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CORREOSCHILE CONMEMORA A GABRIELA MISTRAL CON 
LANZAMIENTO DE SELLO POSTAL 

Santiago, 9 de septiembre de 2021.- CorreosChile puso en circulación una emisión postal para 
conmemorar los 70 años de la entrega del Premio Nacional de Literatura para Gabriela Mistral. 

El sello “Gabriela Mistral emisión conjunta Chile-España, 70 años Premio Nacional de Literatura” 
recuerda la entrega del reconocimiento, en 1951, a la poetisa nacida el 7 de abril de 1889 en la 
ciudad de Vicuña, que años más tarde se convertiría en la primera latinoamericana en recibir el 
Premio Nobel de Literatura en 1945. 

“Es un orgullo para la empresa poder conmemorar este hito de la vida de Gabriela Mistral, una de 
las poetisas más importantes de toda la historia. Por esta razón quisimos estar presentes con un 
hecho tan significativo como es la emisión de un sello postal, el que hemos realizado en conjunto 
con la Dirección de Filatelia de Correos de España, quienes también están poniendo en circulación 
un sello con la imagen de la ganadora del Premio Nobel”, señaló Carol Pacheco, Gerente de Asuntos 
Corporativos de CorreosChile. 

Por su parte, Gloria Garafulich-Grabois, presidenta de Gabriela Mistral Foundation, señaló “ha sido 
un honor para nuestra fundación colaborar en este merecido reconocimiento que también destaca 
el fuerte vínculo entre Chile y España, un proyecto con un solo objetivo: honrar a una mujer cuya 
vida, obra y pensamiento, son tan relevantes hoy como lo fueron durante su vida. También 
esperamos que este sello sirva de incentivo para que los niños aprendan más sobre Gabriela Mistral, 
y también como una introducción al mundo de la filatelia, una forma de viajar por el mundo, de 
conocer las culturas de tierras lejanas”. 

La emisión postal, diseñada por el ilustrador nacional Mauricio navarro, está compuesta por un sello 
que muestra la obra inédita de Néstor Del Prado, “Gabriela Mistral Acuarela”, creada en 2012 y 
basada en una imagen de la poetisa, cuyos derechos fueron cedidos a Gabriela Mistral Foundation, 
Inc., quienes también autorizaron el uso de ésta. Se emitirán en total 50.000 sellos, los que estarán 
disponibles en las sucursales de CorreosChile con cajas filatélicas a lo largo del país, con un valor de 
$1.500. 


