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INTRODUCCIÓN
En la ciudad que se erige como modelo
por medio del urbanismo y la innovación
existen otras lógicas de configuración
territorial bien diferenciadas. Las laderas
de Medellín son escenarios de procesos de
Construcción Social del Territorio, en donde
el espacio urbano es dotado de sentido por
sus actores, apropiado por sus prácticas
y manifestaciones de territorialidad que
para el caso de los sectores populares de
Medellín está estrechamente ligada a las
acciones colectivas y las organizaciones
comunitarias.

Ahora bien, ¿En dónde radica la
importancia de este ejercicio? Hay un
futuro olvidado en el pasado que es
necesario rescatar, redimir y movilizar,
“porque construir por nuestra cuenta nos
lleva a querer luchar y defender eso que
tanto nos costó”. Investigar nos hace
posible entender nuestros territorios en
la actualidad, reconociendo en lo ocurrido
los motivos de ser lo que hoy somos, en la
misma medida saber qué tenemos por hacer
y tener algunos indicios que direccionen
nuestro camino.

Este escrito pretende dar cuenta de
dichos procesos tomando como referencia
el barrio Las Independencias en la Comuna
13 de Medellín, haciendo hincapié sobre el
periodo comprendido entre los años 1995 y
2005 sin dejar a un lado los antecedentes
que nos permitirán entender el cómo
acontecieron los hechos para esta época.

La cartilla está compuesta de dos
capítulos; el primero relacionado con el
proceso de autoconstrucción popular, tanto
de la vivienda como de hábitat en el barrio;
y el segundo con las acciones colectivas
en defensa del territorio, tanto desde las
prácticas organizativas como del convite
como motor de la transformación barrial.

1. EL PROCESO DE AUTOCONSTRUCCIÓN
1.1. Vivienda popular: “Ya tenía casa propia, así fuera un rancho”
Hacia 1979 inició el proceso de
autoconstrucción territorial del barrio
Las Independencias, el cual se cimentó
en la modalidad de invasión y del que
participaron masivamente familias de
municipios antioqueños e igualmente de la
zona Nororiental de la ciudad de Medellín
en las que cabe anotar predominaba
la informalidad laboral como forma de
subsistencia. El principal motivo por el que
las familias participaron de esta invasión
fue el desplazamiento por causas socio-

económicas, es decir, que en el lugar donde
vivían el costo de vida era muy elevado
a comparación de sus ingresos; así que
para estas familias dicha invasión era la
posibilidad de dar solución al problema de
la vivienda, al no contar con los suficientes
recursos para responder a múltiples
gastos como arriendo y alimentación; y la
oportunidad de erigir un proyecto propio
que les brindara seguridad a futuro.
Para ese momento las viviendas
construidas eran ranchos que consistían en
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cuatro paredes en materiales como tablas y
láminas de lata o madera, fieltro, plástico o
tela, sobre las cuales se sostiene un techo
de alguno de estos mismos materiales o
de zinc, a su interior pueden encontrarse
espacios que no suelen tener divisiones
tangibles entre sí, uno de ellos precariamente
acondicionado para cocinar, en algunas
escasas ocasiones otro adecuado como
baño, y un lugar para dormir y en donde
reposan las pertenencias.
Los lotes eran asignados por quienes
organizaron la invasión o las familias que
iban llegando marcaban su lote, recuerda
una de las primeras habitantes “yo pregunté:
¿cómo hacemos para coger un lote? - a lo
que me respondieron- coja cuatro palitos,
una cabuya, encierre y siéntese ahí”. Debido
a las condiciones topográficas de la ladera
se debió hacer banqueo a los terrenos para
empezar el proceso de construcción, y una
vez acondicionado el espacio se procedía
por dos vías: las familias construían
sus propias viviendas casi siempre en
convite con sus vecinos, o pagaban por la
construcción de éstas.
En los años posteriores los lotes eran
adquiridos por medio de loteo pirata y
continuaba siendo “el rancho” el tipo de
vivienda que se construía. Las condiciones
precarias que caracterizaba las viviendas
del barrio fueron siendo mejoradas en
el transcurso del tiempo por medio de
adecuaciones que las mismas familias
incorporaban, las más comunes eran
remplazar el material de las paredes y techo
por otros más resistente como ladrillos y
tejas, instalar sanitarios, y hacer divisiones
para las habitaciones.
La mejora progresiva de las viviendas
se hizo por diversos medios: ha sido
constante en el tiempo que las familias con
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recursos propios invertían en los arreglos
de sus viviendas; desde la invasión hasta la
implementación del PRIMED los materiales
sobrantes de los convites comunitarios
realizados para construcción del hábitat
eran repartidos entre quienes participaban
en los mismos y con ello muchas familias
pudieron adecuar sus casas; o también se
presentó que al territorio llegaron actores
del sector religioso como La Comunidad
de Nazaret durante los 80s y sector ONG
como Visión Mundial en la década de los
90s quienes también proporcionaron a
las familias materiales de construcción y
capacitación para construir sus viviendas.

