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LA ESCUELA DE LA AMISTAD CONCLUYÓ EL AÑO LECTIVO 

     Durante el mes de octubre las alumnas y alumnos de la escuela del Mojoca realizaron sus 

evaluaciones finales, dando por terminados los cursos del año 2010. El personal docente (Nancy 

Eguizabal, Karen Castillo, Erick Choc, Otto Farfán y Diana Pernilla) calificó los exámenes y elaboró la 

papelería correspondiente durante el mes de noviembre. 

     El 2 de diciembre se realizó el acto de 

clausura del año escolar, acto que contó con 

la presencia de nuestro fundador Gerardo 

Lutte, quien recién había regresado de Italia. 

La actividad fue sencilla, pero muy 

significativa. Catorce muchachas y 

muchachos recibieron su certificado de 

aprobación de curso, y los que no fueron 

promovidos obtuvieron un diploma de 

reconocimiento por su participación. 

     Los alumnos que por su esfuerzo pasaron 

a otro nivel de estudios fueron: 

Primera etapa: Miriam Alonso Pérez, Henry Estuardo Castellanos, Marvin Coyán García, Jessica 

Fabiola Coyán Garoz, Wilson Fuentes Ortega, Benjamín García Villatoro, Julián Gaspar Monroy, José 

Antonio Perdomo Castillo y Juana Enedelia Santiago Rojas. 

Segunda etapa: Estefany Fabiola Batén Tzún, Mefi Boset Méndez Fuentes, Erick Gustavo Valenzuela 

Díaz y Sonia Marisela Vásquez. 

Tercera etapa: Magdalena Morales Gutiérrez, quien el próximo año cursará primero básico apoyada 



por una beca externa. 

 

     En un acto muy emotivo, las y los jóvenes cantaron el himno nacional, recibieron sus certificados, 

entonaron una canción dedicada a Gerardo Lutte y realizaron actos culturales. La panadería del 

Mojoca preparó una merienda especial y deliciosa 

para la ocasión. 

 

     Para culminar la celebración de cierre del año, el 

10 de diciembre la escuela realizó un paseo. El lugar 

escogido fue el campo recreativo Muxbal, 

perteneciente a la Asociación de Scouts de 

Guatemala. Las muchachas y muchachos 

disfrutaron de varios juegos, competencias, 

regalos, piscina y un suculento almuerzo campestre. 

 

     Para la Escuela de la Amistad fue un logro de 

primera importancia que catorce jóvenes 

obtuvieran su certificado de aprobación de 

curso. Fue un éxito tanto de las y los alumnos, 

como del nuevo equipo de maestros de la 

escuela, que culminó su primer año de trabajo en 

el Mojoca con ese agradable resultado. 

 

     En total fueron inscritos en la escuela 52 

alumnos durante el año. Pareciera que 14 

graduandos es un porcentaje muy bajo, pero no lo es si 

tomamos en cuenta las condiciones de inestabilidad y 

precariedad en que viven las y los jóvenes de la calle. 

 

     Nuestras felicitaciones a las y los jóvenes que 

perseveraron en sus estudios durante el año y nuestro 

agradecimiento al Programa Educativo del Niño, Niña y 

Adolescente Trabajador –PENNAT- por el apoyo 



brindado en supervisión, material 

didáctico y certificados. 

 

     Magdalena está emocionada con 

su nueva fase de estudios, a la vez 

que preocupada por conseguir todo 

su material didáctico y sus 

uniformes. Como es menor de edad, 

estudiará en plan diario, con lo que 

recibirá una mejor educación que 

aquellos que estudian plan fin de 

semana. Magdalena está esperando 

bebé, y dará a luz en enero o 

febrero, así que está organizando su vida para su próximo parto y sus nuevos estudios en un colegio 

privado, ambos con el apoyo del Mojoca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alumnos de la escuela después de uno de los juegos en Muxbal 

 

 

 



LOS TALLERES SOLIDARIOS MOJOCA PARTICIPARON EN INTERFER 

    Cada diciembre, poco antes de la navidad, la entidad gubernamental Comité Permanente de 

Exposiciones Guatemala (COPEREX) organiza la Feria Internacional de Guatemala (INTERFER) en los 

salones del Parque de la Industria, en la que participan empresas nacionales y extranjeras. El  

propósito es estimular la actividad comercial en la temporada navideña, la de mayor movimiento en el 

mercado. 

