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¡Reciban un saludo de 

amistad desde Guatemala! 
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9 DE DICIEMBRE: TERCERA ASAMBLEA GENERAL DEL MOJOCA 

La tercera y última Asamblea General 2016 se llevó a 
cabo el viernes 9 de diciembre en la sede del 
Movimiento de Jóvenes de la Calle. 45 jóvenes (20 
muchachos y 25 muchachas) se hicieron presentes a la 
celebración; 8 niñas y niños acompañaron a sus 
madres. 
Los temas a tratar en la asamblea reflejan nuestra 
preocupación actual por el futuro de los colectivos del 
Mojoca y cómo solucionar los urgentes problemas que 
enfrentan nuestras compañeras y compañeros.  
A diferencia de otras asambleas, esta vez cada grupo 
discutió temas diferentes, de acuerdo a la realidad 
que vive cada colectivo.  
Los grupos de calle discutieron sobre cómo hacer para 
dejar las drogas, uno de los grandes impedimentos 
que tienen para dejar la vida de calle; otro gran 
problema que enfrentan es la obtención de un trabajo 
que les permita una fuente de ingresos digna y legal; y 
finalmente cómo conseguir un lugar decente donde 
vivir, media vez decidan dejar la vida en las calles.  
El grupo de las Quetzalitas se enfocó en el problema 
del trabajo, ¿Cómo conseguir un trabajo que les 
permita mantener a sus familias, en un país que tiene 
casi un 80% de la población económicamente activa 
en la informalidad? También debatieron sobre la 
importancia del estudio como parte de su superación 
personal.  
Las y los compañeros de los grupos de Generación del 
Cambio y Nueva Generación discutieron el problema 
de cómo animar a sus miembros a que continúen 
participando en el grupo, ya que ha disminuido la 
cantidad de miembros de ambos colectivos.  
Y la Casa Ocho de Marzo se centró en el tema de 
cómo conseguir un trabajo, ya que esta es una casa de 
transición y se espera que sus habitantes, luego de un 
período en el que inician un proceso de  
transformación, se independicen con un trabajo y un 
lugar donde vivir. Al igual que las quetzalitas, ellas 
discutieron sobre la importancia del estudio en sus 
vidas.  
 