Figura 1. Mapa del Barrio Las Independencias
Fuente: Elaboración propia con datos POT Medellín 2006.
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En 1993 llega al barrio el Programa
de Mejoramiento Integral de Barrios
Subnormales (PRIMED) por cual muchas
viviendas se vieron beneficiadas al recibir
la titularización de los lotes que hasta ese
momento eran considerados irregulares
por la Alcaldía, recibir de este mismo
asesoría para mejoramiento de viviendas
y materiales para este mismo fin que se
concretaba en convites comunitarios; desde
1993 hasta 1995 fueron 794 viviendas las
que se vieron beneficiadas por el PRIMED
(UNESCO, 1996).
Durante los primeros años de este
milenio el conflicto de la Comuna 13
se agudizó, resultando el barrio Las
Independencias inevitablemente violentado
por esa situación. La disputa por el control
territorial dada entre actores contra-

estatales o milicias, paramilitares y el Estado
representado en las Fuerzas Militares
conllevó a que las viviendas fueran objeto
de despojo por parte de alguno de estos
actores quienes desplazaban a las familias
con el fin de “refugiar” a sus simpatizantes,
guardar armamento, o hacer de las viviendas
sitios de tortura; también se presentaba que
a pesar de no recibir amenazas las familias
deshabitaban sus viviendas por temor a
los múltiples peligros que se presentaban
con el conflicto como por ejemplo las balas
perdidas o el reclutamiento forzoso. En la
vivienda popular se desdibujó la noción de
seguridad y resguardo creada a partir de
la construcción social del territorio, y se
convirtió en el objeto deseado en función
del retorno y la recuperación del hábitat
que la violencia había arrebatado a Las
Independencias.

1.2. Hábitat popular: “Es arraigo, solidaridad, berraquera, amor por lo que se
construyó conjuntamente”
La invasión que dio lugar a Las
Independencias se organizó porque algunas
personas que ya habían participado de
otros procesos de invasión, se enteraron
de la existencia de un extenso lote en la
ladera centroccidental de la ciudad que
había sido dado por sus anteriores dueños
a la Administración Municipal como forma
de pago por mora en impuestos; allí ellos
vieron la oportunidad de “recuperar” este
espacio y la posibilidad de que muchas
familias tuvieran una vivienda propia.
Este espacio no contaba con muchas
condiciones necesarias para vivir, y en vista
de que el segmento de ladera se encontraba
por fuera del perímetro urbano definido
para aquella época y por ello desde EPM
no se podían abastecer servicios públicos

