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Reciban un cordial saludo de las muchachas, muchachos y todos los colaboradores de 

Mojoca – Guatemala  

¡Gracias amigos por seguir apoyándonos!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Felicitamos a los cumpleañeros: 

o Lily de Valladares   
o Gérard Lutte 
o Claudia de León 
o Laura  Lemus 
o Guadalupe Reyes 
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EXITOSA REUNIÓN DEL GRUPO SEMILLA  

DE LA RED DE AMISTAD MOJOCA 

La Junta Directiva del Movimiento de Jóvenes de la Calle ha 

continuado con su esfuerzo por conformar una red de solidaridad 

en Guatemala con las niñas, niños y jóvenes de la calle. El martes 

23 de febrero se convocó a una nueva reunión del Grupo Semilla, 

en nuestra sede de la 13 calle de la zona 1 de la capital. 11 

personas respondieron a la convocatoria, entre ellas estudiantes de 

la Universidad Mariano Gálvez, periodistas, profesionales, etc. 

La administración del Mojoca coordinó con el equipo de 

trabajadores una exposición del trabajo de algunos de los 

programas. Esta fue la primera fase del evento; con el 

acompañamiento de integrantes de la Junta Directiva, el grupo de 

visitantes hicieron un tour en el cual se les explicó el 

funcionamiento de nuestro proyecto de cafetería Mojocafé, del 

colectivo de Las Quetzalitas, del nuestra Escuela de la Amistad, 

del Taller de Costura, del programa de Calle y de las casas de 

transición Ocho de Marzo y De Los Amigos. A continuación se 

realizó una reunión plenaria coordinada por la Lic. Coralia Peña, 

miembro de la JD, quien explicó el objetivo de la Red; el 

cofundador y director educativo del Mojoca, Gerard Lutte, se 

dirigió a la concurrencia, explicando su experiencia con las y los 

jóvenes de la calle, y los diferentes  tipos de ayuda y apoyo que 

pueden brindar al Mojoca. 

Acto seguido inició una lluvia de ideas entre las y los presentes, 

sobre diferentes formas de colaboración. Coralia propuso que se 

formara un comité para organizar actividades, eventos y 

campañas, para conseguir colaboraciones. Cinco personas 

aceptaron gustosamente ser parte de este comité, el cual se 

coordinará con la Lic. Peña y la Junta Directiva. Este es un 

importante paso adelante en el fortalecimiento de la Red de 

Amistad Mojoca. El trabajo es difícil, pero el entusiasmos es aún 

mayor. Sin duda pronto veremos resultados y nuestro movimiento 

podrá encontrar en Guatemala los recursos que nos permitan 

concretar el apoyo a las muchachas y muchachos de la calle.  

 
Noticias 
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ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE PSICOLOGÍA DE LA USAC INICIARON SUS PRÁCTICAS EN EL MOJOCA 

Desde el pasado año 2015 el Movimiento  de Jóvenes de la Calle es considerado un centro de práctica de 

la Escuela de Psicología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En años pasados, 2008 – 2009, estudiantes de esa 

escuela realizaron sus prácticas en el Mojoca, pero dicha actividad se trasladó luego a otros centros e instituciones. 

El año pasado, por gestiones de la Licda. Rosa Pérez de Chavarría, responsable de prácticas de la Escuela de Psicología, y 

quien laboró como psicóloga en el Mojoca, se escogió de nuevo a nuestra asociación para que las y los estudiantes realicen 

sus prácticas con nuestros chicos. 

