
Eduardo Toro
Director ejecutivo de Fun-
dación Conecta Mayor.

Ignacio Sánchez
Rector de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile.

Carlos Schaerer
Director de “El Mercurio”.

‘‘Esta primera
versión nos abre un
camino que pretende no
solo entregar un
reconocimiento, sino que,
por sobre todo, cambiar
la mirada sobre las
vejeces e impulsar un
cambio cultural que nos
permita valorar el aporte
permanente que hace
esta generación en el
desarrollo del país”.
...............................................................

IGNACIO SÁNCHEZ
RECTOR DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE CHILE.

‘‘Si hay algo que
despierta admiración y
valoración hacia los 100
Líderes Mayores no es solo
la trayectoria, sino que la
actual vigencia, pasión e
impacto en la comunidad
que los rodea. Son 100
testimonios de personas
que están hoy
aprovechando todo lo
aprendido y poniéndolo al
servicio del país”. 
.................................................................

CARLOS SCHAERER
DIRECTOR DE “EL MERCURIO”.

‘‘Reunimos y
reconocemos a personas
mayores que no solo han
aportado a construir
nuestra historia, sino que
además siguen
activamente siendo parte
del desarrollo de Chile,
contribuyendo
significativamente en
proyectos o iniciativas
que generan cambios
sociales”. 
................................................................

EDUARDO TORO
DIRECTOR EJECUTIVO DE FUNDACIÓN
CONECTA MAYOR.

UN HITO QUE APUNTA A IMPULSAR UN CAMBIO CULTURAL
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vct@mercurio.cl @VCT_ElMercurio SANTIAGO DE CHILE, DOMINGO 12 DE DICIEMBRE DE 2021

Tras una convocatoria online y
abierta, lanzada en octubre
por el mes en que se conme-

mora a las personas mayores, la pri-
mera versión de 100 Líderes Mayo-
res recibió casi 800 postulaciones
para un total de 353 candidatos,
muchos de ellos con decenas de no-
minaciones.

El alto número de postulaciones y
representación de las distintas áreas
de impacto a lo largo de todo el país
dio cuenta del interés de la ciudada-
nía por reconocer a aquellas perso-
nas mayores que con experiencia,
conocimiento y pasión contribuyen
activamente al progreso del país y
lideran cambios sociales.

Los seleccionados son personas
diversas entre 75 y 100 años de edad
que destacan en áreas claves para el
desarrollo, tales como Academia,
investigación, humanidades, cien-
cia y tecnología; Artes, cultura y
Comunicaciones; Oficios tradicio-
nales, emprendimiento, innovación
y empresas; Salud y deporte, y So-
cial, comunitaria y política.

“Reunimos y reconocemos a per-
sonas mayores que no solo han
aportado a construir nuestra histo-
ria, sino que además siguen activa-
mente siendo parte del desarrollo de
Chile, contribuyendo significativa-
mente en proyectos o iniciativas que
generan cambios sociales. Estamos
conscientes de que son un grupo
etario que representa al 20% de la
población nacional, y por eso, en
nombre de un país completo que
agradece su esfuerzo y entrega, les

decimos que los necesitamos y que-
remos que sigan siendo parte en ple-
nitud de nuestra vida en sociedad”,
señala Eduardo Toro, director ejecu-
tivo de Fundación Conecta Mayor.

El reconocimiento, organizado
por “El Mercurio”, Fundación Co-
necta Mayor y la Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile, y que contó
con la participación de TVN y T13
Radio como media partners, fue deli-
berado por un destacado jurado de
15 actores y miembros de la socie-
dad civil que fueron los encargados
de seleccionar a los 100 finalistas y
protagonistas de la iniciativa.

De ellos, destacan Carmen Gloria
Valladares, secretaria relatora del
Tricel; la hermana Nelly León, ca-
pellana de la Cárcel de Mujeres y
presidenta de Fundación Mujer Le-
vántate; Ximena Abogabir, cofun-
dadora de Travesía 100; Elicura
Chihuailaf, Premio Nacional de Li-
teratura 2020, Mario Waissbluth,
fundador de Educación 2020; Octa-
vio Vergara, director del Senama;
Rafael Jara, presidente de la Socie-
dad de Geriatría y Gerontología de
Chile, e Ignacio Sánchez, rector de
la UC, entre otros.

Hacia un cambio cultural
para combatir el edadismo

La iniciativa no solo busca desta-
car a líderes mayores por su aporte
social, sino que también contribuir a
un cambio cultural en torno al enve-
jecimiento y combatir así el edadis-
mo, discriminación asociada a la
edad. Según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), el edadismo
se refiere a los estereotipos, a los

prejuicios y a la discriminación de
las personas en función de su edad
de manera institucional, interperso-
nal o autoinfligida, y se estima que
hoy una de cada dos personas son
edadistas hacia este grupo etario.

Al respecto, el rector Sánchez ase-
gura que “estamos confiados en
que esta primera versión nos abre
un camino que pretende no solo en-
tregar un reconocimiento, sino que,
por sobre todo, cambiar la mirada
sobre las vejeces e impulsar un cam-
bio cultural que nos permita valorar
el aporte permanente que hace esta
generación en el desa-
rrollo del país”.

Se estima que, en
nuestro país, en me-
n o s d e 5 a ñ o s , u n
cuarto de la población
tendrá 60 años o más.
Frente a esta realidad,
que muchos catalo-
gan como “la revolu-
ción de la longevidad”, se despren-
den oportunidades, pero también
desafíos. “Tenemos el reto de resig-
nificar la vejez y el rol que ocupan
las personas mayores en nuestra so-
ciedad. Este reconocimiento es ne-
cesario no solo para agradecer el
ejemplo y entrega, sino que tam-
bién para visibilizar el envejeci-
miento como un proceso natural
que nos involucra a todos”, señala
Eduardo Toro.

Asimismo, el director de “El Mer-
curio”, Carlos Schaerer, destacó el
ejemplo de cada uno de los seleccio-
nados: “Si hay algo que despierta
admiración y valoración hacia los
100 Líderes Mayores no es solo la

trayectoria, sino que la actual vigen-
cia, pasión e impacto en la comuni-
dad que los rodea. Son 100 testimo-
nios de personas que están hoy
aprovechando todo lo aprendido y
poniéndolo al servicio del país.
Quiero agradecerles por estos testi-
monios de vida que inspiran y por la
confianza de compartir su historia”.

Transmisión exclusiva por
EmolTV

La premiación de 100 Líderes
Mayores se transmitirá mañana lu-
nes a las 10:00 horas por medio de

EmolTV, donde a la
vez habrá un momen-
to de conversación
con dos representan-
tes de los ganadores
del galardón, María
Elvira Sánchez, acti-
vista por los derechos
de la población ma-
yor, y Fernán Ibáñez,

ingeniero civil y defensor del rol ac-
tivo del adulto mayor en la socie-
dad. Los invitados reflexionarán
junto al editor nacional de “El Mer-
curio”, Manuel Fernández, acerca
de la importancia de este tipo de re-
conocimientos y la necesidad de to-
mar medidas respecto a cómo se
percibe al adulto mayor en Chile.

Ibáñez es participante activo del
grupo Personas Mayores Presentes
(PEMAP), donde hace poco tiempo
abrió debate ante del certificado de
lucidez que algunos notarios solici-
taban a adultos mayores. “¡Qué co-
sa más absurda! Usted a los 65 años
tiene que ir a mostrar si está capaci-
tado. Nosotros tenemos derecho a

vivir integralmente nuestro pro-
yecto de vida y a seguir desarrollán-
dolo, en seguir activamente partici-
pando”, destaca el ingeniero. Ade-
más, cree firmemente que los adul-
tos mayores son un gran aporte
para la sociedad, donde afirma que
otros países basan alrededor del
40% del consumo de la economía
en este grupo etario.

“Hay muchos adultos mayores
que andan en el mundo del trabajo
social y todos tenemos al interior
de nuestra casa una afectividad fa-
vorable, porque dejamos de traba-
jar, estamos jubilados, tenemos
más tiempo, los genios andan me-
jor, estamos descansados, no tene-
mos la preocupación de criar ni-
ños, entonces todo eso genera un
ambiente muy favorable para la
pareja que realmente se vive una
emocionalidad muy bonita”, opina
por su lado Elvira Sánchez, de la
Región de Valparaíso, una mujer
apasionada por la dirigencia social,
lleva más de 60 años en su región,
participando de múltiples asocia-
ciones y consejos donde ha sido un
pilar importante para la conexión
entre las personas mayores y la
academia. Cree firmemente que lo
primero que se debe cambiar son
los mitos de los adultos mayores,
como que son más propensos a
contraer enfermedades, que ya no
son personas activas, etc.

Ambos valoran el premio como
una forma de acelerar el cambio cul-
tural que permita avanzar hacia
una mirada integradora, en una so-
ciedad donde cada edad tenga su es-
pacio y pueda aportar. 

Con una gran convocatoria para las inscripciones de los nominados:

“El Mercurio”, la UC y Conecta Mayor se unen
para la primera entrega del reconocimiento

100 Líderes Mayores
FERNANDA AROS y ANTONIA SALAS

En esta publicación se repasan los nombres e historias de la primera generación de esta iniciativa, que busca destacar a personas
mayores que lideran cambios sociales y contribuyen de forma decisiva en áreas cruciales para el desarrollo del país.

CONVERSATORIO
Mañana, a las 10:00 horas,

EmolTV emitirá una
ceremonia virtual de

reconocimiento a los 100
Líderes Mayores 2021.

Operator: projas Jobname: CyanMagentaYellowBlack Desc: 57778456
Time: // ::



MIGUEL KIWI
TICHAHUER (83)
Físico e ingeniero civil
mecánico.
.......................................

