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Pastoral Social CARITAS HODURAS 

Diócesis de Yoro. 

 

FORO “CONSTRUYENDO ALTERNATIVAS PARA LA 

PAZ” 

 

LUGAR: PARROQUIA CATEDRAL “NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES”   

 

FOTO 

 

Objetivo: 

Propiciar un espacio de diálogo y reflexión sobre la situación de violencia en la 

Diócesis o municipio, que converja en propuestas que contribuyan a la 

Construcción de paz. 
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Duración del evento 

3 horas 

 

El Progreso, Yoro 

 

06 de junio del 2017 

 

Elaborada Por: Marcial Velásquez Almendrares 

 

El foro dio inicio a las 9:13 am con las 

palabras introductorias por el 

moderador del evento Juan Luis 

Osorio, dando apertura anunciando el 

lema y el objetivo de la actividad. en 

ausencia del Vicario general de la 

Diócesis y Párroco de la Parroquia las 

Mercedes El Presbítero Francisco 

Martínez dio las palabras de bienvenida a todos los presentes la Señora 

Margarita Guerra coordinadora de Caritas Parroquial, seguidamente Juan Carlos 

Pineda Coordinador del Proyecto Convivencia Pacífica y reducción de la 

violencia nos dirigió la oración poniendo en manos del divino creador del universo 

para que el evento tenga éxitos y surjan propuestas para bien de la población.  

Después el moderador tomo la palabra anuncio la instalación de la mesa 

principal con el nombre y el perfil de cada uno he introdujo un eslogan “Todas 

las guerras se pierden, la Única forma de ganar la guerra es evitándola” y ha eso 

venimos todos. 

Integrantes de la mesa principal:  

Yajaira Lizeth Padilla Mejía. 

- Licenciada y Maestrante de sociología en la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras. 
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- Actualmente trabaja como: 

Analista de información en el 

observatorio Nacional de la 

violencia ONV-IUDPAZ. 

Señor. Luis Antonio Paredes  

- Actualmente es el director de 

la Caritas Diócesis de Yoro.  

Padre Francisco Martínez 

- Vicario de la Diócesis de Yoro y Párroco de la Parroquia Catedral Nuestra 

Señora de las Mercedes. 

Luis Leon 

- Licenciado en Economía en la facultad de ciencias económicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 

- Actualmente funge bajo el cargo de subcoordinador de la alianza por la 

paz y la Justicia de la asociación para una sociedad más justa (ASJ) 

Abogada Hilda Cáceres 

- Coordinadora Nacional del Proyecto Convivencia Pacífica y Reducción de 

violencia de la oficina Nacional de Caritas. 

Abogado. Carlos Patiño. 

- Coordinador de la Unidad de Incidencia Política de Caritas Oficina 

Nacional. 

 

Participante: líderes de diferentes organizaciones que trabajan el tema de 

prevención y de diferentes Municipios, Agentes de pastoral de las Caritas 

Parroquiales.( Anexar lista de participantes al final) 

 

Ya instalada la mesa principal el moderador lanzo hacia los participantes y la 

mesa principal la pregunta ¿Cuál es la posición de Caritas Honduras sobre 

la situación de violencia? Pongamos atención a la exposición, de la abogada 
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Hilda Cáceres que nos pondrá en 

contexto todo lo que Cáritas realiza 

sobre la temática abordada, en la 

cual dijo lo siguiente:  

➢ La iglesia ha asumido 

fomentar una cultura de paz, 

y lugares como la Ciudad de 

El Progreso deben ser 

lugares de espacios de dialogo. 

➢ Queremos promover una cultura de paz que genere convivencia, que sea 

generosa y abierta al dialogo, para acompañar a jóvenes niños y familias 

promoviendo la participación en los espacios de toma de decisiones. 

➢ Buscando que el joven se reconozca como impulsores de políticas en sus 

municipios para mejorar las condiciones de vida. 

➢ A nosotros nos mueve el erradicar la violencia, fortaleciendo la gestión 

pública, queremos una Honduras libre de violencia, Constructora de Paz. 

En conclusión: Esperamos llenarnos de esperanza, que una Honduras en paz 

es posible, ¡Porque se generan estos espacios de dialogo ¡Precisamente para 

que los niños y jóvenes sean sujetos de transformación generando propuestas a 

partir del dialogo como el único camino para alcanzar la paz!  

