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Señor Presidente de la República de Honduras

Juan Orlando Hernández

Tegucigalpa

Señor Presidente:

Por este medio nos dirigimos a usted, para manifestarle nuestra profunda preocupación ante la grave crisis
que está golpeando a los sectores de la salud y la educación en la hermana República de Honduras,

Nos solidarizamos con los miles de médicos, enfermeros y maestros que se han movilizado para exigir la
derogación de decretos ejecutivos que promueven despidos masivos y la privatización de los servicios

públicos.

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-

El asesinato de la lideresa indÍgena Berta Cáceres, cuyos autores intelectuales aún andan libres y gozan de

total impunidad, y la persecución, criminalización y judicialización sistemática de activistas y organizaciones

que defienden bienes comunes y terr¡torio, son el claro ejemplo de la crisis de derechos humanos que sufre el

país.

Sonados casos de corrupción, como el millonario desfalco del lnstituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)

y el Caso Pandora, han venido saqueando aún más las arcas del Estado, dejando en condiciones cada vez más

deplorables sectores tan neurálgicos como los de salud y educación.

Uno de los efectos más tangibles de esta lamentable situación es el éxodo de cientos de mites de hondureños
y hondureñas, que prefieren huir del país antes que seguir enfrentando la miseria, la violencia y la falta total y

absoluta de oportunidades.

Señor presldente, las protestas que desde hace casi dos meses sacuden el país se enmarcan en esta situación

de vulnerabilidad social, y de profundización de un modelo que cercena derechos básicos de la inmensa

mayoría de la población.

Manifestamos nuestro más amplio respaldo la Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación, al tiempo
que hacemos nuestras sus reivindicaciones y demandas para una educación y una salud pública de calidad.

Atentamente,
Comité Ejecutivo
Consejo Consultivo
STECSA

Guatemala, 6 de junio de 2019
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