Ha tenido una destacada
labor en el desarrollo de la
Física en Chile, a través de la
formación de doctores en el
área de la materia conden-
sada. Premio Nacional de
Ciencias Exactas 2007,
miembro de número de la
Academia Chilena de Cien-
cias y exdirector de los De-
partamentos de Física de las
Facultades de Ciencias de la
U. de Chile y la U. Católica.
Actualmente, ejerce como
profesor en la U. de Chile.
Hace algunos años hizo una
denuncia por la negación de
su banco de renovarle la
tarjeta de crédito debido a
su edad, sumando un gran
respaldo ciudadano.

BEATRICE ÁVALOS
DAVIDSON (86)
Pedagoga y doctora en
Educación.
.......................................

Ganadora del Premio Nacio-
nal de Ciencias de la Educa-
ción y el premio Michael
Huberman por su producción
académica para docentes.
Una de sus contribuciones
más destacadas en Chile es
la creación del Programa
Interdisciplinario de Investi-
gaciones en Educación
(PIIE), en 1971. Este se
convirtió en un importante
centro de investigación y
práctica. Hoy ejerce como
profesora titular e investi-
gadora del CIAE y de la
facultad de Ciencias Sociales
de la U. de Chile, donde
liderará el primer programa
de Doctorado en Educación
de la casa de estudios.

Academia,
investigación,
humanidades,
ciencia y
tecnología

JAIME EYZAGUIRRE
PHILIPPI (86)
Doctor en bioquímica,
investigador e impulsor de
esta disciplina en Chile.
.......................................

Docente universitario con
una trayectoria académica
de más de 60 años, que
inició en la UC y que hoy
continúa en la U. Andrés
Bello. Recibió el Premio Tito
Ureta de la Sociedad de
Bioquímica, a la trayectoria
como docente e investiga-
dor. El 2020 debió adaptar-
se a la enseñanza online, a
través de la cual, exitosa-
mente, continúa motivando
a nuevas generaciones a
apasionarse por la ciencia.
Ha dirigido decenas de tesis
de pre y posgrado, y publi-
cado investigaciones en
diversas revistas científicas
nacionales e internacionales.

EDMUNDO ACEVEDO
HINOJOSA (80)
Ingeniero agrónomo y
pionero en fisiología para el
mejoramiento de cultivos.
.......................................

Profesor Titular y Emérito
de la U. de Chile. Cuenta con
más de 100 publicaciones
científicas, nueve libros y 50
capítulos, que lo hicieron
merecedor del Premio Na-
cional de Ciencias Aplicadas
y Tecnológicas el 2020. Sus
descubrimientos han apor-
tado a la mejora de la resis-
tencia de las plantas frente a
la sequía y al conocimiento
de especies de desierto. En
esa línea, ha aportado al
medio ambiente con su tra-
bajo en la captura de carbo-
no de los suelos, benefician-
do el futuro de las nuevas
generaciones.

PATRICIO MELLER BOCK (82)
Ingeniero civil y docente de la U.
Católica, de Chile, Boston y Notre
Dame.
................................................

Investigador de CIEPLAN y Natio-
nal Bureau of Economic Research.
Lleva más de 50 años aportando al
país en políticas públicas y econo-
mía, mediante la participación en
conferencias internacionales y la
publicación de libros y cientos de
papers. Ha sido asesor de varios
gobiernos, y fue Presidente de la
Comisión sobre Trabajo y Equidad
de la ex Presidenta Bachelet. Sus
libros sobre historia económica,
minería y educación, son referentes
para universitarios y especialistas. 

FRANCISCO CLARO HUNEEUS (79)
Físico de profesión, connotado académico,
músico y emprendedor social.
..........................................................

Hace 12 años fundó Elige Educar con el fin
de mejorar el prestigio de la docencia
escolar y atraer estudiantes a la carrera
de Pedagogía. Fue decano de la Facultad
de Educación de la Universidad Católica,
es parte de múltiples directorios, cofun-
dador de diversos proyectos y autor de
libros y publicaciones científicas. Actual-
mente, sigue a la vanguardia en los desa-
fíos sociales y educacionales, promoviendo
un mejor país con pasión, rigurosidad y
esperanza.

ANA MARÍA ARÓN SVIGILSKY
(77)
Psicóloga, profesora titular y directora
ejecutiva del Centro de Estudios y
Promoción del Buen Trato UC.
....................................................

Ha trabajado por más de 50 años en
temáticas de violencia, siendo una de
las voces más influyentes al respecto
en Chile. Docente emérita, participa
de un plantel que aborda proyectos
sobre violencia, trabajando con fami-
lias, comunidades, escuelas y vícti-
mas. Además, es asesora en temas de
abuso sexual para distintas institucio-
nes. Experta en intervención en orga-
nizaciones, comunidades y familias en
situaciones de crisis o de catástrofes
naturales.

MARTA CRUZ-COKE
MADRID (98)
Licenciada en filosofía.
.......................................

Fue la primera mujer en
presidir la Dirección de Bi-
bliotecas, Archivos y Museos
(Dibam). Dirigió la Biblioteca
Nacional, fue creadora y
presidenta de la Corporación
del Patrimonio Cultural,
agregada cultural de la OEA
y presidenta de la Asocia-
ción de Gestores Culturales,
de la Comisión de Derechos
Humanos y de la Juventud
Católica Femenina. Fue
directora del Colegio La
Maissonnete, participó en el
directorio de la Organización
Interamericana de Mujeres
en Washington, y actual-
mente trabaja junto al Mi-
nisterio de Obras Públicas en
un proyecto de señalización
para visibilizar el patrimonio
cultural chileno.

MARGARITA MARÍA
ERRÁZURIZ OSSA (83)
Socióloga.
.......................................

Su carrera como socióloga
ha estado dedicada a la
convivencia social y género.
Hasta 2017 fue decana de
Humanidades y Ciencias
Sociales de la U. Andrés
Bello. Fundó y dirigió el
Centro AguaViva, capacita-
dores en desarrollo humano;
fue presidenta de Comuni-
dadMujer, desde donde
instaló la amistad cívica;
miembro del Consejo Supe-
rior de la U. Alberto Hurta-
do, y directora de ProHu-
mana y Fundación Coo-
peuch. En la Fundación
Felipe Herrera lideró los
proyectos Confianza Social y
Pluralismo, la Riqueza de la
Diversidad. Es directora de
la Fundación Imagen de
Chile y se dedica al desarro-
llo de talleres y encuentros
sobre el sentido de la vida.

JUAN CARLOS CASTILLA
ZENOBI (81)
Biólogo marino, docente e
investigador de la U. Católica
de Chile.
.......................................

Creó la primera zona marina
controlada sin intervención
humana en la Región de
Valparaíso, donde nació la
Estación Costera de Investi-
gaciones Marinas de la UC
(ECIM). Hasta la fecha, es
un líder científico en ecolo-
gía, conservación marina y
pesca artesanal sostenible,
inspirando a pescadores de
todo el país. Por sus estudios
básicos y aplicados en eco-
logía experimental y pes-
querías en la zona costera,
recibió el Premio Nacional de
Ciencias Aplicadas y Tecno-
lógicas el 2010.

De descendencia ju-
dío-alemana y con
más de 70 años en
Chile, “Rudi” es un
excombatiente del
ejército británico y
sobreviviente de la
Segunda Guerra Mun-
dial. En sus inicios
como escritor, co-
menzó divulgando a
jóvenes y adultos su
experiencia de vida
mediante foros y
conferencias, trans-
formándose en un
ejemplo social. Poste-
riormente, plasmó su
historia en dos libros,
y está ad portas de publicar el tercero. Además, es pionero en la
profesión de decorador de interiores. Actualmente estudia filosofía
e historia, y participa en talleres de literatura desde los 80 años,
siendo un ejemplo de optimismo y alegría.

RODOLFO “RUDI” HAYMANN HERPER (100)
Escritor y sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial.
...........................................................................................

MARÍA CECILIA
HIDALGO TAPIA (80)
Primera mujer en recibir el
Premio Nacional en Ciencias
Naturales.
........................................

Fue recientemente reelecta
como presidenta de la Aca-
demia Chilena de Ciencias.
Tiene una gran trayectoria en
investigación científica, con
más de cien publicaciones y
aportes en su área. Reconoce
que durante la pandemia “ha
trabajado más que nunca” en
su cargo de profesora titular
de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Chile
donde, además, se encuentra
dirigiendo a cuatro estudian-
tes en su doctorado y uno de
pregrado.

ADRIANA HOFFMANN
JACOBY (81)
Bióloga y botánica chilena,
autora de numerosos libros
sobre flora nativa.
.......................................

Entusiasta defensora del
bosque nativo y las especies
con problemas de conserva-
ción. Es un ejemplo por sus
aportes a la ecología y la
relación del hombre con el
medio ambiente. Su trabajo
ha permitido conocer, res-
catar y difundir información
fundamental sobre la con-
servación y particularidades
de la flora autóctona en
cada rincón de nuestro país.

VÍCTOR ARIEL
GALLARDO GALLARDO
(87)
Larga carrera científica como
biólogo y oceanógrafo.
.......................................

Ha formado a cientos de
profesionales en ciencias del
mar, siendo uno de los pio-
neros en Chile. Con más de
60 años dedicados a la in-
vestigación, se ha consagra-
do como un referente nacio-
nal e internacional. Hoy
continúa haciendo clases en
la Universidad de Concep-
ción de Exobiología, discipli-
na que explora la posibilidad
de vida fuera del planeta, y
preparando una expedición
internacional al Salar de
Atacama en busca de sus
famosas bacterias gigantes,
testigos del lejano pasado
del planeta.

HORACIO LARRAÍN BARROS (92)
Pionero en el desarrollo de la antropología y arqueología del Norte
Grande, especialmente por sus estudios sobre el pueblo chango.
.......................................................................................