Esta primera ponencia nos sitúa en un contexto de conocer la realidad en el 

departamento de Yoro. 

Específicamente en la ciudad de El 

Progreso, reflexionarla a la luz de la fe 

y a partir de ahí, ayudar a los jóvenes 

a que tomen sus propias decisiones 

ante la situación de violencia, si 

estamos aquí debemos contribuir en 

cambiar la historia. 

 

Con estas valoraciones pasamos a la segunda ponencia a cargo de la Lic. 

Yajaira Padilla dando otro aporte importante y dio inicio con una la 



5 
 

pregunta ¿Cuál es la situación actual sobre la violencia? haciendo énfasis en 

las características de los jóvenes e impactos en la población. Aunque su 

intervención inicio dando a conocer, como se fundó el IUDPAZ, ¿para que sirve? 

¿qué repercusiones ha tenido? y es el resultado del Apoyo brindado por el PNUD 

y además dependen de la facultadas de sociología de la “Universidad Autónoma 

de Honduras”-UNAH. 

Y también aclaro que el IUDPAZ surgió después que el observatorio y realmente 

es una dependencia, que lo ideal hubiera sido lo viceversa. 

Objetivo; Sistematizar, analizar construir conocimiento sobre muertes violentas 

y no intencionales, lecciones personales maltrato a mujeres y menores y abusos 

sexuales incidencia delictiva y registro de balística que contribuya a mejorar los 

niveles de información. 

Mediante diapositivas presentó el tema recalcando la situación de la violencia en 

Honduras y el impacto en la Juventud. Así mismo muertes por causa externa y 

número de casos siendo 1960 personas las que mueren por causa externa, es 

decir que falleció por otros factores, pero se remarca que los homicidios, tránsito 

y otros son la principal causa de muerte en este país. De igual forma los datos 

muestran una tasa baja, pero los muertos suben y se calculan en base a 

población, es decir que la población aumenta por eso es la diferencia en los años 

2015 al 2016. 

Según registros que se manejan, en el país mueren 429 personas al mes y 14 

personas diarias, siendo el promedio más alto de los estándares normales. Por 

tanto, el fenómeno se convierte en un reto, y no hay que esconderla, sino hacerla 

visible y se acerque más a  la realidad. 

En el año 2016 el 91% de los homicidios son hombres y un 9% las mujeres, pero 

son más abusadas sexualmente desde temprana edad sufre de estos delitos de 

violencia sexual.  

Y se menciona que una de las causas del porque la gente muere es por tierras 

y por disparos al aire. Aunque ninguno de los departamentos de Honduras está 

en los estándares normales y podemos ver que el mapa de violencia muestra la 
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zona norte del País como la más peligrosa y el departamento de Yoro se 

encuentra entre los más violentos y francisco Morazán. 

Después de ver el panorama nacional, se pasó a lo específico, las estadísticas 

del Municipio de El Progreso como la más violenta del departamento, siendo una 

curiosidad que sin ser la cabecera departamental los índices son mayores. 

En el año 2016 murieron 243 personas tomando en cuenta casos de todo tipo. 

También mueren más hombres que mujeres y donde más del 70% son jóvenes 

entre 15 a 20 años, de estos se suicidaron 6 personas 5 de ellas jóvenes.  

Se presentaron datos preliminares del año 2017 donde ya suman 1115 

homicidios a nivel nacional entre las edades de 15 a 39 años y se observa 

claramente que la juventud específicamente es la más golpeada. 

En el progreso se registran 43 homicidios con un promedio de 13 a 15 por mes, 

siguiendo la tendencia del año anterior que el 90% son hombres y entre el 10 y 

9 % son mujeres. Y se está dando la situación de victimizar a los jóvenes 

culpabilizándolos queriendo rebajar la edad punible. 

Otros de los datos impactantes es que Honduras está pasando a los primeros 

lugares en índices de desigualdad y en esta parte se presentaron unos videos 

como ilustración de la realidad y como las campañas de sensibilización las 

pastillas contra la violencia han contribuido a minimizar el gran flagelo de la 

violencia. 

 Al finalizar el Moderador planteo preguntas cuestionadoras ¿Que debemos 

hacer? ¡Generar cambios para la paz¡ 

El observatorio realiza un trabajo integral en varios niveles y se considera que la 

población hondureña vive en riesgo y se cataloga que se vive en una guerra de 

baja intensidad. 

