
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Comunicado conjunto de la Dirección de la AEFE, 
de las organizaciones sindicales representantes del personal 

de las Federaciones de padres de familia 
con sede en el consejo de administración de la Agencia 

y de la Misión laica francesa 
 

Señoras y señores Directores de Establecimiento, personal docente, personal administrativo y técnico, 

Señores Padres de Familia, 

Queridas y queridos alumnos, 

 

No hay palabras para expresar el horror que se apoderó de todos y todas en Francia al igual que en la red de educación 

francesa en el extranjero y nuestra profunda conmoción tras el asesinato del Sr. Samuel Paty el viernes 16 de octubre. 

 

Sucedió lo inimaginable: un maestro fue asesinado en condiciones atroces porque simplemente estaba haciendo su trabajo, 

con inteligencia y sensibilidad. 

 

En toda la red, honramos la memoria del Sr. Samuel Paty y compartimos el dolor de su familia, sus colegas, sus alumnos. 

Nos solidarizamos con todas y todos las y los profesoras/es de Francia y la red de educación francesa en el extranjero que 

ahora están de luto y profundamente conmocionados. 

 

Para todas y todos los que llevamos los valores de la educación francesa en el extranjero y deseamos el acceso a una 

educación gratuita para nuestros hijos, que forma ciudadanas y ciudadanos ilustrados y responsables, que el mundo tanto 

necesita, este acto terrorista es particularmente atroz. Rechazamos de manera categórica toda forma de violencia y todo 

discurso de odio hacia los demás. 

 

El diálogo y el debate, ilustrados por el conocimiento y la cultura, apoyados en la formación del pensamiento crítico son las 

bases fundamentales del sistema educativo que queremos para nuestras alumnas/nos e hijas/os. Reafirmamos nuestro 

apego a la libertad de conciencia y de expresión, respetando las convicciones de los demás pero sin trabas. 

 

Este dramático evento también nos invita a pensar en nuestra comunicación a través de las redes sociales. Queremos que 

ésta sea responsable y respetuosa con los demás. 
 

Con la AEFE, en conjunto con las funciones diplomáticas, trabajaremos todos juntos para apoyar y proteger al personal en 

su misión educativa, contra todos los abusos oscurantistas. 


