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Esta pieza se desarrolló basándose en años de
lucha política, debates y análisis por líderes y
miembros de la Alianza por el Derecho a la Ciudad
y la red de Hogares para Todes. La pieza es un
intento de reflejar algunos de los mejores
pensamientos, ideas y análisis de nuestro sector
y es una ofrenda. Les invitamos a brindar y
esperamos su retroalimentación, crítica y lucha.

La inversión en los bienes ra íces y
la v iv ienda son lugares c lave de
acumulación en la  economía global
neol iberal  d ir ig iendo una gama de
impactos desde el  n ivel
internacional  a l  local  -  todo desde el
aburguesamiento y e l
desplazamiento hasta los c ierres de
escuelas,  la  destrucción cultural  y  la
apropiación hasta la  mi l i tar ización y
cr iminal ización de las comunidades
de la c lase trabajadora de color .
Actualmente,  e l  60% de todos los
act ivos mundiales,  ó 217 tr i l lones de
dólares,  están en propiedades
inmobi l iar ias;  e l  74% de eso está
invert ido en v iv ienda.  Las tasas de
t i tu lar idad de hogares en los EE UU
están cerca del  n ivel  más bajo en 50
años,  la  t i tu lar idad de los
inmobi l iar ios está pasando por una
consol idación nunca antes v ista,
con inversionistas ausentes como
Blackstone comprando el  37% de los
hogares a la  venta.

La inversión s ignif icat iva en
inmobi l iar ios y v iv ienda no ha hecho
que la v iv ienda sea más asequible,  o
esté más disponible,  n i  ha mejorado
su cal idad;  de hecho,  lo  opuesto es
cierto.   

Hipotecas empaquetadas por Wal l
Street de manera que puedan ser
canjeadas una y otra vez,  un juego
r iesgoso que incent ivó los
préstamos predadores y l levó a la
cr is is  de ejecuciones hipotecar ias.
La economía se fue en espira l
hacia una recesión mientras 10
mi l lones de personas fueron
desposeídas de sus hogares.  La
mayor ía de estas fami l ias tenían la
mayor parte de su fortuna invert ida
en sus hogares,  pero nadie fue tan
afectade como las fami l ias negras.
Muchas de las propiedades
ejecutadas le fueron descargadas
a arrendadores corporat ivos,
quienes comenzaron a hacer que
les inqui l ines nueves y v ie jes
fueran económicamente
responsables por e l  mantenimiento
que hasta entonces había s ido
responsabi l idad de les
arrendadores.
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Esto l levó a problemas mayores de
habitabi l idad,  como en Nueva Or leans,
donde el  78% de las unidades de
alqui ler  necesitan reparaciones
mayores por problemas como plagas,
f i l t ración y moho.  Les inqui l ines
cont inúan pagando más y recibiendo
menos -  menos segur idad,  menos
comodidad.  

Nuestros vecindar ios y hogares han
dejado de ser lugares donde amamos,
nos sanamos,  crecemos,  aprendemos,
jugamos,  descansamos y soñamos a
medios donde les propietar ies,  les
inversionistas corporat ives y las
inst i tuciones f inancieras extraen lucro
de nuestros a lqui leres e h ipotecas.  Los
fondos especulat ivos y las ent idades
de capita l  pr ivadas están tomando las
r iendas del  sector  de bienes ra íces y
estas son aún menos transparentes y
más extract ivas que los bancos al
detal  que ofrecen hipotecas.  Estas
f i rmas le prometen a sus inversionistas
acceso futuro a a lqui leres inf lados a
cambio de efect ivo para comprar
propiedades.  Sin una respuesta masiva
de parte de les inqui l ines,  les
arrendadores pueden manipular  e l
costo de la  v iv ienda,  aumentando los
alqui leres en un 13% desde el  2000
aunque los ingresos no han cambiado.

Esta presión ascendente en los
alqui leres está exacerbando la cr is is
de asequibi l idad,  con 25 mi l lones de
inqui l ines gastando más de la  mitad de
su ingreso en a lqui ler .  

Eses que no pueden cont inuar con
los aumentos de alqui ler
vert ig inosos se s iguen echando a un
lado,  especia lmente en comunidades
de color  en vecindar ios
histór icamente urbanos que ya están
l id iando con los legados del  racismo
económico,  como el  redl in ing ( la
práct ica de usar e l  racismo en el
proceso prestatar io) .  

