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CONTRA LA IMPUNIDAD Y LA PLENA

VIGENCIA DE LA JUSTICIA

Jornada Nacional de Protesta

Hoy se lleva adelante en todo el país una Jornada Nacional de Protesta convocada por la CTERA,
en rechazo a la impunidad y por la plena vigencia de la Justicia, tras haberse hecho público que el

ex policía José Darío Poblete, condenado a prisión perpetua por el asesinato del compañero
Carlos Fuentealba, fui visto caminando libremente por las calles de Zapala (Neuquén).

La noticia que causó estupor

Tres fotos sacadas ayer en el centro mismo de Zapala
muestran cómo el condenado a perpetua por el
asesinato del maestro Carlos Fuentealba, el ex cabo
policial Darío Poblete, camina libremente por las calles
de la ciudad donde purga su condena desde hace más
de cuatro años. “Cuando vi esas fotos no lo podía creer.
Creo que esto es posible porque el Poder Judicial de
esta provincia (de Neuquén) es corrupto y está
intentando cubrir a los autores ideológicos del asesinato
de Carlos”, dijo a Página/12 la viuda de Fuentealba,
Sandra Rodríguez. (...)

Poblete, el policía que el 4 de abril del 2007 tiró una
granada de gas lacrimógeno a menos de ocho metros
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Fotos que deschavaron complicidades

»Material para trabajar en el aula, con nuestros alumnos

En este día de lucha, la sugerencia es trabajar el tema con nuestros alumnos. Tomar la noticia, el rechazo
unánime que generó, la memoria del maestro Fuentealba, para hablar sobre el valor de la Justicia, sobre la
impunidad, sobre la importancia de reclamar colectivamente por el cumplimiento de las leyes en un Estado
de Derecho. Con ese fin, acercamos aquí un conjunto de textos que sirvan como disparadores para hablar
en el aula, realizar propuestas didácticas, llevar este debate a cada escuela y generar el interés de nuestros
alumnos en torno a estos temas que hacen a la vida en democracia.

» Propuesta de trabajo



del Fiat 147 donde se resguardaba el maestro Carlos
Fuentealba –quien participaba de una protesta por
salarios en la Ruta Nacional 22 que fue ferozmente
reprimida por la policía del entonces gobernador
Jorge Sobisch–, se mostró absolutamente relajado y
sonriente en las instantáneas que se conocieron.
Según la versión oficial, el uniformado condenado
estuvo “apenas” una hora fuera de la cárcel,
acudiendo a una farmacia en busca de un remedio.
Pero en ese tiempo se dio el lujo de caminar casi sin
custodia –un civil estaba a su lado igualmente
sonriente– y hasta de saludar a un conocido, ex
concejal y también ex funcionario de la policía de la
provincia.

Fue a la salida de la farmacia donde Poblete fue
reconocido y fotografiado. “Pido el resguardo de la
seguridad física de la periodista Gipsy Lavín (de LRA
17 Radio Nacional Zapala) y de su esposo, Bruno
Tornini (reportero gráfico de La Mañana de
Neuquén), quienes tuvieron la valentía de sacar las
fotos de Poblete en la calle y las hicieron públicas”,
reclamó en conferencia de prensa Sandra
Rodríguez. Después, la compañera de Fuentealba

aseguró a este diario que “hay algo que hace mucho
tengo muy en claro: si no se avanza en la causa
Fuentealba II, donde se va a condenar a la corporación
policial por el asesinato de Carlos, vamos a seguir
teniendo cosas de este tipo”. Conocida la decisión de la
Cámara que condenó a Poblete en julio del 2008 para
que se lo traslade inmediatamente de Zapala a una
unidad de Neuquén capital, Sandra Rodríguez dijo que
no cree que “yendo Darío Poblete a la U11, donde están
los propios policías compañeros de él y donde muchos
de ellos lo ven como un héroe por lo que hizo, nosotros ni
nadie pueda estar seguro en esta provincia”. Ella
misma, su abogado Ricardo Mendaña y el gremio de los
docentes neuquinos ATEN, donde Fuentealba fue
delegado, exigen el traslado “inmediato” de Poblete a
una cárcel federal, que puede ser la U9, ubicada en
elcentro neuquino.

“Yo hago responsable por esto que pasó al gobierno
de Neuquén, por ser el gobernador Jorge Sapag quien
permite que esto suceda. Y a su ministro de Seguridad
(Gastaminza) y al Poder Judicial, que de alguna manera
avala esta situación”, insistió Sandra.

Fuente: Página 12
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Hoy se cumplen cuatro años del fusilamiento de nuestro compañero Carlos Fuentealba.
Desde ese asesinato, CTERA junto a organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales, políticas

nacionales e internacionales nos comprometimos para que los autores materiales y políticos de la represión y
asesinato de Carlos Fuentealba fueran condenados.

La Campaña Contra la Impunidad comenzada en 2007 tuvo un primer triunfo, en el 2008 el autor material del
hecho fue juzgado y condenado a cadena perpetua.

