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Te presento un sueño hecho realidad. Verás cómo caen mitos satanizados.
Como si en contextos de pobreza sólo floreciese el sexo indiscriminado o el
alcohol que embrutece.
Hombres Nuevos, desde el comienzo de su andadura, 1992, intuyó y aplicó
alternativas educativas al ocio y al tiempo libre. Al lado del aula, aparece la cancha
y la dos forman esa escuela permanente de valores humanos, deportivos, sociales,
que ensanchan las ganas de vivir.
Crecer, como persona y, en comunidad, requiere espacios propicios,
recursos humanos y pedagógicos, que desdoblen todo el potencial psicosocial,
trascendente de la persona humana. La educación tiene mucho de entrega y de
seducción, de exigencia y de juego, de amor, humor y diversión, de renuncia y de
fiesta, si queremos abrir cauces pletóricos de vida, de futuro.
En ese itinerario de Hombres Nuevos, en ese trance de alumbramiento,
aparece TINKU, un grupo de jóvenes inspirados, soñadores y pragmáticos,
visionarios y realistas, subidos en la utopía y con los pies en las tierras movedizas
de niños, adolescentes, jóvenes.
Quieren realizar con la gente del PLAN 3000 un proyecto de educación en
los espacios del tiempo libre.
Cautivan desde el primer momento, se acercan a nuestra realidad, a las
personas con respeto, cariño y admiración.
Así nace TINKU, encuentro, comunidad, que ante todo quiere ser
boliviana, con relaciones recíprocas de amistad, intercambio, sinergias, simbiosis
intercultural. La realidad va cuajando con rostro boliviano. Lo cual es un arte,
saber estar, acompañar, en libertad, reciprocidad. Saber desaparecer para que
crezca lo boliviano, con normalidad, sabiendo que tiene que crecer lo boliviano y
menguar lo extranjero. Ese es el mejor aval y garantía de la presencia educativa
de TINKU en el Plan 3000.
Llegar, escuchar, aprender, y en la escuela de la vida, todos CONDISCIPULOS, en ejercicio activo intercultural, de escucha, diálogo, aprendizaje
recíproco, en donde se conjugan los valores de la mujer y hombre nuevo:
tolerancia, pluralismo, capacidad de compasión y solidaridad, de ternura, de amor,
amistad…
Y antes y después la convicción profunda que otro mundo es posible y
factible.
El futuro es del que ofrece utopías. Dime lo que sueñas y te diré lo que
eres… a pesar de todas las crisis, pobrezas, “falta de sentido en la vida”, seguimos
diseñando ese otro mundo factible.
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TINKU, en 1999, con una vocación decidida, “nace de un buen análisis y
de una clara opción por los necesitados, apostando, y aportando desde el campo de
la Educación No Formal”.
Definen así su ideario: “Nos propusimos un conjunto de acciones que tendían a
ofrecer a la persona, la posibilidad y el deseo de convertirse en agente activo de su propio
desarrollo y el de su comunidad, barrio, el PLAN 3000, con un programa de actuación.
Llenamos la Ciudad de la Alegría de contenidos, de actuaciones creativas y educativas, que
servían de cauce a la explosión juvenil”.
La Ciudad de la Alegría, cuajada de iniciativas, acciones deportivas,
culturales, educativas, sociales, ya tenía alma, espíritu. Aquella infraestructura,
que alguien con excesivo atrevimiento calificó de “elefante blanco” se convirtió en
auténtica escuela educativa del ocio y tiempo libre.
El éxito quedó garantizado por la metodología activa, participativa,
“aprender jugando”. “Presidía nuestro trabajo una clara intencionalidad: posibilitar, a
través de la animación en el tiempo libre, elevar la autoestima de las personas, educar su
sentido crítico, acabar con la pasividad y resignación, lograr su implicación y
participación en la transformación activa de la sociedad, dotar de herramientas personales,
elevar su nivel cultural y educativo, educar su sentido de responsabilidad social…, y en
definitiva, promover el desarrollo integral de la persona”.
La praxis conseguida es el mejor aval de una buena teoría.
TINKU hoy es una realidad sociológica, didáctica, un referente y un
paradigma educativo en el espacio del tiempo libre.
Todo eso y más es TINKU, que aparece en este libro “Tinku: La historia de
un encuentro”
Un libro, que se inspira en un sabio ideario pedagógico, bien escrito, que
te hace pensar a la hora de educar, de abrir caminos a los jóvenes: pone nombre a
las personas, a los acontecimientos, al diario acontecer, a las cosas. Se intuye y
preside siempre la utopía, el sueño de la fraternidad universal de todos los pueblos,
el pacto social entre ricos y pobres.
“Porque Bolivia es el trabajo
y la esperanza de crecer
son los niños, son los campos
es lo que hagas tú nacer”

