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DEL BOLETÍN ANTI-
DESPLAZAMIENTO:
Algunas personas que participan en la coali-
ción Boyle Heights Alianza Anti Artwashing 
y Desplazamiento (BHAAAD) decidieron uti-
lizar los recursos que poseemos como artis-
tas, activistas, y trabajadorxs del arte para 
producir un boletín de noticias bilingüe que 
analiza el panorama actual del movimiento  
anti-aburguesamiento en Los Ángeles. Les 
pedimos a lxs colaboradorxs nombrar sus 
objetivos y hablar sobre los asuntos más  
urgentes en sus campañas.

Como una publicación principalmente  
impresa, el Boletín Anti-Desplazamiento surgió 
para alcanzar a las muchas personas involucra-
das en la lucha por la vivienda que no usan el In-
ternet como fuente principal de noticias. Esper-
amos que este boletín sea una manera continua 
para que los grupos en toda Los Ángeles (y más 
allá) construyan conexiones entre sus luchas, of-
rezcan solidaridad y construyan un movimiento 
en toda la ciudad a favor de la justicia racial y de 
la vivienda.

Contáctanxs en:  
antidisplacementdigest @gmail.com

UNIÓN DE VECINOS 
BOYLE HEIGHTS— ¡NUNCA 
DEJAREMOS LA LUCHA CONTRA 
EL ABURGUESAMIENTO!

Unión de Vecinos comenzó a luchar contra 
el desplazamiento de miembrxs de la 
comunidad en 1996 con la demolición de las 
viviendas públicas de Pico Aliso. 22 años más 

tarde, nos encontramos continuando esta 
lucha con la preservación de viviendas para 
los Mariachis, un ícono cultural de nuestra 
comunidad.

Algunxs dicen que el aburguesamiento 
es inevitable. Nosotrxs decimos que no. 
Hace 22 años, residentes de vivienda 
pública ganaron el derecho de quedarse en 
su vecindario y hoy los Mariachis ganaron 
el derecho de quedarse en sus casas. Lxs 
inquilinxs de vivienda pública recibieron 
un nuevo hogar en un nuevo desarrollo y 
pudieron quedarse en el sitio durante la 
reconstrucción. Los mariachis ganaron 
un acuerdo de negociación colectiva, un 
contrato de tres años y medio a un precio 
asequible, y reparaciones a sus unidades. 
La clave de todas estas luchas es el deseo 
de ponerse de pie y declarar “¡NO NOS 
VAMOS A IR!”

Eso es todo lo que se necesita: ese 
compromiso de luchar por tu hogar. Ricxs o 
pobres, todxs merecemos un lugar para vivir. 
Desafortunadamente, las personas de razas 
marginadas y las familias de bajos ingresos 
se ven en la posición de tener que luchar por 
ello. Cuando lo hacemos, podemos ganar. El 
mercado permite que las rentas estén fuera 
de control. Lxs inquilinxs no tienen a dónde 
ir, entonces su única opción es quedarse 
y luchar. Es claro y sencillo. Si no luchas, 
pierdes. Si te pones de pie y te organizas, creas 
el poder de mantener tu hogar y quedarte en 
el vecindario que amas. ¡SÍ SE PUDO!

SECCIÓN SUR DE LA, 
SINDICATO DE INQUILINXS  
DE LOS ÁNGELES
1100–1132 Exposition Blvd 
Los Ángeles, CA 90007

El 16 de octubre de 2017, todxs lxs inquilinxs de 
estos edificios recibieron avisos de desalojo de 
60 y 90 días de parte de lxs nuevxs propietarixs, 
Kim Chung Suk y Kim Hae Jung. Entre lxs 
inquilinxs se encuentran adultxs y niñxs 
discapacitadxs, dos sobrevivientes de derrame 
cerebral y una persona de tercera edad que 
padece de cáncer. Varias familias se benefician 
del programa Sección 8, y otras son parte del 
programa “piloto” de vivienda transicional del 
condado. Cuando lxs inquilinxs recibieron sus 
avisos, las notificaciones indicaron que lxs 
propietarixs tienen la intención de desalojar 
a lxs inquilinxs para convertir las unidades a 
viviendas para estudiantes de USC.

Estos 7 edificios fueron comprados el 29 
de Septiembre de 2017 por $8.5 millones de 
dólares, por parte de Kim Chung Suk y Kim 
Hae Jung. Los edificios están justo al lado 
de donde antes se encontraban los Roland 
Curtis Apartments y donde actualmente se 
está construyendo un proyecto de “viviendas 
asequibles”. En ese caso, se perdieron 44 
unidades y aquellxs inquilinxs de Sección 8 se 
vieron obligadxos a desparramarse por toda 
Los Ángeles, y más allá.

Si estos desalojos del bulevar Exposi-
tion se llevan a cabo, se completará el de-
splazamiento de una CUADRA ENTERA  
de personas de razas marginadas y de clase 
obrera. ¿Vamos a permitir que esto suceda?



ACTUALIZACIONES DE 
LA SECCIÓN VYBE DEL 
SINDICATO DE INQUILINXS 
DE LOS ÁNGELES
Huelga de Renta declarada por 
Burlington Unidos en Westlake

Queremos invitar a todxs lxs aliadxs  
anti-desplazamiento a que apoyen, en  
solidaridad, al complejo de departamen-
tos de Burlington en Westlake, quienes 
declararon OFICIALMENTE su huelga de 
renta el 10 de marzo del 2018. ¡La gerencia 
del edificio está intentando desalojar y de-
splazar a más de 300 familias Latinas (usan-
do aumentos de renta del 40 – 50%), después 
de forzarlxs, por años, a sufrir condiciones 
inseguras e insalubres, e incluso a cubrir los  
costos de las reparaciones que la ciudad  
requiere (goteras, alfombras podridas,  
tuberías de aguas negras rotas, departamentos 
inundados, y la lista continúa)! Han decidido 
anunciar abierta y públicamente que están 
HARTXS. Están trabajando con la abogada  
Elena Popp de la Red de Defensa en Contra  
de los Desalojos y el Sindicato de Inquilinxs 
de Los Ángeles para lanzar una campaña de  
huelga de renta en contra de estas condiciones 
inhabitables, combinadas con incremen-
tos de renta que no pueden pagar, y exigen  
QUEDARSE en sus hogares. Próximamente, 
habrá una rueda de prensa para que lxs  
inquilinxs puedan compartir su mensaje con 
el público.

