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En esta publicación, y por segundo año consecutivo, la iniciativa reconoce el liderazgo, entrega y
dedicación de personas mayores en cinco categorías cruciales para Chile. Esta nueva generación
mantuvo el criterio de paridad, y los seleccionados provienen de todas las regiones del país.Durante octubre, en el marco

del Mes de las Personas
Mayores, se inició la con-

vocatoria para la segunda edición
de 100 Líderes Mayores, iniciativa
que alcanzó un total de 746 postu-
laciones, con un 22% más de candi-
daturas que la primera versión del
reconocimiento en 2021. “Artesa-
nos, deportistas, académicos, diri-
gentes y artistas son solo algunos
de los líderes que ejemplifican lo
errados y anacrónicos que son los
estereotipos respecto a miles de
personas mayores que con su testi-
monio nos guían e inspiran, señala
Eduardo Toro, director ejecutivo
de Fundación Conecta Mayor.

Esta segunda generación de Lí-
deres Mayores representa la di-
versidad de este grupo: personas
entre 75 y 104 años, que provienen
de todas las regiones y que fueron
elegidas sobre la base del criterio
de paridad, en cinco categorías:
Ciencias y humanidades, Econo-
mía y oficios tradicionales, Cultu-
ra y artes, Labor Comunitaria y Vi-
da saludable.

“Estamos felices de que el llama-
do haya llegado a todo Chile, re-
presentando la diversidad de expe-
riencias y el aporte social, y muchas
veces anónimo,
que generan las
personas ma-
yores en la so-
ciedad. Cada
uno de los líde-
res representa
un ejemplo de
vida e inspira-
ción para todas
las generaciones, al poner su testi-
monio y conocimiento al servicio
de los demás”, comenta Ignacio
Sánchez, rector de la Universidad
Católica y presidente del jurado.

Esta instancia la conformaron los
Líderes Mayores 2021 Cecilia Hi-
dalgo, Gloria Montenegro, Elvira
Sánchez, Fernando Alvear y Ernes-
to Corona; Ignacio Sánchez, rector
de la UC; Ángela Parra, estudiante
y Premio Espíritu UC; Ximena Ca-
sarejos y Eduardo Valenzuela, di-
rectores de Fundación Conecta Ma-
yor; Carlos Schaerer, director de “El
Mercurio”; Amalia Torres, editora
de Vida, Ciencia y Tecnología y Sa-
lud y Bienestar de “El Mercurio”;
Ramón Ulloa, periodista de Tele13
Radio; Carmen Gloria Arroyo, con-
ductora de TVN; Felipe Bravo, ge-
rente general de Metro de Santiago;
Soledad Alcalde, miembro del advi-
sory board de Sostenibilidad de Papa
John’s; Manuel Araya, gerente de
Regulación y Asuntos Corporati-
vos de Entel; Claudia Asmad, direc-
tora del Servicio Nacional del
Adulto Mayor; Carolina Leitao, ti-
monel de la Asociación Chilena de
Municipalidades y alcaldesa de Pe-
ñalolén; Rafael Jara, presidente de
la Sociedad de Geriatría y Geronto-
logía de Chile, y Marcela Sandoval,
directora nacional de Prodemu.

La convocatoria demostró la gran
motivación que existe por reconocer

la labor de las personas mayores, va-
lorando la experiencia de vida y la
vejez activa y con propósito. “Iden-
tificar y difundir el testimonio de
adultos mayores que se mantienen
plenamente vigentes, contribuyen-
do en diferentes ámbitos al desarro-
llo del país, nos parece una de las
mejores formas de combatir los pre-
juicios y discriminaciones que su-
fren personas de edad avanzada,
por esa sola circunstancia, y la pér-
dida de valor que representa esa ac-
titud para Chile. De ahí que nos su-
mamos con convicción a esta inicia-
tiva como parte del compromiso
editorial de ‘El Mercurio’ de ser un
espacio de reflexión profunda sobre
las principales problemas que afec-
tan a la comunidad”, asegura Carlos
Schaerer.

Combatir el edadismo
El galardón no solo busca dar a

conocer el aporte social de perso-
nas mayores, sino también comba-
tir el edadismo o prejuicios asocia-
dos a este grupo etario, que repre-
senta a casi el 20% de los chilenos
según la Casen, y que para 2050 al-
canzará el 32% de la población. 

“Es muy importante promover y
trabajar el envejecimiento activo
(...). Desmitificar que las personas
mayores son dependientes, y por
ello relevar estos liderazgos signi-
fica entregar un mensaje de que es
posible”, asegura la alcaldesa Ca-
rolina Leitao, miembro del jurado.
Lo anterior, en un contexto en el
que el 63% de los chilenos cree que
las personas mayores no pueden
valerse por sí mismas, cuando en
realidad el 86% es independiente.

Por su parte, Claudia Asmad, se-
ñala que “estamos impulsando un
cambio cultural que permita avan-
zar en el reconocimiento de las
personas mayores como sujetos de
derechos, como protagonistas en
la sociedad y así construir un país
más inclusivo, con oportunidades
para todas y todos. Las personas
mayores son experiencia, ejemplo
de autonomía y participación, y
queremos que sigan siendo parte
activa de la sociedad”.

Soledad Alcalde, quien además
es directora ejecutiva de Funda-
ción Red ELEAM, comenta que
“en Chile se necesita un cambio
cultural que debe comenzar por
valorar y respetar la experiencia de
las personas mayores. Ojalá esto
no fuera tema y no hubiera que
segmentar a las personas mayores
ni positiva ni negativamente. Es ta-
rea de todos impulsar una nueva
narrativa que permita destacar y
poner en valor el ciclo de vida, por-
que todos cumplimos un rol fun-
damental para la sociedad”.

Las historias y testimonios de ca-
da uno de los seleccionados están
disponibles en la página web
www.lideresmayores.cl.

Conecta Mayor, “El Mercurio” y la UC reconocen a quienes
impulsan el desarrollo del país 

con más de 75 años
FERNANDA AROS, ANTONIA SALAS y CATALINA BALLA

Con una convocatoria que superó las 700 postulaciones

EN VIVO
La premiación de
los Líderes
Mayores 2022 será
transmitida por
EmolTV el 12 de
diciembre desde las
11:00 horas.
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‘‘Artesanos, deportistas,
académicos, dirigentes y artistas son
solo algunos de los líderes que
ejemplifican lo errados y anacrónicos
que son los estereotipos respecto a
miles de personas mayores que con
su testimonio nos guían e inspiran”.
............................................................................................

EDUARDO TORO
DIRECTOR EJECUTIVO DE FUNDACIÓN CONECTA MAYOR.

‘‘Estamos felices de que el
llamado haya llegado a todo
Chile, representando la diversidad
de experiencias y el aporte social, y
muchas veces anónimo, que
generan las personas mayores en
la sociedad”.
......................................................................................

IGNACIO SÁNCHEZ
RECTOR DE LA UC Y PRESIDENTE DEL JURADO.

‘‘Identificar y difundir el
testimonio de adultos mayores
plenamente vigentes y que contribuyen
al desarrollo del país, nos parece una
de las mejores formas de combatir los
prejuicios y discriminaciones que sufren
personas de edad avanzada”.
..................................................................................................

CARLOS SCHAERER
DIRECTOR DE “EL MERCURIO”.

UN CAMBIO CULTURAL NECESARIO Y URGENTE
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‘‘Las personas
mayores son experiencia,
ejemplo de autonomía y
participación, y queremos
que sigan siendo parte
activa de la sociedad”.
......................................................................

CLAUDIA ASMAD
DIRECTORA DEL SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO
MAYOR (SENAMA).

‘‘Es muy importante promover y
trabajar el envejecimiento activo.
Desmitificar que las personas mayores son
dependientes, y por ello relevar estos
liderazgos significa entregar un mensaje de
que es posible”.
...........................................................................................................

CAROLINA LEITAO
ALCALDESA DE PEÑALOLÉN Y PRESIDENTA DE 
LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES.

‘‘En Chile se necesita un
cambio cultural que debe comenzar
por valorar y respetar la
experiencia de las personas
mayores. Es tarea de todos
impulsar una nueva narrativa”.
.........................................................................................

SOLEDAD ALCALDE
MIEMBRO DEL JURADO Y DEL ADVISORY BOARD DE
SOSTENIBILIDAD DE PAPA JOHN’S.



Lilia Masson Salaue

LILIA MASSON SALAUE (90): 

En búsqueda 
de la calidad
alimentaria
Profesora emérita de la Facultad de
Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la
Universidad de Chile, con más de 55
años de carrera en la institución. Con
diversas publicaciones académicas, la
especialista destaca por su trayectoria y
contribución a la industria alimentaria
nacional, además de su aporte en la
formación de excelencia de generaciones
de estudiantes. En 2017 fue reconocida
por la Agencia Chilena para la Inocuidad
y Calidad Alimentaria (ACHIPIA) y
Eurofins, por su trayectoria y contribu-
ción a la industria alimentaria.

Adriana
Delpiano
Puelma 

ADRIANA DELPIANO PUELMA (75):

Comprometida 
con la educación
Política chilena que se ha desempeñado como intenden-
ta de la Región Metropolitana y ministra de Estado en
los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo
Lagos y Michelle Bachelet. En este último periodo, lideró
el Ministerio de Educación en medio de las movilizacio-
nes estudiantiles y paro docente, posicionando uno de
sus grandes legados: la Reforma Educacional que ha
beneficiado a miles de estudiantes con gratuidad en la
educación superior, desde el gobierno de Michelle Ba-
chelet. Es destacada por su forma de trabajo, además
de ser una líder de opinión en su área.

Ligia Gargallo González

LIGIA GARGALLO GONZÁLEZ (89):

Mujeres en 
la ciencia
Destacada científica chilena, con
diversos reconocimientos dentro y
fuera del país. Durante el 2007
fue merecedora del premio L’Oréal
UNESCO a Mujeres en la Ciencia y
en 2014 fue galardonada con el
Premio Nacional de Ciencias Natu-
rales. Ambos reconocimientos
destacaron su aporte en el área de
la química y la academia. Desde
1990 es miembro de número de la
Academia Chilena de Ciencias y
también en la organización lati-
noamericana que lleva el mismo
nombre. Actualmente, es inte-
grante del Programa de Doctorado
en Química y de proyectos de
vinculación con el medio en la
Universidad de Tarapacá.

