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Hoy se celebra el Día Internacio-
nal de la Juventud y para este año 
el lema es “Hazte ver, hazte oír”, 
lo que marca la importancia de 
este segmento de la población en 
la sociedad.

Juan Enrique Quiñónez, espe-
cialista en Juventud y Desarrollo 
de Adolescentes del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia, 

Yadira Montes
Nuestro Diario

Este año no estudié porque no encontré 
cupo en el instituto, pero trabajo 
limpiando un terreno y recogiendo 
la basura. La Policía te detiene para 

revisarte solo por la forma como vistes no porque 
estés cometiendo un delito, eso no es justo”.

JOSUE SOLÍS
17 AÑOS, TRABAJADOR
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MILLONES SON NIÑOS
NIÑAS Y ADOLESCENTES 

MENORES DE 18 AÑOS

6.7

LOS JÓVENES 
SON EL MOTOR 

PARA EL 
DESARROLLO 

DE LA 
SOCIEDAD

explica, que es evidente la falta de 
atención a la juventud, especial-
mente para las edades de 13 a 19 años.

 “Guatemala tiene la tasa más 
alta de jóvenes fuera del sistema 
escolar, eso evidencia un país 
de pocas oportunidades. Si no 
se concluye la secundaria en el 
futuro tendrá limitaciones para 
acceder a laborales dignas”, enfa-
tiza Quiñónez.

Juan Pablo Romero, direc-
tor de la Asociación Los Pato-

jos, agrega que a través de una 
educación social coherente y un 
entretenimiento sano para los 
adolescentes, ellos puedan des-
cubrir y mejorar su vida si es 
necesario.

“El joven que posee confianza, 
criterio y tiene oportunidades en 
todo sentido, será un adulto inte-
gral, coherente y respetuoso de 
su historia, de su patria y de las 
generaciones venideras”, pun-
tualiza Romero.

Soy DJ, este año me gradúo, 
y elegí esta profesión 
porque los números 
están en cualquier lugar. 

También me gusta el teatro y estoy 
especializándome en malabares, aquí 
encuentro el canal para reflejar lo que 
soy. Estoy feliz porque encontré un 
espacio especial para los jóvenes”.

HENRY GODÍNEZ
18 AÑOS, 6O. PERITO

Estudio por la mañana 
y en la tarde recibo 
clases de danza, lo cual 
disfruto mucho porque 

me permite expresarme a través 
de los movimientos. Mi sueño es 
ser maestra de preprimaria 
para enseñarles de forma 
divertida a los niños”.
KATHERINE BELTRÁN
13 AÑOS,
6O. PRIMARIA

Me gusta 
leer, las 
matemáticas, 
el teatro y 

la poesía. Cuando sea 
grande quiero ser 
cirujana. Sé que lo 
lograré con el apoyo 
de mi mamá, mi 
hermano y la ganas 
de alcanzar la meta.

EVELYN PICHIYÁ
11 AÑOS, 5O. PRIMARIA

Vivo con mi 
mamá y cuatro 
hermanos, 
soy la menor. 

Además de asistir a la 
escuela por las tardes, 
invierto mi tiempo en 
la pintura y el baile, 
siento que encontré mis 
habilidades escondidas”.

JESSICA ASTURIAS
12 AÑOS, 6O. PRIMARIA

El deporte 
es una 
forma de proyectarnos 
positivamente, por eso 

quiero ser maestro de educación 
física. Ahora practico esgrima 
en la federación, porque tengo 
la oportunidad de hacerlo, pero 
aún faltan más espacios para que 
invirtamos toda nuestra energía”.

DANIEL LÓPEZ
14 AÑOS, 1O. BÁSICO

Estudio por las maña-
nas, mis 
clases 
prefe-

ridas son idioma 
y ciencias naturales. 
En la comunidad se necesitan lugares donde se 
pueda jugar libremente, por eso quiero ser poli-
cía, proteger a los niños y adolescentes, para que 
tengan un espacio seguro”.

ÁNGEL VALLE
15 AÑOS, 1O. BÁSICO

Mi pasión 
es el baile 
y el teatro. 
Estudio 

y practico por 
las tardes. Si las 
personas te miran 
en un concurso 
de break dance 
te aplauden si te 
ven en la plaza 
ensayando eres un 
delincuente o un 
drogadicto. Cuento 
con el apoyo de mi 
mamá, y por eso me 
esfuerzo por ser el 
mejor.

YORMAN VEGA
16 AÑOS, 2O. BÁSICO
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