LA COALICIÓN PARA 
DEFENDER WESTLAKE
#abandonalapropuesta!

Historic Filipinotown y Westlake se han 
declarado en contra de nuestro concejal 
y el departamento de planificación de la 
ciudad con su propuesta de convertir nuestro 
vecindario en un nuevo Distrito de Diseño. 
En respuesta, han vuelto a escribir un nuevo 
anteproyecto para su Distrito de Diseño. 
¡Todxs sabemos que esto no es suficiente! 
¡Les queremos pedir que abandonen el 
anteproyecto y colaboren con la comunidad 
en lo que nosotrxs queremos, en lugar que 
decidan por nosotrxs a puerta cerrada!

¡Necesitamos su ayuda para llamar a la 
oficina del concejal Mitch O’Farrell y decirle:  
#abandonalapropuesta!

¡Participa en #abandonalapropuesta!

Marca al (213) 473-7013 para contactar la ofi-
cina del concejal O’Farrell. Durante horas 
hábiles, hablarás con alguien de su personal. 
Después de las 5pm puedes dejar correo de voz. 

Guión sugerido:

“ Hola, mi nombre es [Nombre Completo]  
y vivo en [di tu domicilio]. Estoy llaman-
do para decirle al concejal que termine  
su apoyo para la propuesta ordenanza  
del Distrito de Diseño del Norte de  
Westlake. La ciudad no ha hecho, prác-
ticamente, nada para involucrar a la  
comunidad en esta ordenanza. Es solo 
gracias al trabajo de mis vecinxs que me 
enteré de esto. Le exhorto a la ciudad y a 
nuestro concejal que colaboren con miem-
brxs de la comunidad, quienes están tra-
bajando en un nuevo plan comunitario, 
para el barrio, para asegurarnos que la 
comunidad existente no sea desplazada 
y que cumplan con todas nuestras necesi-
dades. Gracias.”

SECCIÓN OESTE,  
SINDICATO DE INQUILINXS 
DE LOS ÁNGELES

La compañía Snap, Inc. lleva años coloni-
zando grandes áreas del lado oeste de Los 
Ángeles: rompiendo leyes de zonificación, 
subiendo rentas y contratando personal de 
seguridad para aterrorizar a lxs vecinxs de 
la comunidad [1]. Actualmente son dueñxs 
de 23 propiedades en Venice utilizadas para 
sus oficinas y el hospedaje de sus empleadxs 
— jóvenes aburguesadorxs que gozan de 
transportación y seguridad privada para 
“protegerlxs” ante las protestas constantes 
organizadas por la coalición de Lxs Perrxs de 
Venice: Alianza Para Preservar a Venice. El 28 
de Febrero de 2018, casi un año después de 
las grandes protestas que marcaron la entrada 
de Snap, Inc. a la cotización en bolsa, la com-
pañía anunció que mudarán sus operaciones 
de Venice a Santa Mónica. Una victoria para 
la comunidad de Venice [1–3] aunque Snap, 
Inc. todavía controla 605,000 pies cuadrados 
de propiedades en la costa de Los Ángeles, 
desde Santa Mónica hasta Marina del Rey 
y es probable que vayan a alquilar sus espa-
cios a otras entidades aburguesadoras [4].  
La comunidad se mantiene en alerta.

Mientras tanto, la lucha en defensa de la 
First Baptist Church (Primera Iglesia Bautista) 
de Venice continúa [6]. La iglesia representa 
el refugio espiritual y social original, el 
primer espacio autónomo para las familias 
Afro-Americanas en lo que hoy es la última 
comunidad de raza marginada en zona costera 
en California [5]. En el 2015 el millonario Jay 
Penske compró la propiedad de la iglesia 
en una venta ilegal; su plan es convertir el 
centro de alabanza en su mansión privada. 
Estamos luchando para que el espacio vuelva 
a servir su función original, como un espacio 
comunitario [7]. Para mantener vivo el espíritu 
de la iglesia, nos congregamos todos los 
domingos a las 1pm @ 685  –  687 Westminster 
Avenue, Venice CA 90291. ¡Están invitadxs! 
Nos reunimos para celebrar creatividad, orar, 
dialogar en comunidad y construir la lucha.

[1]  https://freevenicebeachhead.
org/?s=snapchat

[2]  Free Venice Beach Head newspaper 
article: “Snap Chat Moving Out!” marzo 
2018 #434 y #435 

[3]  http://www.lataco.com/snapchat-is-
pulling-out-of-venice-and-gentrification-
activists-are-overjoyed/

[4]  http://www.latimes.com/business/
technology/la-fi-tn-snapchat-santa-
monica-20170106-story.html

[5]  http://savevenice.me/the-first-baptist-
church-of-venice-a-brief-history/

[6]  https://freevenicebeachhead.
org/2018/01/06/the-fight-for-the-
oakwood-church-continues/

[7]  http://savevenice.me/campaigns/save-
historical-black-church-venice-ca/

NOLYMPICS
“ Esta ciudad está siendo construida 

para la élite, y parece que la limpieza 
social no tiene fin”

— Luis da Silva 
Vila na Autodromo 

Rio de Janeiro

La idea de que las ciudades deben ser 
“limpias” para ser atractivas y progresivas 

está claramente codificada. ¿Qué hace que 
una ciudad sea “limpia”? ¿Qué hace que 
una ciudad sea “sucia”? ¿Y quién decide 
la apariencia física de cada una de estas 
cualidades?

Los Ángeles siempre ha sido una ciudad 
con una gran variedad de tradiciones 
culturales, muchas de las cuales cruzándose 
sin intención, muchas formándose a través 
de las generaciones. El aburguesamiento 
desata los lazos que se establecen entre las 
culturas y las personas en Los Ángeles a través 
del desplazamiento forzado; los nitro-cafés y 
las galerías de arte con pisos de concreto frío 
son los marcadores de este ahuecamiento 
cultural. Los sitios inmobiliarios principales 
se conocen con precisión como “cajas de 
vainilla”: lienzos desalmados en blanco que 
limpian las huellas de lxs residentes anteriores 
y los reemplazan con algo más nuevo, más 
blanco y que vale más dinero.

