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Jóvenes marchan por la paz en San Martín
Una marcha de jóvenes clamando por que haya paz en su comunidad
se convirtió en un hecho sin precedentes en el cantón La Palma de
San Martín, en el departamento de San Salvador. Dicho municipio
está catalogado como de alto riesgo de violencia por la presencia de
grupos de diferentes pandillas que acosan a sus habitantes, especialmente a jóvenes y adolescentes.

El proyecto SolucionES de
USAID trabaja en prevención
de la violencia juvenil con
una perspectiva holística a
través de atención
personalizada

Sin embargo, la amenaza de las pandillas no detuvo a un grupo de
jóvenes, mujeres y hombres de entre 15 y 25 años, que decidieron
tomar acciones positivas para enviar un mensaje de paz a los habitantes de su comunidad.

“SolucionES me ha
ayudado a reconocer las
cualidades que poseo para
ser líder en mi comunidad”,
—Quirian Antonia Aguilar, 15 años
de edad, estudiante.
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Este valiente grupo de jóvenes acaba de finalizar el Curso de Liderazgo Juvenil impartido en el marco del Proyecto SolucionES, que
tiene como uno de sus objetivos fortalecer la prevención del crimen y
la violencia a escala municipal a través de programas educativos,
deportivos, artísticos y de formación laboral, entre otros.
Quirian Antonia Aguilar Franco es una joven de 15 años beneficiada
con el Curso de Liderazgo que se ha convertido en líder de su escuela y de su comunidad. Pese a su corta edad, confiesa que ha visto a
muchos jóvenes dejar los estudios y unirse a las pandillas. “Los jóvenes tienen que concienciarse de que pueden cambiar su perspectiva
y convertirse en líderes, ser productivos, alcanzar sus sueños y luchar por vivir en paz. Con SolucionES he aprendido que todos somos
iguales, merecemos el mismo trato y podemos escapar de la violencia. Ese mensaje queremos enviar con esta marcha”, aseguró.
Marta Lidia Orellana llegó al evento acompañando a su hija, Katherine Vanesa Fuentes, quien formó parte del grupo de jóvenes que terminó el Curso de Liderazgo. Esta madre de familia narra cómo la
zona de La Palma ha cambiado con el tiempo.
Cuenta que ya no se pueden andar en la calle por las noches y que
los padres de familia deben estar siempre al cuidado de sus hijos
porque hay grupos de jóvenes queriendo inducirlos a las drogas, a la
delincuencia y a las pandillas. “Por eso para la comunidad esta marcha significa mucho, pues estamos viendo que hay jóvenes que quieren salir adelante y quieren vivir en paz”, afirmó.
Luis Gustavo Escobar, director del Centro Escolar Cantón La Palma,
opinó que la marcha ha marcado un precedente en esa zona de San
Martín: “Nunca los jóvenes de nuestra comunidad se habían tomado
las calles para expresar su deseo por vivir en paz. Es un mensaje
muy fuerte que ha unido a nuestra comunidad. Así nos damos cuenta
de que se están tomando acciones positivas que favorecen el ambiente de paz que queremos”.

