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Ni idea, pero
vamos, a lo mejor
dicen algo intere-

sante.

¿Qué será
eso?

Estando Lucy y Gloria  sentadas en el parque del barrio... 

...vieron una invitación a una actividad sobre el tema
IDENTIDAD BARRIAL. 
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Al llegar,  un joven muy atento, quien se identificó como
Luis  las invitó a pasar y a participar en una actividad. 

En una ronda las 20 personas presentes se miraban
unas a otras, el joven colocó a cada participante una
calcomanía en la frente, de colores diferentes, las per-
sonas no sabían cuál era su color.
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Interesante observación, NO
SOLO NOS UNE LO  que tenemos

en común, TAMBIEN NOS UNE
nuestras DIFERENCIAS Y A ESO
LLAMAMOS LA IDENTIDAD. 

¡CLARO
QUE
NO!

No ven que los de
color rojo son  bien distin-
tos, hay señores, señoras,

niños, jóvenes...
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Sucedió porque normalmente buscamos
reunirnos con personas con las cuales tenemos
algo en común. En este caso, por ejemplo, con
las personas que teníamos el mismo color de 

calcomanía en la frente. 

Pero... ¿todos
los que nos unimos
somos totalmente

iguales?

¿Por qué
pasaría esto?

A pesar de  eso, al caminar en círculo entre ellas y sin
que nadie se los indicara, se fueron reuniendo por co-
lores, los rojos con los rojos, los verdes con los verdes,
blancos con blancos y así sucesivamente. 

7

¿En nuestro barrio
podemos tener una

identidad común? ¿Qué
cosas del barrio nos
dan esa identidad? 

Hay muchas for-
mas de definir la
identidad. Una de
ellas puede ser:

La identidad es una serie de
rasgos distintivos que dife-
rencian o identifican a per-
sonas o grupos. La identidad
es fruto de los vínculos
sociales y culturales; se 
constituye a partir de rela-
ciones sociales al interior de
las cuales se adquieren los
rasgos que nos distinguen a
unos de los otros.
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LAS COSAS DEL BARRIO 
QUE NOS DAN IDENTIDAD

1. TENEMOS UN NOMBRE, los nombres de los barrios
dicen mucho de ellos, hay algunos que recuerdan el
nombre de la  finca  antes de convertirse en un barrio, o
el de sus primeros dueños, por ejemplo: Lindora, Finca
San Juan, El Mirador, Los Sauces, Las Orquídeas; otros
se llaman así porque representan las ilusiones de las
personas: Santa Fe, El Renacer, Luz de Sol, Nueva
Primavera. Otros son nombres de Héroes, Santos o
patronos, Corazón de María, Inmaculada Concepción,
Aquitaba, entre otros.

Después de que
dialogaron por media
hora, el grupo  llegó
a las siguientes con-
clusiones:
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2. Pero no  solo es el nombre,
también es LA HISTORIA
COMUN. Desde que se funda
un barrio, inicia su historia, que
es la historia de las primeras
familias o personas que viven
en el lugar, de las personas que
actualmente lo habitan, de los
hechos importantes que pasan y
han pasado, y cómo se viven en
el barrio. Por ejemplo: cada ba-
rrio ha vivido de manera particu-
lar la forma como se organi-
zaron para la autoconstrucción

3. Además del nombre y la historia, están los
LUGARES DEL BARRIO: Cada barrio tiene sus sitios
especiales: un parquecito,  las calles donde se puede ir
a conversar, un lote donde se juega mejenga... los espa-
cios comunes en los barrios son muy importantes para
la construcción de identidad.

de las viviendas, cada barrio tiene sus historias de per-
sonas destacadas, que colaboraron mucho y también de
personas "no tan gratas". Un señor presente en la reunión,
de nombre Rafael,  dijo al respecto: "Si se va por Barrio
Cuba, o por Barrio Cristo Rey, uno se deleita oyendo his-
torias de los personajes de estos lugares". 
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¿CÓMO NOS
APOYAMOS Y

FORTALECEMOS LA
IDENTIDAD 
BARRIAL?

4. También existen PROBLE-
MAS COMUNES. Aunque las
personas que  habitan el barrio
sean diferentes, hay problemas
comunes que afectan a todos
por igual. Si el carro de la basura
no pasa, si hay inseguridad y
están robando en el vecindario,
esto perjudica a todos los veci-
nos y vecinas y no vale decir, "yo
resuelvo lo mío y los demás que
vean que hacen". Los problemas
grandes no los puede resolver
cada persona, se necesita
apoyo para resolverlos entre
todos.

Luego de estas conclu-
siones, Luis, el  joven que
dirigía la reunión preguntó:
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Podemos  fortalecer la
identidad de nuestro barrio:
organizándonos en comités

de vecinos, de niños, de
jóvenes, de deportistas.

Construyendo
redes de solidaridad

para  apoyarnos entre
todos y todas.

Realizando
actividades de

integración
comunal: fiestas,
turnos, paseos,

partidos de 
fútbol.

Trabajando por resolver juntos los proble-
mas que se presenten en el barrio, como: seguri-
dad comunal, violencia intrafamiliar, mejoramiento

de los espacios recreativos y comunales, entre
otros, y lograremos las mejoras que soñamos.

Al principio hubo  silencio... ...pero después
salieron muchas
ideas que se
escribieron en la
pizarra, se agru-
paron  las ideas
parecidas y al final
se sacaron las
siguientes conclu-
siones.
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¡TRABAJEMOS UNIDOS
POR HACER DE NUESTRO

BARRIO EL MEJOR, EL MÁS
HABITABLE, EL MÁS
AGRADABLE LUGAR 

PARA VIVIR !

Para promover estas ideas entre los vecinos y las
vecinas, se propuso difundir la siguiente consiga:
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