciones privadas entre abogados y sus clientes
menores de edad; agredir brutalmente a una mujer discapacitada de 76 años por cruzar la calle
en luz roja; y por ignorar los gritos de una mujer
embarazada sin hogar que se vio obligada a dar
a luz en confinamiento solitario en un piso de
concreto.
El Departamento del Alguacil abusa y descuida
a nuestras comunidades a un costo de $ 443
millones al año. En lugar de hacer que nuestras
comunidades vivan con miedo, estos recursos deberían ir a programas de trabajo, vivienda y servicios de salud mental.
Como comunidad, debemos continuar uniéndonos para analizar las tácticas detrás de la agresiva
agenda anti-inmigrante del alguacil, para organizarnos y para crear una visión de la seguridad
real para nuestra comunidad más allá de la vigilancia y las deportaciones. n

OFICINA DE OAKLAND:
3022 International Blvd. Suite 205
Teléfono: (510) TENANTS ó
(510)836-2687
HORARIO:
Lunes y miércoles:
1 p.m. - 5:30 p.m.

¡COLABORA COMO VOLUNTARIO DE CAUSA JUSTA!
Empleando tan solo unas horas a la semana o al mes, nos puede ayudar a emprender
campañas efectivas y construir un movimiento social. Éstas son varias de las opciones
para colaborar como voluntario: ayudar con los papeles en la oficina, investigar para
campañas, enviar avisos por correo, ir a los barrios a platicar con la gente, investigar
los medios de comunicación, hacer recaudación de fondos de base, hacer traducciones
e interpretaciones al español (necesitamos ayuda de personas cuya primera lengua es
el español), cuidar niños, organizar actividades, dar aventones, ayudar en las clínicas
sobre los derechos del inquilino y prevención de embargos… y muchas más. Les
ofrecemos un entrenamiento de bienvenida dinámico, les ayudamos y entrenamos
todo el rato, e incluso les ofrecemos oportunidades de avanzar en política mediante
grupos de estudio. ¡Únase a nuestro equipo!
Comuníquese con Molly (510) 763-5877 extensión 302, o al correo electrónico molly@cjjc.org

Martes y jueves:
9 a.m. - 12 p.m. y
1 p.m. - 5:30 p.m.
Cerramos todos los días de 12 p.m. - 1 p.m.

TIERRA PUBLICA, DE LA PÁGINA 2

bien público. Pero el estudio no está exento de
deficiencias significativas.
Por un lado, no hace un llamado explícito para
priorizar la producción de viviendas de bajos,
muy bajos y extremadamente bajos ingresos,
donde la necesidad es mayor.
En términos más generales, al enmarcar la crisis
como un problema de suministro que no está a la
altura de la demanda esquiva los desafíos políticos
más profundos que enfrentamos.
Por ejemplo, la falta de viviendas asequibles a
pesar del aumento de la demanda refleja un mercado dominado por los retornos de los inversionistas a corto plazo, no por el bien público.
También debemos enfrentar la dura realidad de
comunidades excluyentes racialmente y económicamente y los funcionarios electos que las representan.
El estudio también desatiende abordar las demandas clave del movimiento de justicia por la vivienda; por ejemplo, que las viviendas asequibles
recién construidas sean permanentes.
La pérdida de viviendas asequibles temporales
para el mercado es un problema real y persistente
que cualquier solución genuina a la crisis de la
vivienda debe abordar.
A largo plazo, el movimiento por la justicia de
la vivienda debe tener como objetivo la subordinación permanente de los valores de mercado a
los valores de justicia y equidad. A corto plazo,
estamos de acuerdo con el estudio en que se
debe garantizar que las tierras públicas se utilicen
públicamente. n

