El 15 de enero de 2018, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, se
realizó una ceremonia en la cual el Ministro Heraldo Muñoz otorgó la Orden al
Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral a la eminente filántropa, de origen
croata, señora Gloria Garafulich Grabois.
La ceremonia contó con la presencia de la Embajadora de Croacia en Chile, señora
Nives Malenica.
Gloria Garafulich es sobrina de la famosa escultora chilena de origen croata, Lily
Garafulić Janković y directora de la Fundación Gabriela Mistral.
El objetivo de esta fundación es dar continuidad al patrimonio cultural y
humanitario de Gabriela Mistral mediante el apoyo a las instituciones y
organizaciones con programas que influyan en la calidad de la vida, educación de
niños y chilenos mayores en las áreas de lenguaje, arte y cultura.
La Sra. Garafulich también es fundadora del Departamento Chileno del Museo
Nacional de Mujeres en Arte, con sede en Washington, y editora de la revista The
Chesterton Review. También es socia del Comité Ejecutivo de la Academia Croata
de América que tiene por objetivo educar a los miembros y al público en general
sobre la literatura y cultura croatas.
La Orden, que toma el nombre de Gabriela Mistral, la famosa poetisa chilena,
diplomática, feminista y primera iberoamericana en recibir el premio Nobel de
Literatura en 1945, fue instituida en 1977 por el Gobierno de Chile.
Se otorga a los chilenos y extranjeros que hayan destacado por su contribución en
la educación, cultura y enaltecimiento de la función docente.

Ministro Heraldo Muñoz, Gloria Garafulich, Mario Paredes, ex Vice presidente de la
Fundación Gabriela Mistral, Pedro Pablo Zegers, Sub director de la Biblioteca
Nacional de Chile y miembro Honorario del Directorio de la Fundación Gabriela
Mistral y Jaime Quezada, poeta, erudito de Gabriela Mistral.
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