


El fanzine “Juventudes durante 
COVID-19” es producto de una 
construcción colaborativa que 
recopila memorias e historias 

(personales y colectivas). Presenta 
un mosaico que nos acerca desde 
miradas diversas a las realidades 

que están atravesando los cuerpos 
y territorios de las juventudes en 
Guatemala y El Salvador en el 

contexto de la pandemia, teniendo 
como finalidad desafiar las narrativas 

dominantes y promover redes de 
empatía y solidaridad
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Tipología encierro - La ansiedad aumenta y afecta principalmente 
a nuestras juventudes. Aumenta el estrés por el encierro y en el 
caso de las personas que aportamos para el hogar, es estrés por las 
finanzas. La soledad y la depresión están presentes.  



Tipología tecnología - El trabajo en casa hace que el disfrutar 
con la familia disminuya al haber poca conversación cara a cara, la 
convivencia va desapareciendo. Al igual que recibir clases en línea, 
la atención que se pone es menor y el aprendizaje es mínimo. La 
creatividad y la empatía también empiezan a disminuir.

Tipologías
Cristóbal
Diéguez

Guatemala



La vida me ha hecho transitar por caminos 
donde he cuestionado mi existencia, mis 
privilegios, mi comportamiento y todo 
aquello que nos han establecido como 
una norma. Combinar mis emociones 
con los contextos nacionales me han 
hecho ser más consciente y sensible a 
las desigualdades en las que se vive en 
Guatemala. Pero mi consciencia y empatía 
se han generado desde mi historia, la 
desigualdad que he vivido desde mi 
cuerpo. Vivir en un área que ha sido 
marginalizada, en donde la violencia ha 
sido normalizada, es complejo, porque la 
misma realidad limita las oportunidades 
de la juventud en espacios como la zona 
12 de Villa Nueva, una zona donde las 
oportunidades y sueños tienen varios 
obstáculos, pero la pobreza y la violencia 
son en general, los más grandes. 

En los espacios sociales y familiares, 
escuchar disparos y ambulancias aún 
es perturbador a pesar de que las he 
escuchado toda mi vida, las muertes 
violentas son recurrentes en las calles 
de los barrios. Ser mujer dentro de los 
espacios de violencia es algo que directa 
o indirectamente ha dejado marcas en el 
cuerpo y la memoria.
 
Con un panorama tan poco alentador 
como lo es la pandemia que estamos 
viviendo, es razonable que las emociones 
de las personas y la crisis económica sean 
negativas. Y sí que lo es, desde mi tiempo 
en cuarentena y la suspensión de clases 
he aprendido, pero a su vez he pasado 
por crisis económicas y emocionales, 
mi primera preocupación cuando nos 
trasladaron a la modalidad virtual en la 
universidad fue: ¡No tengo computadora, 
ni internet! Pero con la ayuda de mis 
compañeres y familia he logrado pasar el 
semestre. 

En realidad, llevar mis emociones y 
sentimientos durante la cuarentena ha 
sido difícil, porque estoy pasando por el 
duelo de la muerte de mi papá, pero es 
necesario buscar una forma para liberar 
emociones, por ejemplo, escribir lo que 
siento, esto me ayuda a describir mis 
emociones e identificar lo que me afecta, 

ha sido un ejercicio donde he podido 
liberar, tristeza, angustia, ansiedad y 
estrés.

Construir desde la sabiduría, ancestralidad 
y ternura radical ha sido algo que he 
aprendido desde el autoconocimiento y el 
vínculo que he tenido con movimientos 
sociales y organizaciones. Sin duda, la 
pandemia ha sido difícil, pero al tener el 
privilegio de poder quedarme en casa he 
reflexionado sobre mi caminar en la vida, 
es un cuestionamiento permanente. 

Aprender sobre memoria histórica del 
país me ha hecho hilarla con mis heridas 
personales, donde he identificado las 
violencias que han transgredido los 
cuerpos de las mujeres, las mujeres de 
mi familia y todas las demás, pero las 
resistencias de las mujeres han sido más 
fuertes, toda la ancestralidad de la lucha 
femenina me acompaña en cada paso, 



decisión y palabra que escribo. Por eso y 
mucho más me identifico como una mujer 
joven feminista.

Resignificar mi memoria personal y 
colectiva ha hecho que como mujer joven 
incida dentro de los espacios sociales, por 
lo cual las oportunidades y lo que hasta 
hoy he construido ha sido y seguirá siendo 
un reto, en una sociedad hetero-patriarcal, 
machista y misógina.

