
  

 
 
 
Nota de prensa  

 

Afirma el presidente Hernández: 

Congreso Nacional debe analizar la mejor solución de crisis en la 
UNAH 

 

 

 “Esperemos que la solución del Congreso sea una solución por Honduras”, dice el 
mandatario. 

 Lamenta que “resulta inconcebible que no se pueda llegar a un acuerdo dentro de la 
Universidad”. 

 Recomienda excluir del diálogo el tema político para encontrar soluciones. 

 



Tegucigalpa, 28 de agosto. Sobre la situación que se vive en la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH), el presidente Juan Orlando Hernández expresó hoy que es 
preocupante “que ya se perdió un período y se va a perder el otro, y no se observa capacidad 
de diálogo”. 

En conferencia de prensa, Hernández relató que la abuela de un alumno le dijo: “¿Cómo es 
posible que la Universidad tenga a los catedráticos más ilustrados del país, y los estudiantes 
que están allí son los que tienen más deseos de acudir a la Universidad, y cómo van a justificar 
que no se ponen de acuerdo?”. 

Apuntó que la señora le puso como elemento más trágico “que alguien quiera justificar, 
solventar un problema de la Universidad, atentando contra lo más sagrado, que es por lo que 
se asiste a la universidad, y que es estudiar”. 

Refirió que la inversión que se realiza en la Universidad por parte de un padre de familia o un 
estudiante es una suma considerable, y que al ver el perjuicio causada por la crisis “se llega a 
la conclusión de que es un impacto económico terrible”. 

Hernández también refirió que un amigo suyo le relató que su hijo estaba por graduarse este 
año y tenía una pre-aprobación para una beca en el exterior, “pero ya no va a poder lograr ese 
objetivo, porque no se graduará y por consiguiente perdió esa oportunidad”, debido a la crisis 
en la UNAH. 

Por ejemplos como los anteriores, consideró que “resulta inconcebible que no se pueda llegar 
a un acuerdo dentro de la Universidad”. 

Se debe ver si procede la intervención 

El gobernante refirió que, en cuanto a intervención en la UNAH, en el Congreso Nacional sí 
existe un antecedente reciente, pero “lo que tendrá que analizar es si procede o no la solicitud 
vía iniciativa ciudadana que presentó un sector de la Universidad, analizar si procede hacer lo 
que ese sector ha solicitado”. 

Sin embargo, dijo que hay otro sector que es muy amplio en número y en representación de 
diferentes grupos de la Universidad que dicen que no se puede retroceder.  

“Mi objetividad con respecto al tema de la Universidad va relacionada a lo que impulsé y que 
es la gran reforma de la Universidad, y en uno de esos temas claves yo no creo que los 
estudiantes deban tener la mitad de la autoridad, porque son los que se están formando”. 

Recordó que “cuando impulsé la reforma, y ese fue uno de mis cuestionamientos, porque fui 
líder estudiantil en la Facultad de Derecho, igual valía mi voto para ver si iba una clase o no en 
un pensum que el del decano, y yo era el que me estaba formando”. 

Luego cuando fue a estudiar a Estados Unidos, con mucha más razón vino convencido de que 
“ese tema había que cambiarlo y por eso impulsé la reforma universitaria”, agregó. 

Hay intereses políticos 



Sin embargo, Hernández solicitó al pueblo hondureño que no se engañe “porque allí se nota 
que hay intereses políticos”, por lo que “se debe extraer ese componente del tema político 
para ser más objetivos en la posible solución”. 

Comentó que el Congreso Nacional ha estado escuchando a todas las partes, a los padres de 
familia, a los estudiantes invisibilizados, que están muy molestos por perder sus clases, así 
como se ha escuchado a los que están haciendo las protestas. 

En lo que sí dijo que podía estar de acuerdo con el sector que protesta “es que la Universidad 
debe tener un procedimiento para que los estudiantes elijan, y lleguen a los cargos; no se 
puede obviar y es un tema que hay que solventar”. 

Una solución por Honduras 

“Esperemos que la solución del Congreso sea una solución por Honduras”, dijo Hernández 
para después afirmar que “la Universidad Nacional Autónoma es de todos los hondureños, no 
solo de los que estudian allí, y además la gente que allí acude lo hace con mucho sacrificio y 
con mucho deseo de superación”. 

Lo que está sucediendo –añadió Hernández- es totalmente contraproducente al espíritu de la 
Universidad y a lo que demanda la sociedad de catedráticos, trabajadores y estudiantes 
universitarios; se está haciendo todo lo contrario. 

Afirmó que el diálogo es la mejor herramienta y espera que no se llegue al momento en el que, 
a pesar de que no exista el diálogo, se deba buscar una solución. 