domiciliarios y desde la administración
pública no se podía hacer inversión social,
los habitantes de la invasión se propusieron
adecuar el territorio por su cuenta.
Cinco meses después de iniciada la
invasión los vecinos se dieron a la tarea
de lograr el abastecimiento de energía
eléctrica. Para ello organizaron una acción
de exigencia ante Empresas Públicas de
Medellín con lo que obtuvieron postes y tres
contadores, y el cableado fue comprado
con recursos que juntaron los vecinos
acordando una cuota; todo fue instalado
por convite comunitario.
La construcción del acueducto se
realizó en tres etapas: para la primera los
recursos provinieron de la autogestión por
medio de un reinado en el que ganaba la
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concursante que más dinero juntara entre
sus vecinos, todo el dinero recaudado se
destinó a la compra de atenores instalados
en convite; meses después en diciembre
el Centro de Salud de San Javier organizó
un concurso de pesebres navideños en
el que participaron los vecinos de Las
Independencias y resultaron ganadores, el
premio fueron 4000 atenores de 8 pulgadas
que también fueron instalados por convite;
y el tercer momento tuvo lugar entre 1986
y 1988 durante la administración municipal
de William Jaramillo.
Para el abastecimiento del acueducto se
construyeron pilas públicas que obtenían
el agua de los tubos madre ubicados en
los barrios vecinos Belencito y Betania. Al
igual que con la energía eléctrica, por este
servicio se pagaba un valor denominado
como “fraude” por cuanto no era un
servicio regular el pago no constituía tarifa.
Podría decirse que los servicios públicos
domiciliarios tenían la connotación de
bienes comunes en la comunidad de Las
Independencias, hecho que cambió en el
primer decenio de los 2000 cuando comenzó
a operar la política de regularización de
servicios por parte de EPM.
Los habitantes del barrio se encontraron
con otras dificultades en la montaña, lo
agreste y empinado que era el terreno
se convirtió en todo un reto, recuerda
una habitante: “por ese tiempo todo era
pantano, aguas sucias, y teníamos que salir
con botas o zapatos viejos y guardarlos en
un matorral para cuando regresáramos”.
La solución a estas situaciones vino con
la formalización de las Juntas de Acción
Comunal en 1985, se conformaron tres,
una por cada gran sector del barrio, y
mediante las cuales se gestionaron con
dependencias de como Secretaria de
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Desarrollo Comunitario, Inurbe y Corvide
recursos para construir vías y caminos; la
mano de obra siempre iba de parte de la
comunidad que generalmente destinaba
los fines de semana a hacer los convites.
El Programa de Mejoramiento Integral
de Barrios Subnormales (PRIMED) resulta
ser un importante hito en términos de
construcción social del territorio en Las
Independencias; desde su llegada en 1993
por diversas obras que impactaron espacial
y organizativamente la configuración
territorial. La más evidentes fueron las
intervenciones en tratamientos a taludes,
construcción del viaducto, del Liceo
Zonal, así como de escalas de concreto,
y la recuperación de retiros de caños y
quebradas; estas obras tenían por objetivos
la mitigación del riesgo, mejoramiento de la
movilidad y aumento del espacio público.
El convite comunitario fue el medio de
ejecución de estas obras, los recursos como
material de construcción y conocimiento
técnico iban de parte de la Administración
Municipal y la mano de obra los puso la
comunidad.
Los otros grandes impactos que
trajo el PRIMED se relacionan con el
posicionamiento de actores. De un lado el
Estado representado en la Administración
Municipal ganó la legitimidad con la
que no contaba en el barrio pues hasta
ese momento en la comunidad pervivió
el recuerdo de los intentos violentos de
desalojos y de desconexión durante los
primeros años de conformación barrial;
ahora el Estado era visto como un actor
interesado en el barrio y por el bienestar
de sus habitantes con quienes estaba
dispuesto a trabajar conjuntamente. Y de
forma no aislada el barrio se vio inmerso
en la lógica de legalidad en la tenencia de
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tierra, lo que a su vez permite la entrada de
otros actores como EPM quienes llegan a
regular los servicios públicos domiciliarios
que habían sido considerados como bienes

comunitarios hasta ese momento y al
tener un costo muy por debajo a las tarifas
corrientes eran más accesibles para un
significativo número de familias.

2. ACCIONES COLECTIVAS EN DEFENSA DEL TERRITORIO
2.1. La organización comunitaria: “Si no nos organizamos y no luchamos juntos
¿cómo vamos a salir adelante?”
Para hablar de construcción social del
territorio en Las Independencias se hace
indispensable hablar sobre la organización
comunitaria, pues esta fue el elemento que
permitió dinamizar el proceso haciendo
converger voluntades, recursos, ideas y
sueños alrededor del anhelo colectivo
de habitar un territorio digno. En las
organizaciones se encuentra diversidad
en su forma de hacer y en su razón de ser,
aspectos que se ven determinados por la
dinámica territorial de cada momento; a
continuación, hablaremos de algunas que
resultaron claves en el proceso.
La primera forma organizativa del barrio
fueron los Comités que surgieron con
la necesidad de abastecer los servicios
públicos domiciliarios. Se conformaron
por iniciativa de algunos vecinos que
contaban con experiencia en los sindicatos
de trabajadores y comerciantes de la
ciudad, su quehacer estaba concentrado
en organizar los convites comunitarios
mediante los cuales se hicieron las primeras
adecuaciones y dejaron en sus prácticas un
gran legado para las organizaciones que se
conformaron posteriormente, por ejemplo
las estrategias de convocatoria entre las
que se encontraba el voz a voz y la corneta,
o todo lo que implicaba la organización
de convites, desde la autogestión de

