Sra. Rectora
Julieta Castellanos
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)
Ref.: Seguimiento del acuerdo UNAH-MEU y convocatoria de la Mesa Mediadora

São Paulo, 16 de diciembre de 2016

Estimada Rectora
Sra. Julieta Castellanos
De nuestra mayor consideración:

Reciba un cordial saludo de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación
(CLADE).
En primer lugar, quisiéramos expresar el reconocimiento por los esfuerzos que se han
venido realizando para sostener los compromisos asumidos por cada una de las partes
en el marco de los acuerdos alcanzados y suscriptos el pasado mes de julio entre las
Autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el
Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), proceso en el cual la Mesa Mediadora
desempeñó un rol fundamental.
De ahí que nos preocupe, según hemos tomado conocimiento a través de una nota del
MEU de fecha 6 de diciembre de 2016, que aún se están tratando de superar algunas
dificultades básicamente relacionadas con la construcción del Reglamento Electoral y
con la interpretación de algunas de las clausulas y contenidos de lo acordado.
En tal sentido y desde la perspectiva de aportar a subsanar este impasse, CLADE
sugiere que, en forma conjunta la UNAH y el MEU realicen una nueva convocatoria a
la Mesa Mediadora, la que podría ser incluso bajo una modalidad no presencial, con el
fin de realizar una interpretación de aquellos contenidos y términos del acuerdo que así
lo requieren.
El propio texto del acuerdo alcanzado prevé esta posibilidad, al establecer que las partes
“se comprometen a que en el caso de discrepancias en asuntos del presente
acuerdo u otros que puedan surgir en el futuro, se tendrá en cuenta las
recomendaciones que pueda hacer la Mesa Mediadora”.

Desde CLADE, como organización regional, nos comprometemos a mantener la atención
sobre el desarrollo de los acontecimientos, realizar los máximos esfuerzos para que el
diálogo se sostenga y continuar contribuyendo, en los planos nacional, regional e
internacional, hacia el fortalecimiento de los compromisos con la realización del
derecho humano a la educación.
Atentamente,

Camilla Croso
Coordinadora General CLADE

