
Message from Rodrigo Azócar Hidalgo.                                                                                           
Presidente del Directorio                                                                                                                 
Metro de Santiago 

22 de septiembre, 2016 

Estimados amigos y amigas,  

Este es un día especial, un día en que Nueva York y Santiago se unen en torno a 
Gabriela Mistral. Un día propicio para rendir homenaje a la primera mujer 
latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura, hace 71 años. En diciembre de 
1945, nuestra poeta se presentó ante la Academia y el Rey de Suecia como “hija de la 
democracia chilena”.  Y cuánta razón tenía. Era una mujer de origen humilde, que debió 
luchar para construir la vida que quería para sí.  

Recién hoy, tantos años después de su muerte, empezamos a comprender y a valorar la 
dimensión profunda de su pensamiento y de su obra, y el ejemplo que representa su 
vida. 

Muchos de los desafíos que observó Mistral siguen siendo nuestros. Y uno que 
sobresale con nitidez es la necesidad de convertir la educación en una pasión que nos 
movilice con tal fuerza  que nos permita transformar  a  niños y jóvenes en creadores y 
descubridores.  El llamado a  “educar para el porvenir y para hoy”, que hizo Gabriela 
durante su vida,  sigue vigente y  convoca y compromete, a hombres y mujeres, sin 
importar nuestro origen o nacionalidad.  

De ahí la significación del encuentro en Nueva York y de este homenaje y 
reconocimiento, que nuestra Gabriela;  maestra talentosa y visionaria;  mujer sencilla e 
hija de Montegrande en el hermoso Valle del Elqui, habría valorado y agradecido.   

Para nuestra empresa, que tiene un fuerte compromiso con la cultura y con el arte en 
sus más diversas expresiones,  es un honor participar a través de estas palabras, en este 
merecido homenaje y por ello, felicitamos a Gabriela Mistral Foundation, Inc. por esta 
gran iniciativa. 

Un fraternal saludo a todos y todas. 

Rodrigo Azócar Hidalgo. 