Sus colecciones arqueológicas se
conservan en el Museo de Anto-
fagasta. Cuenta con una vasta
producción científica contenida
en libros y artículos. Además,
siendo jefe de carrera en la U.
Arturo Prat de Iquique, formó a
jóvenes aymaras y atacameños
como profesores para sus pueblos
de origen. Actualmente, mantiene
un blog científico con más de un
millón de visitas, el cual cuenta
con secciones sobre antropología,
arqueología, historia, geografía y
ciencias naturales.

ABRAHAM MAGENDZO KOLSTREIN (87)
Profesor de Estado en Educación en la U. de Chile y ganador del
Premio Nacional de Ciencias de la Educación el 2017.
..........................................................................................

Fue director del Programa Interdiscipli-
nario de Investigación Educativa (PIIE)
y docente en distintas universidades.
Integró la Unidad de Currículum y Eva-
luación del Ministerio de Educación y fue
consultor internacional y conferencista
de UNESCO, la OEA, el Instituto Inter-
americano de Derechos Humanos y la
Fundación Ford. En 2004 recibió la
Orden al Mérito Gabriela Mistral. Ac-
tualmente es director del Doctorado en
Educación de la U. Academia de Huma-
nismo Cristiano y asesor de organismos
internacionales.

RICARDO MACCIONI BARAONA (76)
Bioquímico, profesor titular de Neurología y Neurociencias en la U.
de Chile y director del Centro Internacional de Biomedicina.
..........................................................................................

Miembro de la Academia de Cien-
cias y la prestigiosa Danna Alliance
for Brain Initiatives que agrupa a
los más destacados en el área de la
Neurociencia. Entre sus múltiples
aportes está su teoría de la neu-
roinmunomodulación, que cambió
el paradigma sobre las causas del
alzhéimer y abrió una esperanza
para un tratamiento efectivo,
obteniendo una doble nominación
al premio Nobel de Medicina. Ha
contribuido de manera notable a la
imagen de Chile en el mundo cien-
tífico internacional.

2 DOMINGO 12 DE DICIEMBRE DE 2021100 LÍDERES MAYORES 2021

Operator: projas Jobname: CyanMagentaYellowBlack Desc: 57778457
Time: // ::



GLORIA DEL CARMEN MONTENEGRO
RIZZARDINI (80)
Primera latinoamericana en obtener el Premio
L’Oréal-Unesco de Mujeres en Ciencia y posterior
miembro del jurado.
.....................................................................

Es profesora emérita de la Facultad de Agronomía
de la U. Católica y la socia con más trayectoria en
la Asociación Red de Investigadoras. En sus 50
años de investigación, ha obtenido numerosos
premios por su aporte a la conservación de los
recursos naturales, mediante la bioprospección en
la flora nativa y productos apícolas. En el año
2019, creó y patentó el sello APF, que indica la
propiedad e intensidad bactericida de la miel.
Gracias a ello, dos mieles chilenas fueron premia-
das por London Honey Award en 2021.

MARÍA TERESA RUIZ
GONZÁLEZ (75)
Astrónoma, PhD en Astrofísica de
la Universidad de Princeton, EEUU.
..............................................

Desde 1979, es académica en la U.
de Chile, plantel donde fue direc-
tora del Departamento de Astro-
nomía entre 2001 y 2005. Es la
primera mujer en la historia del
país distinguida con el Premio
Nacional de Ciencias Exactas (en
1997) por sus contribuciones en el
campo de la Astronomía. Fue la
presidenta de la Academia Chilena
de Ciencias (2015-2018), siendo
la primera mujer en ocupar este
cargo. También recibió, entre
otros reconocimientos, el Premio
L’Oréal-Unesco a Mujeres en Cien-
cia en 2017. 

ADRIANA VALDÉS BUDGE (78)
Ensayista de literatura y artes
visuales, primera mujer directora de
la Academia Chilena de la Lengua y
primera presidenta del Instituto de
Chile.
.................................................

Fue profesora de la U. de Chile y de
la U. Católica, donde cofundó la
revista Taller de Letras, con publi-
cación hasta la fecha. Trabajó en
Naciones Unidas por 25 años, parti-
cipando en la Revista de Crítica
Cultural y en la Academia Imagina-
ria. Desde 1993 es miembro de
número de la Academia Chilena de
la Lengua. Hoy integra el Consejo
Consultivo de Puerto de Ideas y el
Consejo de ComunidadMujer. Próxi-
mamente, publicará un nuevo libro.

MARÍA LUZ RAVELLO CÁCERES
(81)
Fundadora y directora de la
Fundación Educacional Socedhuca.
................................................

Fomenta valores universales, for-
talecimiento de las emociones, la
sana convivencia, el arte y la cali-
dad del aprendizaje, donde los
estudiantes son gestores de aque-
llo. En pandemia se ha focalizado
en el desarrollo socioemocional de
las familias. Ha liderado una edu-
cación centrada en la salud mental
e integral, tecnología avanzada en
pro del trabajo pedagógico forma-
tivo y espacios lúdicos que facilitan
el proceso de aprendizaje de miles
de estudiantes vulnerables de la
comuna de Maipú.

GASTÓN SOUBLETTE ASMUSSEN
(94)
Filósofo y esteta.
....................................................

Ha dedicado su vida al rescate de las
raíces y valores culturales de Chile.
Filósofo, musicólogo y esteta, fue
agregado cultural en París, miembro
del Instituto de Investigaciones Musi-
cales de la Universidad de Chile y
desde los años 70 es profesor de filo-
sofía y estética en la UC. De prolífica
escritura, su veintena de libros nave-
gan desde el cine a la política, siendo
“Manifiesto: Peligros y oportunidades
de la megacrisis” (2020) uno de sus
últimas publicaciones más vendidos,
con cuatro ediciones; en ella, hace una
reflexión que abarca desde el estallido
social a la pandemia aún en curso.

JOSÉ RODRÍGUEZ ELIZONDO (85)
Escritor, abogado, académico,
periodista y diplomático. Premio
Nacional de Humanidades y Ciencias
Sociales 2021.
..................................................

Autor de 30 libros e innumerables
columnas y papers. Fue director del
Centro de Información de la ONU
para España, director de Asuntos
Culturales e Información del Minis-
terio de Relaciones Exteriores y
embajador en Israel. Ha recibido
importantes reconocimientos inter-
nacionales. Actualmente, dirige el
Programa de Relaciones Internacio-
nales y la revista Realidad y Pers-
pectivas en la Facultad de Derecho
U. Chile. Está desarrollando un libro
sobre el estado de la democracia
chilena, el segundo tomo de sus
memorias y un texto con caricaturas.

ELIZABETH SUBERCASEUX
SOMMERHOFF (76)
Periodista y escritora. Ha publicado
32 novelas históricas, biográficas y
de no ficción, que han sido
traducidas a seis idiomas.
................................................

Su saga “Barrio Alto” consta de
cuatro novelas que abordan el
clasismo y la segregación en Chile.
Como periodista ha trabajado en
medios de Chile, Colombia, Argen-
tina, España y Estados Unidos.
Hace tres años se encuentra escri-
biendo “El músico del silencio”,
novela basada en la vida de Beet-
hoven, y el tercer tomo de su saga
“Patria”, que serán publicados en
2022. Actualmente, reside en
Estados Unidos y está investigando
para un cuarto tomo de su saga
sobre historia de Chile.
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Artes, cultura y
comunicaciones

NELLY ALARCÓN
BARRIENTOS (86)
Profesora normalista y
artista visual.
.......................................

Desde joven destacó en el
uso de materiales y técnicas
chilotas en prendas de vestir
autóctonas. Considerada
una de las primeras diseña-
doras de ropa chilena, cam-
bió el paradigma del diseño
de alta costura con técnicas
tradicionales. Sus creaciones
cruzaron fronteras y reco-
nocidos actores y artistas
han vestido sus prendas.
Vive en Cucao, Chiloé, donde
a sus 86 años contribuye a
las fuentes de ingresos de
cientos de mujeres de las
comunidades rurales que
reivindican el valor de las
técnicas tradicionales. 

JAIME ANTÚNEZ ALDUNATE (75)
Doctor en filosofía.
.......................................................

Dedicado a la promoción, cultivo y dis-
cusión de las ideas humanistas en la
sociedad, a través de actividades aca-
démicas y escritos en diarios y revistas,
además de la autoría de varios libros. Es
presidente de la Academia de Ciencias
Sociales, Políticas y Morales del Institu-
to de Chile. Realizó su doctorado en
filosofía y licenciatura en teología, que
fueron realizados en España y tiene una
trayectoria de 15 años como editor del
cuerpo Artes y Letras de “El Mercurio”.
Además, fue fundador y director por 23
años de “Humanitas: Revista de Antro-
pología y Cultura Cristianas” de la UC.

ROBERTO BRAVO
GONZÁLEZ (78)
Pianista.
....................................

Fue alumno de Claudio
Arrau. Ha ofrecido con-
ciertos en renombrados
espacios internacionales y
tocado con orquestas
sinfónicas de distintos
países. Cocreó la Funda-
ción Roberto Bravo y
realizó memorables reci-
tales en Santa Cruz y
Constitución, ciudades
impactadas por el terre-
moto de 2010; en Diego de
Almagro, comuna afecta-
da por los aluviones de
Atacama; en la mina San
José, durante la odisea de
los 33 mineros, y también
en zonas extremas, como
Rapa Nui y la Antártica.
En plena pandemia, lanzó
cuatro discos en homenaje
a distintos artistas.

LUCINDA BRICEÑO
RIQUELME (90)
Cantante y modista.
...........................................

