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EL MOJOCA PARTICIPÓ EN LA MARCHA DEL 1 DE MAYO 

Este año la participación del Mojoca en la marcha del día de los trabajadores tuvo aspectos 

sobresalientes. El primero fue la cobertura que tuvimos por parte de la prensa escrita. El 27 de abril por 

la mañana se llevó a cabo una conferencia de prensa en la sede de la Central General de Trabajadores de 

Guatemala, en la que participaron nuestros compañeros Byron Rosa y Yesenia Reyes. En ella se habló sobre 

la marcha del primero y los problemas laborales de la juventud. 

El diario Prensa Libre, en su edición electrónica del día 28, 

publicó la intervención del Mojoca y de la Juventud Obrera 

Cristiana en dicha conferencia, en la que se reclamó al 

gobierno políticas de empleo para los jóvenes.  

El 1 de mayo, en su edición electrónica, el diario Siglo 21 

publicó una reseña de la marcha y los actos posteriores en la 

Plaza Central. En una parte de esta noticia se dice: “Ente los 
grupos que participaron resaltó el del Movimiento de Jóvenes 

de la Calle, que amenizó parte de la marcha al ritmo de tambores y jóvenes bailarines montados en zancos. 
“Pedimos que no se nos discrimine por no tener 
un hogar o por tener tatuajes; queremos 
trabajar pero en muchos lugares ni nos quieren 
recibir”, dijo Gilmar Alexander, de 17 años y 
quien trabaja vendiendo dulces.” 

Otro aspecto fue que por primera vez se dio al 

Mojoca la oportunidad de participar en la 

tarima instalada en la Plaza Central, donde los 

representantes de las organizaciones dan sus 

discursos y arengas al final de la marcha. Los 

compañeros de nuestro equipo de calle 

presentaron una obra de teatro que fue bien 

recibida, a pesar de que fue articulada en poco 



tiempo.  

Los distintos colectivos de nuestro movimiento se 

organizaron para participar de la manera más vistosa 

posible, pues había premios para las mejores comparsas. 

Así que tuvimos zanqueros, payasos, tambores, disfraces, 

etc. Al finalizar la marcha se realizó la premiación en 

nuestra sede y el equipo de calle ganó el primer lugar, 

obteniendo un trofeo y pastelitos. El segundo lugar 

correspondió a la Escuela, que ganó un diploma y un 

delicioso pastel. Por parte del Mojoca participamos 135 

personas en la marcha, incluyendo 33 niños.  

Este año es notoria la cobertura mediática que ha recibido el Mojoca, a raíz del reportaje que difundió el 

canal de televisión Guate Visión, basado nuestro video “Educación es Amistad y Libertad”. A raíz de este 

reportaje del periodista Aroldo Sánchez, mucha gente se ha comunicado con nosotros; personas que 

quieren hacer un voluntariado, estudiantes que quieren hacer con nosotros sus prácticas y seminarios, 

empresas que han donado alimentos, el video volvió a 

ser difundido en el programa televisivo de Richard 

Shaw, en Vea Canal, vino una periodista del diario El 

Periódico a realizar entrevistas que fueron publicadas 

en un reportaje el 7 de mayo. Esto implica para 

nosotros que tenemos la oportunidad de hacer pública 

la situación de nuestros jóvenes y de plantear 

propuestas serias al gobierno, junto con otras 

organizaciones de jóvenes, para la solución de sus 

problemas. 

Tres alumnos de la Escuela de la Amistad escribieron 

su opinión sobre la marcha. 

Héctor Ramos: “Para mí la actividad me pareció excelente porque la pasé bien con mis compañeros y mis 
maestras. También porque participé en otras actividades, como la presentación que tuvieron los chicos de 
la calle. La comida fue excelente porque no me alcanzó. Estuvo calidad. Cien por ciento para las maestras 
por su apoyo, porque sin ellas no hubiéramos hecho la actividad”. 

David Montenegro. “Para mí la actividad del primero de mayo estuvo muy bien. Estuvo bonita porque todos 
nos divertimos y compartimos. La caminata estuvo muy bonita porque hubo payasos, zanquistas y 
especialmente la comida estuvo muy deliciosa. Felicitaciones a las cocineras. También felicito a las 
maestras porque estuvo muy bien organizada. Lástima que no nos llevamos al primer lugar, pero 
primeramente Dios el otro año nos lo llevamos”. 