Foto por Renee Vasquez

AGUJEROS: DE LA PÁGINA 3

legislación final de vivienda de la Medida J, creando, según Simon-Weisberg, una “tormenta perfecta para los inversores especulativos”.
En la boleta de noviembre, la medida Y compartirá espacio con la propuesta 10, una ley estatal

para derogar la Ley de Vivienda de Alquiler de
Costa Hawkins. La inclusión de ambas propuestas
de ley probablemente atraerá a un grupo demográfico diverso de residentes a las urnas, inquilinos y
propietarios por igual, buscando dar su opinión
sobre el futuro de los derechos de vivienda. n
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Estas historias son comunes e ineludibles. Han
ocurrido en todos los estados y todas las ciudades.
En cada período de tiempo. Todas estas historias
están cifradas de forma racial y geográfica.
El análisis histórico de por qué la vivienda no
ha servido al espíritu de la gente, junto con las
muertes tanto literales como figuradas que la
gente afrodescendiente y morena experimenta a
manos de ella es infinito[s1] .
A pesar de que la vivienda segura y digna es un
derecho, los promotores depredadores, los propietarios y los agentes del estado acosan, vigilan e
intimidan a las personas de raza afrodescendiente
y morena de manera regular. Este acoso se multiplica cuando los miembros de la comunidad son
pobres, discapacitados, monolingües que hablan
español o cantonés y / o son analfabetos. El mito
de la vivienda y la escasez de tierras, junto con el
constante hostigamiento, tiene un impacto negativo en la salud mental y física de los inquilinos.

Nuestros amigos de People Power Media anuncian el
lanzamiento de su nueva serie animada. Priced Out:
Why You Can’t Afford to Live in San Francisco (Ya
No Alcanza: Por qué no puedes permitirte vivir en San
Francisco). https://bit.ly/2Oe9vgn
Escrita, dirigida y producida por Dyan Ruiz y Joseph
Smooke, cofundadores de [people. power. media],
Priced Out lleva a los espectadores a través de los peligros de la búsqueda de hogares en San Francisco, al
tiempo que muestra por qué es tan caro, cómo funciona
la industria de la vivienda y qué se puede hacer al respecto. Los seis episodios de la serie web se lanzarán a
principios de 2019.
Están recaudando dinero para terminar de producir la
animación que cambiará la conversación sobre la crisis de la vivienda en San Francisco. ¡Mira el video de
crowdfunding con los adelantos de la animación completa! http://bit.ly/Donate_PricedOut n

La inestabilidad de la vivienda obliga a los inquilinos a comenzar a imaginar sus vidas en otras
ciudades, estados y / o países. Tienen que elegir
entre la seguridad y la vivienda, y por lo general
tienen que renunciar a una a cambio de la otra.

pertenecer, nos ha fallado. Mi familia no “emigró”
a California desde Luisiana, Texas y Alabama.
Fueron expulsados bajo

el disfraz de la prosperidad económica y educativa. Bajo la mentira de la
humanidad y la equidad. El drenaje de recursos,
de la dignidad, de la estabilidad de la vivienda y de
la justicia en las comunidades afrodescendientes y
morenas es algo intencional. Enfrenta a los inquilinos, a las familias y a las personas que luchan por
sobrevivir unos contra otros y le da prioridad a las
ganancias por sobre las personas.

Los inquilinos a largo plazo que contemplan la
reubicación, enfrentan requisitos más estrictos,
incluyendo verificaciones de crédito, depósitos
por las mascotas, el requisito de pagar el primer
y último mes de alquiler + un depósito y el requisito de un historial de alquiler positivo. Estas
barreras intencionales son producidas y fortalecidas por los propietarios, Wall Street y el mercado
de vivienda actual que permite la discriminación
legal contra las comunidades pobres y de clase
trabajadora.

Para combatir la segregación y la vergüenza espacial y social que experimentan nuestras comunidades, debemos continuar revisando y volviendo
a imaginar cómo es la vivienda, la tierra y el desarrollo cuando es liderado por y para la gente. Esto
incluye asegurarse de que las personas sin hogar
participen en esas conversaciones y que se confíe
en ellos para dirigir asambleas, realizar sesiones
de intercambio de ideas y acciones en las que desafiemos a las instituciones que nos mantienen sin
casa, desnutridos y acallados[s2] .