Isabel Allende Llona

ISABEL ALLENDE LLONA (80): 

La chilena 
más leída
Una de las principales embajadoras de la
literatura chilena y latinoamericana. Su
obra está compuesta por 25 libros inolvi-
dables, que incluyen “La casa de los espíri-
tus”, “La ciudad de las bestias”, y su última
publicación: “Violeta” (2022). Sus libros
han sido traducidos a 42 idiomas y se han
vendido más de 77 millones de copias.
Premio Nacional de Literatura en 2010 y
doctora honoris causa de Harvard y otras
14 universidades. La precursora del femi-
nismo creó la Fundación Isabel Allende, que
promueve el empoderamiento de niñas y
mujeres. Actualmente reside en Estados
Unidos y fue reconocida por el expresidente
Barack Obama con la Medalla Presidencial
de la Libertad.

Pedro Carcuro Leone

PEDRO CARCURO LEONE (77): 

Me pongo de pie
Con más de 50 años de trayectoria, el
periodista, comentarista y presentador de
radio y televisión se ha posicionado como
una de las voces más reconocidas de los
hitos deportivos del país. Transmitiendo los
grandes resultados nacionales a todos los
chilenos y chilenas, el presentador actual-
mente es el comentarista del campeonato
nacional de fútbol chileno. Durante su
carrera fue reconocido con el Premio Na-
cional de Periodismo Deportivo de Chile en
1991 y con el Premio Carmen Puelma en
2009. Además, es el autor de “Caído del
cielo” y “Me pongo de pie”.

María Artemisa Léniz
Regord

MARÍA ARTEMISA 
LÉNIZ REGORD (88): 

Volando 
por un sueño
Ingeniera, piloto civil y reservista de la
Fuerza Aérea de Chile. Fue parte del 1%
de alumnas mujeres de Ingeniería Civil
de la Universidad de Chile y, en 2019,
fue destacada por la Federación Aérea
del país con el “Premio al Mérito Aero-
náutico”, por ser una de las primeras
mujeres pertenecientes a la reserva.
Hoy inspira a las generaciones femeni-
nas que quieren emprender el desafío
de volar. Es además deportista y se ha
mantenido ligada al Colegio Santiago
College, que es su alma máter. Para la
celebración de sus 80 años, cumplió
uno de sus sueños: incursionar en el
paracaidismo.

Mateo Martinic Beros

MATEO MARTINIC BEROS (91): 

Un historiador
memorable
Abogado, historiador, Premio Nacional
de Historia en los 2000 y Premio Bicen-
tenario en 2006. El académico ha
dedicado gran parte de su carrera
profesional a la investigación y difusión
del conocimiento, historia, exploración,
inmigración y actividades económicas
que permitieron el desarrollo de la
Patagonia chilena. En 2022 y a 500
años del hito histórico, publicó “Una
travesía memorable”: un detallado
registro, que ya cuenta con varias
ediciones, sobre el descubrimiento del
Estrecho de Magallanes que impulsó la
expedición que completó la primera
circunnavegación del planeta.

Abraham Santibáñez
Martínez

ABRAHAM SANTIBÁÑEZ MARTÍNEZ (84):

Defensor de la
libertad de expresión
Premio Nacional de Periodismo 2015,
profesor universitario y autor de nume-
rosas publicaciones. Tenaz defensor de
la libertad de expresión, es considerado
como una fuente de inspiración por sus
estudiantes. Hasta este año integró el
Tribunal de Ética y Disciplina del Cole-
gio de Periodistas y, actualmente,
colabora con El Diario de Atacama, El
Día de La Serena, El Líder de San
Antonio, El Sur de Concepción y La
Prensa Austral de Punta Arenas. Junto
a su esposa, Ana María Allendes, pre-
para un libro sobre la historia y realidad
de los títeres y marionetas en Chile y el
mundo.

Patricio Zapata Ormeño

PATRICIO ZAPATA ORMEÑO (85):

Neurofisiología 
y formación
Médico cirujano, profesor emérito de la
Pontificia Universidad Católica, profesor
titular de la Universidad del Desarrollo y
profesor visitante en España y Estados
Unidos. Es investigador del área de la
Neurofisiología y, este año, ha colabo-
rado como revisor, consultor y miembro
del Comité Editorial en varias revistas
internacionales. Fue editor jefe de
Biological Research y presidente de la
International Society for Arterial Che-
moreception. También se ha dedicado a
la formación de estudiantes de Medici-
na, doctorantes en ciencias fisiológicas y
postdoctorantes en investigación.

Sonia Alejandra
Esquivel Caballero 

SONIA ALEJANDRA ESQUIVEL CABALLERO (84):

Pasión por la educación
Profesora del Departamento de Educación de la Munici-
palidad de Combarbalá, que trabaja en una escuela rural
para que niños y niñas de lugares extremos puedan
educarse desde edades tempranas. Llegó a la comuna
desde Coquimbo con el sueño de aportar a la enseñanza
de los menores del sector. Es también especialista en
educación diferencial, con mención en trastorno específi-
co del lenguaje. Fue miembro de la Cruz Roja de la co-
muna por 21 años y es destacada en su comunidad por la
pasión que caracteriza su trabajo y por su dedicación a la
Secretaría Ministerial de Educación de la región. 

Igor
Wilkomirsky
Fuica 

IGOR WILKOMIRSKY FUICA (85):

Innovación y tecnología
Ingeniero químico, máster
y PhD en Ingeniería Metalúrgica. Es pionero en el desa-
rrollo de avances tecnológicos disruptivos y se alza como
el profesional con más patentes en Chile. La última,
obtenida en marzo de este año, fue por una tecnología
cero emisiones y residuos, para ser utilizada en fundicio-
nes mineras. Por casi dos décadas lideró la investigación
que busca reemplazar la fundición tradicional para, así,
impactar en la minería del cobre a nivel global. Además,
fue postulado por la Universidad de Concepción al Premio
Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2022.

Mariano Fontecilla
de Santiago
Concha 

MARIANO FONTECILLA DE SANTIAGO CONCHA (98):

Un diplomático 
de noble cepa
Embajador emérito, funcionario de Cancillería y ex direc-
tor de la Academia Diplomática. Por sus más de 70 años
de servicio, este año fue distinguido por la Comisión de
Relaciones Exteriores de la Cámara. Fue asesor de asun-
tos internacionales del poder judicial y el encargado de
recibir a la Reina Isabel en Chile, en 1968. Es Hijo Ilustre
de la comuna de Santiago, Gentilhombre de Su Santidad
el Papa y fue condecorado con la Medalla Apóstol San-
tiago. En 2010, se publicó un libro biográfico en honor a
su trayectoria titulado “Un diplomático de noble cepa”.

Andrés Weintraub Pohorille 

ANDRÉS WEINTRAUB POHORILLE (79):

Ingeniería desde la
academia
Académico del Departamento de Ingeniería
Industrial de la Universidad de Chile, con una
trayectoria de más de 40 años en modelos
analíticos del sector forestal, minero, de
logística y transporte. Premio Nacional de
Ciencias Aplicadas en el 2000 y miembro de
la Academia Chilena de Ciencias y de la Aca-
demia de Ingeniería de Estados Unidos. En
1998 recibió el Premio Franz Edelman por
diversos proyectos desarrollados con las
principales empresas forestales de Chile. Ha
publicado más de 90 artículos en revistas de
prestigio internacional y fue guía de cerca de
50 tesis de pregrado de ingeniería, además de
15 de magíster. 

María Teresa Stuven
Vattier 

MARÍA TERESA STUVEN VATTIER (77): 

El propósito 
y la justicia
Filósofa, motivada por las pregun-
tas esenciales de la vida y con una
vocación por el desarrollo integral
de las personas. Ha formado a
generaciones de alumnos y alum-
nas como fundadora y directora del
Departamento de Filosofía en la
Universidad Diego Portales. Por su
inquietud social formó el Departa-
mento de Cursos CENFA para
capacitar monitores de talleres en
sectores vulnerables. Actualmente
es académica e investigadora de la
Universidad Católica y miembro del
Centro Edith Stein. Ha publicado
textos de su especialidad y asistido
a congresos internacionales. Per-
tenece a la SIEH (Estudios Heideg-
gerianos) y otras asociaciones.
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Ciencias y
humanidades 



Pablo Aguilera Parotto 

PABLO AGUILERA PAROTTO (82): 

La voz de 
las mañanas
Es una de las voces más reconocibles de la
banda FM chilena. Hijo de un trabajador
ferroviario, su pasión por la radio nació poco
antes de terminar el colegio, como locutor en
Concepción. En su larga carrera como perio-
dista, ha dejado su huella en varias radios del
país, incluyendo: Nuevo Mundo, Aurora,
Minería, Chilena, entre otras. Desde 1986
trabaja en Radio Pudahuel y es en este lugar
donde, actualmente, conduce “La mañana de
Pablo Aguilera”, que lleva más de 36 años al
aire y se ha consolidado como uno de los
programas más escuchados de la jornada
matutina.

Eugenio Vogel
Matamala 

EUGENIO VOGEL MATAMALA (76):

Especialista en
ciencias exactas
Doctor en Física de la Universidad Johns
Hopkins y doctor honoris causa de la
Universidad Nacional de San Luis de
Argentina. El especialista en magnetismo
y física estadística este año contribuyó
como coautor de cinco publicaciones
científicas internacionales, participó en
conferencias internacionales y visitó las
universidades de Navarra y Almería en
España, presentando seminarios y esta-
bleciendo bases de colaboración. Fue
integrante del comité científico de un
seminario internacional que acaba de
concluir en Temuco y otra conferencia
que se realizará este año en Puerto Varas.
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María José Lemaitre
del Campo

MARÍA JOSÉ LEMAITRE DEL CAMPO (78):

Calidad en la
educación superior
Socióloga experta en calidad de la educación
y directora ejecutiva del Centro Interuniver-
sitario de Desarrollo (CINDA) hace más de
13 años. La especialista es referente a nivel
nacional e internacional en materias de
aseguramiento de la calidad de instituciones
de educación superior. También destaca en
este mismo ámbito como una de las impul-
soras del sistema de acreditación chileno.
Este año continúa su liderazgo en la red de
universidades, sosteniendo el esfuerzo de
apoyar la educación en tiempos de pande-
mia, además de promover buenas prácticas
entre universidades de Chile e Iberoamérica.

