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QUERIDOS COMPAÑEROS / AS 

 Queremos transmitirles nuestra hermosa y tierna imagen de CARLOS, de ese hombre terri-
blemente sencillo y a la vez sabio, tremendamente político; tan cientí�co como humano; tan tozudo 
como paciente; tan valiente como tierno. Ese hombre, ese trabajador; tan padre como maestro; tan 
amante como amigo. Ese químico de alma, constructor de conciencias de personas, que nos enseñó 
lo esencial de la vida: estudiar y viajar, los dos placeres de la vida como pilares de ella. 

 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 PUDI-
MOS 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 
NUNCA MÁS. 

 Todo ese cruel operativo �nal, es decir cómo encierran a los dirigentes e intentan detener 
a los autos que se volvían en forma ordenada a Senillosa, estaba armado para matar a nuestro 
dirigente del sindicato. Este es el punto, CARLOS FUE VÍCTIMA DE VÍCTIMA. Ese día, SOBISCH, el ex 
gobernador, dio la orden, lo reivindicó públicamente, y dijo que lo volvería a hacer, que era 
responsable. El quiso escarmentar la lucha y a los dirigentes con algo ejempli�cador "la mano 
dura", ASESINAR. 

 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 socie-
dad que tanto quiso, más democrática, de derechos humanos, más equitativa, más liberadora. 

 Gracias compañeros y sigan luchando junto a nosotras bajo la bandera de CARLOS, la de 
JUSTICIA. 
UN ABRAZO PROFUNDO. 
CARLOS PRESENTE !!!!!!!!!!!! AHORA Y SIEMPRE. 
SANDRA RODRIGUEZ. 
No bajen los brazos!!!!!! 


