LA Historia del Movimiento
de inquilinos en NYC
Acciones Directas
Huelga de pago de renta
1839: Agricultores inquilinos en Hudson Valley formaron el
movimiento Anti- Renta reusándose a pagar renta a sus
caseros.
1904: Mujeres inmigrantes judías organizan la primera
huelga de pago de renta en la ciudad de Nueva York, luego de
liderar un boicot a los carniceros de Loisaida (LES)
1907-08: El Partido Socialista organizó huelgas de pago de
renta en Harlem y Brooklyn, la unión de camioneros se reusó a
ayudar a desalojar a los inquilinos.
1917-18: Huelgas del pago de renta estallaron durante la
primera guerra mundial, incluyendo la campaña No hay
calefacción/ No hay renta. 1.000 inquilinos se fueron a la
huelga en Crotona Park.
1932-33: ¡En el Bronx hubo huelgas de renta masivas!
Muchas ganaron reducciones de renta solo por el hecho de
haber amenazado irse a la huelga.
1934: Los inquilinos de Harlem se fueron a la huelga. Ese año
empezó la huelga de renta Knickerbocker Village cuando los
inquilinos se mudaron a nuevos apartamentos y lo
encontraron sin acabar e inseguro.
1963: El organizador Jesse Gray, CORE, y MFY ayudaron a los
inquilinos de Harlem y Bed Stuy a organizar huelgas de
renta y desaceleración de renta (en la que los inquilinos se
quedaban con el pago de la renta, pagaban y luego no
pagaban la renta el mes siguiente para forzarle al casero a
negociar). Es conocido que los abogados llevaban ratas
muertas a la corte de vivienda para apoyar a los inquilinos
en huelga.

Defensa de desalojos
1839: Los trabajadores agrícolas del movimiento Anti-Renta defendieron su tierra de un grupo
de 500 hombres liderados por el comisario del condado de Albany.
1930-40: Los Consejos de Desempleo, encabezados por comunistas, organizaron
huelgas de alquiler y resistencia ante el desalojo—inclusive mudar los muebles de vuelta—y, en
los bastiones comunistas de estos barrios, desalojar inquilinos se hizo imposible.
1932: Cuando los caseros empezaron a desalojar a inquilinos en masa durante una huelga de
renta en el Bronx, 4.000 inquilinos protestaron y atacaron a la policía.
1946: Los inquilinos protestaron para bloquear desalojos masivos de inquilinos por encima del
nivel de ingresos en viviendas de NYCHA. 1995: Ocupas en LES defendieron sus hogares de un
ataque del NYPD, derramando brea en la calle y soldando sus puertas.

Teatro
1970: Met Council, los Young Lords, y los Panteras Negras
tuvieron la Corte del Pueblo por Crímenes de la Corte de
Vivienda, que culparon a la ciudad, los bancos, y los caseros
de 13 crímenes anti inquilinos.
2013: CASA tuvo su “Audiencia del Pueblo RGB” en el Bronx
en protesta de los interminables aumentos de renta y la
falta de audiencias fuera de Manhattan.
2014: La organización Brooklyn Tenants United le pusieron
un juicio a la Corte de Vivienda

En contra de los caseros
Durante las huelgas de renta de 1917 y 1918, los inquilinos respondieron a los desalojos
protestando en contra de los caseros en sus casas y negocios.
1963: Organizadores del Congreso de Equidad Racial (CORE por sus siglas en inglés) enfrentaron
a los caseros en Bed-Stuy, Harlem, y Newark.
Inquilinos alrededor de la ciudad continuaron enfrentándose a los caseros en sus casas,
oficinas en contra de los desalojos y por reparaciones, capital predatorio y otras ofensas.

Plantones y Marchas
1933: Los comunistas tuvieron plantones masivos en las oficinas de
Alivio para Hogares ( la agencia precursora de Asistencia Pública)
hasta que se les den los fondos para pagar la renta.
1963: En solidaridad con el movimiento de derechos civiles, Met
Council on Housing envió una delegación a la marcha de
Washington por la libertad y los trabajos en 1963. En 1989, miles
marcharon en Washington nuevamente para exigir vivienda
asequible y ponerle un fin a la crisis de la falta de techo y
desamparo.
1988: Durante el clímax de la Semana de Acción por la Vivienda en
1988, los Neoyorkinos marcharon en contra de la falta de techo y el
desamparo y la crisis de vivienda. ¡Jesse Jackson participó en la
manifestación!

Vivienda alternativa y Ocupas
1925: La construcción de cooperativas de vivienda
comunistas y socialistas se abrieron en la ciudad de Nueva
York. Eran intencionalmente inter raciales, no desalojaban
a las personas inquilinas y ayudaban a las mudanzas de sus
vecinos luego de los desalojos.
1970: En la operación Move-in, las familiar puertorriqueñas
y personas activistas se tomaron 38 edificios abandonados
en el UWS en protesta a un plan de renovación urbana que
eliminaría la vivienda asequible en el área; muchas de estas
personas habían sido desalojadas anteriormente.
1970: I Wor Kuen ayudó a que familias chinas se muden a edificios abandonados en los alrededores de un
edificio que la compañía de teléfonos Bell planeaba demoler.
1967-1985: Grupos de “ Aportación de mano de obra propia”, muchos del Bronx y UWS, ocuparon edificios
abandonados y los rehabilitaron.

