
 
 
 

Con la historia al hombro. Construcción colectiva de la historia viva del barrio 

La Estanzuela 

Este proyecto surge de la inquietud de estudiantes universitarios/as residentes en el barrio La 

Estanzuela junto al CC El Hombrito de investigar las causas del escaso sentido de pertenencia y 

participación colectiva y la (auto) estigmatización de la comunidad del barrio La Estanzuela. Para 

ello, proponemos reconstruir la historia del barrio recuperando la memoria colectiva y plural de las 

familias y organizaciones para descubrir cómo se gestaron los procesos de identidad y explicar la 

situación actual de fragmentación y desarticulación existente en La Estanzuela; barrio creado tras el 

terremoto de 1985 y afectado fuertemente por las crisis socioeconómicas de los 90 y 2001.  

Entonces, trabajarán junto al CC El Hombrito, las escuelas barriales, la Junta de Estudios Históricos 

de Godoy Cruz, entre otras organizaciones y vecinos/as en la búsqueda, intercambio y puesta en 

común de las diferentes perspectivas que ayuden a reconocer y comprender las relaciones políticas, 

económicas, sociales y culturales del barrio. Para esto se recuperará el testimonio de sus 

protagonistas para así fomentar la participación de los/as vecinos/as e interpelarlos como parte de 

procesos colectivos y que –en especial las generaciones más jóvenes- puedan conocer su origen, 

reflexionar acerca de las relaciones actuales, (re)pensar la imagen asignada al barrio desde el relato 

de los medios de comunicación y contribuir a la identidad colectiva y su sentido de pertenencia hacia 

el barrio.   

Además, se espera que los relatos producidos sirvan de insumos teóricos para instituciones 

educativas y gubernamentales y que los formatos elegidos para su difusión sean atractivos 

comunicacionalmente para el público en general. 

La propuesta implica instancias de difusión y convocatoria, formación continua, relevamiento de 

documentos y testimonios orales y la producción de estrategias comunicacionales para la difusión 

del proyecto y sus resultados. 
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