En la reunión general con que inició la asamblea, la 
vicepresidenta en funciones del Comité de Gestión, 
Estefany Batén, pronunció unas palabras de 
bienvenida, junto a la psicóloga y asesora del grupo de 
Quetzalitas, Deyanira Barragán. Acto seguido, nuestro 
director educativo, Gerardo Lutte explicó la 
importancia de los temas a discutir, en relación a los 
retos que tiene el Mojoca para el próximo año 2017. 
Gerardo hizo la presentación de dos personas que nos 
visitaron ese día: Graziano Tonellotto y Marilyn 
Dubón. El primero es jefe en asistencia técnica de la 
representación de la Unión Europea en Guatemala, y 
Marilyn labora también para la UE. Ambos están 
impulsando el Programa de Generación de Empleo y 
Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala –
conocido como Programa de Empleo Juvenil. Este 
programa tiene entre sus socios al Instituto Técnico de 
Capacitación y Productividad (Intecap), y nuestros 
visitantes explicaron un plan de becas financiado por 
la UE para que nuestros jóvenes puedan estudiar 
cursos en el Intecap el próximo año. Ambos detallaron 
la duración de los cursos y las condiciones para que las 
y los jóvenes interesados puedan acceder a las becas. 
Se preguntó a los asistentes a la asamblea qué tipo de 
cursos estarían interesados en llevar, y las respuestas 
fueron variadas: computación, electricidad, mecánica 
automotriz, panadería, cocina, etc. Los diferentes 
programas del Mojoca tendrán que hacer el listado de 
candidatos para presentarlos a principios del 2017. 
El siguiente punto fue la presentación, ante la general, 
de tres nuevos trabajadores que estarán al servicio de 
nuestra población. Ellos son, el Dr. Edgar Rolando 
Véliz, quien reemplaza al Dr. Juan Carlos Franco que 
presentó su renuncia para continuar sus estudios 
profesionales; la Lic. Silvia García Granados, que 
estará en la contabilidad, aunque ella ya había 
laborado con anterioridad en el Mojoca y es una vieja 
amiga del movimiento; y Carmen Rosario Molinedo, 
nueva asesora de la Casa Ocho de Marzo, en 
sustitución de Rosario Pacheco.  
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Ellas y él dirigieron palabras a la concurrencia, 
expresando su trayectoria y su deseo de trabajar 
para las muchachas y muchachos de la calle.  
Lo que siguió fue la reunión de los grupos por 
separado, para debatir los temas que les tocó. Las 
respuestas y sugerencias de los colectivos fueron 
expuestas en una nueva reunión general. Las y los 
jóvenes aportaron ideas variadas y originales. Por 
ejemplo, los de calle ante el problema de las drogas, 
sugirieron como soluciones: internarse en hogares; 
alejarse de los puntos donde se vende drogas; recibir 
apoyo psicológico y espiritual; participar en las 
charlas impartidas por Narcóticos Anónimos; realizar 
actividades deportivas; conseguir un trabajo; pensar 
en el futuro de sus hijos; recibir consejos y acercarse 
a amigos que también quieran dejar las drogas. 
Sobre el tema de cómo conseguir una habitación 
para vivir sugirieron: administrar bien sus ingresos, 
ya que muchas veces el dinero que obtienen 
cuidando y lavando carros, vendiendo dulces en los 
buses o pidiendo dinero, lo malgastan en drogas; 
ahorrar sus ingresos para poder pagar un cuarto.  
Las quetzalitas sugirieron que para alentar a otras a 
participar en el colectivo se debería hablarles con 
amor y amistad, hacer actividades en las casas de las 
que faltan, y reuniones más dinámicas y animadas. 
Los compañeros de Nueva Generación sugirieron 
actividades recreativas y monitorear las condiciones 
de vida de los faltistas y motivarlos. Los adolescentes 
de Generación del Cambio propusieron dar apoyo 
psicológico a los que se ausentan del grupo, tener 
con ellas y ellos una buena comunicación y confianza, 
tener más integración en el grupo, evitar los chismes, 
tener más compañerismo para que se vuelva un 
grupo más solidario.  
La actividad finalizó con un sabroso almuerzo 
preparado por las compañeras de la cocina, que 
consistió en pollo horneado, pasta fusilli, ensalada y 
fresco de frutas.  
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JULIÁN GASPAR SAPÓN MONROY 

Las razones por las cuales las y los jóvenes que participan en nuestro 

movimiento deciden dejar la vida de calle, son múltiples y variadas, y a 

veces un acontecimiento inesperado les empuja a dar un giro a sus 

vidas.  

Julián Gaspar, como le llamamos durante los años que frecue ntó el 

Mojoca, es un joven de 29 años, tímido, muy callado, “humilde” dirían 

algunas personas utilizando una interpretación común pero incorrecta 

de este adjetivo. Su retraimiento y forma suave de hablar con 

frecuencia le ganó el aprecio de sus compañeros y los asesores de 

nuestra asociación. 

En el boletín La Mano Amiga, No. 7 de agosto de 2010, publicamos una 

reseña de la vida de Julián. Originario del pueblo de Coxom, en el 

departamento de Totonicapán, sus padres fallecieron cuando tenía tan 

solo cuatro años. Creció en el hogar de sus tías, y a los diez años sus 

tíos políticos lo indujeron al consumo de licor; cuando el consumo se 

volvió un hábito, fue echado de la casa y terminó viajando a la capital, 

donde se unió al grupo de calle de La Terminal.  

Con el apoyo de Casa Alianza logró aprender el oficio de carpintero, 

consiguió un trabajo y alquiló un cuarto en Antigua Guatemala. Pero 

fue víctima de un robo, a raíz del cual perdió todo y se regresó a la 

capital y a La Terminal. Fue en esta época que conoció el Mojoca. 

En enero de 2010 ingresó a la Escuela de la Amistad, culminando sus 

estudios de primaria en 2012. Debido a que no pudimos conseguir su fe 

de edad en las oficinas del Registro Nacional de las Personas en la 

capital, su certificado y diploma permanecieron sin las firmas del 

Ministerio de Educación.  

