
    
    LA MANO AMIGA 

________________________________              
Boletín del Movimiento de Jóvenes de la Calle                                   

Guatemala. No.21 Mayo de 2015 

 

EL MOJOCA DENUNCIA AGRESIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL CONTRA JÓVENES DE LA CALLE 

El domingo 24 de mayo, aproximadamente a la nueve de la mañana, un fuerte contingente de elementos de la Policía 

Municipal de Tránsito se hizo presente en el área de la Terminal de la zona 4 de la capital de Guatemala, con el 

propósito de desalojar a los grupos de jóvenes de la calle que se mantienen en el sector. Los jóvenes se ubican en 

dos sitios en la Terminal, donde pernoctan: uno conocido como La Quinta, ubicado sobre el arriate de la quinta 

avenida, donde habían instalado una champa hecha madera reciclada y plásticos; el otro conocido como La Casona, 

ubicado en la acera de un punto cerca de la sexta avenida de la zona 4.  

Los policías municipales llegaron con un camión y maquinaria con pala 

mecánica, y procedieron a arrebatar a los jóvenes sus pocas 

pertenencias, arrojándolas al camión como si fuera basura. Las 

muchachas y muchachos de La Casona opusieron resistencia al abusivo 

desalojo, y un agente amenazó al joven Kevin Morales colocando una 

pistola contra su cabeza; otro joven denunció que fue golpeado en las 

piernas por un policía.  

El Mojoca protesta enérgicamente contra este nuevo abuso de la Policía 

Municipal, que violenta los 

más básicos derechos de los jóvenes de la calle, y pone de manifiesto 

la prepotencia con que actúan sus agentes.  

Hacemos un llamado a todas las asociaciones que velan por los jóvenes 

de la calle a que nos unamos para realizar las acciones legales del caso 

ante el Ministerio Público, y solicitamos la solidaridad de las 

organizaciones populares. En estos momentos en que los campesinos, 

trabajadores, indígenas y pueblo en general están cuestionando en las 

calles la corrupción que corroe el gobierno, pedimos la solidaridad con 

estos jóvenes que en el fondo son víctimas de la inoperancia, la 

corrupción y la indiferencia de gobiernos que solo velan por los 

intereses de los poderosos. 

Por último, solicitamos a las autoridades municipales que realicen una investigación interna para ubicar y sancionar a 



los responsables de estos actos violatorios de los derechos 

humanos.  

Guatemala, 26 de mayo de 2015 

Fotos cortesía de Street Kids Direct 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



EL MOJOCA PARTICIPA EN LAS PROTESTAS CONTRA EL GOBIERNO 

El miércoles 6 de mayo 15 integrantes del Movimiento de Jóvenes de la Calle se hicieron presentes en la puerta de 

ingreso al Palacio Nacional de la Cultura, donde permanecían encadenados ciudadanos y ciudadanas en un gesto de 

protesta contra la corrupción descubierta en las instituciones del gobierno. Estas personas hacen parte del 

movimiento que exige la renuncia del presidente y la vicepresidenta de la República, como responsables directos o 

indirectos de la red de corrupción La Línea, que defraudó miles de millones de quetzales en las aduanas del país, en 

contubernio con empresarios corruptos.  

Durante varias semanas pequeños grupos de personas se turnaron para 

encadenarse a la puerta de ingreso del Palacio, y recibieron la solidaridad de 

diversos sectores.  

Las y los jóvenes del Mojoca arribaron al 

lugar portando carteles que decían: “Nos 

juzgan por nuestra apariencia sin tomar 

en cuenta que somos producto de toda 

esta injusticia y corrupción. Los ladrones se visten de etiqueta”, 

“demandamos protección social. Cumplan con su trabajo, ya que el pueblo 

para eso les paga – y mucho”, “Yo sí entendí lo que Guatemala les pide: A-F-

U-E-R-A”, “Que renuncien Otto y Baldetti y que a los demás les bajen el 

sueldo para medicinas y los hospitales”, entre otras leyendas.  

De esta manera la juventud marginada de la calle se unió a las voces de 

protesta que demandan justicia y castigo a los corruptos, y un mejor futuro 

para Guatemala. 

Diez días después, el Mojoca 

participó en la multitudinaria 

marcha del sábado 16 de mayo 

en contra de la corrupción. 25 personas, entre jóvenes que están en 

calle, otros que están en las casas Ocho de Marzo y de Los Amigos, 

quetzalitas y asesores, se unieron a la marcha en la Sexta Avenida y 

continuaron hasta la Plaza Central, permaneciendo allí por un rato. Los 

carteles que portaban hacían referencia al rechazo a la corrupción y al 

robo de recursos, que impiden aún más cualquier posible ayuda hacia las 

y los jóvenes de la calle. Continuaremos aportando nuestras voces de 

protesta en las próximas actividades que se programen para reclamar 

que finalice el terrible mal de la corrupción. 

