


“El mundo era tan reciente que muchas cosas 
carecían de nombre, y para mencionarlas 

había que señalarlas con el dedo” 
(Cien Años de Soledad.  Gabriel García Márquez.1967) 



Sinopsis

En las largas vías del Plan 3000 en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), no 
hay apenas placas que identifiquen el lugar por el que se va. Son calles sin 
nombres, como si no hubiera necesidad de tildarlas con ningún apelativo 
porque nadie va a caminar por ellas, están al otro lado del mundo, dónde nada 
importa lo que pase, dónde la vida es menos vida.        

En las calles sin nombre es un documental que cuenta los problemas 
que se viven en este laberíntico arrabal. La situación infantil, el terrible 
machismo, o la emigración que se ha dado en estos últimos años hacia 
España, servirán para conocer como palpita este suburbio latinoamericano.  



El Plan 3000 

Santa Cruz de la Sierra se divide en anillos concéntricos al centro de la 
ciudad. En el séptimo de estos viales se localiza el Plan 3000,  el suburbio más 
extenso de esta metrópoli. Este barrio fue creado en el año 1983 para albergar 
a las familias que se quedaron sin casas tras el desbordamiento del Río Piraí, 
principal cauce que bordea la urbe. Así, de los tres mil habitantes alojados en 
un primer momento han pasado a convivir más de doscientas sesenta mil 
personas en condiciones infrahumanas, en calles sin higiene, sin dignidad, y 
sin otra preocupación que la de subsistir. La mayoría de las calles no tienen 
asfalto, y en ninguna existe el alcantarillado necesario para  garantizar una 
mediana salubridad. Si a ello se le suman las lluvias, que convierten a 
prácticamente todo el distrito en un barrizal,  nos encontramos con unas 
condiciones urbanas extremadamente desfavorables para vivir.  

Sin embargo, el barrio esta lleno de vida, de niños que corren por las 
calles jugando con un perro famélico o en cualquier campo de fútbol 
improvisado, de puestos en el popular mercado del Plan que ofrecen cualquier 
cosa, de taciturnos karaokes que esperan la llegada de un nuevo talento de la 
canción, de mujeres arreglándose el pelo en una improvisada peluquería a la 
vera de un lodo infecto… Un sistema vital en medio de la mediocridad, y en 
cuyas chabolas no deja de atufar a resignación. Esta normalidad es la que 
engrandece a este lugar, y también la que disfraza su miseria ante la realidad 
que hoy ofrece nuestro primer mundo: Niños trabajando con tan sólo siete años 
para llevarle dinero a su padre alcohólico, escasos colegios en los que poder 
recibir una mínima educación, alumnos que se duermen en la escuela porque 
su estomago esta vacío, madres que alimentan de té a sus hijos para 
engordarlos y así pensar que están creciendo, chabolas de escasos metros 
cuadrados en los que habitan todos los miembros de la familia y dónde tienen 
que hacer de todo (comer, discutir, copular…), padres que abandonan a sus 
hijos emigrando a España o a Argentina en la búsqueda de su particular 
Dorado. Y si a todo esto le sumamos la llegada de más población “buscando 
nuevas oportunidades”, en su mayoría campesinos indígenas del altiplano 
boliviano, nos encontramos con una cada vez mayor lucha racial entre la 
población emigrante del interior del país, en su mayoría Kollas, y la población 
autóctona cruceña, Cambas, lo que hace complicada una convivencia pacífica. 



Los temas

En las calles sin nombre se divide en tres bloques temáticos en los que se 
aborda de lleno las tres problemáticas más fuertes que hoy asolan el Plan 
3000: la emigración, la situación infantil y el machismo:  

Exiliados del Paraíso

Un pasaje de ida es lo que sacan muchos de los emigrantes que cruzan el 
charco en busca del “paraíso” denegado en su país. La vuelta siempre es 
improbable.  El Plan 3000 ha sido uno de los lugares en los que se ha 
registrado un éxodo masivo de población hacia España, principalmente, y 
Argentina. En una visión paralela conoceremos como viven las familias la 
separación de sus seres queridos, y los problemas que derivan de ésta: el 
abandono de los niños dejándolos a carga de abuelas o de algún otro familiar, 
los cuales tienen que trabajar todo el día para sacarlos adelante; el mal uso del 
dinero que les envían; o la pérdida de la autoestima. Y en el otro lado del 
mundo veremos como vive una emigrante sin papeles en la ciudad de Málaga, 
y como ese “paraíso” soñado se desvanece en su llegada. Soledad, miedo a 
ser deportado, dificultades a la hora de encontrar un trabajo, y mucha 
nostalgia, son algunas de las sensaciones que se destilan en el testimonio de 
Aidé, que recaló en la ciudad andaluza tras vivir en el Plan 3000.      

