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EL COPEMH VIVE…LA LUCHA SIGUE 

 

Casi cinco décadas después de su fundación nuestra organización vive una etapa de 

transformación, para algunos de tipo revolucionaria. En lo que corre del presente siglo, el 

COPEMH venía siendo vista como una organización con una fuerte imagen de lucha a lo 

externo, pero no podría decirse lo mismo en lo que respecta a la situación interna, 

acumulando una fuerte inconformidad por parte de las fuerzas políticas endógenas. 

Las acciones equivocadas o con fuertes indicios de irregulares por parte de algunos 

personajes que creyeron que la organización les pertenecía, cual potrero, hicieron de la 

organización insigne de la lucha un feudo manejado por un reducido grupo que obedecía 

las órdenes desde la oscuridad de una figura cuyas acciones delincuenciales lo colocan 

en el umbral de la prisión y con la condena pública y del magisterio aglutinado en el 

COPEMH y junto a él algunas piezas a su servicio quienes eran clave para sus fines. El 

magisterio agremiado en el COPEMH tuvo una lectura clara de la situación acumulada por 

largo tiempo y se expresó contundentemente a favor de cambiar ese orden de cosas y vio 

en la nueva propuesta política una esperanza de rescatar la organización con más brillo 

en la historia de la lucha magisterial hondureña y de esa manera, sin distinción de partidos 

políticos, ni ideología ni pensamiento, se volcó a apoyar el proceso de rescate planteado 

con el Profesor Fidel Ernesto García Fernández y un grupo de valerosos hombres y 

mujeres de todos los departamentos, quien se movilizó por gran parte del territorio 

nacional llevando el mensaje de la posibilidad de recuperar la credibilidad y la confianza 

en la organización gremial, debiendo destacar la valentía y el papel histórico jugado por el 

Profesor Luis Yovanni Coello, Secretario de Finanzas de esta nueva Junta Directiva 

Central quien presentó la ponencia de realizar una auditoria forense dentro de la 

organización en la Asamblea General del año 2018, lo que le ha valido ser del desagrado 

de quienes, por sus razones, se oponen a que se aclaren los destinos de los recursos de 

la organización, realizando aun algunas maniobras para impedir la realización de ese 

mandato de miles de afiliados con la remota posibilidad de que continúe Melvin Motiño en 

dicho cargo para seguir en la impunidad de sus actos. 

Fue así, como comenzó este proceso de rescate y renovación, logrando un rotundo triunfo 

con un frente político que apenas tenía dos meses de haberse constituido y que hoy se 

presenta como la opción más esperanzadora del magisterio COPEMH. La contundencia 

del triunfo volvió a esta nueva opción política interna la fuerza más grande del país y la 

conformación de la nueva Junta Directiva Central logra la integración de cuatro frentes 

políticos quienes están representados en los diferentes cargos de la misma. 
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El mensaje de la nueva Junta Directiva Central es de integración, de unidad en las 

acciones y en las intenciones. Todas y todos los afiliados que quieran sumarse al trabajo 

de dignificar la organización son bienvenidos y bienvenidas. Atrás debe quedar cualquier 

elemento que nos haya dividido, todos los que quieran sumarse haciendo lo legal y lo 

correcto se reciben con los brazos abiertos en este nuevo COPEMH. La resistencia a los 

cambios positivos los vamos a afrontar con valentía convencidos de que mientras estemos 

haciendo lo correcto, lo legal y bajo el mandato de los afiliados y afiliadas nuestra 

organización volverá a tener el sitial que se merece. 

 

GRACIAS POR LA CONFIANZA DEPOSITADA EN ESTE PROYECTO QUE YA NO ES 

DE UN FRENTE POLITICO, ES DE TODA LA ORGANIZACIÓN. 

TEGUCIGALPA, F.M. 12 DE ENERO DE 2020 

 

 

JUNTA DIRECTIVA CENTRAL 
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