David Mendoza: “Para mí estuvo bien la actividad que tuvimos todos. Los compañeros se organizaron 



mucho para protestar, las maestras también se 
esforzaron mucho para que todo saliera muy 
bien. La comida estuvo muy rica y sabrosa, pues 
las cocineras se esforzaron mucho para 
prepararla. Ojalá el próximo año todo salga muy 
bien, igual que este año”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLAUDIA REPRESENTÓ AL  MOJOCA EN EUROPA 

Nuestra compañera Claudia Carrera, integrante del Comité de Gestión en representación de Mariposas, realizó una 

gira por Italia y Suiza. Su viaje fue resultado de una invitación que nos hizo la asociación Libera, que trabaja en 

Italia el tema del apoyo a las víctimas de la violencia de las mafias, y en América Latina está formando redes de 

organizaciones de apoyo a víctimas del crimen organizado, 

narcotráfico, trata de personas, etc.  

Claudia partió el 12 de marzo y regresó a Guatemala el 23 de abril. 

Desde su llegado tuvo una agenda muy apretada. A partir del 14 de 

marzo participó en actividades durante tres semanas con Libera, 

explicando la situación de los jóvenes de la calle y su experiencia 

personal. Estuvo en Roma, Génova, Nápoles y Milán. En estas 

ciudades participó en marchas, foros, visitó escuelas, comunidades 

de apoyo a los migrantes, centros de reclusión de menores, grupos 

de jóvenes, etc. 

Durante su estadía en Milán aprovechó para reunirse con nuestros 

amigos de Manitese, una asociación que financia parte de las 

actividades del Mojoca. Con ellos habló sobre el funcionamiento de nuestra Escuela de la Amistad y su experiencia 

personal en el Mojoca.  

A finales de Marzo nuestra compañera participó en 

varias actividades de la red de apoyo al Mojoca 

Amistrada, en Roma, Potenza, Lucca, Alfadena 

(donde se está formando un grupo nuevo) y en la 

Universidad La Sapienza. Estuvo también, casi al 

final de su estadía, en Basilea, Suiza, en el concierto 

a beneficio del Mojoca organizado por nuestra amiga 

la cantante Theresia Bothe. 

Sobre su experiencia personal del viaje, Claudia nos 

contó que antes pensaba que las personas que envían 

ayuda para el Mojoca tenían mucho dinero, pero se 

dio cuenta de que es como acá en Guatemala. Para 

nosotros sus ingresos son mayores que los nuestros, 

pero si consideramos el nivel de vida europeo, ellas y 

ellos tienen que esforzarse trabajando, y se privan 

de cosas para poder apoyar al Mojoca.  

                                                                                                                                               Claudia con el equipo de Manitese 

También nos expresó que pudo notar que los jóvenes en Italia no se interesan por los problemas sociales, sino más 

que todo por divertirse, ir a fiestas, etc. Son los adultos quienes ponen atención a estos temas. Ella piensa que esto 

sucede posiblemente porque las mujeres en Europa tienen a sus hijos cuando ya tienen más de 30 años, y les pueden 

dar un buen futuro y educarlos mejor, pero los jóvenes siempre están solos, no hay unión familiar.  

Claudia considera que hay problemas comunes con Guatemala, como el desempleo y cierto nivel de violencia. Quienes 



conocen los problemas que tenemos en nuestros países no 

saben cómo ayudar. En las escuelas que visitó y donde tuvo 

oportunidad de hablar los chicos se interesaban y hacían 

preguntas, pero son pocos los que se organizan.  

Nuestra compañera pudo notar que en Italia no hay 

jóvenes en la calle, y esto es porque el gobierno está 

pendiente de los jóvenes. Cuando hay problemas familiares 

y jóvenes rebeldes hay intervención estatal y trabajan con 

las familias y con los muchachos. Tienen hogares para 

jóvenes en riesgo y les dan formación, buscándoles 

también un trabajo. De 10 jóvenes que han estado en estos 

hogares, 6 ya no regresan a delinquir. Ella notó que hay 

mendigos y vendedores en las calles, pero en su mayoría 

son migrantes ilegales que tratan de sobrevivir.  

Algo que le pareció muy frustrante es que, sobre todo 

cuando estuvo en las actividades de Libera, no tenía 

traductores. A la postre aprendió a entender el italiano, 

pero a ella no le entendían el español, ni podía expresarse 

en italiano.  

No dudamos que esta experiencia fue muy enriquecedora 

para Claudia, y le agradecemos la importante labor que 

hizo representando a las muchachas y muchachas de la 

calle en aquellas tierras. 

                                                                     Claudia en una reunión con Amistrada 



EL MOJOCA DEDICA PLACA A GERARDO 

El 8 de marzo de cada año el Mojoca celebra tres acontecimientos. Ese día es la marcha del Día Internacional de la 

Mujer, en la que siempre participamos. También es el aniversario de la apertura de nuestra Casa 8 de Marzo, 

refugio y hogar temporal de las chicas de la calle. Y es el cumpleaños de nuestro querido 

cofundador (junto al primer grupo de 

quetzalitas) y asesor educativo 

Gèrard Lutte.  

