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Video musical de Aqui Manda El Pueblo
En colaboración con el maestro y el artista intérprete o ejecutante,
Isaura Flores, jóvenes, padres, maestros, organizadores, tenedores
de espacios y artistas fueron invitados a grabar y coreografiar
una actuación para crear un video musical. Este video fue creado
para promover las oportunidades existentes para los jóvenes en
Pilsen, así como un llamado a invertir tiempo y recursos en nuevos
programas.
La gentrificación es el resultado de utilizar décadas de planificación urbana para crear enclaves de lujo para que las áreas
sean deseables para la población adinerada1. Cuando usamos la
palabra gentrificación en este zine, se pretende disputar el mito
de los drásticos cambios socioeconómicos / demográficos en los
barrios como un fenómeno natural.
Aunque esto se creó para Pilsen, reconocemos una historia compartida de resistencia con otras áreas de Chicago.
Por un momento, le pedimos que se aleje un poco del “gentrificador” individual que está esperando que aumente el valor de la
propiedad y capitalice el desplazamiento.
Hacemos esto para que pueda ver este problema de polarización
en el contexto de que es una de las muchas fuerzas en el sistema
de poder global.

Cómo lanzar una llave en el diente +
Trueque con tus amigos y vecinos
Desvincularse de los grandes bancos
Admite un banco de tiempo (un modelo usado para intercambiar
habilidades en lugar de dinero)
Apoye los negocios existentes, no solo el último lugar de moda
Compre local y sostenible
Leer, colaborar y compartir recursos
Conozca a sus vecinos (nuevo folx: no solo los otros recién llegados)
Conozca la historia de Pilsen, el lado oeste y sur de Chicago de
Latinx, Indigenous, Black folx
No llames a la policía sobre tus vecinos
Apoyar y crear alternativas a los sistemas actuales
Amor propio, cuidado personal, pensar críticamente
No alquilar de desarrolladores que desalojaron personas para “redesarrollar”
Aprende cómo se ha desarrollado la gentrificación en las otras partes
de la ciudad y el mundo1
Cómo infiltrarse en la máquina +
¿Quién es el concejal y qué controlan?
Aprenda sobre otras posiciones específicas de la ciudad, estado,
condado o barrio
¿Qué hace el Tasador del Condado de Cook?
Aprende sobre otras alternativas a la política electoral
¿Cuáles son las políticas que actualmente impiden la equidad?
Manténgase informado acerca de la carrera concejal del distrito 2019
2019
Únase a su Consejo Escolar Local
Quién está haciendo este trabajo +
@KolaNotCollab
Kola Nut Collaborative
@thepilsenalliance
WorkingFamilySolidarity.com

Si no tiene cuidado, los periódicos tendrán que odiar a las personas que
están siendo oprimidas y que aman a las personas que oprimen.
-Malcolm X

1Bruce London and J. John Palen, Gentrification, Displacement and Neighborhood Revitalization. Albany: State Univ. of NY, 1984, p.6
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#seeyasolis

gentrificatión

El verdadero foco del cambio revolucionario nunca son simplemente las
situaciones opresivas de las que tratamos de escapar, sino esa parte del
opresor que se planta profundamente en cada uno de nosotros, y que
conoce solo las tácticas de los opresores, las relaciones de los opresores
-Audre Lorde

@ChiResists
@chicagocopwatch

1 Lista inspirada en “DontBeAwful.” Proyecto de mapeo anti-desalojo, antievictionmap.com/dontbeawful

