
 

 

 
Señor Presidente de la República de Honduras 
Juan Orlando Hernández 
Casa Presidencial 
Tegucigalpa 
 
 
Ref.: Ante el anuncio oficial de represión 
 
Señor Presidente: 
 
Nos dirigimos nuevamente a usted para expresarle, en nombre de nuestras 87 
organizaciones afiliadas en 18 países de la región, nuestra profunda 
preocupación ante la grave crisis que está golpeando a los sectores de la salud 
y la educación en Honduras.  
 
Médicos y maestros, junto a amplios movimientos de la sociedad civil, vienen 
manifestando pacíficamente contra la pretensión de su gobierno de privatizar 
estos dos sectores fundamentales para el desarrollo de cualquier nación. 
 
Lamentablemente se han registrado diversos heridos entre los manifestantes a 
causa de la fuerza desmedida que la policía viene usando para reprimir y 
dispersar a quienes, en su legítimo derecho, luchan por preservar lo poco que 
les queda.  
 
A partir del golpe de Estado de 2009 y la ruptura del orden institucional, el 
pueblo de Honduras ha venido sufriendo la pérdida acelerada de sus 
derechos fundamentales y el país ha entrado en una de las peores crisis de su 
historia reciente. 
 
La militarización de los territorios y la seguridad pública, en lugar de generar 
más seguridad y garantizar el combate a la corrupción, el narcotráfico y el 
crimen organizado, ha elevado los índices de represión hacia la población. 
Para completar este escenario de falta de garantías, ayer lunes 10 de junio 
nuestra organización fraterna COFADEH señaló en un comunicado que las 
amenazas directas lanzadas contra la población por parte del militar que 
comanda las operaciones de la policía nacional, el general Julián Pacheco, 
auguran una nueva tragedia. 
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Por esa razón es que lo exhortamos a rever las dimensiones de sus recientes 
decisiones y se avenga a entablar un diálogo transparente con la Plataforma 
por la Defensa de la Salud y la Educación, movimiento que representa a 
los afectados y afectadas por los decretos que pretenden privatizar estos 
sectores, y que cese de inmediato la represión y la criminalización de la 
protesta social. 
 
Le recordamos que los hechos de violencia contra la población civil desarmada 
configuran crímenes de lesa humanidad y si su poder hoy lo exonera, 
ciertamente la historia lo juzgará. 
 
 
Atentamente, 
 

 
 
 

 
Norberto Latorre 

Presidente Comité Ejecutivo 
Latinoamericano 

 

 
 
 
 

Gerardo Iglesias Aguirre 
Secretario Regional 

 
 

 
 

Montevideo, 11 de junio de 2019 
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