Inocencia sin Calcetines

Doce horas en Santa Cruz de la Sierra sirven para comprobar cuál es la 
situación que viven los niños en esta ciudad. Críos con no más de ocho años 
que cargan con una carretilla en el Mercado de Abastos para llevar unos 
cuantos pesos a su familia, otros que abandonaron su hogar para vivir en los 
canales sin otra cosa que hacer que drogarse con pegamento y robar, jóvenes 
cantantes en los micros (autobuses urbanos), limpia vidrios, malabaristas en 
las avenidas esperando alguna moneda de los conductores, vendedores de 
cualquier cosa… Así un día tras otro, mientras tanto, gente desinteresada trata 
de dar una solución a estos problemas: Miguel Ángel se adentra en los canales 
intentando persuadir a los chicos para que dejen la calle y vuelvan con sus 
familias, Nicolás Castellanos en su centro  Camino Nuevo atiende a niños 
trabajadores proporcionándole una ducha y asesoramiento escolar, o Daniel 
artista circense que enseña malabares a los niños para alegarlos de los 
peligros de la calle.    



Fotografías Olvidadas 

A Doña Paulina le entraron a robar a su cuartito (habitación de alquiler) y se 
llevaron hasta las fotografías de los hijos que abandonó en otras ciudades de 
Bolivia.  Ella es una de las muchas mujeres que lo ha perdido todo por culpa de 
la violencia de género. Su vida ha huido a diferentes rincones de su país 
fugándose de sus parejas que le pegaban y maltrataban, y lo más duro, 
abandonando a los hijos que ha tenido quedándose con el recuerdo de una 
instantánea. Así, recaló en el Plan 3000, donde sobrevive como puede.  
Por otro lado, Doña Francisca es una mujer que se separó en el momento en el 
que su ex - marido le puso la mano encima. Hoy se ha convertido en una de las 
mujeres que reivindican por todo lo alto los derechos de la mujer, y que lucha  
incasablemente por garantizar un futuro mejor a sus hijos. Además 
conoceremos a través de las instituciones que vigilan y luchan por la igualdad 
de género en Santa Cruz como son el juzgado, la Brigada de la Familia o La 
Casa de la Mujer, los datos y las causas de esta problemática. También 
tendremos la visión de Aidé desde otra sociedad como la española a la 
intimidación machista.     



Los personajes 

Nicolás Castellanos 

“En el Plan 3000 ninguna calle tiene nombre, es como a los 
niños, hasta que no tienen un año no le ponen nombre, como se 
mueren tantos… Eso es una expresión de cómo la pobreza, 
domina e invade todas aquellas realidades” 

Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, hace dieciocho años abandonó su 
cargo de Obispo de Palencia (España) para irse a trabajar con los pobres al 
Plan 3000. Hoy continúa su labor en Bolivia a través de su Fundación Hombres 
Nuevos. Su experiencia y su lucha avalan el conocimiento de esta realidad.   

Aidé

“Lo que más me impactó y hasta ahora me gusta desde que 
llegué a España es el mar, es una forma de escape a la vida que 
llevo acá. Pensar que el agua, su inmensidad, se une con 
América… y parece que estamos tan cerca y al mismo tiempo 
tan lejos” 

En Santa Cruz, principalmente en el Plan 3000, trabajó con niños en situación 
de desventaja social. Hace tres años llegó a Málaga (España) y aún hoy no 
tiene papeles, por ello, prefiere preservar su identidad en el transcurso del 
documental. Aidé hace de hilo conductor durante de toda la película para 
darnos la visión de los dos mundos, el desarrollado que vive en su día a día en 
la ciudad andaluza, y el del suburbio del que proviene.    

Doña Betty  

“Son cinco mis hijos, más dos con nosotros, son siete, ahora 
menos uno somos seis” 

Llegó al Plan 3000 desde el altiplano boliviano pensando en encontrar una vida 
más próspera. No fue así. Una semana antes de la entrevista, su marido 
acababa de marchar a Buenos Aires (Argentina) para pasar un periodo corto 
allí. Aún no ha regresado. Nos cuenta sus miedos, mientras, ríe por no llorar.



