SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA - MÉXICO

“Nuestros bienes comunes son
todas las cosas de las que
podemos disfrutar, porque son de
todos y todas y no tienen dueño”

En la comunidad de San Francisco
Ixhuatán del Estado de Oaxaca, México,
alrededor de doce niñas y niños de entre 6
y 12 años, han realizado una serie de
videocartas con el apoyo metodológico y
pedagógico de la organización Ojo de Agua
Comunicación, entidad colaboradora que
ha guiado todo el proceso participativo,
intercalando momentos lúdicos con otros
más reflexivos y creativos, lo que ha
permitido que puedan expresar lo que
piensan, sus intereses y su visión desde
ese lado del mundo.
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A través de estas video-cartas han
presentado su comunidad, las zonas
donde se divierten, a qué juegan, sus
espacios de participación, sus hogares,
su moneda y, en definitiva, cómo es su
día a día.
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Mediante preguntas y
respuestas a las otras niñas
y niños participantes del
proyecto en Andalucía, han
dado sentido real al
intercambio.
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Propuesta para el Bien Común: Desaparecer la cerveza

En las cuatro videocartas realizadas en
esta comunidad ha habido espacio para
describir su concepto de Bien Común, así
como para presentar el mapa de bienes
comunes que comparten y los problemas
que les afectan.
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Han conseguido aportar propuestas muy
creativas, no solo por la técnica escogida
para comunicarlas (stop motion), sino por
el contenido de la misma.
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