Este año, entre veinte y veinticinco practicantes estarán apoyando a las y los jóvenes del Mojoca en diferentes áreas: Escuela 

de la Amistad, refuerzo escolar a quienes reciben una beca de estudio, Escuela de Padres, Talleres con las maestras de nuestra 

escuela primaria, jóvenes de calle en los días de iniciación, Casa Ocho de Marzo, Casa de los Amigos, Quetzalitas, 

Generación del Cambio y Nueva Generación. Prácticamente todos los colectivos del Mojoca tendrán estudiantes de 

psicología como apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos de los practicantes son: Eugenia María Monroy Campos, Diana Itzel Sikahall Pérez, Yeni Saira Arrecis Chico, 

Ericka Vanessa Meza López, José David Canel Cabrera, Seldy Milena Marroquín Gómez, Vanessa Leticia Méndez Díaz, 

Néstor Geovanni de León Ventura, David Ricardo Quijada Ceballos, Jennifer Abigail Gómez Romero, Efraín Trejo Ruiz, 

Sara Lourdes Calderón Lau, Claudia Iveth Linares López, Dinora Amparo Lara Lara, Marcos Armando de León García, 

Kimberly Nohemí Beltrán Herrera, Juan Antonio Illescas, Paula Sofía Orellana Cardona, Paola Abigail Orellana Pineda, Ana 

Rocío Marroquín Pérez y Joselin Sofía Galindo Aceytuno. 

En los tres años pasados también han hecho sus prácticas estudiantes de la Escuela de Trabajo Social y de la Facultad de 

Humanidades de la universidad estatal. Este intercambio entre la Universidad de San Carlos y nuestra asociación es de suma 

importancia, tanto para la formación de los estudiantes universitarios, como para dar a conocer la situación de las y los chicos 

de la calle, contribuir a erradicar estigmas y prejuicios, y apoyar la superación personal de nuestros jóvenes. 

 Noticias 
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8 DE MARZO: DÍA DE FIESTA EN EL MOJOCA 

El día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, desde siempre ha sido una fecha que el Movimiento de Jóvenes de la Calle 

conmemora, reivindicando los derechos de las mujeres. La casa-hogar del Mojoca para muchachas y sus hijos, lleva ese 

nombre en honor a la lucha de incontables mujeres de todo el mundo por conquistar la igualdad de derechos y el respeto a los 

mismos. 

Este año la celebración fue sumamente especial, pues la Casa 8 de Marzo llegó a su décimo año de bridar refugio y apoyo a 

docenas de muchachas y sus hijos, en su esfuerzo por salir de la calle. El Comité de Gestión programó para ese día una 

celebración a lo grande, incluyendo naturalmente la participación por la mañana en la marcha organizada por la Coordinadora 

8 de Marzo, y por la tarde una serie de actos culturales y un almuerzo especial. 

Desde días antes se elaboró un listado, lo más fiel posible, de todas las jóvenes que han pasado por la casa, y qué hacen en la 

actualidad; un poco más de 130 muchachas, de las cuales el 76% vive fuera de la calle, y 96 niñas y niños beneficiados. Se 

invitó a la celebración a aquellas que fue posible contactar, y tuvimos el placer de ver rostros que hacía un buen tiempo que 

no veíamos, chicas con una vida organizada, lejos de las drogas y la calle, y felices de compartir una vez más con el Mojoca. 

Ese día por la mañana un buen contingente del Mojoca se hizo presente en la marcha; chicas, chicos, niños y asesores, en un 

grupo bastante bullicioso y alegre que marchaba coreando consignas y portando mantas y carteles alusivos al tema. Uno de 

los temas que se reclamó fue la libertad inmediata de nuestra compañera Jaqueline Esquivel, condenada injustamente a 12 

años de prisión por los falsos testimonios de policías que la arrestaron. 

Al regresar de la marcha, en nuestra sede de la 13 calle, los actos iniciaron con palabras de los compañeros Mario Alfonso 

Tzún y Oliver Quintanilla, elogiando a las compañeras mujeres. A continuación, el equipo de calle presentó un baile y 

ceremonia maya, en el que participaron René Cordero, Julio Guzmán, Miguel López, Melvin Aguilar, Aníbal Rosales, César 

González y la voluntaria belga Leila de Neck, quien nos dio la agradable sorpresa de vestir un traje típico maya. 