El aburguesamiento tiene muchas car-
as, pero siempre trae la promesa de limpiar. 
Este proceso se ve acelerado por mega eventos 
como los Juegos Olímpicos, que permiten a lxs 
políticxs y negocios suspender las costumbres 
normales para rehacer la ciudad con una ima-
gen específica, “limpia” y por lo tanto atractiva 
para lxs inversionistas globales y patrocinadorxs 
corporativxs. El Comité Olímpico Internacion-
al exige una “ciudad limpia” para los Juegos 
y la mayoría de lxs anfitrionxs cumplen esa  
promesa mediante la encarcelación de lxs  
residentes que están discapacitadxs o sin hogar, 
el desplazamiento violento de personas pobres 
de razas marginadas, la represión implacable  
de la disidencia política.

Independientemente de estas amenazas, 
nos negamos a ser una “ciudad limpia”. Con-
tinuaremos subvirtiendo los Juegos Olímpi-
cos y sus promesas para acelerar el aburgues-
amiento, el desplazamiento y la militarización 
policial. Haremos una marca en Los Ángeles, 
una que será desordenada y visible e imposible  
de ignorar.

CASA SOLIDARIA  
DEL SUR (Sur Central) 
BOICOTEA LXS 
SIGUIENTES 
ABURGUESADORXS:
1.  The Reef  

1933 S Broadway 
Los Ángeles, CA 90007

2.  The Big House 
180 E 35th St 
Los Ángeles, CA 90011

3. Concejal Curren D. Price (Distrito 9) 

4.  USC Village 
3301 S Hoover St 
Los Ángeles, CA 90007

5.  Estadio LA Memorial Coliseum  
de USC, 3911 S Figueroa St 
Los Ángeles, CA 90037

RADICALES LIBRES 
(Universidad del Sur de California 
& Universidad Estatal de 
California, Los Ángeles) 
Existe un plan de transformar una gran parte 
del lado este de la ciudad—desde la salida 
de la calle Main en la carretera 5 hasta Cal 
State LA—para desarrollar un “Pasillo de 
Biociencia.” El condado de Los Ángeles, la 
ciudad de Los Ángeles, y lxs administradorxs 
de alto nivel de USC y de Cal State LA están 



trabajando juntxs en este proyecto con 
inversionistas de bienes raíces y capitalistas 
de riesgo.

Vemos este proyecto y pensamos en otros 
proyectos de sciencewashing (lavado por 
ciencia) en el país, por ejemplo el proyecto 
de expansión de Manhattanville de la 
Universidad Columbia en Nueva York, donde 
17 hectáreas de Harlem fueron arrasadas. 
Vemos el desplazamiento, la desigualdad y 
la injusticia; lxs líderes de la ciudad ven este 
proceso como “el progreso” y el potencial para 
engordar sus bolsillos.

La idea de ellxs es crear una infraestructura 
para “startups” o empresas nuevas de biotec-
nología: empresas pequeñas y “súper-eficaces”, 
que van a emplear a muy pocas personas con 
títulos avanzados en ciencias y negocios, y que 
serán financiadas por especuladorxs pudientes, 
quienes esperan hacerse más ricxs invirtiendo 
en “la próxima gran cosa.” Sí, la biotecnología 
puede servir para el desarrollo de productos 
que tienen beneficios para la salud de la hu-
manidad, pero las empresas de biotecnología 
son diseñadas con el fin de enriquecer a sus 
dueñxs e inversionistas primero.

Cualquier discusión sobre los beneficios 
para la humanidad que vendrán de este 
proyecto tendrán que ser considerados en 
contra de los impactos del aburguesamiento 
a la salud de las personas que viven en el 
lado este, sin hablar de la historia de USC de 
literalmente usar la región como un basurero 
de desechos tóxicos. 

Para involucrarse, favor de completar 
nuestra encuesta: http://bit.ly /EncuestaBio, y 
llamar a la oficina de alcance cívico de USC al 
(323) 365-9214 para decirles que usted ¡no 
apoya al desarrollo biotecnológico en nues-
tra comunidad!

SOCIALISTAS 
DEMOCRÁTICXS  
DE AMÉRICA 
(DSA por sus siglas en inglés) 
LOS ÁNGELES, COMITÉ  
DE VIVIENDA Y  
PERSONAS SIN TECHO
La lucha contra Propuesta  
de Ley Estatal 827  
(SB 827 por sus siglas en inglés)

Recientemente, el senador estatal Scott Wie-
ner propuso la SB 827 para permitir construc-
ción más alta y densa cerca de centros de trán-
sito público en California. Esta propuesta de 
ley, en su forma actual, empeorará el abur-
guesamiento. Aunque necesitamos más vivi-
enda, y edificios altos y densos dejarían que 
más gente pueda vivir cerca de estaciones de 
metro y autobús, esta propuesta de ley necesi-
ta protecciones mucho más fuertes para re-
querir que todas las nuevas construcciones 
beneficien a la comunidad. Sin mayores pro-
tecciones legislativas, lxs inversionistas inmo-
biliarixs sencillamente usarán la propuesta 
de ley para rehacer los barrios para su propio 
beneficio, comprando tierra donde es más 
barata, y alquilándola a los precios más altos 
que puedan. Lxs proponentes de este proyec-
to se llaman YIMBYs (por las siglas en inglés 
que significan inglés “sí, en mi patio trase-
ro”). Creemos que hay que ir más allá de una  
propuesta a cuenta gotas hacia una políti-
ca que garantiza la vivienda pública como 
un derecho humano, reclamando “Vivienda 
Pública en Mi Patio Trasero” (PHIMBY por 
las siglas en inglés de “Public Housing in My 
Backyard”).

Antes de que se vote sobre esta propuesta 
de ley, queremos más enmiendas, y también 
una acción estatal para financiar la vivien-
da asequible y protecciones para inquilinxs. 
También estamos recolectando firmas apoy-
ando a la derogación de restricciones sobre 
control de renta en CA para una medida de 
votación en noviembre de 2018. Todxs lxs res-
identes, sin importar su estado en relación a la  
ciudadanía, son elegibles para ayudar a recol-
ectar firmas para esta medida según la ley de  
CA, e invitamos a todxs a unirse a nosotrxs  
e involucrarse.

E-mail: hnh@dsa-la.org

COMUNIDAD DEL  
BARRIO CHINO PARA  
EL DESARROLLO JUSTO  
(CCED por sus siglas en inglés)
Con 33 galerías y 43 nuevas propiedades en 
desarrollo, casi nadie tiene vivienda asequible 
dado el ingreso promedio de $19,000 en el  
Barrio Chino.

•  Steven Taylor, dueño de múltiples 
propiedades. Incluido en la lista  
de los 10 peores propietarixs en LA  
(Curbed LA) 

•  Tom Gilmore, inversionista,  
400 S Main St  
Los Ángeles, CA 90013. 
Dueño de 4 edificios en el centro de LA.

