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En las fronteras nos encontramos y las desbaratamos 
para reconocernos como hermanos. 

 
 
El Taller Sin Fronteras es un espacio de formación para la realización de cine 
documental,  el desmontaje de discursos  y la construcción de otros horizontes para 
nuestra América,  experiencia en la que inicialmente participan Bolivia, a través de la 
Escuela de Cine y Artes y Audiovisuales y  Saphi Aru, y Brasil, junto a la Universidad 
Federal de Goiás, el Museo de la Culturas Don Bosco y realizadores audiovisuales  
xavante, bororo, guaraní  y terena.  
 

La presente sistematización recoge 
esa experiencia desarrollada por 
primera vez en la localidad   aymara 
de  Cóndor Iquiña*, comunidad que 
recibió a treinta y cinco 
participantes, entre estudiantes de 
cine y periodismo, y nueve docentes 
vinculados al cine documental.  
 
Algo que caracteriza 
sustancialmente al Taller Sin 
Fronteras es la interacción con 
organizaciones, sindicatos, pueblos 
indígenas, grupos juveniles, de 
mujeres, etc. Esta interacción busca 
la construcción del conocimiento a 

partir de una metodología de teoría, experiencia y reflexión colectiva.  También, la 
comunidad donde se instala el Taller Sin Fronteras tiene la opción de participar a través 
de  sesiones de cine-foro y, principalmente de las historias que sus miembros quieran 
contar. De hecho, seis documentales han emergido como resultado de este proceso.  
 
Para narrar el proceso de este primer taller hemos organizado la siguiente narrativa. En 
la primera parte de este documento  se describe la metodología del taller junto a los 
contenidos,  ejercicios y actividades.  También se recogen reflexiones técnicas y 
temáticas a partir del visionado de películas proyectadas en el cine-foro compartidas en 
el capítulo dos. Más adelante, en el capítulo tres, realizadores indígenas de Bolivia y 

                                                 
*  Lugar donde duerme el cóndor, como dice su etimología, ubicada en la Provincia Pacajes de la      

ciudad de La Paz.   

Práctica de fotografía, Comunidad Cóndor Iquiña. 

Presentación 
 



Brasil plantean la importancia del cine documental  en la descolonización de nuestros 
pueblos. Por último, algunos comentarios son presentados en el epílogo. 
Finalmente, cabe subrayar que el Taller Sin Fronteras es un desafió para desordenar y 
recrear la vida a través del cine documental, por eso tiene sentido rememorar esta 
aventura conjunta asumida por hermanas y hermanos de una misma tierra.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunidad Luruta,  rodaje del documental “Una mirada a Luruta”. 



 
 

El Taller Sin Fronteras articula actividades para construir el conocimiento a partir de la  
interacción cultural, interacción con otras  experiencias (obras cinematográficas, 
investigaciones, historias de vida),  la interacción con la comunidad local  y la 
interacción con personajes  colectivos y no colectivos retratados en la producción de 
documentales. Dichas actividades asumen los siguientes espacios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Este capítulo básicamente recoge los 
contenidos teóricos y prácticos del taller.  
Los módulos de dirección de cine 
documental, investigación participativa, 
fotografía documental, sonido y montaje 
han sido planteados en función de 
problemas y ejercicios de aprendizaje 
constantemente reflexionados  en plenaria.  
 
Ahora, la metodología de trabajo del taller 
estuvo caracterizada por una interacción 
entre teoría, ejercicio y reflexión.  Fue 
significativo  como estrategia de 
enseñanza – aprendizaje tener la 
posibilidad de que una práctica pueda ser 

revisada “in situ”. La mañana estaba destinada a la orientación teórica y el rodaje de 
ejercicios y la tarde al visionado y evaluación del material, las observaciones eran 
nutridas por tutores y por los y las mismas compañeras.  En la próxima matriz 
resumimos  la metodología que en la que se transversalizan  los contenidos de todos 
los módulos. 
 

Capítulo uno:  

Pensar , sentir  y hacer cine documental 

  
 

Talleres teórico-práctico 

Cine –foro 

Exposiciones e intercambio de material  

Actividades de interacción con la 
comunidad 

Realización documental 

Actividades del Taller  

Sin Fronteras 

Patricio Luna de Saphi Aru en la práctica de 
fotografía. 



 
 

Descripción metodológica 
 

Práctica Descripción Procedimientos 
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Construir una secuencia con tres actos 
(jugar con ángulos de cámara y escala 
de planos) 

 
1. Conformación de 5 grupos de trabajo.  
2. Observación participativa del 

contexto, en este caso “La fiesta de 
Cóndor Iquiña” 

3. Cada persona elige un tema de 
interés, por ejemplo: la banda, la 
comida, los prestes (anfitriones).  

4. Cada persona filma individualmente 
la secuencia elegida, uno de sus 
pares puede asistirle.  

5. Evaluación de ejercicios por área 
(dirección, fotografía, etc.) 

1 min.  

F
u

n
c

io
n

e
s
 

m
a

n
u

a
le

s
 

Construir una pequeña escena en la 
que una o dos personas realicen una 
acción. Contar los tres actos (edición 
en cámara) con 10 planos y jugar con 
exposición, obturador, foco etc.  
   5 planos detalle 
   1 paneo o con movimiento  
   1 lente gran angular /teleobjetivo  
   1 trabajo con foco y desenfoque 

10 min. 
 
1 min. por  
plano 
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Contar una historia sobre un 
acontecimiento de importancia para la 
comunidad usando los recursos 
aprendidos. 
 
(Edición en cámara) 
 

1. Conformación de grupos de trabajo.  
2. Cada grupo plantea una historia 

sobre qué contar en el Referéndum. 
Por ejemplo: la boleta de sufragio,  el 
rol del notario, la caminata de los 
abuelos para votar o las  mujeres en 
ese evento. 

3. El grupo inicia pre - producción y 
define  una carpeta de producción. 

4. Presentación de la propuesta en 
plenaria. 

5. Evaluación de la propuesta  
6. Rodaje 
7. Proyección y evaluación del trabajo 
8. Exhibición con los o las protagonistas 

del ejercicio.  

10 a 12 
minutos  
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Realizar un documental en 
comunidades rurales y urbanas.   

La metodología  sigue el mismo proceso 
anterior, la diferencia reside en la 
edición. 
  
Los documentales trabajados fueron:  
 

- Anécdota de una pasión 
- Agua de Pozo 
- Mujeres del Agua 
- El camino de Roger 
- Una mirada a Luruta  
- Cuando volverán 

De 5 a 15 
minutos 



Dirección de cine documental  

 

Tratamiento documental 

Preproducción 

 

Tratamiento 
Investigación 

profunda 
Rodaje  

Escritura del proyecto 

¿Por qué?  
¿Para qué?  
¿Para quién?  
¿Qué queremos plantear?   
¿Hacia dónde lo queremos 
llevar? 

 

La cámara pone una posición 
 
Cámara del patrón 
Cámara del esclavo 
Cámara horizontal o nombre del 
grupo realizador  

 

Rescritura del guión   
La profundidad de un documental 
está condicionada por el nivel de 
investigación del tema, por una 
indagación acerca d el grupo 
social, comunidad, personajes, 
etc.  

 

Definir tratamiento de foto y sonido 

 
Es necesario preguntarse desde 
qué punto de vista se pretende 
narrar una historia. ¿Queremos 
imitar la voz de Dios?  o 
¿queremos ser voz colectiva?   

Escritura del  guión  

- El guión es un instrumento de 
cambio.  

- El guión define con quiénes se 
cuenta un tema. 

- Escribir pensando en imágenes.   
-    Hilo conductor. Elemento que 

nos lleva desde principio hasta 
el final. 

 

La secuencia y el corte  

- Organizar escenas por corte 
- Cortar para  quitar lo que no es 

de utilidad 
- Construir tomas desde distintos 

puntos de vista manteniendo 
continuidad entre planos  (PD-
PP-PP-PM). 

- La condensación del tiempo es 
necesaria en el documental. 

- Esperar el tiempo adecuado. 
 
 

Definir planos para entrevistas 
Tener listado de imágenes y 
tratamiento para rodar 
Relación con sujeto es lo más 
importante 
Buscar acciones, drama, 
conflicto  
 
  
 

Investigación 

Inicial 

Seis recomendaciones para hacer cine 
documental 

 
Conflicto 
Coraje 

Contenido 
Cambio 
Calidad 

Compromiso 



A partir de la exposición de Alfredo Ovando  realizador de la productora NICOBIS,  
elaboramos  la anterior matriz, a la que sumamos otros conceptos. 
 
- El documental es una herramienta para pensar desde adentro, nos posibilita asumir 

el desafío de comprender lo que estamos viviendo, por eso, un o una documentalista 
es la persona comprometida con la realidad.  
 

- Para hacer cine documental lo más importante no son los recursos técnicos sino la 
identificación con la gente.  

 

Pre, pro y post –producción 

 

- La preproducción es la etapa 
preparatoria del rodaje. Es el  
tiempo de convivencia para lograr 
que la cámara se haga parte del 
cotidiano.  

 
- La o él realizador debe ser 

aceptado plenamente por el grupo 
de trabajo: a mejores relaciones 
mejores resultados. 

 
- La comunidad debe considerarse 

co –productora  de la obra 
audiovisual. Y cada persona que 
aparece en el documental debe 
firmar su consentimiento en la 
obra.   