Este mismo per íodo de aumento en
inversiones de bienes ra íces y
viv ienda por una gama de actores
corporat ivos fue acompañada de una
desinversión s ignif icat iva en la
inversión públ ica en la  v iv ienda al
igual  que en la  desregulación de las
protecciones públ icas en el  mercado
pr ivado de la  v iv ienda,  e l  uso de la
t ierra y la  zonif icación.

La desregulación del  mercado
pr ivado ha l levado a a lqui leres más
altos.  Las legis laturas estatales por
todo el  país se han unido en una
campaña coordinada para prevenir
que las c iudades implementen
control  de a lqui leres.  E l
f inanciamiento se ha colapsado para
los programas de asistencia de
viv ienda del  Departamento de
Vivienda y Desarrol lo Urbano,
dejando a más inqui l ines de bajos
ingresos a soportar  soles la
creciente carga de la  v iv ienda.
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El rol central del sector 
de los bienes raíces y la
vivienda en la economía
global, junto a la inmensa
riqueza que generan les
inquilines para ese
sector, significa que les
inquilines pueden alterar
y transformar ese
sistema.

La pol í t ica federal  cont inúa pr iv i legiando el
bienestar  económico de les propietar ies de
viv ienda a través de deducciones
contr ibut ivas y tasas de interés bajas en
las hipotecas,  ensanchando la brecha de
r iqueza entre inqui l ines y dueñes.  Mientras
tanto,  las pol í t icas como la Enmienda
Fairc loth l imitan la  cant idad de v iv ienda
públ ica disponible,  forzando a más
personas a luchar en un mercado
controlado por corporaciones.  E l  número
de unidades de v iv ienda públ ica ha
disminuido en un 20% desde mediados de
los 1990s,  y la  v iv ienda públ ica que aún
existe está atrasada por $26 bi l lones en
mantenimiento y renovaciones.  Este
proceso de desinversión y abandono ha
reforzado la narrat iva de que los proyectos
gubernamentales ambiciosos como la
viv ienda públ ica terminan en deter ioro,
desi lus ión y daño económico.

Estas tendencias son parte de una
inic iat iva pol í t ica más ampl ia para hacer
que el  capita l  pr ivado y e l  “mercado”,  en
vez del  gobierno,  sean responsables de
proveer servic ios socia les crucia les para
las personas.  La dominancia de la
ideología neol iberal  en los Estados Unidos
ha permeado las estructuras,  las pol í t icas
y las decis iones de gastar  del  gobierno en
todos los n iveles.  E l  ro l  reducido del
gobierno y la  disminución de dinero
gastado en necesidades crucia les como la
educación,  la  salud y la  v iv ienda se han
unido a la  dependencia creciente en
ent idades con f ines de lucro para tomar
decis iones sobre el  t ipo de v iv ienda que
esté disponible en nuestras comunidades y
las maneras en que se desarrol lan
nuestros vecindar ios.  

E l  neol iberal ismo es la  ra íz  de la  cr is is  de
ejecuciones hipotecar ias,  e l  desamparo,  la
pérdida de la  v iv ienda públ ica,  la  producción
inadecuada de v iv ienda realmente asequible,
la  creciente cr is is  de asequibi l idad para les
inqui l ines y un modelo de desarrol lo
corporat ivo que le da pr ior idad al  lucro sobre
las necesidades comunitar ias.

El  capita l  g lobal  ha f inancia l izado nuestra
necesidad de v iv iendas y vecindar ios
asequibles,  saludables y sostenibles a tr i l lones
de dólares de lucro.  De la  misma manera en
que les jefes se enr iquecen de la  labor de les
trabajadores,  les arrendadores extraen lucro a
través de la  recolecta de rentas e h ipotecas.
Este proceso convierte a les inqui l ines en una
clase económica explotada y a nuestras
comunidades y hogares en operaciones para
generar  lucro.
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El  ro l  central  del  sector  de los bienes
raíces y la  v iv ienda en la  economía
global ,  junto a la  inmensa r iqueza que
generan les inqui l ines para ese
sector,  s ignif ica que les inqui l ines
pueden alterar  y transformar ese
sistema. Les inqui l ines están
posic ionades de manera única para
ejercer poder sobre el  capita l  g lobal
en este momento;  para organizar ,
para negociar  colect ivamente,  para
irse a la  huelga o retener los
alqui leres y para re imaginar la
viv ienda y la  t ierra como un derecho y
una necesidad humana.    