Hemos visto que el observatorio tiene una información con datos estadísticos 

cualitativos y cuantitativos, aunque las realidades en las grandes ciudades, 

pueblos de las comunidades indican y muestran otra información, aunque se a 

claró que son aproximaciones. 
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Se dio paso a la tercera ponencia a 

cargo del Licenciado Luis Leon de la 

asociación para una sociedad más Justa. 

ASJ. 

En la cual inicio diciendo que el flagelo de 

la violencia en Honduras es un problema 

que nos afecta a todos y hay que sentar las 

bases entre todos.  

¿Qué imagen de País damos al mundo? 

Causas que alimentan la violencia- Corrupción- Impunidad- Depuraciones 

La reflexión fue participativa y muy extensa generando mucho dialogo desde la 

pregunta ¿Que respuestas da el estado frente a estas situaciones de violencia? 

y cuál será la participación de la sociedad civil en donde hay víctimas- 

espectadores- cómplices o realmente ¿Nos convertiremos en agentes de 

cambio? 

Se unen esfuerzos entre Cáritas de Honduras, ASJ y observatorio de la 

Violencia, IUDPAZ en generar políticas públicas en prevención de violencia y 

para cambiar la situación se necesita un contexto de análisis de hechos 

relevantes y decir lo siguiente: 

✓ Para ser un país violento tienen que ver mucho los niveles de corrupción, 

ejemplo el caso del seguros social, depuración de la policía etc. 

✓ Honduras ha invertido 110,000,000 en seguridad y justicia ¡Que haría con 

un millón de lempiras pregunto a todos los ponentes” si se invirtieran en 

seguridad para la cual han sido destinados nos preguntamos ¿porque 

suben los homicidios? 

La política del estado es la seguridad y la justicia y se ha gastado mucha plata 

¿Quiénes son los responsables de brindar seguridad? La policía, en sus 

diferentes dependencias, que se han creado, y que han minimizado a la policía 

nacional y al ministerio público etc.  Y los juzgados solo operan con el 40% del 

presupuesto asignado y es aquí donde está la debilidad. El tema de la inversión 

y la política de militarización se lleva todo y no dan seguridad, por tanto, es 
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necesaria una mayor participación de la sociedad civil he involucrarse más en el 

tema de la seguridad. 

Se tiene que trabajar en conjunto ya que los jueces les echan la culpa a los 

fiscales, los fiscales a la policía y la policía a los jueces. 

En conclusión: 

Hubo aportes y reacciones de algunos participantes resumidos en los puntos 

subsiguientes: 

✓ Hay que empezar a trabajar en prevención, generando políticas públicas 

que traspasen el estado. 

✓ Si como ciudadanos no tenemos políticas claras que nos involucren a 

todos para contrarrestar el flagelo de la corrupción y la impunidad 

seguirán creciendo los niveles de violencia, porque el mismo estado 

reprime y genera violencia. 

Luis Paredes director de Cáritas 

Diócesis de Yoro. Expone el trabajo que 

se ha realizado en construcción de paz, 

involucrando a diferentes actores de la 

comunidad.  

Subrayando el papel de la pastoral social 

Cáritas en la diócesis expreso lo 

siguiente: Como todos tenemos algo que hacer, también tenemos algo que decir  

➢ Tenemos una responsabilidad de construir un mundo mejor, en el que 

hacer y desde lo que podemos hacer. 

➢ Tiene que haber una actitud muy personal, tenemos una tarea por hacer 

en el día a día, construir la paz en todos los niveles, de abajo hacia arriba. 

Familia, Comunidad, Municipio, departamento y estado. 

➢ Debemos partir desde nuestro testimonio, como experiencia de vida que 

se aprende en la familia  

➢ La iglesia tiene como tarea luchar por el bien común y construir la paz. 

Mediante  

campañas de sensibilización sobre violencia, y desarrollo de temáticas 

especificas relacionadas a la prevención. 
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✓ Los proyectos han contribuido a implementar iniciativas de construcción 

de paz y a establecer mesas de diálogo con el involucramiento de todos 

y se espera continuar trabajando por la defensa la vida “No hay caminos 

para la paz, la paz es el camino” 

Carlos Alberto Patino abogado 

representante de la Oficina 

Nacional de Cáritas Honduras 

reforzará el trabajo institucional 

desde diferentes perspectivas, 

siendo este el momento para 

generar dialogo entre panelista y 

participantes, pero antes 

puntualizó algunos puntos relevantes surgidos de las ponencias que a manera 

de conclusión se describen: 

- Los jóvenes son los principales receptores de los que reciben la violencia, 

no es  que los jóvenes sean violentos si no víctimas. 