Doña Alicia 

“Un poquito más mayores y ya no me van a hacer caso” 

Se encuentra a cargo de sus cinco nietos. Su hija llevaba tres años en Madrid 
(España) en el momento de la entrevista. Sufre terribles dificultades para sacar 
adelante a los críos que tiene a su cargo, por eso tiene puesta una venta 
(tienda) en su propia casa. Espera la llegada de la madre de los niños, tiene 
miedo que se hagan mayores y no les hagan caso.   

Profesa Miriam 

“Este sector no es un sitio ni muy agradable ni muy seguro, y los 
niños corren riesgos de poder ingresar en alguna pandilla, más 
aún sin el cuidado y la protección de los padres” 

Tutora de uno de los nietos de Doña Alicia en el Colegio Tres de Mayo del Plan 
3000. Habla de los cambios de conducta que experimentan los niños que 
tienen a sus padres en el extranjero.       

Doña Juanita 

“Ellos van a volver” 

Es la mamá encargada del Comedor Social Copacabana. Su vida está 
marcada por la emigración: Su marido marchó a España y no ha vuelto a saber 
de él. Su hija se fue a Argentina y la dejó a cargo a sus nietos.  Su dolor se 
convierte energía la entrega en el trabajo en la cocina del comedor.   



Miguel Ángel Torres 

“Me han robado billeteras, celulares, la plata la poca que tengo 
me la han robado, aunque con una sonrisa me basta para volver 
otra vez… Y es que nadie se les que quieres acercar de esta 
forma, conozco las instituciones pero nadie les quiere ayudar a 
que salgan, nadie” 

Trabaja en la rehabilitación de los niños de la calle que viven en los canales 
que rodean a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Estos chavales están 
continuamente esnifando pegamento y robando por las calles. La labor Miguel 
Ángel consiste en ir al canal para acompañarles en su día a día con un 
desayuno, y sacándolos de su realidad llevándolos a jugar al fútbol.  

Patty  

“Sé que voy a salir”

Lleva desde los catorce años en la calle, principalmente en el canal. Tiene dos 
hijos que viven con sus padres en el Plan 3000. En el momento de la entrevista 
(agosto 2008) se encontraba embarazada de tres meses de su actual pareja, 
otro de los chicos que vivía con ella en el Canal.  

Michael

“En la pobreza se sabe querer...” 

Es uno de los muchos cantantes populares que se suben a los estrechos 
micros (autobuses urbanos) para deleitar con sus temas a los pasajeros. Por la 
tarde saca tiempo para estudiar. Su objetivo es llegar a ser profesor y algún día 
dejar de cantar en los micros.        



Palta

“La calle se convirtió para mi en un mercado, por eso a esta 
avenida la llamé el Mercado de El Trompillo” 

Con este apodo (en Bolivia se denomina Palta al aguacate) le conocen todos 
los chicos en el semáforo de la Avenida del Trompillo. Es uno de los muchos 
malabaristas que alrededor de las 17:00 horas se citan en los semáforos de 
este importante vial cruceño. El malabar le ha salvado la vida.

Daniel

“De todos los niños que están aquí, alguno vamos a salvar, eso 
es lo que me interesa a mi de ellos… Que no se pierdan todos” 

Se asentó en Santa Cruz desde su Argentina natal. Dos tardes a la semana 
enseña a los niños de la calle malabares para darles un entretenimiento con el 
que poder soñar y alejarlos de las drogas. Le gustaría montar una gran 
compañía circense con los chicos a los que enseña malabar.  

Doña Paulina 

“Si uno tiene plata come, y si uno no tiene plata no come” 

Llegó al Plan 3000 huyendo de Sucre, Cochabamba y, por último, La Paz, en 
dónde sufrió el maltrato físico de sus antiguas parejas. Cinco de sus hijos no 
sabe dónde se encuentran. Hoy vive con los tres críos que ha tenido con su 
actual marido. Sobrevive como puede.      



Doña Francisca 

“No hace falta siempre al hombre para que esté con la mujer, las 
mujeres podemos solas” 

Tras ser agredida por el que fue su marido se separó sin ninguna concesión. 
Luchadora nata, saca adelante a sus hijos con gran esfuerzo, y  reivindica los 
derechos de la mujer dentro del contexto del gran machismo existente en el 
Plan 3000, y en toda Bolivia.