El mito de la migración voluntaria
Los EE.UU., en todas sus promesas de mejorar y

La lucha por desmercantilizar la vivienda comenzó hace mucho tiempo y continúa. Mientras
luchamos, que sigamos visualizando y actuando

¡HÁGASE MIEMBRO
DE CJJC! ¡AYUDE
A CONSTRUIR
COMUNIDADES
FUERTES!
Aplicaciones de membresía
disponibles en cualquiera de
nuestras oficinas.
Escríbanos a info@cjjc.org

V ¡INVOLÚCRESE!
¡HÁGASE MIEMBRO DE CJJC!
¿Vive en Oakland o San Francisco y le gustaría que su barrio fuera más sano y robusto?
¿Cree que la única manera de lograr justicia es uniéndonos y luchando por ella?
¿Cree que el acceso a la vivienda es un derecho humano y que ningún ser humano es
‘ilegal’?
¡Si contestó sí a una de estas preguntas, ya es hora de hacerse miembro de Causa Justa!
Para unirse a nuestro grupo, complete el formulario de membresía en una de las oficinas
de Causa Justa, visite nuestra página web www.cjjc.org, o llámenos por teléfono para
pedir que le enviemos un formulario por correo. Para comunicarse con nuestra oficina de
San Francisco llame al (415) 487-9203, en Oakland llame al (510) 763-5877, o envíenos un
correo electrónico a info@cjjc.org.

l

Síganos en Twitter: @causajusta1

f
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Dénos 'Like' en Facebook: facebook.com/causajusta

San Francisco :: 415.487.9203 | Oakland :: 510.763.5877 | info@cjjc.org

para descolonizar el género y desmercantilizar la
atención médica.
Tenemos que definir las estructuras, los sistemas y
los senderos de nuestras comunidades. Todas estas
son condiciones previas para el desarrollo humano y la auto-actualización. Este es el momento de
armarnos contra este monstruo que es el capitalismo, la anti-negritud y la supremacía blanca.
Esto es para todos los que vivimos en hogares
que ya no son hogares. Aquellos que tienen que
viajar millas para ver a alguien que se les parece.
Aquellos cuyas casas son quemadas por personas
que practican el aburguesamiento y / o que son
desplazados a dos calles de distancia en un intento
de “limpiar la ciudad” sin preguntarte nunca. Sin
nunca mantener tu humanidad en el centro.
Puerto Rico. Texas. Florida. Nueva Orleans.
Dominica. México. El Caribe. En todos lados. n

PLAZA 16: DE LA PÁGINA 4

mientras que también apoyamos experimentos
que amplían la democracia popular, como la planificación dirigida por la comunidad de base.
Todo esto requiere que suspendamos parte de
nuestra incredulidad condicionada, veamos el futuro por un momento y tengamos en cuenta que
la organización ocurre en una línea de tiempo que
requiere la combinación difícil de paciencia, esperanza y recordar que, a veces, la gente gana, pero
que la gente siempre luchará.
Nos veremos el 1 de noviembre a las 4 p.m.
en Mission High, mientras seguimos experimentando, luchando y ganando. Sin Monstruo
en la Misión. Construye la vivienda que la misión
necesita, construye la maravilla. n

DERECHOS Y RECURSOS DE VIVIENDA
OAKLAND
Causa Justa:: Just Cause
3022 International Blvd. #205
(510) TENANTS or (510) 836-2687
Mesa de Arbitraje de Renta
Residencial de Oakland
250
Frank Ogawa Plaza
(510) 238-3721
La Corte René C. Davison
1225 Fallon Street
Oakland, CA 94612
(510) 891-6003
Hayward Hall of Justice
24405 Amador Street
Hayward, CA 94544
(510) 690-2700
La Corte Superior de Condado
de Alameda Centro de AutoAyuda
(510) 891-6003
CÓDIGOS DE CONFORMIDAD
EN OAKLAND
Inspectores de Vivienda
(510) 238-3851
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
Control de Plagas en el
condado de Alameda
(roedores y otras plagas)
(510) 567-6800
Programa de Prevención del
Envenenamiento por Plomo
(510) 567-8280

