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SE FUNDÓ LA RED DE AMISTAD Y SOLIDARIDAD CON LAS NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES DE LA CALLE 

El 18 de marzo fue un día importante para las muchachas y muchachos de la calle. En horas de la noche se realizó el 

evento de fundación de la Red de Amistad y Solidaridad con las Niñas, Niños y Jóvenes de la Calle, red cuya misión 

es encontrar en Guatemala fondos, donaciones y apoyo para la población que es atendida por el Movimiento de 

Jóvenes de la Calle. La grave crisis económica que afecta a Europa ha mermado significativamente la ayuda que 

recibíamos de ese continente, y que ha nutrido por años casi la 

totalidad de nuestro presupuesto. Ahora apelamos a la solidaridad de 

la sociedad guatemalteca, a las personas conscientes de que son las 

graves carencias estructurales de nuestra sociedad las que han 

lanzado a las calles a niños y jóvenes que tienen muchas cosas 

valiosas que aportar; apelamos a las personas que tienen la voluntad 

de dar su aporte para remediar esta situación.  

Las y los integrantes de la Junta Directiva del Mojoca organizaron 

con entusiasmo la actividad de fundación y fueron invitadas muchas 

personas, entidades y asociaciones. El acto inició con la proyección 

del video “Educación es Amistad y Libertad”, que describe los programas del Mojoca. Las palabras iniciales de 

bienvenida las dio la vicepresidenta de la Junta Directiva Gabriela 

Altman, y acto seguido la maestra de ceremonias, Ivette Aldana 

(vocal de la Junta), presentó a 11 jóvenes que dieron su testimonio de 

vida en las calles, cómo salieron y el apoyo que han recibido del 

Mojoca. 

Esta fue la parte más emotiva de la jornada, pues ellas y ellos 

explicaron con franqueza las situaciones familiares conflictivas que 

les hicieron tomar la vida de calle y las difíciles vicisitudes por las que 

han atravesado; muchos no pudieron evitar que las lágrimas rodaran 

por sus mejillas al recordar la dura vida que han llevado. Hablaron 

Glenda López, expresidenta de la Junta Directiva y representante  

                                                                                                                                                                                                           Gabriela Altman se dirige a la concurrencia 



legal del Mojoca; Laura Nataly Lemus, presidenta operativa electa por la asamblea general de muchachas y 

muchachos; Kimberly Guzmán; Mefi Boseth Méndez; Claudia De León; 

Mónica García; Jacqueline García; Yesenia Reyes; David Gálvez; 

Marvin Mora y Julia Arévalo.  

A continuación nuestro director educativo y co-fundador, Gérard 

Lutte, explicó la historia de la fundación del Movimiento de Jóvenes 

de la Calle y su vivencia personal al trabajar durante casi veinte años 

con muchachas y muchachos de la calle. Luego la nueva administradora 

del Mojoca, Ana Patricia Ortiz, explicó los objetivos de la red y las 

diferentes maneras como las personas y asociaciones pueden apoyar a 

las y los jóvenes del Mojoca. El coro de jóvenes Canta la Calle, bajo la 

dirección del maestro Salvador Ovalle, interpretó dos hermosas                                                                     

Mónica García  

canciones escritas por la artista Theresia Bothe, canciones que hablan de las vivencias de las chicas y chicos de la 

calle: Fe de Edad y Lo Vamos a Cambiar.                                 

Un momento significativo de la actividad fue la 

intervención del señor Estuardo Macz, representante 

del Sindicato de Trabajadores del Hospital San Juan 

De Dios, uno de los dos principales hospitales públicos 

de la capital. Estuardo ofreció a nombre del sindicato 

organizar jornadas de salud gratuitas para las 

muchachas y muchachos del Mojoca; que harán lo 

necesario para que se atienda con rapidez a nuestros 

jóvenes en el hospital; ofreció integrar a jóvenes del 

Mojoca en talleres de capacitación en conocimientos 

básicos de enfermería y primeros auxilios; a título 

personal ofreció capacitaciones en el arte culinario, 

pues se graduó de chef en Estados Unidos. Es 

alentador que las organizaciones populares ofrezcan 

desinteresadamente su apoyo a los jóvenes de la calle.                                  Coro Canta la Calle 

Para cerrar la actividad se ofreció a los asistentes un sabroso refrigerio preparado por nuestra panadería y 

nuestra cocina. Los talleres de costura, panadería y pizzería instalaron puestos de venta de sus productos.  

Un total de 24 personas asistieron como invitadas al evento. Con el esfuerzo de todos, esta red de solidaridad irá 

creciendo y fortaleciéndose con el tiempo.  
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LAMENTAMOS LA TRÁGICA MUERTE DE OTRO COMPAÑERO DE LA CALLE 

En horas de la madrugada del viernes trece de marzo, en la sexta avenida y octava calle de la zona 1 de la capital, 

fue asesinado nuestro compañero Jonathan Sandoval. Jonathan tenía 23 años, y como muchos otros jóvenes, hacía 

su mejor esfuerzo por salir de la difícil vida en las calles de la ciudad. Esa misma semana se había incorporado a 

nuestra Escuela de la Amistad, como parte de su deseo de aprender y superarse.  

