Emotivas palabras del amigo, funcionario
y ex dirigente AET, Luis Fuentealba, para
despedir a ROSA PINO LOPEZ (Q.E.P.D.)
Hace solo unas horas -ya bastante avanzada la noche- alguien me informó que Rosita Pino López,
había partido rumbo a los altos cielos, de verdad que me pareció una noticia muy fuerte, increíble
no fácil de comprender, más la vida es así y sus ciclos son impredecibles. Desde ese momento mi
corazón tiene pena y congoja, se ve estremecido, los recuerdos y la memoria de tiempos pasados
en estas últimas cuatro décadas toman vigencia y sentido. SE HACEN PRESENTE.

Rosita fue conocida desde siempre por su inmenso compromiso social y de vida, por su humanidad
que la hizo presente con todas las y los que la conocieron, y con quienes en la Tesorería, en la
Sección de Bienestar, en el Gremio, y en tantas memorables asambleas nacionales, en agitadas y
emotivas reuniones en nuestra sede de Huelén, convivimos con ella.

Yo recuerdo varias giras nacionales de hermosas vivencias, entre ellas, recorriendo después del
terremoto del año 2010, visitando las zonas más siniestradas, más dañadas. De seguro la
recuerdan hoy numerosas personas y entre ellos, mucho más allá en su población, en su
comunidad.

Ella tuvo siempre extendida su mano para quien la requiriera, su compromiso con los niños, los
ancianos, los enfermos fue en ella una forma desde donde podía expresar solidaridad. Estas
mismas condiciones tan propias de su ser, la hicieron ser elegida por muchos años como Delegada
de Bienestar por los funcionarios, y luego por muchos años dirigente de la AET. Primero en
Santiago, y luego a nivel Nacional, donde ocupó el alto cargo de asumir la Presidencia del Gremio.

Son muchas las vivencias que junto a muchos otros dirigentes compartimos y que yo valoro,
estimo que ella en su calidad de mujer, asumió cargos importantes a nivel sindical que
trascendieron más allá del Gremio de Tesorería. Estuvo presente en la ANEF, en la CUT y muchas
otras organizaciones sociales.

Fue fiel a sus convicciones y compromisos, vivió siempre con sus pies muy bien asentados en la
tierra y jamás los humos de ejercer altas responsabilidades, hicieron que ella en algo cambiara. Sin
lugar, su vida y trayectoria está marcada en la historia del Gremio de estos últimos casi cuarenta
años, y en su condición de mujer y dirigente nacional marcó un gran hito que son muy pocas las
mujeres que han logrado asumir. Todos sabemos que no es fácil hoy, y lo fue aún más difícil hace
veinte años atrás; ser mujer y lograr representar tan altos cargos con el peso de la discriminación;
sin lugar a dudas ella lo vivió y lo más importante, lo superó con capacidad, inteligencia,
compromiso y sobre todo, con mucho trabajo y muchas ideas.
Hoy le rindo mi homenaje comprometido, expreso mi dolor por su partida, mas estoy cierto que
vivirá en la memoria de muchos de nosotros, especialmente de todos los que la conocieron,
trabajaron con ella y lo más vital, de su familia y de tantos niños y ancianos que conocieron de su
bondad.

Rosita descansa en la paz del Señor que tanto te mereces. Hoy por razones muy ajenas a mi
voluntad, no alcanzaré a llegar a despedirme de ti, me es imposible hacerlo, simplemente por
razones de distancia y de tiempo, no me es posible llegar al cementerio, mas estarás en mi
sentimientos, en mi corazón, en mis mejores recuerdos, y esta noche igual que lo hiciera ayer con
mi compañera, haremos una oración por ti, por tu descanso eterno.

A los dirigentes nuevos de la Tesorería y también a los antiguos, los invito a conocer la historia de
nuestro Histórico Gremio, saber de sus luchas, de sus conquistas, de su QUEHACER, de sus
importantes Dirigentes, de sus trayectorias, del rol que las mujeres, entre ellos ROSITA, han
asumido en la historia del Gremio, del sindicalismo; de saber mucho más de Don Clotario Blest,
nuestro histórico presidente, a continuar su legado de consecuencia y de lucha, de lealtad con la
clase trabajadora.

La Unidad y solo la Unidad harán Invencible a los Trabajadores.
Buenaventura para todos siempre.
Rosita descansa en la paz del Señor.

Luis Fuentealba Reyes
Ex Dirigente de la CNS, de la CUT y de la AET