Este año el personal del Mojoca, a 

nombre de las muchachas y 

muchachos, decidió celebrar de una 

manera muy especial el cumpleaños 

de Gerardo. Para la tarde del 8, 

después de haber participado en la marcha, se organizó una 

celebración en su honor. La marimba de la Municipalidad vino a 

tocar.  

El coro Canta la Calle interpretó para Gerardo la canción que 

compuso para él nuestra amiga la cantante Theresia Bothe. El equipo de calle presentó una obra de teatro con el 

tema de cómo Gerardo se acercó a las y los jóvenes de la calle por primera vez en 1993. La parte central fue la 

develación de una placa de agradecimiento a nuestro homenajeado por 

parte de las chicas y chicos, el personal y voluntarios del Mojoca. El acto 

estuvo lleno de emoción y recuerdos, y todos festejamos con una 

merienda y pastel.  



ABRIL SE LLEVÓ A TRES VALIOSOS COMPAÑEROS 

El recién pasado mes de abril nos dejó la pérdida de tres jóvenes de 

nuestro movimiento. El martes 3, nuestra compañera Nancy Carolina 

Caracún Toc fue atropellada por un automóvil, y falleció en el hospital a 

consecuencia del accidente. Nancy (ella se hacía llamar también Paola) 

tenía 26 años. Entró al grupo de quetzalitas en el año 2007.  Al año 

siguiente estaba ya estudiando, con el apoyo de una beca del Mojoca, la 

tercera etapa de primaria acelerada para adultos (cuarto y quinto grado). 

Actualmente cursaba el tercero básico por madurez en el Liceo Cristiano 

Baluarte de la Enseñanza. Nuestra compañera dejó un bebé de un año, que 

quedó a cargo de familiares.  Nancy era una estudiante dedicada; su 

promedio final de notas de 2009 fue de 79 puntos, aunque  en 2010 tuvo 

dificultades y no finalizó sus estudios; en 2011 tuvo un promedio final de 

73 puntos. 

Juan Carlos Calel (conocido también como Walter Calel) fue asesinado el 

20 de abril, en un confuso incidente durante el asalto a un bus urbano. 

Juan Carlos participó en las actividades de calle del Mojoca  

             Nancy Caracún  

aproximadamente desde 2007. 

Fue parte de la Escuela de la 

Amistad en 2009 y 2010, y 

durante un breve período fue 

parte también de la Casa de los 

Amigos. En 2011 se empezó a 

alejar del Mojoca, al igual que lo 

hicieron algunos compañeros del 

grupo de El Tanque (aunque en 

algunos momentos participaba en 

nuestras actividades, como en la 

marcha del 25 de noviembre del 

año pasado, Marcha de la No 

Violencia Contra la Mujer), 

tomando su propio rumbo. 

                                                                                                Juan Carlos Calel 



Aproximadamente una semana después del trágico fallecimiento de Juan Carlos, su compañera dio a luz un 

bebé, que crecerá sin su padre.  

El domingo 29 de abril amaneció muerto en un sector del Mercado de La Terminal, cerca de La Casona, 

Edgar Geovany Paz Herrera. A Geovany le decían como sobrenombre El Diablito. Nuestro compañero iba a 

cumplir 23 años en mayo, y hacia el año 2005 estaba ya en las calles, donde probablemente llegó siendo un 

niño. Él trabajaba muy poco en la calle con nuestro equipo, y fue traído al Mojoca por emergencia, pues 

tenía una grave herida en la cabeza, entre otras dolencias. Esto sucedió en 15 de febrero, y fue referido 

a la Casa de los Amigos por nuestra enfermera Berta Tobar para que se recuperara. Mientras estuvo en 

recuperación asistió a la Escuela de la Amistad en la primera etapa. 

A mediados de marzo abandonó por su voluntad la casa de los 

Amigos, aunque continuó asistiendo a la escuela hasta finales de ese 

mes. Según los médicos forenses, Geovany falleció de insuficiencia 

renal y desnutrición, producto del abandono y el consumo excesivo 

de drogas. 

La muerte prematura de esta muchacha y estos dos muchachos es 

una muestra de las precarias condiciones en que se desenvuelve la 

juventud guatemalteca. La pobreza y la pobreza extrema que sufre 

poco más de la mitad de la población cierran para las y los jóvenes 

las oportunidades de tener una vida digna y plena. La miseria al 

interior de las familias empuja a los hijos a abandonar sus hogares y 

aventurar en las calles en busca de mejores oportunidades. Algunos, 

como Juan Carlos, Nancy y Geovany, lo que encuentran es una 

muerte sin sentido. 

 

 

 

 

                                                                                                                                            Geovany Paz 

 