El sistema injusto que domina nuestro país, niega a los jóvenes oportunidades de trabajo, educación, acceso a la 

salud y una vivienda digna, arrinconándoles a tener que elegir la vida en las calles o la incorporación a las pandillas 

violentas. Este sistema en última instancia es culpable de la muerte de jóvenes prometedores como Jonathan. Por 

más que el gobierno anuncie en su propaganda que ha logrado disminuir la violencia, la tragedia que ahora enluta a 

los jóvenes de la calle contradice sus mentiras. El año pasado tuvimos que lamentar el fallecimiento de al menos 

cuatro valiosas compañeras y compañeros: Elsa España, Alónica Álvarez, Claudia Morales y Francisco García; 

muertes perfectamente evitables si nuestra sociedad ofreciera a los niños y jóvenes oportunidades para una vida 

digna. 

El sábado 14 por la mañana fue 

enterrado Jonathan en el Cementerio 

General, acompañado por jóvenes del 

Mojoca, sus padres y dos hermanos. 

Durante la vela sus amigos de la calle, de 

nuestras casas Ocho de Marzo y de Los 

Amigos estuvieron presentes, dedicando 

a Jonathan palabras cariñosas de 

despedida.  

Agradecemos a las asociaciones Viva y 

Street Kids Direct por su valiosa 

solidaridad y colaboración para hacer 

posible el servicio fúnebre, así como a la 

asociación OTrans-Reinas de la Noche 

por facilitar su sede para velar el cuerpo 

de Jonathan.  

 



CELEBRACIÓN DE LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DEL MOJOCA DEL AÑO 2015 

Con la participación de 79 muchachas y muchachos de los diferentes colectivos del Movimiento de Jóvenes de la 

Calle, el martes 31 de marzo se celebró la primera Asamblea General del Mojoca del presente año. 18 niños que 

acompañaron a sus madres contribuyeron al bullicio y al regocijo de 

este evento. Los colectivos de jóvenes que estuvieron 

representados fueron: los grupos de jóvenes que viven en la calle; 

el colectivo de la Casa Ocho de Marzo (hogar para muchachas con 

sus hijas e hijos); el colectivo de la Casa de los Amigos (hogar para 

muchachos); el grupo de las Quetzalitas (jóvenes mujeres que 

salieron de la vida de calle); el grupo de Nueva Generación (jóvenes 

varones que salieron de la vida de calle); y el grupo de Generación 

del Cambio (adolescentes hijas e hijos de mujeres que salieron de 

la calle). 

El motivo de la asamblea fue la discusión de 16 propuestas de 

cambios al Manual de Funcionamiento, un documento que contiene 

las normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de los colectivos y programas del Mojoca. Además se 

hizo una evaluación de la medida en la cual las y los jóvenes asumen responsabilidades y toman las decisiones en sus 

colectivos, así como una evaluación de las y los asesores de los diferentes programas. Estos ejes de trabajo son 

parte del continuo esfuerzo por democratizar el Mojoca y acentuar la autogestión de los colectivos, buscando que 

sean los propios jóvenes los que tomen las decisiones y hagan marchar los programas, delegando a los trabajadores 

adultos el papel de asesores y consejeros.  

En el evento tuvimos importantes invitados extranjeros. Dos jóvenes enfermeras de Bélgica que se encuentran 

realizando un voluntariado, y cinco integrantes de la Red de Solidaridad con el Mojoca en Bélgica, que están de 

visita y apoyan el trabajo del Mojoca. También estuvieron presentes dos representantes de la asociación Alas-

Libera Internacional, organización con sede en 

Italia que organiza importantes acciones 

antimafia, y que coordina con otras asociaciones a 

nivel latinoamericano; ellos son Tonio Dell´Olio y 

Giallni Novielli. 

La asamblea inició con una reunión general de 

todos los participantes, en la que la presidenta del 

Mojoca, Laura Lemus, dio la bienvenida e indicó 

cómo se procedería con las discusiones; nuestro 

director educativo, Gerard Lutte, dirigió unas 

palabras destacando la importancia de los temas 

que se discutirían. Tonio Dell´Olio saludó a la 

concurrencia en nombre de Libera Internacional, 



explicando el trabajo que realizan, como por ejemplo, su 

participación en la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio 

en Guatemala, que permite la confiscación de bienes de 

narcotraficantes.  

A continuación los diferentes colectivos se reunieron por 

separado para trabajar las decisiones a tomar sobre el Manual 

de Funcionamiento y la encuesta para evaluar el avance de la 

autogestión de los programas del Mojoca. Los resultados de 

estas discusiones fueron presentados después por 

representantes de los colectivos a la asamblea nuevamente 

reunida.  

 

Parte importante de la jornada fue un pequeño y emotivo acto de despedida a nuestra administradora saliente Lidia 

Elena de Valladares, quien durante poco más de un año realizó una dedicada labor a favor de nuestros jóvenes. 

La celebración continuó con música y baile, y el almuerzo preparado por el equipo de cocina del Mojoca. Para 

finalizar los jóvenes y niños quebraron dos piñatas repletas de dulces, piñatas que fueron confeccionadas por los 

muchachos de la escuela del Mojoca.  

 

 