- El tema del combate de la violencia no pasará por decisiones políticas, 

combatir la impunidad, no es aumentar penas, sino aplicar la ley 

correctamente. 

- Bajar la edad punible no es la solución, primero hay que pensar en la 

situación y condiciones de vida de los jóvenes que no tienen 

oportunidades. 

- La policía hace el trabajo, pero el problema está de ahí para abajo, es 

estructural la impunidad y la corrupción etc. 

- La Violencia pasa por la Casa, Familia, vecinos etc. Existe un nivel de 

violencia en la base, al hay que combatir y se han incursionado en los 

centros educativos. 

- Construir paz en la familia, escuela y comunidad, no va venir el estado, 

somos nosotros los responsables.  

- Para cambiar de hábitos y patrones que hoy son culturales, hay que 

desaprender. Necesitamos generarnos confianza entre nosotros mismos 

y entre todos(as) 

Avances en Escuchar opiniones: 
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- El sub Oficial de Policía, Carlos 

Aguirre inicio su intervención 

diciendo un principio básico “Solo se 

aprende escuchando, desde dos 

ángulos el miedo denunciante y el 

valiente- Primero pensar como 

delincuente y después actuar como 

policía. 

- Los espectadores, los actores y la voluntad: antes en la policía nadie 

quería hablar en los medios de comunicación y hoy todos se pelean para 

ganar protagonismo. 

- Han implementado experiencias de visiteo y encuentran un sin número de 

casa casas  rotuladas  con mensajes “se vende o se alquila”. Tenemos un 

sistema completamente contaminado lleno de problemas, hay que tener 

el plan de acción que me corresponde a mí expresó.  

- Los periodistas venden prevención, no violencia, antes de la entrevista se 

les dice que no le pregunten por el muerto por que no responderá. 

- ¡Porque venimos a decir que la pobreza es la principal causa de la 

violencia si aquí en progreso la casa más humilde es de bloque! Lo que 

no debemos olvidar son los valores de la familia. 

- Finalizó la participación explicando que la ciudadanía debe llamar a un 

número celular de la policía y no al 911 por que es nacional y tarda más 

la respuesta. 

Margarita Guerra pidió la palabra y le hizo hincapié a los representantes de la 

policía a que respondan las llamadas, porque ya han tenido casos en las colonias 

y no han hecho acto de presencia. 

El representante del seguro Social: 

Rubén Orellana Mancia, manifestó lo 

siguiente: 

Si estamos aquí es porque queremos 

contrarrestar este flagelo, fomentar los 

valores en la familia, hay que trabajar 

en la educación ya todo se está 



11 
 

privatizando y como no tiene nada para pagar tiene que delinquir. La sociedad 

civil está preocupada y colaborará con la policía. 

 

 Alicia Nolasco representante del 

centro de Nutrición compartió la 

experiencia de cómo trabajan con la 

familia el tema de prevención. Por 

medio de campañas de cambiar juguetes 

violentos por juguetes de paz. para 

sensibilizar a las familias y a los niños. 

 

Félix Banegas de Pastoral social 

Caritas Parroquia Nuestra Señora de 

los   desamparados de Morazán, Yoro. 

En su participación recordó el método de 

la iglesia  del VER, JUZGAR Y ACTUAR. 

Y que el foro ha estado muy participativo 

y con información valiosa pero solo 

hemos visto y juzgado y en eso hemos 

pasado el tiempo y el actuar no lo hemos 

concretizado con resultados concretos. 

El moderador nos invitó a gritar 

juntos el compromiso 

poniéndonos de pie decimos 

“quienes somos” “Portadores de 

paz” 

Lilian Torres de Morazán, Yoro. En 

su participación manifestó que se 

necesita fortalecer la denuncia. 

Mirian Sandoval: Es necesario que nos monitorearnos unos con otros para 

que todos nos integremos y articularnos para hacer un trabajo conjunto. 