Pero todavía hoy sigue libre el autor político de dicho crimen, el ex gobernador de Neuquén Jorge Sobisch,
quién impartió las órdenes y las ratifcó a horas de aquel asesinato.

Es importante que hoy refexionemos sobre el valor de la vida, sobre el vacío que ha dejado en un aula del
país tan aberrante muerte.

Hoy, todavía hoy, una familia, un grupo de alumnos y los docentes todos llevamos este tiempo sin la
presencia de un ser nobrle, comprometido, solidario, que se brindaba enteramente por los demás.

Hoy podemos hablar de la bronca y la tristeza que nos causó su muerte, pero también tenemos que hablar
de la fuerza y acción concreta para que no claudiquemos en nuestro reclamo por juicio y castigo a todos los
culpables.

Hoy es imprescindible que se haga Justicia.
Por eso en todo el país resonará una vez más el NUNCAMÁS.

¡CARLOS FUENTEALBAPRESENTE,AHORAY SIEMPRE!

Carta de CTERA /

A 4 años del asesinato de Fuentealba

4 de abril / 2011

Jornada Nacional de Protesta



Este 23 de mayo, AGMER realizó el acto de imposición del
nombre Carlos Fuentealba al camping de la entidad. Para esa
oportunidad, la esposa de Carlos, Sandra Rodríguez nos hizo
llegar una conmovedora carta. Hoy consideramos oportuno,
reproducir aquí algunos fragmentos.

QUERIDOS COMPAÑEROS / RAS:
Queremos transmitirles nuestra hermosa y tierna imagen de

CARLOS de ese hombre terriblemente sencillo y a la vez sabio,
tremendamente político; tan científico como humano; tan tozudo
como paciente; tan valiente como tierno. Ese hombre, ese
trabajador; tan padre como maestro; tan amante como amigo. …

El fue mi MAESTRO DE VIDA y yo fui su maestra en LA
DOCENCIA, me acompañó en cada lucha de nuestro sindicato,
es que el fue el MAESTRO de los trabajadores para los
trabajadores. ÉL NO DEJÓ SU VIDA POR LA EDUCACIÓN; EL
DIO SU VIDA EN EL AULA Y EN CADA LUCHA QUE PUDIMOS
ESTAR PONIENDO EL CUERPO COMO MUCHOS DE
USTEDES.

CARLOS es el único maestro fusilado en período democrático
y debemos luchar para encarcelar a los autores políticos y que
nuestro país, como Latinoamérica, entiendan que esta mala clase
pública no se debe repetir NUNCAMAS.

Les cuento que estoy muy preocupada por la causa
FUENTEALBA II. La audiencia fue suspendida, ya que querían
dejar dos jueces que habían intervenido en la causa; es decir que
ya tienen opinión emitida y deberían colocar otros. Es la última
instancia en la provincia para saber si el Estado Neuquino va a
investigar las responsabilidades políticas o no…

Esto no es más ni menos que atribuirle a cada uno del
operativo (14 policías procesados) la responsabilidad de su
complicidad, su obediencia debida a los jefes del operativo, y la
ejecución de todo el plan para ASESINAR. Esté claro que si todos
ellos no hubieran actuado conjuntamente, POBLETE NO
HUBIERAASESINADO.

…Hace 5 años que venimos peleando por justicia completa.
Para nosotras es irremediable la pérdida de nuestro CARLOS,
pero queremos que el CARLOS de todos nos ayude a construir
esa sociedad que tanto quiso, mas democrática, de derechos
humanos, más equitativa, más liberadora.

Hemos presentado en el mes de abril la denuncia en la
Comisión Interamericana de DD.HH. la denuncia contra el Estado
Nacional y PROVINCIAL POR INACCIÓN EN LA CAUSA
FUENTEALBA II. Esperamos que nos acompañen en esta nueva
instancia con su firma y también todas las organizaciones
institucionales que han tomado como propia la lucha por justicia

.
UNABRAZO PROFUNDO.

CARLOS PRESENTE !!!!!!!!!!!!AHORAY SIEMPRE.

SANDRARODRIGUEZ

Carta de Sandra Rodríguez de Fuentealba

23 / 5 / 2012
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A SIETE METROS...

¿Qué dicen las palabras?
... ¿Qué nos dicen?
Trasmutan en latidos tempestuosos,
en respiración apretada a la angustia.

No puedo comprender todo el espanto,
no puedo reaprender sobre la parca.
Recibir impune la noticia
que terrible y audaz nos da la cara.

Un docente
ha muerto en plena calle,
a media cuadra de mí,
a media alma.

Un sueño, un proyecto, un compromiso,
un deseo de amar, “otra palabra”.
Un trabajador
murió hoy, fusilado.

Por la sin razón que se impone con las
armas.
A quemarropa troncharon su sonrisa.
A quemarropa tendrá nuestra mirada
el repudio total... la triste marca.

La justicia vendrá, no será ciega.
La esperanza vendrá, con la campana,
con la campana que tañe en la
memoria,
en la memoria de una patria fusilada.

Zunilda Gutiérrez
Docente jubilada

Paraná, Entre Ríos, abril de 2007