 
- Los registros de la preproducción sirven para evaluar las condiciones y exigencias del 

documental y  seleccionar a los o las  entrevistadas (en función de su emotividad, 
conocimiento técnico, etc.).  La propia comunidad puede sugerir sus entrevistados. 

 
- Para contar una acción hay que filmar pensado en la edición, o es necesario construir 

secuencias con distintos planos.  Los planos detalles pueden ser usados como paso 
del tiempo.  

 
- La cámara puede modificar lo que uno hace,  así,  el o la fotógrafa debe siempre 

interactuar  con los personajes. Y la o él sonidista debe coordinar los movimientos 
con la cámara.  

 
- Preparar copias para devolver las entrevistas, eso es reciprocidad. También, procurar 

siempre la exhibición del material con la participación de sus protagonistas. 
 

Preproducción del documental “Anécdota de una pasión” 



Realizar una entrevista   

 

- La  calidad de la entrevista  depende la calidad del documental,  por eso es 
recomendable preparar las preguntas y generar ambiente propicio para la entrevista 

 
- Y para obtener de cada entrevistado la parte más importante del discurso hay que 

tener claro qué necesito, conducir la entrevista hacia el objetivo trazado y dejar fluir 
los temas de interés. 

 
- La relación entre la persona que dirige y la persona que es entrevistada es 

fundamental, las relaciones de poder pueden incidir en la calidad de la información y 
la confianza. 

 
- No saturar de preguntas a un 

solo entrevistado y en una sola 
locación. 

 
- Saber escuchar es el secreto de 

una entrevista. El silencio es 
importante para continuar una 
pregunta. 

 
- Si la persona que dirige no sabe 

hablar el idioma de la persona 
entrevistada debe buscar un 
intermediario, que no sólo sea 
traductor sino que además se 
haga parte del equipo.   

 
 

 

Investigación participativa en la realización documental  

 
La investigación participativa es hermana del documental.  

 
 
Verónica Sánchez, socióloga y promotora de los derechos humanos, partió de la 
necesidad de ubicar en la historia de Bolivia el rol del cine documental. Bolivia, vivió  el 
24 de mayo del año 2008 un pasaje de racismo que atentó la vida de muchos indígenas 
en la ciudad de Sucre, violencia que surgió de grupos de poder amparados en 
reivindicaciones regionalistas. 
 
La historia oficial ha contado la historia de los favorecidos y muy poco se dice de la 
exclusión sistemática a los indígenas en las leyes, en la política, la educación. etc.  El 
rol del documental debe develar estas inequidades y construir otro sujeto social, 

Entrevista a una vendedora, “Anécdota de una pasión” 



conclusiones que se fortalecieron después de la proyección “Humillados y ofendidos”, 
audiovisual que relata el hecho mencionado.  
 
 

Verónica : ¿Por qué somos profundamente racistas? Creo, que hay que hacer 
cambio en la estructura mental, pues, la imagen tiene el poder de poner 
sobre la mesa ideas, palabras. En ese espacio es posible encontramos 
con los indígenas. 
 

Dennys: Pero, no basta con mostrar al indio arrodillado, hay que construir otro 
universo de sujeto colectivo. Hay deuda hacia nuestros pueblos, hay que 
trabajar, construir algo nuevo. No por humillados vamos a levantar 
nuestra voz, tenemos derecho a elevar nuestra voz si estamos humillados 
y si no estamos humillados, también. 

 
 
Los aspectos característicos de la investigación participativa son presentados  en los 
siguientes cuadros sinópticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Pilares de la 

Investigación Participativa 

 
- transformación 
- opción por la vida 
- opción por los empobrecidos 
- parte de la realidad compleja y diversa 
- impulsa la autoafirmación y aceptación 

de la identidad 
- favorece intercambio de saberes 
- promueve la crítica y autocrítica  

Momentos de la  IP 

1. Diseño de la IP 
2. Realizar la IP 
3. Evaluar el trabajo 
4. Devolución de los resultados de IP. 

 
 

Preguntas para el 
diseño de 
investigación  
 

1. ¿Qué investigamos? 
2. ¿Para qué? 
3. ¿Cómo estudiamos?   
4. ¿Con qué?   
5. ¿Quiénes investigan? 
6. ¿En qué tiempo y con qué  recursos  

contamos? 
7. ¿Dónde? 

1.  
 



Guión para documental  

 
 

La realización documental se aprende haciendo y reflexionando sobre su construcción.  
 

 
El guión de documental requiere de un proceso creativo semejante al de ficción. Por 
eso, Ivan Molina recomendó  la escritura de poemas para  fortalecer la relación emotiva 
con la obra y los acrósticos para encontrar el eje temático de un tema mayor (por 
ejemplo, del Referéndum que es el tema grande se puede contar la historia de l@s 
votantes, la mesa electoral, l@s comerciantes, jurad@s, etc.), proceso dinámico que 
supone algunos pasos: 
 

a) El choque de la piedra con el agua: buscar todo lo que tiene relación con el 
tema.  

b) El juego de las asociaciones: focalizar cinco ideas del documental, buscarles 
relación, asociación.  

c) Buceo: estar de bajo el agua para saber lo que pasa.  
d) Proximidades: qué idea o  arista es próxima a la otra. Ésta relación puede 

convertirse en primera estructura.  
e) Significado colectivo: buscar un lenguaje simple y común a todos y todas para 

comunicar el tema.   
 
Una vez determinado el tema del documental dos elementos importantes deben ser 
trabajados, el conflicto y el binomio.  
 

a) El conflicto puede entenderse como la acción dramática que permite desarrollar 
la historia, “alguien que busca algo”, por ej.: un pueblo que busca acceso al agua 
potable. Los conflictos no necesariamente son enfrentamientos también pueden 
ser deseos.  

 
Del conflicto depende la profundidad temática y la concentración  emotiva, éste 
abarca una gran parte de la historia, de 100 hojas    85 hojas se destinan al 
conflicto (pensando en un largometraje).  

 
b) Ahora, el binomio son dos fuerzas que mueven el conflicto. Sin lucha no hay 

vida  y  como la vida esta pensada en par,  el lenguaje cinematográfico también. 
El binomio se trata de una lucha de contrarios que solo estando en el mismo 
espacio producen energía eléctrica. 

 
 

Guionizar con las comunidades  
 

La guionización de una obra documental puede realizarse de manera colectiva, proceso 
que garantiza una mayor indagación en el tema y en el tratamiento (personajes, 
locaciones, etc.),  además de permitir revalorizar los conocimientos de una comunidad.  
Sirve tener en cuenta los siguientes aspectos. 



1. La obra audiovisual es un aporte a la historia de la comunidad y debe acordarse 
quiénes son los dueños de las imágenes. 

2. Es necesaria la participación de las y los miembros de la comunidad en el equipo 
de realización. 

3. Las personas están en su derecho de arreglar la obra audiovisual a nivel 
temático y de imagen (por ej.,  que los y las entrevistadas salgan según su 
parecer). 

4. El trabajo de una o un realizador no termina con la obra sino con la 
sistematización del proceso y la experiencia.  

 
Estructura 
 
El documental proporciona información en tres actos, lo que anima a seguir la historia. 
Entonces, cada acto puede responder a ciertos puntos: 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Elaborar un story line  
 
Para tener claro los tres actos del documental conviene ejercitar contar la historia en 
tres líneas, verbigracia:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primer acto 

Segundo acto 

Tercer acto 

¿De quién  tratará la historia?  
¿Dónde se va a realizar? 
¿De qué se va a hablar?  
 

Presentar conflicto, llevarlo a la crisis y resolver el 
problema.  
 
Dosificar conflicto de manera gradual, progresiva  y 
ordenada. La dosificación permite dar movimiento al 
conflicto. El orden es jerárquico, permite dejar lo 
mejor para el final. 

De la inercia plantear una ruptura, resolución del 
conflicto y   ajuste de la historia.  

Tema: Esperanza 
 
1) Chica sorda sueña con un sonido. 
2) Sale de la casa para buscarlo, no lo 

encuentra y tiene un accidente. 
3) La máquina que la mantiene viva emite el 

sonido soñado.  

 

Tema: Vicio 
1) Fumadora empedernida se despierta en la 

noche con ganas de fumar pero no le 
quedan cigarros. Sale a buscar a Javier 

2) Lo busca por todos lados. En la puerta una 
manifestación de antitabaquistas la golpean 
y la desmayan. 

3) Se despierta de la pesadilla y se da cuenta 
que no tiene cigarros. 

 



Producción 

 
 
 
Si bien en el Taller no se profundizaron 
contenidos sobre la producción para el 
cine documental un modelo de carpeta de 
producción fue usado para concretar el 
documental. El siguiente proyecto 
documental es recuperado  del ejercicio: 
miradas sobre un mismo suceso.   
 
 
 
 
 
1. TITULO: Mujeres en Revocatorio 

 
2. TEMA 
 
Visión y participación de las mujeres del Cantón de Condor Iquiña sobre el Referéndum 
Revocatorio. 
 
3. OBJETIVOS  
 
 Mostrar la perspectiva indígena femenina sobre el Referéndum Revocatorio de 2008 y la 
coyuntura social y política del país. 
 
4. CONFLICTOS 
 
Externo: Lectura indígena femenina sobre los espacios de democracia electoral en el contexto 
histórico de resistencias indígenas. 
 