Al ritmo de esta canción popular, podemos afirmar que TINKU ha abierto
caminos educativos, involucrando a niños, adolescentes, jóvenes en esa parábola
de aprender jugando. Además diseñó y trazó un perfil de cómo puede ser y actuar
un voluntariado maduro. Entendían el voluntariado como una forma de vida y de
trabajo gratuito por los necesitados, en un ejercicio de solidaridad que les
dignifica. Cuando viajamos del SUR al NORTE, nos damos cuenta que el
NORTE, ciego y cómplice, vive tan tranquilo en un “sueño de cruel inhumanidad”.
En un mundo que se incentiva cada vez más en el deseo de acumular
bienes, el ansia de lucro, la búsqueda de ganancia a toda costa, sin preocuparse
para nada del bien común, TINKU es una bocanada de aire fresco. La vida no se
puede reducir a un individualismo que busca desaforadamente la seguridad
económica, el confort, el disfrute sin medida, la explotación de la mujer, la
indiferencia ante el dolor ajeno, la violación de cualquier derecho humano. Un
voluntariado responsable y serio levanta la bandera de la contracultura de la
solidaridad, que tiene por objetivo cambiar los modos dominantes de pensar,
sentir y actuar y estrenar nuevos climas culturales para el cambio. En el ejercicio
del voluntariado de TINKU descubrimos gente de buen corazón, que ejercen la

solidaridad, porque les sale de dentro y luchan por la justicia no por imposición,
sino por opción. Y la justicia, en su esencia, consiste en dar a cada uno lo que
necesita para vivir con dignidad. Hemos podido descubrir en ellos que cuanto más
amor social tenemos, mejor nos realizamos y más felices somos… Y a la justicia se
llega desde proyectos de felicidad.
El voluntario, busca la felicidad, practica la justicia, ejerce la solidaridad,
trabaja por reducir las fronteras de la pobreza. En este voluntariado se inscribe y
se mueven las mujeres y los hombres de TINKU. Doy fe de ello, como testigo de
su andadura en el Proyecto Hombres Nuevos en el barrio marginal PLAN 3000,
en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia…TINKU Y HOMBRES NUEVOS
caminaron al unísono, porque los dos viven la misma utopía.
“Si andamos dos pasos
el horizonte se desplaza dos pasos
si nos paramos, el horizonte se para.
Entonces, ¿para qué sirve la utopía?
para eso, PARA CAMINAR”.

Desde la utopía todo es posible, la vida se multiplica, se dignifica, los niños
juegan, van felices a la escuela, con zapatos nuevos, los jóvenes a pesar de las
tinieblas otean algunos atisbos y levantes de la aurora.
Esto tiene que tener una mañana. Pero ese mañana lo construimos entre
todos, con creatividad y valentía.
Sólo me resta amig@, recomendarte: “Tolle, lege”, “Toma y lee”.
11
Nicolás Castellanos Franco
Santa Cruz de la Sierra, Marzo 2009
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… un porqué para
este libro

“noche de insomnio,
noche de divagaciones y
pensamientos raros…”
Saludos!!
En una “peli” decían que se lee para saber que no estamos solos, así que por la misma
lógica supongo que se escribe para lo mismo, y además para que los otros sepan que tampoco
ellos están solos y que su realidad puede llegar en letra impresa a muchos rincones de esta
tierra…
Quizás ésta podría ser una de las tantas razones en la que nos apoyáramos para
empezar a escribir este trabajo de TINKU1 que nos traemos entre manos, y que nos lleva
ocupando parte de la vida desde hace 3 años.
Si crees que esta historia de escribir el proyecto Tinku y lanzarnos a publicarlo, puede
ser una aventura que te apetezca y resulte interesante para otra gente (no hay tiempos ni ritmos
marcados, no somos escritores a destajo…) escríbenos y haznos saber tu opinión, qué te parece la
idea en general, y ponle fecha y lugar a una posible reunión en la que los que podamos estar
interesados, nos veamos y decidamos si esto sigue adelante o no.
De momento tómate tu tiempo, piensa y decide y en la próxima reunión Tinku de
diciembre (si no has escrito antes) hablamos y decidimos.
Hasta lueguito!!

“La parentela”
Somos familia de todo lo que brota, crece, madura, se cansa, muere y
renace.
Cada niño tiene muchos padres, tíos, hermanos, abuelos. Abuelos son
los muertos y los cerros. Hijos de la tierra y del sol, regados por las lluvias
hembras, y las lluvias machos, somos parientes de las semillas, de los maíces,
de los ríos y de los zorros que aúllan anunciando cómo viene el año. Las
piedras son parientes de las culebras y de las lagartijas. El maíz y el fríjol,
hermanos entre sí, crecen juntos sin pegarse. Las papas son hijas de quien las
planta, porque quien crea es creado.
Todo es sagrado y nosotros también. A veces nosotros somos dioses y
los dioses son, a veces, personitas nomás.
Así dicen, así saben, los indígenas de los Andes.
E. Galeano

