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AMERICA/HONDURAS - Jóvenes en marcha para detener la violencia en el
país
Tegucigalpa (Agencia Fides) – Unos 4.000 jóvenes hondureños participarán en la marcha que se realizará del 8 al
10 de junio desde Tegucigalpa y llegará al municipio de Talanga el 10 de junio, en la misma región central de
Honduras, Francisco Morazán, para pedir al Gobierno el desarme de la población civil y que cese la violencia en
el país, que registra un promedio de 19 muertes diarias
Según la información recibida en la Agencia Fides, la marcha (de unos 55 km) titulada “Samaritanos por amor” y
organizada por la pastoral juvenil de la Archidiócesis de Tegucigalpa invita a todos los jóvenes de la zona a
participar.
Uno de los organizadores de la marcha, Marvin Cruz, ha declarado a la prensa local que durante la marcha se
pedirá al Gobierno del presidente Porfirio Lobo “el desarme de civiles y que cese la violencia en Honduras”, que
en 2011 registró una tasa anual de homicidios del 86,5 por cada 100.000 habitantes, según los datos de la
Comisión de los Derechos Humanos (CDH).
La marcha, coordinada también por el párroco de Talanga, el padre Miguel Mejía, pretende ser una manifestación
del fervor religioso y una “oportunidad para incrementar la conciencia de los hondureños sobre la posibilidad de
cambiar el clima de violencia que se ciñe sobre Honduras”, según los organizadores. “Queremos crear conciencia
entre la opinión pública y todos los ciudadanos, hacer ver que no todos los jóvenes son delincuentes”, ha dicho
Marvin Cruz, quien ha querido señalar que está no es la única iniciativa realizada para pedir por la paz en el país.
De hecho se han realizado otras marchas y eventos en el municipio de Cedros, al este de la capital hondureña, en
Danlí y Juticalpa (est), en Choluteca (sur), en Comayagua (centro), y en Esperanza.
Siempre según los datos de la CDH (Comisión de los Derechos Humanos), podemos afirmar que la violencia en
Honduras ha dejado 46.450 muertes entre 2000 y 2011, de las cuales 12.838 se registraron en los primeros 23
meses del Gobierno del presidente Lobo. Según las estadísticas del Observatorio sobre la Violencia del Instituto
Universitario de la Democracia, Paz y Seguridad, el 80% de las personas que mueren son jóvenes y el 78,6% de
los homicidios se cometen con armas de fuego. (CE) (Agencia Fides, 01/06/2012)
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