E l  mismo sistema neol iberal  que ha
causado la cr is is  actual  de v iv ienda y
desposesión histór ica masiva de
inequidad económica de las
comunidades de la  c lase trabajadora
de color ,  también ha agudizado el
interés compart ido y poder potencia l
de les inqui l ines para enfrentarse a l
s istema actual .  Pero los números de
inqui l ines están creciendo.  

En los Estados Unidos hay 108
mi l lones de inqui l ines v iv iendo en 43
mi l lones de hogares a lqui lados,  un
número que se proyecta que va a
aumentar a 50 mi l lones de hogares en
los próximos 20 años.

Les inqui l ines son una fuerza
estratégica porque nuestros números
están creciendo,  pero también porque
la c lase inqui l ina incluye otras
secciones crucia les de la  c lase
trabajadora como las comunidades
indígenas,  negras y otras
comunidades de color ,  mujeres y
jóvenes adultos.  Casi  1  de cada 5
hogares de inqui l ines está
encabezado por une inmigrante y casi
la  mitad de todes les inqui l ines son
personas de color .  Les trabajadores
domést iques y en comercios a l  detal
son inqui l ines.  Las madres solteras
son inqui l inas.  Les estudiantes
univers i tar ies    y  les mi lenar ies son
inqui l ines.  La mayor ía de les
nat ivoamericanes que viven en zonas
urbanas son inqui l ines.  Les inqui l ines
son la  mayor ía en c iudades como
Atlanta,  Nueva Or leans,  San Luis,
Chicago,  Detroit ,  Santa Ana,
Providence,  Jackson y Spr ingf ie ld.  Les
inqui l ines son una porción
signif icat iva de les 108 mi l lones de
electores elegibles que no votaron en
las e lecciones del  2018 -  sabemos
esto porque ese grupo es
desproporcionalmente joven,  pobre y
de personas de color .  

 Les inqui l ines
constituyen una gran

sección de la clase
trabajadora de 

los EE UU y como
resultado t ienen un

interés y están
conectades a muchas
luchas por la  justicia.
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Les inqui l ines cargan la  mayor parte del
peso del  racismo ambiental  y  los cambios
cl imát icos en lugares como Miami y
Newark.  Les inqui l ines son empleades en la
industr ia  a l  detal  que están luchando por
exigir  que Walmart  y Amazon mejoren las
condic iones laborales y paguen salar ios
dignos.  Les inqui l ines son jóvenes queer y
de género no conforme y residentes de
viv ienda públ ica,  quienes se enfrentan a l
acoso y a la  cr iminal ización pol ic ia l .  Les
inqui l ines negres y previamente
encarcelades están profundamente
impactades por décadas de represión
electoral  y  enajenación c ív ica.

Les inqui l ines también se enfrentan a
grandes desaf íos para e jercer poder
cuando las pol í t icas de “pagar para jugar”
dominan nuestros procesos pol í t icos
locales,  estatales y nacionales y e l  sector
de los bienes ra íces t iene lo que parecen
ser recursos i l imitados para e legir  a  sus
candidates,  aprobar legis lación y af i rmar su
hegemonía de indiv idual ismo, “derechos” a
la propiedad y l imitar  e l  ro l  gubernamental
para regular  la  economía.  

Tanto en términos de nuestros números
como de nuestros intereses,  les inqui l ines
t ienen un rol  estratégico en la  lucha por
transformar e l  s istema extract ivo actual  a
uno regenerat ivo.  De uno fundado en el
hétero-patr iarcado,  la  supremacía blanca,
la  competencia,  la  v io lencia y las
soluciones fa lsas como inversiones en
combust ib les fósi les y pr is iones;  a uno
basado en la  soberanía indígena,
compensación por la  esclavitud,  e l
feminismo, la  democracia de la  energía y la
restauración de los ecosistemas,  la
administración colect iva,  e l  l iderazgo de las
comunidades de las l íneas del  f rente y e l
respeto por la  Madre Tierra.

Nuestro plan organizat ivo de 30 años
incluye desarrol lar  e l  l iderazgo,  la
conciencia pol í t ica y las habi l idades
organizat ivas de les inqui l ines más
impactades por la  cr is is .  Involucrar  y
organizar  a mi l lones de otres inqui l ines y a
aquel les que les apoyan para desmantelar
el  s istema de v iv ienda existente a través de
acciones masivas de no cooperación ni
conformidad.  E jerciendo poder c ív ico sobre
el  sector  públ ico aprobando legis lación,
dir ig iendo los recursos públ icos y e l ig iendo
representantes que estén a favor de les
inqui l ines.  