Nicolás Agustín Luco
Rojas 

NICOLÁS AGUSTÍN LUCO ROJAS (80): 

Referente de 
ciencia y tecnología
Periodista y columnista del diario “El Mer-
curio”, creador del suplemento Siglo XXI y
editor del área de Ciencia y Tecnología, una
sección que por 15 años constituyó un
referente obligado para el mundo académi-
co y educacional. El escritor tiene una
trayectoria de más de 40 años dedicado a
la divulgación de estas áreas, sumado a su
labor docente del periodismo científico en
diversas universidades capitalinas. Como
referente de las ciencias, ha sido invitado a
distintas sesiones de la Comisión Desafíos
del Futuro del Senado.

Pilar Cereceda Troncoso

PILAR CERECEDA TRONCOSO (76):

Cuidando los
recursos naturales
Geógrafa, académica, ex directora
del Centro UC del Desierto de Ataca-
ma y ex presidenta del Consejo
Nacional Asesor de Desarrollo Rural.
La experta se ha dedicado a trabajar
en la captación y aprovechamiento de
aguas neblinas, siendo una de las
pioneras en esta actividad. Durante
años ha trabajado en la academia e
investigación, aportando con nume-
rosas publicaciones en su área de
expertise y en la formación de estu-
diantes de geografía y cartografía.
Desde su trabajo, la docente continúa
aportando y apoyando a las comuni-
dades rurales del norte de Chile.

Elena Díaz Islas 

ELENA DÍAZ ISLAS (94): 

Educadora en plenitud
Profesora de Castellano que formó a distintas generacio-
nes de estudiantes en el Liceo Enrique Molina de Concep-
ción, donde ejerció por 30 años. Fue docente en el Colegio
San Pedro Nolasco y también en la U. del Biobío. Partici-
pó de cuatro cursos del Programa de Estudios Europeos,
posee un magíster en Educación de la Universidad de
Concepción y, actualmente, es fundadora y profesora del
Taller Literario Plenitud: un espacio enfocado en personas
mayores y en el que se fomenta la libre creatividad litera-
ria. Es exconcejala de Concepción y ganó el premio a
Vecina Destacada de la comuna.

Mario Letelier Sotomayor 

MARIO LETELIER SOTOMAYOR (83):

Por las personas 
mayores presentes
Doctor en ingeniería mecánica que destaca como profe-
sor titular en la Universidad de Santiago. Fue decano de
la Facultad de Ingeniería y miembro de la Junta Directi-
va de la misma institución, además de participar en
varias comisiones de la universidad. En la actualidad,
también es parte del directorio de la Sociedad Chilena
de Educación en Ingeniería; organización en la cual fue
socio fundador y presidente hasta 2019. Junto a un
grupo de personas mayores destacadas, ayudó a crear
la organización Personas Mayores Presentes (PEMAP)
de la cual es hoy uno de sus directores. 

Ilka Inés Soza Román

ILKA INÉS SOZA ROMÁN (83): 

La osadía de escribir
Profesora normalista y poetisa. Fue directora
en distintos colegios públicos y actualmente
es voluntaria de SENAMA en la comuna de
Maipú. Está completando un máster en
Escritura Creativa de la Universidad de
Salamanca de España y creó el blog “La
osadía de escribir”: lugar en el que comparte
narraciones autobiográficas y poesía infantil.
En 2018 publicó una carta en “El Mercurio”
en la que denunció la discriminación que
sufrió de un banco chileno, con motivo de su
edad. Esto generó una respuesta inmediata
del sector público y privado. En un futuro,
sueña con la creación de una Universidad del
Adulto Mayor.
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Yolanda Andrade Hernández 

YOLANDA ANDRADE 
HERNÁNDEZ (75):

Gestora cultural 
y filántropa
Presidenta de la Corporación
Cultural Orquesta Filarmónica de
Los Ríos e integrante del Coro de
la Iglesia Luterana de Valdivia.
Dedicada a la música, es reconoci-
da por sus pares por ser una gran
gestora cultural, proactiva, filán-
tropa y que motiva a personas de
su generación a ser parte de di-
versos coros para personas mayo-
res. Fue integrante del Coro de la
Universidad Austral de Chile por
más de 40 años, colaboró en el
nacimiento de la Asociación Coral
Carretera Austral y es fundadora
de la Agrupación Coral de la Re-
gión de Los Ríos. 

Fernando Farías
López 

FERNANDO FARÍAS LÓPEZ (90): 

Copihue de Oro
Galardonado en los Copihue de Oro
2022 por su trayectoria en el mundo
cultural, el artista se ha desempeñado
como actor de cine, teatro y televisión,
destacando en diversas producciones
chilenas. Uno de sus papeles más
reconocidos es el “señor Retamales”,
personaje con el que se lució en las
pantallas chilenas durante 10 años.
Este 2022 incursionó en el stand up
comedy, con una rutina dedicada a las
personas mayores. “Voy para los 90” es
el título que acompañó su nueva aven-
tura y que encantó a la audiencia.

Jaime Vadell 

JAIME VADELL (87): 

55 años de trayectoria
Reconocido actor de teatro, cine y televisión;
que este año fue homenajeado en Santiago a
Mil por su destacada trayectoria, que incluye
55 años de carrera y más de 160 obras. El
también director de teatro ha participado en
diversas producciones chilenas y ha sido
galardonado como mejor actor por los Pre-
mios Altazor, APES, Pedro Sienna, entre
otros. El artista escénico participó el 2022
de las producciones “Desconectados”, pelí-
cula dirigida por Diego Rougier, y “El Con-
de”, una comedia negra de Pablo Larraín que
será estrenada en 2023. Isaac Frenkel Rosemberg 

ISAAC FRENKEL ROSEMBERG (91):

Fomento a 
la orquesta
Vicepresidente de la Fundación de
Orquestas Juveniles e Infantiles de
Chile, Presidente de la Fundación
Beethoven y, recientemente,
miembro del Consejo de Fomento
de la Música Nacional. Este año
impulsó el proyecto para la educa-
ción denominado “Aprendamos del
Holocausto, el valor de la vida, la
no discriminación y la paz”, que se
encuentra actualmente en ejecu-
ción. Además, en 2009, fue con-
decorado por la Presidenta de la
República con la Orden al Mérito
Artístico y Cultural Pablo Neruda
que le otorgó el Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes.

Carmen Barros Alfonso 

CARMEN BARROS ALFONSO (97):

Una vida
fascinante
La reconocida y legendaria actriz
de “La pérgola de las flores”, este
año protagonizó el documental “Mi
Marilyn Monroe”, una cinta que
representa un futuro ficticio de la
diva de Hollywood, con 96 años.
En 2021 fue parte de la Colección
Mil Vidas, lanzada por Chileactores
y su Fundación Gestionarte que,
desde 2017, otorga los Premios
Carmen en su honor. Actualmente,
busca posicionar el concepto de
“personas grandes” en vez de
“viejos” y, en su honor, se lanzó
este año el libro “Una vida fasci-
nante”, un texto de Mario Cavalla
que relata su testimonio de vida. 

“Coco” Legrand

ALEJANDRO JAVIER “COCO” GONZÁLEZ LEGRAND (75):

Una reflexión 
desde el humor
Destacado humorista que hace reír desde 1970. Volvió
a los escenarios nacionales este año con su show “70 o
sé tonto”, un espectáculo que invita a reflexionar sobre
la tercera edad. Alejandro Javier, más conocido como
“Coco”, tiene una vasta trayectoria profesional de más
de 50 años en la que, entre distintas actividades, creó
el museohumor.cl: un sitio digital que recopila distintas
presentaciones de profesionales del rubro. Reciente-
mente donó este espacio a la Universidad Diego Porta-
les, para propiciar la enseñanza y reflexión en torno a
esta temática.

María Elena
Duvauchelle
Concha 

MARÍA ELENA 
DUVAUCHELLE CONCHA (80): 

Activista de las
mujeres mayores
Artista escénica, mujer empodera-
da y orgullosa de la vida y de su
edad. Referente del teatro, cine y
TV, su contribución ha traspasado
las fronteras del ámbito cultural,
convirtiéndose en una activista del
envejecimiento digno. Recibió el
premio APES a Mejor Actriz en
tres ocasiones, en 2014 el Consejo
Nacional de la Cuwltura y las Artes
de Chile le otorgó la Medalla Sello
de Excelencia y, en 2017, obtuvo
la Medalla Persona Pública Distin-
guida, de la Municipalidad de
Providencia. Actualmente es
miembro del Teatro Ictus.

Alfredo Tuki Pate

ALFREDO TUKI PATE (79): 

Revitalizador de 
la cultura rapanuí
Conocido como uno de los revitalizadores de la
cultura Rapa Nui. Desde el ombligo del mundo,
“Koro” Tuki recibió en 2019 el premio a la
Trayectoria en Cultura Tradicional Margot
Loyola Palacios. Participó en la promulgación de
la llamada Ley Pascua y formó dos grupos
folclóricos adultos y dos conjuntos de niños,
alzándose como uno de los revitalizadores de la
cultura. Como miembro de la Academia de la
Lengua Rapanui, su propósito es transmitir todo
lo que hacen en la isla, en esta lengua; para
traspasar el idioma a las nuevas generaciones.
Además, ha escrito dos diccionarios de la lengua
de Rapa Nui.

Sima Nisis de Rezepka 

SIMA NISIS DE REZEPKA (83):

Promoviendo 
la cultura y 
la educación
Presidenta de la Asociación Con-
sultiva de la Universidad Hebrea de
Jerusalén en Chile, de la Corpora-
ción Cultural ChileTodos y directo-
ra del Consejo Chile Israel. Ha
contribuido con el profesor Hum-
berto Maturana en publicaciones
sobre las emociones, a través de la
biología del conocimiento y del
amor, la psicología y educación
positiva. Inspirada en el principio
biocéntrico, cofundó la Escuela de
Biodanza en Israel. Participa y
patrocina a la agrupación folclórica
Raquel Barros y es una apasionada
voluntaria de diversas institucio-
nes, como Wizo, el Instituto del
Bienestar y Zonta.