recursos con los bingos bailables hasta la
olla comunitaria en la que se preparaba la
comida para todos.
Para el año 1985 los Comités adoptaron la
forma de Juntas de Acción Comunal (JAC),
se conformaron tres, una por cada gran
sector del territorio: Las Independencias I,
II, y III. Este cambio se dio porque cada vez
era más evidente la necesidad de contar
con más opciones para la consecución
de recursos para hacer las adecuaciones
en el barrio; y la figura de JAC permitía
acceder a recursos proporcionados por
la administración municipal. Además de
la gestión de recursos con dependencias
de la Alcaldía, las JAC fueron un actor
clave por continuar con el legado de los
convites, por lograr construir y administrar
equipamientos y servicios para el bienestar
de la comunidad como el Restaurante
Comunitario, con la posibilidad de mejorar
las condiciones de vida al contribuir a
la nutrición de muchos niños y jóvenes;
también las JAC jugaron un papel clave en
la implementación del PRIMED al participar
activamente en la planeación y ejecución
de las obras.
Posterior a la experiencia del PRIMED
entre los liderazgos de Las Independencias
y de barrios vecinos como Nuevos
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Conquistadores y El Salado quedó
capacidad instalada para continuar
procesos en el marco de la planeación y
también la sensación de que esta última
era una herramienta a potenciar en los
territorios para el desarrollo local. En este
contexto emerge Realizadores de Sueños
que se constituye en un proceso que
vinculó a muchos actores, resultando una
exitosa experiencia de planificación zonal
condensada en el año 1999 en el primer
instrumento de planeación de la Comuna
13, el Plan de Desarrollo Local del cual su
operatividad permitió ejecutar programas
sociales en los barrios.
Hacia el año 2000 algunos líderes del
barrio como Martha Duque y don Gabriel
Orrego, retoman el proceso organizativo
iniciado con la Asociación de Familias
de Belencito Corazón (ASOBELECO).
Esta organización comienza a operar en
Las Independencias ante un sentimiento
generalizado en la parte alta del barrio
Independencia II de abandono por parte
de la JAC; se enfocó en subsanar la
vulnerabilidad producto de la precariedad
económica en la que vivían muchos
hogares. Sus acciones estuvieron dirigidas
a la educación, la seguridad alimentaria,
a la prestación digna y justa de servicios
públicos domiciliarios, y la mitigación de
impactos causados a viviendas por cuenta
de deslizamientos. Las formas de operar de
ASOBELECO fueron muy diversas pues se
recurría desde la movilización social hasta
la diligencia de peticiones formales a la
Administración Municipal.
La intensificación del conflicto armado
en la Comuna 13 de Medellín en el periodo
2002-2004, manifestada en las constantes
operaciones militares y enfrentamientos
armados, el aumento de homicidios y
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desapariciones, propició rupturas psicosociales en la comunidad. Frente a este
sentir propagado en la comuna nace
Mujeres Caminando por la Verdad, que
corresponde a la formalización de un grupo
de vecinas que recibían en su proceso
de duelo el acompañamiento de La Obra
Social Madre Laura. La creación de vínculos
de apoyo generó conciencia frente a su
realidad individual y colectiva, por lo cual se
propusieron visibilizar los estragos que dejó
una guerra que no buscaron, pero de la cual
igual fueron víctimas. Dicha visibilización
fue proyectada en el escenario local, nacional
e incluso internacional; en la búsqueda del
alcance de este propósito la relación con la
Obra Social Madre Laura y la Corporación
Jurídica Libertad han sido un apoyo clave,
pues han proporcionado a la organización
las bases para que su intervención sea
fundamentada formando a sus integrantes
en temáticas relacionadas a los derechos
humanos y el contexto histórico y político
del país. El aporte de Mujeres Caminando
por la Verdad en el proceso de construcción
territorial se encuentra dado desde el
plano intersubjetivo, es decir, se relacionan
directamente con la proyección del territorio
soñado y las dinámicas del mismo en las
que la paz, justicia social, y reconciliación
emergen como elementos claves.
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2.2. Defensa del territorio y Movilización social: “Una golondrina
sola no hace llover”
En las acciones colectivas para
la construcción del territorio en Las
Independencias resaltan dos tipos de
dinámicas, una es la defensa del territorio
en su dimensión tanto tangible como la de
orden subjetiva, y la otra es la movilización
social que está estrechamente ligada
a la anterior y destaca por los logros
comunitarios que se consiguieron mediante
ésta.
La misma invasión que cimentó el barrio
merece la categoría de acción colectiva
y la primera manifestación de defensa
del territorio fue la permanencia de “los
invasores” tras los intentos violentos de
desalojo por parte de la policía. Una vez
superado el problema de los desalojos el
gran reto fue garantizar la permanencia,
por ello todo el proceso de adecuación
del hábitat se constituye en una acción
colectiva. Después de un arduo proceso
organizativo y de autogestión mediante el
cual los habitantes de Las Independencias
lograron abastecer los servicios públicos
domiciliaros, en 1988 EPM ingresa con la
intención de remover las pilas públicas
con las que se abastecía de agua, y en esta
oportunidad la protesta de la comunidad
evitó que EPM cumpliera su objetivo, pues
los vecinos del barrio defendieron las pilas
y su uso.
La defensa del territorio implicó también
la dignificación de la vida de quienes
pertenecen a la comunidad, ello quedó
reflejado en diversas acciones colectivas
que surgieron como respuesta ante
prácticas que las milicias urbanas ejecutaba
“para impartir orden en el territorio” como el