Crear nuevos s istemas y estructuras de
gobernanza basadas en la  sol idar idad,  las
necesidades mutuas,  la  responsabi l idad
compart ida y la  responsabi l ización de
administrar  y cuidar nuestros hogares,
edif ic ios y vecindar ios colect ivamente.
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Como Hogares para
Todes,  creemos que

esto va a requerir
un movimiento de

10 mil lones de
inquil ines,

organizades desde
el  nivel  local  hasta

el  nacional,  con una
visión unif icada

para una Transición
Justa y la

estrategia para
l levarnos ahí.
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Apoyando la transformación socia l
que incluye sanar del  t rauma
generacional ,  reclamando la
sabidur ía ancestra l ,  real izando
nuestra capacidad humana a
plenitud y desarrol lando nuevas
maneras para re lacionarnos unes
con otres a través de la  práct ica
profunda y constante de la
part ic ipación socia l  y  la  toma de
decis iones colect iva.

Si  somos exitoses,  en los
próximos 5 años expandiremos
los derechos y las protecciones
de la v iv ienda,  mejoraremos la
habitabi l idad,  aumentaremos la
asequibi l idad y apoyaremos a
mi l lones de personas a tener más
segur idad de v iv ienda a n ivel
nacional .  

Liberaremos 1 mil lón de
cuerdas de terreno en
fideicomisos de t ierras
comunitarias y otros
modelos de vivienda
desmercanti l izados.  

Moveremos 100 mil lones
de dólares para apoyar
el  desarrol lo dir igido por
la comunidad y
moveremos 100 mil lones
de dólares a los
esfuerzos organizativos
de base pro vivienda.   

Nuestra v is ión para transformar e l
neol iberal ismo requiere la
transformación desde lo personal  e
interpersonal  hasta lo g lobal  y  lo
estructural .

La organización transformat iva
debe desarrol lar  poder masivo a
escala.  Ese poder debe reducir
grandemente el  daño al  que se
enfrentan la  c lase trabajadora y
las comunidades de color .  Nuestra
lucha juntes debe ayudarnos a
involucrar  nuestras diferencias y
nuestros traumas más
efect ivamente y apoyar un
al ineamiento más profundo,  una
sanación colect iva y un respeto
mutuo entre los pueblos y las
comunidades.  Nuestra
organización colect iva debe echar
atrás las formas var iadas de
ais lamiento creadas por e l
neol iberal ismo y la  colonización y
permit i rnos desarrol larnos más
completamente como indiv iduos
saludables de espír i tu,  cuerpo y
mente;  nos debe permit i r
desarrol lar  mayor capacidad para
dir ig i r  efect ivamente y part ic ipar
en desarrol lar  v is ión,  t rabajar ,  y
tomar decis iones colect ivamente;
nos debe permit i r  v iv i r  más
plenamente por nosotres mismes
mientras contr ibuimos más
plenamente a la  comunidad y a la
sociedad.  No puede haber una
transformación pol í t ica y
económica en la  escala a que la
aspiramos s in una transformación
de nosotres mismes y nuestras
relaciones socia les.
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finance growth

Ni nuestras organizaciones indiv iduales,
ni  nuestra a l ianza nacional ,  n i  e l  f rente
de la v iv ienda solo,  pueden desacelerar
al  sector  de los bienes ra íces ni  derrocar
el  neol iberal ismo.  Va a tomar un frente
unido de la  c lase trabajadora para
enfrentarse a los desarrol ladores
corporat ivos,  a los fondos especulat ivos
y a les arrendadores quienes son
nuestros objet ivos inmediatos y a l
s istema global  de neol iberal ismo que es
nuestro enemigo máximo. 

Como inqui l ines,  es nuestra
responsabi l idad desarrol lar  formaciones
que unen a todes les inqui l ines que
t ienen el  mayor interés de transformar
los s istemas de v iv ienda existentes y a l
neol iberal ismo como sistema global .
Como Hogares para Todes,  eso s ignif ica
unir  a las personas indígenas,  negras y a
todas las personas de color ,  a  las
mujeres y a las personas de género no
conforme para desarrol lar  un movimiento
de t ierra y v iv ienda comprometido con
terminar la  supremacía blanca y e l
heteropatr iarcado y con transformar las
relaciones socia les en su núcleo.  Solo un
movimiento de v iv ienda que centre la
soberanía indígena,  la
autodeterminación y e l  feminismo puede
exitosamente competir  con las dos
amenazas presentadas por e l  sector  de
los bienes ra íces y e l  neol iberal ismo. 

