En Honduras los profesores son víctimas de la violencia
• Un profesor muere de forma violenta cada mes en Honduras.
• Entre 2009 y 2014 el Observatorio de la Violencia registró la
muerte violenta de 83 docentes de los diferentes niveles de
educación en Honduras.
• La mayor incidencia fue en 2011 con 20 profesores
asesinados.

Matan profesores en plena clase
Moisés Cardoza, docente, quien el 24 de mayo de este año se encontraba en plena clase con
sus 33 alumnos en una escuela de San Alejo, Tela, Caribe de Honduras, cuando individuos
armados irrumpieron y le asestaron varios impactos de bala, uno de los proyectiles impactó en
una niña
Matan profesores a la salida del trabajo
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Yoro, Julio César Cardona Amaya, docente director distrital del municipio de Yorito), a quien
hace dos semanas desconocidos atacaron a balazos cuando salía de su oficina de trabajo,.
Matan profesores en su casa
Mayra Paz de la Escuela Normal España Villa Ahumada, de Danlí, El Paraíso, fue asesinada de
un disparo en la cabeza., el 20 de enero 2014
Matan profesores en los transportes públicos
Héctor Manuel Fuentes Edgar (28), fue ultimado por dos individuos que le infirieron al menos
siete tiros. el 6 de junio pasado, mientras se disponía a abordar un autobús, luego de finalizar
su jornada como maestro,
Matan profesores a punto de jubilarse
Mauro Álvarez Ferman, docente, del instituto oficial Triunfo de La Cruz, en Tela fue ultimado
en el patio de su vivienda, frente a una iglesia evangélica, en el barrio El Paraíso de esta ciudad
de Atlántida.También el 30 de julio pasado 2014.
El 3 de agosto de 2014 amarrado de pies y manos, con un trapo en la boca y una bolsa plástica
rayada en la cabeza, fue hallado sin vida Héctor Augusto López Tábora, subdirector del
Instituto José Castro López, de Cofradía.

Más de 100 profesores asesinados, de los cuales solo el 8% de las causas has sido
investigadas. En Honduras la violencia hacia los profesores no tiene consecuencias. El
país tiene un 92% de impunidad hacia la violencia.

Ayúdanos a poner fin a la espiral de violencia que azota el
país
www.hondurasinmiedo.org
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