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RECHAZAMOS EL DESALOJO DE JÓVENES DE LA CALLE 

Hace unos cinco años, un grupo de jóvenes de la calle que se mantenía en los alrededores de la 

Avenida Bolívar, del lado de la zona 3, ocuparon las instalaciones de un lavadero municipal 

abandonado ubicado en ese sector. Durante ese tiempo hicieron de este lavadero su hogar, 

bautizándolo como “El Tanque” y lo acondicionaron para habitarlo con comodidades mínimas. 

El martes 26 de agosto a las nueve de la mañana se presentaron al lugar elementos de la Policía 

Nacional Civil, del grupo antimotines de la Municipalidad de Guatemala, acompañados de un 

equipo de trabajadores de la Muni auxiliados con maquinaria especial para demoliciones. Los 

policías ordenaron a los jóvenes que se encontraban en ese momento en “El Tanque” –unos 30-, que 

desalojaran el lugar, pero sin darles tiempo para que salieran debidamente ni para que sacaran sus 

pertenencias, empezaron a demoler las paredes poniendo en peligro su integridad física. 

El Movimiento de Jóvenes de La Calle (MOJOCA) rechaza y denuncia ante la sociedad los 

métodos utilizados por la PNC y las autoridades de la Municipalidad de Guatemala. Ellos tienen la 

orden de sacar a los chicos de las calle, pero solamente utilizan la represión, sin plantear soluciones 

constructivas ni coordinar con las asociaciones y organizaciones que trabajan con los jóvenes. No 

hay para las y los jóvenes propuestas educativas, ni de trabajo ni de darles un refugio, solamente la 

fuerza. 

El equipo del Mojoca llegó rápidamente al lugar para evitar algún tipo de enfrentamiento, y 

afortunadamente no hubo heridos, ni enfrentamientos y arrestos; incluso se logró que los policías 

dejaran a los jóvenes rescatar algunas de sus pertenencias. 

Este tipo de actitudes de parte de las autoridades definitivamente no resuelve para nada la 

problemática de los jóvenes que viven en la calle.  

Las muchachas y muchachos que fueron desalojados no tardarán mucho tiempo en encontrar otro 

lugar donde vivir y pernoctar en la calle, sin haber solucionado sus problemas de habitación, 

educación y trabajo. 

Volvemos a proponer a las autoridades municipales una reunión para hacer una propuesta a estos 

jóvenes y en general para enfrentar la problemática de estas muchachas, muchachos y niños que son 

marginados y rechazados por la sociedad en general. Para nosotros la solución a los problemas son 

la educación, la capacitación y trabajos dignos. 
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