Nuestro frente de v iv ienda debe
al inearse con otros sectores y luchas de
la c lase trabajadora hacia un frente
unido contra e l  neol iberal ismo.  Les
inqui l ines deben estar  en sol idar idad y
lucha unida con les inmigrantes,  les
empleades temporeres,  les estudiantes y
les trabajadores del  sector  públ ico.

Debemos contr ibuir  a l  desarrol lo de la
infraestructura y los ecosistemas del
movimiento que reconocen los ro les y
contr ibuciones var iados que se necesitan
para adelantar  nuestra v is ión compart ida;
y debemos trabajar  para e l iminar la
competencia y maximizar la  coordinación.

El  desarol lo de un frente unido real  y
efect ivo va a requer ir  que nuestros
movimientos transformen las div is iones
histór icas y las malas práct icas que han
surgido de los errores pasados de la
izquierda,  los movimientos socia les y e l
complejo industr ia l  s in f ines de lucro.
Igual  que la  transformación del
neol iberal ismo requiere la  transformación
de las re laciones socia les,  la
transformación del  neol iberal ismo
también va a requer ir  e l  desarrol lo de un
ecosistema del  movimiento saludable y la
transformación de las re laciones en
nuestro movimiento.

Solo un movimiento de
vivienda que centre la
soberanía indígena, la

autodeterminación y el
feminismo puede

exitosamente competir
con las dos amenazas

presentadas por el
sector de los bienes

raíces y el
neoliberalismo.
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finance growth

Este es un momento crucia l
nacionalmente.  Como residentes y
organizadores de las l íneas del  f rente,
sabemos que hay aperturas histór icas
hechas posibles por muchas décadas de
trabajo.  Sectores,  personas y
comunidades están más conscientes y
conectades con las luchas mutuas.  Ha
habido un auge alentador de protestas y
acciones masivas,  mayormente dir ig idas
por jóvenes negres,  inmigrantes,
indígenas y queer.  Hay exper imentos en
aumento para consol idar  un bloque de
electores que pueda reclamar e l  poder y
expandir  los l ímites del  compromiso
cív ico para mi l lones en las comunidades
de las l íneas del  f rente.  Y por pr imera
vez en décadas hay un interés más
ampl io en cuest ionar la  lógica del
capita l ismo y del  neol iberal ismo y una
transparencia hacia e l  socia l ismo. 

Las amenazas actuales son tan
signif icat ivas como las oportunidades
potencia les.  La v io lencia de la
supremacía blanca y la  v io lencia de
género señalan el  ascenso del  fascismo,
y la  economía,  los medios y muchas
funciones del  estado están controladas
por fuerzas conservadoras radicales.  La
clase de popul ismo racista,  xenofóbico,
sexista de Trump no es nueva,  pero
estas ideas están c iertamente en un
per íodo de ascendencia.  E l  hecho de que
nos estamos enfrentando a nuevos
ataques en todos los frentes,  desde la
salud reproduct iva hasta ataques a
sindicatos,  a la  cr iminal ización de la
acción pol í t ica,  hasta e l  negacionismo
cl imát ico;  cont inúan indicando que
tenemos que mantenernos luchando por
nuestras v idas y e l  b ienestar  del
planeta.  

Nuestra capacidad para poner un a l to a lo
malo y construir  lo  nuevo yace en nuestra
capacidad de organizar  y desarrol lar
poder,  para transformar desde el  n ivel
indiv idual  e interpersonal  hasta e l  n ivel
del  movimiento y de la  sociedad,  para
unir  todos los sectores de la  c lase
trabajadora hacia una v is ión de una
transic ión justa,  para desarrol lar  nuevos
sistemas y estructuras para e l  desarrol lo
colect ivo y para desarrol lar  e l  ecosistema
e infraestructura del  movimiento que nos
l levarán a l lá .