•  Atlas Capital Group, empresa de inversión 
inmobiliaria nacional 
1318 E 7th St #200 
Los Ángeles, CA 90021. 
Construyó ROW DTLA, construyendo 
College Station en el Barrio Chino

•   Lincoln Property Company, empresa de 
inversión inmobiliaria: 
737 Lamar St 
Los Ángeles, CA 90031. 
 Segundo entre lxs más grandes gerentes de 
propiedad en los Estados Unidos. Dirigida 
por la familia Riboli de San Antonio 
Winery.

•  Izek Shomof, inversionista 
Tiene proyectos en Boyle Heights, 
Inglewood y el Barrio Chino

LA ASAMBLEA POPULAR  
DE KOREATOWN
La Asamblea Popular de Koreatown es un gru-
po de vecinxs y trabajadorxs en Koreatown que 
se han unido para construir una comunidad 
fuerte y organizada. Es un espacio abierto para 
organizar y fortalecer nuestro vecindario y una 
herramienta para resistir y construir poder co-
munitario. La Asamblea Popular de Koreatown 
comenzó después de la elección de Trump y ha 
crecido desde entonces, centrándose en la lucha 
por las escuelas-santuario, la creación de una red 
de respuesta rápida y la educación de lxs vecinxs 
sobre los derechos que tienen lxs inmigrantes.

La Red de Respuesta Rápida de Koreatown 
es un proyecto de la Asamblea Popular de 
Koreatown. Recibimos llamadas sobre reda-
das de inmigración y enviamos voluntarixs 
capacitadxs para responder, y avisamos a la 
comunidad. ¡Luchamos por un Koreatown 
libre de ICE! ¡Si usted ve algo que cree que  
podría ser actividad de ICE o de lxs agentes de 
inmigración en el área de Koreatown, llámenos 
al (323) 894-1504! Podemos atender llamadas en 

inglés, español, coreano, bengalí, tagalo y ruso.
Organizamos sesiones de capacitación 

regulares para personas que desean formar 
parte de la red de respuesta rápida. Siga nues-
tra página de Facebook (Asamblea Popular de 
Koreatown) para recibir actualizaciones sobre 
futuros entrenamientos y eventos o contácte-
nos para más información. ¡Todxs están bien-
venidxs a unirse a nosotrxs y formar parte de 
la asamblea!

COALICIÓN UPLIFT 
INGLEWOOD
Fundada en 2015, la Coalición Uplift Inglewood 
se creó en respuesta al aumento del costo de 
la vida y la vivienda en la ciudad de Inglewood. 
Lxs miembrxs de la coalición son familias, pro-
fesorxs, estudiantes, líderes espirituales, resi-
dentes, personas de tercera edad, empresarixs, 
inquilinxs, dueñxs de casas, y miembrxs de la 
comunidad que buscan ayudar a dar forma 
al futuro de nuestra ciudad de modo que las  
familias trabajadoras puedan continuar de vivir 
en Inglewood y beneficiarse del resurgimiento 
de la ciudad.

El propósito de la coalición es unir a lxs 
residentes de Inglewood en una sola voz para 
educar a lxs vecinxs y abogar por el cambio.

La Coalición Uplift Inglewood quiere una 
vivienda segura para las familias trabajadoras, 
barrios más seguros, y desarrollo centrado en 
la comunidad. Uplift se está organizando para 
hacer inversión sostenible en la comunidad 
que enfrenta el crecimiento de aumentos de 
renta y de los precios de la vivienda.

Actualmente, durante los fines de semana, 
estamos movilizando voluntarixs para poner 
una propuesta a favor del control de renta en 
la boleta en Inglewood en las elecciones de 
noviembre de 2018.

MÁS INFORMACIÓN:
upliftinglewood.org
Facebook, Instagram, Twitter 
@upliftinglewood

BOYLE HEIGHTS SE DEFIENDE
2018 es el año de escalada y transformación. 
Cada vez más galerías sentirán esta procla-
mación. Cada vez más galerías cerrarán sus 
puertas. Es un hecho indiscutible. Pero no va-
mos a descansar en esta certeza. Tenemos que 
aumentar nuestros ataques en contra de lxs 
propietarixs, especialmente lxs grandes dueñxs 
de propiedades como Vera Campbell. Echar a 
xn inquilinx aburguesadxr de una propiedad 
es una cosa, pero mantener las puertas de esa 
propiedad cerradas es mucho mejor.

La corriente de inquilinxs organizán-
dose políticamente y las huelgas de renta—
primero los mariachis y otrxs inquilinxs en 
la calle E 2nd al 1815 aquí en Boyle Heights,  
y ahora lxs inquilinxs de la avenida Pleasant al 
1330 / 1350 — se han difundido por toda Los 
Ángeles. Tenemos que convertir esta chispa 
en fuego. Conectar la lucha de lxs inquilinxs 
directamente a la lucha contra la reurban-
ización. Desatar esa furia en las puertas de 
las galerías, en las tiendas gourmet aburgue-
sadoras, desatarla en el ayuntamiento, en  
la oficina de José Huizar, desatarla en la  
calle, desatarla sobre el programa Metro  
Bike Share.

2018 es el año en que decimos que no 
simplemente queremos cerrar las galerías 
de arte. Queremos expulsar a los propietarixs 
explotadores y propietarixs en grande. Quere-
mos liberar a Boyle Heights de lxs vendidxs y 
capitalistas. 



SERVIR AL PUEBLO 
LOS ÁNGELES 
1330 / 1350 Pleasant Avenue 
Los Angeles, CA 90033

¿QUÉ TENEMOS? PREGUNTÓ 
XN PARTIDARIX MIENTRAS 
QUE EL SOL SE PONÍA ABAJO 
DEL AUTOPISTA.
NADA… RESPONDIERON  
LAS MASAS.
¿QUÉ QUEREMOS? INQUIRIÓ 
CON GANAS XL PARTIDARIX.
TODO… GRITARON LAS 
MASAS.

Esta llamada y respuesta es el paradigma de  
la lucha para lxs inquilinxs de 1330 / 1350 
Pleasant Avenue. Es el paradigma de las  
familias de clase trabajadora que luchan para 
todo porque es lo que merecen. Los depar-
tamentos de la Avenida Pleasant en Boyle 
Heights son edificios típicos en los barrios  
de clase trabajadora; los edificios están en 
decadencia y están siendo descuidados por su 
propietario abusivo millonario quien aumen-
ta la renta simplemente para hacerse más 
rico. Lxs inquilinxs saben eso y están hartxs.

