
Presidenta Bachelet entrega premios nacionales en diversas disciplinas 

La Mandataria encabezó esta mañana la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales 2007. En la ocasión, 
recordó la figura de Volodia Teitelboim, Premio Nacional de Literatura 2002, y reiteró los sentimientos de 
respeto del gobierno a su familia y a su partido. 

La Presidenta Michelle Bachelet, agradeció esta mañana la entrega y dedicación al país de cada uno de los 
galardonados con los Premios Nacionales 2007, distinción que les fue entregada en el Centro Patrimonial 
Recoleta Domínica.  

“Creo que el fruto de la labor y la entrega que ustedes realizan es vital para el país. Quienes hoy reciben el 
reconocimiento del país supieron unir su dedicación a disciplinas de vocación universal con un compromiso muy 
profundo con Chile, y no sólo con Chile sino con aquellos que más lo necesitan”, afirmó la Mandataria. 

A la ceremonia asistieron, además, las ministras de Educación, Yasna Provoste y de Cultura, Paulina Urrutia, 
entre otras autoridades e invitados especiales.  

Los galardonados fueron Ernesto Schiefelbein n Eduación; Faride Zerán en Periodismo; Manuel Antonio 
Carretón en de Humanidades y Ciencias Sociales; Gustavo Meza en Artes de la Representación y Audiovisuales; 
Miguel Kiwi en Ciencias Exactas, y Guillermo Núñez en Artes Plásticas. 

La jefa de Estado realzó la labor de cada uno de los premiados. “Quiero sumarme a la felicitaciones a nuestros 
premios nacionales, no sólo por la trascendencia de sus obras, la excelencia de su trayectoria, en la creación, el 
desarrollo del pensamiento”, sostuvo. 

Añadió en este contexto que “para mí es un privilegio, como Presidenta de la República y a nombre de todos los 
chilenos, poder reconocer en ustedes aquello que es parte de lo que ha sido una historia compartida con otros, 
aquello de la generosidad de otro que les permite a ustedes ejercer su propia generosidad”.  

Señaló finalmente que, “al distinguirlos a ustedes, lo que el país está haciendo es reconocer el valor del trabajo 
intelectual, de la creación, el valor del amor a su país, de la entrega máxima, implica reconocer a todos los que se 
dedican a mirar lejos y ampliar el horizonte, a todos los que ponen la inteligencia, pero también la emoción, el 
sentimiento, el afecto, la pasión en el empeño por construir un mundo mejor, más solidario, más humano”. 

TEITELBOIM 

En su intervención, Michelle Bachelet hizo un alto para recordar la figura de escritor Volodia Teitelboim, Premio 
Nacional de Literatura 2002 y ex secretario general del Partido Comunista (PC), quien permanece internado en 
estado de sopor agudo en el Hospital Clínico de la Universidad Católica producto de una insuficiencia renal 
desatada de una bronconeumonia y cáncer linfático que lo aquejan.  

“Quiero expresar mis sentimientos de respeto y cariño a nombre de los chilenos hacia él, su familia y su partido”, 
manifestó nuevamente la Presidenta, quien visitó la tarde del lunes al intelectual en el recinto médico donde se 
encuentra. 
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