
UNA FOLLETA INFORMATIVA 

DEL PARTIDO SOCIALISTA EEUU 

La mayoría de nosotros pagamos estos capitalistas por lo que 

debería ser un derecho a cada persona, un techo por encima. 

Más detestable es cuando nos exigen prestar dinero para 

préstamos estudiantiles y transportación personal de los 

meros bancos y oficinas financieras que destruyen 

nuestras vidas y aceleran el proceso de gentrifica-

cion.  

COMO PODEMOS DETENERLO?! 

El proceso de gentrificacion es como una enfermedad. Sin em-

bargo, sí es posible detenerlo, pero tenemos que  

unirnos!  HAY VARIOS METODOS PARA COMBATIR ESTA 

PLAGA  
 Ayudar a residentes comprar su propia casa, si es posible. 

 Organizar las masas de trabajadores para poner presión 

al gobierno local  

 Empezar boicots contra tiendas y restaurantes caros que 

sirven una población que busca desalojarnos  

 Luchar para construir centros comunitarios 

 Pelear para una rebajada y control de renta 

 Exigir un ALTO a los desalojos forzados y de repente 

 Educar nuestros compañeros y familia sobre que es 

gentrificacion y como afecta la comunidad. En particular, 

a los recién llegados.  

  Demandar mas propiedad controlada por la comunidad, 

en vez de empresarios y políticos corruptos 

 Luchar por una sistema de prioridad en consiguiendo 

vivienda ; en donde una familia podrá elegir una casa o 

departamento de su gusto, basado en gran parte por sus 

necesidades, y no por el dinero que tienen.  

 Demandar la creación de viviendas económicas para los 

ancianos, discapacitados, desempleados, y los sin hogar  

 Continuar apoyando los refugios de personas sin hogar  

 Implorar el control democrático y popular sobre 

las decisiones de construcción y urbanización en 

la comunidad  

 Resistir contra el desarrollo de condominios y negocios 

que sirven aumentar las ganancias de la clase prósperos  

 Sobre todo, unirnos! Estos son solo unas ideas que 

usted, junto a la comunidad, puede usar en la lucha con-

tra los capitalistas corruptos que permanecen en cada 

ciudad. Esta es una batalla para nuestra comunidad y los 

hogares de nuestros parientes.  

http://chisocialistparty.org/ 

GENTRIFICACIÓN: 
Quien? Qué  es? Adonde? 

Porqué ? Como Lo Podemos 

Detener?! 

http://chisocialistparty.org/ 

Al fin de cuenta, gentrificacion NO es una bendición para     

nuestras comunidades, sino, es una maldición — Aunque 

sean sus iglesias, centros comunitarios, tiendas, escuelas, 

vecinos o familias, todo será eliminado o puesto a la ven-

ta por causa de los deseos del mercado de valores—   

El mercado jamás será un poder del bien. No necesitamos 

mas empresarios. No necesitamos mas inversos económi-

cos al estilo burgués; ni construcción  y tiendas de lujo que 

fallan en ayudarnos. Necesitamos buen trabajo, cui-

dado de salud, educación, hogares de precio justo, 

programas de “after school” ; es por decir, necesita-

mos verdaderas     programas e incentivos que benefician 

a la comunidad y la gente mas vulnerable; y NOSOTROS 

somos los únicos que podrán empezar este cambio. 

“Cambio jamás vendrá a ti del cielo, tienes que pelear 

para crearlo”. –MADT  

 
Únete a la lucha hoy! Si usted siente rabia, traición; si 

usted ha sido desplazado, corrido de su trabajo, y sufre 

por lo que le ha sucedido, no esta solo. Es la culpa del 

sistema capitalista, y nosotros en el Partido Socialista USA 

le podemos ayudar. Unete al partido socialista y síguenos 

en nuestra batalla para tomar de nuevo NUESTRAS co-

munidades para NUESTRAS familias y compañeros!  
 
 

Búsquenos en la red y en nuestro Facebook!!!                                            

http://socialistparty-usa.net/                    

http://chisocialistparty.org/ 
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Que es “Gentrificacion? 

 

Gentrificacion: Una palabra que invoca sentidos de miedo, 

ira, y tristeza dentro las comunidades trabajadoras sobre el 

mundo. La gentrificacion es un proceso en donde las 

comunidades pobres y obreras se transforman a luga-

res exclusivamente para gente de la clase privilegiada 

y media alta. Lo que resulta es una zona llena de boutiques,  

tiendas de lujo, condominios y mucho más para la conveniencia 

de los nuevos habitantes. Mientras construyen su nuevo parque 

de diversión,  los residentes y sus negocios comunitarios son 

desplazados con aumentos de impuestos que, simplemente, la  

gente trabajadora, no puede pagar.  

Agrupamientos de gente obrera sobre todo el mundo están en 

peligro de la amenaza que es gentrificacion. Los medios, junto 

con el gobierno oligarca, tratan de convencer el publico que lo 

que hacen es una gran bendición. Tal vez usted ha oído sus pla-

nes cuando usan palabras y frases como “renovación urbana” 

y “modernización”, pero no se deje llevar con estas 

mentiras. El gobierno de la ciudad le gusta utilizar gentrifica-

cion para concentrar riqueza financial y aumentar ingresos 

más cerca a la ciudad, que, de manera diferente, iría a lugares 

distintos.  Mientras centralizan sus riquezas, los que salen ga-

nando, son los políticos corruptos ysus amigos empresarios 

cuando aprovechan de la nueve zona comerciante, completa con  

dinero prescindible. Aunque las empresas sean local  o extranje-

ras, no importa. Nuestras comunidades se están haciendo 

colonizadas, comodizadas, y alistadas para la venta; asi 

es el deseo monetario desgraciado de un sistema capitalista. 

