
    
    LA MANO AMIGA 

________________________________              
Boletín del Movimiento de Jóvenes de la Calle                                   

Guatemala. No.14 Noviembre de 2011 

 

SE  REALIZÓ LA QUINTA ASAMBLEA GENERAL 2011 DEL MOJOCA 

El viernes 30 de septiembre se llevó a cabo una nueva asamblea general de la población del Mojoca. Es la 

quinta que efectuamos en el año. Tuvimos una nutrida  

asistencia de 92 personas procedentes de todos los 

colectivos de nuestro movimiento. Llegaron 18 

muchachas y muchachos de los grupos de calle; 28 

estudiantes de la Escuela de la Amistad y de las casas 

8 de Marzo y de Los Amigos; 3 integrantes de Nueva 

Generación; 29 quetzalitas; 1 de Generación del 

Cambio; y 13 niños y niñas de Mariposas. 

Siguiendo la tradición de autogestión que caracteriza a 

nuestra institución, el tema de la asamblea consistió en 

que las y los jóvenes aportaran ideas para que el 

Mojoca salga avante de la crisis financiera por la que está atravesando. Las dificultades económicas por 

las que atraviesan los países de la Unión Europea 

están afectando al Mojoca, haciendo que 

disminuyan los fondos por donación que 

recibiremos. De modo que esperamos una 

situación difícil para el próximo año y tendremos 

que tomar medidas para ahorrar y optimizar el 

uso de los recursos. 

Pensamos que la superación de estas dificultades 

requiere de una transformación del Mojoca en el 

sentido de que tanto los trabajadores como las 

muchachas y muchachos que participan y se 

benefician de los programas tomemos 



responsabilidades y una nueva actitud  

de compromiso y voluntariado. 

Como es usual, después de realizar 

juegos y dinámicas, los participantes se 

dividieron en grupos de trabajo de 

acuerdo a los colectivos  a que 

pertenecen: Quetzalitas, Nueva 

Generación, grupos de Calle, Casa de Los 

Amigos y Casa 8 de Marzo.  

Cada grupo trabajó en base a cinco 

preguntas: ¿Cómo ahorrar en cada  

programa?; ¿Cómo buscar recursos para 

su programa, y cómo todos juntos 

podemos buscar los recursos para los 

programas de salud y apadrinamientos, 

en los cuales ya se gastó más de lo 

previsto?; ¿Cómo organizar los talleres de capacitación y producción?; ¿Cómo responsabilizar a todas y 

todos para que cada programa y el Mojoca puedan funcionar bien?; ¿Cómo fortalecer la responsabilidad de 

cada joven en la autogestión y la amistad liberadora? 

La discusión en el seno de cada grupo tomó bastante tiempo, de modo que ya no hubo oportunidad de que 

cada colectivo expusiera en público sus conclusiones. Estos resultados serán sistematizados en la próxima 

asamblea.  

 

El evento fue aprovechado para que los 

alumnos de la Escuela de la Amistad  

dieran un reconocimiento y 

agradecimiento a Vince Mirrione, quien 

durante un mes estuvo como voluntario 

enseñando el idioma inglés por parte de 

la institución Cross Cultural Solutions. 

 



JÓVENES DEL MOJOCA OBTUVIERON UN TRABAJO  

Uno de  los objetivos más difíciles de alcanzar para nuestro movimiento es  lograr un trabajo estable para 

las y los jóvenes de la calle. Muchas son las razones que complican para nuestros  muchachos la obtención 

de un empleo digno, con prestaciones sociales y estabilidad laboral.  

La baja escolaridad, los prejuicios contra aquellos que tienen tatuajes, la falta de cultura del trabajo 

(respeto de normas, horarios, etc.) en nuestros jóvenes de la calle, los antecedentes policíacos y penales 

manchados, entre otros factores, hacen que aquellos que logran salir de la calle sobrevivan vendiendo 

dulces en los buses, con un puesto de venta en un mercado o algún otro tipo de trabajo informal o sub-

empleo, viviendo en un precario nivel de pobreza.  

Las condiciones laborales en Guatemala, con cerca de un  60 por ciento de la población económicamente 

activa con trabajos informales y un promedio de sueldos por debajo del salario mínimo (Q 1,802.99 en el 

sector privado, según datos del Instituto Nacional de Estadística), en nada ayuda a aliviar la situación 

económica de las y los jóvenes de la calle. 

