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Reto #6: La Villita 
El reto de esta semana explora la historia del vecindario de La Villita. Cuando los inmigrantes Mexicanos y 
Centroamericanos llegaron a Chicago, se enfrentaron a muchos desafíos. En torno, tomaron decisiones que dieron forma 
al vecindario de La Villita, haciéndolo una parte esencial de la identidad de la ciudad. 
 
Paso 1 
Exploración Visual: ANTES de leer el breve artículo Huelga en La Veintiséis, tómate un momento para explorar las 
imágenes del artículo. Al mirar las imágenes, hazte las siguientes preguntas: 
 

1. ¿ Qué está pasando en esta foto? 

2. ¿ Qué te hace pensar eso? 

3. ¿ Qué más ves? 

 
Paso 2 
Lectura: Lee el artículo Huelga en La Veintiséis. 
 
 
Paso 3 
Leyendo Juntos: Después de leer el artículo, léelo de nuevo. Esta vez se puedes leer junto con un miembro del museo. 
 
 
Paso 4 
Video: Explora este video sobre el tema de la lectura.  
https://www.youtube.com/watch?v=RuO52DZYuOA 
 
 
Paso 5 
Diseñando La Quinta Estrella en la Bandera de Chicago: 
La bandera de Chicago tiene 4 estrellas que significan eventos importantes para la ciudad. Sin embargo, la ciudad tiene 
ahora 183 años y muchos eventos han ocurrido desde que la bandera fue diseñada. Como una gran ciudad diversa, 
diferentes inmigrantes que llegaron a la ciudad cambiaron la ciudad. ¿Qué pasaría si cada vecindario agregara una estrella 
a la bandera para representar a su vecindario? ¡Usando el organizador gráfico, ayuda a diseñar una estrella que represente 
al vecindario de Little Village! 
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 En Chicago, cuando alguien dice "la veintiséis" se refiere al vecindario de Little Village. Le 

dicen la veintiséis porque la calle mas ocupada del vecindario es la calle 26. La veintiséis esta llena de 

vendedores, personas y automóviles. La conocen como la “Milla Magnífica Mexicana” porque es el 

segundo distrito comercial de la ciudad. La veintiséis tiene cientos de negocios y restaurantes 

Mexicanos. Puedes comprar cerámica tradicional, dulces Mexicanos, y a donde quiera que vayas hay 

personas que hablan Español e Inglés. En el verano, se puede oler el delicioso aroma de la comida 

que venden los vendedores en las banquetas de la veintiséis.  

 Antes de que fuera conocida como la 

veintiséis, en la década de 1880, Little Village 

era el hogar de inmigrantes de Polonia y 

Checoslovaquia. En la década de 1960, se 

mudaron a los suburbios, al mismo tiempo, 

muchos Mexicanos emigraron a Chicago. Los 

nuevos inmigrantes Mexicanos hicieron el 

vecindario de la veintiséis su nuevo hogar. 

Cuando los inmigrantes Mexicanos se 

mudaron a la veintiséis se enfrentaron a 

muchos desafíos.  Uno de los desafíos fue el 

acceso a una buena educación para sus hijos y 

escuelas superpobladas.  

En 1998, un grupo de líderes cívicos y comunitarios conocidos como Little Village Community 

Development Corporation (LVCDC) tomaron la decisión de unirse para mejorar a su comunidad. 

LVCDC organizó a los residentes en clubes de bloques. También convocaron una colaboración de 

organizaciones locales enfocadas en la prevención de la violencia. Y se involucraron en la lucha para 

apoyar el desarrollo de una nueva escuela secundaria en la comunidad. Little Village sólo tenía una 

escuela secundaria, pero la escuela estaba superpoblada, lo que dificultaba el aprendizaje de los 

estudiantes.  