Ser mujer es una lucha constante por 
posicionarse en todos los espacios sociales, 
sin la lucha de mi mamá yo no estaría 
en donde estoy, por lo cual reconozco y 
agradezco profundamente tener a un gran 
ejemplo. Ser la primera mujer de mi familia 
en acceder a los estudios universitarios 
conlleva un compromiso con todas mis 
ancestras que fueron subyugadas al 

trabajo doméstico, a la crianza o llevar la 
responsabilidad del hogar solas.
 
Por mi mamá, hermanas, sobrinas, las 
mujeres de mi familia y las del país, 
continuo con la construcción de espacios 
sociales libres de violencia, donde las 
mujeres sean libres de decidir sobre sus 
vidas y cuerpos. 

Esto me hace retroceder a mis trece años, 
fueron mis primeras experiencias con las 
organizaciones y movimientos sociales, en 
ese momento desde las micro plataformas 
de paz que se realizaban en el centro 
de alcance de Mezquital, las cuales eran 
impartidas por American Friends Service 
Committee. Un espacio que marcó un 
inicio en mi vida, ese fue un punto de 
partida que hasta hoy no veo que vaya 
a parar, porque continúo construyendo, 
por el momento desde la virtualidad, pero 
estoy presente en estos espacios. 

Finalmente, soy NAOMI VALDES, una mujer 
joven de 19 años que cursa el sexto semestre 
de la licenciatura en Antropología, en la 
Escuela de Historia de la Universidad San 
Carlos de Guatemala, una estudiante que 
sobrevive a la virtualidad de un semestre, 
en medio de la pandemia Covid-19, pero 
también una MUJER JOVEN FEMINISTA que 
es guía del Museo Casa de la Memoria, 
Secretaria General de la Asociación de 
estudiantes de Historia, tallerista de la 
Asociación Feminista La Cuerda. También 
me gusta bailar, cantar, compartir con 
amigos, leer, sentir el mar y estar en 
constante autoconocimiento.
 

Soy
una

mujer
joven. 

Naomi Valdes (Guatemala)



La pandemia provocada por el 
COVID-19 ha sido uno de los 
problemas que ha acaparado la 
atención, llenando los noticieros día 
y noche, en cualquier red social o 
medio de divulgación, pero ¿Acaso 
es el único problema que hay que 
enfrentar?  

Se habla mucho de la pandemia, pero 
poco de las realidades que vivimos 
a diario en el encierro obligatorio. 
Como juventudes y sociedades parece 
que no estamos acostumbrados a 
convivir, incluso con nuestra propia 
familia. Esto provoca un círculo vicioso 
de violencias físicas y psicológicas. 
Nos enfrentamos a la realidad de 
nuestros hogares en donde cada día 
al despertar pareciera que estamos 
predestinados a tener discusiones y 
peleas, hasta llegar a las agresiones 
físicas.

Todo esto nos genera frustración y 
desesperación, en muchos hogares 
las juventudes tienen que soportar 
la violencia, algo irónico, porque se 
supone que las calles de la comunidad 
eran las peligrosas y no las paredes 
que habitamos.

Sin embargo, muchas de las juventudes 
han encontrado refugio no solo en sus 
estudios, si no en diferentes áreas que 
antes no solían practicar o conocer, 
cómo la música, la pintura, la escritura 
y ser autodidactas. 

Las juventudes somos resilientes 
y siempre buscamos las soluciones 
creativas, la pandemia también nos 
ha dado tiempo para ser nosotros 
mismos, conocernos, saber identificar 
lo que nos afecta y poder trabajar en 
ello desde una forma más personal.

Dennis Acosta (El Salvador)

LAS  HISTORIAS  QUE NADIE  CUENTA...



En plena pandemia, un 24 de mayo 
de 2020, era domingo. Me tocó salir, 
venía bajando el bulevar de zona 15 
y al ver la calle prácticamente vacía, 
no aguanté bajarme de la moto 
y tomarme unas fotos. Apoyé mi 
teléfono en mis guantes y como loco 
estaba saltando a media calle para 
tomar una foto. 

A mí sí me ha tocado salir, básicamente 
no he dejado de salir ningún día, desde 
luego he tenido mis ataques de miedo 
pensando en qué pasaría si llegara a 
contagiarme, pero también tomo todas 
las medidas necesarias, antes de salir 
y al entrar a mi casa. En realidad, esta 
foto para mí representa un escape de 
todo lo que está pasando, un respiro, 
sin saberlo, al menos conscientemente, 
necesitaba hacer algo así (como saltar 
en la calle sin ninguna preocupación) 
para estar tranquilo.