1

Vocablo quechua que significa “Encuentro". También es una danza, asociada a rituales y fiestas,
que se baila en diferentes ciudades de Bolivia.
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En octubre de 2001 ya nos embarcamos en esta atrevida aventura de
escribir un libro, invitando a nuestros compañeros y compañeras a participar, sin
saber muy bien dónde nos metíamos.
Porque esto de escribir libros es a veces doloroso, ya que al rebuscar tanto
en el recuerdo, se alzan, como aves de vuelo, muchas nostalgias de momentos
pasados con gentes con las que hoy ya no tenemos contacto, bien porque están
lejos o por otras muchas razones.
Y razones hay muchas y para casi todo; algunas vienen dictadas por la
cabeza, y otras en cambio, salen del mismo corazón, como la idea de escribir este
libro.
Este no es un libro técnico sobre conocimientos teóricos de Animación
Sociocultural o Desarrollo Socio-comunitario, aunque nuestro proyecto vaya de
eso; más bien, diríamos, es un libro que cuenta historias, que nos descubre un
barrio a diez mil kilómetros de donde ahora estamos sentadas, que atiende por el
nombre de Plan Tres Mil, que habla sobre lo que supone trabajar y apostar por los
sueños y lo que ello conlleva. Porque asomarse a otros mundos, a otras vidas y
paisajes, entraña el riesgo de no volver intacta, tal y como una fue. La experiencia
de cinco años en Bolivia, a “los tinkus”, no sólo nos ha dado como para escribir
este libro (que ha tardado otros cinco en concretarse), sino que también nos
removió un poco la vida y sobre todo nos ayudó a VER, a ver para dibujar el
paisaje de otras realidades muy distintas a las nuestras y empezar a hacernos
conscientes de la situación de los países del Sur y de lo que supone vivir en la
pobreza.
La experiencia de Tinku, tal y como la vivimos las que escribimos este
libro, es sencilla y apasionante: un grupo de gente, que con alma de navegante, y
corazón de educador se propuso conocer y descubrir otros mundos, para poder
transformar, en la medida en que se pudiera, aquellas situaciones que no nos
gustan partiendo del contacto con la gente y a través de la animación en el
Tiempo Libre. Nuestra propuesta consistía en hacer Educación al Desarrollo
insertados en ese marco, ayudando a hacer un poco más libres a las personas,
aportando estrategias, herramientas, y recursos, para que pudieran asumir con
más capacitación el reto diario.
“Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del
subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian
las cuevas de Alí-Babá. Pero quizá desencadenen la alegría de hacer y la
traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque
sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable”.

Galeano lo ha expresado perfectamente en este texto, eso poquito es lo que
Tinku pretendía.
Pero también este libro es una voz para hablar; porque si se hiciera
palabra, nos gustaría que fuera la de la gente que hemos conocido, y de la que
hemos aprendido. Para esto también sirven los libros, para dar las gracias a todos
los maestros y maestras de la vida, gente anónima que te deja siempre su
pensamiento, su acción, su vida, y que te empuja a seguir haciendo.
Y por supuesto, este libro también supone una reflexión: aquella que
además es imprescindible para seguir andando, aquella que sale de dentro para
preguntar a dónde vamos y qué hemos hecho hasta ahora. Esto nos lo enseñó un
amigo, que nos dio la primera idea para ponernos a escribir y al que le damos las
gracias por ayudarnos a dar un paseo por nuestra pequeña memoria, para poder
mirar con un sentido más crítico a lo que ha de venir.

No se enseña a cooperar, no se enseña a decidir, no se enseña a
compartir, sino se vive y se hace…

Y como dijo Paulo Freire, “somos andando”. Andemos pues...

Niños y niñas del Plan
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AMANECE en BOLIVIA
1.1 Píntame Bolivia
1.2 La vida cotidiana en un barrio llamado Plan Tres Mil
1.3 Utopía y realidad: un grupo de voluntarios/as llamados
Hombres Nuevos
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1.1 Píntame Bolivia2
Píntame Amarillo
píntame de Verde
píntame de Rojo
soy Bolivia y su gente
Cúbreme de espuma
báñame de mar
y mira cómo me hago
el perdido litoral
Porque Bolivia es el trabajo
y la esperanza de crecer
son los niños, son los campos
es lo que hagas tú nacer
Si es que crees en mi canto
hazte Bolivia tú también
y ven a unir conmigo
tu esperanza y tu fe

Madre India
Homenaje a la fortaleza y belleza de las
madres indígenas bolivianas

Riégame de lluvia
siémbrame semilla
y mira cómo crecen
en mí, los campos de Bolivia
Búscame en la mina
o en la selva virgen
y en la cumbre andina
hazte parte de mi origen
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Miembros de Tinku en el Lago Titicaca

Amanece en Sudamérica; en el corazón de este continente se encuentra
Bolivia, aproximadamente a unos diez mil kilómetros de distancia de España.
Bolivia, “El Tibet de las Américas”, como alguien le bautizó en su día, es la más
alta y aislada de las Repúblicas Latinoamericanas. Con una vasta gama de zonas
geográficas y climáticas, desde los nevados picos andinos hasta las grandes e
inexploradas junglas del oriente, es también la nación más indígena del
continente sudamericano, pues más de la mitad de la población es indígena de
pura sangre, manteniendo la supervivencia de estas culturas.
Bolivia tiene una extensión de más de un millón de kilómetros cuadrados
y cuenta con nueve departamentos3: La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Sucre,
Beni, Pando, Santa Cruz de la Sierra y Tarija. Su población supera, según datos
del 2007, los nueve millones de habitantes, aunque cada día es mayor la salida de
la población boliviana a otros países, tanto al continente (Argentina, Brasil...etc.)
como a Europa (preferentemente España) en busca de una mejor situación
económica, personal y laboral.
2
3

Canción boliviana interpretada por el grupo “Negro y Blanco”
Equivalente a Comunidad Autónoma
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Isa, en el Valle de la Luna, La Paz
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Carnaval de Oruro