Interno: La visión de Marta y algunas mujeres sobre la participación política y las adversidades 
en este proceso. 
  
5. ARGUMENTO 
 
Una mujer aymara mientras participa en la votación nos cuenta las adversidades de otras 
mujeres para sufragar en el  Referéndum Revocatorio. 
 
6. SECUENCIAS  
 
Secuencia 1. La señora Martha se alista para salir al Referéndum Revocatorio. 
Secuencia 2. Martha deja recomendaciones a sus hijas. 
Secuencia 3. La hija de Martha se va a cuidar del ganado mientras ve partir a su madre. 
Secuencia 4. Martha camina hacia la escuela para hacer su votación. 
Secuencia 5. Martha ingresa a la escuela, saluda y reconoce su mesa. 
Secuencia 6. Ella conversa con otras mujeres mientras hace fila. 



Secuencia 7. Martha ingresa a votar 
Secuencia 8. Martha sale y deposita su voto en la urna. 
Secuencia 9. Entrevista a Martha acerca de la participación de otras mujeres en el Referéndum. 
Secuencia 10. Martha pasa por la plaza y  ve flamear la bandera. 
Secuencia 11. Martha contempla la bandera, el viento le da en la cara 
Secuencia 12. Martha vuelve a trabajar en su casa.  
 
7. PROPUESTA 
 
Fotografía: Cámara en mano para transmitir su visión y fija para mostrar el proceso electoral. 
Sonido: Capturar sonido directo del trayecto de Marta, del pastoreo,  la atmósfera del campo y 
del ambiente de votación (gente organizándose, contando boletas, etc.). 
Montaje: Edición en cámara 
 
8. CRONOGRAMA  
 
Momentos: 
 
7:00 – Conversación con el Notario para la grabación 
8:30 – Encuentro con Marta 
9:00 – Casa de Marta 
9:30 – Trayecto a la área electoral 
9:30/ 12:00 – Hechos del sufragio 
 
9. Anexos  
 
Fotografías: Fotos sobre  locación o personajes 
Storyboard: La definición de planos y construcción de secuencias se concreta en un 
storyboard, previo recorrido de locaciones y elaboración de la carpeta de producción. Esta 
herramienta puede entenderse como un guión gráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio documental, Jhannet  jurada electoral  
 



Storyboard: “Mujeres en el Referéndum Revocatorio” 
Hoja 1 

 

 
 
 

Story board, Ejercicio documental, “Mujeres en el Referéndum Revocatorio “(Bolivia-2008). 



Hoja 2 
 

 
 

 
 
 
 

Story board, Ejercicio documental, “Mujeres en el Referéndum Revocatorio “(Bolivia-2008). 



Hoja 3 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Story board, Ejercicio documental, “Mujeres en el Referéndum Revocatorio “(Bolivia-2008). 



Fotografía 

 
 
 
 
 
 
 

El desarrollo de este acápite estará centrado en los ejercicios realizados en el Taller Sin 
Fronteras y algunos datos compartidos de manera didáctica por Juan Pablo Urioste.  
 
Escala de planos 

 
Ángulos de cámara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La retórica es el arte de organizar las ideas y construir razonamientos. En  
el cine la construcción de un paneo, la posición de la  luz o la escala de 
plano tienen función narrativa y pueden considerarse los soportes 
retóricos de la fotografía.  

Planos descriptivos: ¿dónde estamos? 
Gran Plano General -  GPG 
Plano General -PG 
Plano Entero y  Plano Conjunto 

 

Planos narrativos: ¿Qué está sucediendo? 

¿Cómo y de quién se trata la historia? 

Plano Americano 
Plano Medio 
PM largo (debajo de caderas)  

PM corto (debajo del pecho)  
 

Planos expresivos: Ya sabemos quién, 

entonces ¿por qué? 

Plano Detalle  
Primer Plano 
Primerísimo Primer Plano 
mentón) 

 



Algunas herramientas de la cámara  
 
1. Balance de blanco: Existen distintas temperaturas de luz,  la luz natural tiene 5600 

°K y la luz de una bombilla de luz tiene 3200 °K. Entonces, hacer balance de 
blanco supone programar  el registro según la temperatura en la que se trabaja, 
sea exterior o interior. El balance debe usarse para cualquier cambio, incluso para 
una luz exterior hay que diferenciar la luz de la sombra. Trabajar en automático no 
resuelve los cambios de luz o el espacio en la que se juntan distintas luces. 

 
2. Ganancia: Es una función electrónica que eleva la luminosidad y el brillo de un  

cuadro, éste debe permanecer en 0 db, si la cifra es superior baja la calidad de 
imagen. 

 
3. Diafragma/ iris: Controla la cantidad de luz, cuando existe mucho contraste (de 

blancos o negros). La cámara en automático no permite controlar los cambios de 
luz. 

 
4. Foco: Con éste podemos decidir cómo enfocar los elementos para la composición 

y cómo crear profundidad de campo separando al sujeto del fondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Shuter / obturador: Se refiere a la velocidad en que un cuadro lee una imagen. La 

velocidad normal es 60. Se usa para elementos que están en movimiento 
acelerado.  

 
6. Filtro ND (densidad neutra), impide que pase toda la luz, en un  50%  y 25%.  

Existen otros filtros que inciden en el color, textura, efecto, etc. 
 
 
7. Polarizador, filtro de efecto que corrige la dirección de la luz.  

 

Juan Pablo Urioste durante el taller práctico.  



Sonido y montaje 
 
 
 
El sonido es una parte fundamental  en el 
trabajo documental, sobretodo por la entrevista.  
 
Una propuesta sonora, sin embargo, no se 
reduce al registro de sonido directo, ésta pasa 
por el diseño de la música o  efectos, soportes 
retóricos de gran carga emotiva.  
 
 
Algunos elementos en la edición 
 
La edición debe contar eficazmente  una 

historia. La tarea del editor o editora es la de seleccionar lo que sirve y la de cortar y 
pegar, sabiendo dónde hacerlo. Deben tenerse en cuenta los siguientes conceptos: 
 

 Los cortes pueden estar marcados por la banda sonora (tempo musical) o la imagen 
misma (inicio de  movimiento y final de movimiento).  
 

 La duración de un plano depende de la cantidad de información que se tenga. 
 

 Dos planos juntos se convierten  en una historia, de ahí la importancia de  trabajar la 
continuidad de planos.  

 

 Para evitar el salto narrativo unir plano fijo a otro fijo o en movimiento a plano en 
movimiento.  

 

 Para construir el ritmo de la edición es importante conocer cuántos personajes  
estáticos y en acción tenemos 

 

 Las elipsis es un resumen significativo, es compresión de tiempo, posible  a través 
de recursos metafóricos. 

 

 La ley del espacio vacío sirve para el descanso, pausa e inicio de la historia.  
 

 El ritmo en la edición debe ajustarse al ritmo de vida. Existen tres tipos de ritmo: 
  

- Lento: Planos más largos. 
- Grave: Está ajustado al dramatismo sube de a poco  
- Dinámico: Cortes acelerados  
 

 La obra audiovisual está terminada cuando el grupo humano al que se dirigía se 
siente satisfecho.   

 

Musicalización del documental “Anécdota 
de una pasión”. 



Pasos para el montaje  
 

1. Digitalizar imágenes con inventario 
de producción  

a) con nombres de archivos  
b) por grupo  

2. Anotar las condiciones de la 
grabación 

3. Transcribir las entrevistas 
4. Elaborar fichas por secuencias 

con el  inventario de imágenes 
5. Mover fichas para armar la 

historia como si se tratase de un 
rompecabezas. 

6. Cruzar datos entre el guión y el 
montaje y evaluar si el objetivo se 
cumple en las imágenes 

7. Elaborar el guión de montaje 
8. Pasar la historia al time line y 

luego evaluarla.  
9. Elaborar la segunda propuesta de montaje  
10. Edición off line: trabajar la edición solo en imágenes, sin audio.    
11. Edición on line: procesar el audio, completar ambientes (calles, bocinas, etc.), 

efectos, sonidos directos, música. 
12. Mezcla final, corregir el audio con un paquete exclusivo de sonido.     
13. Masterización, soporte de conversión,  
14. Post-producción. la obra se compara con el objetivo planteado y recién se evalúa 

con un grupo piloto. 
 

Las propuestas de montaje de los proyectos finales han sido enriquecidos con la 
asesoría de Hector Ferreiro, montajista mexicano.  
 
Las notas anteriores (sobre dirección, guión, investigación, fotografía y montaje) pueden 
considerarse como apuntes de clase presentados como un marco de contenidos 
abordados en el primer Taller Sin Fronteras, deben ser necesariamente ampliados. 
Ahora, pasemos a revisar los aprendizajes desarrollados a partir de la dialéctica entre 
ejercicio y reflexión. 
 
 
Ejercicios cine documental 
 
La realización de tres prácticas  y  un documental de 15 minutos  fueron cuatro 
actividades del Taller Sin Fronteras. Para el documental final los temas  fueron 
previamente planteados por los estudiantes de la Escuela de Cine y Artes 
Audiovisuales. Se tocaron temas relativos al agua, el fútbol, la agro-cultura, etc. Otros 
documentales emergieron de la interacción con las problemáticas de Cóndor Iquiña y 
Luruta. 

La edición debe basarse en los ritmos lentos, rápido, 
progresivos, etc.  



