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!Las maestras luchando...también están enseñando! !Todas y todos contra la
represión militar!
Las mujeres y feministas en resistencia de
Honduras nos pronunciamos en firme apoyo a
la lucha de los Colegios Magisteriales de Honduras quienes fueron brutalmente atacados
con gases tóxicos, golpes y detenciones por las
fuerzas policiales en la ciudad de Tegucigalpa
el día de ayer 26 de agosto. En estas represiones sufrieron daños maestros y maestras, así
como sus hijas/as menores de edad que las
acompañaban. Se reportan maestros heridos
de bala y maestras con complicaciones respiratorias debido a los gases tóxicos. Según informes, el Hospital Escuela se negó a darles atención médica.
Actualmente, la lucha del gremio magisterial
que está conformado aproximadamente en un
80% por mujeres se concentra en la defensa
del IMPREMA (Instituto de Previsión Magisterial) para su no privatización, la exigencia de la
devolución de millones de lempiras de este instituto utilizados por el Gobierno de facto con
fines no revelados y la no aprobación de la nociva Ley General de Educación, que entre otras
cosas desaparece los grados de Kinder y prekínder así como el ciclo básico de la educación
pública. Esta Ley educativa ya pasó las dos

¿Sabías que?

primeras dos revisiones en el Congreso Nacional y
se encuentra en espera de su aprobación final. Si
esta Ley se aprueba se tendrá que pagar una
mensualidad por cada estudiante que curse una
carrera, dicho de otra manera el sector oligárquico hondureño, da un paso agigantado en la
privatización de la educación que afecta principalmente a la clase pobre de nuestro país. Por
eso, la lucha de las maestras y maestros es también
nuestra lucha. !CONTRA LAS DICTADURAS, SEGUIMOS EN RESISTENCIA!

- Cada maestro/a aporta quiere quitar las jubipor mes al IMPREMA el
7% de su salario nominal. Si una maestra gana
8,960
lempiras
como
sueldo base, está aportando 627.20 lempiras
mensuales y aproximadamente
9,000
lempiras
por año a este Instituto.
Si los maestros y maestras de Honduras son
60,000 el IMPREMA recibe casi 97 millones por
mes. Ahora el IMPREMA

laciones, aumentar el
interés de los préstamos y privatizar el
Instituto como primer
paso para privatizar la
educación en el país.
-Después del Golpe de Estado, el Gobierno de facto
debe 2,600 millones de
lempiras al IMPREMA ¿en
qué utilizaron Micheletti
y sus secuaces el dinero
de los maestros y maestras?
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Las feministas apoyamos la lucha del magisterio por la transformación de la
educación nacional. Nos unimos a su causa, porque también luchamos por la
transformación de la cultura desde la educación, pero desde una educación
basada en el respeto a la dignidad y los derechos humanos de todas las personas, con independencia de su edad, género, raza, clase social o lugar de
residencia. Nosotras hemos visto como el aumento de la presencia y poder
de los fundamentalismos religiosos y los conservadurismos en las estructuras del estado y en toda la sociedad, ponen en peligro lo que habíamos logrado en el campo de la educación, y específicamente, en el de la educación
sexual y la formación de valores que permitan una mayor igualdad entre las
mujeres y los hombres.
Aunque el anteproyecto de la Ley General de Educación propuesto por el
gobierno golpista de Pepe Lobo incluye artículos en donde se reafirma que la
educación debe ser laica, principio que es parte de los ideales del proyecto
morazanista, desde casi 200 años; sabemos que quienes tienen el poder no
van a permitir que en las escuelas y colegios se enseñe una educación sexual
laica, científica y con perspectiva de género. Sabemos desde su oscurantismo
e hipocresía, se van a fomentar “valores” cristianos fundamentalistas que
atentan contra nuestra libertad y los derechos sexuales y reproductivos, que
no permiten que las mujeres decidamos sobre nuestro cuerpo y sexualidad,
que tengamos información y acceso a métodos anticonceptivos, que elijamos
cuando ser madres, que nos opongamos a prácticas que nos esclavizan, nos
violentan y discriminan. Sabemos también que todo este capítulo sangriento
del golpe de estado va a ser manipulado en las clases de historia, que se va a
hablar de de “sustitución constitucional”, de libertad y de defensa de la democracia en los textos y en las aulas, y no de la muerte y represión que ha el
golpe de estado ha dejado a su paso.
Por todo esto:
¡LAS FEMINISTAS NOS SOLIDARIZAMOS CON LAS MAESTRAS Y
MAESTROS QUE SIGUEN EN RESISTENCIA!

Consignas del Magisterio:


Al ejército y la policía :



!QUE FEO HA DE SER GOLPEAR A
TU PUEBLO PARA PODER COMER!



AUNQUE NOS DESCUENTEN 1000
DIAS !NO NOS VERAN DE RODILLAS!



A ESTUDIAR, A LEER, PARA CHEPOS NUNCA SER
ES HONDUREÑA,
ES RADICAL
ES RESISTENCIA
NACIONAL

