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Washington - El barrio boricua de Chicago
(https://www.elnuevodia.com/topicos/chicago/), en Illinois

 PARA SUSCRIPTORES

Nueva concejal del barrio boricua de Chicago
desea frenar el desplazamiento de la
comunidad
Jessica “Jessie” Fuentes, nacida y criada en el histórico vecindario, también tiene como
prioridad impulsar la economía

Cuando jure en su puesto el 14 de mayo, Jessica "Jessie" Fuentes - frente a una de las icónicas banderas
de Puerto Rico-, será la primera mujer en representar el distrito 26 y la primera lesbiana latina en el
Concejo Municipal de Chicago. (El Nuevo Día \ Daniel Delgado)
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(https://www.elnuevodia.com/topicos/illinois/), tendrá una nueva
concejal municipal, nacida y criada en ese histórico vecindario.

Jessica “Jessie” Fuentes ganó, a finales de febrero, el escaño que,
en las últimas cuatro décadas, ha estado en manos
puertorriqueñas, desde que Luis Gutiérrez fue electo en 1986.

Fuentes, de 32 años, triunfó el pasado 28 de febrero en la
primera vuelta de las elecciones municipales de Chicago. Aunque
tuvo dos oponentes, obtuvo el 54.4% de los votos. “Sabía que la
única forma de ganar era tocando puertas. Lo hice los siete días de la
semana durante cinco meses”, dijo.

Cuando jure en su puesto el 14 de mayo, será la primera mujer en
representar el distrito 26 y la primera lesbiana latina en el Concejo
Municipal de Chicago, donde viven cerca de 100,000 puertorriqueños.

La concejal electa ha sido directora de Política Pública y Asuntos de la
Juventud del Centro Cultural Puertorriqueño de Chicago. Se formó
en la escuela Pedro Albizu Campos, la primera conquista comunitaria
de los fundadores del Centro.

“Es donde aprendí lo que significa ser una puertorriqueña en la diáspora
(https://www.elnuevodia.com/topicos/diaspora-puertorriqena/), lo
que significa ser una lesbiana en la diáspora”, expresó Fuentes, en una
entrevista por Zoom con El Nuevo Día.

Representar a mi distrito probablemente será una de las grandes
victorias que jamás experimentaré

“
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Cuatro boricuas –tres de ellos incumbentes– ya han asegurado
escaños en el Concejo. Otros dos van a una segunda vuelta.

Aunque el distrito es, en este momento, una amalgama de personas de
origen latinoamericano –que incluye a mexicanos, guatemaltecos,
ecuatorianos, venezolanos y colombianos–, es la cuna de la diáspora
boricua de la ciudad. “Representar a mi distrito probablemente será una de
las grandes victorias que jamás experimentaré”, sostuvo.

Fuentes tuvo una dura crianza. Sus padres fueron convictos por
drogas. A un hermano, se lo mataron cuando era adolescente.
Considera que, sin las instituciones creadas por la comunidad,
no hubiese podido salir adelante.

“Comencé a desarrollar mi conciencia política en esta comunidad. A la
joven edad de 17 años, dirigí un espacio llamado Batey Urbano,
liderado por los jóvenes, una organización que salvó mi vida.
Actué en una obra titulada ‘Crimen en contra de la Humanidad’,
en torno a los prisioneros políticos puertorriqueños, con la cual
aprendí a expresarme en un escenario y los mecanismos
saludables para sanar los traumas históricos y generacionales en
ese contexto”, dijo.

Fuentes obtuvo una maestría en Liderazgo Educativo de la Universidad del
Noreste de Illinois. Por 10 años, estuvo dedicada a trabajar en el campo de
la educación. Su experiencia incluye haber sido decana de Estudios de su
alma máter Pedro Albizu Campos.

También, fue copresidenta de la coalición de la diáspora Puerto Rican

”
- JESSICA “JESSIE” FUENTES, NUEVA CONCEJAL DEL BARRIO BORICUA DE CHICAGO
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Agenda, que junto a otros líderes de la comunidad organizó el primer vuelo
de respuesta a los daños causados en Puerto Rico por el huracán María de
septiembre de 2017.

Fuentes decidió aspirar al Concejo Municipal de Chicago durante
el verano de 2021, aun antes de que el saliente concejal boricua
Roberto Maldonado anunciara que no buscaría la reelección.

“Estaba lista para retarlo. Estaban pasando tantas cosas en nuestra
comunidad”, dijo, en referencia a la pandemia
(https://www.elnuevodia.com/topicos/pandemia/) de COVID-19
(https://www.elnuevodia.com/topicos/coronavirus/) –que impactó
desproporcionadamente a la comunidad latina–, un incremento en los
homicidios, robos de auto y la violencia en general.

Ahora, tiene como prioridad implantar la visión que entraña la
designación por ley del barrio como el distrito cultural “pueblo
de Puerto Rico”, una iniciativa que la comunidad quiere utilizar
como punta de lanza para frenar su desplazamiento e impulsar
la economía, incluida la zona del histórico parque Humboldt.

“Esa designación no es suficiente. Necesitamos un concejal que ayude a
implantar esa visión, que no solo haga nuestras comunidades más seguras y

Esa designación no es suficiente. Necesitamos un concejal que ayude a
implantar esa visión, que no solo haga nuestras comunidades más
seguras y permita desarrollar vivienda asequible, sino que además
genere un mundo comercial vibrante, que ayude a los pequeños
negocios

”
- JESSICA “JESSIE” FUENTES, NUEVA CONCEJAL DEL BARRIO BORICUA DE CHICAGO

“



3/12/23, 4:56 PMNueva concejal del barrio boricua de Chicago desea frenar el desplazamiento de la comunidad - El Nuevo Día

Page 5 of 5https://www.elnuevodia.com/corresponsalias/washington-dc/notas/nuev…de-chicago-desea-frenar-el-desplazamiento-de-la-comunidad/?r=15648

permita desarrollar vivienda asequible, sino que además genere un mundo
comercial vibrante, que ayude a los pequeños negocios”, sostuvo Fuentes.

La líder boricua añadió que entró a la política electoral convencida de que
“llega el momento en tu organización en que te das cuenta que solo puedes
hacer cosas hasta cierto punto, a menos que tengas un legislador que crea
en tu agenda”.

“Quiero asegurarme de que luchamos por pleno financiamiento
para nuestras escuelas, para los programas de intervención de
nuestra comunidad que ayuden a evitar las gangas, que fomente
los programas después de la escuela y los campamentos de
verano, que nos permita abrir clínicas públicas de salud mental
que ayuden a sanar los traumas históricos y generacionales”,
subrayó Fuentes.

La nueva concejal del barrio se mantuvo neutral en la primera vuelta de las
elecciones municipales. Pero, de cara a la segunda vuelta ha respaldado al
excomisionado del condado de Cook Brandon Johnson, quien se
enfrentará el 4 de abril al exjefe del sistema educativo de la ciudad Paul
Vallas. “Brandon Johnson es el mejor candidato para los intereses de los
latinos en la ciudad de Chicago”, afirmó.


