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Recordando a Rosita

Las compañeras de todas las filiales de Ammar dedicaron unos palabras en recuerdo de la
compañera Rosa Ferraro, fallecida el pasado 28 de agosto
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Recordando a Rosita

El 28 de agosto falleció la compañera Rosa Ferraro, Secretaria General de Ammar Mendoza. Rosita, como la
conocimos todas, estuvo en la filial desde el comienzo de la misma, hace ya 11 años. Primero como compañera
militante y luego, desde hace 3 años como Secretaria General de la filial. Con profundo dolor, las compañeras la
recuerdan y homenajean:
"Para las que la conocimos se nos fue nuestra gran compañera y una parte de la historia de nuestro Ammar que
dejo toda su semilla en Mendoza y en la organización nacional, por eso lamento, y siento como tan solo un adios
ROSITA porque siempre estarás en nuestro corazón" ( Ammar Paraná).

"Hay muchos recuerdos de Rosita, fue una persona luchadora y muy compañera de todas. Era muy traqui,
humilde...una paciencia para todos, pero con esa paciencia hacía muchas cosas. Siempre la vamos a recordar de
tal manera y como compañera de Ammar Nacional. La quisimos y la queremos mucho". (Ammar Chaco)

"Las compañeras de Ammar Santiago del Estero sentimos mucho la pérdida de Rosita, que fue una militante que le
puso muchas ganas y ovarios a la organización. Como Santiago estamos haciendo el acompañamiento a la filial de
Mendoza, porque no vamos a dejar que se pierda el trabajo de Rosita, sino que vamos a hacer que crezca más"
(Ammar Santiago del Estero)

"Desde Ammar Capital lamentamos la perdida de una gran compañera, que ha aportado mucho a nuestra
organización, tratamos de recordarla desde su militancia, su trayectoria y sus aportes. Por eso seguiremos adelante
como sus mismas palabras nos alentaban: Allá adelante queda un camino por transitar, la hermosa posibilidad de
ese desafío que implica el futuro. Es el comienzo... el instante de empezar a caminar... (Rosita en un plenario en
noviembre de 1998) - (Ammar Capital)
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"Es muy triste saber que hemos perdido a una compañera de AMMAR, porque cada compañera es importante es
valiosa. Para nosotras, las compañeras de Rosario, te has ido con nuestra compañera Sandra Cabrera. Desde mi
parte - Claudia Lucero Secretaria General de Ammar Rosario te recuerdo como una de las compañeras que estuvo
siempre desde el principio en Ammar Mendoza y que a pesar de los cambios que surgieron siempre estuviste
presente, fiel a la causa de luchar. Recuerdo cariñosamente y con gracia que eras muy callada, bastante parecida a
mi y que cumplías los años el mismo día que yo, 27 de abril, aunque no del mismo año. Querida compañera fue
muy bueno el haberte conocido. Te decimos adiós, tus compañeras de AMMAR siempre te recordaremos". (Ammar
Rosario)
"Rosita, mujer querida y tranquila. La distancia que nos separa es infinita como nuestro cariño y respeto a tu
persona y militancia. Las buenas personas nunca se van de este mundo, por eso tu partida es simplemente un hasta
siempre. Tus compañeras de Ammar Salta siempre te tenemos en nuestro corazón y pensamiento. Gracias Rosita
por tu hermoso tiempo compartido con nosotras" (Ammar Salta)
"Rosita, no existen las palabras para despedir a una amiga tan entrañable, una luchadora de todas las horas, un
sostén de las compañeras. Una gran lágrima empañará estos días porque te vamos a extrañar mucho, porque fuiste
y serás nuestra compañera de sueños y utopías, porque necesitamos muchas personas como vos para perseguir
nuestros caminos y motorizar proyectos. Nos dejaste la fuerza, la convicción de que todo se puede, que si nos
unimos logramos lo imposible, por eso hoy este recordatorio está dedicado a vos Rosita. Dicen que a los árboles se
los reconoce por sus frutos y a las personas por sus obras, y Mendoza hoy lleva tu nombre. Gracias por haber
confiado en nosotras, gracias por querernos y esto es lo que hoy te queremos dedicar..." (Ammar La Plata)

"Adhiero a todo lo que dicen las compañeras. Aun con su tranquilidad, con la paz que inspiraba Rosa, era una
compañera que estaba profundamente enamorada de la organización. También el compromiso de su hija, que sin
ser trabajadoras sexual acompaño siempre a su mamá en la tarea de Ammar. Jamas la vamos a olvidar. Por su
educación, por su compromiso, hablaba muy poco pero cuando hablaba sabía lo que decía, eran las palabras justas
y necesarias en ese momento. Hasta siempre Rosita, te amamos" (Elena Reynaga, Secretaria General de Ammar
Nacional)
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