 

En 2015 Julián regresó a la escuela. Todos estos años había ingresado varias veces a la Casa de los Amigos, pero 

sus estancias habían sido cortas. El consumo intenso de drogas hacía inestable su estadía en esta casa, y a la 

postre afectó su motricidad, al punto que sus manos temblaban continuamente. Su ingreso a la escuela fue para 

realizar los ejercicios básicos de aprestamiento y motricidad que le ayudaran a recuperar la normalidad en sus 

manos. Aun así, su permanencia continuó siendo intermitente.  
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En marzo de 2016 ingresó de nuevo a la escuela, con una mejoría en la motricidad de sus manos, pero sin 

haberse recuperado totalmente. El 11 de abril sucedió una tragedia; fueron asesinados por sicarios los 

compañeros Miguel Rojas y Maricela Franco. Unos momentos antes, los autores del crimen habían encontrado a 

Julián y lo amenazaron con asesinarlo si no se iba del lugar.  

Se le permitió ingresar a la Casa de los Amigos para protegerlo de la amenaza que pendía sobre él, pero en mayo 

dejó la casa y sus estudios. En septiembre regresó a la escuela; para entonces, el temor causado por la presencia 

continua de los asesinos de Miguel y Maricela en el sector de La Terminal, lo llevó a tomar la decisión de 

regresar con su familia. Le apoyamos en contactar a uno de sus tíos, y el 22 de septiembre se fue a su pueblo. 

Desafortunadamente, su familia no lo aceptó y se regresó el día 23. A su regreso trajo consigo una fe de edad 

que se conservaba en casa de sus tías, y con ella tramitamos una nueva y logramos las firmas de sus certificados 

de estudio en el Ministerio de Educación.  

Julián no desistió de su empeño en regresar con su familia. Hicimos de nuevo contacto y esta vez la familia le 

ofreció la posibilidad de ir a casa de una de sus hermanas. El viernes 21 de octubre nuestro compañero viajó de 

nuevo, y esta vez para quedarse. Días después llamó a uno de nuestros asesores, comunicándole que estaba 

bien y había conseguido un trabajo; mandó sus agradecimientos y saludos a todos los que le apoyaron.  

Nos sentimos en extremo satisfechos de que el esfuerzo que realizamos en el Mojoca por apoyar a nuestros 

jóvenes rinda sus frutos en una vida fuera de la calle; no son muchos los que toman esta decisión, pero aunque 

sea uno que lo haga, hace que nuestro trabajo valga la pena y renueva nuestro entusiasmo. Nuestras 

felicitaciones a Julián por el esfuerzo realizado y  le deseamos una vida fructífera y productiva. 
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23 DE DICIEMBRE: CONVIVIO NAVIDEÑO EN EL MOJOCA 

 

Con la participación de 180 personas, incluyendo al personal del 

Mojoca y 54 niños, se celebró el convivio navideño que todos los años 

realizamos para festejar con nuestros jóvenes.  

Esta vez compartieron con nosotros amigos que teníamos algún 

tiempo de no saludar, como Manuel Nájera, Jazzon Vásquez, José 

Antonio Perdomo, César González y otros más. 

Durante la mañana de ese 23 de diciembre, un grupo de los niños de 

mariposas presentaron un número de baile. Los compañeros Mefi 

Boseth Méndez y David De León exhibieron sus habilidades para 

rapear; el niño José Miguel García, hijo de la quetzalita Jennifer 

Carolina García, también animó a la concurrencia con un acto de rap.  

Las compañeras de la cocina se lucieron con un fabuloso menú. Por la 

mañana, a los que vinieron desde la hora del desayuno, se les sirvió 

un sabroso tamal, pan y chocolate. A la hora del almuerzo todas y 

todos se deleitaron con un plato que incluía pierna horneada, arroz 

horneado con queso y crema, y ensalada de verduras en escabeche.  

Y no pudo faltar el baile por la mañana y por la tarde, en el que dieron 

rienda suelta a sus habilidades sobre la pista todos los presentes. 

Esperamos que para el convivio navideño de 2017 contemos con la 

presencia de aún más compañeras y compañeros. 
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LA FUNDACIÓN SAN BENITO PREMIÓ 

AL MOJOCA 

El 8 de diciembre representantes del Movimiento de 

Jóvenes de la Calle se hicieron presentes en las oficinas de 

la Fundación San Benito para recibir un reconocimiento a 

nuestra asociación.  Esta Fundación fue creada por Don 

Fernando Mansilla S. y su familia, con el propósito de 

“…contar con una institución dedicada a ayudar a los más 

necesitados”. La misión de la Fundación San Benito es 

“Minimizar las situaciones frágiles de las personas que lo 

necesitan con apoyo firme, sincero, voluntario y constante 

inspirados por la caridad cristiana promoviendo el 

bienestar de niños, adolescentes, adultos a través de sus 

proyectos”. 