Hay una gran esperanza
para la transformación pero
hay mucho que hacer antes
de lograr esta posibil idad.
Es nuestra responsabil idad
hacer lo que sea necesario
para l legar al lá y el
momento de actuar es
ahora.
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GLOSARIO

Financialization :    El creciente rol de motivos financieros, mercados financieros, actores
financieros (incluyendo el sector bancario, el capital de riesgo, la administración de activos y
seguros) e instituciones financieras en la operación de las economías domésticas e
internacionales. Greta Krippner de la Universidad de Michigan escribe que, “Financialización se
refiere a un "patrón de acumulación en el cual crear lucro ocurre cada vez más a través de
canales financieros en vez de a través del comercio y la producción de mercancía. La
financialización también se refiere a la importancia creciente de los mercados financieros, los
motivos financieros, las instituciones financieras y las élites financieras en la operación de la
economía y sus instituciones gobernantes, tanto a nivel nacional como internacional”” La
financialización ha ocurrido según los países se han alejado del capitalismo industrial. En los
Estados Unidos, el tamaño del sector financiero como un por ciento del producto doméstico
bruto ha aumentado de un 2.8 por ciento en el 1950 a un 7.9 por ciento en el 2012. La
financialización también ha ocasionado que los ingresos aumenten más en el sector financiero
que en otros sectores de la economía. La financialización ha aumentado simultáneamente con
el desarrollo del neoliberalismo y fue un impulso principal de la crisis de vivienda actual. La
financialización ha hecho la inversión en bienes raíces increíblemente lucrativa en un proceso
que ha inflado el valor de los activos ya existentes (como la tierra, la vivienda existiente, las
acciones, etc) en vez de inversiones en manufactura o producción nueva.

Neoliberalism :      El modo actual de la politica económica y gubernamental capitalista e
imperialista. Desarrollada en los 1970s por un grupo de economistas en la Universidad de
Chicago, el neoliberalismo propone que el sistema imperialista se fortalece mejor
empoderando al estado y a sus instituciones para que eliminen todo lo que pueda impedir la
habilidad del imperialismo para extraer lucro. Las políticas neoliberales han sido guiadas por
una plataforma de principios de 10 puntos adoptada por el Consenso de Washington y
defendida por los partidos demócrata y republicano: 1) Disciplina fiscal; 2) Redirigir los gastos
públicos; 3) Reforma contributiva; 4) Liberalización financiera; 5) Adoptar una sola tasa de
cambio competitiva; 6) Liberalización del comercio; 7) Eliminar las barreras a la inversión
extranjera directa; 8) Privatizar las empresas del estado; 9) Desegular la entrada y
competencia en el mercado; y 10) Asegurar derechos de propiedad seguros. (Adaptado de
Toward Land Work & Power [Hacia el trabajo y el poder de la tierra] (Pág. 63))

Clase trabajadora.      Personas que no tienen ninguna forma independiente para sobrevivir (no
son dueñes de los medios de producción), así que trabajan para otras personas (que sí son
dueñes de algunos medios de producción) para ganar salarios para sobrevivir. (CJJC,
Conscious Organizer Training Series [Serie de entrenamientos para le organizadore
consciente]) 

Clase   Un grupo de personas que comparten una relación común al proceso de producción -
La clase está basada en el tipo de trabajo que haces, el rol específico que tienes en la
economía y si haces / produces cosas para vivir (clase trabajadora) o si sobrevives de las
ganancias de las cosas que posees (clase propietaria). Las clases trabajadora y propietaria
son las dos clases principales en una sociedad capitalista. La clase capitalista es propietaria
del proceso de producción y la clase trabajadora hace el trabajo para avanzar el proceso de
producción. (CJJC, Conscious Organizer Training Series [Serie de entrenamientos para le
organizadore consciente]) 

Financialización: 

Neoliberalismo:

Clase trabajadora:

Clase:
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Estructura de clase:      La organización y las relaciones de los varios grupos sociales (clases) en
la sociedad capitalista basado en su rol en la economía. (CJJC, Conscious Organizer Training
Series [Serie de entrenamientos para le organizadore consciente]) 

Hegemony:   La hegemonía es un método de dominio de clase que fue explorado mejor por
Antonio Gramsci. En contraste con un método de dominio de clase que primordialmente
depende de la fuerza (o la violencia del estado) y la dominancia, la hegemonía es una estrategia
expandida que usa   materiales y esfuerzos ideológicos y culturales para promover el
consentimiento y la participación activa de las personas oprimidas. El trabajo de la hegemonía
se lleva a cabo en instituciones formales del “estado” y en instituciones de la sociedad civil. La
hegemonía no se puede entender como una “dominanción” de una clase sobre otra; en vez, es
un enfoque en el cual una clase le provee “liderazgo” a las otras clases. Gramsci usa el término
“hegemonía” para aplicarlo tanto a la manera en que la clase capitalista gobierna bajo el
capitalismo avanzado como al enfoque estratégico que la clase trabajadora debería adoptar en
sus esfuerzos para desarrollar poder para una transformación socialista. (The In It To Win It
School [La Escuela Aquí para Ganar]) 