[ ESCAPE ]
Jacobo Pú (Guatemala)



CARTA AL SEÑOR DE 
LOS ATARDECERES

CAROL RUANO (GUATEMALA)

Querido Señor de los Atardeceres, sé 
que sube todos los días entre las 4 y 
5 de la tarde al techo de su casa de 
4 niveles y observa el atardecer por 
un buen rato. 

Me pregunto si no le da miedo subir 
esa escalera, me pregunto si no le da 
frío estar a esa altura, me pregunto 
en qué o en quién piensa mientras 
ve el sol desaparecer, ¿Pensará en su 
vida? ¿Tiene miedo usted Señor de 
los Atardeceres? ¿Decidió vivir cada 
día como si fuera el último?

Cada vez que lo veo me pregunto 
si nota que yo hago lo mismo, mi 
terraza y el cielo es el lugar a donde 
huyo sin salir de mi casa, supongo 
que usted se siente igual al respecto, 
lo veo y anhelo la tranquilidad que 
se ve está sintiendo, pero sé que no 
puedo sentirla, porque siento que 
estoy a la mitad de mi vida y todo, 
absolutamente todo aparenta estar 
colapsando. 

¿Cuántos años tiene Señor de 
los Atardeceres? ¿Tiene más de 

60 años? ¿Tiene hijos? ¿Estudió? 
¿Tiene una carrera universitaria 
terminada? ¿Tiene amigos? ¿extraña 
a sus amigos? ¿Trabaja? ¿Extraña su 
trabajo? ¿Extraña el mundo exterior?  
¿¡Acaso no se da cuenta que el 
mundo se está acabando Señor de 
los Atardeceres!? ¿Cómo puede estar 
ahí parado y suspirar pretendiendo 
que nada está pasando?

¿Puede una joven pararse y ver el 
atardecer igual que usted Señor de 
los Atardeceres?

Tal vez Señor, porque lo hago, sin 
embargo, no de la misma manera. 
Usted ve el cielo pensando en su vida 
y yo veo el cielo pensando en todo 
lo que falta de la mía, ¿Tendré una 
casa? ¿Me enamoraré? ¿Terminaré 
mi carrera? ¿Cuántos trabajos más 
tendré? ¿Seguiré sintiéndome sola? 
¿Viajaré? ¿Seguiré aquí mañana?, no 
en mi terraza, sino en la vida. 

Atentamente,
La joven de la terraza roja





Mi nombre es Dani, tengo veinte 
años y nací en Sonsonate, un área 
rural al occidente de El Salvador, 
ahora vivo en San Salvador junto 
a mi novia Ale. Durante toda 
mi vida he visto cómo se han 
vulnerado mis derechos, me di 
cuenta de que ser mujer joven 
y lesbiana representaría uno 
de los retos más grandes en 
mi vida, también comprendí la 
necesidad de emprender una 
lucha constante contra un sistema 
patriarcal tan articulado para 
defender mis derechos como mujer 
joven y para alcanzar mis sueños.

Por mucho tiempo me he sentido 
sola, vulnerada y desprotegida, 
pero me recuperé y tomé fuerzas 
acompañada de muchas personas 
que han estado siempre para mí. 
Cuando creí que todo marchaba 
bien, empecé uno de los ciclos 
más fuertes de mi vida, ser mujer 
desplazada por violencia, tener 
que buscar espacios para vivir 
y que sean seguros, han sido 
algunas de mis peores pesadillas.  
Además, he tenido que emprender 
una búsqueda incansable de 
oportunidades de trabajo para 
obtener recursos y así, sobrevivir, 
porque el ciclo de violencia, 
criminalización y discriminación, se 
repiten constantemente.

Antes de la pandemia me presenté 
a una de mis primeras entrevistas 
de trabajo, muy nerviosa empecé 
a contestar todas las preguntas 
que el empleador me hizo, me 
preguntó si tenía experiencia, a 
lo que respondí que no, pero fue 
en la segunda pregunta donde 
se terminó todo, preguntó sobre 
mi lugar de residencia y cuando 
respondí, pareció ser una respuesta 
de mal gusto, me miró y cerró 

los documentos, únicamente por 
la razón que muchas conocemos, 
vivo en una zona criminalizada por 
sus altos índices de violencia, soy 
parte de las estadísticas y además 
agregó que no daba trabajo a 
personas LGTBI.

