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Concurso de Ensayos

Poetisa Chilena Gabriela Mistral:
A 130 Años del Nacimiento de una Rupturista
Hanói, Vietnam

Este abril se cumplen 130 años del natalicio de Gabriela Mistral, una de las poetisas
latinoamericanas más importantes de los últimos tiempos. Nacida en la región de Coquimbo, en el norte
de Chile, Gabriela Mistral se desempeñó como pedagoga, escritora y diplomática, destacando en cada una
de esas áreas.
A principios del siglo pasado comienza a trabajar como profesora de pequeñas escuelas públicas
en Antofagasta, Coquimbo, Los Andes, Punta Arenas, Temuco y Santiago. En 1922 viajará a México, donde
aportará a las reformas educaciones que, por esos años, se desarrollan en el país azteca. Por esta labor
es reconocida hasta el día de hoy como un personaje relevante en el diseño del sistema educacional
mexicano vigente.
En el extranjero, se publica su obra Desolación, la cual da inicio a su fama internacional como
escritora. Posteriormente, verían la luz obras como Ternura, Nubes Blancas y Tala, entre otras. El Premio
Nobel de Literatura llegaría en 1945, convirtiéndose en la primera y única mujer latinoamericana en recibir
este reconocimiento.
En 1932 se integra al servicio exterior de Chile. El cargo de cónsul, le es otorgado por ley y tiene
carácter vitalicio. Con esto se convierte la primera mujer chilena en desempeñarse en este rol. Durante
los próximos años trabajaría en los consulados de Nápoles, Génova, Madrid, Lisboa, Los Ángeles, Niza,
Petrópolis (ciudad brasileña donde recibe el Nobel) Santa Bárbara, Veracruz y Nueva York, donde muere
en 1957.
El protagonismo que adquiere Gabriela Mistral se da en el marco de una sociedad conservadora,
es por esta razón que las ideas de la poetisa sobre educación, el rol de la mujer y las clases sociales, entre
otras, son consideradas rupturistas para su época y la convierten en una inspiración para mujeres y
hombres, hasta el día de hoy.
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Bases del Concurso
1.- La Embajada de Chile en Vietnam en conjunto con el Departamento de Español de la Universidad de
Hanói y la Universidad de Ho Chi Minh, dentro del marco de las actividades a realizarse en la Semana de
la Lengua Española 2019, convocan a un concurso de creación literaria en español a los alumnos de dicha
universidad.
2.- Las obras será presentadas en formato de ensayo y tratarán sobre uno o varios aspectos de la vida de
Gabriela Mistral.
3.- Los ensayos a concursar deben ser originales e inéditos, estar escritos en español y no haber sido
premiados en ningún otro concurso o certamen.
4.- Los trabajos deben tener una extensión mínima de tres páginas, en formato A4, letra Calibri N°11 e
interlineado 1.15.
5.- El plazo de presentación de los trabajos finaliza a las 17.00 del 19 de agosto de 2019.
6.- Los participantes deberán enviar sus ensayos por correo electrónico a las siguientes direcciones:
mgallardo@minrel.gob.cl, laura.trang@hanu.edu.vn y/o huyenthanh@hcmussh.edu.vn. El mensaje
deberá señalar en el asunto “Concurso de Ensayos: Poetisa Chilena Gabriela Mistral”. En dicho mail se
adjuntará el ensayo del participante y un documento con los datos personales del mismo (nombre,
apellidos, edad, domicilio, teléfono, dirección electrónica, carrera y año cursado).
7.- El jurado será presidido por el Embajador de Chile en Vietnam, Jaime Chomali.
8.- El jurado podrá dejar desierto el concurso u otorgar un máximo de tres premios.
9.-Los resultados serán publicados en el Facebook oficial de la Embajada de Chile en Vietnam.
10.- La ceremonia de premiación se realizará en el mes de septiembre, en fecha aún por definir.