Strategy     :  La estrategia es un plan a largo plazo para acelerar el movimiento de
contradicciones entre las fuerzas políticas para lograr la meta deseada de la transformación. La
estrategia tiene cinco componentes – analizar las contradicciones políticas y económicas
abarcadoras del sistema en el período dentro del cual estás trabajando; identificar las fuerzas
políticas contra las cuales estás trayendo tus reclamaciones; determinar la meta estratégica, los
objetivos más fundamentales por los que estás luchando; determinar cómo alinear tus fuerzas
principales y tus aliedes; y desarollar reclamaciones programáticas claras que puedan alentar un
movimiento a largo plazo.” – Eric Mann, “Playbook for Progressives” [Manual para progresistas]
(página 31) 

Hetero-Patriarchy:      A dominación estructural de las mujeres basada en la súper explotación
de las mujeres, designadas como propiedad, enforzada por el estado. El patriarcado estructura
las relaciones humanas como familiares, donde el designado como la cabeza de la “familia” es el
padre, dueño de su esposa, de sus hijes, de la propiedad, el ganado, les sirvientes, sierves y
esclaves (femenines y masculines). El patriarcado precede al capitalismo y le da forma a la
sociedad entera. Es el marco para la dominación y la opresión de las personas homosexuales,
queer y transgénero y por el desarrollo atrofiado de los hombres. Junto con la explotación de las
colonias/naciones oprimidas y la naturaleza, es la base de la acumulación capitalista. [De
Feminist Organizing School [la Escuela de Organización Feminista]; Mies, Hurst, Poblet] 

White Supremacy   :   Un sistema estructural e ideológico que coloca la blancura como
ideológica y estructuralmente superior. La “blancura“ es un concepto político y social creado
por la élite gobernante europea y colonialista de los siglos 17 y 18. Era la justificación teórica e
ideológica para el uso de la fuerza militar y la violencia contra la gente de color por parte de les
capitalistas alrededor del mundo en actos de acumulación primitiva y colonización. Los países
como los EE UU son en realidad sociedades de colonizadores blanques, construidas sobre
ataques genocidas a los pueblos indígenas de las Américas para agarrar el continente (robo de
tierras) y para establecer un sistema de esclavitud y la esclavización de millones de personas
africanas. Continúa informando la estructura y la conciencia en los EE UU y mundialmente para
el militarismo, la represión y el fascismo. Es central a la estrategia de la clase gobernante de
dividir y gobernar. [Leftroots, Rose Brewer] 
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United Front:  Una iniciativa o táctica política que une a todos los sectores de la clase
trabajadora tanto multinacional como multisectorial en una lucha común para defender los
intereses de la clase contra un enemigo común. Este enfoque estratégico requiere la
colaboración de las fuerzas (dentro de la clase) que puedan o no tener diferencias entre sí
para alinearse y unirse por este esfuerzo mayor. Esto requiere un enfoque de acordar
objetivos compartidos sin renunciar o ignorar las diferencias estratégicas, políticas y
operacionales entre grupos y fuerzas. 

Popular Front:     Una iniciativa o táctica política que une a los sectores multinacionales,
multiclases en una lucha común contra una amenaza o enemigo común. Nuestra esperanza
es que las fuerzas de la clase trabajadora que son parte del Frente Unido estén al mando del
Frente Popular para que el Frente Popular pueda ser dirigido en la visión y valores políticos
más progresistas e informados por el interés de la clase trabajadora y sus comunidades
oprimidas por nacionalidad, por ser mujeres, por ser personas de género no conforme,
jóvenes y de otros grupos históricamente marginados. 

Motive Force:   También conocida como la “fuerza líder”, las fuerzas motrices son grupos
dentro de fuerzas líderes de un frente unido más amplio y de una lucha transformadora.
Representan una base clave para nuestro movimiento. Tienen un interés claro en lograr el
cambio, probablemente desarrollarán una conciencia clara de la necesidad para el cambio (a
través de las experiencias de la vidas cotidianas) y tienen el poder para lograr realmente
hacer ese cambio. Les organizadores deben enfocar nuestro desarrollo de base y de
liderazgo en estos grupos. (CJJC, Conscious Organizer Training Series [Serie de
entrenamientos para le organizadore consciente]) 