Es por eso que hemos concebido el proyecto de una empresa propia del Mojoca que proporcione empleo a 

nuestros jóvenes. Sin embargo, este es un proyecto que aún está dando sus primeros pasos, no sin 

dificultades. 

Mientras, a veces nos encontramos con personas amigas que brindan una oportunidad de empleo a nuestra 

población. Tal fue el caso de nuestra amiga Shenny Loarca, de la Oficina de Desarrollo Social de la 

Municipalidad de Guatemala. En septiembre Shenny se nos acercó a comunicarnos que había una 

oportunidad de empleo en los viveros de la Municipalidad y había pensado en nuestras muchachas y 

muchachos. Nos dijo que prefería que fueran jóvenes que ya no consumieran drogas y que estuvieran 

estables fuera de la calle. 

Después de sopesar las posibilidades, decidimos dar la oportunidad a Erick Gustavo Valenzuela (que había 

trabajado anteriormente en los viveros) y Mefi Méndez Fuentes, de la Casa de los Amigos; Celeste Belén 

López, Luis Fernando Pop Quej y María de los Ángeles Quej, de Generación del Cambio. Empezaron a 

trabajar el 3 de octubre, y esto es lo que nos cuentan dos de ellos sobre su experiencia laboral:  

Testimonio de Erick Valenzuela 

Tengo 18 años, estoy muy feliz que me hayan dado nuevamente una oportunidad de trabajo estoy agradecido con el 

movimiento porque me brindó el apoyo.  

Mi experiencia en el trabajo  es que nos reunimos entre los compañeros por la mañana antes de empezar a trabajar, 

hacemos una oración para pedirle a Dios que todo nos salga bien. Una de las cosas importantes que nos enseñan en el 

trabajo es que tenemos que ser solidarios con los demás, porque cuando uno necesita algo podemos compartirlo, 



algunas veces compartimos la comida; 

entre todos vemos quien no lleva comida y 

le damos,  

Me siento feliz por tener este trabajo, y 

haber conocido a otras personas con 

quienes comparto.  El encargado me 

pregunta cómo me siento y yo le digo que 

me siento relajado, porque el ambiente 

me ayuda a seguir adelante, ya no pienso 

en las drogas sino en mis estudios y en mi 

trabajo. Ahora que voy a cumplir un mes, 

aprendí a ser responsable. Desde que me 

levanto a las 4 de la mañana, hago mi 

comida, mi aseo personal, limpio el lugar 

que me corresponde, mi otro compañero y 

yo somos los primeros en llegar al 

trabajo. 

                                                                    Erick y Mefi 

En el trabajo hacemos diferentes cosas, sembrados de frutas, y verduras, limpiar el área, limpiar nuestras 

herramientas. También en algunas ocasiones hacemos trabajo de construcción, ya que estamos habilitando una 

granja donde habrá diferentes clases de animales. También se está pavimentando el lugar para que lleguen personas 

a visitarnos, en los diferentes espacios. 

Fui contratado por la municipalidad de Guatemala, y esta es la segunda oportunidad que tengo. Uno de mis 

compromisos, es salir bien en mis estudios, ya que son de las cosas que me piden en el trabajo,   

Lo que quiero para mi futuro, es abrir una cuenta de ahorro, y más adelante tener una vida independiente, continuar 

con mis estudios  y mi trabajo, le agradezco a todas las personas que han confiado en mí,  especialmente al 

Movimiento porque si no fuera por el Movimiento no se qué hubiera pasado con mi vida. Gracias a Dios en el 

Movimiento saqué mi primaria y el otro año entro a básicos y espero poder graduarme en el estudio y aprender más 

de mi trabajo, para ser un buen agricultor o un buen jardinero 

Estoy haciendo  el esfuerzo de cambiar mis actitudes ya que anteriormente por cualquier cosa me enojaba y decidía 

irme a la calle. Estas cosas he tratado de resolverlas, y cuando tengo un problema trato de resolverlo con respeto, 

reflexiono y trato de resolver los problemas que tengo. Mi trabajo me ha ayudado a controlar esta situación porque 

me han enseñado a compartir y ser solidario y considero que tengo que valorar mi trabajo. 