Reflexiones sobre los ejercicios  
 
Las prácticas  han sido desarrolladas en dos contextos importantes: la fiesta patronal de 
Cóndor Iquiña y el Referéndum Revocatorio (sobre la continuidad del mandato de Evo 
Morales, presidente de Bolivia). Definimos la fiesta como espacio de intercambio 
cultural, de reencuentro familiar y de fortalecimiento de las costumbres culturales y 
religiosas en la que la gente que mayoritariamente radica en la ciudad retorna a su lugar 
de origen.  Y,  hablamos del Referéndum como una experiencia ciudadana vivida en el 
área rural.  
 
 

 
Práctica 1: Edición en cámara  
Descripción: Construcción de una secuencia en tres actos (jugar con 
ángulos de cámara y escala de planos). 

 
Ejercicio Camila 

Situación  Matracas y polleras    

 
Aprendizajes 

 

 

- No temer a acercarse o bajar la cámara. Una cámara baja nos 
da perspectiva, profundidad, y dinamicidad, aunque sea fija. 

- Marcar el punto de vista de los personajes con las posiciones 
de cámara. 

- Un objeto puede ser personaje y  debe ser caracterizado. 

 
Ejercicio Jesús  

Situación  Banda de músicos 

Aprendizajes 

 
 

 
- Intentar pensar la imagen de conclusión, por ejemplo, el 

nombre del grupo de la banda. Debe estar claro cuándo se 
inicia y cuándo se para, la música también marca ritmo, debe 
aprovecharse, no parar abruptamente la música. 

- Tomar en cuenta tonos y contrastes, no fotografiar todo oscuro 
ni todo claro. 

 
Ejercicio Antonio  

Situación  Niños en la fogata  

Aprendizajes 
 

 

 

- Preguntarse qué es lo más importante, qué me interesa para 
registrar.   

- Hay que caracterizar a los personajes.  
- Cuidar los saltos de eje, pueden  modificar nuestra relación 

espacial con los personajes.  



Ejercicio Sebastián 

Situación  Las wawas (niños y niñas) en la fiesta   

Aprendizajes 

 
 

 

- Es necesario establecer un punto de vista, éste marca las 
decisiones de planos. 

- Podemos construir nuestro final cuando tomamos al sujeto 
saliendo de cuadro.  

- La dirección de la luz está en función de lo que queremos 
contar.  

 

Ejercicio Tatiana Assis 

Situación  Carlitos en el comedor   

Aprendizajes 
 

 

- La entrada de un interior  a exterior  requiere de un ajuste, hacerlo 
por ajuste o por corte, según la velocidad de la acción. 

- Cuando la acción no es tan dinámica tratar de buscar una 
motivación. Eso se puede lograr con montaje en paralelo, por 
ejemplo: niño habla con su mamá y ella le responde. 

- Para resolver las indecisiones de cámara sirve  contar 
mentalmente la duración de un plano.  

- No es adecuado filmar a los niños desde arriba, procurar bajar la 
cámara.   

 

Ejercicio Luis Eduardo 

Situación  Familia en su patio cercado de piedras  

 
Aprendizajes 

 

 

- La cámara de afuera puede deberse a la falta de producción  y a la 
falta de un hilo conductor. También, la distancia en la fotografía   
(PG- PP) es proporcional a la relación con las personas. Es 
diferente invadir con la cámara a encontrarse con la cámara. No 
hay que temer, hay que hacer esa búsqueda. 

- Es necesario enumerar los planos  para evitar redundancias. 
- Todo el cuerpo debe participar en el manejo de cámara, si es una 

toma baja  todo el cuerpo debe descender. 
- Debemos preguntarnos hacia dónde van los paneos. Tal vez un 

paneo pueda terminar en un plano fijo. 
- Los planos de establecimiento sirven para contar algo más. Un 

plano de ubicación cuenta cuándo y quiénes están al inicio o final 
de la escena, son descriptivos, pero no son narrativos de la 
acción ni del cambio. Solo muestran y no cuentan. 

- Conviene elaborar un plano mental de la locación. 
 

Ejercicio Jhaquelin 

Situación  Unos burritos  

Aprendizajes 

 

 

- Las imágenes juntas no necesariamente cuentan una 
historia, conviene generar conflicto si es que no lo hay. 

- No hay que abandonar a los personajes.  



Ejercicio Gilmar  

Situación  El vendedor de la tienda 

Aprendizajes 

 
 

- Identificar a los personajes a través de primeros planos. Hay 
que preguntarse de quién es la historia. 

- Saber usar los valores de plano para marcar las relaciones 
entre personajes, por ej.: vendedora PG - comprador PP.  

- Buscar las líneas horizontes/ verticales  en la composición 
dependiendo lo que se quiere contar. 

 
 

Ejercicio Mariah   

Situación   

Aprendizajes 
 

 
 

 

- Ejercicio de subjetiva debe describir  de quién es el punto de 
vista eso se logra a través de la descripción de los ojos del 
personaje, por ej. 

- El juego de extremos puede ser interesante PD- PG, es una 
búsqueda 

 
 

Ejercicio Javier  

Situación  Ella con las wawas 

Aprendizajes 

 

 

- Buscar continuidad (no caldera - si caldera) en el cuadro.  
- Un plano detalle puede unir los cortes.  
- Consultar antes del rodaje las acciones que ha de tener el 

personaje. 

 
 

Ejercicio Tatiana Ovando 

Situación  Mujer constituyente en la fiesta  

Aprendizajes 

 

 

- Si sigues a las danzantes con travelling  la historia continua. Y  
si decides fijar la foto y ver salir a las mujeres la historia tiene 
desenlace. 

- Se debe escuchar la entrevista para buscar después las 
imágenes. 

 
 
 
 
 



Ejercicio Lorena 

Situación  Comiendo en Cóndor Iquiña  

Aprendizajes 

 

 

- Construir acción con montaje paralelo 
- Cada plano tiene un principio y final. Delimitar el encuadre 

con decisión. 
- La relación y cercanía es primero, después está el filmar 

bien. 

 

Ejercicio Divinho 

Situación  Fiesta  

Aprendizajes 

 

 
- Grabar pensando en la edición   
- Posición de la cámara muy bonita,  pero hay que dejar que la 

gente salga del cuadro para finalizar la historia  
- Combinar dos acciones, como la fiesta con la banda, hace 

dinámica la historia.  

 

Ejercicio Tatiana 

Situación  Llamas 

Aprendizajes 

 

 

- Las panorámicas deben llevarnos a algún lugar  
- Registrar imágenes incontrolables, como la vida de las 

llamas, requiere de mucha observación, tiempo y 
convivencia.  

 

Ejercicio Dennys 

Situación  Salida del ganado  

Aprendizajes 

 

- Un zoom no sirve cuando el siguiente plano tiene la misma 
posición de cámara.   

- El zoom delata la presencia de la cámara, cuando no 
queremos que la cámara participe como personaje no 
conveniente usarlo. 

- Un  documentalista debe anticiparse a los hechos, a la 
acciones de sus personajes, es necesario correr.  

 

Ejercicio Samuel   

Situación  Dos situaciones 

Aprendizajes 

 

 

- La virtud en la anticipación a los hechos es muy importante. 
- Si un personaje realiza dos acciones, como la mujer que 

vende y cuida del ganado, hay que cerrar las dos acciones. 
 



Ejercicio Verónica 

Situación  Willancha   

Aprendizajes 

 

 
- Lo “grotesco” debe ser elaborado con otro tipo de planos, por 

ej.:    planos de la gente degollando, sus rostros de 
concentración o sus palabras para calmar al animal. 

- Hay que saber donde inicia  y dónde terminar la toma.  
- Para captar imágenes sobre ritos se requiere conocer el 

sentido de este rito.  
 
 
 

Ejercicio Mireya  

Situación  Día de la patria  

Aprendizajes 

 

 

- Para hablar del tema no necesariamente se debe mostrar el 
ícono (la bandera, el reloj, el gallo, etc.). Es importante 
explorar otras formas de expresar los temas.  

 
 
 

Ejercicio Italo  

Situación  Un invitado 

Aprendizajes 

 

 
 

- Es buena idea describir el lugar de una manera diferente 
- “Una sola perla no hace un collar”, si no existe continuidad la 

historia no esta clara, los planos claves deben estar en la 
secuencia.   

 
 
 

Ejercicio Víctor  

Situación  Comer fricase (plato boliviano) 

Aprendizajes 

 

 

- El lente debe estar en sombra, no siempre se tiene un 
parasol 

- Limpiar siempre el lente. Primero,  soplar con una bomba de 
aire, usar un pincel de cerdas muy finas (pelo de camello) y 
usar una tela de gamuza para limpiar el polvo. Para manchas 
pegadas al lente, usamos el líquido especial y el papel 
fotográfico.  

 
 
 



Ejercicio Eliel 

Situación   

Aprendizajes 

 

 
- Seguir una historia hubiera sido más fácil si el acercamiento 

era previo al trabajo con la cámara. 
- Se pierde la historia cuando son demasiados personajes.  

 
 

Práctica 2: Funciones manuales 
Descripción: Construir una escena  en la que una o dos personas realizan 
una acción. Usar 10 planos  y  jugar con exposición, obturador, foco, 
teleobjetivo, etc.    