Luz Beatriz López 

“Yo no sé si es que hay más casos, o que las mujeres se están 
atreviendo a denunciar más, lo que es cierto es que la violencia 
siempre ha existido” 

Jueza de instrucción familiar del Plan 3000 localizado dentro del Centro Integral 
de la Justicia ubicado en la popular Plaza del Mechero.   

Cabo Dimelsa Copa 

“¿Cuáles son las causas de todo esto? Mucho es lo económico, 
y el alcohol, mucho” 

Funcionaria de la Brigada de la Familia de El Plan 3000 ubicado en la misma 
comisaría del Plan. Son dos policías por cada servicio para atender a las 
doscientas sesenta mil personas que viven en el Plan 3000.      



Inés Panoso 

“Las mujeres sufren en silencio…. La violencia de género es el 
crimen encubierto más grande del mundo, porque a todos nos 
cuesta mirar, a todos nos cuesta darnos cuenta que se está 
matando en vida a una mujer”. 

Trabaja como asesora jurídica para La Casa de la Mujer. Tiene claro que hace 
faltan nuevas leyes para en un futuro se reduzcan los casos de violencia de 
género en Bolivia. Además lleva un programa de radio en el que intenta 
sensibilizar a la población sobre la violencia de género.  



Ficha Técnica

Duración: 60 minutos.  
Formato de grabación: DV. 
Formatos emisión: DV – BTC SP – DVC PRO – DVD. 
Dirección, guión y montaje: Jorge Peña.  
Ayte. de dirección en Bolivia: Rolando Coimbra. 
Dirección de fotografía en Bolivia: Jorge Peña y Rolando Coimbra.  
Dirección de fotografía en España: Kiko Navas – Parejo.   
Producción El Árbol Boca Abajo: Nacho Sánchez.  
Operadores de cámara en Bolivia: Rolando Coimbra, Herlan Montaño, José 
Luis Montaño, Ronald Rojas y Jorge Peña. 
Operadores de cámara en España: Kiko Navas – Parejo.
Redactores en Bolivia: Rosaria Moi, Noemí Solís y Juan Carlos Pedraza.   
Postproducción digital de vídeo: Glennford Brathway  
Música original, sonorización y postproducción de audio: Felipe Milano.    

 Diseño Gráfico: Félix Espejo.  



Metodología empleada para la realización de En las calles 
 sin nombre

A través de un taller de cine documental se formó a un pequeño grupo de 
estudiantes de Comunicación Social (Ciencias de la Información), residentes en 
el Plan 3000. Tras dividir el aula en grupos y darle a cada uno de ellos las 
diferentes temáticas propuestas para su desarrollo, se acordaron en clase los 
personajes, las localizaciones y las situaciones necesarias para poder contar 
cada una de las historias propuestas. Los grupos salieron a grabar bajo un 
cronograma de rodaje definido. La intención era poder realizar la guionización y 
montaje de las imágenes rodadas junto con los alumnos del taller, pero la 
ampliación de las jornadas de filmación no permitió desarrollarlo así, siendo 
estas fases ejecutadas en España y adaptándolo a un formato comercial 
televisivo. 



 Fotogramas 

Exiliados del Paraíso 



Inocencia sin Calcetines 



Fotografías Olvidadas 



El Autor 

Jorge Peña nace en la ciudad de Málaga en 1978. Licenciado en Comunicación 
Audiovisual por la Universidad Internacional SEK de Segovia, completa sus 
estudios en la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en 
Cuba, donde cursa un taller de alta especialización de Guión.  

Su trabajo en el audiovisual se ha desarrollado principalmente en televisión, 
donde ha creado formatos, así como guionizado y dirigido todo tipo de 
espacios, tanto para cadenas (TVE, Canal Sur, Canal 2 Andalucía, Canal 
Andalucía Turismo, Localia TV, Onda Azul…), como para productoras (Video 
Sur TV, ADM, Calcón Producciones, Europrogrammes…), a la vez que ha 
llevado distintas campañas publicitarias para importantes clientes. En los 
últimos años, y sin abandonar el mundo del guión trabajando como freelance, 
se adentra de lleno en el campo de la “comunicación en desarrollo” poniendo 
en marcha toda la estructura informativa de una zona rural como la Sierra de 
las Nieves en la Provincia de Málaga.

