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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), informo a través de un
comunicado que la crisis que esta pasando la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), se solucionara por medio de un diálogo
pacífico.

El comunicado surge después de que se haya suscitado un acto de violencia, cuando autoridades de seguridad de la máxima casa de estudios
pretendieron desalojar a estudiantes usando la fuerza, por lo que provoco al menos nueve personas lesionadas.

La OACNUDH, expresó que el dialogo es una vía necesaria para que las libertades fundamentales se protejan, promoviendo la paz y enfatizando que
los derechos humanos deben ser respetados.
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