SAN FRANCISCO
ASSISTENCIA DE RENTA Y
DEPÓSITOS
Para Asistencia de Renta llame
al 2-1-1
Temporada de compartir
(510) 272-3700
SE PIDE NUMERO DE SEGURO
SOCIAL/NO ACCESIBLE A
PERSONAS INDOCUMENTADAS
Caridades Católicas
(510) 768-3100
DEFENSORES DE VIVIENDA
Centro Comunitario de Derecho
del Este de la Bahía
(www.ebclc.org)
(510) 548-4040
Centro de Defensa Contra el
Desalojo
(para obtener ayuda con citación
judicial, desalojos)
(510) 452-4541
Ayuda Legal del Área de la Bahía
(www.baylegal.org)
(510) 663-4744
Línea de Asesoramiento Legal
(510) 250-5270
Centro Legal de la Raza
(www.centrolegal.org)
(510) 437-1554
ECHO
(www.echofairhousing.org)
Mediación y asesoramiento de
arrendatario/inquilino
(510) 494-0496
Centro para Vida Independiente
(www.cilberkeley.org)
(510) 763-9999
Departamento de Igualdad en el
Empleo y la Vivienda
(www.dfeh.ca.gov)
(800) 884-1684
Inquilinos Juntos
(888) 495-8020

Causa Justa :: Just Cause
2301 Mission St., Suite 201
(415) 487-9203
Consejeros hispanohablantes
Mesa de Alquileres de SF
25 Van Ness Avenue
San Francisco, CA
(415) 252-4602
IMPLEMENTACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE LA
ORDENANZA DE RENTA SF
La Colaborativa para la
Defensa contra el Desalojo
1338 Mission Street
(415) 947-0797
Ayuda con Detenciones ilegales
y otras demandas por desalojo,
asistencia de renta para familias
y adultos solteros
Caridades Católicas
1641 La Salle Avenue
(415) 972-1301
La asistencia de alquiler para
adultos solteros
Juntas Comunitarias
601 Van Ness Ave, Suite 2040
(415) 920-3820
Problemas entre inquilinos o
vecinos
Autoridad de Vivienda de SF
1815 Egbert Avenue
(415) 715-3280
Vivienda Pública y Sección 8
Comisión de Derechos Humanos
25 Van Ness Avenue
San Francisco, CA
(415) 252-2500
(Casos de discriminación y
acoso)
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Noche de Poesía Afrodescendiente
La Noche de Poesía de Afrodescendientes, organizada y comisariada por Tongo Eisen-Martin,
miembro del Proyecto Black Priority, sirve para
empoderar la unidad comunitaria en Bayview
/ Hunters Point (así como el resto de los afrodescendientes de San Francisco) a través de un
evento mensual de poesía.
El trabajo cultural ha sido durante mucho tiempo una herramienta para construir la cultura
del movimiento, y La Noche de Poesía busca
usar el rico establo de poetas afrodescendientes
en San Francisco para hacer precisamente eso.
Eisen-Martin es originario y todavía vive en San
Francisco.

