Estocolmo, Suecia
10 de febrero de 2017

Sr. Ministro Nacional de Educación y Deportes
Lic. Esteban José Bullrich
Pizzurno 935, Ciudad de Buenos Aires
C1020ACA(54-11) 4129 – 1000
educacion@me.gov.ar
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina
Email: escribime@estebanbullrich.com
Sra. Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires
Lic. María Eugenia Vidal
Ciudad de La Plata
Provincia de Buenos Aires
República Argentina
Email: sprivgob@gba.gov.ar
Sr. Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires
Lic. Alejandro Finocchiaro
Ciudad de La Plata
Provincia de Buenos Aires
República Argentina
Email: alejandroficchiaro@gmail.com

Lärarförbundet, el Sindicato de Maestros de Suecia, repudia las amenazas contra el
Secretario General del SUTEBA Roberto Baradel.

Señora Gobernadora, Sres Ministros;

El Sindicato de Maestros y Maestras de Suecia (Lärarförbundet) que organiza a más de
230,000 docentes en Suecia, tiene una larga tradición de contactos con su par en la
Argentina, CTERA. Asimismo, entre seccionales de nuestro sindicato y SUTEBA en la
Provincia de Buenos Aires, de igual manera existe un largo historial de contactos,
colaboración y solidaridad entre sindicatos.

He sido informada sobre amenazas anónimas dirigidas al Secretario General de SUTEBA,
Roberto Baradel y su familia, ante el inicio de las discusiones paritarias, logro
irrenunciable de los trabajadores de la educación pública en la Argentina.
Este tipo de amenazas riñen con los derechos sindicales y con la convivencia básica que
debe prevalecer en un Estado de Derecho.

Desde Suecia, Lärarförbundet rechaza enérgicamente esta acción que intenta amedrentar
a todos los trabajadores y trabajadoras, y exigimos a las autoridades nacionales,
provinciales y de los municipios donde vive la familia de Roberto Baradel, a tomar todos
los recaudos y realizar la investigación necesaria a fin de establecer el origen de las
amenazas al Sr Roberto Baradel y su familia, se dé con el paradero de los responsables y
se los someta a la justicia y que, mientras tal investigación avanza, se le brinde protección
efectiva al Sr Baradel y su familia.

En espera de una pronta y efectiva respuesta, le saludo atentamente

Johanna Jaara Åstrand
Presidenta
Lärarförbundet
Suecia