reclutamiento forzoso de jóvenes, y también
la violencia ejercida en forma de “limpiezas”
(homicidios masivos) de personas que las
milicias identificaban como problemáticas,
entre estas la población gay.
Cuando en la ciudad se hizo visible la
violencia contra la población gay algunos
vecinos de Las Independencias se
propusieron no permitir que esa situación
se diera en el barrio, así fue como desde
las JAC se organizaron “Reinados Gay”,
concursos de belleza realizados en la
cancha del barrio en los cuales participaban
las personas gays del barrio y que tenían por
objetivo hacer notar que sus participantes
y todas personas con dicha orientación
sexual eran valiosas para la comunidad y
hacían parte de ella.
Otra acción fue la movilización conocida
como La Revuelta de los contadores, que
consistió en la protesta de los vecinos en
rechazo al cambio de medidores que realizó
EPM en 1999, pues la legalización otorgada
por la intervención del PRIMED implicó la
regularización de los servicios públicos
domiciliarios y la obligación de pagar una
tarifa, situación a la cual los habitantes
no se adaptaron con facilidad pues “en
muchas casas si pagaban servicios no se
podía comer”, dado persisten en el tiempo
la informalidad laboral y los bajos ingresos.
La guerra re-orientó el sentido de las
acciones colectivas, por ello hacia 2002
la defensa del territorio comenzó a girar
en torno a la violencia ejercida por los
actores paraestatales y el Estado mismo.
Una de estas acciones tuvo lugar frente a
la contingencia de la Operación Mariscal en
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mayo de 2002: el enfrentamiento armado
comenzó en la madrugada y terminó en
la tarde, la energía eléctrica había sido
desconectada por lo cual los habitantes
de la Comuna 13 estaban a oscuras e
incomunicados, el miedo colmaba el
ambiente en los hogares. Bajo esta presión
en la parte alta de Las Independencias II
se comenzaron a agitar trapos blancos
por las puertas, ventanas y balcones de
las viviendas: “sacábamos las sabanas,
camisas, hasta los cucos los voleaban”, la
acción que tenía como propósito el cese al
fuego se propagó por los barrios vecinos
como el 20 de Julio, Antonio Nariño, San
Michel, y El Salado; “¡No más guerra,
queremos paz!” era la consigna que se
escuchaba en la Comuna 13.
Los fuertes estragos que dejó la guerra
en la Comuna 13 generaron la sensación

