
 

 

CEAAL con las Trabajadoras y Trabajadores Latinos que viven en Chicago 

La Unión Latina de Chicago invitó a Fátima Soto y Rosa Elva Zúñiga de CEAAL a facilitar un proceso 

de formación política, educación popular y análisis de la realidad a sus integrantes en la ciudad de 

Chicago. El taller se llevó del 7 al 9 de abril del 2019, contamos con la participación de un 

promedio de 25 personas, en su mayoría jóvenes. Participaron integrantes de la Unión Latina, de 

la comunidad organizada contra las deportaciones (OCAD) y de la organización de trabajadoras del 

hogar. Los participantes son de: México, Puerto Rico, Colombia, El Salvado, Estados Unidos, 

Honduras y Alemania. 

 
Foto: Rosa Elva Zúñiga 

 

Fue un proceso en el que pudimos hacer un diálogo colectivo, participativo y crítico en torno a las 

problemáticas a las que se enfrenta la comunidad latina documentada e indocumentada. Nos 

dimos la oportunidad de hacer una lectura de la realidad en clave feminista, con la idea de 

desmontar desde nuestra propia vida cotidiana los patrones culturales aprendidos. 



Hicimos una reflexión generacional en torno a la colonización de nuestros cuerpos y de las 

diversas posibilidades para nuestra liberación. 

 
Foto: Rosa Elva Zúñiga 

 

 
Foto de: Fátima Soto 

Compartimos nuestras prácticas y las representamos, con lo cual vimos diversas posibilidades de 

resistencia y organización. 

  
Fotos: Rosa Elva Zúñiga 



Hicimos el mapa de nuestros territorios – cuerpo – tierra, para reconocer espacios seguros y 

espacios no seguros, a la vez de que identificamos a organizaciones y actores aliadxs. 

 

Compartimos la propuesta del trueque de saberes con lo cual aprendimos a hacer tintura de 

manzanilla. Se compartió que esta es una manera en que la comunidad puede intercambiar 

saberes como parte de una práctica emancipadora para construir conocimiento colectivo y 

comunitario, que contribuye a generar confianza, a construir relaciones horizontales de poder, a 

recuperar la memoria histórica y decolonizar nuestro pensamiento. 
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Hicimos el análisis de la correlación de fuerzas a partir de una problemática concreta. Fue muy 

grato identificar posibilidad de acción ante las tendencias previsibles. 

  
Foto de: Fátima Soto 

 

Tuvimos el privilegio de conocer un poco de la vida en este territorio. Visitamos la Av. 26 sobre la 

cual se ubica La Villita, en ella que proliferan negocios de comida y diversos productos mexicana, 

produce más ingresos que la principal avenida de Chicago. Nos compartieron que en estos 

territorios están sufriendo un proceso de gentrificación, esto implica que personas blancas y ricas 

se apropien de estos territorios, pues les llama la atención que existan patios comunitarios con 

huertos orgánicos. Lo cual ha hecho que los dueños de las casas suban las rentas y los moradores 

actuales tenga que irse a vivir más al sur. 

El arco de la Villita fue financiado por el Gobierno de México.  

 
Foto tomada de: https://visitarchicago.com/mas-info/zonas-de-chicago/la-villita/  

 

https://visitarchicago.com/mas-info/zonas-de-chicago/la-villita/


La ciudad de Chicago, tiene un fuerte movimiento cultural que denuncia a través del grafiti 

artístico la realidad que se vive en la cotidianidad. 
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Quedamos muy agradecidas con la invitación y esperamos seguir tejiendo organización y 

resistencia en América Latina y el Caribe. 

Para más información de la Unión Latina, se puede ver aquí: https://www.latinounion.org/ y de 

OCAD aquí: https://www.calachicago.org/ocad-espanol 

Rosa Elva Zúñiga y Fátima Soto -  CEAAL 
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