Después de nuestra protesta de dos 
horas en frente de la oficina de Roger, a 
la que asistieron unas treinta personas, 
el propietario abusivo Lee empezó 
inmediatamente a arreglar los departamentos 
de la Avenida Pleasant. ¡En dos horas con 
treinta personas las masas recuperaron lo 
que se les negó durante años! Imagínense 
las posibilidades cuando regresemos más 
profunda y poderosamente.

Nosotrxs mismos nos reafirmamos: con la 
militancia revolucionaria vamos a ganar. Esta 
postura correcta ha girado algunas cabezas, 
particularmente las del Departamento de los 
Puercos de Los Ángeles, que supuestamente 
advirtió al abogado del Propietario Abusivo 
Lee que íbamos a sabotear los edificios de 
la Avenida Pleasant. Ridículo ¿verdad? ¿Por 
qué atacar los hogares de lxs inquilinxs para 
quienes luchamos, especialmente después 
de esta victoria? Lo que hicimos, en efecto, 
fue celebrar con la comunidad el viernes con 
conchas y café y gritar “¡Que viva Servir al 
Pueblo! ¡Que vivan los Comités del Pueblo!” 
Sabemos que los puercos tienen miedo de 
que las masas recuperen su poder y no les 
culpamos; ¡deben estar aterrorizadxs! ¡Porque 
cuando se mueven las masas, las montañas 
también! Los comités del pueblo están aquí 
para transformar a las masas en militantes 
de clase, listxs para hacer lo único que saben 
hacer muy bien las masas: ¡luchar!

¡Que florezcan las masas para  
volverse militantes! 

LAS O.V.A.S.  
(DERROCANDO VENDIDXS, 
AUTORIDAD Y EL ESTADO) 
(O.V.A.S. por sus siglas in inglés)  
Boyle Heights

Desalojo orientado en el tránsito: 
El papel de la autoridad de tránsito 
del condado de Los Ángeles (MTA por 
sus siglas en inglés/“Metro”)  
en el aburguesamiento 

LAS OVAS ESTÁN ACTIVAMENTE BOIC-
OTEANDO A MTA/METRO POR SU PAR-
TICIPACIÓN VOLUNTARIA EN EL PROCESO 
DE TRAER FORÁNEXS, EN CONJUNTO CON 
MIEMBRXS DE LA COMUNIDAD QUE SE 
VENDEN (VENDIDXS)  PARA ABURGUESAR  
NUESTROS BARRIOS. MTA PROMUEVE  
LO QUE ES CONOCIDO COMO EL “DESAR-
ROLLO ORIENTADO AL TRÁNSITO” QUE 
BÁSICAMENTE ES UNA PALABRA LUJOSA 
QUE SIGNIFICA ABURGUESAMIENTO.

EN ESTE PROCESO, MTA (THERESE  
MCMILLAN; OFFICIAL PRINCIPAL DE 
PLANIFICACIÓN), EL DEPARTAMENTO DE  
PLANIFICACIÓN DE LA CIUDAD (MATT 
GLESNE, PLANIFICADOR DE LA CIUDAD),  
Y DESARROLLADORXS (COMO FROST  
CHADDOCK DEVELOPERS, LLC) SE JUNTAN 
PARA COMPRAR PROPIEDAD/TERRENOS  
EN BARRIOS DE BAJOS RECURSOS.

OCULTAN DETRÁS DE ESTA MÁSCARA 
DE QUERER “AYUDAR” A LA COMUNIDAD,  
A LA CUAL LE QUIEREN OFRECER VIVI-
ENDAS ASEQUIBLES. PERO EN REALIDAD, 
TERMINAN EMPUJANDO A RESIDENTES DE  
LARGO PLAZO, ANGELINXS QUE NO 
PUEDEN PAGAR LAS RENTAS IMPACTA-
DAS POR LOS AUMENTOS EN LAS TAR-
IFAS DE VALOR. A CAMBIO, TODOS  
ESTOS NUEVOS PROYECTOS DE VIVIEN-
DA [QUE ESTÁN DESARROLLANDO] OF-
RECEN POCAS, O CASI NINGUNA, UNI-
DAD DE VIVIENDA ASEQUIBLE PARA LXS 
MISMXS MIEMBRXS DE LA COMUNIDAD 
QUE ESTÁN  DESPLAZANDO. LA MAYOR 
PARTE DEL TRÁNSITO QUE SE DESAR-
ROLLA EN LOS ÁNGELES SE BASA EN EL  
TURISMO Y ABASTA A LAS NECESIDADES 
DE LXS FORÁNEXS PUDIENTES. SIN  
EMBARGO, PARA LAS MUCHAS FAMILI-
AS DE LA CLASE TRABAJADORA QUE VI-
VEN CERCA DE LA MAYORÍA DE ESTOS  
PROYECTOS DE DESARROLLO, AHORA 
TIENEN QUE PREOCUPARSE EN CÓMO PA-
GAR EL ALTO COSTO DE LA RENTA INICIA-
DO POR TODO ESTE DESARROLLO NUEVO. 
LAS NUEVAS ORDENANZAS APROBADAS 
POR EL CONSEJO MUNICIPAL IMPACTAN 
DIRECTAMENTE A LAS PEQUEÑAS EM-
PRESAS EN LOS BARRIOS QUE NO PUEDEN 
ALCANZAR LAS NUEVAS REGULACIONES 
COSTOSAS.

CON LOS JUEGOS OLÍMPICOS YA  
ASOMANDO SU CARA FEA, LAS COSAS 
SOLO VAN A EMPEORAR SI LA GENTE, LAS 
MASAS, NO COMBATEN A LXS JUGADORXS 
QUE INFLUYEN EL PROCESO DEL ABUR-
GUESAMIENTO. ES IMPORTANTE TEN-
ER EN CUENTA QUE MTA NO PODRÍA  
TENER ÉXITO EN ESTE PROCESO ÁVA-
RO Y VIOLENTO SIN LA PARTICIPACIÓN 
DE LAS ORGANIZACIONES LOCALES 
QUE DAN SU ESPALDA A LXS MISMXS  
MIEMBRXS DE LA COMUNIDAD QUE  
PRETENDEN CUIDAR. ES POR ESO QUE 
DECIMOS A LA MIERDA CON MTA, A LA 
MIERDA CON LAS ORGANIZACIONES 
NO-LUCRATIVAS QUE LXS APOYAN, Y A LA 
MIERDA CON LXS DESARROLLADORXS 
Y  LXS MIEMBRXS DEL CONSEJO MUNIC-
IPAL QUE SE ARRODILLAN A CUALQUIERA 
QUE OFREZCA LA OFERTA MÁS GRANDE... 
EL DESARROLLO NO DEBERÍA COSTAR 
EL DOLOR Y EL DESALOJO DE NUESTRAS  
COMUNIDADES. 

