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De Tierra del Fuego a Tijuana 

 
En este viaje desde el extremo sur de América Latina hasta la frontera entre México y Cali-
fornia nos encontramos con personas que nos muestran su vida cotidiana y su país. Escu-
chamos historias de primera mano, recibimos informaciones sobre la política, la economía y 
la sociedad, y nos sumergimos en los espectaculares paisajes del subcontinente. Un aspecto 
central son los encuentros con gente de todos los ámbitos y de todos los estratos sociales de 
América Latina. Comentan a los reporteros sus raíces culturales, problemas, inquietudes y 
visiones de futuro. 
 
01  De Tierra del Fuego a las capitales de Chile y Argentina 

Tierra del Fuego – Paisajes duros y biografías inusuales. 
La Patagonia – Los indios mapuches luchan por su tierra. 
Santiago de Chile – Un grupo de científicos investiga el futuro de las megaciudades. 
Buenos Aires – Palermo, el barrio de los diseñadores, marca tendencias. 
 

02  Desde Uruguay hasta Brasil 

Montevideo – los ritmos afroamericanos del candombe marcan la pauta en Uruguay. 
Gramado – Una parte de Alemania en el sur de Brasil. 
Río de Janeiro – Doña Marta, avances en un foco de conflicto social. 
 

03  De Paraguay a Bolivia 

Itaipú – La central eléctrica superlativa. 
Gran Chaco – Los menonitas en el “infierno verde” de Paraguay. 
Sucre – La verdadera capital de Bolivia. 
El lago Titicaca – Copacabana es un lugar de peregrinación. 
 

04  De Perú a Ecuador 

Machu Picchu – Haciendo trekking hasta las ruinas incas. 
Lima – Fútbol callejero como programa de educación. 
Galápagos – El archipiélago mágico. 
Mitad del Mundo – El Ecuador desplazado en Ecuador. 
 

05  De Colombia a Venezuela 

Medellín – Hip-hop en el antiguo bastión del narcotráfico. 
Cartagena – Encanto caribeño en colombiano. 
De San Cristóbal a Caracas – Reinas de belleza y lucha de clases. 
El Delta del Orinoco – Los indios warao, entre la tradición y la ruptura. 
 

06  De Panamá a Costa Rica 

El Canal de Panamá – Un mito que se renueva. 
Ciudad de Panamá – El auge según el relato de un limpiador de botas. 
Costa Rica – La reforestación como fuente de ingresos. 
 

07  De Nicaragua a El Salvador 

Managua – En el lago y entre los mares. 
Intipucá – Pueblo de emigrantes en El Salvador. 
San Salvador – El cine como proyecto social. 
Petén – El mayor proyecto de investigación del mundo maya. 
 

08  México 

La Riviera Maya – Lucha por preservar los manglares. 
Ciudad de México – Arte que desarma. 
Puebla – El resurgimiento de la danza azteca. 
Tijuana – Mirando al futuro. 

 

VERSIONES 
Alemán, árabe, español, inglés, 
portugués (08 x 30 min.) 
56 4740 | 01-08 
 

Alemán, español, inglés,  
portugués (42 x 02-05 min.) 
52 4769 | 01-42 
 

DERECHOS 
Derechos universales  
disponibles.  
VOD, Móvil 
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