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São Paulo, 07 de julio de 2016

Estimada Rectora
Sra. Julieta Castellanos

De nuestra mayor consideración:
Reciba un saludo de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación
(CLADE). La CLADE es una red plural de organizaciones de la sociedad civil que
actúa en la defensa y promoción del derecho a la educación pública y gratuita para todos
y todas. Su membrecía comprende 16 coaliciones nacionales, 8 redes regionales y 5
organizaciones internacionales.
En esta ocasión quisiéramos referirnos a los actos de protesta estudiantil que se han venido
desarrollando en el ámbito de las UNAH y en primer lugar, quisiéramos manifestar nuestra
profunda preocupación por las situaciones que se vienen sucediendo contra estudiantes que,
en ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión, de reunión y de protesta, se
encuentran manifestando su disconformidad con las reformas universitarias adoptadas y su
proceso de implementación.
La CLADE, como organización regional que tiene un sostenido compromiso con el derecho
a la educación, ha venido dando seguimiento a los hechos ocurridos en los últimos meses,
considerando que se podrían estar afectando derechos fundamentales, en particular el
derecho a la educación, el que supone la existencia de instituciones educativas seguras,
democráticas, libres de violencia y respetuosas de los derechos humanos.
En base a ello, considera de vital importancia que se adopten los mecanismos que habiliten
un dialogo plural, abierto, participativo entre la institución, el conjunto de estudiantes y
demás actores involucrados dentro de la comunidad universitaria que permita avanzar en la
búsqueda de consensos y la creación de las condiciones necesarias para alcanzar una
solución. Es fundamental garantizar la autonomía de la universidad pública y el
involucramiento de toda la comunidad universitaria en los procesos y decisiones al respecto.

La CLADE apela a su calidad de Rectora, a fin de impulsar y promover este proceso de
diálogo en el marco de la reforma educativa, y en tal sentido manifiesta la su disponibilidad
y disposición para apoyar en cualquier proceso de dialogo o mediación que Usted considere
oportuno.
La superación de las dificultades y la colaboración de todas las partes, contribuirá sin lugar
a dudas a fortalecer el verdadero sentido de la universidad pública como un espacio de
ejercicio de la libertad, de pluralismo de pensamiento, desarrollo de la ciencia y la razón, la
democracia, la paz, el diálogo y la promoción de los derechos, así como a su resignificación
como instrumento de emancipación y garantía del derecho humano a la educación.
Reiterando la plena predisposición para facilitar canales de diálogo constructivo entre todos
los actores, le saluda atentamente
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