Uno de mis sueños es apoyar a mis compañeros de calle, para que ellos salgan de las calles y de las drogas, y que 

ellos tengan una oportunidad como yo la tengo y también me gustaría que todos los compañeros que viven en la casa 

de los amigos, que todos tengan un trabajo digno 



Atentamente Erick Valenzuela 

Testimonio de Mefi Boset 

Soy Mefi, tengo 17 años.  

Me siento muy bien ahora que estoy trabajando,  porque estoy luchando por la vida y conozco nuevos amigos. 

Mi trabajo consiste en cortar monte que crece alrededor de las plantas, abrimos hoyos y sembramos plantas y 

hacerles platinos alrededor de las plantas. Entro a las 6:45 de la mañana y me levanto a las 4 de la mañana para 

poder estar a tiempo en mi trabajo,  

Me llevo bien con mis compañeros tengo buen compañerismo tenemos momentos en que compartimos, especialmente 

en los momentos de la comida, ya que 

nos intercambiamos lo que llevamos para 

comer. 

Con el dinero que voy a ganar compraré 

mis cosas y más adelante tener mi vida 

independiente. 

Los requisitos de mi trabajo son que 

debo estar estudiando para poder tener 

la oportunidad de trabajo. Las personas 

encargadas del trabajo me tratan bien, 

me motivan para que yo pueda seguir 

trabajando 

Donde  trabajamos es un bosque, ahí 

también hay una granja para cuidar 

amínales domésticos, gallinas, peces, 

pavos, pollos. Estamos construyendo la 

casa de la granja para que los animales 

estén bien y el comedor para tener un 

lugar para  comer y poder compartir con 

nuestros compañeros de trabajo. 

 

Testimonio de Celeste Belén López 

Lo que realizo en el vivero es cortar flores, plantas como el harache y la mala madre. Estas son diferentes plantas 

que Dios nos ha dado. También llenar bolsas de tierra; hay bolsas de diferentes tamaños. Sembramos retoños, 

semillas y plantas más grandes. También limpiamos las plantas y desmontamos y realizamos otros tipos de tareas. 



NOS VISITÓ UNA AMIGA DE AMISTRADA 

El Mojoca se encuentra en un momento muy particular y delicado de renovación y adquisición de 

compromisos para enfrentar la crisis económica por la que atraviesa y optimizar los recursos. Además 

estamos en un proceso de contratación de nuevo personal administrativo.  

Con la finalidad de seguir de cerca estos procesos y aportar soluciones nos visitó del 3 al 13 de noviembre 

nuestra querida amiga Nora Habed. Nora es integrante del Comité de Gestión de Amistrada, la red 

italiana de solidaridad con el Mojoca.  

Ella participó en la reunión de nuestra Junta Directiva el viernes 4. Comunicó saludos de parte de 

Amistrada y su intención de 

apoyar siempre al Mojoca, así 

como preocupación por los 

cambios que se están 

produciendo. Nora explicó el 

problema de la crisis 

económica en la Unión Europea 

y cómo el desempleo creciente 

ha hecho que disminuya la 

solidaridad económica de las 

personas individuales, que ha 

sido la base de la recaudación 

a favor del Mojoca. Habló 

francamente en el sentido de 

que vienen tiempos de vacas 

flacas.     

 

                                                                                Nora y la Junta Directiva del Mojoca 

Nuestra amiga nos dijo que las organizaciones que han venido apoyando al Mojoca lo seguirán haciendo en 

la medida de sus posibilidades. Pero Amistrada está a la expectativa de los cambios que se producen a 

nivel de la administración, pues de ella tienen que salir los informes financieros y narrativos confiables 

que permiten obtener donaciones. 

El jueves 10 Nora coordinó un taller de formación para el personal del Mojoca en el que los diversos 

equipos de trabajo aportaron ideas para mejorar el trabajo de los grupos, el espíritu de voluntariado, la 

cooperación, el respeto a nuestra población, y otros aspectos necesarios para una renovación del Mojoca. 



EL MOJOCA PARTICIPÓ EN UN SEMINARIO DE DERECHOS SOCIOLABORALES 

En el marco de la colaboración entre el Mojoca y la asociación belga Solidaridad Mundial, ocho de nuestros 

jóvenes participaron en un seminario que es parte del Programa de Formación de Promotores de los 

Derechos Sociolaborales de la Juventud en Guatemala. Este seminario fue coordinado por la Central 

General de Trabajadores de Guatemala (CGTG) y la Universidad de los Trabajadores de América Latina 

“Emilio Máspero” (UTAL). 

