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23 de abril de 2007

Señor Presidente,
Muerte de Carlos Fuentealba por represión policial
La Confederación Sindical Internacional (CSI) que congrega 307 organizaciones
afiliadas en 154 países y territorios, con una membresía de 168 millones de trabajadores y
trabajadoras en el mundo, entre ellas las centrales argentinas CGT y CTA se dirige a
usted a fin de manifestar su repudio por la represión brutal de la policía en Neuquén el 4
de abril pasado que se saldó con la muerte del profesor de química neuquino Carlos
Fuentealba después de recibir en la parte posterior del cráneo una bomba de gas
lacrimógeno disparada a dos metros de distancia cuando se alejaba del lugar de las
manifestaciones.
Los docentes reclamaban legítimamente el cumplimiento del incremento salarial
aprobado a nivel nacional en febrero de este año. Señor Presidente le rogamos que su
Gobierno haga lo necesario a fin de detener el fuerte deterioro del sistema escolar
argentino, tanto de las infraestructuras como de sus condiciones de trabajo, algo que
reclaman los docentes de todo el país a fin de que la escuela argentina vuelva a recuperar
el prestigio que tuvo en el pasado.
Es difícil comprender que el cabo primero Darío Poblete, que supuestamente
disparó la granada de gas lacrimógeno que entró en el auto donde viajaba Fuentealba
provocándole asfixia y daños irreparables de la masa encefálica, permaneciera en la
fuerza policía a pesar de que ya tenía antecedentes por apremios ilegales y vejámenes.
Saludamos las informaciones recibidas, según las cuales el agente Poblete ya ha sido
acusado de homicidio simple y esperamos sea castigado como se merece.
La cólera ante este luctuoso hecho se manifestó en la gran manifestación del lunes
9 en Buenos Aires donde se reunieron dirigentes de la CGT y la CTA para dejar claro el
rechazo total de las centrales, los docentes neuquinos y de todo el país ante este
desgraciado suceso empeorado por la actitud de Jorge Sobisch, Gobernador de Neuquén
que sigue justificando la represión de la policía.

Esperamos Sr. Presidente que su gobierno a nivel nacional y el del Gobernador
Sobisch, a nivel provincial, tomen todas las medidas necesarias a fin de garantizar el
respeto de los derechos humanos y sindicales en todo el país y que se lleve a cabo una
investigación exhaustiva e independiente para dilucidar los hechos denunciados y
específicamente la muerte del Profesor Carlos Fuentealba a fin de identificar a los
responsables y aplicar las sanciones previstas por la ley.
Atentamente,
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