PROFESORES REPUBLICANOS

A LA SOCIEDAD

NUEVO DESVARÍO DEL PRESIDENTE FERNÁNDEZ ANTE UN CASO DE
ADOCTRINAMIENTO EN LAS AULAS

Los integrantes de
PROFESORES REPUBLICANOS
hemos pasado la mayor parte
de nuestras vidas frente al aula, algunos, inclusive, por más de cinco décadas, enseñando
y aprendiendo de nuestros alumnos.
Hemos defendido la libertad de cátedra, promoviendo la discusión libre de ideas y abriendo
el debate, con el objetivo de formar el pensamiento crítico entre los alumnos para que, como
ciudadanos, ellos puedan actuar con libertad y la seguridad que dan las ideas.
Hemos sido parte de la lucha universitaria por la recuperación y el mantenimiento de la
democracia, porque la universidad es la primera escuela de civismo.
Las destempladas y sectarias expresiones de la docente bonaerense Laura Radetich,
agrediendo de manera verbal y gestual a sus alumnos, no fueron una “invitación a pensar”.
Decididamente, pretendió adoctrinar a quienes cuestionaron su proceder, a no dudarlo,
repudiable.
El ministro de Educación de la Nación y todo el arco político han coincidido en que la
conducta de la docente constituyó un claro ejemplo de autoritarismo y de exceso de poder
frente al alumnado. Sus superiores le han permitido acogerse a una licencia y la han
sometido a investigación.
Pero que el Presidente de la República la defienda manifestando “Que haya tenido ese
debate es formidable, abre la cabeza”, prueba su permanente desconexión de la realidad y
su falta de empatía con el pueblo.
Es indigno de quien se dice Profesor y, además, es temerario imaginar que pueda regresar
a las aulas con esa formidable (sic) actitud y pretenda, así, abrir la cabeza a los futuros
abogados.
Merece que la Facultad de Derecho y la Universidad de Buenos Aires reconsideren su
continuidad al frente de las aulas.
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