En cuanto a los trabajos de autor destacan el cortometraje de ficción “En el 
Tejado”, del que es guionista y director. También firma los largometrajes en 
proceso de producción “A los ojos perdidos”, “Viajes Anónimos” o “4 de 
Diciembre”. En el universo del documental, su primera aproximación llegó con 
“Andar por el Aire”, escrito y dirigido junto con el antropólogo Francisco Manuel 
Llorente, siendo “En las calles sin nombre” su segundo trabajo. En la 
actualidad, en este mismo género, se encuentra a punto de estrenar junto al 
periodista Nacho Sánchez “el poeta sin tiempo” que versa sobre la figura del 
escritor José Antonio Muñoz Rojas, y acaba de cerrar la primera escritura de un 
documental sobre la figura de Bernardo de Gálvez para la productora Abisail 
Picture, que cuenta con difusión en los diferentes soportes de distribución de la 
empresa National Geografic. 



El Árbol Boca Abajo, Factoría Audiovisual 

El Árbol Boca Abajo es un colectivo integrado por cinco profesionales del 
mundo de la comunicación. Además del director de esta cinta, la base de esta 
Factoría de creativos la conforman el periodista y documentalista Nacho 
Sánchez, el investigador e infografista Samuel Granados, la comunicadora Auxi 
Barea y el músico Adolfo Langa. El colectivo ya ha realizado diferentes 
audiovisuales como el vídeo clip Sistema, o el cortometraje documental La 
Carpa. Actualmente se encuentra a punto de estrenar el largometraje 
documental El Poeta sin tiempo, que versa sobre la figura del escritor 
antequerano José Antonio Muñiz Rojas. En las calles sin nombre es el primer 
trabajo de larga duración que ha salido de este grupo profesionales.    



La Fundación Hombres Nuevos 

El objetivo fundamental del proyecto Hombres Nuevos es elevar la calidad de 
vida de la población boliviana residente en el Plan 3000. Una propuesta 
ambiciosa, que se materializa de manera gradual, a largo plazo, y a través de 
las siguientes acciones: 

1.- Elevar la autoestima de la población boliviana del Plan 3000. Hay una 
tendencia general en Bolivia a subestimar lo "nacional" a favor de lo 
"extranjero" (europeo ó norteamericano). Una prioridad del Proyecto Hombres 
Nuevos es ayudar a revertir esa realidad, hacer que cualquier habitante del 
Plan 3000 se sienta orgulloso de ser boliviano, de su cultura, de sus 
tradiciones, de su historia, de la riqueza natural de su país. 

2.- Colaborar en la creación de una conciencia social con carácter crítico-
constructivo. Otra gran prioridad del Proyecto Hombres Nuevos es colaborar a 
"despertar" esa conciencia crítica, el revelarse ante las situaciones socialmente 
injustas, sentando las bases de un diálogo que aporte soluciones a los 
problemas que sufre la población del Plan 3000, de forma que, mediante el 
trabajo en equipo, puedan llevarse a la práctica esas soluciones que permitan 
superar la injusticia social. 

3.- Conseguir la promoción integral de las personas sin distinción de razas, 
religiones, sexo, nivel social, ideología, a través de una formación humana en 
tres vertientes: educación en valores humanos, educación académica formal y 
no formal (Institutos Técnicos), y educación para el ocio y el tiempo libre. 
Solamente a través de estas tres vertientes fundamentales en todo proceso 
educativo se podrá progresar en la construcción de una sociedad más justa e 
igualitaria en el Plan 3000. 

La Fundación Hombres Nuevos es presidida por Nicolás Castellanos, obispo 
emérito de la ciudad de Palencia, que abandonó su puesto eclesial en 1992 
para iniciar su misión en Bolivia, concretamente en el Plan 3000. A lo largo de 
estos diecisiete años de bagaje, Castellanos y su equipo han recibido los 
siguientes premios:  

Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 1998.  
Premio Leonés del Año 1998.  
Medalla al Mérito Municipal de Santa Cruz de la Sierra 1998.  
Premio de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes a la labor 
humanitaria en favor de los niños pobres 2001.  
Premio 10, 2002 (distinción deportiva) por el Complejo Deportivo, Cultural y 
Pastoral Ciudad de la Alegría.
Premio Valores Humanos de la Comunidad de Castilla y León 2002. 
Premio el Norte de Castilla de Palencia 2002.  
Medalla de Oro por el mérito al Trabajo año 2006 concedida por el Gobierno de 
España de la manos de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega.    
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