   
 
Ejercicio Jesús  

Situación  Niños por agua 

Aprendizajes 

 
 

 
- Nosotros podemos dar y restar importancia a algunas cosas  

según los planos elegidos.  
- Si nuestro tema son los niños en su tarea de trasladar agua y 

mostramos basura en el río, hay que pensar cómo enfocar el 
tema. 

 

 
Ejercicio Gilmar  

Situación  Fiesta y niños 

Aprendizajes 

 

 
- No apretar la información, darle el lugar y tiempo necesario  
- Cuando la acción es monótona hay que construir un principio 

y un final. 
- Un paneo no basta para articular dos situaciones.  

 
Ejercicio Lorena  

Situación  Niños por agua 

Aprendizajes 

 

 
- No conviene cortar la información sin culminar un proceso. 
- Ensayar para realizar un paneo.  
- Si el sujeto se dirige hacia su derecha, éste debe situarse a 

la izquierda dando mayor espacio a recorrido hacia donde 
va.  

 
 



 
Ejercicio Luis Fernando 

Situación  Leñador  

Aprendizajes 

 

 
- Cuando filmamos una acción podemos pedir pausas, no se 

viola la realidad solo se pide que sea lenta. También. la 
recreación puede ser una estrategia para garantizar que la 
película salga bien. 

- El tema define los planos, ¿queremos hablar de alguien que 
recoge leña o hablamos de su sacrifico?   

 
 
Ejercicio Divinho  

Situación  Las pastoras  
Aprendizajes 

 
 

 
- Definir “de qué se habla” te hace seleccionar adecuadamente 

los planos. 
- Hay que procurar varias posibilidades para la edición. 

 
 
Ejercicio Samuel  

Situación  La wathia  

Aprendizajes 

 

 
- Antes de rodar hay que pensar que planos son los más 

necesarios, cuáles no pueden perderse y cuáles pueden 
recrearse. 

- Ayudar al espectador a descubrir el secreto, queremos 
saber qué hay en la olla, conviene  describirlo con un primer 
plano. 

 
 
Ejercicio Cesar 

Situación  El horno  

Aprendizajes 

 

 
- El estilo de cámara al hombro sirve  para acompañar la 

situación, no pasa igual cuando se trabaja con el trípode. 
- Los cambios de luz pueden preverse observando la mejor 

ubicación de luz en una locación. 
- Es muy importante etiquetar las cintas. 



Ejercicio Maiara  

Situación  Las pastoras  

Aprendizajes 

 

 

- Si los personajes nos cerraron las puertas y no se pudo  
construir el desenlace significa que no hubo preproducción. 
Es necesario acordar ¿quién es la propietaria de esa 
imagen?  

 

 
Ejercicio Sebastián   

Situación  Las wawas jugando  

Aprendizajes 

 

 
- En el trabajo con niñ@s compartir la cámara con ell@s logra  

predisposición de trabajo. 
  
 

 
Ejercicio Javier   

Situación   

Aprendizajes 

 

 
- Entrenar la toma de decisiones y la anticipación de sucesos 

(cambio de luz, dirección de los personajes, etc.). 
- Enumerar los planos necesarios para la historia. 
- Los montajes paralelos deben ser bien administrados.  
 

 
Ejercicio Boris  

Situación   

Aprendizajes 

 

 
- Los planos de establecimiento son necesarios cuando ha 

habido muchos primeros planos.  
- Plantear nuevas imágenes para narrar, por ej.: el perro en el 

desfile. 

 
Ejercicio Jhaquelin 

Situación  La pila de agua  

Aprendizajes 

 

- Cuando no quieres que sea el final o no conoces qué 
sucederá es mejor cortar y anticipar. Hay que practicar  salir y 
entrar de cuadro. 

- Dejar salir de cuadro a los  personajes es un “punto” en la 
gramática audiovisual.  

 
 



Ejercicio Sofía  

Situación  La banda  

Aprendizajes 

 

- Desarrollar la sensibilidad para saber cuando conviene pedir 
o no permiso para grabar. 

- No dejar a medias la información, las  indecisiones pueden 
ensuciar la imagen, ¿entra o no el letrero? 

- Muchos planos sin acción no logran nuestra atención, 
respetar  el ritmo de los personajes nos impulsa a tomar 
decisiones más rápidas. 

 
Ejercicio Ambrosio  

Situación  La iglesia 
Aprendizajes 

 

 
- No dejar pasar lo inesperado, algo que te cambie la historia 

en el documental (sobre la pelea producida en la iglesia).  
- La cámara debe acompañar a los personajes, tal vez en el 

ingreso de las señoras  al templo.  

 
Ejercicio Camila   

Situación  La partida 

Aprendizajes 

 

- Aprovechar todos los elementos que regala una situación. Si 
hablamos de la partida del bus tomar los  bultos, al chofer, a  
su ayudante, etc.  

- Debe procurarse una continuidad narrativa, si una señora 
entra al bus y decidimos entrar tenemos que verla dentro.  

- Una situación bien contrastada de luces y sombras se puede 
evitar con un buen encuadre.  

 
Ejercicio Bruno  

Situación  Músico de banda 

 

- Debe existir una continuidad temporal en el registro de la 
acción, por ej.: vemos al personaje yendo pero no lo vemos 
llegar con sus compañeros de la banda. 

- Los planos deben ser claros para contar una acción, 
principalmente el desenlace.  

 
Ejercicio Ana Lúcia  

Situación   

Aprendizajes 

 

- No dejar mucho aire en la composición.  
- Para evitar saltos de imagen hay que respetar una gramática 

de planos (PG-PM-PD). 
- Hay que saber escuchar los relatos para buscar otros 

elementos de narración. 

 



Debemos pedir disculpas por la ausencia de algunos ejercicios que por razones de 
archivo no han podido ser recuperados. También, debemos confesar que en las 
transcripciones no apuntamos muchos aciertos, tal vez por nuestra visión deformada de 
la evaluación, como si ésta no pudiera destacar igualmente los logros. 
 
Durante la revisión de ejercicios probablemente sus autores o autoras hayan podido 
desanimarse ante  numerosas observaciones recibidas;  sin embargo, a la hora de 
sistematizarlas descubrimos que quienes más “errores” han cometido  mayores 
aprendizajes nos han regalado. El error es una fuente rica de aprendizajes y nos 
aventura  por la investigación y experimentación. A partir de las observaciones han 
emergido temas muy interesantes, por ejemplo: cómo registrar los ritos en las culturas, 
cómo trabajar con infantes, cómo iluminar en documental, etc. 
 
 
No describimos reflexiones 
pormenorizadas sobre la práctica 3 
(miradas sobre un mismo suceso), 
pero compartimos el proceso para la 
identificación de temas y la lista de 
microdocumentales trabajados.  
 

1) Charla sobre dirección colectiva 
2) Conformación de equipos de 

trabajo 
3) Identificación de posibles sucesos 

alrededor del Referéndum.  
4) Selección tema de trabajo 

(votantes, mesa electoral, 
comerciantes, jurados, etc.)  

5) Construcción de la carpeta de 
producción (personaje, locación, storyboard, etc.) 

6) Asesoría con Daniel Gutiérrez, productor asesor 
7) Visita a  los y las personajes 
8) Evaluación de la carpeta de producción  
9) Rodaje 
10) Evaluación colectiva de los documentales   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicios documentales  
  

1. El portero reportero 
2. Una joven jurada electoral  
3. Doña Martha en el Referéndum  
4. La pareja de ancianos camino a sufragar 
5. Don Toribio va a votar 
6. Viajar en bicicleta para el Referéndum 

Daniel Gutiérrez, productor asesor, en su 
bienvenida al Taller Sin Fronteras.  



Documentales Sin Fronteras 
 
Seis documentales se produjeron en el marco del Taller Sin Fronteras, algunos en 
comunidades rurales y otros en comunidades urbanas. La muestra de los documentales 
Sin Fronteras se desarrolló los días 2 y 3 de septiembre en el Auditórium del MUSEF 
con el acompañamiento musical de Entre Dos Aguas (trova), Maydhé (rock-pop) y Nina 
Uma (hip-hop).  
 
 

1.  Agua de Pozo 
Ciudad de La Paz 

 
A pesar de la rica hidrografía de la ciudad de La Paz el servicio de 
agua potable sigue siendo un privilegio.  Agua de pozo es la forma 
como algunos barrios de la metrópoli han resuelto la inexistencia del  
elemento vital. 
 
 

2.  Anécdota de una pasión 
 Ciudad de El Alto, La Paz 

    
  El fútbol es una pasión casi universal y los barrios de la ciudad de El 

Alto no son la excepción.  En esta historia, Ramiro y su familia 
cuentan su vida alrededor del deporte que cada fin de semana les 
procura tensiones y alegrías. 

 
 

3.  Cuando volverán 
  Comunidad Cóndor Iquiña, Provincia Pacajes, La Paz 
 
  

Después de la fiesta patronal, la música y  el bullicio se ausentan de 
Cóndor Iquiña y el pueblo queda otra vez desolado. Las voces de 
algunas autoridades, ancianos y jóvenes reflexionan sobre la 
migración. 

 
 

4.  El camino de Roger 
       Comunidad Cóndor Iquiña, Provincia Pacajes, La Paz 
 

Roger es un niño que recorre una hora para llegar a la escuela, el 
viento, las piedras y su silbido le acompañan todos los días. Es el 
caso de much@s niñ@s en las áreas rurales de nuestro país. 
 