Lorenzo Aillapán Cayuleo 

LORENZO AILLAPÁN CAYULEO (82):

Ningún pájaro 
canta por cantar
A los pocos años de vida, Lorenzo
tuvo un sueño: lo rodeaba un
grupo de sabios mapuche que le
dijeron que tenía el don del uñum-
che, el Hombre Pájaro. Productor
de cine, guionista, escritor, poeta y
músico; hoy es uno de los princi-
pales exponentes de la cultura
mapuche en Chile y el mundo. Fue
reconocido como Tesoro Humano
Vivo en 2012 y, este año, como
Maestro de Maestros en Saberes
Bioculturales. Durante 2022 fue el
protagonista de su obra “Ningún
pájaro canta por cantar”, en la que
interpreta el canto de las aves,
generando un diálogo entre el
hombre y la naturaleza y concien-
tizando respecto a la protección
del bosque nativo.

Valentín Trujillo
Sánchez 

VALENTÍN TRUJILLO SÁNCHEZ (89):

Referente 
de la música
Reconocido pianista, compositor y
director de orquesta. A los cuatro
años aprendió a tocar el instru-
mento, a los 7 entró a estudiar en
el Conservatorio Nacional de
Música y, a los 9, cuando aún no
existía la televisión, comenzó a
trabajar en radios. Fue director de
orquesta en Sábado Gigante y
también trabajó en programas
icónicos como Pin Pon y Profesor
Rossa. En 2010 fue homenajeado
por el Festival de Viña, en 2013 se
publicó una biografía sobre su
historia y este año tuvo una cele-
brada participación en la ceremo-
nia de clausura de la Convención
Constitucional.

Gloria Münchmeyer
Barber 

GLORIA MÜNCHMEYER BARBER (84):

Desde las 
artes escénicas
Artista nacional con 66 años de
trayectoria en teatro, cine y TV.
Ha sido reconocida como Mejor
Actriz por los Premios APES y
Altazor, además de recibir el
Premio Nacional del Humor en
2021. Además, en 1990, recibió la
Copa Volpi como mejor actriz de
cine, en el Festival Internacional
de Venecia, por su rol en “La luna
en el espejo”: cinta dirigida por
Silvio Caiozzi que se coronó como
la primera película chilena en llegar
al festival. Este año participó en la
serie “42 días en la oscuridad”, que
dio la vuelta al mundo y, hoy
trabaja en la producción “El Con-
de”: una apuesta cinematográfica
de Netflix que se estrenará en
2023.

Patricio Guzmán Lozanes 

PATRICIO GUZMÁN LOZANES (81): 

Mi país
imaginario
El premiado director de cine,
conocido por su trayectoria docu-
mentalista, este año estrenó la
cinta “Mi país imaginario”, obra
que aborda los sucesos en Chile
desde octubre del 2019, a partir
del estallido social. Destacado en el
mundo de las artes, ha sido reco-
nocido por diversos festivales
internacionales de cine, incluyendo
los Premios Goya, Le Prix Lumière,
el Oso de Plata en el Festival de
Cine de Berlín y el Festival de
Cannes. Algunas de sus obras más
reconocidas son: “La batalla de
Chile” (1975-79), “Nostalgia de la
luz” (2010) y “El botón de Nácar”
(2015).

Cecilia Pantoja Levi 

CECILIA PANTOJA LEVI (79):

La incomparable
Cantautora nacional con más de 60 años de
trayectoria, que este año se convirtió en la
primera chilena en recibir el Vinilo de Platino
por su trayectoria artística. Este reconoci-
miento se suma a sus importantes logros: en
1965 ganó el certamen internacional del
Festival de Viña del Mar, en 2011 fue nom-
brada como la “Figura Fundamental de la
Música Chilena” y, en 2016, fue distinguida
con el Premio a la Música Nacional Presidente
de la República. La gran representante de la
nueva ola, además, fue homenajeada en el
Festival REC 2022 y es la inspiración de
“Bravura plateada”, una serie que recorrerá su
extensa carrera.

Mario Irarrázabal
Covarrubias 

MARIO IRARRÁZABAL COVARRUBIAS (82):

Museo humano
Escultor chileno de vasta trayectoria, conocido
por sus obras: Mano de Punta del Este, en
Uruguay y Mano del desierto, en Antofagasta.
Este año donará cerca de 300 de sus obras
para el proyecto en ejecución “Museo Huma-
no”: un nuevo espacio cultural gratuito, en el
que el escultor espera que sus trabajos vivan
en medio de la naturaleza. El proyecto de la
Universidad Católica, que unirá al artista con la
Facultad de Arquitectura y otras unidades de
la institución, se materializará en el parque
natural San Carlos de Apoquindo y su inaugu-
ración se llevará a cabo el 2024.

Isabel “Chabelita”
Fuentes Pino 

ISABEL “CHABELITA” FUENTES PINO (91):

La cantora de Chile
Reconocida como Tesoro Humano Vivo e
Hija Ilustre de San Vicente de Tagua
Tagua, “Chabelita” Fuentes se inició como
una reconocida cantora en los años 50. La
artista, líder y fundadora del grupo “Las
Morenitas”, es una de las principales
figuras del folclore chileno. Durante el
2022 fue homenajeada por la Universidad
Católica de Valparaíso, por ser la inspira-
ción para la creación de la Asociación
Nacional de Cantoras de Chile y para la
promulgación de la ley que establece el
Día Nacional de la Cantora Chilena, cada
14 de marzo, en su natalicio.
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María Enriqueta
Canihuante Vergara 

MARÍA ENRIQUETA 
CANIHUANTE VERGARA (77): 

Vocación por la
cultura y educación
Profesora y escritora, con especialidad
en Administración Cultural (UC) y Patri-
monio Cultural (UCN). Se ha desempe-
ñado como directora de la Casa de la
Cultura Andrés Sabella y del museo del
mismo nombre en Antofagasta, además
de ser la responsable del nombre actual
del aeropuerto de la ciudad: Andrés
Sabella. Es coordinadora de la columna
“Linterna de Papel”, del diario El Mercu-
rio de Antofagasta, y participa activa-
mente de la Junta de Vecinos Augusto
D’Halmar. En 2003 fue reconocida como
Mujer Destacada de la región y, actual-
mente, mantiene dos pequeñas bibliote-
cas públicas en su comuna. 

Miguel
Lawner
Steiman 

MIGUEL LAWNER STEIMAN (94): 

Desde los dibujos 
y maquetas
Destacado arquitecto nacional, que se
desempeñó como director nacional del
Colegio de Arquitectos de Chile. Ha recibi-
do varios reconocimientos por su trayecto-
ria y trabajo, incluyendo el Premio Nacional
de Arquitectura, en 2019, y el Premio de
Conservación del Consejo de Monumentos
Nacionales de Chile, en 2016. Hoy, a sus
94 años, Miguel trabaja en nuevas obras,
aportando con su talento y constancia a
diversos proyectos, como la convocatoria
al concurso para el sitio de la memoria de
la Villa San Luis.

Julia Toro Donoso 

JULIA TORO DONOSO (89):

Retratos históricos
Reconocida fotógrafa y artista
visual. En 2022 lanzó su libro auto-
biográfico "Diarios", basado en una
serie de cuadernos que escribió
durante 40 años y que se suma a sus
libros “Amor x Chile” e “Hijos”. Este
año participó de las muestras “El
estado fotográfico”, de forma indivi-
dual, y “Paradojas de lo íntimo”, en
colectivo, en Factoría Santa Rosa;
donde expuso diversas fotografías
en tiempo y temática. Ha realizado
múltiples exposiciones en Chile y en
el extranjero que ahora comparte en
sus redes sociales a sus más de
4.000 seguidores.

Patricio
Fernando Zúñiga
Jorquera 

PATRICIO FERNANDO ZÚÑIGA JORQUERA (78): 

Ícono de las
celebraciones
Conocido como “Tommy Rey”, el popular
cantante es el ícono de los festejos nacio-
nales. Con una carrera musical de seis
décadas y el regreso de los eventos masi-
vos, el artista realizó ocho presentaciones
en vivo junto a su conjunto musical “La
Sonora de Tommy Rey”. En 2005 fue
galardonado con el Premio a la Música
Presidente de la República y este año, a
raíz de una exitosa presentación junto a sus
compañeros de banda en la 33° versión de
la Teletón, fue homenajeado en el mismo
espacio, por sus 60 años de destacada
trayectoria artística.

Luz Jiménez Ormeño 

LUZ JIMÉNEZ ORMEÑO (87): 

Galardonada 
por su trayectoria
Actriz de teatro, cine y televisión que este año fue
reconocida en los Premios Caleuche por su gran tra-
yectoria profesional y aporte a la cultura y el arte.
Durante su carrera de más de 60 años ha sido parte de
distintas obras y conocidas teleseries chilenas, además
de desempeñarse como directora y profesora de talle-
res para todas las edades. Durante el 2011 fue distin-
guida en los Premios APES, en 2014 integró la com-
pañía de teatro El Niño Proletario y, este año, formó
parte de la cinta de Netflix: “Bardo, falsa crónica de
unas cuantas verdades”, dirigida por el director mexi-
cano y ganador del Óscar, Alejandro González. 

Hilda Ruz
Prado 

HILDA RUZ PRADO (96): 

96 años y
cantando
Profesora, fundadora y directora del
coro de profesores Laura Reyes de
Coquimbo, al cual le ha dedicado 64
años de vida y participación. Fue
directora de la carrera de Educación
Musical del Instituto Profesional
Educares y presidenta de Socoproch,
en la que es actualmente directora.
En 1993 fue declarada “Hija Ilustre”
de Coquimbo y en 1998 fue merece-
dora del Premio del Consejo Nacional
de la Música, entregado por el Minis-
terio de Educación. Además, ha
ofrecido conciertos internacionales y
dirige el Coro de Rancagua hace más
de 25 años, con el cual se han pre-
sentado ante tres Sumos Pontífices.

