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EL MOJOCA PARTICIPÓ EN LA 5ª FERIA NACIONAL DEL COMERCIO JUSTO Y SOLIDARIO 

Por quinto año consecutivo se realizó en la ciudad de Antigua Guatemala la Feria Nacional del Comercio Justo y 

Solidario. Las fechas del evento fueron el sábado 13 y domingo 14 de diciembre de 2014, y se realizó en el Centro 

de Formación de la Cooperación Española. En esa ocasión la organización corrió a cargo del Centro de Enlace del 

Pequeño Productor (CEPP) y voluntarios del Centro de Estudios y Cooperación Internacional. El CEPP aglutina a 146 

organizaciones e instituciones, de las cuales 53 participaron 

en la feria.  

Se llamó a la feria “Feria Consumo lo Nuestro”, con la 

finalidad de apoyar la campaña de sensibilización para 

promover el consumo responsable local y trabajar en conjunto 

con los participantes para fortalecer el acceso a los 

productos e información sobre el comercio justo, la economía 

solidaria y el consumo responsable.  

Los objetivos de la feria fueron: 

 Sensibilizar a la población en general sobre el consumo responsable, el comercio justo y la economía solidaria. 

 Fortalecer el impulso del comercio justo y solidario en las organizaciones promotoras 

 Dar a conocer al público en general los 

productos agrícolas y manufacturados 

elaborados en el marco del consumo 

responsable. 

 Difundir información de los servicios que 

las instituciones de fomento y apoyo 

brindan a los pequeños productores y 

público en general. 

 

Los Talleres Solidarios del Movimiento de 

Jóvenes de la Calle participaron en la feria al 

igual que otros años. Bajo la coordinación de 



Mirna Cragua, nuestra secretaria administrativa, enviaron 

productos los talleres de panadería, costura y pizzería. El 

taller de panadería/pastelería contó con el apoyo de 

Eliseo, un panadero que nos proporcionó la Casa de 

Cervantes; los organizadores del evento encargaron 

meriendas que elaboró este taller y además se vendieron 

magdalenas, galletas navideñas, cubiletes, empanadas, 

volovanes, pastel de naranja y café. Nuestra pizzería 

envió 14 pizzas y el taller de costura participó con forros 

para cojín, bolsas, protectores para laptop y tablets, 

individuales para mesa, guantes aisladores y monederos 

típicos, elaborados con brin y tela típica. 

 

 

Para atender al público durante la feria viajaron a Antigua 

Mirna Cragua, Quenia Guzmán, Paola Coyán y Alfonso 

Villela. Según el reporte final el total de lo vendido 

ascendió a Q 8,749.00. 

 

 
Quenia Guzmán atiende  
el stand del Mojoca en la feria 
 

 
 

 

 

 

 

 

Alfonso Villela 

Paola Coyán 

Lily de Valladares 

y Mirna Cragua 

en la Feria Consumo lo Nuestro 



LA POLICÍA NO PARA DE AGREDIR A LOS GRUPOS DE CALLE 

Llegó a su final la temporada de fiestas de fin de año y poco a poco la población capitalina ha iniciado las actividades 

del nuevo año. Como ya es usual desde hace unos años, la municipalidad de Guatemala organizó nuevamente la 

diversión gratuita para la temporada navideña en el Centro Histórico: imitando la estación invernal de los países del 

hemisferio norte y olvidando las tradiciones autóctonas, cercó los parques contiguos Central y Centenario y creó 

una pista artificial de patinaje sobre hielo, un área con “nieve” para juegos y un pequeño teleférico con un recorrido 

entre los dos parques y el consabido “Árbol Gallo”; esto además de los 

restaurantes de comida rápida instalados en el interior de los parques y 

patrocinado todo por las grandes empresas de telefonía, entre otras. Con 

esto las autoridades municipales pretenden embobar al ingenuo e incauto 

público capitalino, haciéndole olvidar los principales problemas de la ciudad 

que la municipalidad no logra resolver,  

 

Actividad del equipo de calle en el Parque Central 

En medio del oropel, el grupo de jóvenes de la calle que vive en los alrededores del parque fue de nuevo objeto de 

agresiones y desalojos. El 20 de noviembre a altas horas de la noche se dio el primer hecho; ya se habían iniciado 

los trabajos para montar los juegos, cuando la Policía Municipal se acercó al lugar donde dormía el grupo y con 

mangueras de alta presión les roció con agua sin previo aviso; los policías procedieron luego a quitarles sus enseres, 

frazadas y ropa dejándolos sin lo básico para protegerse del duro frío de la madrugada.  

En los días subsiguientes continuó el hostigamiento, tanto de la Policía Municipal como de la Policía Nacional Civil. En 

múltiples ocasiones hubo jóvenes golpeados, agredidos con batones eléctricos y detenidos. El equipo de calle del 

Mojoca se ofreció a apoyarles para poner las denuncias correspondientes, pues algunos jóvenes incluso tenían 

nombres de los agentes que cometieron abusos, pero al igual que otras veces, las muchachas y muchachos prefieren 

no accionar ante el Ministerio Público porque dicen que después las agresiones contra ellos van a ser más graves.  

El 9 de diciembre visitaron el Mojoca representantes de la Oficina de 

Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) en el marco 

de una investigación sobre procesos de institucionalización de jóvenes de 

la calle. Ellos entrevistaron a las y los jóvenes que voluntariamente 

quisieron narrar los ataques de que son objeto por parte de las 

diferentes policías. Al igual que con nuestros asesores, ellos les 

manifestaron que no querían poner ninguna denuncia por temor a sufrir 

peores consecuencias. 