Ha sido publicado en revistas como Harper’s
Magazine. Su libro, “Alguien Ya Está Muerto”
fue nominado para un premio California Book
Award.
Su más reciente libro de poemas, “El Cielo es
Puro Adiós”, el número 61 de la serie de Poesía de
Bolsillo de City Lights, ha sido nombrado como
uno de los libros más anticipados de 2017 por
Publishers Weekly.
La Noche de Poesía se lleva a cabo cada último
sábado del mes de 7 a 9 pm en nuestra oficina de
Bayview en 2145 Keith, San Francisco, 94124.n

Tongo Eisen-Martin es anfitrión de la noche de poesía con Black Priorities Project

Continuación de
historias
RTTC: DE LA PÁGINA 1

Hubo decenas de talleres. En el taller de Inquilinos
Organizándose, más de 50 personas colocaron sus
sillas en un gran círculo — muchos de nosotros
viviendo de primera mano el trauma y el dolor de
la inseguridad de vivienda.
Fuimos introducidos a formas creativas de interactividad y expresión personal en una terapia
estilo pecera. Nos unimos a grupos de trabajo
para contribuir ideas para fortalecer nuestras habilidades de organización, compartiendo métodos exitosos y modelos de estrategias y campañas.
Aplicamos el método “cada uno enseñe a uno” y
SOL2SOL: DE LA PÁGINA 1

nuestra comunidad de ohlones aquí en el área de
la Bahía, que fue organizada por los indígenas
que se organizan para el cambio (Indian People
Organizing for Change) en el sitio de los depósitos funerarios de West Berkeley, el antiguo sitio
ceremonial del pueblo Lisjan Ohlone que lucha
por proteger sus tierras sagradas.
A medida que las empresas promotoras presionan
para mercantilizar las tierras comunales y son
sancionadas por el estado, los líderes indígenas
se basan en el legado de la justicia ambiental y
luchan por la soberanía y los territorios, y presionan contra la profanación adicional de sitios
sagrados nativos en todo el país y en el mundo.
Construyendo comunidades fuertes y
sostenibles
Proteger lo sagrado consiste en proteger todo lo
que es esencial para nuestra sostenibilidad como
comunidad saludable, lo que incluye los jardines
comunitarios, las viviendas a precios muy razonables y el derecho a vivir en áreas saludables libres
de sustancias tóxicas. Debemos ocuparnos de la
democratización de las decisiones sobre la tierra y,
en última instancia, del control comunitario de la
tierra, para que podamos construir una relación
sagrada y colectiva con todo lo que nos sostiene,
incluso, y especialmente en nuestro contexto
urbano.
Como parte de nuestra gira de soluciones comunitarias, CJJC se unió a nuestra organización
hermana, Green Action, en una acción contra
la corporación Lennar, que sigue construyendo

COSTA: DE LA PÁGINA 5

inquilino a cualquier cantidad. Esto se llama
“eliminación de control por vacancia”.
Creemos que los inquilinos deben tener el
derecho de defenderse contra el aumento de rentas y desalojos arbitrarios. Sin estas protecciones
básicas, nuestras comunidades serán desplazadas fácilmente. Moverse de un lugar a otro impacta nuestra salud, nuestros hijos, desestabiliza
nuestras comunidades y nuestra capacidad para
planificar juntos un futuro mejor.

nos elevamos unos a otros a hablar, documentar
la conversación,y aprender de los logros y las derrotas. Mapeamos nuestras victorias, objetivos y
oportunidades.
Las historias de victoria dan ejemplos concretos de los valores y principios básicos de HFA.
Es un mapa para prepararse para lo que viene.
Obstáculos como la apatía, la complacencia o el
miedo se intersectan con el conocer sus derechos,
a su vecino, ir hablando de puerta en puerta,
contando historias, siendo tenaces y manteniéndose de pie.
LOS INQUILINOS SON TRABAJADORES
Y
LOS
TRABAJADORES
SON
INQUILINOS-Solidaridad

porque este descuida y se niega a reconocer a las
personas en muchas comunidades que enfrentan
ataques de aumentos de alquileres y reparaciones.
El acoso a los beneficiarios de la sección 8 [HUD],
a inmigrantes, a personas de bajos ingresos y sus
familias, es especialmente vigoroso y racista. Las
comunidades afro-descendientes y de bajos ingresos experimentan la mayoría de los ataques de
los gobiernos de la ciudad, quienes han fallado
miserablemente en exigir la máxima prioridad
para los que están en la parte inferior de la escalera en esta crisis de la vivienda.