de tomar medidas para garantizar la no
repetición de los hechos, ello implicó la
exigencia por el esclarecimiento de la verdad
y la construcción de memoria, tareas a las
que Mujeres Caminando por la Verdad se ha
dedicado. Los sancochos comunitarios en
la cancha del 20 de Julio y de otros barrios
fueron la primera medida que usaron las
mujeres para invitar a la reconstrucción
del tejido social en la comuna, presentar
su propuesta a la comunidad, y motivar a
la vinculación a una causa que tocaba a
todos. Fruto de ello en 2004 se dio lugar
en La Alpujarra a la protesta que tenía por
consigna “Vivos se los llevaron, vivos los
queremos”, la cual significó el inicio de la
gestión del proceso investigativo de “La
Escombrera” y la visibilización internacional
del conflicto de la Comuna 13.

2.3. El convite: Unión, fuerza, e ingenio popular
El convite aparece en los relatos de
antiguos habitantes, así como en las
voces de líderes y lideresas barriales
como un hito trascendental en el proceso
de construcción social del territorio, pues
éste fue la columna vertebral de dicho
proceso desde la invasión que dio lugar a
Las Independencias hasta la ejecución del
PRIMED, ya que se convirtió en el medio por
excelencia para la adecuación del hábitat,
la edificación de vivienda, y el espacio para
el reconocimiento entre los habitantes.
La práctica en la que se constituyó el
convite era llevada a cabo por los actores
organizados y por la comunidad de acuerdo
con las necesidades y proyecciones
territoriales. Por ello los convites fueron
implementados por las más diversas
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organizaciones comunitarias del barrio,
presentando siempre rasgos comunes en
la forma de hacer y en los fines buscados.
Se hace imprescindible hablar del convite
al ser el método bajo el cual se cimentó
el territorio de Las Independencias en su
dimensión física y simbólica; método que
en medio de la informalidad u oficialidad
requería de organización, que a su vez
implicaba la conjugación de recursos
y saberes; en otras palabras, el convite
es el más claro ejemplo de las prácticas
comunitarias que dan lugar a los procesos
de construcción territorial.
La necesidad de vivienda, la cual
convocó a los primeros habitantes de la
invasión, fue el punto de cohesión para
la organización de los primeros convites.
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Quienes acudieron a esta vía para la
construcción de su rancho contaban con
la ayuda de familiares o amigos también
participes de la invasión ya que esta alcanzó
el carácter masivo, atribuido y reiterado en
las narrativas de los habitantes, gracias a
la propagación del acontecimiento entre
personas provenientes de otros barrios de
la ciudad y de las subregiones antioqueñas.
Una vez establecida la invasión y las
viviendas, la prioridad fue garantizar
la permanencia haciendo habitable la
ladera, lo que motivó la primera forma
organizativa del barrio que promovió la
planificación de convites para hacer posible
el abastecimiento de servicios públicos
domiciliarios, y posteriormente el trazo
y pavimentación de vías y senderos. Al
preparar un convite los vecinos procuraban
cubrir los aspectos relacionados con la obra
y aquellos vinculados con los estímulos
que garantizaran la participación de la
comunidad, por ejemplo, la olla comunitaria
para la alimentación y la comunicación de
reuniones previas de preparación, eventos
para recaudar fondos y la convocatoria.
Para conseguir los materiales de
construcción requeridos en los convites los
habitantes se valieron de diferentes medios.
Uno de ellos, muy ligado a la autogestión,
fueron los bailes y bingos en los que por
medio de la venta de licor y alimentos se
generaban ganancias que posteriormente
se destinaban a la compra de materiales.
Este tipo de eventos, si bien estaban
orientados a la recaudación de fondos con
fines comunitarios, también eran escenarios
para la creación y fortalecimiento de lazos
vecinales de camaradería y confianza,
aspecto clave para la vida en comunidad, la
creación de nociones de identidad barrial, e
incentivar la participación en los convites