El objetivo general del programa es “Proveer al Movimiento de Trabajadores de América Latina y El 

Caribe de Equipos de Jóvenes cualificados para ejecutar en forma competente las tareas de información, 

difusión y defensa de los derechos sociolaborales de la juventud”. El seminario tuvo como objetivo hacer 

una inducción temática y metodológica al programa. 

Participaron representantes de la juventud de la CGTG y de la organización campesina MTC, además del 

Mojoca.  

Por nuestra asociación llegaron al evento, realizado en el Hotel Colonial de la capital, Felisa Castro, 

Magdalena Morales, María del Carmen Cal y Maricela Franco de la Casa 8 de Marzo; Manuel Tezén, David 

Ramírez, Osbaldo Álvarez y Josué 

Esquivel de la Casa de los Amigos. 

La participación de nuestros jóvenes fue 

especial porque informaron, a través de 

su testimonio personal, sobre la situación 

de los jóvenes de la calle, que los jóvenes 

obreros y campesinos presentes 

desconocían. 

La semana siguiente del evento recibimos 

la visita de los miembros de la Utal Leyla 

Escobar Serrano y Luis Hernando Ríos 

Aldana, que fueron facilitadores del 

seminario. Ellos estaban impresionados 

por la exposición que hicieron nuestros 

muchachos sobre los problemas que 

afrontan las y los jóvenes que viven en la calle, que muchos consideran simples mendigos o delincuentes. 

Remarcaron el liderazgo que tuvo Felisa entre el grupo del Mojoca. 

Se le dará seguimiento a los temas del programa vía internet y esperamos que nuestras muchachas y 

muchachos participen en futuros eventos. 



Esta la impresión que tuvo sobre el seminario Manuel Tezén: 

Qué aprendí sobre el perfil del programa de formación promotores de los derechos socio laborales de la 

juventud. 

Yo, el joven Manuel Antonio Tezén 

Aprendí que tengo derechos que me protegen 

para que la sociedad no me mire como un simple 

objeto que no vale nada. También aprendí a 

compartir en grupo con jóvenes y adultos con 

más experiencia. También a cómo ser una 

persona positiva entre mis demás compañeros y 

cómo ser un líder. También a ser una persona 

activa, creativa, participativa siempre teniendo 

en cuenta mis responsabilidades que se me 

otorgan tanto en la organización donde estoy 

rehabilitándome para tener un futuro mejor. 

También aprendí que uno de los desafíos de los derechos humanos es el de encontrar caminos para 

defender nuestra universalidad en beneficio de todos los seres humanos, con respeto, al mismo tiempo, de 

su diversidad. 

También a que no debo quedarme callado cuando se 

me presente un acto de violación sea físicamente, 

verbalmente o moralmente, teniendo en cuenta que 

tengo voz para una denuncia hacia la persona que me 

esté dando el maltrato. 

También perdí el miedo de hablar sobre mi pasado en 

la calle y a hacerlo público. Aquí menciono unos de mis 

derechos que tengo y que me defienden: 

Derecho a la vida, a la libertar personal, a la igualdad 

ante la ley, a la libertad de opinión expresión y de 

prensa, a una familia, a una salud. 

 

 



LA ESCUELA DE LA AMISTAD CELEBRÓ EL DÍA DEL NIÑO 

Cada año se celebra en Guatemala el 1 de octubre, el Día del Niño. Se ha vuelto una tradición que el 

Mojoca celebre también ese día, no sólo para los pequeños y pequeñas cuyas madres son quetzalitas o 

habitantes de la Casa 8 de Marzo, sino también para el resto de jóvenes que acuden a la sede de nuestra 

institución. 

Puede resultar extraño para algunos que se celebre el día del niño con jóvenes que ya son adolescentes o 

que ya tienen más de 20 años. Pero nuestros jóvenes tienen características especiales. 