Tradicionalmente, Bolivia fue un país minero, aunque a lo largo de los
años 90 se agudizó el hundimiento del sector. La mayor parte de la población
económicamente activa (más del 55%) se dedica a la agricultura, aunque el nivel
de producción es bajo y el país se ve obligado a importar productos esenciales
como el trigo y el arroz. Sin embargo, el campo boliviano produce una gran
variedad de productos, como cereales (arroz, cebada, maíz, quinua); tubérculos y
raíces (papa, yuca, oca); hortalizas (tomate, ají, locoto, cebolla, poroto, zanahoria)
así como algodón, caña de azúcar, maní, soya, café, tabaco, girasol, hoja de
coca...etc.
Respecto a la ganadería las especies que predominan son: bovina, ovina,
porcina, caprina, llamas y alpacas. Y en producción de maderas destaca el mara,
roble, guayacán, cedro y morado.
La historia de Bolivia ha sido como la de toda Sudamérica: turbulenta y
teñida de derrotas. Sólo evocar su nombre nos recuerda golpes de estado,
dictaduras y pobreza. Sin embargo, Bolivia ofrece más que todos esos fáciles
estereotipos; el país es una hermosa mezcla de paisajes asombrosos, tesoros
coloniales, y vestigios de antiguas culturas indígenas: en definitiva, Bolivia es un
país apacible, una tierra de agradables encuentros.
Hoy, la joven democracia boliviana, se encuentra ante su reto más difícil:
despojarse de la pesada losa de la desigualdad social, económica y cultural que la
oprime, ya que son muchos los que tienen poco y pocos los que tienen mucho. En
la actualidad, la sociedad boliviana afronta con cierto optimismo y esperanza su
inmediato futuro y muestra de ello son los momentos de celebración que se
llenan con la explosión de luz y de calor de su rico y variado folclore. El pueblo
boliviano vive en sencillez y ama sus costumbres
y lo hace con la magia que convierte en fiesta
todo lo que a nosotros y nosotras nos puede
resultar cotidiano.
Sin embargo, la vulnerabilidad de
Bolivia, como país sumamente endeudado, limita
su capacidad de respuesta para mejorar la calidad
de vida de las comunidades y de las zonas más
pobres del país. Al tener que destinar una gran
parte de las ganancias de las exportaciones al
pago de la deuda externa, los recursos restantes
para atender asuntos de pobreza endémica son
desesperadamente escasos. Y es que la deuda
externa que soporta el país constituye un grave
problema para la población y que, en ocasiones,
secuestra la poca iniciativa estatal para sacar al
En la Paz
país del subdesarrollo.
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1.2 La vida cotidiana en un barrio llamado Plan Tres Mil
El departamento de Santa Cruz de la Sierra se encuentra situado en el
oriente boliviano y tiene una extensión de, aproximadamente, 400.000 Km2, lo
cual supone el 34 % del territorio total del país. Es el departamento más extenso
de Bolivia y el segundo más poblado, con más de dos millones de habitantes.
Limita al norte y al este con Brasil, al sur con Paraguay y Argentina y al
oeste con Chile y Perú, y consta de catorce provincias. Los grupos étnicos que se
pueden encontrar en Santa Cruz son los siguientes: Guaraní, Guarayu, Yuqui o
Sirionó, Ayoreo y Chiquitano.
Por su clima favorable y su gran riqueza natural, es el departamento más
desarrollado del país, de ahí la enorme corriente migratoria que existe hacia su
capital, Santa Cruz, especialmente desde el altiplano. En los últimos tiempos, las
voces a favor de la autonomía convulsan la fragilidad de la política cruceña.
Casi todos los emigrantes que llegan, tienden a asentarse en los barrios
periféricos de la ciudad, como por ejemplo el Plan Tres Mil, oficialmente
conocido como Ciudadela Andrés Ibáñez4. El barrio se formó en 1983; en aquel
año, se produjo en la ciudad el desborde del río Piraí, como consecuencia de las
intensas lluvias caídas de enero a marzo de ese año, por lo que cientos de
personas perecieron ahogadas y aproximadamente unas tres mil familias
quedaron sin viviendas. El gobierno municipal de entonces, procedió al realojo
de las familias damnificadas en una zona situada a doce kilómetros al sudoeste de
la ciudad de Santa Cruz, donde pudieran, temporalmente, empezar una nueva
vida.
Sin embargo, la temporalidad dio paso al olvido institucional y de ahí a
una dejadez continuada y así, después de casi tres décadas, este barrio periféricomarginal tiene una población de, aproximadamente, trescientos mil habitantes.
Acercarse al Plan Tres Mil es levantar un mundo de preguntas de entre
las que sobresale una ¿por dónde empezar? Cuando se llega al barrio se sabe muy
poco de las gentes que allí viven, por eso hay que aprender a ver, a escuchar, para
poder entender la terrible y dura realidad en la que viven sus habitantes.
Las condiciones de vida son
paupérrimas, ya que la mayoría de la
población vive en la pobreza, un elevado
porcentaje en la miseria y tan sólo una
pequeña parte dispone de los recursos
suficientes para cubrir sus necesidades
básicas. Solamente existen dos avenidas
“asfaltadas”, y las demás calles son pura
Calles del Plan
arena, que en época de lluvias se hacen
intransitables y en los días de viento, la
arena,
se
muestra
compañera
inseparable del combate diario. No
existe alcantarillado y el alumbrado
público no llega a todas las zonas, así
como la recogida de basuras que
normalmente se quema.
Andrés Ibáñez (1844-1877) líder del Movimiento Político Igualitario; sostenía que todos los seres
humanos nacen libres e iguales. Enarboló el federalismo, pero con igualdad y con cambios sociales.
Los "Igualitarios" buscaron una radical reivindicación social y política de los explotados, oprimidos
y marginados frente al cuestionado poder de la oligarquía cruceña y de los hacendados
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Por eso, entre la basura acumulada, los charcos de agua que se forman
cuando llueve y las aguas residuales expulsadas desde los hogares, es continua la
formación de focos de infección que provocan enfermedades como la tuberculosis
(la más extendida en la población), problemas dermatológicos, diarreas, etc. En el