Popular cantante porteña co-
nocida como “Luci” Briceño.
Modista y la primera dama de
la canción porteña. A principios
de los años 90 formó parte de
Los Paleteados del Puerto. El
año 2000 se unió al elenco de
La Isla de la Fantasía, con
quienes ha lanzados tres discos.
Cuenta con géneros como cue-
ca, boleros, vals peruano, tona-
das y géneros parte del cancio-
nero porteño del siglo XX. En el
2017 fue reconocida como
Tesoro Humano Vivo por su
aporte a la música y la identi-
dad local.

CRISTINA CALDERÓN HARBAN
(93)
Última hablante nativa del idioma
yagán.
....................................................

Perteneciente al pueblo originario que
pobló el extremo sur del país, en 2009
fue declarada Tesoro Humano Vivo
por el Consejo Nacional de la Cultura y
las Artes. Hoy se dedica a difundir,
transmitir y conservar todos los as-
pectos de la cultura tradicional yagán,
tanto en su comunidad como en el
país, transformándose así en una
referente social que ha logrado repre-
sentar, visibilizar y reconocer a este
pueblo. Su nieta retrató su vida en el
libro “Memorias de mi abuela Yagán”.

MARÍA CATRILEO
CHIGUAILAF (76)
Lingüista mapuche.
..........................................

Ha ejercido una importante
labor en la preservación de la
lengua mapuche desde la aca-
demia y la investigación, sen-
tando las bases de su legado.
Actualmente sigue participan-
do de la investigación desde un
proyecto Fondecyt, junto a
académicos de la U. Austral, U.
de La Frontera, U. de Chile e
investigadores peruanos. El
objetivo es identificar los pa-
trones comunes y transcultu-
rales de los símbolos naturales
de la lengua quechua, aymara y mapudungun copresentes en el
sur del país. En 2021, su obra “Diccionario lingüístico etnográ-
fico mapudungun, español e inglés” fue reeditada en Argentina.

SERGIO CHAMY RODRÍGUEZ (87)
Comerciante y actor.
.....................................................

A sus 87 años tomó su primer avión
rumbo a Los Ángeles (EE.UU.) para
representar a la película documental
“El agente topo” (dirigida por Maite
Alberdi) en los premios Óscar. “En esta
etapa, podemos empezar de nuevo”,
señaló en esa oportunidad. Esta, su
primera experiencia en cine, ocurrió
gracias a que respondió un aviso en el
diario cuando estaba buscando traba-
jo. Ganó premios en el Festival de San
Sebastián, Premios Ariel y Platino,
demostrado que nunca es tarde para
incursionar en nuevas áreas y desafíos.

ERNESTO CORONA BOZZO
(78)
Destacado dirigente gremial
y empresario del mundo de
las comunicaciones.
.......................................

Actual presidente del direc-
torio de Anatel y del Tribu-
nal de Ética de la Archi, y
parte de la mesa directiva de
la Asociación Nacional de
Prensa. Su persistente de-
fensa de la libertad de ex-
presión lo ha hecho merece-
dor de una serie de recono-
cimientos a lo largo de su
trayectoria, incluido el Pre-
mio ANDA. Actualmente,
mantiene diálogos de trabajo
permanente con actores
políticos, gremiales, educa-
cionales, fundaciones y
medios de comunicación.

CLAUDIO DI GIRÓLAMO
CARLINI (92)
Pintor muralista, director
teatral y de cine,
dramaturgo, docente y
asesor cultural.
.......................................

Ha sido reconocido con dos
Órdenes al Mérito por su
aporte a la cultura de Chile,
tanto en el mundo de las
artes como en el social y
político. Fue asesor del Mi-
nisterio de Educación en
varios gobiernos, director
ejecutivo de Canal 13 y
fundador del Teatro Ictus.
Actualmente, se desempeña
como asesor de los Centros
CECREA del Ministerio de
Cultura y está pronto a
publicar un libro sobre los
procesos artísticos de sus
principales obras. 

DELFINA GUZMÁN CORREA
(93)
Actriz, directora de teatro,
escritora y activista política.
.............................................

Por casi 30 años fue integrante
de la compañía Ictus. En 1970
debutó en televisión en el pro-
grama humorístico “La Manive-
la”, para continuar en el área
dramática de TVN hasta 2018.
En paralelo, participó en decenas
de películas y actualmente es
vocera de la campaña “Mi causa,
mi Mega” que busca visibilizar y
resaltar el rol de los adultos
mayores chilenos y su participa-
ción social activa como un apor-
te de sabiduría y experiencia.

VÍCTOR HUCHAMÁN
MILLANGUIR (84)
Líder como autoridad
ancestral del pueblo
Mapuche, nieto del cacique
Camilo Puelpan Millanguir.
......................................

Ha desarrollado un impor-
tante rol en la transmisión
de la cultura y cosmovisión
mapuche, manteniendo
vivas ceremonias culturales
como el kimun y rakizuam
mapuche. Activo precursor
de la integración de su
localidad Cultruncahue,
Panguipulli. Actualmente
desempeña el rol de autori-
dad ancestral, relator de su
historia y concientización
acerca del medio ambiente.
Ha participado en instancias
internacionales rescatando
el mapudungún y presta
apoyo a investigaciones de
estudiantes universitarios.

MARÍA INÉS SOLIMANO
ROURA (90)
Pionera del diseño textil y
una de las primeras en dirigir
una galería de arte y diseño.
.......................................

Se ha dedicado al rescate de
los materiales nobles que se
producen en Chile y que hoy
son reconocidos por sus
vestidos de novia tejidos con
hilos de seda y sus chalecos
y ponchos con lana de oveja,
que ella misma tiñe en su
taller en el barrio Bellavista.
Viuda del periodista Luis
Hernández Parker, colaboró
en la restauración del Museo
de Bellas Artes en los años
70. Actualmente trabaja, a
través de Ciudad Viva y su
junta de vecinos, por devol-
ver a su barrio el carácter
residencial.

MARIO LUIS KREUTZBERGER
BLUMENFELD (80)
Presentador de televisión.
...................................................

Conocido popularmente como “Don
Francisco”. Ha sido promotor de
cambios no solo en la industria de la
televisión y las comunicaciones, sino
que ha impulsado en Chile y el conti-
nente obras solidarias como la Tele-
tón y otras campañas de ayuda en
favor de personas en situación de
vulnerabilidad. Su fuerza de convoca-
toria, perseverancia y convicción lo
convierten en uno persona mayor que
ha dejado una huella profunda en la
vida de millones de personas.

LUZ LORCA BALMACEDA
(78)
Bailarina.
.....................................

Ha dedicado su vida al de-
sarrollo y formación del
ballet en Chile. Comenzó
como bailarina en los años
60 y asistente de dirección
en los 70, e hizo parte de su
carrera en el Teatro Muni-
cipal de Santiago donde,
desde 1996, es subdirecto-
ra de la Compañía de Ballet.
Fue una impulsora de la
continuidad del Festival de
Coreógrafos Nacionales,
organizó perfeccionamien-
tos en el extranjero y acogió
a coreógrafos chilenos.
Durante la pandemia conti-
nuó su labor realizando
charlas y talleres online.

ARNOLDO MADARIAGA
ENCINA (83)
Cantante, poeta popular y
payador.
........................................

Recibió el reconocimiento de
Tesoro Humano Vivo en
2017 y el Premio Margot
Loyola. Gestor de los en-
cuentros nacionales de pa-
yadores de Casablanca y un
activo participante en el
ámbito del canto a lo divino.
Pionero en talleres en canto
a lo poeta, y guitarra tras-
puesta, que continuaron
telemáticamente en pande-
mia, y que han formado
varias generaciones. Hoy ya
está retomando sus activi-
dades y actuaciones presen-
ciales en diversos escenarios. 

HÉCTOR NOGUERA
ILLANES (84)
Actor, director de teatro y
académico chileno.
.......................................

Inició su carrera en los años
60 y fue Premio Nacional de
Artes de la Representación y
Audiovisuales el 2015. En su
trayectoria destacan obras
de teatro clásico y chileno,
películas y teleseries. Du-
rante la pandemia participó
en actividades artísticas de
forma online, como la serie
“Historias de cuarentena”.
En estos días lo podemos ver
en “Pobre Novio” de Mega y
pronto presentará la obra
“El epicedio” en Teatro Ca-
mino, espacio fundado por él
y del cual es su director
artístico, sumado a la pre-
paración de nuevos proyec-
tos en cine y teatro.

ABDULLAH OMMIDVAR
FARHADI (89)
Cineasta.
.........................................

Considerado el padre de una
generación de cineastas.
Antes de llegar a Chile, hace
60 años desde su natal Irán,
produjo 140 documentales
sobre distintos pueblos pri-
mitivos, imágenes que mos-
tró en el programa de televi-
sión “Las mil y una aventuras
de Abdullah”. Su pasión por
el cine lo llevó a fundar Arau-
co Films, con la que financió
más de 30 películas, como
“Gringuito” y “Johnny 100
pesos” y, posteriormente, la
Fundación Chilena Imágenes
en Movimiento. Hoy continúa
trabajando en su proyecto de
museo para albergar 750
equipos y 9 mil libros.

LUIS POIROT DE LA TORRE
(80)
Destacado fotógrafo.
...........................................

Reciente candidato al Premio
Nacional de Arte, con una ca-
rrera de más de 50 años resca-
tando la memoria histórica del
país. Miembro de número de la
Academia Chilena de Bellas
Artes, durante la pandemia
reformuló sus clases vía inter-
net, llegando a personas de
todo Chile y el exterior, como
también a través de su cuenta
de Instagram con 21 mil segui-
dores. Formador de innumera-
bles fotógrafos nacionales, hace
pocas semanas lanzó “El paisaje
es el rostro: Ciento y tanto
escritoras y escritores chilenos”
y, prontamente, “Autorretra-
tos: Conversaciones con Fran-
cisco Mouat”.

DRINA RENDIC ESPINOSA
(78)
Gestora cultural, ingeniera
comercial de la U. de Portland
con estudios en la U. de
Harvard.
..........................................

