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LOS TALLERES SOLIDARIOS MOJOCA PARTICIPARÁN EN LA FERIA 

“GUATEMALA NUESTRA” 

     A raíz de la participación en la feria INTEFER en diciembre del año pasado, se abrieron nuevas 

posibilidades de colocar los productos de los Talleres Solidarios Mojoca en otros espacios. Silvia Rosal de 

Izaguirre, integrante de la Junta Directiva del Mojoca y empresaria, tuvo la idea de contactar a nuestros 

talleres con la cadena de tiendas por departamentos CEMACO.   

     Cada año en el mes de septiembre, coincidiendo con las fiestas 

patrias, esta empresa lleva a cabo una feria llamada “Guatemala 

Nuestra” en la que promueve productos guatemaltecos, de 

preferencia elaborados artesanalmente o por pequeños 

productores emprendedores. Silvia coloca en el evento los 

artículos que su negocio prepara y pensó que sería un espacio 

adecuado para comercializar los productos del Mojoca.  

     Se logró entablar conversaciones entre la responsable de 

mercadeo de los Talleres Solidarios, Mirna Cuté, y la Sra. Mayra 

Lemus, encargada del departamento de cocina de CEMACO, 

presentándole los diferentes productos que nuestros talleres 

están en capacidad de elaborar. La idea es que si los productos 

se venden bien durante la feria, es posible quedarse como 

proveedor permanente para la cadena de tiendas.  

     Luego de examinar la variedad de productos, la Sra. Lemus 

pidió cinco tipos de artículos elaborados por el taller de 

costura, susceptibles de ser comercializados: fundas 

reversibles para tostador, fundas para horno de microondas, 

fundas para licuadora, guantes de cocina para manipular cosas 



calientes y agarradores.  

     El taller debe surtir las cinco tiendas de CEMACO (que 

incluye una en la ciudad de Quetzaltenango), y el pedido 

fue de 100 unidades de cada artículo, para empezar. 

Actualmente el taller está en capacidad de producir 600 

piezas al mes. 

     Las compañeras trabajaron duro para perfeccionar la 

calidad y las características que la Sra. Lemus pedía para 

los artículos. En especial el caso de los guantes fue un gran 

reto pues hubo que determinar el tipo de tela resistente 

al calor, el tipo de forro y hacer muchas pruebas y 

ensayos. Finalmente Mirna presentó un juego de muestras 

que satisfizo los requerimientos de CEMACO. El pedido 

deberá ser entregado el 20 de agosto, a punto para la 

feria, que abarcará todo el mes de septiembre.  

     El equipo de costura actualmente está integrado en el 

área de producción por Karla Gámez, Raquel Pop, Rossana 

Cuxum, Sandy Paola López, Sara Trujillo (quien también 

está a cargo del taller de capacitación), y la nueva 

instructora Odilia Estrada (quien está a cargo de la 

producción). Si se incrementaran los pedidos, se pueden 

integrar otras jóvenes que pertenecen al programa de 

Quetzalitas, para satisfacer una eventual demanda. 

     Para incrementar la producción, el taller de costura se reorganizó como una línea de producción, estilo 

maquila, con éxito. Con anterioridad, tres personas 

fabricaban, por ejemplo, 3 guantes en 2 ó 3 

días. Con el nuevo sistema cuatro trabajadoras 

fabrican 10 guantes en dos días. Una serie de 

productos que se elaboraron, pero que por 

pequeños detalles no tenían la calidad exigida por 

CEMACO, están siendo vendidos a un precio menor 

en comedores y cafeterías, con buenos 

resultados. 

     A la representante de la cadena de tiendas le 

fueron mostrados también productos del taller 



de carpintería, como platos de madera, maceteros, percheros, mayordomos, etc. En algunos de estos 

productos la Sra. Lemus se mostró interesada, pero el pedido que intentaba hacer sobrepasa la capacidad 

de producción del taller. Los jóvenes que asisten a capacitación están aprendiendo y prácticamente sólo el 

instructor, Don Cirilo Yoc, se está dedicando al área de 

producción, siendo imposible satisfacer la demanda de 

CEMACO. 

     Poco a poco se está haciendo realidad el sueño de que el 

Mojoca, ante las numerosas dificultades que encuentran las 

y los jóvenes de la calle para encontrar un trabajo digno, 

pueda ofrecerles una fuente de trabajo segura, sostenible 

y propia. 