Erika
Vöhringer
Contreras 

ERIKA VÖHRINGER CONTRERAS (86): 

La maestra pianista
Pianista que realiza tocatas y conciertos,
además de impartir clases de piano y
transmitir su pasión por este instrumento
a cientos de alumnos. Destaca por ser una
impulsora del desarrollo de la música en
Chile, con la organización de tertulias
musicales y la contribución a la formación
de prestigiosas agrupaciones, como el
“Cuarteto Lírico de Chile”. En 1985, reci-
bió el premio a Mejor Pianista en el Con-
curso Internacional de Canto de Río de
Janeiro. Su trabajo de investigación y
enseñanza de la música la ha convertido en
una de las maestras más reconocidas de la
academia. 

Violeta Isabel Cereceda
Parra 

VIOLETA ISABEL CERECEDA PARRA (83):

Protectora de un legado
Cantautora, música y protectora de patrimonio como
presidenta de la Fundación Violeta Parra. Institución
en la que se han realizado proyectos culturales como el
museo del mismo nombre. La artista, en conjunto a su
Fundación, realizó una alianza cultural con la Universi-
dad Católica, llevando a cabo una exhibición histórica
en la Casa Central UC. “Violeta Inédita” fue la exposi-
ción de obras de papel maché que se presentaronpor
primera vez al mundo, en las instalaciones de la enti-
dad. Sumado a esto, continúa su trabajo como can-
tante popular y autora de textos y música.
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Daria Condori Mamani 

DARIA CONDORI MAMANI (80):

Liderando 
desde Putre
Actual presidenta de la junta de vecinos
“Nace Chile”, que ha ocupado diversos
cargos directivos en las organizaciones
comunitarias de Putre. Integró un
comité que impulsó mejoras en la
calidad del agua potable para la comu-
nidad y es fundadora del Club Adulto
Mayor “Payachatas”. En este lugar y, a
través de distintos proyectos, ha lleva-
do a sus integrantes a conocer diferen-
tes lugares de Chile y el extranjero.
Como dirigenta, logró concretar el
espacio físico para construir una sede
para la junta de vecinos y, cada domin-
go, es maestra de la escuela dominical
en la Iglesia del Nazareno.

Gladis Moya Padilla 

GLADIS MOYA PADILLA (81):

Desde Quinta 
de Tilcoco
Conocida dirigenta del club “Los
años dorados”, presidenta y fun-
dadora de la Unión Comunal del
Adulto Mayor de la Quinta de
Tilcoco y “Persona Mayor Desta-
cada 2022", por el Servicio Nacio-
nal del Adulto Mayor (Senama). La
líder social de la Región de O’Hig-
gins lleva más de 20 años impac-
tando con su trabajo comunitario y
destaca entre sus pares por su
convicción y trabajo. Durante dos
periodos, fue integrante y vocera
del Consejo Asesor Regional de
Mayores de Senama en su región
y, además, es socia fundadora de
la Corporación Provincial de Unio-
nes Comunales de Cachapoal
(actual Federación).

Enrique
Heriberto
Álvarez Valdivia 

ENRIQUE HERIBERTO 
ÁLVAREZ VALDIVIA (96): 

Cacique
Hualililén
Líder comunitario que ha promovi-
do cambios sociales durante varios
años, apoyando a vecinos y vecinas
de Rancagua con el abastecimiento
de agua potable, el traslado de
pacientes a establecimientos de
salud y, este año, el financiamiento
de alarmas y cámaras para mejo-
rar la seguridad de su villa. Duran-
te el año 2021 fue distinguido
como Cacique Hualililén, un reco-
nocimiento otorgado por la Muni-
cipalidad de Coinco por su aporte
en la instalación de agua potable
rural, la realización de actividades
sociales y otras tareas comunita-
rias en el sector de Copequén.

Geraldo Jusakos Lazo 

GERALDO JUSAKOS LAZO (81):

Al servicio 
de los demás
Activista social destacado por su
entrega hacia las personas mayo-
res, que por dos años, dirigió y
asesoró el programa de ayuda
social de la junta de vecinos “Vien-
tos del Sur”. Junto a esta organi-
zación, entregaron 1.000 cajas de
alimentos para la comunidad
Coviefi. Durante sus años de servi-
cio comunitario, participó en varias
organizaciones sociales. Entre
ellas, “La Transfiguración del
Señor” en Antofagasta, los grupos
folclóricos “Acrópolis” y “Trisula-
ra”, la creación del club del adulto
mayor “Huellas Nortinas” y la
reorganización de su junta de
vecinos. Además, es basquetbolis-
ta senior en el Club Germania.

Mercedes Inés Erazo Corona 

MERCEDES INÉS ERAZO CORONA
(104): 

A 70 años del
voto femenino
Acompañada de referentes como
Elena Caffarena y Flor Heredia, fue
una de las impulsoras que lograron
garantizar el derecho al voto
femenino en el país. A sus 104
años, es parte de la Agrupación de
Mujeres Democráticas, que lucha
por los derechos de las mujeres y el
combate a la desigualdad. Este
año, fue elegida Mujer Ilustre por
la Municipalidad de Ñuñoa y, con
motivo de la conmemoración de los
70 años del derecho al sufragio
femenino, hizo un llamado a los
jóvenes a “seguir la lucha, porque
no se acaba aquí”.

Ximena Abogabir Scott 

XIMENA ABOGABIR SCOTT (75): 

Por una nueva
longevidad
Desde Olmué, a lo largo de Chile; la
periodista es fundadora y vicepre-
sidenta de Travesía 100, Empresa
B que se dedica a visibilizar al
segmento 60+, entregando opor-
tunidades de desarrollo. Es Agente
de Cambio de Ashoka y, junto a
ellos, en 2022 lanzaron el proyec-
to Nueva Longevidad, que busca
promover la madurez con propósi-
to. También es miembro de la
Secretaría Ejecutiva de Voces
Mayores: una red de más de 70
organizaciones que trabajan con y
para las personas mayores. Ante-
rior a esto, fundó y se dedicó por
más de 35 años a Casa de la Paz,
organización que promueve la
participación ciudadana y educa-
ción medioambiental.

Alejandro Goic Kármelic 

ALEJANDRO GOIC KÁRMELIC (82):

Sueldo ético y
justicia social
Eclesiástico que cumplió un rol
destacado en la defensa de los
derechos humanos en tiempos de
dictadura. Rostro de la Iglesia en
causas sociales, puso en la agenda
pública la necesidad de un sueldo
ético y encabezó la comisión para
abordar los abusos sexuales en la
Iglesia. Fue obispo católico de la
Diócesis de Rancagua desde el año
2004 al 2018, presidente de la
Conferencia Episcopal de Chile del
2004 al 2010 y vicepresidente del
2011 al 2016.

Gerard Ouisse 

GERARD OUISSE (84): 

Reconocida
vocación social
Sacerdote de la Parroquia San
Cayetano de La Legua, lugar en el
que vive y trabaja hace más de 20
años. El párroco francés llegó a
Chile en 1985, con una fuerte
vocación social que lo ha llevado a
defender con valentía a los habi-
tantes del sector en los momentos
políticos y sociales más difíciles del
país. Durante la pandemia ayudó a
gestionar 17 ollas comunes y ha
sido reconocido por la comunidad
por su lucha contra el narcotráfico
y la delincuencia. 

Juan Domingo Milos
Hurtado 5

JUAN DOMINGO MILOS HURTADO (75):

Defensor de las
personas mayores
Coordinador general de la Alianza por la
Defensoría de las Personas Mayores:
entidad compuesta por mas de 45
organizaciones de la sociedad civil.
Lideró su fundación en 2020 y, desde
entonces, ha impulsado la creación de
dicha Defensoría en Chile, logrando una
propuesta legislativa, su conocimiento
por las comisiones encargadas y la
inclusión en la agenda del Instituto
Latinoamericano del Ombudsman. Fue,
por 18 años, presidente del Capítulo
Chileno del Ombudsman y lideró parti-
cipativamente la entrega de propuestas
a la Convención Constitucional en torno
a los derechos de las personas mayores.

Elena Rada Donath 

ELENA RADA DONATH (94):

Relevando el rol 
de los cuidadores
A sus 94 años cuida a personas mayo-
res en Punta Arenas en el Hogar
Cavirata, del cual se hizo cargo hace
casi 30 años tras la muerte de su
padre, quien inició esta gran obra
humanitaria. Desde allí, Elena trabaja
día a día apoyando a personas que han
sido víctimas de violencia y abandono.
Su propósito es educar a la sociedad
sobre el valor que tienen las personas
mayores para el país y relevar el rol de
los cuidadores. Fue reconocida como
Ciudadana Ilustre de Magallanes, en
honor a su gran obra y legado, además
de recibir el premio Mujer Impacta.

Carlos Alberto
Gallegos Bustamante 

CARLOS ALBERTO GALLEGOS
BUSTAMANTE (80):

Por la formación
de jóvenes
Abogado y presidente por más de
30 años de la Fundación Romanos
XII, dejando su cargo este año.
Desde joven se sintió inspirado
por el trabajo voluntario y, a
principios de los 90, creó un
centro de capacitación para
jóvenes en situación de vulnerabi-
lidad, dando inicio a la Fundación
que presidiría por tres décadas.
Inspirado por la vida y compro-
miso de San Alberto Hurtado y los
valores evangélicos de la carta de
San Pablo a los Romanos, esta-
blece un modelo de vida y misión
que ha formado a más de 11.000
jóvenes.

Gladys Fernández Navarrete 

GLADYS FERNÁNDEZ
NAVARRETE (75):

La marcha 
de los bastones
Fundadora y presidenta de la
Corporación “La marcha de los
bastones”, movimiento que, junto
a más personas mayores, buscó
rebajar el costo del transporte
público para este grupo etario. A
través de un trabajo de inciden-
cia puerta a puerta y con autori-
dades, hoy su cruzada es una
realidad que impacta en la cali-
dad de vida del 20% de la pobla-
ción nacional. Actualmente se
dedica al apoyo comunitario,
trabajando como voluntaria en la
Municipalidad de Providencia y
como presidenta de la UCAM de
la misma comuna.