Presidenta del International
Women’s Forum-Chile (IWF),
del Capítulo Chileno del Na-
tional Museum of Women in
the Arts y del directorio de la
Corporación Cultural Estación
Mapocho. Miembro de los
directorios de los centros
culturales Gabriela Mistral y
La Moneda. Actualmente está
preparando el próximo en-
cuentro internacional del
IWF, que se realizará en Chile
el 2022. La movilizan las
causas de la cultura inclusiva
y las personas mayores, en
particular el fomento del
gerofeminismo.
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CARLOS ÁLVAREZ
PERALTA (82)
Confección y reparación de
balones de fútbol.
......................................

Hace más de 60 años se
dedica a esta técnica que
aprendió de niño cuando
arreglaba las pelotas que se
desinflaban o dañaban en el
juego con sus amigos. Su
experiencia con balones de
cuero, hechos 100% a mano,
lo ha llevado a recibir im-
portantes reconocimientos,
uno de los que le fue otor-
gado por la Municipalidad
de La Pintana, donde sus
propios vecinos y familiares
quisieron destacar su labor.
Cuenta con más de 6 mil
seguidores en redes sociales
y su oficio ha sido difundido
en diversos canales de tele-
visión.

FERNANDO ALVEAR
ARTAZA (77)
Abogado con más de 30 años
de experiencia en el sector
privado.
.......................................

Fue presidente de la Asocia-
ción de Supermercados de
Chile, y desde el 2010 ejerce
como gerente de la Confe-
deración de la Producción y
del Comercio (CPC), donde
lidera la coordinación y
participación de los gremios
empresariales en diversas
instancias de gobierno y de
la sociedad civil. Durante la
pandemia ha tenido una
destacada participación en
la articulación de la iniciativa
solidaria “Siempre por Chi-
le”, cruzada empresarial que
ha entregado alimentos a
130 mil familias vulnerables
gracias a sus cerca de 5 mil
voluntarios en todo el país.

GUILLERMINA ARAYA
CONTRERAS (91)
Extractora de algas marinas.
...........................................

A muy temprana edad llegó a
trabajar a Caleta Angosta, la
parte costera de la comuna de
Huasco. Sus cercanos la desta-
can por ser una mujer resiliente
y esforzada que trabajó de
minera, costurera, panadera y
lavandera, educando sola a sus
cuatro hijos y seis nietos, todos
universitarios. A pesar de las
adversidades, a sus 91 años se
desempeña en la extracción del
alga marina “huiro” y vive en la
misma caleta, siendo una per-
sona admirada por su comuni-
dad y todos quienes la conocen.
El único reconocimiento, y el
más importante para ella, fue el
de “mejor mamá” año tras año,
en la escuela de sus hijos en
Vallenar. 

Conocida como la reina del
telar palo plantado, técnica
ancestral de textilería indí-
gena de gran valor patrimo-
nial. Desde hace más de 20
años trabaja con un grupo
de mujeres para preservar y
transmitir su conocimiento.
Trabajó como ayudante
partera y constructora de
chozas ancestrales. En
2020 publicó su libro “Los

decretos de doña Emeteria”, junto a la Municipalidad de
Alto del Carmen, que plasma su vida y conocimientos
sobre medicina y recetas naturales y que ya tiene una
tercera edición. Fue reconocida en 2019 como Tesoro Vivo
de la Humanidad y en 2016 como reina diaguita.

EMETERIA ARDILLES ACUÑA (81)
Maestra artesana diaguita.
...............................................................................

JEANETTE CATTAN
CATTAN (78)
Emprendedora
consciente con el
medio ambiente.
...............................

En el año 1978 fundó
Alfa Guantes, empresa
líder en reciclaje de
cueros contaminados
que son transformados
en nuevos implemen-
tos de seguridad don-
de le ha dado, además,
oportunidad laboral a
mujeres privadas de
libertad de la cárcel de
San Joaquín y a per-
sonas en situación de
discapacidad de la
Aldea de la Reina.
Actualmente, a pesar
de tratar con un cán-
cer, está escribiendo
un libro sobre su vida:
“Contigo pan y cebolla,
los milagros de la
Jeannette”.

ALFREDO DE IOANNES ILI
(76)
Bioquímico de la U. de Chile,
pionero de la Biotecnología.
...........................................

En 1992 formó con su esposa
Biosonda S.A., innovando en el
desarrollo y producción de
“Blue Carrier”, un inmunoesti-
mulante no específico, produc-
to que se exporta a todo el
mundo para la elaboración de
anticuerpos y vacunas experimentales. Durante la pande-
mia, Biosonda ha aportado al Ministerio de Salud insumos
y equipamiento crítico para estudios en terreno. Hoy es
investigador y profesor de inmunología en la U. de Chile.
En su última publicación de 2021, propuso un modelo para
estudiar las bases de la alergia causada por el litre.

GUILLERMO GACITÚA
SEPÚLVEDA (87)
Presidente del Consejo Nacional
de Seguridad de Chile durante
30 años.
...........................................

En 1991 comenzó representan-
do a Chilectra S.A. Ha contri-
buido con mucho liderazgo a
fomentar una cultura de segu-
ridad en nuestro país, lo que ha
posicionar a Chile entre los
mejores resultados en Latinoa-
mérica, especialmente en acci-
dentes graves. En el último año,
ha coordinado iniciativas de
prevención de contagio de
covid-19 en las empresas, con
herramientas de gestión de
riesgos y promoción de la segu-
ridad y salud en los lugares de
trabajo.

AUDOMILIA HERNÁNDEZ MILLÁN (83)
Artesana y agricultora.
..........................................................................................

Toda una vida tejiendo cestería en
diversas fibras vegetales, especial-
mente el coirón. Preserva el capital
cultural chileno con sus creaciones
y continuidad del oficio tradicional.
Todos los días trabaja en el campo,
donde en sus invernaderos cultiva
flores y manufactura piezas tejidas
únicas y coloridas como paneras,
bandejas, floreros, y todo tipo de
cestas. Vende sus productos en la
Feria del Choclo de Hualqui y en el
aniversario de la ciudad y, en tem-
porada de turismo, se instala los
días sábados en la estación de
trenes, en la breve detención del
tren hacia Laja.

JOSÉ MAUTOR VARGAS (76)
Carpintero.
...........................................................................................

Desde Mañihueico, en la comuna de
Hualaihué, “Pepe” es el último car-
pintero de ribera de tradición chilo-
ta y trabaja con sus manos para
mantener viva la manufactura arte-
sanal de embarcaciones. Declarado
Tesoro Humano Vivo por el Ministe-
rio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio, ha buscado que jóvenes
se entusiasmen por aprender sus
conocimientos y darle trascendencia
a estas técnicas ancestrales, evi-
tando así la extinción de las embar-
caciones chilotas, únicas en el mun-
do por su forma, navegabilidad y
técnica de fabricación.

YOLANDA PARRA
HORTA (75)
Miembro de Asomuch.
....................................

Luego de trabajar 25 años
en transporte escolar,
fundó un club de tejedoras.
La mujer en situación de
discapacidad auditiva, en
su afán de fomentar la
participación y la solidari-
dad en su comunidad, con
quienes juntan dinero para
la compra de lanas, fabri-
can ponchos, gorros y
bufandas para residencias
de mayores y también
chalecos de colegio para
niños sordos. Miembro
hace 47 años de Asomuch,
donde motiva el encuentro
y trabajo de mujeres jóve-
nes sordas en favor de sus
derechos y oportunidades.
Actualmente motiva a las
jóvenes sordas a reunirse
en pos de que Asomuch se
siga fortalecido con las
nuevas generaciones.

FRANCISCO RAMÍREZ BUSTOS (80) 
Contador auditor.
..........................................................

Se ha desempeñado por más de 45 años
como contador auditor especializado en la
gestión de organizaciones sin fines de
lucro. Tras 40 años en el extranjero como
director de Finanzas y Administración en
Estados Unidos, hoy realiza trabajo volun-
tario apoyando a distintas organizaciones
chilenas, como la Comunidad de Organizaciones Solidarias, red que
agrupa más de 200 organizaciones. Es miembro del directorio de
Fundación Grandes y asesor en materias financieras, contables y
de gestión, lo que le ha permitido cumplir con la misión de servir y
promover el envejecimiento activo y digno.

JOSEPH RAMOS
QUIÑONES (82)
Profesor emérito y exdecano
de Economía y Negocios de la
U. de Chile
.......................................

Norteamericano, recibió el
2002 la ciudadanía chilena
por gracia. Bachelor of
Science en Ingeniería Eléc-
trica y Doctorado en Econo-
mía de la U. de Columbia y
llegó a enseñar a la Univer-
sidad de Chile en 1968.
Trabajó en organismos In-
ternacionales como la OIT y
Cepal, asesorando a gobier-
nos en políticas económicas
de desarrollo y empleo.
Reconocido Economista del
Año 2020, es el actual vice-
presidente de la Comisión
Nacional de Productividad.
Autor de libros y artículos
especializados, pronto pu-
blicará un nuevo trabajo.

JUAN REYES GUAJARDO (77)
Trayectoria en aportes sociales.
...................................................

Su hija autista fue su principal moti-
vación para entrar en la labor comu-
nitaria. Lideró la creación de la Es-
cuela Taller para Autistas de Osorno,
la construcción de la Casa de Acogida
de la Discapacidad y promovió la
instalación del ansiado ascensor para
el Registro Civil de la ciudad, tras
años de demanda y perseverancia. La
impronta de su trayectoria ha sido la
constante lucha por la Accesibilidad
Universal. Actualmente, preside la
junta de vecinos de su sector y busca
construir su primera sede social.

LINO ELISEO ROJAS ANTEQUERA (85)
Productor de vino orgánico.
....................................................................................