 

     Este año, nuestra 

amiga Lucrecia 

Rosales, ex 

administradora y 

actual asesora legal 

del Mojoca, tuvo la 

idea de que los 

Talleres Solidarios 

Mojoca participaran 

en la feria, con el 

propósito de darlos 

a conocer y tratar 

de hacer algunas 

ventas. Lucky le 

comunicó la 

iniciativa a Mirna 

Cuté, responsable 

de los talleres, quien 

hizo las gestiones 

para conseguir un local y  organizó el evento. La feria tuvo lugar del 3 al 22 de diciembre. 

 

     De antemano Mirna estaba clara que de lo que se trataba era de hacer una inversión para dar a 

conocer los talleres del Mojoca y hacerles publicidad. Logró conseguir un local en el salón 8 del 

Parque, a un costo de Q 8 mil, el cual fue acondicionado de forma atractiva con los productos de los 

talleres de costura, bisutería y carpintería.  Los puestos de venta de productos alimenticios 

resultaban demasiado caros, entre seis y diez veces más, y no fue factible instalar uno para los 

talleres de cocina y panadería. Por ello se pensó más bien en ofrecer una degustación de los 

productos de la panadería, para ganar clientes a futuro, pero por problemas de última hora no se 

logró hacer. 



 

     Para la ocasión, Mirna encargó la 

impresión de cuatro atractivos trifoliares 

distintos, con información de cada taller, los 

que fueron repartidos a las personas 

interesadas que se acercaban a indagar o a 

comprar.  

 

     Los productos expuestos llamaban la 

atención del público. El taller de costura 

llevó atractivos bolsos, que tuvieron buena 

venta por sus diseños originales y exclusivos. 

Carpintería participó con una atractiva línea 

de papeleros,  basureros, marcos para 

cuadros, charolas, carros a escala y joyeros. Estos dos talleres fueron los que más vendieron. 

Bisutería expuso collares de pedrería encantadoramente elaborados, pero por la finura de los 

materiales y diseños únicos, los precios no podían ser muy bajos; por esa razón este taller no vendió 

tanto.  

 

     Mirna nos comentó que era los fines de 

semana cuando acudía más público a la feria y 

cuando más se vendía. Ella calcula entre dos mil 

y tres mil quetzales el total de lo vendido. Sin 

embargo, los frutos de la participación en el 

evento ya se empezaron a ver. Un fabricante de 

bolsos encargó a Don Cirilo Yoc, responsable del 

taller de carpintería, agarraderas de madera 

para sus productos, y ya fue entregado el 

primer pedido. Este será un cliente fijo del 

taller. Otro visitante que es propietario de una empacadora-exportadora de vegetales, ofreció una 

donación quincenal de verduras para la cocina del Mojoca, la cual se empezará en entregar a partir de 

diciembre. 

 

     Para el próximo año Mirna tiene contemplado gestionar que el puesto en Interfer sea otorgado 

sin costo. Además tiene en perspectiva participar en otros eventos y ferias que anualmente se 

realizan en el país. Animamos a las muchachas y muchachos que participan en los Talleres Solidarios 

Mojoca a continuar con entusiasmo para hacerlos crecer, pues éstos significan fuente de trabajo 

para las y los jóvenes de la calle y la futura auto sostenibilidad del Mojoca. 



SÉPTIMA ASAMBLEA GENERAL DEL MOJOCA 

     El 14 de diciembre se realizó la última asamblea general del año de la población del Mojoca. Fue la 

séptima que se realizó y contó con la participación de muchachas y muchachos que participan en los 

programas de Quetzalitas, Nueva Generación, escuela, casas 8 de Marzo y de los Amigos, y calle. La 

asistencia fue de 40 jóvenes, y 10 niñas y niños. 