YA BASTA. ÚNASE AL BOICOT CONTRA 
METRO.

DEGENTRIFY: 
CONSEJOS PARA PELEAR 
CONTRA PROPUESTAS  
DE RE-ZONIFICACIÓN

¿Que es la rezonificación? La zonificación es un 
proceso en el cual fragmentos individuales de  
terreno, las calles, o barrios enteros son 
asignados limitaciones que determinan el 
tipo de construcción que es permitida ahí.  
La zonificación ha sido utilizada para per-
petuar políticas racistas, clasistas, y anti- 
inmigrantes que segregan a las ciudades y 
marginaliza geográficamente a poblaciones. 
La rezonificación, o recalificación, ocurre 
cuando áreas que previamente tenían una 
designación son re-examinadas, y reciben 
nuevas designaciones para apoyar nuevos 
tipos de urbanización que antes no se per-
mitían. La re-zonificación o recalificación 
permite a nuevos tipos de construcción en 
los barrios, y usualmente las propuestas son 
diseñadas para estimular el desarrollo exce-
sivo y el aburguesamiento, aumentando el 
desplazamiento  dramáticamente.

¿Que se puede hacer? La rezonificación 
o recalificación es tangible, se le puede  
dar seguimiento, y dado que requiere  
procedimientos legales, también puede ser 
obstruida. Muchos aspectos del aburguesa-
miento y el desplazamiento están basados en 
transiciones sociales y económicas graduales, 
las cuales son más difíciles de prevenir. Sin 
embargo, la rezonificación puede ser atacada 
usando métodos concretos comprobados. 

M a n t é n g a s e  a l  t a n t o :  continúe  
informadx sobre las decisiones del gobi-
erno local que impactan a su vecindario. 
Para construir solidaridad, informe a su 
familia, amigxs, y vecinxs de los cambios 
propuestos.

Atienda juntas comunitarias y audien-
cias públicas: decisiones sobre la rezon-
ificación o recalificación no son permiti-
das sin el aporte de la “comunidad”. Las 
entidades que desean capitalizar de su 
desplazamiento harán las juntas cada vez 
más inaccesibles. Junte cuantas personas 
posibles para asistir a esas juntas. 

Construya su propio grupo comunitar-
io: júntese con otras personas en su área 
para crear una presencia más fuerte y más 
establecida. Construya estrategias eficac-
es que sean inclusivas e impactantes para 
todxs.

Familiarícese con las leyes / requis-
itos de la rezonificación: prepárese 
adecuadamente antes de las juntas.  
El mayor conocimiento que tenga so-
bre la propuesta, lo más preparadx para  
responder estará. 

Haga encuestas con sus vecinxs: las 
encuestas son una gran manera para  
recolectar información de contacto, gen-
erar discurso público, y proveer docu-
mentación expresando oposición de la 
comunidad contra una propuesta de re-
zonificación.

Se agresivx: i puede sentirs enojadx 
y apasionadx por su causa! Recuerde  
que usted está peleando por algo que 
importa.

Para más información, descarga la  
Guía Contra la Rezonificación en: 
www.de-gentrify.org/recommended-
reading.



SECCIÓN NORESTE, 
SINDICATO DE INQUILINXS  
DE LOS ÁNGELES
Cypress Park, Eagle Rock,  
Frogtown / Elysian Valley,   
Glassell Park, Highland Park,  
Mt. Washington

El Noreste de Los Ángeles lucha  
para apoyar a lxs inquilinxs,  
las pequeñas empresas y nuestros 
vecindarios

Aquí hay un ejemplo de lo que lxs  
inquilinxs organizadxs trabajando con  
activistas comprometidxs pueden lograr: 
un verdadero cambio. Reflections at  
Yosemite es un edificio de 100 apartamen-
tos para personas mayores de bajos in-
gresos y discapacitadas, propiedad de la  
Autoridad de Vivienda de la Ciudad de  
Los Ángeles (HACLA, por sus siglas en inglés). 
En 2016, HACLA le comunicó a lxs inquilinxs 
que los aumentos de renta serían del 53%  
hasta un 75% — un aumento que llevaría  
al desplazamiento y en algunos casos hasta la 
falta de vivienda. Lxs miembrxs de la Sección 
Noreste (NELo) del Sindicato de Inquilinxs 
de Los Ángeles (SILA) comenzaron a tener 
reuniones bilingües regularmente con lxs  
residentes, para ayudarles a educarse y 
luchar por su derecho a la vivienda. Nues-
tros esfuerzos de más de un año y medio  
incluyeron protestas, reportajes en los  
medios de comunicación, testimonios ante 
HACLA, apelaciones a nuestro concejal y 
una campaña de petición para pedir una  
moratoria a todos los aumentos de renta. Gracias 
a nuestra presión pública, HACLA anunció en  
enero de 2018 que anularían los aumentos de 
alquiler; ya para marzo de 2018, HACLA se ha 
comprometido a obtener fondos de subsidio 
para TODOS los 6 edificios Reflections que per-
tenecen a la Autoridad de Vivienda. Ganamos 
cuando lxs inquilinos trabajamos juntxs para 
proteger nuestras viviendas ¡y no pararemos 
con los edificios de Reflections!

Nuestras campañas actuales en NELo incluyen:

•  Educar a lxs inquilinxs sobre nuestro 
derecho de permanecer en nuestros hogares 
y rechazar ofertas de “llaves por dinero”, y 
luchar contra el acoso de lxs propietarixs

•  Organizar con inquilinxs que viven en 
grandes edificios de múltiples unidades que 
se han vendido recientemente

•  Llamar atención a nuestrxs vecinxs 
institucionales como Occidental College que 
han comprado propiedades para su propio 
uso, desplazando a inquilinxs de largo plazo 
en el proceso

•  Organizar con propietarixs de pequeñas 
empresas locales que luchan contra los 
aumentos de renta con la esperanza de 
permanecer en sus locales

Nuestras reuniones son bilingües y las 
celebramos el 2  y 4 miércoles de cada mes en 
Avenue 50 Studio. ¡Únanse a nosotrxs en la 
lucha!

