
 
 
 

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

las Federaciones de madres y padres de alumnos 
miembros del consejo de administración de la Agencia 

y la Misión Laica Francesa 
 

 
 
Señoras y señores, directores, personal docente, personal administra vo y técnico, 
Damas y caballeros, madres y padres, 
Queridos estudiantes, 
 
 
No existen palabras capaces de expresar el horror que se ha apoderado de todos nosotros en 
Francia y en la red de la enseñanza francesa en el extranjero, y nuestra profunda emoción tras 
el asesinato de Samuel Paty el viernes 16 de octubre. 
 
Lo inconcebible sucedió: un profesor fue asesinado en condiciones atroces, simplemente por 
ejercer su profesión, con inteligencia y sensibilidad. 
 
En toda la red, rendimos homenaje a la memoria de Samuel Paty y compar mos el dolor con su 
familia, sus amigos, sus compañeros y sus estudiantes. Nos solidarizamos con todos las 
profesoras y los profesores de Francia y de la red de la enseñanza francesa en el extranjero que 
hoy están de luto y profundamente conmocionados. 
 
Para todos nosotros que llevamos los valores de la educación francesa en el extranjero, que 
elegimos para nuestras hijas y nuestros hijos el acceso a una educación libre, que les forme como 
los ciudadanos informados y responsables que el mundo necesita, este acto terrorista es 
par cularmente atroz. Rechazamos en los términos más firmes toda forma de violencia y todo 
discurso de odio hacia el otro. 
 
El diálogo y el debate, fundados en el conocimiento y la cultura, apoyados en la formación de 
un pensamiento crí co, son la base del sistema educa vo que queremos para nuestros 
estudiantes, niñas y niños. Reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de conciencia y de 
expresión, en el respeto de las convicciones de todos y cada uno, aunque sin restricción. 
 
Este dramá co acontecimiento también invita a cada uno de nosotros a reflexionar sobre su 
comunicación en las redes sociales. Que sea responsable y respetuosa de los demás. 
 
Junto con la AEFE, en unión con los puestos diplomá cos, todas y todos trabajaremos para   
apoyar y proteger al personal en su misión educa va, contra todas las derivaciones   
oscuran stas.  
 
 