 

     El evento inició con una 

reflexión e información por 

parte de nuestro fundador 

Gerardo Lutte sobre los 

importantes cambios que 

tendremos el próximo año. El 

punto central de la plática de 

Gerardo fue la reducción del 

presupuesto para el 2011, 

debido a la disminución de 

fondos provenientes de 

Europa, a causa de la grave 

crisis económica por la que 

atraviesan los países de aquel 

lado del mundo.  

     La modificación más importante que fue anunciada es la transformación del carácter del Comité 

de Gestión. Se regresará un poco a la forma como se trabajaba al inicio del Mojoca, con 

representantes de los diferentes programas electos por las y los jóvenes que participan en ellos, sin 

que pasen a ser trabajadores del Mojoca. Este nuevo órgano de la autogestión se reunirá 

semanalmente y sus miembros, al no trabajar para el Mojoca, participarán más directamente de la 

problemática y necesidades de la población de cada programa. El programa de calle fue el primero en 

elegir sus representantes al nuevo Comité de Gestión, en una asamblea realizada el 17 de diciembre. 

     Por esta razón no se llevó a cabo la elección de coordinadores que se había anunciado desde hace 

semanas. La única elección que se realizó fue la de presidenta del Mojoca, cargó que tendrá Diana 

Pernilla, quien hasta ahora había sido coordinadora del programa de educación. Diana pasará a 



compartir responsabilidades en el equipo de administración. 

 

     Los coordinadores que finalizaban este año el 

período para el que fueron electos pasaron a tener 

otras responsabilidades. Alfonso Villela pasa a ser 

trabajador de los Talleres Solidarios Mojoca en el área 

de panadería e Inés Gómez tendrá responsabilidades en 

los programas de reinserción habitacional, apoyo 

jurídico y calle.  

     Después de la elección de la nueva presidenta, los 

asistentes fueron divididos en dos grupos, varones y 

mujeres, para debatir el futuro de la Casa de los Amigos. Después de que fue cerrada 

temporalmente, esta casa destinada a dar refugio a los varones que deseen salir de la calle cuenta 

con muy pocos huéspedes, por lo que se deberá tomar la decisión de si se clausura o continúa bajo un 

espíritu renovado. Ambos grupos discutieron propuestas, pero por razones de tiempo ya no se pudo 

sacar las conclusiones generales. La documentación quedó en manos de la presidencia del Mojoca, que 

se encargará de dar a conocer la decisión final. Como es costumbre, la asamblea concluyó con un 

sabroso almuerzo. En las próximas asambleas se tomarán más decisiones importantes para el futuro 

del Mojoca. 

 



GRACIAS, EUGENIA 

     El martes 21 de diciembre partió para Italia nuestra amiga Eugenia Poli. Eugenia estuvo un año 

trabajando como 

voluntaria en el 

Mojoca. Originaria 

de Roma, ella vino a 

cumplir su servicio 

civil internacional, 

que en aquel país es 

una de las opciones 

del servicio que 

deben hacer todas 

las personas  entre 

los 18 y los 28 años.   

 

     Cuando decidió 

realizar el servicio, 

Eugenia pensó 

hacerlo en un país de 

América Latina, pues 

siempre le llamó la 

atención conocer la                                                    Eugenia y Jessica                                                

realidad de la región y hacer algo ella misma, poniendo su grano de arena y aportando a la solución de 

los múltiples problemas del subcontinente. Además, uno de los requisitos para obtener la beca que 

acompaña al servicio es hablar el idioma del país donde se va a viajar, y ella ya hablaba el español. 

     Antes del viaje conoció a Laura Giarrusso, con quien trabajó en una comunidad. Laura estuvo como 

voluntaria en el Mojoca e invitó a Eugenia a las reuniones de Amistrada, la red de apoyo al Mojoca en 

Italia. Las asambleas de Amistrada causaron una honda impresión en Eugenia y cuando vio que 

nuestro movimiento estaba en las listas de posibles lugares donde realizar el servicio, no lo pensó dos 

veces. El apoyo para el viaje y su estadía lo obtuvo a través de Mani Tese, una de las ONG italianas 

amigas del Mojoca. 

