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Estimados amigos de Voces: 
 

 Es para mí un placer dirigirme a vosotras-os con el ánimo de acercar Voces a vuestras vidas y 

animaros a que os suméis a un nuevo reto o proyecto en ayuda de jóvenes en calle a través de  

acciones que muchas de ellas os emocionarán (como es el caso de ayudar a reformular una propuesta 

de estado y de ley en beneficio de los jóvenes en exclusión, calle y/o drogas de Bolivia y Perú). 
 

Como os comentaba y sabiendo que muchos de vosotros ya recibisteis nuestra memoria 

2014-15 del proyecto Recargando, sabéis que estamos a las puestas no solo de poder cambiar la 

política y/o ley nacional de Bolivia en beneficio de los jóvenes en calle, sino que, gracias a un nuevo 

contacto y posible apoyo, de la mano de una Fundación Chilena que opera con financiación alemana, 

ahora podríamos abrir a 5 años un recurso en Bolivia amparado por el gobierno, con carácter piloto y 

de nivel nacional. Pero todo esto necesita de ayudas, de todo tipo, y no solo económicas, sino de 

personas como tú, para que esto no solo sea un sueño sino algún día toda una realidad. 
 

Tras 18 años de trabajo, habiendo mantenido un clima de precariedad tanto económica como 

de equipo y siendo consciente de que la gente se cansa si no se la acompaña, es ahora que, ante este 

nuevo reto, sabemos que a pesar de haber tenido en VPLat casi 65 miembros, en la actualidad solo 

somos un equipo de 12 compañeras-os repartidos en tres países, y que, por diversos motivos muy 

respetables, solo ayudan siete directamente. Total, que necesitamos de tu ayuda y/o servicio, bueno 

los chicos a los que queremos ayudar os necesitan.  

 

Por ello te proponemos que te animes, tu misma/o o personas que conozcas, a conocer más 

nuestro proyecto y todo lo que supone llevarlo a cabo esta labor, y en ello, ver la necesidad que 

tienen los jóvenes en calle de personas como tú, o de otras que conozcas. 

 

Si te animas, háznoslo saber y gustosamente te haremos llegar (ya sea vía web o tomando un 

café al que nos encantará invitarte), nuestro documento de trabajo o plan de acción 2016-16, y a 

partir de ahí vemos. 

Por favor, piénsalo, o si no puedes, ayúdanos a difundir la necesidad de apoyo que tenemos. 

De verdad que tenemos entre manos algo que de no hacerse permitirá el que se siga dañando por más 

años (y ya llevan 40) a muchos bebes, niños y jóvenes que están en la calle esperando algo parecido. 

De ser posible tu ayuda y sea cual sea tu disposición, tiempo o animo, dínoslo, sin juzgarte, ni 

juzgar si es mucha o poca tu posible aportación, pues necesitamos tanta gente y apoyo que cualquier 

ayuda será mucho para nosotros. 
 

Un abrazo y esperamos no haberos molestado o incomodado con esta petición sino que te 

hayas visto animado-a a dar respuesta a los que más lo necesitan, en este caso a niños que viven en la 

calle sin ayuda o protección. Nos gustaría mucho saber lo que piensas de todo esto, pues hasta eso 

nos ayudaría.  

 

José Álvarez Blanco. 
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