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Rescatando la historia de Mal Abrigo

Un grupo de mujeres que concurre al CDR Mal Abrigo está preparando una actividad en la que
se proponen recuperar la historia de su propio pueblo.
La idea fue una propuesta de los dianamizadores del CDR que pronto fue tomada por el grupo.
Así, las mujeres comenzaron la búsqueda de toda información y material que pudiera servirles,
esto incluye: notas de prensa de diarios antiguos, documentos que han recogido la historia de
la zona en otras oportunidades, poemas o cantos de autores del departamento que hacen
referencia al pueblo, anécdotas que están en su memoria, fotos de sus antepasados, de
lugares que marcaron la historia del pueblo y que se mantienen como puntos de referencia en
la zona. También se proponen realizar entrevistas a las personas que han vivido por más
tiempo en el pueblo, recogiendo así testimonios de otra manera tal vez olvidados.
Es importante destacar que en esta búsqueda el grupo también ha incorporado elementos
nuevos, desarrollados a partir de la experiencia de participar en este taller de alfabetización
tecnológica. Se suman entonces en el proceso búsquedas en internet, producción de texto,
manejo de imágenes, entre otras herramientas.
El objetivo de la propuesta es comenzar a construir colectivamente un documento que hable de
la identidad de Mal Abrigo desde el conocimiento de los propios pobladores de la zona, con
aportes desde la historia y desde la actualidad.
De esta manera se contribuye al desarrollo de la comunidad en dos sentidos: por un lado se
trabaja con el grupo rescatando elementos que hacen a su propia identidad y su propia historia;
por otro lado, pero en ese mismo sentido, se incorporan al trabajo las herramientas que nos
brindan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, enriqueciendo así todo el
proceso
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Yennifer Bonnahón
Dinamizadora Sociocultural del CDR de Mal Abrigo
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