“Volví a la tierra, es mi parte
indígena”, reflexiona al telé-
fono desde Copiapó, hasta
donde bajó desde Inca de
Oro a hacer sus trámites y
ver a la familia. Exeléctrico
de Endesa, en pleno desierto
produce vino orgánico por
medio de una técnica arte-
sanal, desde hace 25 años.
Hoy su mayor problema es la
escasez de agua, “cada vez
debo ir más arriba”, cuenta,
y subir con unos 2.500
metros con trozos de man-
guera que va uniendo para
regar sus viñedos.

LOTTE SCHLICHT BAYER (86)
Floricultora.
..............................................................................

En Llanquihue, en una propiedad de varias hectáreas,
Lotte trabaja hace décadas vendiendo verduras que cul-
tiva en su granja. Es una destacada floricultora que con
86 años cuida el huerto de flores con el que se ha susten-
tado toda una vida. Sus flores y ramos se comercializan
en varias comunas cercanas y sus cultivos orgánicos se
venden en distintos lugares de la región. Le apasiona
estar en contacto con la tierra y su querido huerto.

Oficios tradicionales,
emprendimiento,
innovación y empresas

GABRIELA HERNÁNDEZ
GÓMEZ (82)
Actriz de teatro, cine y
televisión con 60 años de
trayectoria en Chile, España y
México.
...........................................

El 2016 recibió la Medalla a la
Trayectoria por el Teatro
Experimental de la Universidad
de Chile. Ha participado en
más de 30 teleseries, siendo
parte de los elencos de TVN,
Canal 13 y Mega. Durante la
pandemia participó en diferen-
tes obras y proyectos artísticos
de manera virtual, entre ellos
la obra “Niebla”. Actualmente,
está de regreso en el teatro
presencial con la obra “Viejas
de mierda” y se encuentra
preparando un monólogo para
el Festival Teatro a Mil.

CARMEN LUISA LETELIER
VALDÉS (78)
Intérprete superior en canto U.
de Chile y profesora de Estado
UC.
.............................................

Es profesora emérita de la Fa-
cultad de Artes de la U. de
Chile, fundadora y miembro por
más de 30 años de Ensemble
Bartók, y ganadora del Premio
Nacional de Artes Musicales.
Actualmente, enseña en el Ma-
gíster de Interpretación Musical
en la U. de Chile, es miembro de
número de la Academia Chilena
de Bellas Artes del Instituto de
Chile y miembro del directorio
del Teatro Municipal de Santia-
go, además de presidir las fun-
daciones Museo Violeta Parra y
Cameramusic.

ANA MARÍA RIED
UNDURRAGA (83)
Fundadora del periódico digital La
Nueva Aurora de Chile.
..............................................

Ha sido líder en fomentar el
amor por la historia, particular-
mente en las generaciones jóve-
nes, con quienes se comunica
gracias a sus miles de seguidores
en redes sociales. Lleva años
siendo reelegida como presidenta
del Instituto de Investigaciones
Históricas José Miguel Carrera,
donde ha logrado impulsar el
reconocimiento de esta figura
histórica como uno de los padres
de la Patria. 

BÉTICA DEL CARMEN
ROJAS MERIÑO (77)
Encargada del Museo de Sitio
Casa Escuela Gabriela Mistral en
Paihuano.
............................................

Por más de 30 años se ha es-
forzado en resaltar y visibilizar
la vida de la poeta, tanto a nivel
nacional como internacional. A
los 12 años, siendo alumna de la
Escuela N° 13 de Montegrande,
conoció a Gabriela Mistral en su
última visita a Chile, donde
compartió experiencias con ella
por 15 días, convirtiéndola, con
el paso de los años, en una de
las más fervientes estudiosas de
su vida.
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RENATE BENDER
KREMENER (79)
Kinesióloga y fisioterapeuta
alemana-austriaca.
.........................................

En 1986 inició la hipoterapia
en el país, permitiendo su
acceso a miles de niños, sin
importar su situación econó-
mica o ubicación geográfica.
Cofundó la Fundación Chilena
de Hipoterapia y hace 15 años
fundó el Diplomado en Hipo-
terapia dirigido a profesiona-
les del área de la rehabilita-
ción. Su segundo libro, “Hipo-
terapia: El caballo en la reha-
bilitación”, fue reconocido a nivel nacional e internacional y pronto
será publicado en portugués. Actualmente participa de seminarios
y congresos internacionales e imparte clases en la U. de Chile.

Salud y deporte

ALFREDO ARZE-VARGAS
HERESMANN (82)
Médico.
......................................

Todos los años celebra en
familia el 31 de mayo, día
en el que recibió su diploma
de médico y comenzó su
ejercicio profesional de más
de 50 años, siendo recono-
cido por el Colegio Médico
en 2017. Con vocación de
servicio, dedicación y senci-
llez trabajó por años en el
sector público: en la mater-
nidad del Hospital San José
y Hospital Roberto del Río.
En 1994 participó en la
fundación de la maternidad
de la Clínica Indisa, centro
médico en el que aún se
desempeña profesional-
mente. A sus 82 años, y en
plena pandemia, sigue
atendiendo pacientes y
asegura que no se detendrá.

EXEQUIEL BERRÍOS GUZMÁN
(83)
Líder y gestor público.
....................................................

Ha liderado iniciativas de carácter
público, como la fundación de dos
compañías de Bomberos en Castro y
la construcción de un centro de reha-
bilitación para drogodependientes. Es
reconocido por sus gestiones para
dotar de una ambulancia de reanima-
ción y clínicas dentales a la comuna
de Puerto Varas y por la habilitación
del centro Síndrome de Amor para
personas con Síndrome de Down.
Actualmente lidera la construcción de
la Academia de Música de Puerto
Varas, entrega becas para estudiar en
Italia, y está participando en la crea-
ción de una corporación de apoyo a
familiares de personas con alzhéimer.

ELIANA BUSCH HERRERA (87)
Deportista y nadadora.
................................................

Medallista sudamericana, paname-
ricana y mundial. Retomó la nata-
ción en 2016 a los 81 años. En el
Sudamericano Máster de Uruguay
2016, obtuvo cuatro medallas de
oro, una de plata y una de bronce.
En 2018 batió el récord de los 800
metros libres y quebró la marca de
los 50 metros espalda. En 2019
participó en el Campeonato Mun-
dial de Natación en Corea del Sur,
obteniendo medalla de oro y ba-
tiendo tres récords sudamericanos.
Participó en el Sudamericano Más-
ter de Natación en Río de Janeiro
2021 donde ganó seis medallas de
oro y quebró el record sudamerica-
no en los 800 metros libres.

HILDA CORBALÁN DÍAZ
(75)
Enfermera.
........................................

Con 40 años de vida laboral,
mayoritariamente en el Hos-
pital Ezequiel González Cor-
tés, llegó a ser subdirectora
administrativa. Trabajó como
enlace de Corporación Mater,
que beneficia a niños enfer-
mos renales, desde su crea-
ción hasta su jubilación de la
función pública, para conti-
nuar como enfermera jefa en
la misma fundación. Hoy
trabaja como Enfermera de
Calidad Coordinadora con los
Hospitales Públicos donde, a
pesar de la pandemia, no ha
faltado ni un día a su lugar de
trabajo.

ERNESTO SEGUNDO CORTEZ
BILBAO (81)
Autodidacta.
.................................................

Trabajó por más de 40 años en el
área de la salud en la creación de
ambientes biolimpios, formando una
de las empresas pioneras en la Re-
gión de Valparaíso en la construc-
ción de salas limpias y biolimpias en
al menos ocho hospitales de la zona.
Esta labor la realizó hasta hace
pocos meses, cuando decidió tras-
pasársela a sus hijos, pero sin dejar
de aprender y actualizarse en las
materias que tanto lo apasionan. 

HUMBERTO “CHITA”
CRUZ SILVA (82)
Exfutbolista.
.......................................

“¡Dejen pasar al ‘Chita’!”,
gritaban en la fila de vota-
ción de Ñuñoa en las últimas
elecciones, reconociendo con
cariño al exfutbolista del
club Colo Colo y selecciona-
do nacional durante nueve
años desde 1961. Participó
en la Copa Mundial de Fútbol
de Chile 1962 y luego en la
de Inglaterra 1966. Tras
retirarse ejerció como en-
trenador en los equipos
Santiago Morning, Ñublense
y Deportes Ovalle. Hasta
hace pocos años, entrenaba
y daba charlas motivaciona-
les en escuelas de fútbol
para niños, y siempre está
disponible para participar en
actividades deportivas y
eventos a beneficio.

LILIAN DRECKMANN VERGARA (75)
Psicóloga y formadora de PRH.
......................................................................................

Lidera hace cuatro años la organiza-
ción internacional Personalidad y
Relaciones Humanas” (PRH) en Chile.
En su gestión ha potenciado el acceso
online de talleres y algunas activida-
des gratuitas para potenciar la salud
mental y la humanización de la socie-
dad. También ha favorecido el lideraz-
go de los voluntarios de PRH, jóvenes
y personas comprometidas, quienes
realizan actividades dirigidas a diver-
sos grupos sociales para ampliar la
misión de PRH y llegar a más personas
con su aporte a la sociedad de hoy.

EDGARDO MARÍN
MÉNDEZ (78)
Periodista y ganador del
Premio Nacional de
Periodismo Deportivo en
1993.
...................................

Durante su trayectoria,
encabezó el proceso de
modernización de la re-
vista Estadio y trabajó en
diversos medios escritos,
como las revistas Deporte
Total, Don Balón, El
Gráfico Chile, La Tercera
y, actualmente, “El Mer-
curio”. Además, participa
de programas radiales y
de televisión. Es autor de
libros de historia del
deporte chileno, tema
que lo ocupa hoy. En
2021 el Círculo de Perio-
distas Deportivos lo pos-
tuló al Premio Nacional
de Periodismo.

