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Operaciones e intimidación contra los docentes
En un programa de TV mostraron los rostros de los hijos de un dirigente sindical que denunció
amenazas. Así se complementa la campaña centrada en desprestigiar a Baradel para ignorar las
demandas de los docentes y desacreditar a los sindicatos.

El gobierno se niega a abrir la paritaria nacional docente; al mismo tiempo, en el principal distrito
del país, el ejecutivo provincial pretende imponer un tope salarial que desconoce la pérdida del
poder adquisitivo y se basa en estimaciones fantasiosas de la inflación anual.
En los medios y en las redes se despliega una campaña para desacreditar a los docentes y para
amedrentar a los sindicalistas, centrándose en la figura visible del dirigente de SUTEBA Roberto
Baradel. Para ello, se desplegaron tres campañas que se complementan.

Los voluntarios
El ofrecimiento "espontáneo" de "voluntarios" para romper el paro: nace de un tweet de un ex
integrante militar del Batallón 601 -Mariano Brönemberg-, que se consolidó en tweeter gracias al
aporte de trolls; tuvo el apoyo (¿desinteresado?) de grandes medios que ocultaron el origen del
supuesto voluntario y ensalzaron al (ex) personal de inteligencia; el gobierno de la provincia, en
tanto, abrió un registro de voluntarios y luego la gobernadora felicitó al ex militar.

La campaña para desacreditar a la figura de Roberto Baradel
En los medios y en las redes sociales se pone en duda el carácter docente del dirigente
En TN, el periodista Wiñazki le preguntó a Baradel sobre el tema apelando a la muletilla de que
eso es "lo que se pregunta la gente".
En el medio "tribuna de periodistas", que se presenta como "periodismo independiente", Diego
Goldberg dictaminó que Baradel "no es docente. Punto final". Ese es el cierre de un artículo en el
cual se asegura que el actual titular de SUTEBA sólo se desempeñó como "encargado de depósito
de un colegio" y "preceptor", cargo que el autor considera ajeno a la docencia.
Ariel Riera y Matías Di Santi tomaron el tema en un artículo para Chequeado.com -medio muy
alejado del kirchnerismo- donde revelan que Baradel fue Encargado de Medios Técnico
Pedagógicos en la Escuela Nº1 de Lanús; Riera y Di Santi señalan que ese cargo constituye el
punto más bajo del escalafón docente, según especifica el Estatuto del Docente de la Provincia de
Buenos Aires. En el mismo instrumento se explicita que los cargos de preceptor también
pertenecen al mismo estamento.
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En el mismo sentido, diversos medios pusieron sobre la mesa el desempeño académico del
dirigente durante sus estudios. En el programa "Animales Sueltos", Eduardo Feinmann cuestionó
que hubiera aprobado sólo 4 materias por año, al tiempo que puso en duda la veracidad de la
aprobación de la última materia por la fecha en la que se realizó el examen (19 de diciembre de
2001).
La subestimación del papel del preceptor integra los discursos que buscan deslegitimar los
reclamos docentes por la vía de la descalificación ad hominem. Así, La Nación se refirió al
gremialista como "el preceptor de Lanús que ganó poder y ahora define si los chicos tienen
clases".
En las redes sociales, en tanto, han aparecido posts apócrifos adjudicándole propiedades,
acompañadas con groseras composiciones fotográficas para sustentarlos.

Amenazas e intimidación contra Baradel
El Secretario General de SUTEBA denunció que el 7 de febrero recibió amenazas en su correo
electrónico en el que daban datos sobre sus hijos y lo instaban a deponer toda medida de fuerza.

Durante el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el
presidente Macri se permitió burlarse de las amenazas, sin tener en cuenta que están bajo
investigación judicial y desestimando el contexto de reclamos que comprenden a un conjunto de
sindicatos que excede al que dirige Baradel. El aplauso de legisladores y los vivas de la tribuna
contribuyen a legitimar un clima en el que tienen vía libre las intimidaciones contra opositores o
contra trabajadores.
El dirigente responsabilizó al presidente de la nación por la seguridad de sus hijos nietos;
consecuentemente, presentó una denuncia en Comodoro Py ante lo que consideró una "amenaza
velada". El mismo día recibió una nueva amenaza en el correo del sindicato, enviada desde una
cuenta anónima del sitio guerrillamail.com.
En el marco de una campaña que busca demonizar al dirigente, en el programa "animales sueltos"
se permitieron mostrar los rostros de los hijos de Baradel, poniéndolos en riesgo en el contexto de
amenazas y polarización.

Operaciones sí, propuestas no
Los grandes medios eligieron no indagar sobre los reclamos docentes, al tiempo que evitan
explicar qué gremios participan y de qué manera se toman las decisiones en esos sindicatos. La
actitud unilateral del gobierno de no convocar a la paritaria nacional docente (con lo que hubiera
disminuido las posibilidades de paro al inicio de clases) sólo se nombra tangencialmente,
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Los medios, el gobierno y los servicios de inteligencia parecen actuar al unísono: deslegitimar las
protestas desautorizando al portavoz más visible.
Ninguno parece considerar que el camino para destrabar el conflicto implica reconocer el deterioro
del salario y buscar alternativas que dignifiquen la labor docente.
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