Esta obra  ganó la mención a mejor documental en el Tercer Festival 
de Cinema Universitario Latinoamericano “Perro Loco”, 
www.perroloco.com.br. 
  

5.  Mujeres del Agua 
  Ciudad de La Paz, Cotahuma 
 
 

La Paz esta llena de vertientes de agua aprovechadas por muchas 
lavanderas. Ellas junto a un antropólogo relatan la importancia del 
agua para su sobrevivencia y para la espiritualidad andina.  

 
    

6.  Una mirada a Luruta  
  Comunidad Luruta, Provincia Inquisivi, La Paz 

 
La vida cotidiana de la comunidad es contada a través de sus 
montañas y del trabajo agrícola en la que participan las manos de 
mujeres, hombres y wawas.  
 

 
A partir del proceso narrado planteamos aspectos sobre la formación para la 
realización documental aprendidos en este capítulo,  
 
  
Educación popular y  cine documental  
 
El Taller Sin Fronteras surge de demandas educativas y políticas. La demanda 
educativa de contar con un espacio para la formación en la realización cinematográfica 
con una otra lógica  acerca de cómo se construye el conocimiento. Y la de develar 
realidades, contar esperanzas y motivar a la acción. 
 
En ese sentido los principios educativos que guiaron el Taller Sin Fronteras se 
enriquecen de la filosofía de la educación popular.    Conclusión a la que llegamos 
escuchando recomendaciones  prácticas, como que la cercanía con los personajes en 
fotografía es proporcional a la capacidad de convivencia entre  equipo realizador y 
personajes.  
 
Y como el encuentro, entre distintos,  tiene que ser posibilitado metodológicamente la 
interacción cultural  y la interacción entre teoría, experiencia y reflexión colectiva 
nos han procurado aprendizajes técnicos  y de actitud para el trabajo documental;  
aunque, también desafíos pendientes expuestos en el epílogo de esta sistematización. 
 
 
 
 
 

http://www.perroloco.com.br/


 
 

El objeto del debate que sigue a la proyección no es otro: se trata de sacar al espectador  [o 
espectadora] del  sueño hipnótico en que ha colocado el film, de sacudir su pasividad ente el 
río de  imágenes que lo han sumergido; se trata de equilibrar la sugestión y la fascinación del 

film, que sin duda han disminuido su sentido crítico, imponiéndole no sólo sentimientos   
pasiones sino una visión del mundo, que busca sobreponerse  a su visión propia (…) 

  (Renzo Cotta) 
 
Si bien el  cine-foro es una herramienta para lograr aprendizajes técnicos del lenguaje 
cinematográfico  lo es también para generar aprendizajes que nos hagan sensibles a la 
vida.  Por eso nos interesa compartirles las reflexiones de los cine-foro, desarrollados 
en Cóndor Iquiña, pues contienen sueños, divagaciones y claridades. 
 

 

 

 

 

Nos reuníamos desde las 19: 30, como hora 
promedio, para visionar documentales 
compartidos por participantes y docentes del 
Taller. En algunas oportunidades se sumaban a 
las proyecciones tawaqus y wawas de la 
comunidad.   
 
 
 

 
 

Desde la Otra Globalización hasta La Película de la Reina  
 
Antes de socializar las reflexiones describiremos brevemente el repertorio de material 
audiovisual proyectado. Éste nos transporta a distintas realidades, desde la economía 
mundial hasta la vida de una artista popular.    
 
 

Película Sinopsis 

1. Otra Globalización  
 

La globalización de la economía neoliberal es respondida 
por distintos movimientos sociales en América Latina y el 
mundo, su arma fundamental es la comunicación 
alternativa para escribir la otra globalización. El 
documental recoge planteamientos del intelectual 
afrobrasileño, Milton Santos. 

Capítulo dos: 

Cine-foro para idear otro mundo  
 



2. Qhetehuari Empresarios latifundistas asientan beneficios de la 
producción de castaña*  en el trabajo infravalorado de los 
pueblos indígenas y campesinos. En este documental, la 
familia Qhetehuari nos adentra en la historia de muchas 
familias castañeras del oriente boliviano cuya esperanza 
está puesta en la reconstitución de un territorio propio que 
les permita vivir dignamente.  

3. Gente de agua 
 

El documental es una pequeña memoria del Primer 
Encuentro de niños y niñas Uru Chipaya (Bolivia- Perú), 
espacio para el fortalecimiento de su identidad cultural 
mediante el intercambio y diseño de lineamientos que 
aseguren su existencia.  

4. El llamero y la sal  
 

Los andes y los valles se han conectado históricamente a 
través de los llameros, personas que viajan enormes 
distancias para trocar sal por trigo, maíz y otros productos. 
En esta economía de reciprocidad son las llamas los seres 
que garantizan  la continuidad de la vida, por eso los 
llameros les rinden ritos al inicio y llegada de cada viaje. 

5. Lucho vives en el pueblo  Luis Espinal, sacerdote y periodista, es asesinado un 22 
de marzo de 1980 durante la dictadura de Luis García 
Meza. Su testimonio deja viva una pedagogía de libertad 
que transmiten mujeres mineras, sacerdotes, cineastas y 
estudiosos.   

6. Alicia en el país Esta película de ficción  cuenta el viaje de Alicia, una joven 
boliviana que recorre 180 Km. para insertarse como 
empleada doméstica en el país vecino de Chile. 
Antiguamente, como dice el texto al finalizar, este viaje lo 
hacían niños quechuas como parte de su camino de vida. 
Hoy la migración supone un camino de subsistencia y 
vulnerabilidad.  

7. Humillados y ofendidos  
 

La participación de las mayorías indígenas en el proceso 
de cambio boliviano ha despertado un racismo genocida 
por parte de ciertos grupos de poder. El documental 
recoge las imágenes del 24 de mayo de 2008, cuando 
autoridades provinciales y campesinas son perseguidas, 
humilladas y ofendidas en la ciudad de Sucre por el solo 
hecho de manifestar su apoyo al Presidente Evo Morales.  

8. Raymundo Familiares y amigos reconstruyen la vida de Raymundo 
Gleyzer y la historia de América Latina en el período de 
nefastas dictaduras.   Gleyzer, como parte de un 
movimiento político, contribuye a la resistencia a través del 
documental, el cine de la base y el cine de ficción.  

9. La Cuchufleta 
 

El diccionario significa „cuchufleta‟ como chanza y burla. 
Esa fue la nominación inicial al invento de Miguel, un 
cubano que en la Sierra Maestra se las ideó para generar 
electricidad en su comunidad.  
 
 

                                                 
*
 El mercado boliviano efectúa un consumo mínimo de la castaña  (1%  de la producción) debido a la falta de hábito en la población,  la poca 

promoción de sus cualidades alimenticias y su alto precio (forma parte de la canasta de alimentos de lujo). Por ello, el 99% de castaña boliviana es 
exportada al mercado europeo y norteamericano. ( www.cedla.org) 



10. Tayka Chuyma Una partera, una pareja y el personal de salud narran 
cómo acontece el parto en algunas comunidades aymaras 
y quechuas  del Norte de La Paz.   El parto es pues más 
que un evento fisiológico, pues a su  alrededor se 
desarrollan prácticas  culturales y sociales.  
 

11. Abajo el COLONialismo… 
     Pachamama Libre 

Desde Venezuela se anuncia la caída del colonialismo con 
el derribamiento de la estatua de Colón, al que los 
movimientos llaman genocida de los pueblos. La prensa y 
el gobierno califican el hecho como irracional, se advierten 
más caídas de  en toda la Pachamérica.    

12. Río Madera 
 

Los desastres del proyecto de instalación de una planta 
hidroeléctrica en el Brasil son advertidos por pescadores, 
mujeres,  ecologistas, estudiosos y comunidades.  A este 
proyecto transnacional también se opone Bolivia como 
región amazónica. 

12. Xavante La sobrevivencia supone un espacio para la preparación 
espiritual y colectiva, así lo entienden los xavante, pueblo 
indígena de Brasil. Este documental cuenta un rito  que 
desarrollan hombres y niños de la cultura Xavante. 

13. Funeral Bororo 
 

 

La continuidad de la vida a través de la muerte es posible 
para el pueblo bororo.  Por eso el funeral de los  muertos 
coincide con el inicio a la vida adulta de los niños de la 
comunidad.    

14. Kharô: Proyecto 
Conhecendo e 
preservando as culturas 
indígenas do  Tocantina 

La cultura kharô es poseedor de muchos conocimientos y 
prácticas que  han garantizado su sobrevivencia y la de 
sus biosistema. El documental pretende ser memoria de 
esos saberes.   

15. La película de la Reina 
 

Efigenia es la reina del papel, poeta, cantante y filósofa. 
De las envolturas de caramelos y chocolates ella obtiene 
el cuerpo de sus muñecos y artesanías, para los cuales 
siempre tiene una canción.  La sabiduría de Efigenia no 
está en sus años de existencia sino en los ojos con los 
que mira la vida. 

16.  San Ernesto de la    
Higuera 

Si bien la imagen de Ernesto Che Guevara persiste  en la 
memoria de América Latina como sujeto político hay 
quienes le prefieren, también, como un santo.  Los y las 
pobladoras de la Higuera (Bolivia) acostumbran prenderle 
velas, llevarle comida, componerle una canción y hasta 
pedirle milagros. Esta es otra arista del Che Guevara.  

