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LA ESCUELA DE LA AMISTAD CLAUSURÓ EL AÑO ESCOLAR 

El año lectivo 2015 llegó a su fin durante el mes de octubre. En los meses de noviembre y diciembre, las chicas y 

chicos que estudian en nuestra Escuela de la Amistad se dedicaron a actividades de repaso, pero principalmente a 

elaborar manualidades navideñas, que luego serían vendidas en las primeras semanas de diciembre.  

Mientras, las maestras a cargo de la escuela y el responsable de la misma 

entregaron los documentos finales de las evaluaciones de los alumnos al 

supervisor del PENNAT, para que fueran realizados los trámites de 

certificados y diplomas en el Ministerio de Educación. A inicios de diciembre el 

supervisor, Otto Farfán, nos entregó dichos documentos y se programó el acto 

oficial de clausura para el viernes 18 de diciembre. 

 

Ese día el acto empezó con unas palabras de bienvenida por la maestra de 

ceremonias, la alumna Jackeline García. A continuación las maestras Meiry García y 

Rosario Soc entregaron a cada uno de los chicos un diploma de participación en el 

ciclo lectivo, de parte del Mojoca, y sus certificados correspondientes. Al pasar uno 

por uno, recibieron aplausos de parte de toda la concurrencia y palabras de 

felicitación y agradecimiento.  

Las y los alumnos que fueron promovidos son: En la primera 

etapa, Doris Tepeu Pirir, Brenda Leticia López García, Julio 

Ricardo Guzmán, Marvin Roberto Cau Tzuy y Vilma Jeaneth 

Chacón; en la segunda etapa, Heber Guillermo Guzmán, Irma Fabiola Guerra Hernández, 

Lilian Estela Coyán Garoz, Dolores Guadalupe Reyes, David Lorenzo Gálvez Jolón y César 

Augusto Guicoy Xetey; en la tercera etapa, Nancy Paola Coyán Garoz y María Del Carmen 

Cal.  

Después de la entrega de certificados y diplomas, el alumno Heber Guzmán, representante 

de la escuela ante el Comité de Gestión, dirigió unas palabras a sus compañeras y 

compañeros. A continuación la administradora del Mojoca Patricia Ortiz, trasmitió a las 

chicas y chicos palabras de aliento y ánimo para que continúen en la búsqueda de sus 

sueños.  



El acto finalizó cuando compartimos una deliciosa merienda preparada por nuestra 

cocina y nuestra panadería: tortillas de harina de trigo con pollo y un pastel de 

melocotón. También hubo música y todos bailaron a su gusto. 

Para finalizar las actividades del año, el lunes 21 de diciembre las alumnas y alumnos, 

acompañados de sus maestras y el 

responsable de la escuela realizaron 

un paseo al complejo turístico Los 

Aposentos, en Chimaltenango, 

utilizando los fondos recaudados en la 

venta de las manualidades navideñas 

alaboradas por ellos mismos.  

Este año la Escuela de la Amistad gozó del financiamiento de la red 

ALAS –América Latina Alternativa Social- proyecto promovido por 

LIBERA Internacional con el apoyo del “Servizio Interventi 

Caritativi a favore del Terzo Mondo”, Conferencia Episcopal Italiana (CEI) y la Fundación AVINA”. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



LA POLICÍA MUNICIPAL DESALOJÓ A UN GRUPO DE JÓVENES DE LA CALLE 

En nuevo acto de prepotencia, y como un sarcástico regalo de navidad, la Policía Municipal desalojó el martes 22 de 

diciembre al grupo de calle que se mantiene en las inmediaciones del Parque Centenario.  

Como ya es costumbre de parte de la Municipalidad desde hace varios 

años, el Parque Centenario y la Plaza Central estaban prácticamente 

cercados desde finales de noviembre, para dar paso al festival navideño 

que incluye una pista de patinaje sobre hielo, un tobogán gigante y 

espectáculos artísticos. Este Festival Navideño del Paseo La Sexta 2015, 

organizado por la Municipalidad fue patrocinado por las empresas Pepsi, 

Huawei, Claro y el Banco de los Trabajadores, y no es más que un gran 

negocio que incluye puestos de comida de las grandes cadenas de comida 

rápida y quioscos de venta de celulares de la empresa Claro. 