Noemí del Rosario Silva

NOEMÍ DEL ROSARIO 
SILVA MEDINA (82):

Ejemplo 
de justicia
Miembro honorario de la Asocia-
ción de Guías y Scout de Chile y del
grupo Miguel Arcángel. La “Noé”
lleva más de 30 años en el movi-
miento, aportando en la ayuda y
enseñanza de niños, niñas y ado-
lescentes. Su trabajo en la organi-
zación la ha llevado a ser recono-
cida por sus pares, tanto por sus
años de servicio como por sus
enseñanzas e influencias en cientos
de personas. Además, ha dado
charlas a apoderados del grupo
Miguel Arcángel, en el que se
desarrolla como scout unidad
bandada. La guía es destacada en
su comunidad como un ejemplo de
bondad, empatía y justicia.

Marta Victoria
Salgado Henríquez 

MARTA VICTORIA SALGADO
HENRÍQUEZ (75): 

Activista
afro-chilena
Presidenta de la ONG Oro Negro. Desde
Arica, la dirigenta ha luchado por el
reconocimiento legal, político y social
de los afrodescendientes en Chile.
Durante este último año, motivada por
el proceso político que vivía el país,
impulsó el reconocimiento del pueblo
tribal afrodescendiente chileno en el
proceso constituyente. Además, desde
hace más de 20 años busca combatir la
discriminación racial y otras formas
conexas de intolerancia en la sociedad.

Griseldis Burose Goersch 

GRISELDIS BUROSE GOERSCH (85):

People 
Help People
Fundadora de la Corporación de
Beneficencia People Help People,
que ha construido escuelas básicas,
liceos técnicos e internados; im-
parte gratuitamente educación a
niños y niñas y aporta a la mejora
en equipamiento, infraestructura y
calidad de la salud primaria en
zonas rurales. Nació en Alemania,
llegó a Chile en 1958 y, desde los
70, se vincula principalmente con
las comunas de Panguipulli y Santo
Domingo. Fue declarada hija ilustre
de ambas comunas y, en 2004, el
Senado le concedió la nacionalidad
por gracia, por su importante labor
en educación y salud en zonas
vulnerables del país.

Aída Moreno Reyes 

AÍDA MORENO REYES (76):

Más
oportunidades
Fundadora y presidenta de la Casa
de la Mujer de Huamachuco, un
centro de capacitación, formación
y servicios comunitarios que busca
mejorar la calidad de vida de las
mujeres, mediante la reducción de
la pobreza, la discriminación y la
violencia económica. La líder social
desde 1989, este año, postuló a
talleres de capacitación de oficios
e hizo posible que muchas renqui-
nas se capacitaran en distintos
cursos y talleres. De esta manera y
en múltiples proyectos más, es una
inspiración como promotora del
empoderamiento femenino.

Denis Gallet 

DENIS GALLET (81):

Motivando 
a la juventud
Líder mayor que, con su sabiduría y
experiencia, cautiva y motiva a
jóvenes a realizar trabajo social. Fue
presidente de la Fundación Miseri-
cordia de La Pincoya y cofundador
de Fundación Desafío de Humani-
dad. Por su experiencia en estos
escenarios es reconocido como un
referente sensible y empático a la
realidad nacional. Actualmente,
acompaña a la Fundación Amigos
de Jesús de Cerro Navia, Organiza-
ción Raipillán de La Legua y Funda-
ción Betania Acoge de Valparaíso.
Además, continúa su labor de
mentor y guía, apoyando a distintos
líderes sociales de comunas en
situación de vulnerabilidad. 

Carlos Montes Cisternas 

CARLOS MONTES CISTERNAS (76):

El ministro con
más experiencia
Economista, político, representan-
te del Partido Socialista y el secre-
tario de Estado de mayor edad del
primer gabinete del Presidente
Gabriel Boric. Reconocido senador
y diputado, inició su labor social
como dirigente vecinal a los 15
años. Además, fue parte del grupo
fundador del Movimiento de Ac-
ción Popular Unitaria (MAPU) y
presidente de la Cámara Alta.
Actualmente, como Ministro de
Vivienda y Urbanismo, tiene el
propósito de construir 260.000
viviendas en cuatro años, como
parte del Plan de Emergencia
Habitacional.

6 DOMINGO 4 DE DICIEMBRE DE 2022100 LÍDERES MAYORES 2022

Labor
comunitaria 



Jorge Jiménez
de la Jara 

JORGE JIMÉNEZ DE LA JARA (79): 

Impulsor de 
la Ley del Cáncer
Médico, académico y exministro de salud
que fue el impulsor de la Ley Nacional del
Cáncer en Chile. Se ha dedicado por años a
promover y mejorar la investigación y
avances en el tratamiento de esta enferme-
dad, además de ejercer un rol de incidencia
en la promulgación de la ley. Conocido entre
sus pares por su liderazgo, carisma y valo-
res en la formación de futuros médicos, fue
presidente del Consejo Ejecutivo de la OMS,
consultor de la Comisión Nacional de Refor-
ma de Salud y embajador de Chile en Italia
por tres años. Actualmente, es presidente
de la Fundación Foro Nacional del Cáncer.

Edith Irene Peña
Grau 

EDITH IRENE PEÑA GRAU (82): 

Pionera en salud
complementaria
Terapeuta y una de las precursoras de la
medicina complementaria en Chile. Es
reconocida por su preocupación por la
salud integrativa y por ofrecer consultas
y tratamientos, muchas veces sin costo,
a quienes más lo necesitan. Fue distin-
guida por la Universidad de Concepción
como una de las 100 mujeres con aporte
a la salud y, actualmente, además de
continuar con su trabajo en la medicina
complementaria, asesora a personas
mayores sobre cómo mantener una vida
sana. En esta misma línea, participó en
la exposición “Salud integral en el adulto
mayor” de Inacap San Pedro de la Paz.

Susana Alasevic y
Roberto
Rasmussen 

MIGUEL ALBERTO ZERENÉ BÁEZ (98):

Tenista 
mundial senior
Más conocido como “Tito”, es el tenista
más longevo de Latinoamérica. Este año
compitió por primera vez en un torneo
internacional, obteniendo el tercer lugar
en el Campeonato Mundial Senior de
Tenis en Miami, coronándose además
como el único sudamericano en el podio.
Empezó con la raqueta a los 18 años,
pero la dejó por un largo periodo y luego
la retomó 40 años después. En la actua-
lidad, representa a Chile a nivel interna-
cional y muestra sus hazañas en redes
sociales a sus más de 7.500 seguidores.

Miguel Alberto
Zerené Báez 

Claudio
Lucero
Martínez 

CLAUDIO LUCERO MARTÍNEZ (89):

Maestro 
de andinistas
Profesor de educación física, reconocido
por ser el montañista con mayor número
de ascensos en la alta montaña en Chile.
Ha participado en diversas expediciones,
entre las que destacan sus travesías al
Everest, el Aconcagua y el Elbrús. El
maestro de andinistas, que fue reconoci-
do en el 2017 con el Premio a la Trayec-
toria Deportiva, se ha desempeñado
como docente universitario, voluntario
de Bomberos y rescatista. Este año fue
uno de los expositores del encuentro “La
revolución de los mayores”, que convocó
a diversas organizaciones y líderes en el
área de la longevidad en Chile.

Neva Milicic
Muller 

NEVA MILICIC MULLER (79): 

Educar en 
las emociones
Psicóloga infantil y doctora en Filosofía que
gracias a diversas publicaciones académicas
en revistas nacionales e internacionales, ha
sido un apoyo fundamental para miles de
tutores y cuidadores, en cuanto a la crianza
de niños y niñas. Es profesora Emérita de la
Universidad Católica, directora alterna del
Centro Buen Trato de la Escuela de Psico-
logía y miembro del Directorio del Centro
de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión,
desde 2011. También es columnista de “El
Mercurio”, trabaja en Valoras UC y este
año publicó el libro “Educación emocional
en el contexto educativo” junto a Teresa
Marchant y Soledad López de Lérida.

Carmen Lisboa Basualto 

CARMEN LISBOA BASUALTO (84):

Maestra de su
especialidad
Médico especialista de enfermeda-
des respiratorias que, en 2021, fue
reconocida como Maestra de la
Especialidad, por parte de la
Sociedad Chilena de Enfermedades
Respiratorias. La experta, en su
destreza, ha realizado grandes
aportes nacionales e internaciona-
les a la comprensión del asma
bronquial y el lupus eritematoso,
buscando generar nuevos trata-
mientos que mejoren la calidad de
vida de quienes sufren de estas
enfermedades. La doctora Carmen
Lisboa, además, cofundó y presidió
la Asociación Latinoamericana de
Tórax, durante los 90.

Marta Colombo Campbell 

MARTA COLOMBO CAMPBELL (82):

Premio Nacional
de Medicina
Médico cirujano y especialista en
neuropediatría. Este año recibió el
Premio Nacional de Medicina,
convirtiéndose en la primera mujer
en obtener este reconocimiento
que busca destacar a quienes han
sobresalido en el área clínica o de
la salud pública y aportado al
desarrollo de la medicina. Fue
directora del laboratorio de enfer-
medades metabólicas del Hospital
Carlos van Buren y docente uni-
versitaria. Participó en la creación
del INTA y cuenta con más de 100
trabajos científicos que esparcen
su conocimiento en nuestro país y
en medios internacionales, inspi-
rando a quienes la conocen.

Jorge Rojas Zegers 

JORGE ROJAS ZEGERS (75):

Fundador de
Coaniquem
Médico cirujano y fundador de
Coaniquem: una organización que
ofrece ayuda de forma gratuita a
niños, niñas y adolescentes que
han sufrido quemaduras. El espe-
cialista lideró la entidad durante
varios años y hoy se desempeña
como uno de los directores del
equipo. El doctor Rojas Zegers,
experto en cirugía plástica y re-
constructiva, ha recibido diversos
reconocimientos por su aporte en
las labores de ayuda humanitaria
en nuestro país y en el extranjero.
Además, es profesor de guitarra
clásica, compositor y concertista:
una faceta que ha aprovechado
como medio de apoyo para su
labor social.

Rodolfo Armas Merino 

RODOLFO ARMAS MERINO (86):

Maestro de la
medicina interna
Especialista en medicina interna y
gastroenterología. El Premio
Nacional de Medicina y profesor
emérito de la Universidad de Chile
ha dedicado gran parte de su vida
profesional a la formación de
nuevos médicos, la investigación y
la salud pública, en el Hospital San
Juan de Dios. Fue presidente de la
Academia Chilena de Medicina y
del Instituto de Chile y ha sido
destacado por sus pares en ámbi-
tos como la integridad y el sentido
social. Gracias a su labor en la
Sociedad Médica de Santiago y,
destacando su aporte al área, fue
reconocido como Maestro de la
Medicina Interna en 2010.

