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Rosa Ester Pino López, para todos Rosita.  
  
Cuando el país sufría las atrocidades de los primeros años de la Dictadura, un día 

martes 6 de septiembre de 1977 y con 25 años de edad, Rosita, ingreso al Servicio de 
Tesorerías para cumplir funciones de Técnico de Párvulo en el Jardín Infantil de la 
Institución. Desde un comienzo, y por siempre, se caracterizó por su compromiso, 
dedicación y, sobre todo, por un gran amor para/con los niños. 
  

Posteriormente, en enero de 1993 se trasladó al Servicio de Bienestar, donde su 
carisma, empatía, gran capacidad de entrega y deseos de ayudar a quienes más lo 
necesitan, le hizo sobresalir en su trabajo, y ser reconocida por la gran mayoría de los 
funcionarios, como una persona de confianza a quién siempre podían recurrir. 
  

Esta misma dedicación y compromiso la llevó a postular al Consejo Administrativo 
de Bienestar, en calidad de Delegada representando a las y los afiliados. Cargo que 
ejerció con gran pasión y diligencia siendo reelegida por una amplia mayoría de votos.  
  

Cabe indicar que, junto al cargo de Delegada de Bienestar, también formó parte 
de la Comisión Administradora del Fondo Solidario, de esta forma, Rosita participaba de 
las más importantes decisiones de índole solidario que afectan a las y los funcionarios 
del Servicio de Tesorería. Por tanto, durante este tiempo conoció en “Primera Línea” el 
pensamiento, sentir y las necesidades de los funcionarios y sus familias, brindando 
apoyo permanente, a todos y en especial a aquellos que enfrentan complejos problemas 
de salud que no pueden asumir por sus propios medios. 
  

En este punto de su carrera funcionaria, Rosita, da un paso trascendental en su 
entrega por los menos favorecidos y, siguiendo el ejemplo de nuestro fundador Clotario 
Blest Riffo, decide incorporarse a la dirigencia de la Asociación de Empleados de 
Tesorería, AET. Primero como dirigenta del Secretariado Provincial de Santiago y luego 
en la Directiva Nacional.  
  

De esta forma se incorpora de pleno en la lucha sindical; en la inquebrantable 
búsqueda del bienestar económico, social y laboral de todos los funcionarios y en la 
participación activa de una idea de construcción de sociedad más justa, más solidarias y 
más participativa. 
  



 
Siempre con un espíritu de diálogo y de consenso con objetivos claros, Rosita, 

ejerció dos cargos en la Directiva Nacional. Primero, en el cargo de Tesorera, asumió la 
importante responsabilidad de las finanzas de la Asociación, en donde se destacó por 
una política de austeridad digna, priorizando el gasto social y el ahorro para la inversión. 
Es así como en abril de 2016, logra concretar un ansiado sueño. La construcción de este 
auditorio, que hoy nos alberga. 
  
                Luego, el enorme esfuerzo y trabajo desplegado en el cargo de Tesorera 
tendría y justo reconociendo en las elecciones de septiembre de 2014, donde obtuvo 
una notable mayoría de votos, convirtiéndose así, en la Primera Mujer Presidenta 
Nacional. Hito histórico para nuestra Asociación, que hoy, cuando conmemoramos el día 
internacional de la Mujer queremos destacar. 
  

Ejercer el cargo de Presidente de la AET, es una tarea difícil y compleja que implica 
asumir la representación de más de 1.700 asociados. Sin embargo, Rosita con un estilo 
de liderazgo participativo y de consenso, estableció una impronta de “dialogo con 
objetivos claros” que aún perdura. Esta forma de ejercer la Presidencia permitió 
armonizar los intereses funcionarios e institucionales. Actitud que generó grandes frutos 
para ambas partes, como fue el protocolo de conciliación de vida familiar y laboral; la 
obtención del Premio a la Excelencia; y la promulgación de la Ley N°21.060, de 
fortalecimiento de Servicio de Tesorería que, en estos difíciles momentos, ha traído 
estabilidad a muchos compañeros. 
   

Rosita, hoy cuando conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, queremos 
agradecer todo aquello que nos has entregado, por darle color a los sueños, pintar de 
esperanza las dificultades, acompañar y superar los obstáculos que afectan a muchos 
funcionarios. 
  

También queremos decirte que sabemos que la tarea no termina, que la lucha por 
una Institución mejor y por una mejor sociedad tiene muchos pendientes y que, si hoy 
nos hemos detenido para saludarte, es con el compromiso de levantarnos mañana y 
seguir por senda trazada. 
  
Por todo y por siempre, Gracias Rosita. 
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