Plan hay que estar muy ciego para no ver la pobreza que se mastica a cada paso.
Los principales pilares para que una comunidad salga adelante, la
economía, la sanidad y la educación, no se encuentran adecuadamente
desarrollados en el Plan Tres Mil. Además, no existe a nivel estatal, ningún tipo
de política social universal que atienda las necesidades y los derechos básicos de
la ciudadanía.
Los trabajos de la mayoría de las personas son muy precarios, con
sueldos especialmente indignos; el nivel de vida del país es superior al de la
mayoría de la población del barrio, por lo que sus habitantes no pueden satisfacer
sus necesidades alimenticias básicas.
La escasez de dinero para comprar alimentos, los malos hábitos de
alimentación, la falta de higiene, unido a la falta de formación de los padres y a
sus creencias, provocan graves problemas de desnutrición infantil, que si no se
combaten a tiempo, pueden complicarse e incluso producir la muerte. La
mortalidad infantil se sitúa en torno al 130 ‰; lo que supone, que al año mueran
en Bolivia unos dieciséis mil niños/as, tan sólo por diarrea. La falta de recursos
económicos de las familias, hace muchas veces imposible la atención médica para
curar estas enfermedades infantiles.
Si hacemos un breve análisis de las condiciones de vida en el Plan,
podríamos decir:
 Las viviendas son escandalosamente indignas, de construcción
precaria. No disponen de los servicios más elementales de luz, agua,
alcantarillado, etc. El “lote” tipo (casa) es de trescientos metros
cuadrados, aunque sólo tiene habitables dieciséis, que es lo que suele
ocupar la vivienda en sí, normalmente una única estancia que sirve tanto
de cocina-comedor como de dormitorio para toda la familia, de más de
seis miembros en la mayoría de los casos. Son familias sin estructura
estable, con hijos de varias parejas, en un estado de hacinamiento más
que evidente. No existe lugar para la intimidad ni la privacidad, hijos y
padres conviven en una misma pieza, incluso a veces también algún
“arrimado”. Algunas viviendas poseen letrina y ducha, pero la mayoría no
tiene baño, y sólo disponen de un caño que sirve para asearse “en plena
calle”, ya que el lote está bordeado por un simple alambre.
 La mayoría de los habitantes del Plan Tres Mil son dueños de las
casas en las que viven, si bien en algunos casos no disponen de ningún
documento que acredite su propiedad. Aunque se van haciendo algunas
de ladrillos, suelen predominar las de uralita, calamina, chapa, plásticos,
cartones, tablas de madera, etc.
 Solamente un escaso porcentaje de personas disponen de un
sueldo seguro y beneficios sociales (atención médica a través de un
seguro), mientras que el resto de la población trabaja de forma eventual
como zapateros, carpinteros, mecánicos, en el comercio ambulante o en el
servicio doméstico. También es importante hacer notar que el índice de
la población no activa se sitúa en el 48 %, siendo la mayoría mujeres. Hay
un alto índice de desempleo debido a la crisis actual, existiendo
mayoritariamente empleo en trabajos no cualificados por el que se
obtiene un salario no superior a los 130 €, cobrando sólo los días
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trabajados. El salario base (según datos de 2010) es de 647 bolivianos
que son unos 61 €. Lógicamente, este elevado índice de desocupación trae
consigo graves problemas sociales.
 Entre los habitantes del Plan Tres Mil existe una gran
diversidad de orígenes, siendo las personas de origen quechua5 y aymara6
las predominantes. Cambas7 y collas8 conviven en el Plan Tres Mil
sufriendo y padeciendo todas las necesidades y problemáticas. Aunque
muchos de ellos son bilingües, el castellano es el idioma principal; si bien
los adultos tratan de conservar sus costumbres, entre los más jóvenes, se
va observando poco a poco una pérdida de esos valores culturales
tradicionales, creándose unas nuevas señas de identidad, aún no muy
definidas, pero que les sitúan como parte de una nueva generación. La
relación inter-étnica es escasa, existiendo en algunos casos conflictos
interculturales, que se resuelven, en última instancia, a través de las
reuniones vecinales.
Dentro de la vida cotidiana es la mujer la que lleva el peso del hogar y de
los hijos, en una más que evidente situación de desventaja, discriminación y
violencia. Nada más empezar a caminar por el Plan, en cada casa, en cada parcela,
descubres una historia distinta: de mujeres solas, de malos tratos, de abusos de
padres a hijas, etc. La mujer es muchas cosas a la vez: vendedora ambulante,
lavandera a domicilio, empleada de hogar, pero siempre recibe por su trabajo
ingresos muy inferiores a los del varón. “Allá todas las mujeres son unas
heroínas”. Son las que sacan adelante a la familia; trabajan en casa y fuera de ella.
Hay mucho machismo. Por ejemplo, el marido cobra el sueldo el sábado, el
domingo se emborracha y se gasta el dinero cobrado, el lunes descansa y el
martes vuelve a trabajar. Con lo cual, deja a toda la familia sin “plata” para
comprar comida. Por eso entre la mujer y en muchas ocasiones el trabajo de los
niños, la familia sale adelante. Con lo que ganan dos hermanos lustrando botas,
unos dos euros al día, puede vivir una familia.
Los niños y las niñas (a veces desde los cinco años) han de ayudar a la
economía familiar con su propio trabajo de limpiavidrios, cuidacoches,
limpiabotas, vendedores en las calles, lavaplatos..., con el consiguiente riesgo de
abandonar la escuela y dado que éstas no son adecuadas ni dignas, poco atractivo
tienen para seguir adelante con los estudios produciéndose un altísimo índice de
deserción escolar. Se calcula que en Bolivia, de nueve millones de habitantes,
unos ochocientos mil niños trabajan y en Santa Cruz se calcula que entre doce y
quince mil niños y niñas son trabajadores en las calles, haciendo malabares,
limpiando los parabrisas de los coches, subiéndose a los autobuses para cantar,
recitar poesías, etc.
Esto provoca que desde muy pequeños pasen muchas horas en la calle y
sin ninguna alternativa a ese tiempo que pueda contrarrestar los grandes riesgos
a los que están expuestos.