17. La Cosmovisión de los 
Pueblos indígenas 
originarios 

El constante diálogo con la madre tierra, los seres 
celestiales, los cerros guardianes…conducen la vida de 
las comunidades andinas, así lo explican amautas y 
sacerdotes aymaras. Los ritos son  el nexo material y 
espiritual de búsqueda del equilibrio para la vida.    

  

 
 
 



Conviene adelantar que no describiremos literalmente todos los encuentros de  cine-
foro. En algunos casos un material promovió más reflexiones relacionadas a la 
realización técnica del cine documental y, otras veces, referidas al contenido temático 
de la obra audiovisual.  
 
 

Reflexiones sobre la realización del cine documental   

 
Es necesario encuadrar el cine forum en el marco general de la cultura cinematográfica, para 

evitar de entrada empobrecerlo reduciéndolo a una finalidad moralizadora.  
(Renzo Cotta, 1977)  

 
Algunas preocupaciones sobre la realización del cine documental nos vienen en forma 
de preguntas.  
 

- ¿Cómo buscar lo profundo y no caer en el panfleto político y en adoctrinamiento? 
- ¿Cómo hacer que el discurso  dialogue y comunique, pues muchas veces no lo 

hace?  
- ¿Cómo trabajar lo poético cuando hablamos de temas como el imperialismo? 
- ¿De verdad el cine político es cine de baja calidad porque los y las „activistas con 

cámara‟ no se preocupan por la expresión estética de una idea? 
- ¿Cómo provocar a la reflexión crítica 

y no plantear una consigna?  
- ¿En qué punto se diferencia el 

documental del reportaje? 
- ¿La realizadora o realizador es 

honesto porque expone su punto de 
vista? 

- ¿Si todo documental  cuenta lo social 
qué lugar tiene aquí lo 
autobiográfico? ¿A caso siempre se 
necesitan grandes temas para contar 
cosas importantes? 

 
Si bien cada documental requería de contestarse así mismo estas preguntas. Luis 
Espinal ya nos advertía que todo filme debe dejarnos la libertad de pensar, hacer 
cine documental no es hacer dictadura ni adoctrinamiento.  También nos quedan 
algunas preguntas para organizar el cine –foro:  
 

- ¿Es necesario sacudirnos el contenido emocional de las imágenes  para 
despertar nuestra criticidad?  

- ¿No es desde la historia emocional, colectiva y personal, que también se procura 
el conocimiento crítico?  

- ¿Qué sentido y qué características tiene el cine-foro del Curso Taller Sin 
Fronteras?   
 



Reflexiones sobre los temas del Cine-Foro 
 

Película: Río Madera 

 
Tatiana:   Los movimientos sociales de Brasil analizan si el Proyecto [hidroeléctrico] Río 

Madera busca la integración sudamericana o busca exportar materia prima con una 
apertura del Pacífico al  Atlántico. (…) Las discusiones que salen a este efecto son 
muchas. Con la privatización se asientan muchos significados, se legitimó el 
discurso de que la sociedad precisa producir más y más energía.  
 
El discurso de este modelo energético mitiga los daños a las comunidades (…), se 
las retira y se les dice que serán recompensadas, pero los daños ocasionan 
desequilibrios. Las empresas pueden pagar la energía en 4 centavos y la venden 8 

veces más caro para la población.  
Víctor:     (...) El tema de fondo es que  muchas poblaciones originarias, tradicionalmente en 

América Latina, han sido relegadas por sus recursos, minería, la goma, etc.   

Ivan:       Hoy los enemigos de los sectores de poder son los indígenas,  porque son los 
propietarios de territorio, esa es la corriente política en la que esta navegando el 
planeta. Ya no es la religión sino el territorio,  porque allá están las ganancias. 

Tatiana: ¿Los indígenas los enemigos de hoy?, sí.  Por eso tenemos que discutir el modelo de 
desarrollo, se ve que en muchas partes, se tiene unos discursos interesantes pero no 
cambian nada el modelo de desarrollo. El capitalismo estaba un poco despejado pero 
ahora viene con mucha violencia. Por ejemplo, el tema de los biocombustibles en 
Brasil esta terrible, están plantando y vendiendo las tierras para las multinacionales, 
en Brasil 23% no pertenece a brasileños. Todos los proyectos tiene claramente la 
idea de reordenar, diseñar el territorio para que lo haga dominable.   

Lorena: [Sin embargo], las comunidades indígenas son responsables de la preservación de 
grandes áreas de floresta. 

Franks:   (…) Cuando hablamos de cuidar, preservar yo entiendo que todavía hay una forma 
vertical

**
 de pensar [nuestra relación con la naturaleza]: tienes que luchar porque es 

tuya  y tienes que darle buen uso. Sería bueno replantear la lógica de la solución. 
Seguimos queriendo dar la solución a un problema desde una lógica también 
occidental. 

Alex:      
 

El rol del documentalista debería potenciar estos procesos. No solo discutir que se 
cumpla leyes sino el cómo se construyen proyectos. Que [dichos proyectos] pasen 
por el debate de los sectores y entre países, en lugar que se resuelvan entre 
mandatarios. 

Dennys: Cuando las sociedades quieren reaccionar no tienen estrategias de conocimiento. 
Hay una relación de poder a través del conocimiento, ahí siempre perdemos.  
Quienes tendrían que construir ese proceso de integración tendrían que ser los 
pueblos y no los gobiernos, ni las empresas transnacionales. Entonces, hay que 
construir un proyecto y un proceso de integración, para eso hay que construir nuevos 
conocimientos. Eso no es como manifestar nuestra bronca en la calle es de toda la 
vida, es una apuesta de vida, un horizonte de trabajo.  

Alex: [Entonces], por un lado, no basta pedir el cumplimiento de leyes ambientales sino 
discutir la política de desarrollo colectivamente; por otro,  la resistencia no puede 
estar localizada en solo en un país, hay que globalizar las resistencias. 

 

                                                 
** La actual visión de la “ecología profunda” postula un cambio radical: abandonar el antropocentrismo y 
la visión utilitaria de la naturaleza en función del ser humano. La nueva perspectiva es el biocentrismo, 
desde el que el ser humano es percibido objetivamente como una parte de la red, un miembro de la 
comunidad vital, donde todo forma parte de un único sistema vital y en el que nadie está en el centro.  
(Agenda Latinoamericana 2009:19). 



 

Una de las discusiones más exquisitas del  cine-foro ha sido sobre el documental Río 
Madera, quizá porque el tema compete tanto a Bolivia como a Brasil. A partir de esta y 
otras obras planteamos temas importantes para trabajar el sentido del documental, por 
los menos para las organizaciones que participan en el Sin Fronteras. 

 
Trabajar para deslegitimar lo legitimado 
  
El discurso oficial que ordena las políticas de desarrollo en nuestros países, muchas 
veces parte de preconceptos de lo que es mejor para cada pueblo, la economía, la 
agricultura, la educación; son organizadas colonialmente de alguna manera. Empero las 
soluciones coloniales no develan casi nunca un orden de inequidad en la distribución de 
recursos naturales. Este trabajo de develar relaciones de poder e inequidad es  tarea de 
realizadoras y realizadores del cine documental. 
 
Pensar la economía y el cuerpo 
 
Fue interesante que los cine- foro hayan hablado tanto de la economía global  como del 
cuerpo. Ha sido muy bonito compartir cómo se vive el parto en los andes y en la 
amazonía, sobretodo cómo viven los pueblos indígenas este evento. Y como el parto no 
es un evento simplemente fisiológico sino también cultural, su comprensión es un tema 
político, un tema que debería interesar a la política de salud de nuestros países.  Por 
eso hay que politizar todos los ámbitos de la vida. 
 
Contar historias para el espíritu  
 
Si bien, develar el poder, la injustica, la inequidad es una tarea vital en nuestro  
compromiso como documentalistas, no hay que perder de vista los temas que alimentan 
nuestro espíritu creativo. Historias como las de Efigenia, la „reina del papel‟, una mujer 
fuerte ante los azares de la vida, creativa y  llena de humor. 
 
Pensar el desarrollo desde los pueblos de Latinoamérica y el Caribe  
 

La posibilidad de contar nuestros problemas, nuestras visiones o nuestras soluciones 
desde el audiovisual es un medio para contribuir al tejido de un mundo mejor. Un 
mundo en el que nuestros pueblos sean sus protagonistas  y organicen la vida desde 
sus visiones de reciprocidad con la tierra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
“Pensamos que hay no solo  varias historias (tantas como pueblos o naciones habitan  este territorio), 

sino varias formas de ver, de pensar y de reconstruir la historia. El intento que hacemos es de desarrollar 
nuestra propia versión y visión de la historia, a partir de nuestra condición como pueblos sometidos y 

colonizados. Y por eso postulamos que la historia, al igual que la realidad, es necesaria también 
liberarla, descolonizarla, para que sea una fuente de identidad y de elaboración de nuestro proyecto 

futuro de sociedad” (Mamani, 1989:10) 
 

 
La sesión nocturna del 5 de Agosto 
del Taller Sin Fronteras contó con la 
intervención de Patricio Luna, 
videasta indígena con más de 15 
años de trayectoria del centro 
SAPHI-ARU. Su exposición se 
desarrollo en torno al cine indígena y 
su emergencia a partir de las propias 
comunidades. Hablar del cine 
indígena es hablar de la realidad 
socio- histórica de exclusión  de las 
nacionalidades originarias en todo el 
continente.   
 
