El Proyecto Polaris se lanzó en 2019 y ha sido un
espacio colaborativo para que un pequeño grupo de
colaboradores al movimiento piensen sobre lo que se
necesita para lograr la meta a largo plazo de
desmercantilizar la vivienda en Los Ángeles.

MISIÓN
Al realizar convenios y estrategias con miembros de la comunidad, organizadores,
defensores, expertos y organizaciones, estamos creando las condiciones para
establecer la agenda para el futuro de la vivienda asequible en Los Ángeles.
Mediante la educación popular estamos cultivando la capacidad de los residentes de
Los Ángeles para ser defensores de primera línea para la transformación política y
económica.
Las experiencias vividas por los habitantes de Los Ángeles orientan nuestras metas,
estrategias y tácticas.
De esa manera estamos trabajando de la mano de los trabajadores e inquilinos de Los
Ángeles para crear conjuntamente una nueva narrativa cultural para dirigir a nuestros
vecinos y a los responsables de las políticas hacia una visión de comunidades
prósperas.

CINCO METAS A
LARGO PLAZO
META A LARGO PLAZO 1
Crear una nueva narrativa cultural
que avance nuestra visión de la
vivienda desmercantilizada
META A LARGO PLAZO 2
Construir la infraestructura interna
requerida para sostener el trabajo del
Proyecto de Desmercantilización de
la Vivienda y los colaboradores del
movimiento

Nuestras organizaciones miembros hacen campaña para una multitud de objetivos,
cada uno de los cuales acerca a Los Ángeles a la desmercantilización, y cada uno
presta su apoyo a las campañas de los otros.

META A LARGO PLAZO 3
Desmercantilizar el 20 % de todas las
unidades de vivienda en el Condado de
Los Ángeles para el 2050 a través de la
combinación de nueva producción y la
conservación de la vivienda existente

VISIÓN

META A LARGO PLAZO 4
Eliminación/reducción del interés
corporativo en la vivienda como un
vehículo para la acumulación de riqueza

El Proyecto de Vivienda Desmercantilizada amplifica movimientos para la justicia en
la vivienda creando estrategias, tácticas, análisis y narrativa para transformar la
vivienda en Los Ángeles y garantizar que todos los pobres, la clase trabajadora y las
personas de color habiten en viviendas de alta calidad, seguras y asequibles dentro de
comunidades estables, saludables, resilientes, accesibles y vibrantes.
Generaciones de traumas pasados y presentes infligidos a personas indígenas, negras
y de color, inspiran la convocatoria a la sanación a través de la reparación, la
repatriación de tierras y la desmercantilización.
Mientras nuestras casas sean tratadas como productos, no habrá seguridad para las
familias de Los Ángeles.
Las casas no deben ser instrumentos financieros para ser negociados y obtener ganancias,
sino refugios seguros de los intereses deshumanizantes de la explotación capitalista.
Nuestra meta final es asegurar el derecho garantizado a la vivienda para todos, que
esté libre de las fuerzas del mercado y la búsqueda de ganancias por parte de la
industria de la vivienda.

META A LARGO PLAZO 5
Identificar y abogar por políticas
adicionales de la red de seguridad
social para complementar las
políticas de vivienda

QUIEN SOMOS

Strategic Actions for a Just
Economy (SAJE)
Alliance for Community Transit LA
(ACT-LA)
Koreatown Immigrant Workers
Advocates (KIWA)
LA Voice
Community Power Collective (CPC)
Social Justice Learning Institute
(SJLI)
Little Tokyo Service Center (LTSC)

CONTACTENOS
ssuresh@saje.net

Alliance of Californians for
Communiity Empowerment (ACCE)
Public Counsel