 

La fundación creó el premio “medalla de San Benito” para 

reconocer “anualmente a personas que hayan contribuido 

significativamente a la comunidad mediante un proyecto 

sostenible habiendo escuchado las necesidades de su 

entorno.” 

 

Según la fundación “Las personas merecedoras de la medalla deben mostrar un alto impacto en la realización y 

sostenibilidad de actividades por el desarrollo de una mejor Guatemala. Adicionalmente deben caracterizarse 

por tener altos valores y principios alineados a Fundación San Benito, espíritu solidario y perseverante por el 

bienestar en la comunidad, demostrada filantropía y trabajo”. 

 

 

 

Reconocimiento 
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Previamente, el 30 de septiembre tres 

miembros de la fundación visitaron nuestra 

sede en la trece calle de la zona 1 para 

conocer nuestros programas y actividades. 

Como resultado de sus indagaciones, los 

responsables de la fundación decidieron dar 

el reconocimiento al Mojoca.  

El 8 de diciembre, como mencionamos al 

inicio, Estefany  Batén, Kevin Estrada, 

Quenia Guzmán, Gerardo Lutte y Lucrecia 

Rosales llegaron a la sede de la fundación, al 

acto de entrega de la distinción.  

Nuestros representantes recibieron una 

donación de diez mil quetzales y la medalla 

de San Benito.  

Agradecemos a la familia Mancilla por 

apoyar a nuestros jóvenes y por contribuir a 

la construcción de una mejor Guatemala. 
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JORNADAS MÉDICAS EN EL MOJOCA 
 
El día 9 de enero se llevó a cabo la primera jornada médica 
de MOJOCA del año 2017, la cual tuvo lugar en las 
instalaciones de nuestra asociación. A la jornada 
acudieron 90 personas, en su mayoría población activa del 
MOJOCA y se atendió a 18 hombres, 33 mujeres, 21 niñas 
y 18 niños, que forman parte de los diferentes 
programas, colectivos y personal.  
 

 
 
Todas las personas recibieron la atención  de lectura de signos vitales, consulta médica y se les dio el 
medicamento respectivo. Esta jornada fue planificada con la participación de los servicios de salud y 
psicología; la misma tuvo la colaboración del equipo de emergencias, Wendy Higueros y Patricia Ortiz, 
quienes se encargaron de la toma de datos y signos vitales y entrega de medicamentos; así mismo de 
la vicepresidenta del Mojoca Gaby Pérez, la presidenta Laura Lemus y la representante de Mariposas 
Estefany Batén, quienes ayudaron en la planificación y ejecución  de la logística, toma de datos y signos 
vitales y previamente tuvieron un breve entrenamiento de parte del doctor y la psicóloga, para dar un 
servicio de calidad.  
Se contó con la colaboración del ser vicio de cocina quien proporcionó los alimentos para el desayuno 
y almuerzo. También la Escuela de la Amistad colaboró en ceder los espacios para seguir atendiendo a 
las personas en la tarde sin interrumpir la jornada educativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jornadas Médicas 
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El 26 de enero tuvimos una segunda jornada médica, esta vez gracias a la colaboración de la asociación 
hermana Sulla Strada. Cada año un equipo de médicos italianos voluntarios visita los lugares donde 
esta asociación realiza su labor. Este año el equipo atendió voluntariamente del 16 de enero al 11 de 
febrero, en el Centro para la Salud Caserío Cerro Granadilla, Aldea El Ciprés San Raymundo, y en el 
Hospital Cristiano Llano de la Virgen, San Raymundo. El 26 de enero Sulla Strada compartió con el 
Mojoca los doctores voluntarios, tres doctoras y un doctor, que atendieron en las áreas de ginecología 
y medicina interna. 38 personas, niños y jóvenes se beneficiaron del servicio. Nuestra compañera 
Germania Cragua estuvo apoyando en la comunicación y atención al equipo médico. 
 
Se extiende un enorme e infinito agradecimiento a cada uno de los que hicieron posible las 
jornadas  médicas del enero en especial a Sulla Strada y el equipo médico italiano. 

¡¡¡Muchas Gracias!!! 
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