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SE CELEBRÓ LA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL DEL MOJOCA DEL AÑO 2015 

Bajo el lema “YO SOY RESPONSABLE DEL MOJOCA”, el 21 de agosto se celebró la segunda asamblea general de 

las y los jóvenes del Movimiento de Jóvenes de la Calle. El tema general del evento fue cómo encarar la grave crisis 

financiera que se avizora para nuestro movimiento, a consecuencia de las dificultades económicas por las que 

atraviesan los países europeos, principal fuente de las donaciones que permiten nuestro trabajo. 

El Comité de Gestión, días antes de la asamblea, decidió que en ella los 

grupos de trabajo discutirían sobre dos grandes preguntas: ¿Por qué el 

Mojoca tiene que seguir adelante? y ¿Cómo el Mojoca puede superar la 

crisis y seguir adelante? 

La segunda sería la más importante, dividiéndose en seis subtemas que 

son: el compañerismo y relaciones de amistad; la comunicación; la 

responsabilidad de las y los jóvenes con sus colectivos; la superación 

de la crisis económica; la colaboración entre los colectivos y 

programas; y la participación en la lucha por una Guatemala más justa y 

solidaria. 

El propio día de la asamblea, con la presencia de 96 personas, las actividades 

iniciaron con una reunión general en la que la presidenta operativa del 

Mojoca, la compañera Laura Lemus, explicó los objetivos de la misma y el 

método de trabajo a seguir. Como ya es usual en estos eventos, los 

participantes se dividieron en colectivos para iniciar la discusión: grupos de 

la calle, los que participan en los talleres de capacitación, las habitantes de 

la Casa Ocho de Marzo, los habitantes de la Casa de los Amigos junto con los 

miembros de Nueva Generación, el grupo de la Quetzalitas. Los estudiantes de la Escuela de la Amistad se habían 

reunido el día anterior a discutir los temas de la asamblea; y los adolescentes miembros del grupo Generación del 

Cambio no pudieron asistir porque estaban en clases en sus respectivos establecimientos educativos.  

Al finalizar las reuniones de los grupos, todos los asambleístas se volvieron a reunir y un representante de cada 

grupo expuso las propuestas de su colectivo; todas y todos manifestaron con entusiasmo su voluntad de asumir la 

responsabilidad del Mojoca y asegurar que siga adelante a pesar de la crisis que golpea a Guatemala y al mundo 



entero.   

Las propuestas de los grupos, demasiado numerosas para mencionarlas 

todas en este espacio, están asociadas con el incremento del respeto, la 

amistad, el compañerismo, la solidaridad, así como la mejora de la 

comunicación al interior de cada colectivo en entre los diferentes 

colectivos y programas. Se hizo énfasis en que cada joven tome la 

responsabilidad de su colectivo y del Mojoca, involucrándose en la 

elaboración de informes, requisiciones, liquidaciones, así como conocer 

bien los objetivos de su programa. Se insistió en llevar a cabo medidas de 

ahorro, cuidando el mobiliario, las instalaciones y los materiales utilizados por cada programa.  

Cada colectivo presentó proyectos para generar fondos. Se 

hizo ver una vez más la importancia de incrementar las 

ventas de los talleres. A este respecto, ya se empezó a 

aplicar una medida; el miércoles 26 la asamblea de los 

trabajadores y el Comité de Gestión decidió formar 

comisiones de apoyo a cada uno de los cuatro talleres: 

cocina, panadería-pastelería, costura y pizzería. Estas 

comisiones ya empezaron a reunirse y a sugerir ideas para 

mejorar el funcionamiento y rendimiento de los talleres. 

 



RECITAL DE GUITARRA A BENEFICIO DEL MOJOCA 

El sábado 5 de septiembre se llevó a cabo un recital de guitarra con la finalidad de recaudar fondos para el 

Movimiento de Jóvenes de la Calle. El evento fue organizado por Ivette Aldana, vocal de la Junta Directiva del 

Mojoca, y se realizó en la Casa de Cervantes, de la cual ella es directora. Los artistas que gustosamente ofrecieron 

su actuación a beneficio del Mojoca son Luis Juárez Quixtán, Guillermo Rodríguez García y Dennis Tuquer. El 

repertorio que ejecutaron consistió en piezas de música clásica y otras de música folklórica como el Paabank. 

La actividad inició 

alrededor de las cinco 

con quince minutos, con 

una intervención de la 

joven Julia Arely 

Arévalo, integrante del 

Comité de Gestión por 

parte del colectivo de 

Quetzalitas, jóvenes 

mujeres salidas de la 

calle. Julia habló sobre la labor del Mojoca y explicó su 

funcionamiento; a continuación habló Gerard Lutte, director educativo 

del Mojoca, quien agradeció a las personas presentes por su asistencia.  

Cerca de cincuenta personas llegaron al concierto. Al finalizar a las siete 

de la noche, la concurrencia disfrutó de pizzas, champurradas (un tipo de 

galletas guatemaltecas) y empanadas de pollo preparadas por nuestros 

jóvenes en los talleres del Mojoca, así como de los productos que ofrece 

la Casa de Cervantes. Agradecemos a las personas que asistieron al 

espectáculo por su colaboración con las y los jóvenes de la calle. 