VOLUNTARIOS ENSEÑAN INGLÉS EN LA ESCUELA DE LA AMISTAD 

     Desde mediados de mayo la Escuela de la Amistad ha contado con el apoyo de varias voluntarias y 

voluntarios originarios de Estados Unidos y Canadá, que han  impartido clases de inglés al alumnado.  

     Estos voluntarios han sido facilitados por la institución Soluciones Interculturales (Cross-Cultural 

Solutions), que tiene un programa de servicio 

voluntario que brinda “…a jóvenes y adultos 

extranjeros la oportunidad de trabajar en 

organizaciones que requieran ayuda de voluntarios 

comprometidos a realizar actividades sencillas pero 

significativas…”. Soluciones Interculturales trabaja 

en una gran cantidad de países y su propósito es 

“…operar programas para voluntarios alrededor del 

mundo en conjunto con las iniciativas sostenibles de la 

comunidad, dando a la gente la oportunidad de 

trabajar lado a lado, mientras comparten sus perspectivas y promueven el entendimiento intercultural. 

Somos una organización internacional, sin fines de lucro, y sin ningún nexo político o religioso.” 



     La institución atrae a jóvenes adultos de ambos sexos que 

desean conocer otros países, otras culturas, aprender cosas 

nuevas, enseñar y apoyar a la gente necesitada de otras regiones 

del mundo. Durante todo el año estaremos recibiendo voluntarios 

que se quedarán por períodos que varían de una semana a tres 

meses.  

     Hasta ahora han llegado al Mojoca los jóvenes Ronny Dolgin, 

Amy Engleking, Katerina Roman, Sarah Reed, de Estados Unidos 

y Dana Silver de Canadá. El 25 de junio Sarah Trubshaw y 

Benjamin Bach iniciaron su voluntariado de cuatro semanas. Casi 

todos contactaron a Soluciones Interculturales vía internet. La experiencia ha sido muy estimulante tanto 

para los alumnos de la escuela como para los voluntarios. 

   Las clases de inglés se han basado en el aprendizaje de palabras de uso común, como las partes del 

cuerpo, animales, vegetales, los miembros de la familia, las partes de una casa, los días, los meses, etc., y 

frases cortas habituales. 

     Las y los voluntarios fueron recibidos con 

respeto y cariño por las muchachas y muchachos de 

la escuela. Consideraron que el Mojoca es una 

institución bien estructurada y apta para ayudar a 

los jóvenes a cambiar su vida. Percibieron que las 

chicas y chicos son amistosos, acogedores  y tienen 

mucho orgullo. La despedida de cada uno de los 

voluntarios ha sido muy emotiva y se han llevado un 

regalo de recuerdo elaborado por los jóvenes.  

     Cuando Ronny finalizó su voluntariado de cuatro 

semanas, entregó a los jóvenes una carta de despedida que transcribimos a continuación. 

A mis amigos del Mojoca: 
Primero que nada deseo agradecerles por ser bienvenido en su país y en su comunidad durante las 
últimas 4 semanas. La bondad y el calor que he sentido de cada uno de ustedes me ha impactado. 
Más que nada, a pesar de las circunstancias inimaginables, todos ustedes irradian un optimismo que 
es de admirar. Sería muy irresponsable de mi parte prometerles que todos los deseos y metas de su 
vida serán alcanzados. Sin embargo, puedo decirles a todos con mucha confianza que el entusiasmo 
que ustedes tienen por la vida y la pasión con la que ustedes viven tendrá su recompensa tarde o 



temprano. 
 
Le pido a Dios que ustedes nunca pierdan esa motivación. 
Espero haberles enseñado algunas palabras y frases divertidas en inglés y que por medio de ellas me 

recuerden. Cada uno de ustedes me ha ensañado 
algo más importante – la belleza de la vida se 
encuentra en la risa y en la alegría que uno decide 
llevarle… a pesar de las vicisitudes. Por esta 
lección que ustedes me dieron, MOJOCA siempre 
estará en mi corazón. THANK YOU VERY MUCH. 
Con mucho cariño 
RONNY DOLGIN 

     De parte de las chicas y chicos de la Escuela de la 

Amistad agradecemos de todo corazón a Ronny, 

Dana, Amy, Katerina y Sarah por su entrega y 

amistad, y a Soluciones Interculturales por todos los 

voluntarios y voluntarias que nos visitarán. 