JULIA EUGENIA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ (79)
Periodista y atleta máster.
........................................................................................

A sus casi 80 años
camina diariamente y
corre cinco kilómetros.
Su pasión por la vida
saludable y el envejeci-
miento activo la llevó a
fundar hace cuatro años
Camina60+, proyecto
que, mediante eventos
deportivos anuales y
charlas, busca fomentar
la actividad física en las
personas mayores bajo
el lema “la meta es tu
salud”. Actualmente
vive en Inglaterra, y
desde el extranjero
continúa siendo la prin-
cipal promotora de esta
iniciativa que comenzó
en Chile, pero que hoy
ya está presente en tres
países.

GABRIELA AMELIA
MONARDES SKINNER (89)
Enfermera y profesora
emérita de la U. de Valparaíso
........................................

Más de 50 años dedicada a la
academia en la Universidad
de Chile y U. de Valparaíso,
en carreras del área de la
salud. Activista por su ciu-
dad, colaboró en la recupe-
ración del Teatro Condell, y
es miembro del colectivo
Acción Valparaíso y de la
Comisión de Desarrollo de la
Plaza Victoria. Participa de
talleres literarios, dejando
tiempo para ser presidenta
del Comité de Administración
de su edificio de residencia. 

FERNANDO MÖNCKEBERG
BARROS (95)
Pediatra experto en nutrición y
fundador y director del INTA.
.............................................

Es además fundador y presidente
de la Corporación para la Nutri-
ción Infantil y Premio Nacional de
Medicina 2012. Diseñó la estra-
tegia para erradicar la desnutri-
ción en Chile, como objetivo pri-
mario para alcanzar el desarrollo,
el cual se logró en el año 1980. Ha
publicado alrededor de 130 artí-
culos en revistas especializadas,
escribió más de 65 capítulos en
libros especializados y también 12
obras propias. Fue jugador de
tenis amateur hasta sus 90 años y
hoy sigue estudiando de manera
autodidacta. 

JAIME PINTO BRAVO (82)
Campeón del Super Seniors World
Championship, certamen de la
Federación Internacional de Tenis.
................................................

Recientemente se impuso como el
mejor del mundo en España, revali-
dando su título del 2019. Además,
es el N° 1 del ranking mundial para
mayores de 80 años. Durante su
vida deportiva compitió en catego-
ría adulta, siendo tres años segui-
dos campeón de Chile. Fue parte
del equipo de Copa Davis, ganando
15 de los 28 partidos jugados en
este torneo. El 2016 finalizó la
temporada como el mejor tenista
entre 75 y 79 años del mundo, y
actualmente compite en el Circuito
Veterano de la Federación Interna-
cional de Tenis.

WALTER RADRIGÁN VOGEL
(92)
Cirujano Infantil, maxilofacial y
plástico.
...........................................

Es médico con más de 60 años
de experiencia, pionero en
técnicas de cirugía de fisuras
en Chile. Ha participado en más
de 80 congresos nacionales e
internacionales como expositor
y profesor invitado en las dis-
tintas áreas de la cirugía. A sus
92 años se despidió del atletis-
mo, ganando 3 medallas de oro
en lanzamiento recién este año.
Actualmente, se dedica a gra-
bar su segundo disco de música
folclórica y romántica, a tallar
en madera y dibujar.

JORGE TANG ROJAS (81) Y 
FRESIA ORTIZ RODRÍGUEZ
(78)
Químicos farmacéuticos.
.........................................

Durante más de 30 años el
matrimonio de químicos far-
macéuticos lidera una farma-
cia independiente en Puerto
Varas, aportando con su
conocimiento a cientos de
personas. Durante la pande-
mia siguieron liderando Far-
macias Tang, a pesar de la
edad y el riesgo. Fueron pio-
neros en difundir el uso de
homeopatía y han entregado becas de estudio a sus trabajadores.
La Cámara de Comercio de Puerto Varas les entregó un reconoci-
miento por su aporte al comercio local.

CARMEN CECILIA UGALDE
LINLEY (93)
Equitadora.
.........................................

Destacada en el mundo ecues-
tre y campeona de equitación
en reiteradas ocasiones. Fue
dos veces presidenta del Pa-
nathlon International Quinta
Región, formó su propio haras
de equitación y se dedica a la
asesoría y crianza de caballos
de salto y carrera, logrando
ganar reconocidas competen-
cias. Además de su amor por
los caballos, comparte su
tiempo con la lectura, escul-
tura, pintura, gimnasia y
piano. El 2018, con 89 años,
realizó un diplomado en la U.
Adolfo Ibáñez.

MARÍA MARGARITA VALLEJOS
SÁNCHEZ (81)
Paramédico.
...................................................

Primera paramédico de la comuna de
Máfil en la Región de Los Ríos du-
rante la década del 60, donde traba-
jó en el consultorio por más de 50
años, logrando un amplio reconoci-
miento en la comuna y alrededores.
Desde su jubilación comenzó a velar
por los adultos mayores, sobre todo
quienes tienen pérdida de autonomía.
Actualmente participa en PROANI-
NE, institución que apoya a los niños
con necesidades económicas, en el
Club Adulto Mayor “El Atardecer”, y
como primera directora en la Unión
Comunal de Adultos Mayores, apo-
yando a la oficina del Adulto Mayor e
inclusión municipal.
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MARIO VARELA
GUZMÁN (89)
Psiquiatra.
...................................

La Sociedad de Neurolo-
gía, Psiquiatría y Neuro-
cirugía le otorgó el título
de Maestro de la Psiquia-
tría Chilena el año 2019,
al cumplir 60 años al
servicio de la salud mental
y la investigación. Fue jefe
de servicio en el Hospital
Psiquiátrico de Santiago y
director de Psiquiatría y
Antropología Médica de la
Facultad de Medicina de
la U. de Chile. En 1990
creó y lideró la primera
unidad de Psiquiatría de la
Clínica Alemana. Recien-
temente publicó su libro
“Antropología médica,
azar, destino y carácter”.
Es profesor de Psiquiatría
en la U. de Chile.
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MARÍA AURELIA BAEZA
QUEZADA (92)
Organizadora de la nueva
Casa del Arte de Talca y del
“Club del árbol”.
......................................

“Me siento de 15 años y, a
veces, de siete”, cuenta
María Aurelia, profesora de
arte. Hace 20 años se dedi-
ca al rescate y difusión de la
plantación de árboles nati-
vos, incentivando a los
jóvenes a incorporarse en
esta misión. Su última gran
labor fue concretar la plan-
tación de 35 palmas chile-
nas en el cerro La Virgen,
donde ha iniciado la cruzada
para que el municipio se
comprometa en llenar un
estanque de agua que les
permita el regadío.

Social,
comunitaria
y política

ALICIA AMUNÁTEGUI
MONCKEBERG (87)
Presidenta de la Fundación
Protectora de la Infancia.
....................................

En sus casi 60 años tra-
bajando en la institución,
ha demostrado liderazgo,
exigencia y compromiso
en favor de niños, niñas y
jóvenes en situación de
vulnerabilidad a lo largo
de ocho regiones del país.
Durante la pandemia
mantuvo el esfuerzo por
conducir y visibilizar la
Protectora, liderando a
1.400 trabajadores y
demostrando transparen-
cia en su trabajo con la
comunidad, lo cual se
refleja en la exitosa aten-
ción a más de 10 mil niños
a través de 22 programas
sociales, 9 jardines y 5
colegios.

MARGARITA CASTRO
MEDINA (90)
Defensora del medio
ambiente.
........................................

“Debemos enseñar a los hijos
a cuidar los árboles. Nos
protegen del sol y purifican
el aire”, sentencia Margarita,
quien el año pasado acaparó
las portadas de medios na-
cionales e internacionales al
aferrarse a un alcornoque
que iba a ser talado por
trabajos de pavimentación,
despertando el apoyo de la
ciudadanía. A sus 90 años,
sigue atenta al árbol, al cual
visita regularmente en el
vivero municipal. 

JUANA ROSA DIUANA
SARQUIS (85)
Colaboradora de las
Servidoras del Verbo
Encarnado, de la Población El
Castillo, La Pintana.
.........................................

Hace casi 20 años creó el
comedor de la parroquia,
movilizando sus redes duran-
te la pandemia para que no
les faltara comida a las más
de 400 personas que a diario
se alimentan ahí. Experimen-
tó el dolor más grande que
puede sufrir una madre: la
pérdida de su hijo mayor,
Juan Pablo, a los 18 años
producto de un cáncer y
decidió volcar dicho dolor en
ayuda a los más vulnerables.
Es así como en el año 2020
creó la Fundación Juan Pablo
Rabajille Diuana “Monjitas de
La Pintana”.

PATRICIO GROSS FUENTES
(83)
Arquitecto Universidad Católica.
.............................................

Fue consultor de organismos
internacionales, haciéndose
merecedor de varias distinciones
relacionadas con su quehacer
académico, gremial y profesio-
nal. Consciente del aumento de
adultos mayores y la urgencia
por aportar conocimientos y
experiencia, formó en 2020
Personas Mayores Presentes,
que promueve la integración y no discriminación de este grupo,
así como un cambio cultural. Profesor titular UC y miembro
honorario del Colegio de Arquitectos, el cual presidió dos veces.
Participa de organizaciones culturales y es parte del Consejo
Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

LUIS ALBINO GUAJARDO CASTILLO (84)
Trabajador sindical y comunitario.
...........................................................................................

A los 19 años ingresó a Ferrocarriles
del Estado donde llegó a ser presidente
nacional de la Unión de Obreros Ferro-
viarios, que agrupaba a 17 mil trabaja-
dores. Durante 12 años ocupó dicho
cargo, cuando “nadie quería ser diri-
gente, todos tenían miedo”, según
asegura, lo que le valió el reconoci-
miento de la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT). Actualmente, es
presidente del Club de Adultos Mayores
Santa Filomena de Quilicura, desde
donde se dedica activamente a repre-
sentar los intereses colectivos de las
personas mayores.