ALGUNOS RECURSOS QUE 
RECOMENDAMOS:

“ Aburguesamiento de Highland Park,” 
reportaje de Univisión.  
https://www.univision.com/los-angeles/

kmex/aburguesamiento-de-highland-park-
video

“ Can the L.A. River Avoid ‘Green 
Gentrification’?,” CityLab.com. 
https://www.citylab.com/equity/2018/02/
can-the-la-river-avoid-green-
gentrification/553613/

“ Dispatch from Highland Park: Gentrification, 
Displacement and  
the Disappearance of Latino Businesses,” 
Colorlines. 
https://www.colorlines.com/articles/
dispatch-highland-park-gentrification-
displacement-and-disappearance-latino-
businesses

“ Mi experiencia con el aburguesamiento de 
Echo Park y Silver Lake,” El Nuevo Sol. 
http://elnuevosol.net/2018/02/mi-
experiencia-con-el-aburguesamiento-de-
echo-park-y-silver-lake/

“ These Old-School Shops In Highland Park 
Just Heard Their Rent Will Rise By 250 
Percent,” L.A. Taco.  
http://www.lataco.com/these-old-school-
shops-in-highland-park-just-heard-their-
rent-will-rise-by-250-percent/

“ El Significado de ‘Un Buen Vecino’ Ante 
el Aburguesamiento,” EGP News. http://
egpnews.com/2015/11/el-significado-de-un-
buen-vecino-ante-el-aburguesamiento/

“ The ‘Good Neighbor’ Role In Gentrification,” 
EGP News. 
http://egpnews.com/2015/11/the-good-
neighbor-role-in-gentrification/

LA LUCHA PARA LA 
COMUNIDAD EN LA  
AVENIDA TRACTION  
AL 800 (LITTLE TOKYO)

Después de una lucha de ocho meses y 
debido a la presión comunitaria, la empresa 
inmobiliaria DLJ Real Estate Capital Partners 
se encontró obligada a negociar un acuerdo de 
desalojo con lxs residentes, que son artistas 
de tercera edad, de la avenida Traction al 
800 / 810, que estaban expuestxs a no recibir 
ninguna compensación debido a la falta de 
protecciones de control de renta. La mayoría 
de lxs residentes son artistas de tercera edad, 
de la comunidad japonesa-americana, que 
se instalaron en el edificio en los años 80. 
Estos desalojos representan una extensión 
del desplazamiento forzado del barrio de 
Little Tokyo, iniciado más drásticamente por 
la encarcelación masiva durante la Segunda 
Guerra Mundial.

Aunque el acuerdo sea una victoria, la 
comunidad pierde no solamente lxs artistas, 
sino también los espacios de trabajo y 
exposición y los recursos archivales que 
proporciona el edificio. Lxs activistas y 
artistas se comprometen a continuar el 
trabajo para conseguir espacios comunitarios 
de producción de arte.

Esta lucha también consistió en oponernos 
al encubrimiento de la historia. En el proceso 
de ganar el estatus de Monumento Cultural 
Histórico para el edificio, GPA Consulting, la 
empresa de consultoría contratada por DLJ, 
tergiversó y negó la historia de lxs japonesxs-
americanxs y lxs artistas del edificio. 
Eventualmente, las fuerzas comunitarias se 
unieron para lograr la inclusión de lenguaje 
que refleja con más exactitud la verdad de 
estos legados.

COMITÉ DE FORMACIÓN  
DEL CONSEJO VECINAL  
DE SKID ROW

Repentinamente, de la nada, un proyecto 
nuevo llamado The North Sea (el Mar del 
Norte), ha surgido en una sección del norte de 
Skid Row en la calle 4 y la Central. Un grupo 
pequeño de propietarixs han pintado todos 
sus edificios igual y como la mayoría en algún 
momento fueron fábricas de mariscos, no es 
de sorprenderse que el azul marino es el color 
predominante. Por décadas, estos edificios se 
han descuidado, así que nadie se quejó cuando 
el mar de edificios azules surgió. En Skid Row, 
inicialmente esto se percibió simplemente 
como un proyecto de embellecimiento 
comunitario; lxs miembrxos de la comunidad 
aprobaron y apreciaron los esfuerzos, sin 
embargo desconocían totalmente que había 
más por venir.   

Ahora, las mejorías capitales en la 
forma de “adiciones de paisajismo” han 
causado sospecha en Skid Row. Aunque es 
conocimiento común que lxs propietarixs 
controlan hasta tres pies de banqueta desde 
sus edificios, el North Sea está tomando 
hasta 5 a 10 pies de banqueta, permitiendo 
únicamente el cumplimiento con la Ley para 
Personas con Discapacidades (ADA, por sus 
siglas en inglés) y CERO espacios para las 
carpas  y/o campamentos de las personas sin 
hogar.    

Mientras la instalación del cerco de 
construcción temporal obligó a las personas 
sin hogar a dejar sus hogares regulares en las 
banquetas del área afectada, no se hizo ningún 
alcance comunitario. La mayoría pensó que el 
cerco fue para el trabajo de pintura y que se 
quitaría una vez que se completara.  

Sin embargo, meses después de que 
terminaran los trabajos de pintura, el cerco 
temporal permaneció; mucha gente creyó 
que esto fue un esfuerzo para evitar que las 
personas sin hogar regresaran. Ahora, vemos 
que el North Sea es nada más que un caballo de 
Troya, diseñado para eliminar completamente 
a lxs ciudadanxs sin hogar de las banquetas de 
Skid Row.

Y con una porción tan grande de las 
banquetas en Skid Row, temporalmente 
inaccesible para las personas sin hogar, una 
reacción natural está ocurriendo: la gente está 
moviendo sus carpas y campamentos a las 
comunidades vecinas tal como Little Tokyo, 
el Distrito de Arte, el Núcleo Histórico, y el 
Distrito de Moda. ♦



Xl inquilinx NO paga el alquiler o remedia 
la violación del contrato del alquiler

Xl inquilinx SÍ paga el alquiler o remedia  
la violación del contrato del alquiler

3 DÍAS

Xl inquilinx tiene solo 5 días naturales 
-incluidos los f ines de semana- para 
responder a la demanda. Si el quinto día 
cae en un f in de semana, xl inquilinx puede 
presentar sus documentos el siguiente lunes.  

