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En nombre de Gabriela Mistral Foundation, les saludamos cordialmente y agradecemos su presencia hoy, 
en lo que imagino es una gloriosa mañana de verano con una deliciosa brisa marina, con motivo de la 
inauguración del espacio permanente en el que la Comunidad de Algarrobo recibe la presencia de Gabriela 
Mistral en el Litoral de los Poetas. 
  
Nuestro agradecimiento y saludo al Sr. José Luis Yáñez, alcalde de Algarrobo; al Sr. Juan Martínez, 
presidente de la Asociación por el desarrollo de Algarrobo; al Sr. Pedro Figueroa, gerente de Relaciones 
Institucionales y Acción Social de GTD; al Sr. Andrés Rodríguez, director de Responsabilidad Social y 
Prevención de Riesgos de GTD; a la Sra. Valeska Navarrete de la Asociación por el Desarrollo  de 
Algarrobo; a las autoridades y representantes aquí presentes y a todos nuestros amigos mistralianos. 
  
Para Gabriela Mistral Foundation ha sido de gran importancia poder hacer realidad la presencia 
permanente de Gabriela Mistral en el Litoral de los poetas, a dos años del comienzo de nuestras gestiones, 
en plena pandemia, a mediados del 2020. Este espacio, cuya inauguración nos convoca, es el fruto de un 
trabajo colaborativo de un grupo de personas cuyo interés es únicamente destacar y celebrar a una gran 
mujer, maestra, poetisa, humanitaria, intelectual y diplomática chilena, que, aunque no vivió aquí, es 
merecedora de tener ahora y siempre un lugar especial en este Litoral de los Poetas -donde Vicente 
Huidobro, Pablo Neruda y Nicanor Parra vivieron y se inspiraron por el magnífico mar de nuestro 
país. Gabriela Mistral creció entre las montañas de Montegrande, pero su obra incluye poemas al mar, 
como el que está en este panel. Fue por mar que Gabriela salió al mundo un centenar de años atrás cuando 
viajó a México y fue por mar que recorrió gran parte del mundo y de nuestra América.  No podemos 
pensar entonces en un mejor lugar para que se le honre que Algarrobo, en un proyecto realizado y 
patrocinado generosamente por nuestras cuatro entidades, la Ilustre Municipalidad de Algarrobo, la 
Asociación por el Desarrollo de Algarrobo, GTD y nuestra Fundación. 
  



Nuestro trabajo con la comunidad de Algarrobo comenzó en el 2020, en colaboración con la Asociación 
por el Desarrollo de Algarrobo, a través de la participación de los estudiantes de la Escuela Rural No. 1, 
San José de Algarrobo en el concurso anual de poesía de Gabriela Mistral Foundation, y la gestión para 
una donación de libros para la biblioteca de la Escuela. 
  
Para mí, personalmente, es un momento muy especial, ya que esta iniciativa mistraliana me ha llevado a 
descubrir un lazo de familia con Algarrobo. Leyendo un artículo publicado en Algarrobo Digital en el 
2017, con sorpresa y alegría he descubierto que el 27 de febrero de 1946, mediante el Decreto Gubernativo 
No. 1.319 se designó la primera Junta de Vecinos de Algarrobo, en la que formó parte Andrés Garafulic -
un tío- y hermano de la escultora Lily Garafulic, a quien se le comisionó la creación de la escultura de 
mármol en la que se encuentra la medalla del premio nobel en la Sala Gabriela Mistral del Museo 
Franciscano en Santiago. 
  
Nuestra misión es continuar el legado literario y humanitario de Gabriela Mistral, entregando programas 
y proyectos que tengan un impacto en la calidad de vida de niños y adultos mayores en necesidad y 
difundir la obra literaria/humanitaria/intelectual/periodística de Gabriela Mistral en Estados Unidos y el 
mundo. 

Es nuestro deseo que este panel sea el primero de otros Paneles Mistralianos en Algarrobo dedicados a 
las distintas facetas de Lucila de Elqui, Gabriela del Mundo. 

El mundo es pequeño, pero si nos une una gran mujer cuyo impacto alcanzó y alcanza todos los rincones 
del mundo. 

Gracias por acompañarnos hoy. 

Desde la ciudad de Nueva York, reciban nuestros cordiales saludos  
 
 Gabriela Mistral Foundation, Inc. 

 