Ingrid Kosche Pannier 

INGRID KOSCHE PANNIER (83):

Campeona
internacional
Destacada deportista nacional que
este año se llevó cinco medallas
ganadoras en el Campeonato
Panamericano de natación Máster,
realizado en Colombia. La atleta se
coronó con tres insignias de oro y
dos de plata en la categoría 80-
84. La Campeona Senior del
Sudamericano de Nado en 2018
destaca por su gran trayectoria
deportiva, además de ser una
inspiración entre sus pares, quie-
nes reconocen su ímpetu y cons-
tancia. La “Gringa”, a sus 83 años,
entrena varias veces por semana,
trabaja en una tienda de mascotas
y es parte del Club Delfines de Las
Condes.

Juan Pablo Beca Infante 

JUAN PABLO BECA INFANTE (84):

“Conversando
sobre el 
buen morir”
Una invitación a repensar el final
de la vida es lo que propone el
pediatra, neonatólogo y especia-
lista en bioética. Así, este año,
lanzó su libro “Conversemos sobre
la muerte”, un escrito que aborda
la idea del último capítulo de la
vida como uno “bueno, hermoso y
digno”. Su propuesta apunta a
reflexionar sobre el valor y la
finitud de la vida para ayudar a
que todos tengamos un buen
morir. Además, destaca como
docente, líder en el desarrollo de la
neonatología y de la bioética
nacional, consultor en ética clínica
en Clínica Alemana y fundador del
Centro de Bioética de la Universi-
dad del Desarrollo. 

Guido Riquelme
Brupbacher 

GUIDO RIQUELME BRUPBACHER (81):

Atleta 
mundial senior
Destacado atleta chileno que este
año ganó la medalla de plata en el
Mundial de Atletismo Máster en
Finlandia, en 80 metros vallas. El
arquitecto de 81 años, que practi-
ca atletismo desde niño, brilla en la
categoría Senior en triple, alto,
vallas y decatlón, en los que posee
récords sudamericanos vigentes,
acumulando más de 600 medallas.
Cuatro de ellas son de plata.
obtenidas en mundiales. Presidió la
Asociación Atlética en Punta
Arenas y formó la Agrupación
Atletas Máster de Magallanes.
Actualmente, representa al Club
Universidad Católica.

José Manuel Donoso
González 

JOSÉ MANUEL 
DONOSO GONZÁLEZ (76): 

Acceso a la 
salud oportuna
Médico, fundador de la Clínica San
Agustín y PhD en Hematología y
Oncología Pediátrica de la Univer-
sidad de Washington. El doctor
Donoso es admirado en las provin-
cias de Melipilla y Talagante, por
su aporte en la calidad de vida de
vecinos y vecinas. El especialista,
junto a la Municipalidad de María
Pinto, creó el programa “Años
Dorados”, que permitió que perso-
nas mayores de la zona tuvieran
acceso a servicios de salud. Un
plan piloto que hoy busca ampliar,
junto a la Unión Comunal de Meli-
pilla. Sumado a esto, actualmente
está desarrollando un programa de
pesquisa precoz del Cáncer Ma-
mario y de Próstata.

Pilar Torres Valdés 

PILAR TORRES VALDÉS (81):

Dama de verde
Integrante de las Damas de Verde
de Talca durante 49 años, entidad
en la que ha sido presidenta,
secretaria y tesorera. Desde en-
tonces, trabaja en el acompaña-
miento de personas, en especial
mujeres, en la lucha contra el
cáncer. También imparte clases de
arte para mujeres, generando
obras que después se venden en la
feria navideña de Talca. Trabajó
durante 18 años en la población
Villa Francia, de la misma ciudad
y, en el aniversario de la zona, fue
destacada como una de las 100
personalidades de mayor aporte al
desarrollo del lugar, con una
gigantografía en la Alameda de la
localidad. 

Orlando Antonio Figueroa
Barraza 

ORLANDO ANTONIO 
FIGUEROA BARRAZA (82):

Promotor de 
la vejez activa
Reconocido por un alto espíritu de
cooperación y solidaridad con sus
pares, Orlando se desempeña
como presidente del Club de Adul-
to Mayor Alegre Cantar, además
de ser miembro de la Unión Comu-
nal. A través de su liderazgo,
gestiona proyectos de ayuda social
para personas del sector. Quienes
lo conocen destacan su convicción
por la participación social de las
personas mayores de la comuna de
Caldera, buscando oportunidades
para potenciar el envejecimiento
activo. Además, impulsó diversas
instancias culturales y fue campe-
ón de cueca senior, representando
a la Región de Atacama el año
2006.

Harry Jürgensen Caesar 

HARRY JÜRGENSEN CAESAR (80):

Representando 
a Los Lagos
Político y dirigente gremial con
amplia y reconocida trayectoria.
Ha dedicado gran parte de su vida
al servicio público: fue diputado,
CORE, integrante de la Comisión
Asesora Presidencial para Desa-
rrollo Regional e Intendente de Los
Lagos, cargo al que renunció para
postular a la Convención Constitu-
cional, obteniendo la tercera
mayoría nacional. En la instancia,
fue candidato a presidir la Con-
vención y formó parte de la Comi-
sión Forma de Estado y Regionali-
zación. Además, ha sido premiado
por diversas instituciones públicas,
gremiales y políticas.

Raquel Godoy Espinoza 

RAQUEL GODOY ESPINOZA (78):

Voluntaria por
tres décadas
Voluntaria del Hogar de Cristo que
lleva 30 años trabajando incansa-
blemente en la comuna de Bulnes
para ayudar, de manera desinte-
resada y anónima, a personas que
lo necesiten. Siguiendo el legado
de San Alberto Hurtado, apoya en
su ciudad con cenas pan y vino,
organiza la hospedería nocturna y
gestiona el comedor comunitario
de adultos y niños, además de
participar en una mesa intersecto-
rial del adulto mayor. Actualmen-
te, continuando su labor incluso
durante la pandemia, realiza
acompañamiento y contención
domiciliaria a personas mayores de
la comuna.
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SUSANA ALASEVIC (76) Y ROBERTO RASMUSSEN (81):

Leones del sur
Matrimonio reconocido en Punta Arenas por ser parte de los funda-
dores del Club de Leones Cruz del Sur. La organización cuenta con
cursos de empleabilidad y educación para personas en situación de
discapacidad y centros de rehabilitación en Punta Arenas, Puerto
Natales y Puerto Porvenir, que atienden de forma gratuita a más de

4.000 personas al mes.
En 2021, Roberto sufrió
la amputación de una de
sus piernas, producto de
una trombosis, y fue la
atención del centro que
ellos mismos fundaron y
la resiliencia que han
aprendido de sus pa-
cientes, lo que le permi-
tió, junto a Susana, salir
adelante y continuar con
el liderazgo en el Club.

Vida
saludable



Delfina del Carmen
Aguilera Lara 

DELFINA DEL CARMEN AGUILERA LARA (87):

El arte en greda
Conocida como una de las “loceras de Pilén”,
junto a Ana, Dilia y Benedicta Lara; un con-
junto de mujeres que se encarga de rescatar
la artesanía en greda en la comuna de Cau-
quenes. Delfina ha sido reconocida como
Tesoro Humano Vivo por el Gobierno de Chile
y la UNESCO y, actualmente, se dedica a la
venta de sus productos y a traspasar sus
conocimientos a la comunidad. A través de
clases para todas las edades, enseña el
proceso de creación de sus trabajos. Ha
representado a su localidad en ferias nacio-
nales e internacionales y, en 2021, recibió el
Premio Regional de las Culturas, las Artes y
el Patrimonio.

Carlos Almarza Ávalos 

CARLOS ALMARZA ÁVALOS (82):

Pintando el cielo
de septiembre
Desde Valparaíso, Carlos lleva más de
65 años confeccionando volantines
calados en papel, manteniendo vigente
una tradición centenaria. Anualmente,
fabrica alrededor de 3.000 volantines
que vende en septiembre, para las
Fiestas Patrias, y realiza talleres. Si
bien, como Carlos, hay artesanos que
siguen utilizando esta técnica, cada vez
son menos: actualmente, la mayoría de
los volantines son de papel estampados
con serigrafía, imprenta y esténcil,
además de plásticos. Carlos conserva
su clásica técnica manufacturera, con
la cual recolecta papeles y varillas que
luego corta, diseña y une para llevar
sus diseños al viento.

Patricia Oliva Rawson 

PATRICIA OLIVA RAWSON (82):

Reviviendo 
oficios ancestrales
Fundadora y presidenta de la agrupación “Entre
hebras y telares”: organización que inició a sus 72
años, en la comuna de Futrono, con el propósito
de reunir mujeres en torno a la lana y revivir esta
actividad ancestral. La dirigente logró el financia-
miento de cursos y materiales, que permitieron
que las mujeres de la zona aprendan y se perfec-
cionen en diversos tipos de telares, además de
relevar el valor de estas técnicas culturales que
atraen turismo y generan recursos para la locali-
dad. Este año realizaron el taller “Telar Mapuche:
Reviviendo nuestros Oficios Ancestrales”.

Marviola Luz Rivera Toledo 

MARVIOLA LUZ RIVERA TOLEDO (79): 

Aporte al comercio 
y desarrollo
Presidenta de la Cámara de Comercio de
Coquimbo y directora de la Confederación
Nacional de Comercio y Turismo durante 12
años. Marviola se dedica al comercio desde
su adolescencia, partiendo en el rubro de los
alimentos, para después dedicarse a la
moda. Fruto de su perseverancia y trabajo,
logró abrir tres boutiques de ropa en la
Región de Coquimbo. Fue miembro del
Consejo de Sociedad Civil de la misma
región y, actualmente, continúa liderando
dos de sus tiendas en La Serena.