Conversamos sobre el tema con las maestras de 

la escuela Lesly Díaz y Nancy Eguizabal, quienes 

nos explicaron su punto de vista.  “Darles algo 

que ellas y ellos no tuvieron cuando fueron 

niños”; “motivarlos a un espacio recreativo 

dentro de la escuela, dándoles a entender que 

en cualquier momento pueden tener espacios 

culturales, como parte de las tradiciones del 

país”; “hacerles notar los momentos que no 

pudieron vivir en su infancia y que en algún 

momento van a tener que compartir con sus 

hijos”; “es una manera de incentivar o mantener 

las tradiciones de la cultura guatemalteca”; “hacerles notar que, a pesar de que son grandes, pueden 

realizar actividades de niños sin que les de vergüenza”.  Estas fueron las razones que ellas dieron para que 

se efectuara esta alegre fiesta en la escuela. 

El viernes 7 de octubre se realizó la alborotada celebración. Hubo juegos como sacar un chicle, con la 

boca, de un tazón lleno de turrón de huevo; sacar 

dulces con la boca, de un plato con harina; meter 

un lapicero que cuelga prendido de un hilo en la 

cintura, en una botella mientras bailan; juego de 

fútbol con globos; juego de pelota maya con 

globos; no podían faltar dos piñatas que cayeron 

destrozadas por los golpes de los muchachos; se 

les dieron paquetes de sorpresas con toda clase 

de dulces; los niños presentes bailaron con sus 

mamás; y finalmente se les brindó una merienda 

de hamburguesas y refresco de rosa de Jamaica. 



Las fotos que incluimos lo dicen todo. 

 

 

 

 

 



 ASAMBLEA DE LOS GRUPOS DE CALLE  

El jueves 24 de noviembre el Mojoca realizó una asamblea general de los grupos de calle. El tema principal de la 

misma fue la emergencia que se espera para la población de la calle con el gobierno que asumirá el 14 de enero del 

próximo año.  

El presidente electo, ofreció combatir a la delincuencia y al crimen organizado, prometiendo tomar medidas firmes 

para los que infrinjan la ley. Los grupos de calle son extremadamente vulnerables a la represión policial, pues tienen 

el rechazo de gran parte de la población y son mucho más visibles y expuestos que los grupos delincuenciales que 

logran ponerse a resguardo en los barrios marginales.  

Por ello estamos sumamente preocupados por la posibilidad de que el futuro gobierno toque los jóvenes de la calle y 

haga desaparecer los grupos. 

Un segundo tema de la asamblea fue la elección de nuevos coordinadores de grupo para que participen con nuestro 

equipo de calle y la elección de dos representantes ante el Comité de Gestión. 

La asamblea se realizó en el local de la Casa de la Cultura de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Acudieron 

48 muchachas y muchachos de los grupos del Concordia, Bolívar, El Tanque, la Zona 3, Súper 24, la Terminal y el 

Parque Central. 

Luego de unas palabras de bienvenida de la presidenta del Mojoca, Diana Pernilla, y unas palabras introductorias de 

Gèrard Lutte, los grupos se dividieron y empezaron a trabajar sobre las preguntas: ¿Cómo piensa defenderse y 

prepararse en caso de emergencia para el próximo año? ¿Cómo organizar un servicio de comunicación para que el 

Mojoca pueda informarse de alguna dificultad o conflicto en la calle? ¿En qué se comprometen los muchachos con el 

Mojoca al momento de ayudarles? 

Entre las sugerencias que dieron los jóvenes podemos destacar: Que se les ayude a regresar a sus lugares de origen 

en el interior; que se dé una nueva oportunidad a aquellos que son mayores de 26 años; que se disponga de un 

número de teléfono del Mojoca para avisar en caso de que hayan redadas o eventualidades; que se les ayude a 

buscar un trabajo; que se les de ingreso a la Casa de los Amigos. A sugerencia de Gèrard, se va a redactar una carta 

dirigida al futuro presidente Otto Pérez Molina. 

A continuación se procedió a la elección de coordinadores y representantes, explicándose las características de 

estos cargos. Fueron electos cinco coordinadores: David Mendoza por el Parque Central, Elmer Contreras por el 

Parque Concordia, Byron Rosa por el grupo de El Tanque, Freddy Vásquez por La Terminal y Marta Bich por la Zona 

3. Como representantes al Comité de Gestión resultaron escogidos Mario Tzun y Estefani Batén. 

Esperamos que la carta que enviaremos al Gral. Pérez Molina logre sensibilizarlo sobre la situación de nuestras 

muchachas y muchachos. 

 