Con la necesidad de buscar 
recursos para mí y Ale, empecé a 
trabajar como mesera en un bar, 
donde solo obtuve unos pocos 
dólares diarios en horarios que 
claramente era una explotación. 
Fue así como recibí la pandemia 
del COVID-19, la cuarentena 
empezó y mi única fuente de 
ingresos desapareció en un abrir 
y cerrar de ojos, pasé a la lista 
de las miles de mujeres jóvenes 
salvadoreñas desempleadas.

Pasadas las primeras semanas 
de encierro, mis pocos ahorros 
se terminaron, sin dinero ni 
comida, me aferré a la idea de 
ser beneficiaria de los trecientos 
dólares anunciados por el 
gobierno central como ayuda 
para sobrellevar la cuarentena, 
pero no fui beneficiada, un nuevo 
golpe para mí y Ale. Pero mi 
preocupación no terminó allí, la 
tormenta tropical Amanda dejó a 
su paso por El Salvador personas 
damnificadas, entre esas yo, mi 
casa se inundó, mis pertenencias 
se mojaron, mi historia se repetía, 
tenía que buscar un nuevo espacio 
para vivir. Sin comida y sin recursos 
económicos pedimos ayuda a la 
familia de Ale, que nos dio un 
espacio para poder estar. 

Con el miedo de ser contagiada 
por COVID-19, sabiendo que Ale 
tiene asma y que es mucho más 
vulnerable a este virus, las crisis 
nerviosas en mí se han vuelto algo 



común, intento sobrellevar todas 
mis preocupaciones porque sé que 
tengo salir a buscar comida para 
sobrevivir.

Hay algo en mí que me ha dado 
la oportunidad de formar carácter 
de lucha constante, ser una 
mujer organizada me ha dado 
la oportunidad de reconocer 
y defender mis derechos como 
mujer y como joven, darme cuenta 
de todas las injusticias que se 
cometen contra nosotras, me da 
fuerza para resistir y buscar junto 
a mis compañeros y compañeras 
soluciones para nuestras 
comunidades.

Quiero cerrar haciendo un llamado a 
las juventudes para que busquemos 
espacios para organizarnos y así 
poder construir juntas comunidades 
seguras y en paz, donde podamos 
vivir y desarrollarnos plenamente. 
Es momento de validar nuestros 
derechos y exigir a los gobiernos 
espacios para el trabajo, educación 
y seguridad, que no se nos 
criminalice o discrimine por la zona 
en la que vivimos o por la falta de 
experiencia.

Ser mujer joven
no es un delito.

Dani Garay
(El Salvador)

pandemia

LA ANGUSTIA DEL

EN TIEMPOS DE

desplazamiento
forzado







Experiencias luego del 
primer caso de COVID-19 
en Guatemala, aquel 13 
de marzo de 2020… 

…ese día se nos empezaron a 
complicar las cosas, aunque no 
solo a nosotros, pero como jóvenes 
privados de libertad nos afectó, 
ya que nosotros dependemos de 
nuestra familia. Después de ese 
día el centro empezó a tener 
más cuidado, colocó más medidas 
sanitarias, no podían traernos 
encomiendas y lo más terrible era 
que no podíamos ver a nuestras 
familias, a nuestros psicólogos, ni 
maestros. 

Nos quedamos sin visita, el 
director del centro llegó a hablar 
con nosotros de lo que estaba 
sucediendo en el país y el mundo, 
por eso habían tomado ciertas 
medidas, pero iban a buscar 
soluciones. Nos aumentaron una 
actividad más, ahora contamos 
con 3 a la semana para poder 
salir un rato, poder distraernos 
y jugar pelota. Con el tiempo 
nos otorgaron una videollamada 
para que al menos pudiéramos 
comunicarnos con nuestras familias 
y poderlos ver, después nos dieron 

otra, gracias a eso, hoy contamos 
con dos videollamadas. 

La llegada del coronavirus afectó 
también a los monitores porque 
ahora tienen que quedarse más 
tiempo aquí encerrados, a ellos 
también les afecta no ver a 
sus familias, a nosotros como 
privados de libertad nos afectó 
mucho nuestro estudio porque las 
clases fueron canceladas, pero 
nuestras psicólogas por medio 
de videollamadas nos alientan y 
nos ponen a trabajar temas, nos 
enseñan más de esta enfermedad 
y cómo cuidarnos. Pues, igual afectó 
varios proyectos de personas que 
todavía creen en nosotros, que nos 

apoyan para poder distraernos, 
también en nuestras audiencias 
ya que estas nos daban un aliento 
de poder retomar nuestra libertad, 
ya que en la audiencia tenemos 
la oportunidad de expresar cómo 
nos sentimos o cómo hemos 
evolucionado como personas…   
     (Huesos)

