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NINGUNA ELECCIÓN DEFENDERA NUESTRAS CASAS¡NOSOTROS TENEMOS QUE ORGANIZAR Y LUCHAR!
En respecto a la lucha para hogares decentes,
vemos que políticos solo sirven el interés de
la clase dominante. Hablan de reinvertir en
comunidades y autosuficiencia, pero al fin
siempre estarán del lado de los propietarios
y los promotores inmobiliarios, porque la
gentrificación es un proceso que sirve a la
clase dominante. Muchos de los aspirantes a
la nominación presidencial para el partido
democrático que eran percibidos como
mucho más progresivos que el candidato son
famosamente para la gentrificación. Políticos
“progresivos” aparecen mejor por la
superficie con sus sonrisas de confianza y
grandes promesas, pero eso no dura mucho,
tienen la misma misión que cualquier otro
político - sus carreras y que tanto se pueden
enriquecer.

Con una nueva elección acercando en poco más
de un mes, políticos y grupos de defensa
alrededor del país están intensificando su
retórica electoral. Muchos lamentan los bajos
niveles de participación electoral en los Estados
Unidos - con aproximadamente la mitad de la
población calificada eligiendo no participar - y
echándole la culpa de las barbaridades del
gobierno estadounidense a los que no votan. Sin
embargo, hay una razón por la que la gente
trabajadora vota en cantidades mucho más bajas,
y es porque saben que ningún político de verdad
sirve la clase trabajadora. Nuestra organización
está comprometida con la defensa de los barrios
trabajadores, y sabemos que ningún político va
cambiar la causa fundamental de las evicciones,
gentrificación, y supuestos alojamientos no
apropiados para la habitación humana, el sistema
de propiedad privado.
A pesar de las falacias promovidas por
adinerados buhoneros de elecciones, la clase
laboral reconoce la futilidad de votar y operar
dentro del sistema electoral. Entendemos que
hasta los candidatos “progresivos” no sirven el
interés de nuestra clase. Con la derrota de Bernie
Sanders, y la inescapable “carrera a la mitad” que
en realidad es una carrera a la derecha, ahora
más que nunca la gente está desilusionada con la
idea de elecciones. ¡Esto es por la multitud de
veces que hemos visto que hasta los candidatos
“progresivos” no nos sirven!

Robert “Beto” O’Rourke tuvo mucho apoyo
democrático para su campaña al senado
contra Ted Cruz que lo impulsó a tener una
corrida con poco éxito para la presidencia.
Antes de sus corridas más notables Robert
O’Rourke encabezó sin misericordia la
gentrificación de El Paso durante sus tiempos
como concejal, llamándolo “renovación
urbana”. Tanto impulsó la gentrificación del
Segundo Barrio que los residentes lo
enfrentaron por sus acciones. Obviamente
está apoyando los intereses de su promotor
inmobiliario suegro, William Sander, lo cual
está liderando la carga a gentrificar el barrio
histórico de Duranguito y público estudio
racista en favor de “De-Mexicanizar” el centro
de El Paso. En la superficie, O'Rourke tuvo
suficiente consideración para poder acumular
fondos de apoyadores democráticos de
medios, pero es claro por sus acciones quién
sirve, la clase dominante.

menor” debajo del imperialismo.
Tenemos que entender que acción directa organizando y movilizando nuestro vecinos es nuestra única manera de mejorar
nuestras condiciones. Trabajar con el
gobierno federal, de estado, o local no es una
manera de llegar a nuestras demandas o a
defender nuestros hogares. Más bien,
estamos desperdiciando tiempo en ciclos de
elecciones sin sentido, cuando podríamos
llevar la lucha a donde están ellos. Podemos
defender nuestros barrios con construyendo
vecindarios que pueden provenir por sus
propias necesidades, eso es como hacemos
cambio en nuestro mundo. También
organizándonos en contra de la policía, los
políticos y los propietarios. Cuando nuestros
propietarios dejan que nuestras casas caigan
a la ruina o nos tratan de desplazar, nosotros
resistimos la renta y luchamos para
quedarnos, y eso es como hacemos
ganancias. ¡Cuando se une la clase laboral no
puede ser empujado a las afueras tan fácil!

El UNDM llama a todos los
apoyadores a organizar en sus
barrios para defender en contra de
desalojamientos, luchar en contra
de la gentrificación, ¡y defender la
cultura del pueblo!

¡Lanza el electoralismo y
pelea por un mundo que
por derecho es nuestro!

