
 

 

 

                                                   

 

 

Columna de opinión 

 

“Aislamiento intelectual obligatorio y libertad de expresión” 

 

Jorge Alejandro Amaya 

 

A continuación se reproduce textualmente mi opinión sobre la 

cancelación de la disertación del Dr. Sergio F. Moro prevista por la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires para el día de la 

fecha, conforme la carta que le enviara el 2/06/2020 al Sr. Decano de 

la Facultad.  

 

                                           Buenos Aires,  2 de junio de 2020. 

 

 

Señor Decano de la Facultad de Derecho  

de la Universidad de Buenos Aires 

Prof. Dr. Alberto J. Bueres 

S / D 

 

De mi mayor consideración:  

 

Tengo al agrado de dirigirme a usted en mi carácter de Profesor Adjunto 

Regular de Derecho Constitucional dependiente del Departamento de 

Derecho Público I de esta Facultad, con el objeto de expresarle mi 

sentida preocupación por la cancelación de la videoconferencia sobre 

“Combate contra la corrupción. Democracia y Estado de derecho” a cargo 

del Juez de la República Federativa del Brasil Dr. Sergio Fernando 

Moro.  

 

 

 



 

 

 

 

Dicho evento, conforme surge de las invitaciones cursadas por el 

Decanato y por la promoción pública efectuada por la Facultad, estaba 

prevista para el 10 de junio del corriente a las 10 hs. con la  

participación, además del disertante central, del señor Vicedecano Dr.  

Marcelo Gebhardt y del Dr. Carlos Balbín, Director del Centro de 

Estudios sobre Transparencia y Lucha contra la Corrupción.  

De acuerdo a la información difundida por los medios de comunicación pública,  

la cancelación del evento se habría debido a la disconformidad sobre el perfil 

del disertante de algunos profesores de la Facultad; y de integrantes del 

Consejo Directivo del Centro de Estudios sobre Transparencia y Lucha contra 

la Corrupción.    

Nunca está demás destacar que la libertad de expresión, el pluralismo y la 

libertad de cátedra constituyen los cimientos de esta Facultad, orgullo del saber 

de nuestro país, y de todos quienes nos hemos formado en ella como 

abogados, docentes, y ciudadanos; habiendo emergido de sus claustros 

muchos de los mejores hombres de la República.  

La docencia y la academia llevan ínsito el derecho al disenso; a la crítica 

pública; al debate; a la duda; a no participar de un evento en señal de 

disconformidad con las ideas del disertante; pero nunca conllevan la facultad 

que esa crítica, disenso, o disconformidad, opere como censura sobre las ideas 

del otro. 

En el caso, las conductas individuales de algunos profesores y/o la renuncia de 

algún docente a cualquier cargo que ocupara en ejercicio de legítimos 

derechos de disidencia con la actividad programada, parecen haber alcanzado 

a la Facultad como institución en la práctica, privándosenos a muchos otros 

profesores y alumnos de poder participar del evento, escuchar, aprehender, 

debatir, coincidir o disentir con un invitado que, guste o no, constituye una de 

las figuras latinoamericanas más notorias en la temática desde la perspectiva 

teórica y práctica.  



 

 

 

Ante esta situación, no puedo dejar de expresarle al Señor Decano, de quien 

me consta su irreductible y activo compromiso con las libertades públicas, mi 

decepción por la situación acontecida, deseando que la actividad sea 

reprogramada y así despejar cualquier duda que pueda haber quedado sobre 

el indiscutible pluralismo académico de nuestra querida Facultad.  

 

Prof. Dr. Jorge Alejandro Amaya 

Profesor Adjunto Regular 

Facultad de Derecho 

Universidad de Buenos Aires 


