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Estimados amigos de Voces para Latinoamérica 

Un año más, con Voces, pasaremos las navidades con los jóvenes que más queremos, los de situación de 

calle. Un año más nos disponemos a seguir siendo no solo una ONG de servicios o proyectos sino una 

apuesta por el encuentro directo, el contacto y la cercanía, una ONG que, sensible a los más excluidos, 

se ponga con y a su lado. ¿Te animas? 

Para ello es que os escribimos. Como podréis haceros una idea, aquí sobra todo menos las ayudas o las 

oportunidades, y es ahí que os queremos pedir os hagáis cercanos a estos nuestros hermanitos de la calle, 

y, poniendo entre todos lo que ellos ni por “sueñecito” conseguirían tener o acceder, hagamos que la 

Navidad se haga de verdad entre ellos. Las ayudas que necesitan son: 

 

ASOCIACIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
de intervención preventiva, educativa y/o  terapéutica en  

problemáticas de des-estructuración y despersonalización social 

que afecten a los niños-as y/o jóvenes. 

                          

                                                                                                  

 Josué, un menor de 9 años que ha sido  .- 

atropellado por un taxista que saltándose un  

semáforo se le llevo a él y a sus dos piernas  

por delante. Un menor que ya operamos pero  

que su intranquilidad le ha llevado a desplazar  

la placa que llevaba desde hacía 6 meses, y  

que ahora ya no vale, hay que volver a  

cambiar, y esto supone unos 1200 euros.  

.-  Los menores de  Mosoj Phunchay , un hogar  

de niños quemados que con ayuda de la  

Parroquia de Barajas (Madrid) vamos a  

comprarles una lavadora, pero que debido a  

que no hay quien nos la traiga, ni medios para  

instalarla, necesitamos de vuestra ayuda en  

esto, siendo unos 250 euros lo que falta.  

.-   Los jóvenes en situación de calle , a los que  

visitamos frecuentemente, y con los que  

pasaremos la noche de Navidad del 24,  

querrían pediros un plato de comida. Esto son  

en torno a 5 euros por joven, queremos que  

cenen con nosotros unos 27 menores, y  

nosotros con ellos. ¿Os animáis colaborando  

en esto?..  



En caso de ayudarnos por favor acudid lo más rápido posible a Caixa: 21003489542100356447, y a 

nombre de la ayuda o joven al que queréis destinar lo recaudado, mandad lo que podáis. Os recuerdo que 

ni VPlat, ni mi persona, utilizamos nada de lo que depositáis en otra cosa que no sea lo que decidáis, 

destinado el 100% de lo ingresado a atender las necesidades de los jóvenes aquí, en Bolivia. Si no podéis 

vosotros, por favor esto sí, reenviadlo a algún amigo o conocido, y por favor, no difundir las fotos en 

internet, por lo menos en las que salen menores, para no vulnerar su derecho a la imagen y la intimidad 

de éstos. 

Un abrazo enorme. 

Y ya sí; Feliz Navidad desde Bolivia, y próspero año nuevo.  

A todos los que nos ayudáis o seguís de cerca GRACIAS un año más. 

José Álvarez Blanco 
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 Hay otro caso,  .- el de Samue l, un joven que  

tras dejar de beber, conseguir reinsertarse y  

hacerse camionero, ahora le sale la vida con un  

cáncer, tiene miedo y nos pide ayuda, Necesita  

unos 800 euros, y nosotros queremos y vamos  

a conseguirlo. ¿Te animas a contrariar a la  

muerte con nosotros?, Él nos espera.  

 Y por último  .- os quiero hablar de David , un  

joven que está postrado en calle con dos  

cuchilladas que se han infectado. Para  

hospitalizarlo necesitaremos de unos 400 euros  

pues aquí esto se paga, está infectado y  

necesita una cirugía. A este joven sí que no  

llegamos, pero igual tú sí.  