Comunidades que han sido ignoradas por décadas tras décadas, 

ahora se encuentran deseadas. Desafortunadamente, NO es por 

la razón que la ciudad quiere ayudar los trabajadores; es porque 

los quieren desplazar a favor de una población con más re-

cursos finánciales. El plan es aumentar turismo a una 

comunidad particular, y construir una zona comercial 

para la clase rica, estudiantes universitarios, y  

turistas . 

 

Quien está involucrado ? 
 

Una cosa importante que notar, es que gentrificacion afecta 

comunidades distintamente, dependiendo en donde ocurre. En 

todos casos, es una tema socio-economica. Simplemente, es un 

conflicto de clase entre la sociedad prósperos, y los obreros 

junto a la población pobre, con mucho al favor de los ricos. Ade-

más, en los Estados Unidos, este tema se envuelve con la cues-

tión de racismo, que, nosotros como latinos, conocemos muy 

bien. Asi es que el partido más involucrado y en control 

de este proceso es la clase alta, compuesta de el esta-

blecimiento blanco, rico. Sin embargo, sobre la pregunta de 

quién MAS está involucrado, existe todavía mucha confusión 

cuando uno se toma cuenta de quien se está mudando a nues-

tra comunidad. Muchas veces la rabia de los miembros comu-

nitarios se enfoca a los jóvenes blancos, artistas, estudiantes, y 

personas de la comunidad LGBT, por su rola en “normalizar” 

barrios trabajadores como Pilsen, Hermosa, la 26 y Hum-

boldt Park; pero, aunque hay un elemento de verdad en esto, 

los verdaderos culpables vienen del gobierno local (la oficina 

del alcalde, concejales serviles) y sus amigos inversores/

empresarios; todos juntos, buscando en donde pueden sacar mas 

dinero. Pero, no se olvide de  los culpables mas evidentes y 

mas serviles, los patrones y dueños de apartamentos que les 

encanta subir la renta cuando les da la gana. Los que se les 

ocurre vender un edificio sin avisar las familias que 

viven ahí. En  algunos aspectos, ellos son los mas desgraciados 

y cruel. 

Quien Sufre? Nosotros  

Los pobres y los trabajadores, Los Padres y Madres solteros, 

desempleados, ancianos y discapacitados de todos oficios, razas 

y etnicidades, hemos tenido nuestras comunidades    

asaltadas y robadas por las fuerzas de una sistema que 

pone  mas valor en los inversos de un grupo minúsculo 

que la mayoría de trabajadores y visionarios. Buscan 

desalojarnos y separarnos de nuestras familias y los pocos re-

cursos que tenemos; a mandarnos hasta quien sabe, sin trans-

portación, ayuda  medica, o trabajo. Y todo esto para la conve-

niencia de unos ricos 

Hay Beneficios Con Gentrificacion ? 

 

Oficiales de la ciudad y muchos mas dicen que, en sus pala-

bras “Renovación Urbana” es una manera en que una co-

munidad podrá recibir mas actividad comerciante y, a la vez, 

mejor calidad de vida con dinero de abundancia. Esta es una 

mentira de gran magnitud. El proceso de gentrificacion 

quita casi todos los residentes y tiendas anteriores; los que se 

quedan, tendrán que pagar impuestos exorbitantes y estar 

sin familia. Otro supuesto beneficio de renovación urbana 

es una rebajada en delincuencia y crimen. Sin embargo, esto 

no es cierto; el crimen de un area en particular es tras-

ladado a otro lugar. Es fácil ver esto, mire los suburbios de 

Berwyn, Elgin, Stone Park; no es coincidencia que con mas des-

plazamientos, también sube el crimen y pobreza en estos 

suburbios. Y mientras la gente obrera es relocalizada, la comu-

nidad original en cuestión finalmente recibe los recursos (como 

clínicas, centros de salud psiquiátricas, transporte público, 

escuelas de alta calidad) pero NO es para la gente quien lo 

merece; y viene con precio alto. Así es que, gracias al sistema 

propagado por gentrificacion, ahora no son “recursos necesa-

rios”, son lujos inalcanzables. Sin duda, renovación urba-

na mejora una área con rebajada de crimen y ameni-

dades para los residentes, pero cuando se acaba, 

quien son los residentes?  

Porque Sucede?  

Porque vivimos en una sociedad capitalista en que  cual-

quier cosa se puede convertir a un producto lucrativo. Compe-

tencia brutal entre negocios produce una cultura en que para 

sobrevivir, un negocio necesita crecer constantemente y obte-

ner mas y mas dinero. Lo que pasa,  es explotación de cosas 

como servicios de salud, cultura, y mas importante, propiedad. 

Propiedad privada es algo muy importante al sistema capitalis-

ta, la propiedad en donde vivimos, criamos nuestros hijos y 

formamos nuestros recuerdos mas profundos, controlado por 

un patrón ausente.                                   >>CONTINUA>> 