Nombre que reciben las etnias, de habla quechua, de la Cordillera de los Andes
Nombre que recibe el pueblo que ancestralmente habitaba la meseta andina del lago Titicaca y
cuya lengua es el aymara
7 Indígena nacido en los llanos del Oriente de Bolivia y/o blanco nacido en la región de Santa Cruz,
Beni o Pando
8 Indígena que vive en la meseta andina boliviana
5
6
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Niños y niñas
trabajadores

En lo que se refiere al aspecto sanitario, no existe Seguridad Social para
toda la población ni es gratuita.
Entre los jóvenes, los valores familiares y sociales están debilitados,
existiendo un creciente sentido de individualismo y alienación a los valores
capitalistas.
La llegada de los emigrantes introduce cambios en los hábitos y
costumbres, incluso dentro del campo religioso, pues existe una marcada
tendencia a la secularización, así como un auge de la iglesia evangélica.
La deficiente calidad de la Educación y el restringido acceso a la misma,
constituyen una de las raíces para la pobreza estructural tan arraigada en el país.
Hay un elevado índice de analfabetismo entre la población adulta, a lo que se
suma el analfabetismo funcional, el fracaso escolar, el abandono, etc. Los
materiales escolares son demasiado caros para las más que modestas economías
familiares y en muchos casos, las familias descartan la posibilidad de que los
niños vayan a la escuela, al no poder pagar las reducidas cuotas escolares.
24

Escuela Fiscal en el Plan

A esto hay que añadir la
corta jornada escolar, de apenas
cuatro horas, sin que la
escolarización abarque al total
de la población infantil y
juvenil. En la escuela fiscal9 del
estado se vive diariamente con
la falta de plazas escolares, la
escasa
formación
del
profesorado y la pobreza de
recursos educativos.

En las casas no se cuenta con un espacio para el estudio ni tampoco la
motivación necesaria por parte de los padres. Además, la situación económica
familiar empuja a los niños/as y jóvenes a querer contribuir con algún ingreso
económico; es así, como el niño/a conoce desde pequeño “las bondades” que la
calle ofrece: obtener dinero a través de su trabajo. Y aunque la máxima
aspiración de los padres sea la educación de sus hijos, la mayoría de los que
abandonan, pasan a engrosar las filas de los llamados "niños de la calle", que
suelen formar pandillas con patrones delincuenciales como manera de sobrevivir.
Otro de los problemas más frecuentes entre los jóvenes es el tema del
alcohol; existen en la zona bares y discotecas donde cada vez acuden más los
jóvenes. Entre las chicas, el mayor problema es el embarazo precoz. En las
unidades de asistencia de salud se puede constatar, que de cada cinco
embarazadas, por lo menos una se sitúa entre los trece y dieciséis años.
9

Escuela pública
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POBREZA/ PARO/ENFERMEDAD/HAMBRE...
SUBSISTENCIA A TODA COSTA
SITUACIÓN FAMILIAR, MALAS CONDICIONES
MINIMA FORMACION, CUALIFICACION
POCAS POSIBILIDADES DE TRABAJO
POBREZA/ PARO/ ENFERMEDAD/HAMBRE...
Sin embargo, a pesar de las duras condiciones de vida, en el Plan Tres
Mil, la gente cada día sigue caminando, soñando y trabajando para dejar de ser el
reverso de la historia y convertirse en los protagonistas de sus propias vidas. Y
es en defensa de los derechos sociales y humanos, en el camino de la lucha contra
la injusticia social, donde nos encontramos a la Fraternidad Hombres Nuevos10.

Puestos de Venta en la Rotonda

1.3 Utopía y realidad: un grupo de voluntarios y voluntarias
llamados Hombres Nuevos
Del espíritu de trabajo, de su idea principal de formar personas críticas,
creadoras, capaces de salir adelante de su situación de marginación, nace el
proyecto Hombres Nuevos, dirigido desde 1992-2002 por Nicolás Castellanos
(obispo emérito de Palencia y Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en
1998).
Desde sus inicios, once hombres y mujeres de España, Suiza y Bolivia,
adoptaron una forma de vida en comunidad primitiva cristiana, compartiendo
junto al obispo Nicolás Castellanos, la “Fraternidad Hombres Nuevos” en el
“palacio”, como llaman los vecinos a la rústica vivienda ubicada en el barrio ToroToro del Plan Tres Mil. En “palacio” se comparte la palabra de Dios, el voto de
pobreza y el trabajo con la comunidad, “a un lado y a la sombra”, es decir, sin
protagonismos.