 

La Villita: 

La Huelga en La Veintiséis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Little Village, Calle 26. Chicago, IL. 2013. 
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Los padres de Little Village decidieron organizarse, y le pidieron al gobierno de la ciudad que 

construyera una nueva escuela. El alcalde en ese momento era Richard M. Daley. Durante su 

campaña para el alcalde de Chicago, le prometió a la comunidad que se construiría una nueva 

escuela secundaria. Pasaron tres años, y la escuela no había sido construida. Los padres estaban 

molestos porque el alcalde no había cumplido su promesa. Finalmente, se enteraron de que el dinero 

cuyo uso previsto era para construir la nueva escuela fue dado a una escuela en el lado norte de la 

ciudad. Esto los decepciono porque las escuelas en el lado norte de la ciudad ya tenían muchos 

recursos. Molestos, residentes de Little Village como Manuelita García decidieron tomar acción.   

Manuelita García era una Mexicana de 75 años que vivía en 

La Villita. Ella era una activista en la comunidad. Ella estaba 

molesta porque los estudiantes no iban a tener una nueva escuela 

secundaria. En el Día de la Madres en el 2001, Manuelita García y 

otros 13 residentes de Little Village decidieron comenzar una 

huelga de hambre. Durante 19 días, las activistas no comieron 

hasta que el gobierno de la ciudad accedió a construir una escuela 

secundaria nueva. A pesar de que la huelga sólo duró 19 días, les 

ayudó a lograr su objetivo. 

Dos meses después de que la huelga terminó, el alcalde le 

prometió a Manuelita y los miembros de la comunidad, que la 

escuela se construiría. Con la guía de los padres y los arquitectos 

de la ciudad, Little Village Lawndale High School abrió sus puertas 

en el otoño de 2005. 

Los Mexicanos en La Villita se enfrentaron a muchos desafíos. Las decisiones que tomaron 

cambiaron la ciudad de Chicago. Su activismo ayudó a construir una nueva escuela secundaria. Más 

importante aún, se aseguraron de que sus voces fueran escuchadas. Sus esfuerzos continuaron 

apoyando e inspirando a la gente a convertirse en activistas en sus comunidades.  

 

 

 

 

 

 

 

      ¿Qué es un activista? 
 

Un activista es una persona que cree 
firmemente en el cambio político o 
social. Los activistas hacen muchas 
cosas diferentes. Participan en 
protestas públicas. Algunos activistas 
se dedican a crear instituciones 
culturales para las comunidades. 
Algunos activistas son artistas y 
escriben libros o crean arte que 
informan al público sobre su causa 
política. Los activistas han sido 
responsables de los cambios sociales 
más importantes. Personas como Ida 
B. Wells, Dolores Huerta, y Nelson 
Mandela son ejemplos de activistas 
que cambiaron el mundo y mejoraron 
la vida de muchas personas. 
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Diseñando La Quinta Estrella en la Bandera de Chicago: 
¿Qué pasaría si cada vecindario agregara una quinta estrella a la bandera de Chicago para representar a su vecindario? 
Para esta actividad diseñaras una estrella para representar el vecindario que exploraste. Usando lo que aprendiste sobre 
el vecindario para ayudarte a diseñar esta estrella piensa en las siguientes preguntas: 
 

Preguntas	 ¡Dibuja	algo	que	represente	tu	respuesta!	

¿Cuál	fue	UN	desafío	al	que	se	
enfrentaron	los	miembros	de	la	
comunidad?	

	

¿Cuál	fue	UNA	decisión	que	los	
miembros	de	la	comunidad	tomaron	
en	torno	a	los	desafíos	a	los	que	se	
enfrentaron?	

	

¿Cuál	fue	un	cambio	que	esta	
comunidad	hizo	a	la	ciudad	de	
Chicago?	
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Después de explorar los desafíos, las decisiones, y cambios elige UNO que quieras representar la 
historia del vecindario y diseñar tu estrella. Puede usar marcadores, crayones, lápices, bolígrafos y 
pinturas. 
 

 