ya que estos representaban un momento
para el encuentro con aquellos a quienes
se reconocía como amigos y compañeros
de lucha. Se generaba otro tipo de
recursos necesarios para la consolidación
del territorio como lo son los vínculos
comunitarios y la identidad.
La vía de la exigencia a entidades
públicas se constituyó en una alternativa
más para el alcance de este fin; las primeras
movilizaciones sociales que convocaron a
la comunidad giraban en torno al propósito
de obtener los medios que facilitaran
la adecuación del hábitat. Un caso
ilustrativo fue el de la protesta comunitaria
organizada por el Comité Cívico, llevada a
cabo en los primeros años de los 80s en la
sede administrativa de EPM y por la cual
obtuvieron los primeros tres contadores
para el barrio.
Otra de las vías recurrente era la de la
alianza con otros actores; en ocasiones del
sector religioso, como lo fue el caso de La
Comunidad de Nazaret, quienes promovían
el trabajo comunitario como parte de su
quehacer misional. En esta misma línea
de alianza, otros actores que a menudo
proporcionaban materiales para los
convites comunitarios fueron los partidos
políticos y/o aspirantes a elecciones de
concejo y alcaldía, hecho que vinculó a
los sectores populares de la ciudad con
el clientelismo pero que no desviaba a las
organizaciones de su principal búsqueda: el
bienestar de sus comunidades.
Visualizado el fin del convite y contando
con los materiales de construcción
necesarios, el paso siguiente era la
convocatoria. A la comunidad se le
anunciaba con una semana de anticipación
sobre el convite a hacer; quienes planeaban
la obra fijaban una fecha que procurara la
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mayor participación posible, siendo los
fines de semana el espacio más proclive;
y eminentemente el medio de propagación
para la convocatoria fue el megáfono o
corneta. Frente a esta herramienta los
habitantes han creado una representación
social clave en la construcción de su
territorio; el convite fue el primer fin que
precisó del uso del megáfono, en palabras
de un líder comunitario: “si por ejemplo
usted no escuchaba lo que se comunicaba
porque estaba trabajando, siempre había
alguien que lo podía informar porque todos
lo que estaban en ese momento en el barrio
lograban escuchar y podían comentar.”
Estas características de efectividad y de
mayor alcance observada en el uso de la
corneta, hizo que esta empezara a ser usada
con otros fines: convocar a movilizaciones
y asambleas, dar a conocer situaciones de
familias que requirieran de la solidaridad
barrial. El megáfono es al día de hoy un
medio de comunicación que simboliza “un
medio de defensa de nuestro territorio. Es
un llamado a la solidaridad, movilización y
alerta.”
En medio de los convites acontecían
otros hechos claves para la realización del
mismo, porque cargar material, preparar y
echar la mezcla, sacar tierra, eran tareas
importantes, pero se hacía indispensable el
anudamiento de lazos entre los partícipes
y habitantes del territorio. Uno de esto
hechos que goza de especial significación
en la memoria de los vecinos es la olla
comunitaria; preparar el sancocho, la
sopa, o el plato que fuese pensado para
compartir entre quienes trabajaban en el
convite, más allá de garantizar “que las
personas se sintieran con fuerza después
de estar llenos”, propiciaba también la
manifestación de solidaridad, ingenio y
creatividad comunitaria.
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La preparación se hacía con alimentos
comprados con recursos provenientes
de los bailes y bingos, pero de forma
complementaria los vecinos aportaban
algún ingrediente. Hacer de comer era el
espacio de encuentro cercano, preparando
la comida surgían desde los relatos referidos
a los aspectos más íntimos de la vida;
además era algo en lo que todos cabían
pues se sentían útiles ya que las tareas eran
muchas y no requerían de mayor habilidad:
pelar alguno de los ingredientes, prender
el fogón de leña, cargar el agua, servir una
vez estuviera listo. Compartir los alimentos
entre todos, sin importar quien participó o
no en el convite, era una tradición iniciada
por el sentimiento de solidaridad.
El convite en Las Independencias fue
producto del ingenio popular para hacer
frente a las adversidades y dar solución
a necesidades que de forma particular
difícilmente hubiesen sido resueltas.

