
Querid@s compañer@s SUTEBA Moreno

A la comunidad educativa
Primeramente saludarlos en forma muy afectiva a todos, quiero expresarles la inmensa emoción que 
me generó el saber de su lucha por lograr el espacio verde, la plaza de ustedes y la nuestra hoy, 
hermanados por la combinación exacta de homenajear y a la vez seguir luchando por justicia 
completa . Es un ejemplo de lucha en cada lugar nuestro tomando íntegramente la imagen de 
“Carlos” por ello les transmito el eterno agradecimiento de esa jornada de inauguración que reflejo 
la calidez de niños, de adultos, de un trabajo colectivamente sentido que se construye a través de la 
memoria y la búsqueda de verdad, de justicia.
Este agradecimiento es en nombre de mis hijas Camila y Ariadna Fuentealba, orgullosas de esta 
identidad que forjamos junto a Carlos de luchar por lo justo. Este monumento refleja las 
convicciones de estos compañeros que no olvidaron aquel 4 de abril del 2008 cuando marcharon 
pidiendo justicia y aun no habíamos logrado encarcelar a Dario Poblete, autor material. Ese día 
compañer@s recuerdo nuestro acercamiento, nuestra unión desde el corazón, no hicieron falta 
muchas palabras para que ustedes supieran nuestro sentir y lo compartieran. Gracias por haber 
continuado todos estos años luchando en el aula, en la calle, en la plaza, en la vida, por llevar con 
orgullo a Carlos en sus remeras, en sus pines, en sus corazones rescatando con inmenso respeto su 
imagen. Estoy en deuda de darles nuestro agradecimiento personalmente, pero lo haré. Gracias por 
no olvidar.
Quiero darles todo mi afecto a esos alumnos que me llenaron el alma al ver sus caritas en las fotos, 
en este día 30 de abril en el que” Carlos” brilló en sus miradas.
Abril es un mes muy difícil para nosotras la pena de la ausencia se siente más, tal vez porque mi 
hija menor nació el 28 de abril y son fechas muy seguidas, de duelo y de vida.
Es mi deseo que se multiplique en calidad este día que se inauguró el primer monumento en Buenos 
Aires, y ojala sea el punto de partida para que otros hagan un cerco contra la impunidad y que 
podamos avanzar en la investigación de la causa Fuentealba II, sobre las responsabilidades 
políticas.
QUE PODAMOS HACER FUERZA PARA QUE NO PRESCRIBA ESTA CAUSA, QUE 
SOBISCH NO QUEDE IMPUNE, NI ALTOS JEFES POLICIALES. QUE TODOS NOSOTROS 
COMO SOCIEDAD EXIJAMOS LA CONDENA POR EL FUSILAMIENTO DEL ÚNICO 
DOCENTE ASESINADO EN DEMOCRACIA. ESTO COLABORARÁ EN LA 
CONSTRUCCION DE UNA MEJOR JUSTICIA PARA GARANTIZAR EL DERECHO 
REPUBLICANO Y CONSTITUCIONAL Y FORTALECER UNA VERDADERA 
DEMOCRACIA.
Hago extensivo este saludo a todos los que hicieron posible este homenaje, Ejecutivo Municipal, 
Concejo Deliberante, en especial a la secretaria de DDHH de SUTEBA, al CD de SUTEBA 
MORENO y SUTEBA Central.
Hasta pronto todo mi afecto y el de mi familia para cada uno de los que participaron y los que 
rodearon este evento inolvidable para nosotras. Por favor hacerles llegar a cada uno mi abrazo 
fraternal.
SANDRA RODRIGUEZ, CAMILA Y ARIADNA FUENTEALBA.
Neuquén, 01 de MAYO de 2013