“(…) Hemos notado nosotros en las 
comunidades que nos han llevado una 
imposición desde  la colonización de  
América. Entonces, varios años han 

pasado y creo que incluso nosotros ya estamos como por la cultura europea, más 
que todo la estructura intelectual están preparados para eso. Porque la educación 
también nos ha hecho así, en esa forma, ha sido una imposición”. 
 
“Se habla de nosotros como ellos creen, desde su punto de vista diferente. Eso no 
es tanto así. Ellos hablan como nos ven. Pero nosotros, desde nuestra propio de 
ser, queremos demostrarnos, queremos hacernos ver, visibilizar en el mundo”. 

 
Ante esta situación hay que fortalecer la comunicación audiovisual, para que ésta se 
constituya en una alternativa para visibilizar y valorar nuestras propias raíces como 
pueblos indígenas originarios. Iniciativa que empezó hacia las últimas décadas y que 
conlleva rupturas con presupuestos coloniales largamente arraigados. 
 
 

“(…) Antes no se hablaba mucho de que el propio indígena podría ser realizador. 
Aquí, yo estoy más o menos, con más de 15 años en el audiovisual, quizá mucho 
mas antes como experimento, después seguíamos avanzando como podíamos los 
indígenas originarios para expresarnos”. (…) 

Capítulo tres:  

Cine documental indígena 

Patricio Luna, realizador aymara.  
Lo acompaña Dennys Ramos  



Finalmente, Patricio Luna hace un llamado a los realizadores documentales para no 
olvidar su responsabilidad social de promover la reflexión crítica ante las  estructuras 
coloniales. “Es por ello como comunicadores, como cineastas, podemos plantear también a 

nivel social  esa idea de vivir bien, con todos igual”.  
 
Por otro lado, el visionaje del documental “La cosmovisión andina y la religiosidad 
aymara” del realizador aymara  generó un debate acerca de la identidad del cine 
indígena en la época actual. ¿Se puede hacer cine indígena sin la necesaria pertenencia a 

las comunidades indígenas originarias? ¿No es acaso una manera de exclusión hablar de cine 
indígena cuando uno no es parte de una comunidad? 

 
“Eso es lo que ocurre con los migrantes. Por eso se convierten en un enemigo mas. 
Ocurre con los migrantes que no se reconocen como andinos. Ellos tienen la sangre 
andina. Tienen el color. Eso se conoce, eso no se pierde por sangre y por piel. 
Alguien me va a decir por el color ¿usted es indígena originario? Pero él se va negar 
¿Qué voy a ser indígena? Algunos buscan su identidad, pero [mirando] desde su 
raíz, su familia, uno ya tienen que concientizarse”. 

 
 
Si bien,  Patricio Luna define la 
identidad por el territorio donde uno 
nace asienta la idea de repesar las 
identidades. Hoy Bolivia transita por 
procesos de reforma política, 
producto de un proceso de 
autonomización  política e intelectual 
de los pueblos indígenas originarios. 
Por ello, hay una mayor 
predisposición a repensar las 
identidades étnicas con total 
legitimidad, porque no solo es una 
cuestión de valorización de 
expresiones culturales sino la 
pertinencia de modelos de 
organización político social que le 
disputan la legitimidad al orden 
estatal demo-liberal. 
 
Del lado de Brasil, desde la lectura de documentalistas indígenas brasileños, la 
situación es aún contradictoria,  dado que su Estado opera con una visión paternalista y  
la academia poco esfuerzo ha desplegado para reconstituir las comunidades indígenas. 
Como lo plantearía el realizador indígena Divino Tserewahú, de la Aldeia Saugradouro 
de MattoGrosso  
 

“Nosotros tenemos como referencia a los pueblos indígenas bolivianos, por 
su lucha por su modo de expresar de modo independiente. Un indio nunca 
habla portugués por si mismo, siempre una otra persona que no es indígena, 
un gobierno, un antropólogo, siempre hablan por ellos. Cuando llegamos a 

Divino Tserewahú, realizador xavante. 



Bolivia vimos que es el propio indígena el que habla por si mismo. En Brasil 
aun no hay esa autonomía.” 

 
Para Divino Tserewahú es “importante rescatar la producción de las comunidades 
indígenas construida por ellos mismos.” Él plantea que existen tres maneras de vincular lo 

indígena con el audiovisual:  

 
“1) Vídeo Antropológico – Quando um especialista em áreas acadêmicas investiga e a 

partir de sua metodologia e perspectiva constrói o documentário. 
2) Vídeo Indigenista – Quando alguém se propõe a fazer um vídeo a partir de sua 

perspectiva, porém com uma profunda investigação participativa. 
3) Vídeo Indígena – Quando o próprio sujeito que constrói o documentário é o membro 

da comunidade originária” 
 
Para continuar la reflexión, nos gustaría compartir algunas interacciones producidas 
después de la exposición de Divino Tserewahú y Patricio, una noche acompañada de la 
proyección de sus documentales. 

 
Paulino: Existe diferencia entre la visión de un pueblo indio y no indio en la 

realización audiovisual. En la ciudad cambia la cosmovisión.  [De alguna 
manera] „La industria es un veneno para la naturaleza‟. 
 

Franks: Todos estamos buscando nuestra identidad, pero si no eres de una 
comunidad ¿no puedes ser andino?  

Patricio: ¿Cómo buscamos nuestra raíz, si ser migrante te hace perder la raíz? Pero 
el ser andino esta en Latinoamérica. 

Las nominaciones: indígena,  indio, originario…están en debate, ni 
indio ni originario, somos aymaras, quechuas… hay que generar 
discusión sobre eso.  

Gilmar:  Lo indio o no indio es tenso en Brasil. Estamos luchando para parar la 
división. Somos 266 etnias con sus particularidades.  
 

Ambrosio: No existe manipulación aquí. En Brasil para un trabajo hay que 
esperar 3 o 4 años el permiso de las autoridades grandes.  Allí los 
indígenas deben pedir permiso, hay dificultades financieras y 
burocráticas, el gobierno nos llama incapacitados. Con esta 
oportunidad de intercambiar la cultura siento que hay una enorme  
independencia de los indígenas bolivianos. Allá, un indio no habla por 
sí mismo. Y yo veo a Dennys hablando. Por eso creo que el 
audiovisual esta aquí, la puerta esta abierta. 

Luis 
Eduardo: 
 

Indio o africano en Brasil estas separaciones están para impedir que 
nos reconstituyamos, que volvamos a las raíces.  
 

Patricio:  La colonización te hace  negarte, no tienes importancia sino hablas 
castellano.  Los indígenas somos inventores, conocemos la 
naturaleza, somos científicos, ¿por qué humillarnos ante otros? ¿Para 
solo amontonar dinero? Por eso la comunicación es un arma, pero no 
hay que usarlo contra nosotros.  



 

 
No quisiéramos cerrar este documento con 
apuntes demasiado distantes del 
sentimiento, pues el Taller Sin Fronteras 
implica el inicio de un proceso de formación 
pero también de encuentro. Un encuentro 
muchas veces  imposibilitado por las 
distancias geográficas, culturales o de 
idioma entre bolivian@s y brasileir@s. 
 
Así, el taller es una oportunidad para 
recorrer otros territorios; pero,  
principalmente  el territorio hacia nosotros 
mismos  y nosotras mismas. Como decía 
alguna voz del taller: “salimos de nuestra 
tierra para descubrimos como personas”. 
 
Y en este encuentro, como adelantamos  en 
el  capítulo uno, la lengua es un desafío 
importante para construir relaciones más 
recíprocas hacia el  compromiso de 
integración. La lengua es un medio para 
acceder a la cosmovisión de otras 
sociedades y para ampliar nuestra propia 
cosmovisión de mundo. Por eso, hablar 
español y hablar portugués es 
imprescindible en esta lucha conjunta.  

 
Por otro lado, nuestra relación con 
comunidades urbanas o rurales nos 

convoca a revisar nuestras prácticas comunitarias. Eso significa hablar de  dirección 
colectiva  y de investigación participativa, pero fundamentalmente de producir la 
comunicación sin ejercicio de poder.  Y si el ejercicio de poder se asienta en la idea de 
superioridad de unos sobre otros hay que trabajar para desmontar esos discursos de 
opresión y sumisión al interior de nuestros mismos equipos de trabajo.  En aquella 
senda  ya caminan nuestros hermanos indígenas que ahora le apuestan al cine 
documental para descolonizar la historia de ayer y de hoy. 

Capítulo  cuatro:  

Epílogo 

  
 

Maiara y Lorena apoyadas en el mástil de la 
wiphala, bandera de los pueblos indígenas. 



Por eso mismo, a través del Taller 
Sin Fronteras queremos contar 
todas las historias, las historias 
cotidianas y extraordinarias,  
historias de amor, de rabia, de 
alegría y de lucha, acción  vital para 
repensarnos como personas y 
colectividades y tarea con la que 
queremos aportar  para construir un 
mejor  proyecto histórico, a través 
de la imagen, la palabra, el silencio, 
la canción, el movimiento, la 
poesía…a través del cine 
documental. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Eliel y Ambrosio, compañeros guaraní Kaiowá en la 
comunidad aymara de Cóndor Iquiña,  