 



LOS JÓVENES DE LA ESCUELA DE LA AMISTAD CELEBRARON EL DÍA DE LA 

FAMILIA 

     El lunes 27 de junio las muchachas y muchachos que estudian en la Escuela de la Amistad celebraron el 

Día de la Familia. En 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió dedicar un día al año a 

conmemorar la familia por ser el elemento más  

importante de la sociedad humana; la fecha 

escogida fue el 15 de mayo, aunque en la escuela 

se decidió celebrarlo en junio. 

     Debido a que muchos de los jóvenes de la calle 

no han tenido una relación sana con sus padres y 

madres, el MOJOCA no considera apropiado 

celebrar con ellos el día de la madre (10 de mayo) 

ni el del padre (17 de junio). Muchos de ellos 

crecieron en hogares sin padre, o bajo el cuidado 

de sus abuelos, familiares o vecinos; otros 

sufrieron la muerte de sus progenitores; otros más han tenido una mala relación con ellos y por eso han 

abandonado el hogar yéndose a la calle. Por esas razones la celebración de esos días es un tema sensible y 

preferimos celebrar la familia, que es un concepto más amplio. Para muchos de nuestros jóvenes su 

verdadera familia ha sido el grupo de calle al que pertenecen o el Movimiento de Jóvenes de la Calle. 

     Para la ocasión las muchachas y muchachos prepararon varias actuaciones artísticas. Gustavo Poma, el 

representante de los alumnos ante 

el Comité de Gestión, inició la 

actividad con unas palabras sobre 

la familia y su problemática actual. 

A continuación un equipo de 

jóvenes presentó una 

dramatización teatral de dos 

canciones del grupo Aventura que 

hablan de una familia desintegrada. 

Luego varios de los jóvenes 

hicieron playback de canciones.  



     Para finalizar los jóvenes bailaron y disfrutaron unas 

deliciosas hamburguesas preparadas por nuestra 

panadería.  

 



TRABAJOS LITERARIOS DE LAS MUCHACHAS Y MUCHACHOS DEL MOJOCA 

     Como parte de los talleres de formación sociopolítica que se están impartiendo este año entre los 

diferentes colectivos del Mojoca, el sábado 14 de mayo los grupos de Nueva Generación y Generación del 

Cambio realizaron un interesante ejercicio. El tema de la charla que recibieron fue los grupos de poder 

económico y político de Guatemala. Como corolario, nuestro amigo José Chamalé les impartió un taller 

literario que consistió en que los jóvenes asistentes se 

inventaran y redactaran un cuento o narración corta, a 

partir de frases generadoras pre establecidas. El 

resultado fue muy sugestivo. A continuación 

transcribimos algunas de las creaciones que surgieron 

esa tarde, firmadas por sus autores. 

 

1. Yo exijo que todos traigan lo que ordeno. Yo y mi familia 

somos dueños de todo, si no hacen lo que diga, les caerá mi 

castigo. 

Un joven que pasaba escuchó por la ventana, corrió y le dijo al 

pueblo que la familia Gutiérrez había comprado el pueblo. 

Entonces el pueblo se renegó y se reunieron un buen grupo y dijeron que iban a pelear por quedarse en el pueblo y no 

importaba lo que pasara. 

Alfonso Villela (Ponchobalón) 

2. El vampiro llegaba todas las noches a la ciudad, sacaba la sangre del pueblo y huía. Todos y todas tenían miedo, pues 

se estaban quedando sin gente. 

En eso toda la gente decidió hacer una gran reunión para eliminar al vampiro, fueron hasta donde él se encontraba, pero 

al verlo, todos temieron  y salieron corriendo, a excepción de uno, que demostró que no tenía miedo. Al darse cuenta 

todo el pueblo, que uno de ellos se había quedado, dispuesto a enfrentar al vampiro, quedaron admirados. El hombre 

que se había quedado, pensaba cómo iba a matarlo. Pensó en los ojos, pero dijo:  

-No, eso es muy tradicional. 

Entonces pensó en una estaca clavada en el corazón, pero dijo: no, muy violento. 

