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Directivos y afiliados al colectiv o Juventud Colptosumah conmemoraron el 32 aniversario del Día Internacional d e la Juventud.

dar dentro de la burocracia, cuestionaron.
uPor generaciones hemos sido víctimas de la exclusión para ejercer un
trabajo decente, ya que la condición
principal es tener experiencia previa y cuando por fin podemos acceder a un empleo, no se nos brinda estabilidad laboral corno el caso de nosotros mismos los jóvenes docentes,
que aunque contamos con las notas
de concurso, constancias de exoneración y demás requisitos establecidos en la ley, se nos niega la posibilidad de tener la permanencia en nuestros centros educativosº, denunciaron los miembros del colectivo Juventud Colproswnah.
Señalaron que en Honduras se sigue recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la
privatización y comercialización de la
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Condiciones de vida dignas e igualitarias, donde nadie esté por encima
de la ley y haya acceso a educación y
salud pública de calidad, empleos y no
ser esclavizados por transnacionales
y caminar sin temor a la muerte o delincuencia y participación política sin
discriminación, exigió del Estado de
Honduras el colectivo Juventud Colprosumah, con ocasión del Día Internacional de la Juventud.
El Día Internacional de la Juventud
fue celebrado por el Colegio Profesional Superació?n Magisterial de Honduras (Colprosumah) el sábado 12 de
agosto pasado con un acto en Tegucigalpa, bajo el eslogan "Si la juventud se
suma fortalece al Colprosumah", en el
cual emitieron una proclama, señalando que muchos sectores hablan de la
importancia de la juventud en el desarrollo, pero no hacen nada al respecto.
"Denunciamos que más de 800,000
jóvenes se encuentran en condición de
desempleados y sin acceso a la educación, lo que conlleva a ser víctimas de
grupos criminales organizados como
ser maras y pandillas y el narcotráfico, al mismo tiempo los altos índices
de violencia, producto de la negligencia y la poca voluntad de los gobernantes para solucionar los problemas sociales desde su origen", expusieron.
Los jóvenes son víctima de la corrupción de los políticos con sus campañas llenas de mentiras y falsas promesas, que buscan eternizarse en el
Congreso Nacional o la forma de que-
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Colprosumah demanda mejores
condiciones y espacios parajóvenes

educación y que los directores departamentales de Educación son ..correa
de transmisión y muchos de ellos verdugos de los docentes jóvenes", que
tampoco tienen acceso a la Salud Pública ni a la seguridad social afectada
por actos como el descalabro del instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Asimismo, se pronunciaron que los
estudiantes al exigir educación de calidad son criminalii.ados y judicializados como si fuesen delincuentes. además que existe un Instituto Hondureño de la Juventud, cu ya dirigencia
no conoce la precaria situación de la
juventud hondureña, como tampoco
existe planificación para la incorporación de la juventud a espacios reales
de análisis y debate que vengan a solucionar los problemas que arrastran
por generaciones.
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