
Resolución.  

American Federation of Teachers – AFT. 

HONDURAS 

CONSIDERANDO que 2020 fue para la población de Honduras un año de 
cataclismos, marcado por la tragedia de una pandemia mundial y por 
devastadores huracanes consecutivos: Eta e Iota. Millares de niños y de 
familias se han visto desplazados al resultar completamente arrasadas ciertas 
comunidades rurales, y 

CONSIDERANDO que dichos huracanes azotaron una infraestructura, ya 
frágil, de edificios escolares, clínicas sanitarias, caminos, puentes y cañerías 
de agua ruinosos, a lo que se añadió la pérdida de otros servicios esenciales, 
numerosas familias se han visto obligadas a permanecer en refugios 
atiborrados de personas, lo que las expone a un mayor riesgo de contraer y 
propagar el COVID-19, el país se está debatiendo, además, con los 
problemas de la pobreza generalizada, el crimen organizado, las pandillas, la 
corrupción política y la violencia, y 

CONSIDERANDO que se requiere inmediata ayuda de emergencia y 
humanitaria a fin de contar con suministros médicos, alimentos, refugios y 
equipo de protección personal para prevenir la propagación del COVID-19, y 

CONSIDERANDO que la Asociación de Maestros de Dade (AMD), en 
conjunción de esfuerzos con la Federación Estadounidense de Profesores y 
con la Internacional de la Educación para América Latina, ha recogido y 
remitido 50 cajas de suministros a la asociación nacional de maestros de 
Honduras (COLPROSUMAH, Colegio Profesional de Superación Magisterial 
Hondureño), y 

CONSIDERANDO que esos suministros, reunidos por más de cien 
representantes de la AMD en todas partes del Condado de Miami-Dade, 
contenían más de 1.700 libras de productos alimenticios secos; suministros 
para bebés, suministros de primeros auxilios, y materiales educativos para los 
maestros, los niños y las familias de Honduras, y 

CONSIDERANDO que la labor de socorro llevada a cabo por la AMD está en 
consonancia con la mejor tradición de las federaciones locales y estaduales 
de la AFT, que han respondido en muchas oportunidades a las necesidades 
humanitarias de educadores confrontados con desastres naturales, trátese de 
la inundación acaecida en Nueva Orleans, de terremotos sobrevenidos en 
Haití o del catastrófico  tsunami ocurrido en Indonesia, y 



CONSIDERANDO que los sindicatos de maestros de Honduras han sido 
asociados notablemente eficaces de la AFT, antecedentes estos que incluyen 
su colaboración en programas de educación cívica y su trabajo en común con 
Maestros Unidos de Nueva Orleans en la lucha contra la privatización: 

RESOLVIÓ disponer que los altos funcionarios y el Consejo Ejecutivo 
de la Federación Estadounidense de Maestros expresen su solidaridad 
con los sindicatos y las organizaciones de maestros que proporcionan 
ayuda humanitaria a Honduras a raíz del desastre natural de más 
grandes proporciones que haya azotado al país y a la región, y 

RESOLVIÓ que la AFT – en una labor conjunta con nuestros aliados de 
la Internacional de la Educación y de la Internacional de los Servicios 
Públicos - se pronuncie en contra de los esfuerzos de entidades 
privadas y de empresas comerciales de la educación de lucrar durante 
el proceso de recuperación posterior al desastre de la región, y 

RESOLVIÓ que la AFT inste a la Sra. Samantha Power, la persona 
nominada para ocupar el cargo de administradora de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, a activar el equipo de 
rápida respuesta de la Agencia para ayudar a Honduras en la 
reconstrucción de los sectores de la vivienda, la educación, el cuidado 
de la salud y la infraestructura, y  

RESOLVIÓ que la AFT siga abogando por el suministro de ayuda para 
hacer frente a las causas de la migración que ha obligado a buscar 
refugio en los Estados Unidos a millares de niños y jóvenes, así como 
de familias, de Honduras y del Triángulo Septentrional de América 
Central (del que también forman parte Guatemala y El Salvador), y 

RESOLVIÓ que la AFT inste al Sr. Alejandro Mayorkas, el nuevo 
secretario del Departamento de Seguridad Nacional, a rediseñar el 
Estatuto de Protección Temporal para inmigrantes provenientes de 
Honduras y para otras personas afectadas provenientes de la región.  
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