 

 



EL MOJOCA ESTUVO PRESENTE EN LA HISTÓRICA PROTESTA DEL 27 DE AGOSTO 

El jueves 27 de agosto de 2015 pasará a la historia de Guatemala como el día en que se dio la protesta más masiva 

contra un gobierno en muchas décadas. La Asamblea Social y Popular y la Universidad de San Carlos habían 

convocado a tres días de movilizaciones, 25, 26 y 27 de agosto, para exigir la renuncia del presidente Otto Pérez 

Molina y el castigo a los funcionarios corruptos de su gobierno.  

El domingo 23 por la noche, el mandatario había declarado en 

conferencia de prensa que no renunciaría a su cargo y que enfrentaría 

en el plano legal las acusaciones hechas por la Comisión Internacional 

Contra la 

Impunidad en 

Guatemala (Cicig) 

y el Ministerio 

Público (MP), en el 

sentido de que 

tenían pruebas 

que demostraban que él estaba a la cabeza de la estructura de 

defraudación aduanera La Línea. La testaruda negativa de 

Pérez Molina a renunciar enardeció a la población, que venía 

protestando desde hacía cuatro meses.  

Para el jueves 27 se programó un paro nacional. Ese día cerca de 100,000 personas, según los medios de 

comunicación, 180,000 según el vocero de la Policía Municipal de Tránsito, se congregaron en el Centro Histórico de 

la ciudad capital a pedir la renuncia del presidente; en las principales ciudades del interior otros miles salieron a las 

calles con la misma exigencia. Estudiantes de todas las universidades y de colegios e institutos, campesinos, 

trabajadores cuyos patronos decidieron cerrar sus empresas y sumarse al paro, organizaciones de la diversidad 

sexual, y la población en general se hicieron presentes.  

El Movimiento de Jóvenes de la Calle decidió también sumarse a la movilización. Como era un día laboral no se 

convocó a todos los colectivos, pero veinticuatro jóvenes de los grupos de calle que asisten a los días de iniciación, 

junto a los responsables del equipo de calle, permanecieron 

varias horas en la Plaza Central a llevar la voz del Movimiento 

de Jóvenes de la Calle.  

Cuatro meses de protestas populares dieron su fruto el 1 de 

septiembre, cuando el Congreso de la República decidió 

retirar la inmunidad al presidente Pérez Molina. A los pocos 

días renunció a su cargo y actualmente se encuentra ligado a 

proceso y bajo prisión. 



¡ADIOS, ODILIA! 

El pasado 29 de julio falleció en el Hospital Roosevelt nuestra 

compañera y amiga Odilia Licet López Chajaj, a la edad de 21 

años. Odilia se integró al grupo de las Quetzalitas en el año 

2012, incorporándose también a la Escuela da la Amistad. Ese 

año finalizó con éxito la primera etapa (primero y segundo 

grados) de nuestra escuela. El año siguiente ingresó de nuevo a 

la escuela para continuar en la segunda etapa, pero abandonó sus 

estudios en el mes de julio. En ese año 2013, Odilia se inscribió 

en el Servicio Cívico Social de la Secretaría de Bienestar Social 

de la Presidencia, prestando su servicio en la Casa Joven 

Peronia. En 2014 intentó de nuevo retomar la escuela, pero por 

razones que desconocemos, decidió irse a la calle. Permaneció 

con el grupo de calle de Súper 24, participando de forma 

irregular en los días de iniciación en la Casa de la Amistad, hasta 

que tuvo problemas serios de salud, con el trágico resultado que 

ya conocemos.  

Lamentamos grandemente la partida de nuestra compañera 

Odilia. Reproducimos a continuación el comentario hecho por 

nuestro director 

educativo 

Gerard Lutte. 

Nuestra amiga Odilia ha fallecido  ayer en el hospital 

Roosevelt. Será acompañada mañana por sus compañeras y 

compañeros de la calle y del Mojoca y de otras 

asociaciones a su última posada. Odilia había intentado 

salir de la calle pero no había logrado realizar su sueño. 

Nadie tiene el derecho de juzgarla, de condenarla, de 

utilizar su muerte para aterrorizar a los jóvenes que se 

quedan en la calle. No se sale de la calle por miedo a la 

enfermedad, a la muerte o al diablo que unos utilizan como 

arma de disuasión; los jóvenes salen de la calle por motivos 

positivos, por amor a sí mismo, a una pareja, sus hijos 

porque quieren luchar para una sociedad más justa. 

Grande es nuestra tristeza por la pérdida de una 

compañera amada que ha muerto en la flor de su edad y 

seguiremos luchando para que todas y todos los jóvenes de 

la calle y de las clases populares puedan tener la 



abundancia de la vida según el deseo de Jesús. 

Hay personas buenas siempre presentes cuando hay una emergencia en la calle, que acompañan a los 

heridos al hospital. Hay personas buenas que les visitan, cada día les ayudan a organizarse para defender 

sus derechos, les dan la posibilidad de estudiar y de aprender un oficio, les apoyan en la búsqueda de un 

trabajo. Hermanas y hermanos, amigas y amigos de todos los momentos de la vida de las niñas, niños, y 

jóvenes de la calle. 

Hablamos más de la muerte que de la vida, de las derrotas que de las victorias, es justo orar por los 

difuntos y es también justo alegrarse de los logros de todos los que viven en la calle y acompañarles en los 

caminos de la vida. Es lo que habríamos querido hacer con Odilia. 

Gerard Lutte 

 

 

 

 


