Estudiantes hondureños y del colegio Nutley de Nueva
Jersey elaboran alfombra de aserrín

Nueva York. Jóvenes hondureños y estudiantes del Nutley de Nueva Jersey fueron parte del
proyecto Alfombra de Aserrín de la Paz, que fue inaugurado recientemente en la ciudad de
Nueva York por la representante permanente de Honduras ante las Naciones Unidas, Mary
Elizabeth Flores.
Durante los actos, la embajadora hondureña estuvo acompañada por la secretaría general
adjunta para comunicaciones globales de las Naciones Unidas, Alison Smale, y un grupo de
los estudiantes participantes de la iniciativa.
El proyecto, realizado como parte de las actividades realizadas en conmemoración del Día
de Naciones Unidas, es el resultado de meses de trabajo por parte de un grupo de jóvenes
hondureños originarios del departamento de Comayagua y de estudiantes del Colegio Nutley
de Nueva Jersey, bajo la guía de la Federación Universal para la Paz.
El diseño de la alfombra multicolor representaba un mundo compartido, con palomas que
irradian y vuelan a la atmósfera. La frontera de la misma incluye el símbolo de los objetivos
de desarrollo sostenible que representan el camino hacia las oportunidades y la prosperidad.
“Hemos llevado esta actividad desde nuestro hogar, Honduras, hasta la clase de arte de
Nutley y finalmente a los terrenos de las Naciones Unidas, replicando una tradición que

mantenemos todos los años en la mañana del Viernes Santo en Comayagua y otras ciudades
nativas de Honduras”, declaró la embajadora Flores.

La diplomática hondureña aprovechó la oportunidad para dar a conocer a los representantes
permanentes de los Estados acreditados ante la Organización de las Naciones Unidas e
invitados especiales, la historia sobre la tradición de las alfombras de aserrín en América
Latina y en Honduras.
¨En las Américas hay referencias históricas a las alfombras de aserrín originalmente
elaboradas por los Tlaxcalteca de México y los Tz'utujiles de Guatemala”, explicó.
“En Guatemala se popularizó y pronto se replicó en los países vecinos de El Salvador y
Honduras.
Somos el puente en el medio del continente americano y la encrucijada de muchas
migraciones y colonos que han contribuido con su cultura y tradiciones en un gran crisol de
culturas”, agregó.
Por su parte Smale manifestó que “el trabajo necesario para realizar esta alfombra, requiere
unión para construir algo más grande que nosotros mismos. Y, al igual que esta alfombra fue
hecha por los jóvenes, la ONU también confía en la energía y la inspiración de los jóvenes
para alcanzar sus objetivos fundamentales.
“Me gustaría agradecer a Honduras por habernos reunido para la ocasión, uno de los Estados
miembros fundadores de las Naciones Unidas, que ha contribuido constantemente a la
organización en los últimos siete decenios, en cuestiones que van desde el mantenimiento de
la paz hasta el desarrollo sostenible y más allá¨, resaltó.

Para finalizar el evento, la embajadora Flores solicitó a todos los invitados acompañar a los
jóvenes de Nutley presentes para que pasaran por la alfombra para inaugurarla.
El 24 de octubre se ha celebrado desde 1948 como el Día de las Naciones Unidas y marca el
aniversario de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas. Normalmente las
celebraciones en todo el mundo incluyen reuniones, deliberaciones y exposiciones sobre los
objetivos y los logros de la organización.
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