Si no vives como piensas
terminarás pensando como vives...

No tienen televisión, lavadora ni
ninguna clase de comodidades:
“Vivimos como la mayoría de la gente,
compartimos su nada cotidiana” 11.
El proyecto Hombres Nuevos se
define como una obra social para los
pobres, un proyecto con y desde los
pobres, con un objetivo transformador.

Inma y Angélica a la entrada de Palacio

Grupo de personas que optan por vivir en comunidad y que son quienes toman las decisiones que
conciernen a todo el proyecto de Hombres Nuevos
11 CASTELLANOS FRANCO, Nicolás (2000): Utopía y realidad: Hombres Nuevos. Madrid. PCC

10
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Durante más de quince años, cientos de voluntarios y voluntarias han
pasado por los proyectos sociales de la “Fraternidad Hombres Nuevos”, de
todas las profesiones y edades, con permanencias desde un mes, hasta uno, tres
o cinco años. Y el trabajo de todos y todas ha ido encaminado a construir
escuelas, elevar el nivel educativo y la calidad de enseñanza, colaborar con las
familias de menos recursos, fomentar la capacitación profesional y laboral de
los jóvenes y mejorar y extender el sistema de protección sanitaria,
potenciando ante todo el concepto de familia como base del bienestar de la
persona y de la comunidad.
En 1998 Hombres Nuevos se plantea un nuevo sueño: “La Ciudad de la
Alegría”, la cual nace como espacio para la cultura, el ocio y el deporte, y donde
se busca hacer frente con dignidad a las necesidades de la población y a su
situación de marginación y discriminación social.
Una opción y una oferta para cerrar una puerta al riesgo de los jóvenes
bolivianos que pasan demasiado tiempo desocupado en la calle.
Una opción y una oferta para que Tinku naciera y pudiera aportar su
“pequeño saber” a los jóvenes cruceños, sembrando la semilla de lo que hoy es el
“Proyecto de Desarrollo Comunitario Tinku” en el Plan Tres Mil.

26
Algunos de los
proyectos de
Hombres
Nuevos
en Bolivia
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2.1 Haciendo un poco de memoria: Tinku, el currículum vitae de un

grupo humano

Tinku,
somos
Somos
ENCUENTRO. Somos, fuimos, un
grupo abierto de personas, que creíamos
en la pedagogía basada en la
educación en valores y con un objetivo
claro de trabajo, que era la capacitación
y la formación de educadores y
educadoras de tiempo libre, en los
países del Sur.
Buscábamos desarrollar actiManos Tinku
tudes críticas, de participación y
compromiso social en los jóvenes con los que trabajábamos, para transformar la
realidad que estaban viviendo, partiendo de la premisa del ocio y el tiempo libre
como factor de prevención contra la marginación y la exclusión social.
Ya desde el principio, quisimos ser presencia de calidad humana y
profesional en el mundo de los empobrecidos y excluidos y provocar un
encuentro con la tolerancia, con el respeto, con la creatividad y con la
cooperación, a través de las gentes más humildes y sencillas, vivan donde vivan.
Sabíamos que este mundo era un mundo de múltiples y diversas opciones
y que lo nuestro, iba a ser optar desde un principio. Por eso:
 Optamos por un estilo de educación basado en una pedagogía
integral, activa, liberadora y creativa.
 Optamos por una EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE que
favoreciera ante todo el sentido crítico, las relaciones humanas, la
expresión y la creatividad, el respeto y el contacto con la naturaleza.
 Optamos por un tipo de hombre y mujer, por UN SER con un
estilo de vida coherente, con sentido crítico, reflexivo, solidario y
transformador de la sociedad, que se mostrara sensibilizado,
comprometido y corresponsable con los valores de la cooperación al
desarrollo.
 Optamos también por UN QUEHACER determinado, una
necesidad continua de formarse, de aprender Valores y Habilidades
Sociales, de saber que continuamente, a cada paso, hay que estar
replanteándose el mundo y qué hacemos nosotros y nosotras dentro de
él.
En definitiva, y a veces yendo contracorriente, decidimos OPTAR POR
UNA SOCIEDAD que trabajara y creyera en la justicia social, sensibilizada y
comprometida con valores humanos de paz, cooperación y tolerante con las
culturas y tradiciones, que además sirviera para ver la realidad con otros ojos
más humanos.
2.2 En busca de un sueño
Estos hilos tejen la red del colectivo Tinku que, sin ser muy consciente
de ello, nació en 1998, con gente procedente de diferentes provincias de Castilla
y León como Zamora y Palencia. Nos conocíamos porque, desde principios de los
90, coincidíamos asiduamente en campamentos y como formadores de tiempo
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libre, teniendo como rasgo común una línea pedagógica basada en la “Educación
en Valores”, entendiendo ésta, como “la creación de las condiciones

necesarias para que cada persona descubra y haga una opción libre de
aquellas realidades capaces de conducirla a la felicidad personal y colectiva
y a una mayor calidad de vida”.