                                                                                                                                                                                                                                         Jóvenes del grupo del Parque Central 

Hacemos un llamado a las autoridades municipales y del Ministerio de Gobernación para tengamos un diálogo y se 

tenga un abordaje de la problemática de los jóvenes de la calle diferente de las acciones violentas en su contra. 



ACTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE LA AMISTAD 

El viernes 19 de diciembre tuvo lugar la clausura oficial del año lectivo en nuestra Escuela de la Amistad. Catorce 

muchachas y muchachos culminaron con éxito sus estudios este año. Ellos son: Melvin Stuar Aguilar Florian, Lilian 

Estela Coyán Garoz, Heber Guillermo Guzmán, María Luisa Hernández Oliva, Diana Vanessa Ibarra Rojas y Dublas 

Daniel Rosa Gutiérrez en la primera etapa (primero y segundo grados); María del Carmen Cal, Nancy Paola Coyán 

Garoz, René Toc López y Reina Xiquín Ordóñez de la segunda 

etapa (tercero y cuarto grados); Felisa Castro González, 

Josué Amado Esquivel, Manuel de Jesús Nájera y Jonathan 

Humberto Véliz Serrano de la tercera etapa (quinto y sexto 

grados).  

 

Mónica García, 

Karina Jiménez y 

Sandy López 

 

 

 

Heber Guzmán recibe su certificado de estudios 

En el emotivo acto actuó como maestra de ceremonias la compañera 

Sandy Paola López, quien participó los últimos meses del año en la tercera etapa reforzando sus conocimientos para 

continuar estudiando el nivel medio el año 2015. Las maestras Meiry García, Jeniffer Karina Jiménez y Rosario 

Maribel Soc Guité, con el apoyo de Sandy, entregaron a cada estudiante un diploma de reconocimiento por su 

participación, y a quienes aprobaron el año, una copia de su certificado oficial de promoción.  Las y los jóvenes 

dirigieron palabras de agradecimiento a sus maestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brenda López, Karina Jiménez y Sandy López                                                      Melvin Aguilar dedica unas palabras a las maestras Rosario, Karina y Meiry 



Al final se celebró compartiendo un rico pastel elaborado por la pastelería del Mojoca y se festejó con un baile.  

Agradecemos al Prof. Otto Farfán, supervisor del 

Pennat (Programa Educativo del Niño, Niña y 

Adolescente Trabajador) para nuestra escuela, por su 

apoyo a las maestras y alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

                         Estela Coyán dedica unas palabras a las maestras                                                                                          Rosario, Karina, Meiry y Sandy 

 

René Toc López recibe su certificado de estudios 



JÓVENES MUJERES DE SULLA STRADA VISITARON EL MOJOCA 

Desde que el 15 de agosto del año pasado un grupo de muchachas, muchachos y asesores del Mojoca visitaron las instalaciones 

de Sulla Strada en San Raymundo, San Juan Sacatepéquez, los contactos entre ambas asociaciones han continuado. 

El 5 de diciembre nueve jóvenes que participan en el proyecto de Sulla Strada nos visitaron con el propósito de mejorar sus 

conocimientos del arte de elaborar pan. Ellas fueron Eva Jocoy, Marisol Tezén, Leticia Sián, Edilma Top, Luz Uyu, Argelia 

Sicajau, Irene Maya, Vivian Afciginac y Reyna Patzán. 

Después de la visita de agosto, el fundador de Sulla Strada, Carlo Sansoneti, pidió a la ex instructora de panadería/pastelería 

del Mojoca, Ana Patricia Nájera, que capacitara a un grupo de 30 mujeres adultas y jóvenes del proyecto en la elaboración de 

panes y pasteles. Patricia accedió a hacerlo de forma voluntaria todos los sábados. Utilizando el horno de una estufa casera, la 

instructora les enseñó a fabricar pasteles con masa básica, pan francés, pan de manteca y champurradas. A las pocas semanas 

ya estaban produciendo pasteles y panes para vender, con muy buenos resultados. 

El sueño de Carlo es adquirir un horno 

profesional para producir el pan que consume 

la población del proyecto y tener un 

excedente para vender. Pronto Patricia vio la 

necesidad de que sus aprendices vieran en la 

práctica la diferencia entre hornear en una 

estufa casera y en un horno de panadería. 

Así fue como gestionó con la administración 

del Mojoca la visita de las nueve muchachas 

para que vieran de cerca el funcionamiento 

de nuestra panadería/pastelería. 

 

Las jóvenes llegaron al Mojoca temprano por 

la mañana y desayunaron con el grupo de 

muchachas y muchachos de la calle que se presentaron a las actividades del día de iniciación. Luego de un recorrido para 

conocer las instalaciones del Mojoca, compartieron un espacio con el grupo de calle, presentándose y explicando en qué consiste 

el proyecto Sulla Strada. Después entraron en materia, participando paso por paso en la elaboración de las masas para el pan 

francés, y hojaldre para volovanes y empanadas de carne. 

Después del almuerzo empezó el proceso de horneado. Ellas querían visitar también la pizzería del Mojoca, pero el tiempo se 

hizo corto. A su partida llevaron consigo volovanes y empanadas que elaboraron. Algunas de ellas partieron para San Raymundo 

el mismo día, otras que nunca habían estado en la capital se quedaron a conocer y pasaron la noche en casa de Ana Patricia. 

  

La invitación quedó hecha para que Alfonso Villela,  uno de los chicos responsables de nuestra panadería, visite el proyecto de 

Sulla Strada. Después de cerca de un mes de receso, Ana Patricia continuará en enero las capacitaciones a sus aprendices, 

profundizando en el arte de decorar pasteles. Esperamos que estos intercambios continúen para beneficio de ambas 

asociaciones 

 


