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Carta de presentación
“Voces para Latinoamérica”.
Voces para Latinoamérica (VPLat) es una asociación creada legalmente el 15 de marzo del 2006
pero con una trayectoria de más de diez años de existencia. Somos sensibles a los problemas de
exclusión y marginación socio juvenil derivados del impacto del actual sistema capitalista
neoliberal, y en especial a los que afectan a los menores de nuestra sociedad (engañados,
excluidos, explotados o aniquilados), y de manera específica, a las "Niñas, niños y Adolescentes
en Situación de Calle (NASC)", de España y Latinoamérica.
Nuestra organización está avalada por las siguientes instituciones: en España por “AESLO”
(Asociación Española de Logoterapia), “DYNAMO” (Red mundial de trabajadores de calle),
“EDPAC” (Educación para la acción crítica), Fundación “FOSCAD” (Fomento de la salud
mental contra las adicciones), en Bolivia por “Voces para Cochabamba”, la Ong “CREAMOS y
el CEDID” (Centro de estudios Doctorales en Interculturalidad y desarrollo Unv. Sta. Cruz, de
la cual es miembro), en Colombia por “CREAMOS” y “Déjalo Ser”, en Perú por “Voces para
Lima” junto a las Ongs “Sinergia por la infancia y Cachorros” de Ayacucho, y en EEUU por
“Shine A Light”. Tiene su sede en Valladolid (España) y funciona de manera apartidista,
aconfesional y sin fines de lucro.
VPLat nace del individual activismo, militancia y sentir, de un grupo de técnicos y profesionales
que, preocupados por los devastadores efectos del actual sistema económico, (sobre todo ante los
más jóvenes de nuestras sociedades), optamos por trabajar para ser VOZ, respuesta y eco, de los
crueles daños y resultados que ocasiona en ellos dicho sistema político económico. Y no solo en
ellos pues este injusto sistema, que solo contribuye al enriquecimiento de unos pocos,
nos empobrece a la mayoría en su más amplio sentido de la palabra. No es que queramos ser la
voz de estos jóvenes, sino que mientras trabajamos para que ellos mismos sean voz de su
situación, nosotros no nos callemos ante la injusticia en la que están atrapados.
Nuestra actividad también parte del cuestionamiento y cambio personal que los propios
miembros de la asociación nos hacemos y propiciamos frente al estilo de vida que llevemos en
este sistema consumista, gobernado, como todos sabemos, por las egoístas leyes del sistema
neoliberal, y se fortalece a través de las propuestas de cambio personal surgidas de dicho
cuestionamiento.
Por ello, uno de los objetivos principales de VLat es ser un espacio de crecimiento, militancia,
formación, coordinación, denuncia, y cambio para los propios miembros de la asociación, y a
través de ello, favorecer el cambio social (tanto en España como en Latinoamérica), provocando
y contribuyendo así a la erradicación del no democrático sistema capitalista neoliberal, en favor
de los más jóvenes y desfavorecidos. Esta propuesta de cambio parte de la observación, análisis
y denuncia de los daños o consecuencias inadecuadas que se observan en la realidad social
mundial actual.
Dentro de nuestros objetivos, incorporamos el ser parte integrante del movimiento activista
global, que como objetivo final pretende generar modelos sociales más democráticos, críticos,
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solidarios y sostenibles (en dinámicas de decrecimiento), y todo ello en beneficio de nuestro
planeta, y en especial, de los que actualmente, para nosotros son los más excluidos; la infancia en
calle mundial.
