
 A MEDIO SIGLO DE VIDA, AQUÍ NADIE SE RINDE 
El 12 de febrero de 1971 marca el comienzo de la vida de una de las organizaciones gremiales 
insignes en la lucha popular en Honduras, el COPEMH, nace en esa fecha de manera formal, al 
tener desde ese momento su reconocimiento jurídico mediante Decreto Legislativo. El COPEMH 
tuvo su origen en lo que se conoció como AHPGEM, Asociación de Profesores Graduados de 
Educación Media, aglutinando a los egresados de las primeras promociones de la Escuela Superior 
del Profesorado, hoy Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, sitio desde donde ha 
germinado y florecido la mayor parte de los que conformamos la membrecía del COPEMH, razón 
por la cual existe una relación histórica de estrecha pertenencia mutua entre ambas instancias, sin 
perjudicar la independencia que debe existir entre las instancias.  
Ya se celebran 50 años, medio siglo de historia desde la fundación del COPEMH, organización que 
se encuentra en un momento de cambio histórico, apostando por actualizarse, por estar a tono con 
el presente mundo tecnológico, sin renunciar nunca a su esencia de lucha, sin dejar de defender 
los derechos del magisterio hondureño, sin dejar de pelear por alcanzar un mejor país, con justicia 
social, con equidad, denunciando siempre los vejámenes de la actual dictadura o de cualquier otra, 
ya sea en el pasado o el futuro. Medio siglo de lucha, de denuncia contra diferentes gobiernos, 
entre gobiernos cachurecos, liberales o militares, todos han tenido al COPEMH como una 
organización de oposición a cualquier intento de mancillar al magisterio y al pueblo, situación que 
le ha valido a nuestra organización la vida de valiosos docentes, mártires de la lucha popular, 
muchos nombres podrían mencionarse a lo largo y ancho del país, han sido asesinados por las 
balas cobardes del sistema, entre otros docentes afiliados,  Moisés Landaverde, Roger Vallejo 
Soriano, Manuel Flores, Félix Murillo y otros tantos que perdieron su vida en la plenitud de su lucha 
por un mejor país, entre ellos, Ramón Álvarez, Oscar Padilla, Santos López, Rolando Canizales, 
Wilfredo Paz, Mario Morazán, Chemita Ramírez y recientemente Jairo Bados, esto sin lograr 
mencionar a aquellos hombres y mujeres afiliados que cayeron haciendo su mejor esfuerzo por 
sacar a nuestra patria de la injusticia en la que la tienen hundida la corrupción, la demagogia y la 
narcodictadura, que ha tenido diferentes escenarios y matices a lo largo de este medio siglo de 
vida del COPEMH.   
Al llegar a este medio siglo de vida, nuestra organización se encuentra en un momento de pleno 
cambio, no solo generacional, sino de cambio actitudes frente a los descarados indicios de 
corrupción que venía aquejando, situación que la llevó casi al borde de la desaparición como 
organización activa, ya que el régimen que nos gobierna había logrado infiltrarla y controlar su 
exterminio a cambio de darle impunidad al grupo que durante largo tiempo fue degradándola hasta 
convertirla en propiedad de unos pocos, algunos de ellos aparecidos, de la noche a la mañana, 
como dueños de haciendas, fincas, propiedades a la orilla de la playa, mansiones, ferreterías y 
hasta hoteles; situación que no fue aceptada por los afiliados a la organización con más 
pensamiento crítico dentro del magisterio y fue así como ha comenzado, en el marco del medio 
siglo, el surgimiento de una organización que lucha por adecentar y corregir los excesos del 
pasado y darle al COPEMH un aire más humano y con rendición de cuentas, situación que no ha 
gustado a quienes se ven amenazados, ya sea porque tenían su partida mensual de la 
organización o porque tienen cuentas pendientes que saldrán a la luz al final de la auditoria forense 
que ya se realiza en la organización y que será el gran regalo para el medio siglo de vida, sirviendo 
como base para recuperar los bienes que han sido sustraídos ilegalmente o para deducir 
responsabilidad penal.  
¡FELIZ 50 ANIVERSARIO! FELICIDADES DOCENTES COPEMH EN NUETRO MEDIO SIGLO DE 
VIDA! CELEBREMOS LUCHANDO POR UN MEJOR COPEMH, POR UNA MEJOR HONDURAS Y 
POR UN MAGISTERIO DIGNO! 
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