Posicionamiento público: CLADE repudia el asesinato de estudiantes en Honduras

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) expresa su más profundo
repudio al brutal asesinato de cuatro estudiantes en Honduras, crímenes que tuvieron lugar en
la capital, Tegucigalpa, desde el 24 de marzo de 2015. Es intolerable que hechos como este
puedan tener lugar y demandamos una respuesta pronta y vigorosa de las autoridades del país
para que se haga justicia y se castigue a los responsables, en el marco del respeto de los
derechos humanos.
Expresamos nuestra más profunda solidaridad con el pueblo hondureño y en particular con los
y las familiares y amigos/as de los/as jóvenes: Elvin Antonio López, 19 años; Darwin Josué
Martínez, 22 años; Diana Yareli Montoya, 21 años y Soad Nicole Ham Bustillo, de 14 años.
Estas/os estudiantes participaron en las protestas en contra del cambio de jornadas de los
centros de educación media. Soad fue protagonista de un video en que se dirige al presidente
del país, Juan Orlando Hernández, reclamándole que no modifique los horarios de clases.
El país presencia, desde hace dos semanas, una serie de movimientos callejeros y
manifestaciones estudiantiles en contra de las políticas educativas vigentes y en particular el
anuncio, por parte del Ministerio de Educación, del aumento de las jornadas escolares. Las y
los estudiantes sostienen que, con ese aumento en el horario, jóvenes que frecuentan la
jornada de la tarde saldrán de noche de los colegios, exponiéndose ante situaciones de
violencia. Estas protestas, que son parte de la libre expresión en las sociedades democráticas,
vienen siendo violentamente reprimidas.
Reforzamos nuestra preocupación por la situación de violencia y violaciones sistémicas a las
que vienen siendo sometidas las y los estudiantes, docentes, comunidades educativas,
defensoras y defensores de derechos humanos y el conjunto de la ciudadanía de Honduras y
de otros países de América Latina y el Caribe.
La CLADE exige que se investigue, que se aplique la justicia para dar con los y las culpables, se
los sancione y se reparen todas las violaciones. Es necesario y urgente el fortalecimiento de
democracias en las que todas y todos tengan respetados y protegidos el conjunto de sus
derechos humanos, y gocen de plenas condiciones para el ejercicio de su ciudadanía y de sus
libertades fundamentales.

