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14 años exigiendo 
JUSTICIA COMPLETA
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ía
? ¿Qué pasaría si un día

despertamos dándonos
cuenta de que somos mayoría?

¿Qué pasaría si de pronto
una injusticia, sólo una,
es repudiada por todos,
todos los que somos, todos,
no unos, no algunos, sino todos?

¿Qué pasaría si en vez de
seguir divididos nos
multiplicamos, nos sumamos
y restamos al enemigo que
interrumpe nuestro paso?
¿Qué pasaría si nos
organizáramos y al mismo
tiempo enfrentáramos
sin armas, en silencio,
en multitudes, en millones de
miradas la cara de los
opresores, sin vivas,
sin aplausos, sin sonrisas,
sin palmadas en los hombros,
sin cánticos partidistas,
sin cánticos?
¿Qué pasaría si yo pidiese
por ti que estás tan lejos,
y tú por mí que estoy tan lejos, 

Mario Benedetti

y ambos por los otros que están muy
lejos y los otros por
nosotros aunque estemos lejos?

¿Qué pasaría si el grito
de un continente fuese
el grito de todos los continentes?

¿Qué pasaría si pusiésemos
el cuerpo en vez de lamentarnos?

¿Qué pasaría si rompemos
las fronteras y avanzamos
y avanzamos y avanzamos
y avanzamos?
¿Qué pasaría si quemamos
todas las banderas para
tener sólo una, la nuestra,
la de todos, o mejor
ninguna porque no
la necesitamos?

¿Qué pasaría si de pronto
dejamos de ser patriotas para
ser humanos?

No sé... me pregunto yo:

¿Qué pasaría...?
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os acercamos desde aten a sus Nespacios pedagógicos donde se 

producen los vínculos e intercambios 

con les estudiantes, en el marco de una tarea 

que se l leva a  cabo desde la  v irtual i -

dad/presencialidad según las maneras posibles 

de acercar la tarea pedagógica en tiempos en 

que la  pandemia condic iona nuestras 

habituales formas de contacto en las 

instituciones educativas.

n el tránsito como estudiante de la Eformación docente abordarás una serie 
de conocimientos, deconstruirás mitos, 

reflexionarás sobre diversas maneras de 
sostener miradas de abordaje sobre el mundo; 
en ese tránsito descubrirás o ratificarás los 
motivos que impulsan al estudio de este 
trayecto formativo que pretende dotarte de 
herramientas para la educación de infancias y 
juventudes.
El pedagogo Paulo Freire se interroga acerca de 
¿Cuál es nuestra comprensión del acto de 
enseñar? Y ¿Cuál nuestra comprensión del acto 
de aprender? Porque en el acto educativo 

Como futuros docentes nos resulta  interesante  que conozcas desde una perspectiva de derechos 
humanos y de la pedagogía de la memoria:  ¿Quién es ese maestro/profesor que aparece en algunos 
muros, aulas, revistas, remeras, canciones, banderas. ¿Qué le sucedió? ¿Qué reclamaba y con quiénes 
luchó? 
 En el año 2007 hubo un conflicto entre el sindicato docente (aten) y el gobierno de la 
provincia. Por el mes de abril, se llevaba más de 30 días de reclamos sin que fuéramos escuchados por 
el Poder Ejecutivo. Algunos de los pedidos fueron recomposición salarial, el pase a planta de más de 
cuatro mil auxiliares de servicio que estaban precarizados; el 80% móvil de las jubilaciones y por 
mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje. 

Seguimos de todas las formas posibles 
insistiendo en la lucha por JUSTICIA COMPLETA 
para el maestro Carlos Fuentealba, desde allí 
nuestra propuesta de Memoria Activa que, en 
esta ocasión, está dirigida a les estudiantes de 
los profesorados situada en la Formación 
Docente en todos los niveles y modalidades. A 
elles queremos convocar porque su futuro 
como maestrxs y profesorxs impone el 
conocimiento de ¿Qué significa y por qué 
exigimos JUSTICIA COMPLETA?

Propuesta Pedagógica 
para reflexionar Juntxs

habitan muchos saberes,  práct icas e 
imaginarios que se entrelazan, entrecruzan, 
se tejen. Y éstos solo se produce en un vínculo 
de amorosidad con el otre, por eso dice Freire 
“hay que saber partir”, hay que animarse a los 
desafíos que se nos presentarán en los 
diferentes contextos de les estudiantxs: 
“el punto de partida de la educación está en el 
contexto cultural, ideológico, político, social de 
los educandos. El educador puede rehacer el 
contexto, en el sentido en que el educador es 
también un artista: él rehace el mundo, el 
redibuja el mundo, repinta el mundo, recanta el 
mundo, redanza el mundo”. 