Si la demanda no incluye todos los hechos 
requeridos legalmente para justif icar un 
desalojo, xl inquilino puede presentar 
primero una excepción - si queda denegada, 
xl inquilinx tiene 5 días para presentar 
una respuesta

Xl propietario tiene derecho 
a que se f ije la fecha del 
juicio dentro de 20 días

La negociación de un acuerdo puede 
ocurrir de manera informal o xl juez 
puede ordenarlo para evitar un juicio

Xl propietarix puede tomar 
medidas adicionales para 
sacar xl inquilinx

+ Xl inquilinx mantiene posesión
+  Xl inquilino debe pagar la renta 

atrasada (a una tasa decidida por 
xl juez si la defensa se trata de 
habitabilidad)

5 DÍAS

DENTRO DE 20 DÍAS

1 – 4 DÍAS

XL PROPIETARIX PRESENTA UNA 
SOLICITUD PARA FIJAR LA FECHA 

DEL CASO ANTE XN JUEZ

XL INQUILINX RESPONDE 
CON UNA SOLICITUD DE 

JUICIO POR JURADO

SE TERMINA EL ASUNTO

EL JUICIO 

ACUERDO

30 O 60 DÍAS

Aviso de 3 días para 
remediar o salir

Aviso de 30 o 60 días para 
terminar el contrato de 

arrendamiento

Xl propietarix presenta el orden de comparecencia  
+ demanda de DESALOJO en el tribunal y  

los entrega oficialmente al inquilinx

PERDER

GANAR

Cuando xl alguacil presenta un 
aviso de desalojo, xl inquilinx tiene 
5 días para desocupar la propiedad

DESALOJO 
POR PARTE DXL 

ALGUACIL

FALLO POR FALTA DE 
COMPARECENCIA: 

PIERDE XL INQUILINX

NO SE PRESENTA  
UNA RESPUESTA

AVISO DXL ALGUACIL

SUSPENSIÓN DEL 
DESALOJO

GUÍA AL PROCESO DE DESALOJO EN  
EL CONDADO DE LOS ÁNGELES

EL PROYECTO DE MAPEO CONTRA EL DESALOJO

Glosario:
CURAR: arreglar la violación del contrato de la que se le acusa 
ABANDONAR: desocupar la propiedad; salirse
CITACIÓN JUDICIAL/NOTIFICACIÓN DE COMPARECENCIA + QUEJA: una Citación Judicial/ 
Notificación de Comparecencia es una notificación escrita, que generalmente viene acompañada  
de la queja, notificando xl inquilino y al tribunal que la queja se ha entregado a todas las partes pertinentes
POSESIÓN ILEGAL/RETENCIÓN ILEGAL: la demanda de desalojo
EXCEPCIÓN PREVIA: una objeción de que el punto de xn oponente es irrelevante o no válido 
JUICIO ANTE JURADO VS. JUICIO POR TRIBUNAL: en un juicio por tribunal, xl juez decide el caso;  
en un juicio ante jurado, el jurado decide el caso
AMPARO O ESTANCIA DE DESALOJO: una forma de retrasar la ejecución de un desalojo después de  
que xl inquilinx haya perdido su caso

muchas gracias a LACCLA por su ayuda con este gráfico.



EDÉN OCHOA
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UNIÓN DE VECINOS 

SECCIÓN SUR DE LA, SINDICATO DE 
INQUILINXS DE LOS ÁNGELES

LA SECCIÓN VYBE DEL SINDICATO  
DE INQUILINXS DE LOS ÁNGELES

LA CÓALICION PARA  
DEFENDER WESTLAKE

SECCIÓN OESTE, SINDICATO  
DE INQUILINXS DE LOS ÁNGELES

NOLYMPICS

CASA SOLIDARIA  DEL SUR

RADICALES LIBRES 

SOCIALISTAS DEMOCRÁTICXS  
DE AMÉRICA

COMUNIDAD DEL BARRIO CHINO  
PARA EL DESARROLLO JUSTO 

LA ASAMBLEA POPULAR DE KOREATOWN

COALICIÓN UPLIFT INGLEWOOD

BOYLE HEIGHTS SE DEFIENDE

SERVIR AL PUEBLO — LOS ÁNGELES
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LA RED SOLIDARIA DE  
ANTENA LOS ÁNGELES

:CRÉDITOS:

Editxr + Diseño:  
Colectiva NOTICIAS MALAS

Traducción y revisión:  
Red Solidaria de Antena Los Ángeles

Comunicación:  
antidisplacementdigest@gmail.com

La Red Solidaria de Antena Los Ángeles es un grupo de  
intérpretes, traductorxs y personas que abogan a favor de la justicia 
del lenguaje; trabajamos como voluntarixs para desarrollar 
capacidades inter-lingüísticas juntxs mientras apoyamos a  
grupos de base y dirigidos por voluntarixs en toda la región de 
Los Ángeles trabajando con comunidades que comparten luchas 
semejantes a través de idiomas distintos. La Red Solidaria está 
coordinada por Antena Los Ángeles, una colectiva dedicada a 
abogar por y organizar para la justicia del lenguaje en Los Ángeles. 
La justicia del lenguaje se basa en la idea que todxs tenemos el 
derecho de hablar, de entender, y de ser entendixs en el/los idiomas 
en que nos sentimos más cómodxs, y en un compromiso de crear 
espacios bilingües y multilingües donde ningún idioma domine 
sobre los demás. Creemos que la justicia del lenguaje es un 
elementos integral de la justicia social.

El uso de la x en el español escrito implica un rechazo tanto al 
uso generalizado del lenguaje masculino para referirse a toda la 
humanidad, como a los binarios de género y de sexo que sugieren 
que todo mundo debe identificarse como “hombre” o “mujer” sin 
tomar en cuenta las muchas otras posibilidades de identificarse 
o dejar de identificarse en relación al género. Reconocemos que el 
uso de la x causa ruido en el texto; ese ruido es bienvenido, dado 
que es el ruido de una nueva y muy necesaria conversación.

Reconocemos que en los EE UU y en otros países, como en 
México, se usa el término la gentrificación y también se usa el 
término el aburguesamiento. En este boletín, usamos el término 
el aburguesamiento.

Más información:  
HTTP://ANTENALOSANGELES.ORG

Comunícate con nosotrxs:  
INFO@ANTENALOSANGELES.ORG
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