En este marco, el día ya mencionado, a eso de las cinco de la 

tarde, un pickup de la Policía Municipal se estacionó frente al 

lugar donde se mantiene ahora el grupo de calle del Parque 

Central, en la esquina de la quinta avenida y octava calle, y con 

lujo de violencia les arrebataron sus pocas pertenencias 

tirándolas a la palangana del mencionado vehículo. Fue patético 

ver cómo un agente de esta policía corría como un vulgar ladrón, 

tras haber arrebatado al compañero Jonathan Véliz su mochila 

donde guardaba su ropa.  

Por fortuna los compañeros de calle actuaron con más sensatez 

que los policías y evitaron enfrentamientos, por lo que no hubo ni golpeados ni capturados. Los agentes llevaban 

consigo un camión cisterna con agua, y cuando los jóvenes se alejaron del lugar, procedieron a limpiarlo con agua a 

presión. No teniendo donde más ir, y siendo más obstinados que la Municipalidad, esa misma noche los jóvenes 

volvieron a ocupar el lugar de donde fueron desalojados y siguen allí hasta ahora.  

Ya es tiempo de que las autoridades municipales diseñen una política para la población de calle, que no sea 

desalojarlos por la fuerza para que no “afeen” su proyecto de embellecer el Centro Histórico.  

 



SE FORMÓ EL GRUPO SEMILLA DE APOYO AL MOJOCA 

Como continuación del trabajo de la Red de Amistad y Solidaridad con las 

Niñas, Niños y Jóvenes de la Calle, el 3 de diciembre la Junta Directiva de la 

Asociación Movimiento de Jóvenes de la Calle organizó un evento para formar 

un Grupo Semilla de personas que deseen apoyar al Mojoca. La actividad se 

llevó a cabo en el Centro Italiano de Cultura, iniciando a las 18:30 horas. 

La invitación expresaba la intención de la Junta Directiva: “Te invitamos a 

compartir con nosotros un sueño hermoso que nació en 1993 en encuentros de 

amistad con chicas y chicos de la calle. Deseamos también que nos cuentes tus 

ideas que ayudarán a que muchos jóvenes que viven en la calle puedan vivir una vida más 

digna”. 

En el acto se dio relevancia a la participación de jóvenes que contaron su testimonio de 

vida de calle y cómo han recibido el apoyo del Mojoca. Ellas y ellos fueron José Alberto 

Ajbac, Hugo Manrique, Alma Susana Saquich, Julia Arévalo, Rosa Élida Castro y Mayra 

Salazar; nuestra presidenta operativa, Laura Lemus, dio una explicación del objetivo y 

trabajo del Mojoca, exposición que fue completada por nuestra administradora Patricia 

Ortiz. También intervino nuestro director educativo Gerard Lutte, quien animó a la 

participación de los asistentes en este noble esfuerzo explicando por qué fue fundado 

el Mojoca y su estado actual. Finalizó la integrante de la Junta Directiva Ivette Aldana, 

exponiendo la urgente necesidad de encontrar apoyo para las y los jóvenes de la calle en 

Guatemala, dada la grave crisis económica en la Unión Europea, que hasta ahora ha sido 

nuestra fuente de recursos. 

Los talleres de panadería, pizzería y costura llevaron productos para la venta, 

que los asistentes adquirieron y degustaron.  

Como resultado de la actividad, 12 personas se comprometieron a formar el 

grupo de apoyo al Mojoca. En el futuro se realizarán más eventos de este tipo 

para ir tejiendo una activa red de apoyo al Mojoca en Guatemala. 

 

 



LOS TALLERES SOLIDARIOS MOJOCA PARTICIPARON EN EL FESTIVAL ESTADO DE EMERGENCIA 

El 21 de noviembre del presente año se celebró el festival Estado 

de Emergencia. El evento tuvo lugar en la 16 avenida de la zona 1, 

entre tercera y primera calles, sobre la línea del tren. Este es 

segundo año que se realiza el festival, el cual es organizado por la 

Escuela de Niños Pintores Frida Khalo, cuyos maestros son Ronal 

Carrillo y Beatriz Sandoval. El festival nació con la idea de 

celebrar el aniversario de la escuela, pero no de una manera 

convencional, sino con una celebración artística fuera de lo común. 