Aunque lejos queremos estar cerca…



54

os acercamos desde aten a sus Nespacios pedagógicos donde se 

producen los vínculos e intercambios 

con les estudiantes, en el marco de una tarea 

que se l leva a  cabo desde la  v irtual i -

dad/presencialidad según las maneras posibles 

de acercar la tarea pedagógica en tiempos en 

que la  pandemia condic iona nuestras 

habituales formas de contacto en las 

instituciones educativas.

n el tránsito como estudiante de la Eformación docente abordarás una serie 
de conocimientos, deconstruirás mitos, 

reflexionarás sobre diversas maneras de 
sostener miradas de abordaje sobre el mundo; 
en ese tránsito descubrirás o ratificarás los 
motivos que impulsan al estudio de este 
trayecto formativo que pretende dotarte de 
herramientas para la educación de infancias y 
juventudes.
El pedagogo Paulo Freire se interroga acerca de 
¿Cuál es nuestra comprensión del acto de 
enseñar? Y ¿Cuál nuestra comprensión del acto 
de aprender? Porque en el acto educativo 

Como futuros docentes nos resulta  interesante  que conozcas desde una perspectiva de derechos 
humanos y de la pedagogía de la memoria:  ¿Quién es ese maestro/profesor que aparece en algunos 
muros, aulas, revistas, remeras, canciones, banderas. ¿Qué le sucedió? ¿Qué reclamaba y con quiénes 
luchó? 
 En el año 2007 hubo un conflicto entre el sindicato docente (aten) y el gobierno de la 
provincia. Por el mes de abril, se llevaba más de 30 días de reclamos sin que fuéramos escuchados por 
el Poder Ejecutivo. Algunos de los pedidos fueron recomposición salarial, el pase a planta de más de 
cuatro mil auxiliares de servicio que estaban precarizados; el 80% móvil de las jubilaciones y por 
mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje. 

Seguimos de todas las formas posibles 
insistiendo en la lucha por JUSTICIA COMPLETA 
para el maestro Carlos Fuentealba, desde allí 
nuestra propuesta de Memoria Activa que, en 
esta ocasión, está dirigida a les estudiantes de 
los profesorados situada en la Formación 
Docente en todos los niveles y modalidades. A 
elles queremos convocar porque su futuro 
como maestrxs y profesorxs impone el 
conocimiento de ¿Qué significa y por qué 
exigimos JUSTICIA COMPLETA?

Propuesta Pedagógica 
para reflexionar Juntxs

habitan muchos saberes,  práct icas e 
imaginarios que se entrelazan, entrecruzan, 
se tejen. Y éstos solo se produce en un vínculo 
de amorosidad con el otre, por eso dice Freire 
“hay que saber partir”, hay que animarse a los 
desafíos que se nos presentarán en los 
diferentes contextos de les estudiantxs: 
“el punto de partida de la educación está en el 
contexto cultural, ideológico, político, social de 
los educandos. El educador puede rehacer el 
contexto, en el sentido en que el educador es 
también un artista: él rehace el mundo, el 
redibuja el mundo, repinta el mundo, recanta el 
mundo, redanza el mundo”. 

Aunque lejos queremos estar cerca…



76

La lucha continua en las aulas, en las calles y en la virtualidad, en la justiciaEn fin, en defensa de esta escuela pública que 
habitamos y nos habita.
 Las políticas neoliberales que ajustaban 
la educación en nuestra provincia; sumada a la 
negativa de diálogo por parte del gobierno 
generaron las condiciones para que el colectivo 
de trabajadores y trabajadoras de la educación; 
tomara medidas contundentes. En los primeros 
días de abril, tomada la decisión de una acción 
sobre la ruta provincial a la altura de Arroyito; 
allí esperaba a la movilización docente una 
violenta represión policial que se prolongó por 
horas. Cuando ya nos encontrábamos en 
retirada, de regreso a la ciudad de Neuquén el 
accionar represivo se acrecienta hiriendo de 
m u e r t e  ( l o  q u e  c o n o c e m o s  p o r  s u s 
características un fusilamiento a cargo del 
policía provincial Darío Poblete) a nuestro 
compañero Carlos Fuentealba que se hallaba 
en la parte trasera de un vehículo junto a otrxs 
compañerxs. 
 En 2008 se condena al mencionado Darío 
Poblete como autor material del crimen, pero 
aún no fueron juzgados los integrantes de la 
cadena de mando operativo policial y de 
seguridad, tampoco dio explicaciones ante la 
justicia el entonces gobernador Omar Sobisch 
quien había reconocido públicamente haber 
dado la orden de reprimir. 
Mantenemos viva la memoria de Carlos 
Fuentealba, el primer maestro fusilado por 
sostener y defender sus derechos laborales y 

