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BARRIO YUNGAY
APROPIACIÓN E IDENTIDAD

  La agrupación de  Vecinos por la defensa del Barrio Yungay plantea que un lugar de encuentro fundamental para el desarrollo de
 diferentes actividades comunitarias es el espacio público, la calle como ellos mismos dicen. De este modo buscan cuidar y mantener 
su identidad de barrio, sus lugares y a ellos mismos como vecinos y habitantes del barrio Yungay. Pero cuidar, mantener y sobretodo 
construir su identidad de barrio amerita un proceso un poco más complejo donde se forme el sentido de pertenencia e identificación 
con el lugar por parte de quien participa. En ese sentido este ensayo plantea como hipótesis que el concepto más adecuado para esta 
acción forjadora de identidad es el de apropiación, es decir, que no sólo se ocupa un lugar, sino que se pone en marcha un proceso que 
articula una red de relaciones e intervenciones en el que un determinado grupo percibe e incorpora al lugar o cosa como algo propio. 

  Para tener una mejor aproximación a la hipótesis entenderemos por “actividades” al conjunto de operaciones o tareas propias de una 
persona o entidad con la facultad de obrar, y por “espacio público” entenderemos que es el lugar abierto a toda la comunidad de dominio 
y uso de la población.

  Entendiendo que las herramientas y las dinámicas que un determinado grupo ocupa pueden incidir directamente en el sentido de 
pertenencia , es necesario entender cómo se forman los colectivos del barrio Yungay. En primer lugar, el grupo de 
vecinos por la defensa del barrio Yungay es un colectivo de organización horizontal, donde no existen “jefes” o superiores. Todos los 
vecinos tienen los mismos derechos y sólo aparecen los mediadores en asambleas y reuniones donde existe un intercambio de 
opiniones con respecto a algún tema.

Desde esta base es que aparecen las diferentes herramientas y didácticas del grupo como el Taller Fermín Vivaceta, que funciona 
entregando conocimientos básicos de restauración a los vecinos con el fin de que ellos sean capaces de cuidar y reparar sus viviendas, 
además de poder enseñar a otros vecinos a hacerlo. Esto, según quienes imparten las clases, no sólo tiene un efecto en las construcciones 
que son reparadas, las cuales duran más en el tiempo, también fortalece las relaciones entre los vecinos al compartir la experiencia de 
reparar una vivienda, se conoce más al vecino y se fortalece la comunicación entre ellos. La experiencia, entonces, es una enseñanza que 
se adquiere con la práctica, que se vive y del cual se aprende algo y se fortalecen vínculos. 

  Con el taller Fermín Vivaceta se articula una parte del proceso de construcción de identidad que realiza el habitante del barrio Yungay, 
fortaleciendo el relacionamiento entre vecinos, pero no es la única instancia. Las actividades comunitarias en el espacio público también
 fomentan las relaciones por medio de prácticas interculturales donde existe una experiencia común. Entonces recordando que la 
experiencia es una enseñanza que se adquiere con la práctica, la práctica es la aplicación real y experimental de una teoría, en otras 
palabras, se comprueba con hechos en el mundo.

 Ya sean jornadas de solidaridad o celebraciones tradicionales del barrio como la fiesta del roto chileno, estas prácticas fortalecen
 la conexión entre vecinos por medio de un acto en un lugar. 

  La última parte para la construcción de identidad en el Barrio Yungay que hay que tomar en cuenta es la  capacidad de la comunidad 
de reaccionar frente a ciertas instancias puntuales que pueden ser percibidas por ellos como una amenaza a su barrio.  En este caso la 
acción implica una etapa de planificación y manifestación de una decisión tomada por la comunidad, decisión que generalmente se 
toma en un Cabildo vecinal.


