
Del 21 al 31 de octubre del 2016, la II Muestra de Cine y Radio Comunitaria en
Mesoamérica  “El  lugar  que  habitamos” estará  presente  en algunas
comunidades indígenas del estado y en la Ciudad de Oaxaca. Se unen a ésta
celebración en el  ámbito Mesoamericano: el  Salvador, Guatemala y Nicaragua.
Además  habrá  proyecciones  en  los  estados  de  Yucatán,  Guerrero,  Puebla  y
Ciudad de México 

La  muestra  ofrece  miradas  de  cómo  vivimos  nuestros  diferentes  mundos.
Sobresale el papel que los medios comunitarios de comunicación están librando
en la defensa de los territorios comunales, los derechos colectivos de los pueblos
indígenas y los derechos de las mujeres. Por ello, la Muestra se agrupó en nueve
programas de exhibición: 

Programa  1  Combativas: Mujeres  combativas  que  desde  diferentes  planos
luchan por sacar adelante sus vidas, desde lo personal, familiar y colectivo.

Programa 2 Colectividad: Propuesta alegre y entusiasta donde el compartir y la
vida en equipo vuelven el cotidiano más amable.

Programa 3 Hecho en Oaxaca. 

Programa 4 Tierra querida: Soberanía alimentaria, rescate de nuestras semillas;
algunas propuestas locales que nos dan evidencia de la riqueza de nuestra tierra.

Programa 5 Porvenires: Mujeres y hombres que dan muestra del amor y pasión
por sus labores, olvidados por el mundo moderno; y una nueva generación que
lucha por sus sueños.

Programa 6 Sí a la vida, no a la minería: Reflexiones, crítica y ejemplos claros
sobre las consecuencias de la entrada de megaproyectos en nuestros territorios.

Programa 7 Identidad: Cautivándonos con seres mágicos y música, esta sección
nos recuerda de dónde venimos, lo que hemos sufrido y lo que nos queda por
rescatar 



Programa 8 Nuestra casa (animación): Propuesta visual que niños y niñas han
realizado  para  externar  su  preocupación  y  reflexión  sobre  nuestro  entorno;
impulsado por La Matatena, Asociación de Cine para niñas y niños A.C. como
parte del Proyecto Taller Fábrica de Sueños: “Nuestra Tierra, nuestra casa”

Programa 9 Videocartas: Un  grupo de niños cuentan a cámara como es su
casa,  como  son  sus  calles,  sus  montañas,  sus  juegos,  sus  cantos;  cuentan
también cosas sobre  sus escuelas,  sus  estudios,  sus  padres y  el  trabajo  que
realizan. 

La Radio

Los programas de radio están enfocados al  cuidado y la defensa del  territorio,
exponen  alternativas  al  desarrollo  del  modelo  extractivista.  Un  programa  en
particular  está  dedicado  a  la  memoria  de  Berta  Isabel  Cáceres  Flores,  líder
indígena lenca,  feminista,  defensora del  territorio,  asesinada el  3 de marzo de
2016 por oponerse al proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, Honduras.

Otro programa especial está dedicado a los sucesos ocurridos el 19 de Junio de
2016 en Nochixtlán, Oaxaca. 

La información y materiales pueden consultarse en la página web de El Lugar que
Habitamos (http://ojodeaguacomunicacion.org/actividades/ellugarquehabitamos/)
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