Luego las niñas y niños de la Casa 8 de Marzo, junto a algunas de las chicas de la casa, acompañados de nuestro amigo el 

payaso Meloncito, presentaron un baile y canción. La actividad continuó a cargo de las habitantes de la Casa 8 de Marzo, que 

presentaron un baile maya y después un baile moderno. En estos beiles participaron Diana Ibarra, Estela Coyán, Estefany 

Batén, Rosa Cuxum, Guadalupe Reyes, Mayra Salazar, Blanca Pu y la asesora Rosario Pacheco. 

Un toque especial lo dio la compañera Alma Susana Saquich, quien presentó su historia que cómo salió de la calle, vivió en 

la Casa 8 de Marzo, se incorporó al equipo de la cocina del Mojoca y logró su vida independiente. En el Mojoca Susy, como 

le llamamos con cariño, conoció a David Ramírez, y se hicieron novios. David vivía en la Casa de los Amigos, y obtuvo un 

trabajo en la empresa Limpia Verde, que realiza labores de limpieza para la Municipalidad de Guatemala. Susy y David 

decidieron vivir juntos, y tienen una linda nena llamada Alison. Se casaron por la vía civil en febrero. David continúa 

trabajando en Limpia Verde, y Susy participa en el proyecto Mojocafé. Esta pareja es un lindo ejemplo de lo que el amor y la 

voluntad pueden lograr, y el Mojoca está orgulloso de haberles apoyado a alcanzar sus sueños. 

Celebración 
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Las actividades de la tarde continuaron con un baile en zancos, presentado por el compañero Mefi Méndez. Luego el grupo 

de mujeres salidas de la calle Quetzalitas, se hizo presente con una obra de teatro sobre una historia de una chica que se va a 

la calle por abuso en su familia; el grupo presentó también un baile coreográfico. Los jóvenes de la Escuela de la Amistad, 

César González, Miguel López y Julio Guzmán, ejecutaron también una coreografía. 

Para este momento ya había llegado la Marimba de la Municipalidad, que amenizó el baile de toda la concurrencia. Después 

del sabroso almuerzo preparado por las encargadas de la cocina del Mojoca, llegó otro momento especial: la celebración del 

cumpleaños de nuestro director educativo y cofundador Gerard Lutte. Nuestra panadería preparó dos enormes y deliciosos 

pasteles, que fueron repartidos mientras las y los presentes felicitaban a Gerardo. 

El cálculo de participantes fue de 110 jóvenes y niños, más 40 invitados y miembros del personal del Mojoca. Sin duda fue 

una fiesta memorable, y deseamos a la Casa 8 de Marzo otros diez años de labor en apoyo y beneficio en favor de las chicas y 

niños de la calle. 
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      Visitas a Mojoca 
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Visita de nuestras amigas 

Moira Van Zeebroek y Colet Acheroy  

de la Fundación Talitha Koum, de Bélgica. 

Visita de nuestros amigos Angelina, 

Carla, Nico, Beppe y Adolfo de  la  

Red de Amistrada, de Italia. 

Jóvenes guatemaltecos voluntarios 

compartiendo en Mojoca.                           
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SUSY Y DAVID, UNA HISTORIA DE AMOR ENMARCADA EN EL MOJOCA 

 

La protagonista de esta historia es Alma Susana Saquich, una joven de 

25 años que por su esfuerzo logró salir de la calle, aprovechando las 

oportunidades que se le daban en el Mojoca, y ahora formó su propio 

hogar con David Estuardo Ramírez Pineda, quien también abandonó las 

calles por amor a Susana.  

Susy, como la llamamos cariñosamente, se fue de su casa en el año 

2010; ella tenía una larga amistad con algunas muchachas que vivían en 

la calle, en cuya compañía consumía drogas. Al irse de su casa se unió al 

grupo de jóvenes de calle ubicado en el Parque Concordia, en el Centro 

Histórico de la capital guatemalteca. Un mes después de estar allí 

conoció al equipo de calle del Mojoca, y empezó a participar en las 

actividades que desarrollaban con el grupo. Fue invitada a la Casa de la 

Amistad, a los días de iniciación, donde conoció los demás programas 

del Mojoca, recibió talleres y formaciones.  