 



TE EXTRAÑAREMOS, SAIRA 

El viernes 1 de mayo falleció en casa de su madre nuestra compañera Saira Julisa Romero, 

con su salud gravemente deteriorada por el abandono y el consumo de drogas. Saira 

participó durante varios años en los programas del Movimiento de Jóvenes de la Calle. Al 

igual que muchas de sus compañeras, el difícil proceso de abandonar la calle la hizo tener 

altas y bajas, acercamientos y alejamientos del Mojoca. Ella fue parte del grupo que inició 

en la Casa Ocho de Marzo, y el año pasado participó en la Escuela de la Amistad y en las 

actividades de los grupos de calle aproximadamente hasta el mes de agosto, alejándose 

después nuevamente de nosotros.  

La trágica noticia nos llegó a través 

de nuestra amiga Berta Tobar, quien 

laboró como enfermera en el 

Mojoca, y a quien acudió en primera 

instancia la madre de Saira. Berta 

se comunicó de inmediato con 

nuestra secretaria administrativa 

Mirna Cragua, que inició con Berta 

las gestiones para retirar el cuerpo 

de la morgue, apoyando a la familia 

de nuestra compañera.  Nuestra 

administradora Patricia Ortiz se 

unió a las diligencias y se logró 

resolver todo en la morgue. Después 

de la vela del sábado por la noche, el 

domingo a las 10:30 de la mañana se 

dio sepultura a nuestra querida 

amiga y compañera, con la asistencia 

de familiares, chicas y chicos de las 

casas Ocho de Marzo y de los Amigos y algunos de la calle; la noticia llegó tarde a algunos 

de los lugares donde se mantienen los jóvenes en la calle, por lo que no muchos pudieron 

llegar. También hicieron presencia miembros de asociaciones amigas que apoyaron en los 

trámites, como Street Kids Direct y la Fundación Tiempos de Rescate. 

Reproducimos el obituario escrito por nuestro director educativo Gerard Lutte. 



NO  FUE  UNA MUERTE NATURAL  

Hoy en la tarde, compañeras y compañeros del Mojoca  acompañaron   al  cementerio  

general  a Saira Julisa Romero, muerta, se dice, de muerte natural, quizás por exceso de 

consumo de drogas,  tenia veintiocho años.  Hizo parte del primer 

grupo de las habitantes de la casa “Ocho de Marzo”.  Soñaba salir de 

la calle. 

No fue por nada una muerte natural, aún si los responsables no serán 

incriminados y castigados. Antes de todo, los narcotraficantes que se 

enriquecen vendiendo muerte. Después, arriba, todos los que explotan 

a los pobres. Los presidentes, gobiernos, congresos, que no se 

preocupan  de su pueblo, que sirven a las multinacionales, a los 

gobiernos de los países ricos que saquean el país.  

Responsables son también todas las personas indiferentes a la suerte 

de los más pobres, de las niñas, niños, y jóvenes de la calle, 

marginados y humillados que buscan en la droga la fuerza para 

sobrevivir. 

Una vez más, la muerte fue más fuerte que el amor, demasiado 

débil, de nosotros del Mojoca.  

Por favor, no digan que Saira ahora vive una vida mejor. Ella tenía 

el derecho de vivir ahora una vida digna, tenía el derecho al 

respeto de su persona y de sus derechos de ser humano.  

Saira, en recuerdo de ti, vamos a seguir luchando para construir 

una sociedad más justa y fraternal  y para destruir los poderes 

de muerte de todas las mafias, narcotraficantes, multinacionales, 

bancos, países ricos, enemigos de la humanidad.  

Es necesaria una revolución pacífica de amor para que la sociedad 

nacional e internacional sea del servicio de las personas y no del 

poder.  

Adiós hermanita, amiga, compañera Saira                          



EL MOJOCA EN LA MARCHA DEL 1 DE MAYO 

Como parte integrante del movimiento popular, el Movimiento de Jóvenes de la Calle se hizo presente este año en la 

marcha del Día Internacional de los Trabajadores. 71 jóvenes  de la calle (29 varones y 42 mujeres) y 12 niños, 

unieron sus voces de protesta a las de decenas de miles de trabajadores y campesinos que manifestaron planteando 

sus demandas y reivindicaciones. Incluimos un reportaje gráfico de la participación del Mojoca en este importante 

evento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA ESCUELA DE LA AMISTAD CELEBRÓ EL DÍA DE LAS MADRES 

Las maestras, alumnas y alumnos de nuestra escuela primaria, Escuela de la Amistad, celebraron con una alegre 

actividad el Día de las Madres el día 7 de mayo. No solo fueron recordadas las mamás de las y los jóvenes, sino que 

también fueron homenajeadas las compañeras de la escuela que son madres. Por iniciativa de las muchachas y 

muchachos, se realizaron tres actividades artísticas.  

Un grupo de los alumnos escenificó una pequeña obra de teatro basada en el 

cuento clásico Blanca Nieves. El maestro de música Salvador Ovalle dirigió a 

sus alumnos en la interpretación de varias canciones emotivas en honor a las 

madres. La tercera actividad fue un baile coreográfico que llevaron a cabo 

los alumnos Julio Guzmán, César González y Miguel López. Para finalizar 

todas y todos disfrutaron de una merienda preparada por la panadería del 

Mojoca consistente en pastel de melocotón, volovanes de carne y refresco de 

rosa de Jamaica. 

 

 

 

 

 

 

 

 


