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¿Tu colectivo de 
Resistencia ha 

logrado motivar la 
participación de la 

juventud y apoyarla 
en sus justas 

luchas?

Rebelarse es educarse
La juventud hondureña ha sido valiente en su lucha por el derecho a la educación. 
El 12 de agosto fue proclamado Día Internacional de la Juventud por las Naciones 
Unidas, las y los estudiantes de la Resistencia lo conviertan en una cátedra sobre 
sus derechos y rechazan la represión a que han sido sometido en estos días.

Derecho a la Educación 
amenazado

El alumnado de 151 Institu-
tos a nivel nacional se sumó, 
progresivamente, a la toma 
de institutos como medida 
de presión para que los 
golpistas desistan de 
sus proyectos priva-
tizadoras. La Ley 
General de Educa-
ción que se quiere 
aprobar permitiría 
que los colegios 
sean administrados 
como empresas y no 
como centros educati-
vos. La juventud también 
exige mejorar la infraestruc-
tura, materiales y equipo para 
el aprendizaje así como la en-
trega de bonos estudiantiles.

El 8 y 9 de agosto, la Policía 
Nacional realizó operativos 
de desalojo en todo el país, 
comenzando con Ocotepe-
que. En Tegucigalpa, sacaron 
violentamente al alumnado 
del Instituto Central Vicente 
Cáceres, Normal Mixta Pe-
dro Nufi o, Jesús Milla Sel-
va, Blanca Adriana Ponce, 
Técnico Honduras y Héctor 
Pineda Ugarte y capturaron 
a 50 jóvenes. En el Institu-
to José Cecilio del Valle de 

Represión policial y 
respuesta estudiantil

Choluteca otros 10 alumnos 
fueron detenidos.

En San Pedro Sula, las y los 
estudiantes del Centro Téc-
nico Hondureño Alemán no 
regresarán a clases hasta que 
se retiren los cuerpos repre-
sivos de los alrededores del 
Instituto. Al mismo tiempo 
las y los jóvenes del Instituto 
José Trinidad Reyes resistie-
ron el desalojo y mantienen 
la toma.

En el Institu-
to Eduardo 
H e r n á n -
dez Che-
vez del 
Progreso, 
Yoro, 10 
estudiantes 
fueron captu-
rados durante el desalojo. 
Alumnos de otros colegios, 
con familiares y docentes, 
fueron reprimidos con tole-
tes y gases lacrimógenos al 

movilizarse en su defensa. 
En Siguatepeque, las y los 
muchachos retomaron el 
Instituto y la protesta sigue 
en Tocoa.

De esta forma, los estudian-
tes se educan, y educan a la 
sociedad sobre sus derechos 
humanos. “Rebelarse es 
educarse” es una consigna 
que vale, no solo para los es-
tudiantes, sino para todas y 
todos los hondureños.