…ver la tristeza en la cara de mis 
hermanos chapines era de lo peor 
y más cuando nos enteramos 
que quitaron las visitas en las 

a



cárceles, la familia de los privados 
de libertad llorando, suplicándole 
a Dios para que sus familiares 
estuvieran bien, porque estamos 
encerrados en 4 paredes sin ver 
a la familia, sin saber cómo están, 
la tristeza era a diario, escuchando 
a gente que no se pone a 
pensar que con sus malos actos 
perjudican a la sociedad, gente 
que en algún momento nos juzgó, 
hasta nos insultaron, a pesar de 
eso les aconsejamos que sigan 
las medidas preventivas.  
                       (Colocho)

…en ese momento empezaron 
las complicaciones para 
nosotros, ya que nuestras 
condiciones empeoraron, 
peores a las que ya teníamos, 
pero nos empezaron a dar 
unas videollamadas, ya que 
en ese momento nos habíamos 
quedado sin visitas por medida 
de prevención, quitaron todo 
tipo de transporte y con esas 
medidas de restricción era más 
difícil para nuestros familiares 
venir a dejarnos cosas …entre 
más pasaban los días, los 
casos siguieron aumentando y 
por este motivo el presidente 
prohibió todo tipo de 
actividad, por eso el día de la 
madre no se festejó como en 
los años anteriores. Lo único que 
nos queda es seguir las medidas de 
prevención como las autoridades 
de salud lo recomiendan.

Lo que debemos tener siempre 
presente es que vida solo es una y 
si nos queremos a nosotros mismos, 
si queremos a nuestra familia, 
no la tenemos que arriesgar, 
ni arriesgarnos por algo que no 

tenga demasiada importancia o 
que lo podemos hacer otro día. 
        (RHI)

Reflexiones juveniles 
para un país en estado 

de calamidad… 

…pasaron los días y los 
casos positivos 

s i g u i e r o n 
aumentando, 
en uno 
de esos 
casos se 



encontraba una niña de 3 años, 
su madrecita llorando, preocupada, 
desvelada, pero luchando y 
haciendo lo necesario para tener 
información de su hija, doctores 
haciendo todo lo posible para 
curar a la bebé. Pasaron los días 
y había una buena noticia, la 
niña había logrado vencer esta 
enfermedad, su madre y familiares 
llenos de alegría, la abrazaban, la 
besaban y le daban todo el cariño 
necesario… El mensaje de esta 
corta y dolorosa historia es:  vamos 
Guatemala y todos los países, 
apoyémonos entre todos, una niña 
de 3 años pudo vencer el virus, por 
eso a los contagiados les digo que 
no pierdan la esperanza porque se 
pueden curar y a las personas que 
están en buen estado tomemos 
todas las medidas necesarias para 
no infectarnos del COVID-19.
      
        (Polankito)

Guatemala es un país muy unido 
y solidario, porque en momentos 
como estos, siempre estamos para 
apoyarnos, en la televisión vemos 
de apoyos y ayuda para la gente 
más necesitada. No permitamos 
que a nuestro país se le acabe 
la primavera… apoyémonos, 
brindémonos la mano, aportemos 
en lo que podamos y tengamos a 
nuestro alcance...         

 (Chitoy) 

Desde el lugar que me encuentro 
puedo darme cuenta de todo lo 
que está pasando y como la gente 
sufre al perder a sus familiares y 
amigos...Y sí, los comprendo, estar 
encerrados es muy difícil, aunque 
en este lugar en donde estoy, 
con el pasar de los años terminas 
acostumbrándote… si se dan cuenta 
hoy tenemos algo en común, el 
encierro. 

Por causas de la pandemia perdimos 
por el momento lo más valioso 
que podemos tener, la visita de 
nuestros familiares, nuestra única 
hora y media a la semana, en ese 
poco tiempo, conversar, abrazar y 
besar a mi madre. Ahora es todo 
lo contrario, no puedo abrazarla, 
besarla, es más, no puedo contarle 
mis penas. 

Sí, tengo claro que he cometido 
errores en el transcurso de mi 
corta vida, pero nadie es perfecto, 
todos cometemos errores, eso 
no nos hace ser malas personas, 
somos seres humanos y tenemos 
sentimientos. 

Valora tu libertad, valora estar con 
tu familia, cuídate primero a ti y 
protege a tu familia... porque yo 
desde hace mucho tiempo y hasta 
el día de hoy, seguiré estando en 
casa.    

(Yeickol)



NADA ES DIFÍCIL
Por: Huesos