Siguió pensando y revisó uno de sus bolsillos y vio que tenía cientos de dulces, y pensó al momento: “Al comerlos el 

vampiro, sus colmillos se iban a picar y se caerían”. 



Le dio todos sus dulces, el vampiro emocionado se los comió todos. Pasaron los días, la gente se dio cuenta que el 

vampiro ya no llegaba y se alegraron. El valiente hombre que se había quedado regresó  y vio al vampiro muy deprimido 

porque no tenía sus colmillos. El hombre lo alentó. El vampiro se sonrió y le dijo: -Pide en el pueblo una disculpa en mi 

nombre y diles que no volveré a molestar.  

José Javier Consuegra Higueros 

3. Yo digo que todos traigan lo que ordeno, yo y mi familia somos dueños de todo. Si no hacen lo que diga les caerá mi 

ley, mi castigo. 

Un joven que pasaba, escuchó por la ventana y corrió a decirlo a los del pueblo. 

-Oigan, debieran huir de este pueblo porque este señor ya tiene contratados sicarios y nos va a empezar a matar. No, lo 

que podemos hacer es formar un Frente de Lucha y todos los que sean del pueblo tienen que afiliarse el Frente, sólo así 

podemos enfrentar al Gran Jefe. El grupo se organizó y formaron un frente, los responsables visitaron al Jefe y le 

explicaron que si seguía amenazándoles lo echarían del pueblo. Entonces, éste estuvo de acuerdo en tener un mejor 

trato para todos. 

Frente de lucha por la paz y la justicia. 

Sin nombre o firma 

4. No sabían cómo expulsar del pueblo al poderoso dragón de tres cabezas, que todo lo controlaba y decidía sin consultar 

con nadie. Entonces alguien dijo y propuso que ese pánico tenía que terminar y se organizaron y propusieron a un 

valiente para enfrentarlo. El valiente, con las opiniones de los demás, le dijo al dragón que tenía que irse porque si no se 

iba, lo iban a matar. Entonces el dragón de tres cabezas, con miedo y temor de que todos se habían rebelado, se fue y la 

aldea quedó más tranquila y desahogada. 

Juan Miguel Coc 

5. Está escrito que muchos mandamos y que la gran mayoría obedece y punto. Decía él, pero alguien reflexionó y no 

estaba de acuerdo. Entonces empezó a hablar con otros y vieron que estaban discriminados, entonces se organizaron y 

botaron a los que los discriminaban y empezaron a opinar todos, sin discriminar a nadie y para tratarlos a todos por igual. 

Mauricio Marroquín 

6. No sabían cómo expulsar al poderoso dragón de tres cabezas que todo lo controlaba y decidía sin consultar con nadie, 

entonces alguien dijo y propuso que se tenía que buscar y domesticar a  otra bestia para que peleara con el dragón… En 

el bosque de “Los 7 acres” encontraron a una bestia con 6 cuellos de serpiente y cabezas de lobo, un grupo de personas 

que se ocultaron en el bosque a observarlo, se dieron cuenta que a él le gustaba mucho el cacao. Uno regresó al pueblo 

en busca de un chocolate, regresó al bosque con los demás y juntos decidieron dárselo a que lo probara.  Muy temerosos 

se pararon ante él, y la bestia con 7 cabezas abrió sus bocas, cada una mostrando sus filosos dientes. Uno, rápidamente 

extendió su brazo con el chocolate en la mano y la bestia, oliéndolo, lo agarró y sin dudar, se lo llevó a la boca… Cuando 



lo terminó, los muchachos le propusieron llevárselo a las ciudades para que peleara con el dragón y a cambio le darían 

todo el chocolate del mundo. 

Llegó el día del enfrentamiento… la bestia con 7 cabezas lanzó con una onda una piedra al dragón y ésta llegó a golpearle 

la cabeza al dragón. El dragón cayó y ganó la bestia de 7 cabezas. 

Todo el pueblo llegó a agradecer a la bestia, con mucho chocolate y con buenos tratos. 

El dragón apreciaba esto de los humanos, por eso la relación de ambos llegó a ser armoniosa…  

El tiempo pasó y el dragón murió. El pueblo logró ponerse de acuerdo, en cada actividad, en cada situación que había 

con armonía y paz, ya sabían qué significaba tener a alguien que ejerciera en ellos. 

No lo querían volver a vivir. 

Germania Saraí Cragua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