concepto de un plan de 10 años, se abre un nuevo
nivel de conversación y posibilidades. Establece a
HFA como una alianza de pensamiento progresivo, positiva sobre el futuro.
El último día de la asamblea, los asistentes les
dieron la bienvenida a los empleados del hotel
a la reunión con una gran ovación. Mientras se
encontraban al frente de la reunión, repetidamente gritamos: “los trabajadores son inquilinos
y los inquilinos son trabajadores”. Hubo lágrimas, abrazos y aplausos. Con lo que vinimos,
también nos fuimos. Nuestros corazones y almas
se volvieron más conscientes, más fuertes y más
decididos a llevar a cabo esta inmensa tarea de
unir a millones de inquilinos para marcar nuestra
tierra como una de justicia y respeto en nuestros
hogares, comunidades, en todos los estados y en
#HOMES4ALL. n

Miles de inquilinos en todo EE. UU. están hartos
del plan corporativo de desarrollo inmobiliario

Esta asamblea nos brindó la oportunidad de compartir historias, aprender tácticas y combinar esfuerzos entre diferentes comunidades para unirnos
hacia un objetivo más grande. #HOMES4ALL
creó un camino en la bifurcación del mundo hacia la unidad. Entonces, cuando nos presentan el

condominios en suelos altamente tóxicos.

condado de Alameda.

Quienes Somos

Recientemente, y como era de esperar, se reveló que Tetra Tech, la compañía contratada por
la Marina de los EE. UU para analizar el suelo
tóxico en el astillero, había falsificado resultados
durante varios años. La comunidad de Bayview
Hunters Point ha luchado durante décadas para
lograr la limpieza del vecindario, ya que muchos
residentes afrodescendientes experimentan altas
incidencias de asma y de cáncer, completamente
conectados con la toxicidad del suelo y la calidad
del aire.

Las fuerzas policiales de todo el país, los agentes
de ICE y algunos policías extranjeros se reúnen
para recibir capacitación sobre las llamadas tácticas de primera respuesta, pero en realidad se trata
de las formas de controlar, atacar y maltratar a
nuestras comunidades.

Causa Justa :: Just Cause

Continuaremos denunciando la injusticia que
enfrentan nuestras comunidades a manos del astillero de la marina de los EE.UU, de PG & E y del
promotor corporativo Lennar.
En mayo, se presentó una demanda colectiva en
nombre de los residentes del distrito de Bayview
que dicen que son víctimas de racismo ambiental
y que sufrieron graves problemas de salud como
resultado de una limpieza tóxica fallida en el astillero de Hunters Point por parte de Tetra Tech. Las
consecuencias del militarismo estadounidense, la
producción de armas y la detonación crean una
gran contaminación en el planeta, como lo ha
hecho en Bayview Hunters Point.
Poniéndole fin a la violencia estatal
La violencia estatal hacia nuestras comunidades
es una epidemia que nos hemos comprometidos a
terminar. Una lucha destacada durante Sol 2 Sol
fue el esfuerzo por cancelar la iniciativa de Urban
Shield, la cumbre de capacitación y comercio en
armas de SWAT (que significa “special weapons
and tactics” o armas y tácticas especiales) del
Debido a Costa Hawkins, los inquilinos en la comunidad están divididos por quién tiene el control del alquiler y quién no. La gente tiene miedo
de mudarse de sus apartamentos de renta controlada porque ahora es exorbitantemente costoso
mudarse a un nuevo lugar.
Actualmente, en San Francisco, un apartamento
de dos habitaciones generalmente se alquila por
más de $ 4,500. Un mercado de altos precios de
alquiler y la falta de la”eliminación de control por
vacancia” crean incentivos para que los propietarios intenten expulsar ilegalmente a los inquilinos
con control de alquiler. Las familias alquilan casas