Roberto Fantuzzi Hernández 

ROBERTO FANTUZZI HERNÁNDEZ (79):

El padrino 
de las pymes
Ingeniero comercial conocido como “el
protector” de las pequeñas y medianas
empresas. Comenzó su carrera en una
empresa familiar para después, en 1984,
fundar y presidir en tres ocasiones la Aso-
ciación de Exportadores de Manufacturas
(Asexma), que lidera en la actualidad. En
1994 la Asociación de Ingenieros Comer-
ciales de la U. de Chile le otorgó el “Premio
al Ingeniero Comercial más destacado”, fue
director de la Fundación para la Superación
de la Pobreza y, en 2015, apoyó la campaña
en favor del producto chileno. Además de su
aporte al gremio, es director de varias
fundaciones, como Adumay y Niño y Patria.

Delfina Fonseca Carrasco 

DELFINA FONSECA CARRASCO (95):

Bombera insigne de Chile
Lamentando su reciente fallecimiento, el Jurado de esta edición de
100 Líderes Mayores ha querido rendir un homenaje póstumo a quien
comenzara hace 67 años sus servicios en la primera compañía de
bomberos de Curacautín. Delfina fue la primera mujer en la historia de
Chile en desempeñarse como bombero, y continuó su trabajo con la
fundación de una brigada femenina. En 2006, luego de ser tesorera,
sargento y teniente de la compañía, fue distinguida como “bombera
insigne de Chile” por sus 50 años de servicio. Delfina recibió honores
y, en su honor, se bautizó un carro con su nombre. ¡Un país entero
agradece su compromiso y ejemplo!

Margarita Pérez Morales 

MARGARITA PÉREZ MORALES (85):

Líder en el Mercado 
de Recoleta
Margarita trabaja hace más de 70 años en el
comercio en mercados, ferias libres y La
Vega. Es considerada como una vecina muy
querida por su comunidad, además de ser
admirada por su liderazgo, esfuerzo y dedica-
ción. Actualmente trabaja junto a su hijo en el
local 20 del Mercado de Recoleta, ubicado en
el Barrio Chacabuco y conocido como “la
tienda de la señora Margarita”. En el lugar
atiende día a día a cientos de clientes y vende
artículos de hogar, cocina y prendas de vestir.

Ida Delgado Delgado 

IDA DELGADO DELGADO (94):

Símbolo de 
la cocina chilena
Cocinera y administradora del restaurante
familiar “Los deportistas”, ubicado en la
calle Colo Colo, de la comuna de Valparaí-
so. A sus 94 años y, desde 1962, cocina y
atiende a los clientes que llegan a su res-
taurante, conocido por ofrecer una de las
mejores leches asadas del país, además de
otros platos típicos chilenos. Por su aporte
a la gastronomía y cultura nacional, fue
elegida como Ciudadana Ilustre por la
Municipalidad de Valparaíso y, en la actua-
lidad, continúa encantando a cientos de
clientes que pasan por sus mesas.

Juan Aniceto Muñoz
y Aladin Fernández 

JUAN ANICETO MUÑOZ (76) Y ALADIN FERNÁNDEZ (80):

Un legado en la pesca
Por varias décadas, estos reconocidos pescadores artesa-
nales de Chaitén se dedicaron a rescatar el oficio tradicional
de la comuna. Lamentablemente, hace pocos días Juan
Aniceto Muñoz falleció, dejando un gran legado en la pesca
artesanal de la zona, tal como el que sigue desarrollando su
compañero de oficio Aladin Fernández. Ambos se hicieron
conocidos por proveer de alimento a la comunidad, median-
te la venta y donación de pescados para todos los que lo
necesiten. En el galpón de la zona, sus productos ahumados
han sido reconocidos y valorados siempre, gracias a su
sabor único. 

Stephany
Griffith-Jones 

STEPHANY GRIFFITH-JONES (75):

La nueva consejera 
del Banco Central
La economista y profesora emérita del
Instituto de Estudios del Desarrollo de la
Universidad de Sussex, asumió este año
como consejera del Banco Central de Chile,
radicándose en nuestro país. Ha trabajado
como asesora del Parlamento Europeo, el
Banco Mundial, la CEPAL, PNUD, entre
otros. Destaca como investigadora de ODI
Londres y Center for Global Development en
Washington DC. También fue Directora de
Mercados Financieros IPD de la Universidad
de Columbia, codirigido por J. Stiglitz y J.
A. Ocampo. Además, es autora de más de
25 libros y varios artículos, distinguiéndose
en el mundo académico.

Vittorio Corbo Lioi 

VITTORIO CORBO LIOI (79):

Maestro de 
la economía
Doctor en economía por el MIT y expresi-
dente del Banco Central de Chile. Profesor
de prestigiosas universidades de Chile y el
mundo y consultor del BID, la OCDE, el FMI
y numerosas organizaciones, gobiernos y
bancos centrales de Latinoamérica. Lideró
la División de Ajuste Macroeconómico del
Banco Mundial y participó en la Junta
Asesora del Economista Jefe, integrada,
entre otros, por los premios Nobel Amartya
Sen y Joseph Stiglitz. Actualmente ocupa
un importante rol como líder de opinión, es
director de CCU y asesor de importantes
empresas. Ha publicado 11 libros y más de
100 artículos de investigación.

José Rosenberg Villarroel 

JOSÉ ROSENBERG VILLARROEL (89):

Detrás de 
Colchones Rosen
Destacado empresario de La Araucanía que, junto
a su madre y hermanos, fundó la empresa de
colchones Rosen. “Don José” es reconocido por su
calidad humana, el compromiso con su región y por
ser un exitoso emprendedor con una marca de más
de 60 años. Desde hace 10 años impulsa la entrega
de becas de estudios para hijos de trabajadores y
comprometió un importante aporte a la Fundación
Vivir Más Feliz. Su empresa ha sido premiada en
diversas ocasiones, incluyendo el galardón de Great
Place to Work, obteniendo el séptimo lugar. Ade-
más, fue reconocido como Emprendedor del año
2018 por EY y “El Mercurio”.

Juana Anguita Godoy 

JUANA ANGUITA GODOY (86): 

Un nuevo concepto 
en RR.HH.
La primera doctora en Psicología en Chile y en la
Sorbonne, Paris, que destaca no solo por sus logros
académicos, sino también por ser pionera y líder en
el área de recursos humanos. Creó el Instituto
Richard Beckhard, que busca redefinir el concepto
de “desarrollo organizacional” y, este año, fue
reconocida con el premio Carlos Fuentes Bizama
2022, que destaca a profesionales en el ámbito de
los recursos humanos en el país. Actualmente, se
desempeña como directora del instituto, además de
dedicarse a la docencia y consultoría.

Amelia Correa Urrutia 

AMELIA CORREA URRUTIA (89):

Desde la 
cocina a su casa
Fundadora y dueña de la banquetería que
lleva su nombre, con más de 40 años de
trayectoria. Quienes la conocen, la destacan
por ser una mujer trabajadora que ha de-
mostrado que no hay límites de edad para
hacer los sueños realidad. Impulsada por la
alegría y enormes metas, Amelia construyó
desde cero una empresa que llena de orgullo
a quienes la acompañan. A pesar de las
dificultades que enfrentaron las banqueteras
durante la pandemia, la empresaria mantuvo
a su equipo a su lado y, con el apoyo de su
familia, logró sortear las dificultades con
éxito. Recientemente fue destacada como
una de las 100 Mujeres Líderes 2022. 

Nemesio Moscoso Mamani 

NEMESIO MOSCOSO MAMANI (80): 

Maestro 
Luiriri Aimara
Oriundo de Colchane, pueblo de Chijo, el
músico maestro Luriri Aimara se dedica a
fabricar bandolas Aimara Tarapaqueña: un
instrumento tradicional de la zona. Además
de la música, el artesano es ganadero y
agricultor desde pequeño, manteniendo su
especialidad en variedades de papas, habas,
trigo, quinoa, entre otros. En 2014, el
Estado de Chile lo reconoció como Tesoro
Humano Vivo, por su maestría luiriri que lo
llevó a dedicarse a la fabricación de bando-
las por más de 60 años, manteniendo
vigente el patrimonio cultural Aimara.

Carlos Hernández Formas 

CARLOS HERNÁNDEZ FORMAS (86):

Arte de cristal
Maestro tallador de Cristal Yungay, que en
la actualidad se desempeña en su taller
ubicado en la comuna de Quinta Normal. Es
el único tallador de este tipo de vidrio que
continúa vivo hoy en Chile. Comenzó el
oficio a los 14 años, en la fábrica de crista-
les Yungay y hasta hoy se mantiene y vive
gracias a su trabajo. La muestra de su obra
se encuentra en el Museo Recoleta de Artes
Decorativas y, a su vez, la Dibam publicó un
libro titulado Cristaleros de Yungay, en el
que aparece junto a otros talladores.

Sergio Ramón Carimoney Teca 

SERGIO RAMÓN CARIMONEY TECA (77): 

Tesoro Humano 
Vivo de Guaitecas
Relator de los talleres de tejuelería que se
desarrollan en la Unidad de Cultura de la
Municipalidad de Guaitecas. El miembro del
Club de Adultos Mayores Años Dorados de
su comuna, transmite los saberes e historia
a lo largo de su vida en el desarrollo del
oficio patrimonial. “Don Ramón”, como lo
llaman sus pares, participa en la mesa de
Organizaciones Culturales del club y es
reconocido por su motivación para partici-
par en cualquier actividad a la que se le
invite. En 2015 fue reconocido como Teso-
ro Humano Vivo de nuestro país.

Linda Sandra Ugolini
González 

LINDA SANDRA UGOLINI GONZÁLEZ (75): 

Artesana de 
la reutilización
Emprendedora de Alto Hospicio, que
revive y transforma lo que otros ven
como desperdicio. La artesana en vitro-
fusión y recicladora de base, certificada
por el Ministerio del Medio Ambiente,
recolecta botellas de licor y cajas de fruta
para convertirlas en originales vasos,
ceniceros y adornos de madera. Ha reci-
bido los reconocimientos Emprende
2015, Mujer Bicentenaria en 2010 y es la
única mujer que representó a Alto Hospi-
cio en Arequipa-Perú en el evento
APEC-Women. Su sueño es seguir ha-
ciendo crecer su negocio y enseñar a
otros lo que sabe sobre reutilización y
cuidado del medioambiente.
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