     Durante el año que permaneció con nosotros, Eugenia colaboró con el programa de calle, impartió 

el taller de bisutería y ocasionalmente apoyó encargándose de la Casa 8 de Marzo, reemplazando a la 

responsable. 



     Nuestra amiga nos contó que cuando visitó por primera vez los grupos de calle, tenía temor de que 

los jóvenes la trataran con desconfianza o con indiferencia. Pero fue todo lo contrario, desde el 

primer día fueron muy cariñosos con ella, encontró mucho calor humano, lo cual fue una gran 

sorpresa. 

     “Lo bueno que me llevo –dijo Eugenia- es la fuerza humana de los chicos. Ellos tienen la madurez 

de sobrellevar su vida, aunque sea en la calle. Los admiro muchísimo. Tienen una forma de dar su 

amistad que no es como los demás. Son muy transparentes y sinceros. Esa es una amistad mucho más 

fuerte. Los admiro porque siempre son positivos, aunque han pasado y sufrido de todo. Tienen una 

gran solidaridad hacia los demás, a pesar de que todos los días sufren toda clase de humillaciones.” 

     Para Eugenia, el machismo y la violencia que se vive en Guatemala son tan fuertes que se 

transmite a los grupos de calle, como algo cultural, no es algo que sea propio o exclusivo de los 

jóvenes de la calle. 

     En cuanto al Mojoca como institución, ella considera que es algo único por el aspecto de la 

autogestión, que les da participación a las chicas y chicos en las decisiones del movimiento. En ese 

sentido, es un proyecto muy ambicioso. 

     Sin embargo, como un comentario fraterno, Eugenia 

expresó que cuando llegó esperaba más sentimiento por 

parte del Mojoca como institución, más compromiso hacia 

el Mojoca. Percibió que las muchachas y muchachos de la 

calle no sienten el movimiento como algo suyo, que 

represente el mañana para ellos y sus compañeros y 

compañeras; más bien lo ven como un recurso para salir de 

la calle. El personal del Mojoca que tuvo vida de calle, 

dijo, en alguna medida, y en ciertos momentos, se olvidan 

que estuvieron en la calle. De alguna manera se pierde el 

sentimiento con que hay que hacer las cosas. Ella 

considera que haría falta un ámbito dentro de la 

institución que de atención a las emociones, a la parte 

emocional del trabajo y de uno mismo. 

                                                                                               El pequeño Giovanni y Eugenia               

     Estamos seguros que las chicas y chicos de la calle que tuvieron oportunidad de relacionarse con 

Eugenia la llevarán en su corazón. Agrademos todo lo que ella hizo por ellos y en especial sus 

apreciaciones, que esperamos nos ayuden a superar nuestro desempeño como movimiento de las y los 

jóvenes de la calle. Eugenia, las puertas y el corazón del Mojoca estarán siempre abiertos para ti. 



CONVIVIO NAVIDEÑO EN EL MOJOCA 

     La temporada navideña es tradicionalmente 

un época para compartir y festejar con los 

seres queridos. Por ello, igual que todos los 

años, nuestro movimiento celebró el 23 de 

diciembre una fiesta navideña para las 

muchachas y muchachos de la calle. Asistieron 

30 chicos, 20 chicas y 10 niños, además de los 

miembros del personal del Mojoca que hicieron 

de anfitriones.  

     La celebración 

inició alrededor de 

las 11 de la mañana 

y duró hasta cerca de las 8 de la noche. Los jóvenes recibieron regalos 

consistentes en ropa, uvas, manzanas y golosinas. Se realizaron concursos 

y una discoteca rodante contratada para la ocasión amenizó el baile. El 

personal de la cocina del Mojoca preparó para los asistentes el almuerzo 

y la cena, en las que se sirvieron deliciosos platillos propios de la 

temporada. 

     El Movimiento de Jóvenes de la Calle envía a las personas e 

instituciones amigas un caluroso saludo con deseos de paz, armonía y un 

nuevo año 2011 en el que nos redoblemos nuestros esfuerzos por tener 

una Guatemala y un mundo con justicia y mayores oportunidades para los 

desposeídos. 

 


