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P U B L I C A 

Cl Departamento de Profesores Jóvenes de AGECE, a. tra 

vf:s de esta declarac i ón pública, quiere hacer un llamado a la 

conciencia de los seres J.H)J:"tanos que integran esta nación, 

Este llamado surge a raiz de los hechos que se han 

suscitado y nos ha.:n conmovido en los últimos afíos; le.\ falta de 

respete a lo.s libertac&es más fundamentales del hombJ."e; los atro 

pellos y humillaciones a todo nivel que afectan desde el ser 

más pequeño hasta el más adulto, 

Queremos a la vez dar a. conocer nuestro dolor por to

dos aquellos hechos que nos han tocado tan fuertemente, y a la 

vez denunciar que el Domingo 3 de Agosto úl b.::,1o, nuevamente he

mos visto pisoteado nuestro crecimiento por le\ detención de de-

cenas de dirigentes sindicales y en especial de 7 PROFESORES, 

uno de ellos FERNANDO Aí:.ULA, dirigente Nacional de AGCCE, que c:s 

tán en este minuto en manos d<:: Fuerzas polici 31cs, Es tamos cier 

tos que los tratos a. que están siendo sometidos no son los que me 

rece un ser humano, que lo único que hace es trabajar por el dcrc 

cho que no se le puede negar al hombre, EL DEEECHO A LA VIDA, y 

fundaJ:Lntalmentc o. la. LIBLR'l'AD. 

Dcnunci c.r:~os, además la anto j adir..a orden de dct ención 

que existe sobre un grupo dt-~ profesionales de diversos w=::dios por 

parte de la >;autoridad': existente. ,'::e suma a esto e l luctuoso 

.11ccho que nuevamente golpea a la farülia Hales , en Ja persona de 

la· jóvo1 sicóloga c.,6"RiiElT IIALSS , que una. vez más ha sido victima 

inocente de la represión de un régimen impuesto y basado cxc1usi 

Vé1--111ent c en la P.ucrz a, 

Concluimos que sólo la toma de conciencia y 1a UNIDAD 

frente a estas agresiones nos conducirán al logro de la Ansiada. 

DEHOCRACIA 


