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13 de septiembre de 2018 
 
Compañero 
Roberto Baradel 
Secretario General Adjunto de CTERA 
Secretario General de SUTEBA 
Estimado compañero: 

La Internacional de la Educación América Latina expresa su más absoluto repudio ante la 
escalada de violencia generada en años recientes contra el personal docente sindicalizado 
en Argentina, que se ha recrudecido en las últimas semanas y ha visto su episodio más 
oscuro con el secuestro y tortura de Corina De Bonis, docente de Moreno. Estamos 
informados que Corina fue interceptada al salir de su trabajo en el Centro de Educación 
Complementaria 801 por personas no identificadas, quienes la secuestraron, la golpearon 
y torturaron con un elemento punzante mediante el cual le inscribieron un mensaje 
intimidatorio en su abdomen: “no ollas”. 

Este acto criminal no puede quedar impune. La Internacional de la Educación solicita que el 
gobierno provincial esclarezca el crimen y que la Gobernadora María Eugenia Vidal condene 
públicamente los hechos violentos que atentan contra el derecho a la protesta, la libertad 
sindical y la democracia. El ataque a la docente revive la dolorosa memoria del oscuro 
pasado de represión, torturas, asesinatos y desapariciones, en Argentina y América Latina. 

Ante las terribles muertes de Sandra y Rubén, trabajadores de la educación fallecidos tras 
el estallido de gas en un establecimiento educativo en Moreno, muertes causadas por la 
desidia del Estado, la comunidad comenzó una larga lucha exigiendo Justicia y Escuelas 
seguras. Las amenazas empezaron hace una semana: las escuelas del distrito 
amanecieron con volantes y pintadas que atacaban a los y las docentes y a toda la 
comunidad educativa de Moreno.  

Asimismo, docentes y familias se organizaron para seguir garantizando la comida a los 
chicos y las chicas que, al estar suspendidas las clases, no cuentan con el Servicio 
Alimentario Escolar necesario. El CEC Nº 801 le da de comer a más de 200 personas por 
día, producto de la organización de la comunidad educativa, con apoyo de donaciones de 
vecinos. 

A raíz de eso, comenzaron las amenazas: "BASTA DE HACER POLÍTICA, DEN CLASES" y 
“LA PRÓXIMA OLLA ES EN GUEMES Y ROLDÁN”, haciendo referencia al cementerio del 
distrito. Esas son las amenazas que concluyeron en el secuestro y tortura de una 
compañera docente.  

La Internacional de la Educación representa a más de treinta millones de trabajadoras y 
trabajadores de la educación en el mundo, defiende la educación pública con calidad y como 
un derecho social, además del derecho a la libertad sindical y de organización, así como la 
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garantía de condiciones de trabajo dignas para el sector laboral de la educación como 
condición esencial para garantizar la democracia, la igualdad y la justicia social.   

Es por esto que la Internacional de la Educación América Latina reitera su repudio ante 
estos actos y solicita nuevamente al gobierno provincial encontrar a las personas 
responsables y procesarlas según la legislación vigente. Además, la Internacional de la 
Educación exige el respeto al derecho de protesta y la seguridad de la integridad física de 
cada una de las personas docentes de Argentina. 

¡Nunca más el abuso y la tortura, nunca más la impunidad! 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
Fátima Silva. 
Vicepresidenta del Comité Regional 
Internacional de la Educación 
América Latina.  
 
 
 
 
 
Roberto Leao 
Vicepresidente Mundial  
Internacional de la Educación.  
 
 
 
 
 
Luis Grubert 
Integrante Comité Ejecutivo Mundial  
por América Latina 
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Hamer Villena 
Integrante Comité Regional  
Internacional de la Educación de América Latina.  
 
 
 
 
 
Elbia Pereyra 
Integrante Comité Regional  
Internacional de la Educación de América Latina.  
 
 