Después de hacer tres meses de proceso, en los cuales hizo presencia 

en los días de iniciación y en las intervenciones del equipo de calle en el 

Parque Concordia, Susy solicitó su ingreso a la Casa Ocho de Marzo, el 

hogar de chicas para prepararlas a una vida independiente, y su 

solicitud fue aceptada. 

 

Al año siguiente, 2011, Susy continuó sus estudios en el nivel básico, con el apoyo de una beca de estudio. Su estadía en la 

Casa 8 de Marzo no fue muy prolongada, luego de cuatro o cinco meses se fue a vivir con su abuelita. Pero no se alejó del 

Mojoca; unos meses después ingresó al grupo de autoayuda de las Quetzalitas, empezó a apoyar a la escuela primaria del 

Mojoca y a los días de iniciación. En esta época se le ofreció por primera vez entrar al equipo que se encarga de la cocina 

del Mojoca. Luego de un tiempo se alejó de la cocina y se dedicó a vender diferentes artículos en las calles del Centro 

Histórico los fines de semana.  

Testimonio 

de cambio 
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Un par de meses después regresó a la cocina del Mojoca. Fue en este 

periodo cuando conoció a David, un joven que ahora tiene 27 años y tenía 

bastante tiempo de estar en la calle. David ya participaba en los programas 

del Mojoca como parte de los grupos de calle. Se hicieron novios y Susy le 

pidió que entrara a la Casa de los Amigos, el hogar que prepara a los 

muchachos para su vida independiente.  

En los primeros meses de 2012 Susy resultó embarazada, y los 

acontecimientos se precipitaron. David consiguió un trabajo en el programa 

Limpia y Verde, de la Municipalidad de Guatemala, en una de las empresas 

que son subcontratadas para efectuar labores de limpieza en las calles de la 

capital. El futuro padre solicitó su salida de la Casa de los Amigos con el 

apoyo de una reinserción, es decir, el programa que apoya a los que van a 

vivir por su cuenta, y les proporciona unos meses de renta, mobiliario básico 

y una canasta básica por tres meses. La pareja se fue a vivir por su cuenta, y 

el 12 de diciembre de 2012 nació Alison, una linda nena.  

Susy dejó la cocina del Mojoca y se dedicó a trabajar por su cuenta. Continuó 

asistiendo al grupo de Quetzalitas y estudiando con su beca. En el año 2014 

fue de nuevo llamada a incorporarse a la cocina, y en la actualidad es parte 

del equipo a cargo de Mojocafé, el nuevo proyecto de producción y ventas 

de alimentos, instalado en la sede del Mojoca. 

Susy y David decidieron formalizar su unión, y se casaron por lo civil el 4 de 

marzo de 2016. David ya no participa en los programas del Mojoca, y está 

dedicado a su familia y su trabajo.  

Como corolario, trascribimos lo que escribió Susy para La Mano Amiga: 

Hola, soy Alma Susana de Ramírez Saquich y mi esposo se llama David 

Estuardo Ramírez Pineda, y tenemos una nena de tres años; ella se llama 

Alison Nohemy Ramírez Saquich. Estoy muy alegre, soy una chica fuera de 

calle, tengo mi hogar y eso me hace estar contenta, porque no pensé salir 

de la calle. Ahora tengo un trabajo; mi esposo trabaja en barrer en las calles. 

Estamos muy alegres, ninguno de los dos volvimos a la calle. Ahora somos 

unas personas muy responsables y nos sentimos orgullosos y esperamos 

que les haya gustó nuestra historia. 
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Síguenos en las redes sociales: 

 

 

https://www.facebook.com/Mojoca-Guatemala-299726010192806/ 

 

 

https://twitter.com/MOJOCA1993 

 

 

https://www.instagram.com/mojoca_guatemala/ 

 

 

 

 