Sebastián Vázquez de Morazán, Yoro. En su participación compartió un 

ejemplo de su vida diaria, sucedió que una persona le robo y su padre lo en 
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cubrió y lo que pasa hoy en día es que los padres no tienen carácter para 

corregir y finalizo diciendo que hay que fortalecer la familia inculcando valores 

buenos en los hijos. 

 

 

En este momento uno de los representantes policiales del departamento de 

denuncias dio los números locales para las llamadas 2647-4409 2647-1424 y 

dar una mejor respuesta. 

 

Leongino Umanzor 

Parroquia de Santa Rita: 

 Sugiere que se continúe 

dialogando el tema y así veremos 

qué tipo de personas somos 

nosotros.  

 

 

Luis Alfonzo representante 

de la UTH. Los medios 

bombardean mucho , y hay que 

trabajar para contralarlos por que 

están degenerando la sociedad por 

que presentan muchas imágenes 

violentas- que generan más violencia 

IUPAS UNAH. Uno de los problemas de la sociedad son los valores morales y 

humanos hay que ser bondadoso, la cortesía etc.  Valor para trabajar con valores 

.Fortalecer las mesas constructoras de paz en los municipios y tener un plan de 

trabajos. 
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P. Francisco Martínez: Vicario 

general y Párroco de la Catedral 

Nuestra Señora de las mercedes del 

Progreso, Yoro. Agradeció a todos por 

la presencia. Hay que sacar provecho 

de estos encuentros, y apartar el 

tiempo para dialogar y apoyarnos 

mutuamente. 

La fuerza del mal está bien organizada 

y nosotros debemos continuar. Y sacar 

de aquí soluciones, IR PASO A PASO. LA INDIFERENCIA HAY QUE 

VENCERLA. Organizándonos y haciendo cosas pequeñas desde nuestros 

ambientes. 

El actuar está en nosotros mismos y 

no esperemos sacar grandes 

acuerdos, si no preguntarnos ¿Cuál 

es mi compromiso después de todo 

esto que hemos reflexionado? 

Carlos Patiño 

Al final se concluyó que es un tema para construir juntos y acercarnos más a las 

autoridades, se agradeció a todos por la presencia y por las aportaciones y los 

resultados de este foro se verán reflejados en cada una de nuestras 

organizaciones a las cuales pertenecemos. 

Finalizo a las 12:50 Pm  invitándoles a todos a deleitar un rico almuerzo, pero 

antes el padre Francisco Martínez dirigió la bendición de los alimentos. 

ANEXOS 
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Pastoral Social 

 Caritas de Honduras 

Foro “Construyendo alternativas para la Paz” 

El Progreso, Yoro. 

Martes 06 de junio, 2017 

Objetivo:  

Propiciar un espacio de diálogo y reflexión sobre la situación de violencia en la Diócesis 

o municipio, que converja en propuestas que contribuyan a la Construcción de paz. 

PROGRAMA: 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE  

9:00 am Bienvenida y presentación Moderador  

9:10 am  

Oración y palabras de apertura  

Padre Francisco 

Martínez   

Vicario de la 

Diócesis de Yoro 
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9:15 am  

Presentación de objetivo del foro 

 

Abg. Hilda Cáceres 

Pastoral Social/ Caritas 

de Honduras  

9:30 am  

Presentación de la situación de la violencia en 

Honduras y su impacto en la juventud. 

Lcda. Yajaira Padilla  

Instituto Universitario 

en Democracia, Paz y 

Seguridad (IUDPAS) 

10:15 am  

Participación de la Sociedad Civil 

Violencia y Políticas Públicas en Prevención y 

Seguridad 

 

Lcdo. Luis León  

Asociación para una 

Sociedad más Justa 

(ASJ) 

11:00 am  

Presentación del trabajo de la iglesia 

diocesana desde la intervención que realiza 

Caritas. 

 

Sr. Luis Paredes  

Pastoral Social/ Caritas 

de Honduras 

11:20 am  

Dialogo entre panelistas y participantes/ 

 Conclusiones y acuerdos del foro 

 

Abg. Carlos Patiño  

Pastoral Social/ Caritas 

de Honduras 

11:50 am  

Palabras de Agradecimiento 

 

Moderador  

12:00 pm  Almuerzo  

Dar clic para ver el contenido de las presentaciones 

                                                                                              

2. Presentacion 

para Foros CARITAS.pptx
 

Anexar lista de asistencia 

1. Presentación 
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