El cierre de las operaciones de Urban Shield es
un proyecto poderoso de solidaridad en el que
podemos apoyar a las comunidades de los países
destruidos y desplazados por el militarismo y la
violencia estatal en los Estados Unidos.
El esfuerzo por desfinanciar el militarismo es,
en última instancia, para terminar con el imperialismo y el saqueo de nuestro planeta y de las
personas que son explotadas. Continuaremos movilizando a nuestra membresía de inmigrantes y
afrodescendientes hacia esta meta.
Mientras luchamos a nivel local para terminar
con el encarcelamiento masivo, las deportaciones
y los programas como Urban Shield, sabemos que
nuestra lucha está conectada con los movimientos
a través de la nación y del mundo para acabar con
el capitalismo climático.
Seguiremos construyendo puentes para la resistencia indígena, por los derechos de la Madre
Tierra y por una sociedad en la que defendamos la dignidad, la resistencia y la solidaridad de
nuestras comunidades como las verdaderas fuerzas
vitales que nos brindarán las soluciones que todos
necesitamos para sobrevivir y prosperar.
Requiere raíces el avanzar hacia la transición justa
y el desarrollo humano. n
unifamiliares a propietarios corporativos, quienes
explotan la falta de protecciones de alquiler y contra el desalojo. Aunque el control del alquiler funciona para los inquilinos que lo poseen, estas exenciones llenan de agujeros a la ley de control de
rentas y reducen su efectividad de mantener bajos
los alquileres y detener los desalojos en la ciudad.
Para obtener más información sobre el impacto de
Costa Hawkins, lea “El costo de Costa Hawkins” en:
h t t p s : / / w w w. s f t u . o r g / w p - c o n t e n t / u p loads/2018/08/The-Cost-of-Costa-Hawkins.pdf
Un informe del Instituto Haas de UC Berkeley,

Nuestra labor multigeneracional comprende la
protección de los derechos de los inquilinos y
de la seguridad a un hogar a través de nuestras
clínicas de derechos de los inquilinos; haciendo
partícipes a los miembros de la comunidad en
la educación y movilización sobre las elecciones
para influir en las propuestas de ley que se presentan en votaciones y que conciernen a sus vidas; trabajo político y talleres sobre los derechos
de los inmigrantes y la anti criminalización; y
apoyando a miembros de la comunidad para
que aboguen por cambios en las políticas mediante campañas de base. CJJC se esfuerza por
alzar el liderazgo y las voces de los residentes de
la comunidad para así generar fuerza y realizar
cambios en nuestros barrios y ciudades.
En 2017, CJJC reestructuró los equipos de
organización política para alinearse mejor
con las necesidades del momento político.
Los programas Jóvenes a Cargo, Proyecto
para Prioridades Negras y el Comité por los
Derechos de los Inmigrantes trabajan ahora
mano a mano como una colaboración entre
equipos de derechos comunitarios. Nuestra
labor política y de liderazgo entre nuestros
miembros mediante clínicas por los derechos
de los inquilinos y entrenamientos educativos
tienen lugar ahora bajo el auspicio común de
Vivienda, Tierra y Desarrollo. Esta reestructura
hace a Causa Justa :: Just Cause más fuerte al
permitir una mayor planificación entre los
equipos y una mejor colaboración y ayuda.

“Abriendo la puerta para el control de la renta”,
toma una perspectiva a largo plazo de la asequibilidad de la vivienda y la crisis de desplazamiento
y argumenta los méritos del control del alquiler
como una política de vivienda asequible. Lea el
informe aquí:
h t t p s : / / h a a s i n s t i t u t e . b e r k e l e y. e d u /
opening-door-rent-control
Es hora de que más inquilinos tengan control
de alquiler. ¡Vote Sí A LA Proposición 10 para
derogar a Costa Hawkins el 6 de noviembre de
2018! n