FERNÁN IBÁÑEZ
ALVARELLOS (86)
Ingeniero civil, con larga
trayectoria como director de
empresas públicas y privadas.
...........................................

Líder reconocido y apreciado
por su vocación innovadora y de
traspaso experiencial a las
nuevas generaciones. Ha sido
profesor de Emprendimiento en
la UDD y la U de Chile, y cofun-
dador y director de Corp
Aprender, en apoyo a colegios
en La Pintana y Lo Espejo.
Como defensor del rol activo de
las personas mayores en la
sociedad a través del Grupo
PEMAP, Personas Mayores
Presentes, puso en discusión,
hace pocas semanas, el certifi-
cado de lucidez exigido por
algunos notarios.

PETER KENNEDY MCGREGOR (82)
Creador y actual presidente de Fundación Kennedy.
.................................................................................................

Una organización que busca preservar la flora y fauna del país, median-
te el rescate de humedales junto a la comunidad. Es británico y reside
en Chile desde 1966. Hace 35 años instaló la primera cerca para prote-
ger el humedal San Gerónimo de Algarrobo. Hace 18 años decidió dejar
la empresa que había fundado y dedicarse a su pasión por el medio
ambiente y hace 11 años co-creó el Parque Andino Juncal, el primer
sitio Ramsar privado en Latinoamérica. Actualmente trabaja por un
nuevo sueño: que se cumpla el compromiso de Chile para la COP26, de
proteger entre 10 y 15 mil hectáreas de humedales urbanos en el país.

ANA MIRZA LOBOS
HERNÁNDEZ (81)
Destacada dirigente social de
larga trayectoria.
........................................

En su juventud se dedicó a la
causa feminista vinculada al
MEMCH 83 y la defensa de
los derechos humanos en
Chile y el extranjero, donde
estuvo exiliada varios años.
A sus 50 años, de regreso a
Chile, estudió Pedagogía y
ejerció como profesora de
inglés. En la actualidad,
lucha por la defensa del
adulto mayor y su respeto
social. Es presidenta de la
Asociación de Pensionados
de la U. de Chile y presidenta
del Consejo de la Sociedad
Civil del IPS y de Fonasa. 

KAROLINE MAYER
HOFBECK (76)
Religiosa y enfermera
alemana.
........................................

Llegó a Chile en 1968 como
misionera, dedicándose hasta
hoy, a erradicar la pobreza
extrema en nuestro país.
Creadora y presidenta de la
Fundación Cristo Vive, que
atiende a más de 30 mil
personas en sus 21 centros.
Debido a su labor, en el 2001
se le otorgó la nacionalidad
chilena por gracia. Durante la
pandemia ha tenido una im-
portante labor de acompaña-
miento a sus vecinos de la
población Quinta Bella de
Recoleta. Actualmente, im-
pulsa una campaña para
incorporar en la nueva Cons-
titución a la educación profe-
sional en el oficio. 

OLIVIA DE LA CRUZ
NAVIA SAAVEDRA (79)
Dirigenta social, secretaria
de comité de vivienda.
.......................................

Permitió que 145 familias
obtuvieran su casa propia en
el 2005, dando origen a la
población “19 de Febrero” en
Quillota. Allí presidió comi-
tés que permitieron mejorar
las viviendas sociales y adju-
dicar fondos públicos, y
participar de la directiva del
Comité de agua potable
rural que administra la plan-
ta de tratamiento indepen-
diente y autosuficiente. Creó
y ha presidido hasta la fecha
el Club de Adulto Mayor
Brisas del Valle, y el Comité
de Paneles Solares.

MARÍA ANGÉLICA PÉREZ ARIAS
(80)
Profesora normalista de San Pablo y
Osorno.
.....................................................

Fundadora de la Asociación de Profe-
sores Normalistas de su comuna. Des-
de el año 2004 es parte del Club
Adulto Mayor Cultural y Deportivo
“Renacer”, donde hace 6 años es pre-
sidenta. Ha gestionado mediante pro-
yectos equipamiento para su sede, y
actividades recreativas y educativas.
Actualmente es miembro de la agru-
pación Olé Olé y se desempeña como
Consejera Regional de Adultos Mayo-
res colaborando con el Senama, pro-
poniendo políticas y medidas destina-
das a fortalecer la participación de las
personas mayores de la región.

PATRICIA PUPKIN RATINOFF (78)
Fundadora de Amanoz y actual
Fundación Juan Carlos Kantor.
.....................................................

Presidenta hace 22 años de la organi-
zación, la cual en pandemia acompañó
a más de 600 personas mayores a lo
largo del país con un voluntariado
telefónico. Ha gestionado la realización
de talleres de cultura, arte, educación
cívica, expresión oral, redacción y
comprensión de lectura, psicología
para mayores y salud y autocuidado.
Mujer líder con genuina preocupación
por las y los adultos mayores que se
encuentran aislados. Empoderada y
moderna, se ha transformado en un
continuo ejemplo de vejez activa y
positiva.

GIOCONDA ROJAS
GARCÍA (84)
Líder social.
..........................................

Proveniente de La Legua,
junto a su futuro marido
participó de la toma que sería
luego la población Germán
Riesco en San Joaquín. Quedó
viuda a los 36 años con 7
hijos, lo que no fue impedi-
mento para trabajar por su
comunidad como presidenta
de la Junta de Vecinos Ger-
mán Riesco, en un principio, y
San Joaquín desde hace más
de 20 años, impulsando obras
de pavimentación, comités de
viviendas, luminarias y otras
mejoras para la ciudad. Solo
el deterioro visual la obligó,
hace pocos meses, a renun-
ciar a su cargo. 

RAQUEL SALGADO MORALES (92)
Líder de organizaciones de adultos
mayores por más de 30 años.
........................................................

Representante y defensora de los dere-
chos de las personas mayores a nivel
local y regional. Fue secretaria de Cona-
pran en la comuna de Colbún hasta los
últimos días de la organización, y la pri-
mera presidenta de la Unión Comunal del
Adulto Mayor. Es presidenta de un Club
de Adulto Mayor, donde realiza gestiones
para beneficiar a su grupo, destacándose
por su buena disposición, alegría y crea-
tividad. Todos los años presenta proyec-
tos al Fondo Senama y gestiona un paseo
anual, promoviendo el envejecimiento
activo en su comunidad.

MARÍA GABRIELA VIDAL REYES (76)
Dirigenta social, integrante del Consejo
Regional del Adulto Mayor en la Región de
Los Lagos y embajadora de Ciudades
Amigables.
..........................................................

Ha formado 22 agrupaciones de personas
mayores y actualmente preside una de
ellas, además de liderar la Unión Comunal
del Adulto Mayor de Los Muermos. Reco-
nocida en su comuna, pero también a nivel
provincial y regional, por su trabajo comu-
nitario para que las personas mayores
cuenten con un espacio de acogida y un
lugar digno donde vivir y dormir. Ha sido
un ejemplo para la población mayor, a
quien ayuda de forma activa con motivo
de la pandemia. 

JUAN ZÚÑIGA
PACHECO (81)
Médico pediatra,
exdirector del Hospital El
Pino y concejal de San
Bernardo.
...................................

En 1987 inició una cru-
zada para reforestar el
Cerro Chena y gestionó
recursos para la primera
plantación de hectáreas
del cerro. Como resulta-
do, obtuvo el apoyo de las
autoridades para el desa-
rrollo de un plan que
convertía los cerros en un
parque para la ciudad. En
2002 el gobierno entregó
38,5 hectáreas y la ad-
ministración quedó a
cargo del Parque Metro-
politano. En 2016 el
Cerro Chena de San Ber-
nardo logró el premio
“Cerros islas”. Su trabajo
continúa, ahora en la
búsqueda de una entrada
al parque por la avenida
Colón.

GASTÓN ERNESTO
SECTRAIJE POBLETE
(78)
Ex cartero e hijo ilustre de
Quilicura. 
....................................

Fue candidato a alcalde y
concejal de su comuna.
Una vez jubilado, trabajó
en la oficina del adulto
mayor de la Municipalidad
de Quilicura durante 12
años, ocupación que dejó
hace pocos meses. Parti-
cipó, también, en el pro-
grama “Años Dorados” del
canal comunal, dedicado a
las personas mayores. Su
gestión, conocimiento y
reconocimiento viene de la
misma gente que vive en
la comuna, la cual lo co-
noce y admira.

ELVIRA SÁNCHEZ MEZA (77)
Activista por los derechos humanos de la
población mayor.
.........................................................

Luego de jubilar, decidió emprender el
desafío de la dirigencia social en favor de
las personas mayores, donde estos últi-
mos años ha cumplido el papel de exposi-
tora en diversas instancias. Se integró a
la Pastoral Adulto Mayor de la Diócesis
de Valparaíso, al Consejo Nacional de
Dirigentes Sociales de Adultos Mayores y
al Consejo Ejecutivo Mixto del Centro
Gerópolis de la U. de Valparaíso, donde ha
logrado ser un importante puente entre la
academia y las personas mayores.
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RICARDO LAGOS ESCOBAR (83)
Político, abogado y doctor en economía.
.....................................................

Miembro fundador del PPD y Presiden-
te de la República entre los años 2000
y 2006. Tras su mandato fue presi-
dente del Club de Madrid, fundador del
Consejo de Relaciones Internacionales
de América Latina y el Caribe y enviado
especial de las Naciones Unidas para el
Cambio Climático. Actualmente, es
presidente de la Fundación Democracia
y Desarrollo y forma parte del grupo
The Elders, organización fundada por
Nelson Mandela que reúne a líderes
mayores de todo el mundo y que busca
propender el multilateralismo activo
entre los países.
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