Debajo de la nueva depresión económica,
jueces alrededor del país, conservadores y
progresivos igual, todavía están decidiendo
casos a favor de los propietarios que están
tratando de desalojar a ocupantes. Alcaldes y
gobernadores, democráticos y republicanos,
ambos están llamado a la guardia nacional y
la policía en contra de las demostraciones
condenando la violencia policíaca, en vez de
actualmente enfrentando la policía. No
importa quién gane la elección, la gente va a
enfrentar desplazamiento, desalojo, violencia
policiaca, y gentrificación. No hay un “mal
Lea el artículo completo en UNDM.org

Un propetario de Austin miente
para desalojar arrendataria,
La arrendataria se queda
después de la pelea por estar
Organizado.

Pittsburgh Heiress se enfada
por los inquilinos
organizados!
Los rentadores de Regent Square Rentals han
enfrentando las condiciones de los tugurios y
la represión de su arrendador gentrificador, CP
Development. En frente de la crisis económica,
arendatarios y activistas comenzaron a
organizar una huelga de renta con acciones
combativas fuera de la oficina de los
apartementos. Como parte de la campaña de
agosto de UNDM contra la represión a los
aredatarios de sus duenos, UNDM Pittsburgh
lideró una acción contra los propietarios en el
hogar de Kelsey Patterson, la desquiciada
heredera de CP Development.
Esto llevó a una rabieta de Kelsey Patterson,
que llamó al UNDM Pittsburgh línea directa 10
veces, dejando varios mensajes. Pasó todo el
día rastreando el nombre de un activista, y su
familia y se presentó en la casa tarde esa
noche. Ella gritó y golpeó la puerta y amenazó
violencia y acción legal si los esfuerzos de la
organización contra el PC y las protestas no se
detuvieron inmediamente. Ella puso folletos
por el vecindario, exponiendo la activista y
UNDM firmándola su nombre en ellos.
Ningun propietario ni su heredera, Kelsey
Patterson, puede detener un barrio de clase
trabajadora organizada. Sus tácticas de terror,
acecho y la intimidación no puede impedir sus
arrendatarios organizando contra ella, en
cambio, nos muestran que miedo tiene, y que si
luchamos, ganaremos! Organiza tu vecindario
y otros arrendatarios con los que luchan la
represión y acoso de duenos!

A principios de este mes, los slumlords de
Quad West Apartments apuntó y tuvo la policía
arrestando
a
una
organizadora
de
Arrendatarios
por
pidiendo
mejores
condiciones de vida y propagarle la huelga de
renta en toda la ciudad a sus vecinos. Después
del arresto, la gerencia envió a la Arrendataria
un aviso de desalojo reclamando que ella era
violenta y amenazaba la gestión. Todas
mentiras para criminalizar y reprimir
políticamente
a
esta
joven
chicana
arrendataria.
En lugar de auto-desalojarse como muchos
arrendatarios están obligados a hacer
después de recibir el aviso, ella decidió luchar
y quedarse en su casa no importo que
mentiras la gestion trató de pegarle. Ella
organizó y reunió a sus vecinos en torno de
esta política represión y ganaron su apoyo
preparándose con la comunidad para
defender contra su desalojo. Cuando la cita en
la corte vinieron, las acusaciones de la
gerencia fueron tan falsos que le juez no los
creia. Eso que juezes abrumadoramente
ayudan a los duenos y están activamente
desalojando las personas durante esta crisis.
Esta es una victoria, no porque los tribunales
de clase nos lo concedieron, sino porque
Elegimos quedarnos y luchar a pesar de sus
intentos de acosarnos e intimidarnos.

Reverendo de Pittsburgh
Confrontado por tugurios
Condiciones de vivienda!
Rev. John Cook de Allegheny Union Baptist
Asociación (AUBA) se enfrentó a un gran grupo
de arrendatarios en la instalación para personas
mayores en la propiedad de AUBA. Los
arrendatarios demandaron accesibilidad y
seguridad, y fueron ignorados repetidamente por
Rev. Cook. Los vecinos junto con UNDM montaron
una junta con el reverendo Cook para escuchar
sus demandas; el reverendo estuvo de acuerdo
con el ultimatum presentado por los vecinos y
UNDM a responder con planes para abordar las
demandas de los arrendatarios dentro de una
semana. Ya, más de una de las demandas de
cambio de los residentes ha sido areglada, pero
la lucha apenas está comenzando.
No tenemos que afrontar nuestros problemas
solos, es mas organizados podemos enfrentarlos
y ¡ganar juntos!

PÓNGASE EN CONTACTO
CON NOSOTROS PARA
PARTICIPAR!
ENVÍANOS UN EMAIL A
UNDM@PROTONMAIL.COM
ECHA UN VISTAZO A NUESTRO
SITIO WEB UNDM.ORG
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Y ENCUÉNTRANOS EN

¡NO HAY RENTA
SIN TRABAJO NI
SALARIO!

