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Esta distinción destaca a personas y comunidades portadoras de manifestaciones del

patrimonio cultural inmaterial de alta significación para el país y las comunidades locales. 

 

Durante la ceremonia, la Mandataria valoró que hoy comience a regir la llamada “Ley Ricarte

Soto”, que crea un sistema de protección financiera para el tratamientos de enfermedades de

alto costo. 
 
 

La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, encabezó la ceremonia de entrega de

reconocimiento “Tesoros Humanos Vivos 2015”, que este año resaltó el trabajo de los cultores

individuales, Elena Bruna Tito Tito, que usa un tipo de greda que le da brillo a las piezas; Zunilda del

Carmen Lepín Henríquez, que se desempeña  como curadora de semillas; y Amalia Quilapi Huenul,

artesana que domina la técnica tradicional del trarikan. 

La Unesco otorga esta distinción a través del Estado chileno a personas y comunidades portadoras de

manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial de alta significación para el país y las comunidades

locales, buscando establecer las mejores herramientas para una eficaz puesta en valor de nuestra

identidad, y promover su registro, transmisión y salvaguardia. 

Durante la ceremonia que se realizó en el Patio de Los Naranjos del Palacio de La Moneda, y donde

también participó el ministro de Cultura, Ernesto Ottone, se reconoció el trabajo de los cultores

colectivos “Colchanderas y colchanderos de Trehuaco”, que elaboran chupallas tras la recolección y



trenzado de pajas de trigo colorado; los “Tejueleros de ciprés de Las Guaitecas”, quienes realizan un

oficio tradicional del sur de Chile desde el siglo XVII; y las “Artesanas de Püll Püll Foki de Alepue”,

reconocidas por trabajar con la cestería local de fibra blanca de la enredadera que les da el nombre. 

En su discurso, la Mandataria dijo que “cada una de las personas que hoy día nos acompaña aquí en

el Palacio de La Moneda, representa un valor singular, una manera de ver el mundo, una forma de

enfrentar una tarea que hace a nuestro país, a nuestro Chile más diverso, más rico, más consciente de

su identidad y de su herencia múltiple, donde confluyen nuestros orígenes, la globalización, la ciencia,

pero también los saberes ancestrales”. 

La Presidenta afirmó que “cada uno de ellos es un constructor de una patria compartida, cada uno

ayuda también a proyectar un futuro común”, y añadió que “el patrimonio inmaterial, que es lo que

preservamos con estas declaraciones de Tesoros Humanos Vivos, lo que hace es dar a las

comunidades, a las personas, a los grupos humanos un sentido de continuidad, al mismo tiempo que

pone a salvo la creatividad que se resguarda en estas tradiciones centenarias”. 

En la oportunidad, la Jefa de Estado resaltó que “hoy comienza a hacerse operativa en los hechos, con

la publicación en el Diario Oficial del decreto que determina los diagnósticos y tratamientos de alto

costo del sistema de protección financiero de la llamada ‘Ley Ricarte Soto’”. 

Del mismo modo, precisó el carácter ciudadano de esta ley “porque fue un muy buen ejemplo de un

trabajo conjunto de muchos actores sociales y un sistema de salud que estaba asumiendo el rol que le

corresponde, y que es proteger y velar por la salud de todos, sin distinción alguna”. 

Al concluir sus palabras, la Mandataria se refirió al Consejo de Observadores Ciudadanos, convocado

esta semana, para que el proceso de nueva Constitución Política de la República, “nos represente a

todos y todas, que nazca del debate plural y la deliberación de nuestros compatriotas. Soy una persona

muy optimista, creo que vamos a llevar con éxito esta tarea adelante y que Chile va a poder tener una

conversación donde todos los sectores tengan asientos en esta gran mesa”. 
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