una escuela pública digna, en manos del 
Estado provincial. Por ello, este crimen de 
Estado no prescribe .  Exigir JUSTICIA 
COMPLETA implica que se realice el juicio 
conocido como Causa Fuentealba II ésta 
permite el juzgamiento y encarcelamiento de 
todos los responsables políticos de su 
fusilamiento, incluyendo a toda la cadena de 
mando desde la generación de la orden – a 
cargo del gobernador- hasta su ejecución. El 
crimen de Carlos Fuentealba ha sido 
denominado como “grave violación a los 
derechos humanos”, lo que posibilita reabrir 
la causa mencionada. Tal cuestión ha sido 
posible por la tenaz e incesante lucha de su 
compañera de vida – también maestra- 
Sandra Rodríguez en nombre propio y de sus 
hijas. Sandra fue quien interpuso un recurso 
de queja junto a otras organizaciones como 
amicus del Tribunal ante la Corte Suprema de 
la Nación; al ser escuchada estamos en 
espera al día de hoy que el TSJ (Tribunal 
Supremo de Justicia) provincial se pronuncie 
reabriendo la causa mencionada.
Después de esta suscinta presentación 
proponemos un recorrido en imágenes por 
estos 14 años de lucha sostenida para realizar 
más tarde una actividad compartida.

 La lucha continua en las aulas, en las 
calles, en la virtualidad, en la justicia… 

OS
LRAC
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Actividad Sugerida

Te invitamos a realizar un collage con tus expresiones y reflexiones acerca de lo que 

significa el concepto JUSTICIA COMPLETA. 

Podes usar algunas de las fotos y palabras para recortar. Se puede agregar otras 

palabras, otras imágenes, los dibujos y/ fotos que gustes. También se pueden buscar 

poesías, frases, canciones, otras expresiones que te parezcan refuercen tus sentires y 

pensares respecto de la importancia de mantener viva la memoria del maestro  Carlos 

Fuentealba. Agregar Institución Educativa, materia y curso.

Precisamos que tu labor creativa y colaborativa con otres pueda ser compartida en 

otros lugares.  La idea es recopilar algunos de los trabajos elaborados para realizar un 

futuro material que seguirá  visibilizando  nuestro pedido en otras instituciones 

educativas a nivel territorial.  El collage puede ser enviado en el transcurso del año. 

Sacas una foto y/ó envías el  pdf dependerá de la forma en que lo hayas realizado. 

 ¿A dónde enviar el collage realizado? 

A este mail: emilseaten@gmail.com (Emilse Bustos, secretaria de DDHH de aten). 

Ante cualquier duda,  podes preguntar en  la seccional de aten de tu localidad. 

Material de apoyo

Enlaces:

· Carlos Fuentealba: Camino de un maestro 

https://www.youtube.com/watch?v=45wBeBsanqw 

· 10 años sin Carlos, 10 años sin Justicia Completa 

https://www.youtube.com/watch?v=6579r3Yo7Qg 

· Canal 7 video “A los 10 años del fusilamiento de Carlos Fuentealba”

https://www.youtube.com/watch?v=_xSUGfzFW6M  

Fotografías de LIDIA BARRETO grupo Son Miradas. 

SECRETARÍA DE 
DERECHOS HUMANOS 
de aten
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Palabras sugeridas

MARCHA

DOLOR 

ABANDONO 

PRESENCIA 

LUCHA 

VERDAD

JUICIO

CASTIGO

JUSTICIA

UNIDAD 

GUARDAPOLVOS 

CARLOS

AULA

ESCUELA

4 DE ABRIL 

COMPAÑERXS 

MILITANCIA

Imágenes sugeridas
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atenaten

A 14 años, 
seguimos exigiendo Justicia Completa.

Carlos Fuentealba, Presente ahora y siempre!!