Trabajamos en cooperación internacional al desarrollo de manera “glo-cal” pues nos ofrecemos a
quien nos solicita apoyo (o vemos que requiere de éste) desde un análisis personal amplio, a la
vez que proponiendo respuestas sostenibles, con una actitud de servicio y apoyo que promueva
la corresponsabilidad y la no dependencia. Para ello partimos siempre desde una evaluación
global hacia lo concreto y específico a resolver, y ello junto a quienes consideramos son los
responsables de la acción de cambio, ayudándoles a identificar, mejorar y dar respuesta a la
problemática observada. Tratamos, además, de contribuir, de la mejor y mayor manera, al
crecimiento y eficacia (y sostenibilidad) de los técnicos y de la sociedad concreta en la que
trabajamos para dicho cambio, procurando el beneficio de los más desfavorecidos, apostando por
la recuperación integral de los destinatarios de la acción y promoviendo, en definitiva, que sean
los agentes locales y los potenciales usuarios los protagonistas principales de este cambio. Y a la
vez, VPLat se mantiene en la tarea de observar las dinámicas generadas en el mal llamado primer
mundo, y los daños que ocasionan en los menores, responsabilizándonos de ello a través de la
denuncia y propuesta de alternativas que hagan frente a los efectos derivados del modelo
neoliberal ( Ejemplo; en el 2009, España transitó por ser el primer país del mundo en el consumo
de cocaína, vivíamos en un impactante estilo de vida consumista, teniendo transnacionales de
alto daño mundial y generando una de las realidades infantiles europeas de mayor violencia,
sexismo y depresión).
Así pues, nuestra estrategia de campo pasará por impulsar la labor de los técnicos locales en
ayuda de la infancia más desfavorecida de su país, y como hemos dejado claro anteriormente, lo
haremos de manera autónoma, protagónica e independiente (y más si estos están vinculados a
redes locales, o a través de las delegaciones o equipos de apoyo local), pues ya disponiéndonos
en Cochabamba (Bolivia), Lima y Cusco (Perú), Pereira y Cali (Colombia), y las que lo soliciten
en el futuro, afirmando que VPLat está al servicio de la infancia más excluida o desfavorecida.
Desde VPLat también buscamos que las diferentes fuerzas políticas, económicas y sociales
locales, asuman, en la medida que sean responsables, el proceso de cambio a realizar, y pongan
freno y promuevan la erradicación del impacto que generan dichas dinámicas neoliberales,
especialmente considerando que los más afectados también puedan ser; bebes (o en gestación),
niños-as y/o adolescentes, dif-capacitados en calle, etc, previamente excluidos de las políticas
(por recortes presupuestales o pura indiferencia), abandonados y/o rechazados por sus familiares,
o sociedad.
De manera específica, VPLat trabaja para recuperar y preservar los derechos de cualquier niña,
niño y adolescente. En primer lugar y de manera muy especial, los del grupo de los NASC; pues
están en un proceso de mayor explotación social o ya en situación de calle (hoy en día más de 90
millones en el mundo), pues vemos que son los más vulnerables ante la facilidad social existente
para ser maltratados. Y en segundo lugar, velar también por los de todos aquéllos de nuestra
sociedad global.
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VPLat entiende que el trabajo con los/as NASC obliga, no sólo a ofrecer una concreta respuesta
social, preventiva, educativa y/o terapéutica ante las necesidades que estos menores portan, sino
que, paralelamente a esto, requieren de una intervención y denuncia de los factores que
contribuyen a su aparición y/o desarrollo, todo mientras trabajamos por un necesario cambio de
estilo de vida no consumista, sostenible y más democrático que el mundo debe hacer.
Los Objetivos específicos de nuestra organización son:
1: Impulsar una toma de conciencia social frente a los daños que genera el actual sistema
neoliberal y su impacto en la humanidad a través de sus TLC, el consumismo, el FMI, G-8 y 20,
Lobbies internacionales, o la propia publicidad (modas etc…) entre otros.
2: Fomentar el estudio y la investigación de los diversos factores generadores de la problemática
de los jóvenes en exclusión y/o marginación social, en especial la de los NASC desde una
dimensión “bio-psico-social y/o espiritual” en línea existencial.
3: Impulsar y/o coordinar la formación de técnicos y/o especialistas locales que trabajen con los
NASC, animándoles a un trabajo social más coordinado.
4: Animar, apoyar y canalizar valientemente las diferentes demandas de denuncia en la pérdida
de DD.HH. sobre la juventud, en especial una vez más, observadas en los propios jóvenes en
calle, desde el trabajo de los técnicos que los asisten, las instituciones locales que les ayudan o
los estudios en calle que realicemos.

José Álvarez Blanco
Presidente
Voces para Latinoamérica
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