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LA IMPROVISACION Y EL JUEGO DE LA MUERTE EN EDUCACIÓN 

Siguen las mentiras, sigue la ineptitud y la improvisación dirigiendo la Educación del 

país pero esta vez se atreven a atentar a la vida de la comunidad educativa, es decir 

contra la vida de estudiantes, padres de familia y docentes al pretender abrir centros 

educativos y tener clases “semipresenciales” enmedio de los mayores índices de 

contagio y muerte en lo que va de la pandemia que nos azota como un relato 

apocalíptico agravado por la corrupción y negligencia de una dictadura que solo le 

preocupa salvarse de sus delitos y vender nuestra soberanía nacional, para el 

régimen de Juan Orlando la vida de los hondureños no tiene ninguna importancia, así 

lo ha dejado demostrado al ser Honduras el país de la región con los peores índices 

de vacunación en su población pese a que se han destinado miles de millones de 

Lempiras o dólares para enfrentar esta pandemia, por supuesto que una vez más se 

han burlado del pueblo con gigantescos actos de corrupción que nos tienen con la 

pregunta ¿ dónde está el dinero?. 

El erudito pedagogo y filósofo brasileño Paulo Freire decía que “el sistema no le 

tema al pobre que tiene hambre, el sistema (o la dictadura) le tiene miedo al 

pobre que piensa” y por eso no debe extrañarnos el desprecio con el que el 

gobierno y el sistema han tratado al sector educativo, se equivoca alguien que cree 

que al maltratar a los docentes no le afecta a todo el sistema; la articulación del 

sistema educativo establece una relación íntima entre cada uno de sus elementos y 

hoy se refleja el enorme impacto que ha tenido los recortes presupuestarios al sector 

Educación en los últimos años profundizados en esta dictadura que ha sacrificado la 

Educación para consentir con privilegios a sus ídolos y guardianes militares, el daño 

ha sido enorme, lo hemos pagado y seguiremos pagando caro si no se corrige esto 

pero es claro que solo con una diferente clase política que tenga una actitud diferente 

entendiendo que si no hay una mayor y ordenada inversión educativa nacional no hay 

forma de despegar en los nefastos índices de desarrollo humano que tenemos 

actualmente. 

Con todo este contexto de negligencia estatal frente a un grave problema educativo 

evidenciado y profundizado por la pandemia y con la muerte merodeando por todo el 

país, con hospitales colapsado en su capacidad y con personal médico sin recursos y 

fatigados al extremo, con centros de triaje repletos y sin médicos por falta de pago, 

con centros escolares sin agua potable, sin inodoros, sin vacunas los estudiantes, ni 

para padres de familia ni para los docentes, en este páramo aterrador quieren retornar 

a clases lo que solo elevará exponencialmente los contagios y letalidad del virus sin 

ninguna atención medica asegurada. Esta medida desesperada a dos meses y medio 

de terminar el año escolar en el sector público obedece a tres o más razones, quedar 

bien con los organismos cooperantes que han dado dinero y no ven resultados 
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después de casi dos años de pandemia, satisfacer la presión de los centros 

educativos privados de elite o de la oligarquía nacional cuyo año escolar debe 

comenzar en el mes de agosto, limpiar la sucia cara del gobierno frente a un cercano 

proceso electoral que hacen perdido, para desviar la atención de la gravedad de la 

venta de la soberanía nacional con su proyecto malinchista de las ZEDES y otro grave 

motivo podría ser elevar los casos de contagio y mortalidad para los meses venideros, 

declarar calamidad y cancelar las elecciones en el país obedeciendo las pretensiones 

del “hombre” para quedarse en el poder. 

Llamamos al magisterio nacional, especialmente a nuestros afiliados a no acatar 

ninguna ordenanza verbal o escrita que implique poner en riesgo la vida de cualquier 

miembro de la comunidad educativa y responsabilizamos desde este momento a las 

autoridades educativas desde el nivel central hasta el nivel del centro educativo si por 

acatar medidas temerarias deriva en contagio o muerte, especialmente en los 

municipios que falsamente señalan con bajos niveles de contagio. 

Usted, verdadero padre o madre de familia tiene la última palabra frente a esta 

situación que no ofrece ninguna salida más que terminar en los pasillos de un 

calamitoso hospital público porque a los privados no podemos aspirar ni siquiera a 

estar en la lista de espera. 

Tegucigalpa, F.M. 01 de agosto de 2021. 

JUNTA DIRECTIVA CENTRAL/ COPEMH 

 