Party Left:                   Las fuerzas revolucionarias de izquierda que están organizadas a
través de partidos políticos u organizaciones y prefieren desarrollar fuerza usando las
instituciones para lograr el cambio. Marta Harnecker distingue la ‘izquierda partidista’ de la
‘izquierda social’ - movimientos que están tratando de crear espacios autónomos,
movimientos sociales y redes. Harnecker supone que una estrategia revolucionaria exitosa
debe desarrollarse y unir la ‘izquierda partidista y la ‘izquierda social’. (Harnecker,
Rebuilding The Left [Reconstruyendo la izquierda], página 33, párrafos 121 y 122) 

Social Movement:    Un movimiento social es la movilización masiva y la organización de las
personas por sí mismas para ganar o asegurar sus derechos; está compuesto de la conexión
de movilizaciones desafiantes locales con otros movimientos locales con objetivos similares
a través de redes formales e informales de información y apoyo. Sobrepasan todas las
expectativas, planes e instrucciones del liderazgo formal y las organizaciones existentes a
través de acciones espontáneas, toma de riesgos y comportamientos impredecibles. .
(Social Movements 101 [Movimientos Sociales 101, pág 2) 

Fascism:   El fascismo es una forma de ideología de extrema derecha que celebra la nación o
la raza como una comunidad orgánica transcendiendo todas las otras lealtades. El fascismo
busca organizar un movimiento masivo dirigido por un grupo que busca tomar el control del
poder del estado. Busca subordinar a la fuerza a todas las esferas de la sociedad a su visión
ideológica de comunidad orgánica, usualmente a través de un estado totalitario. Como
movimiento y como régimen, el fascismo emplea las organizaciones masivas como un
sistema de integración y control y emplea la violenca organizada para suprimir la oposición.
(Lyons https:// www.politicalresearch.org/2016/12/12/what-is-fascism-2) (Nota: Lyons
argumenta que producir una “definición” concisa de fascismo no es posible, el artículo
completo enlazado aquí describe una definición más completa del fascismo) 

GLOSARIO
Frente unido:

Frente popular:

Fuerza motriz:

Izquierda partidista:

Movimiento social:

Fascismo:
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Just Transition:       Una transición justa requiere que desarrollemos una economía visionaria de
por vida de una manera muy diferente a la economía que tenemos ahora. Desarrollar una
economía visionaria de por vida necesita estrategias que democraticen, decentralicen y
diversifiquen la actividad económica mientras amortiguamos el consumo y (re)distribuimos los
recursos y el poder. Las iniciativas de una transición justa cambian la economía de energía sucia
a democracia energética, de financiar carreteras expreso a expandir el transporte público, de
incineradores y vertederos a basura cero, de sistemas de comida industriales a la soberanía
alimentaria, del aburguesamiento a los derechos de tierras comunitarias y del desarrollo
destructivo rampante a la restauración del ecosistema. El núcleo de la transición justa es una
democracia profunda en la que les trabajadores y las comunidades tengan control sobre las
decisiones que afectan sus vidas cotidianas. (Movement Generation, Strategic Framework for a
Just Transition [La generación del movimiento, un marco estratégico para una transición justa],
pág 3) 

Transformative Organizing:           Un enfoque organizativo que a) coloca en su núcleo el
liderazgo y desarrollo de las personas de color de la clase trabajadora y a sus organizaciones, b)
puede proveer una explicación política compartida del mundo, el país y la sociedad en que
vivimos y que enlaza las historias de explotación con las condiciones y crisis actuales, c) tiene la
habilidad de articular una visión alterna de la sociedad basada en la democracia, un interés y
desarrollo compartidos; d) tiene un método efectivo para llevar a cabo luchas exitosas que
achiquen el poder de la clase gobernante y un estado opresivo empleando una gama de tácticas
y e) puede adelantar el cambio en tres niveles 1) cambio sistémico o estructural para desarrollar
una estructura socio-política y económica nueva para poner a las personas sobre la propiedad
privada, el lucro y la avaricia; 2) cambio colectivo o comunitario que desarrolle nuevas formas de
gobernanza comunitaria y práctica democrática y 3) cambio personal para apoyar a todes les
que han sido impactades por el imperialismo y los diferentes sistemas de opresión para
transformar los comportamientos negativos y dañinos que hemos aprendido de nuestra sociedad
actual a unos basados en la autenticidad, la interdependencia y la compasión. (Adaptado de
“What Is Transformative Organizing” [¿Qué es la Organización Transformativa?] por Causa
Justa::Just Cause) 

GLOSARIO

Transición justa:

Organización Transformativa:
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