30

La experiencia acumulada por cada persona en el campo de la animación
y tiempo libre, se reforzaba con la amistad que entre algunos miembros de ese
grupo existía y que se consolidó ante la demanda de formación hecha desde
Bolivia, después de que un miembro del grupo pasara en Santa Cruz de la Sierra
un año, realizando la prestación social sustitutoria y descubriendo la realidad del
barrio “Plan Tres Mil”.
Cuando en uno de sus viajes a España, en 1998, tuvimos la ocasión de
conocer a Nicolás Castellanos, éste nos propone colaborar en la puesta en marcha
de “La Ciudad de la Alegría, un nuevo sueño por conquistar” un complejo educativo y
de ocupación del ocio y tiempo libre, que Hombres Nuevos había construido por
y para las gentes del Plan.
La propuesta consistía en viajar a Bolivia un equipo de diez personas,
durante el mes de agosto de 1999 e impartir unos cursos de formación en tiempo
libre para los jóvenes del barrio, con el objetivo de capacitarles para que pudieran
encargarse de las diferentes actividades que la Ciudad de la Alegría pretendía
llevar a cabo.
Y esta propuesta, este primer sueño enunciado en voz alta, fue tomado
como un reto y así, alocadamente y de forma un tanto inusual, surgen los
orígenes de Tinku, dando comienzo su aventura en Santa Cruz.
Aunque ahora, muchos de los que estuvieron en aquel principio
caminemos en otras direcciones, siempre permanecerán en el recuerdo aquellos
primeros pasos e inicios y la experiencia tan vital y profunda que supuso
compartir un pedazo de las vidas y sueños de los jóvenes, niños, hombres y
mujeres del Plan Tres Mil, porque:
...”viva donde viva, viva como viva, viva cuando viva, cada persona
contiene a muchas personas posibles, y es el sistema de poder, que nada tiene
de eterno, quien cada día invita a salir a escena a nuestros habitantes más
jodidos, mientras impide que los otros crezcan y les prohíbe aparecer. Aunque
estamos mal hechos, no estamos terminados; y es la aventura de cambiar y de
cambiarnos, la que hace que valga la pena este parpadeo en la historia del
12
universo, este fugaz calorcito entre dos hielos, que somos nosotros...”

12

GALEANO, Eduardo (1998): Patas arriba. Buenos Aires. Siglo XXI

VERANO de 1999
3.1 El primer aterrizaje de los Tinku en Viru Viru13
3.2 Educación en el Tiempo Libre como estrategia de
Educación al Desarrollo
3.3 “Estrenamos la Ciudad de la Alegría”
3.4 La acción formativa en el verano del 99
3.5 Conociendo el país
3.6 Alrededor del paguichi14

13
14

Aeropuerto Internacional de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia
Especie de porche realizado en madera y con techo de hojas de palmera Motacú
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3.1 El primer aterrizaje de los Tinku en Viru Viru
«Desde lejos, la pobreza más extrema
se reduce al impacto de unas imágenes chocantes,
apresuradamente vistas en TV
o de unas fotografías impresas en los periódicos
que inducen a compasión.
Desde cerca, la idea que se adquiere de la pobreza
es algo muy diferente.
Basta con caminar por sus rincones,
entrar en alguna de sus chozas,
respirar sólo durante unos instantes sus ambientes,
15
para intuir su significado»

Los primeros meses del año 1999 se nos fueron de las manos preparando
en casa de Lourdes el proyecto inicial titulado: “Proyecto de Formación Ciudad
de la Alegría”.
Fueron intensos meses de debates, trabajo en equipo y de
comunicaciones con el responsable del proyecto Hombres Nuevos en Bolivia. Es
de destacar la increíble labor que la Fraternidad y, concretamente Víctor,
realizaron con las gentes del Plan Tres Mil para preparar nuestra llegada, pues
aparte de Nicolás nadie en Bolivia nos conocía ni sabía con precisión cómo iba a
ser nuestro trabajo.
Sin embargo, a través del fax (era nuestro medio de comunicación
principal, pues los correos electrónicos aún no eran muy utilizados)
intercambiábamos dudas, planteamientos, intentando suplir de alguna manera la
distancia y el desconocimiento. Os invitamos a comprobar esto que parece tan
simple y que muestra uno de los muchos fax que enviamos a Fraternidad.
¡Hola Nicolás!
Somos Ángel y Arancha.
¿Qué tal? ¿Cómo va la Comunidad? Deseamos que bien. Ya hemos visto en
los periódicos palentinos, alguna que otra recaudación que han hecho para Hombres
Nuevos.
Por Palencia, seguimos celebrando “cosas”, el 10 Aniversario de la Escuela
Diocesana de Tiempo Libre. Nos juntamos en Carrión, el fin de semana del 7 y 8 de
Mayo, ya te contaremos.
El sábado 5 de junio nos reuniremos, de nuevo, el grupillo para seguir
avanzando con la elaboración del proyecto, para ello, necesitamos que antes nos
aclaréis todas las dudas que os exponemos:
1.- Pensamos ir unas 13 personas que se encargarían del curso de formación
de monitores/as, padres y profesorado, los campamentos urbanos y los cursos de
natación ¿somos muchos?
2.- Para hacer la formación de monitores/as hay que asegurar un mínimo
de 20 personas. ¿Es posible? ¿Saldrían 2 grupos?
.- ¿Son muchas horas (3 ó 4 por la mañana) para este curso? ¿Podría
hacerse un curso por la tarde?
.- ¿Podríamos aprovechar los fines de semana para hacer monográficos
del curso de monitores/as, más intensos?
15

ROMERO, Vicente (2004): Donde anidan los ángeles. Barcelona. Editorial Destino
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