Ronal y Beatriz fueron integrantes del Colectivo Manifestarte, que 

por ocho años consecutivos realizó el festival del mismo 

nombre en el Cerrito del Carmen; así que Estado de 

Emergencia sigue de alguna manera el patrón de Manifestarte, 

con un escenario para teatro y danza, uno para música, áreas 

de exhibición de pintura, artesanías y un área para venta de 

alimentos preparados por asociaciones u organizaciones 

alternativas o sociales.  

Como Beatriz y Ronal habían probado la pizza de la pizzería 

Sabores del Mundo del Mojoca, desde muchos meses atrás 

habían hecho la invitación para que participásemos en el 

festival. Y así fue que nuestro responsable de los talleres, 

José Roberto Díaz, coordinó para que estuviéramos presentes 

con productos de nuestra panadería-pastelería, cocina, 

pizzería y taller costura. Las compañeras que estuvieron a 

cargo de la exhibición fueron Miriam Alonso y su hija Ana 

Gabriel, Magdalena Morales, Julia Arévalo, Lucrecia García, 

con la asistencia de Roberto y nuestra administradora 

Patricia Ortiz. 

 

A pesar de la persistente lluvia, numerosas personas asistieron al festival 

y tuvieron la oportunidad de consumir los productos de nuestros talleres. 

Agradecemos al equipo de organización del festival por la oportunidad que 

nos dieron para participar, esperamos estar presentes en el evento el 

próximo año. 

De igual manera, los Talleres Solidarios Mojoca se hicieron presentes en la 

sexta Feria Consumo Lo Nuestro, organizada por el Centro de Enlace del 

Pequeño Productor. Esta feria tuvo lugar en el Centro de Formación de la 

Cooperación Española en la ciudad de Antigua Guatemala. Los talleres de panadería-pastelería, costura y pizzería 

enviaron sus productos para ser exhibidos y adquiridos por los asistentes. En el centro de la organización de la 

feria estuvo Ivette Aldana, integrante de la junta directiva de la Asociación Jurídica del Mojoca. Por parte de los 



talleres estuvieron a cargo Mayra Salazar, Mirka Mérida, Alfonso Villela, Mirna Cragua, Roberto Díaz y Patricia 

Ortiz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOS VISITÓ MIMMO, DE LA RED DE SOLIDARIDAD CON EL MOJOCA, AMISTRADA 

Del 30 de octubre al 7 de noviembre tuvimos la agradable visita de nuestro amigo Domenico Sarra, conocido 

cariñosamente como Mimmo. Domenico es italiano, y pertenece al Comité de Gestión de Amistrada, la red de 

solidaridad con el Mojoca en Italia. Aprovechando que por motivos familiares se encuentra desde hace algunos 

meses en Nicaragua, Mimmo 

nos visitó por una semana, 

con el motivo de recoger 

documentos contables para 

una asociación italiana que 

dona fondos para el Mojoca, 

y por supuesto para renovar 

el contacto con nuestra 

asociación. 

Domenico es un viejo 

conocido y amigo de las 

muchachas y muchachos de 

nuestro movimiento. El 

viernes 6 se le hizo un 

almuerzo de despedida en 

nuestra Casa de la Amistad. 

Esperamos verlo pronto de nuevo por Guatemala. 

EL MOJOCA EN LA MARCHA DEL 25 DE NOVIEMBRE 

Siendo ya una tradición, el Movimiento de Jóvenes de la Calle participó este año en la marcha del día de la No 

Violencia Contra la Mujer, el 25 de noviembre. El Mojoca se ha distinguido por reivindicar los derechos de las 

mujeres, dando un lugar destacado en nuestra asociación a las jóvenes que están en la calle como a las que ya tienen 

una vida independiente fuera de las calles. Estas son algunas fotos de nuestra participación en la marcha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


