
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANOS - COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE A.G. 

 
1 

                                                                                            
COMITÉ DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANOS 

 

 

 

DECLARACIÓN PÚBLICA 
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANOS  

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE A.G. 

 
 

 
 
El Día Internacional de la Mujer fue institucionalizado el 8 de marzo de 1975 por la 

ONU, para conmemorar la lucha de las mujeres por su participación dentro de la 

sociedad y por su desarrollo íntegro como persona. Ya en 1910 Clara Zetkin había 

propuesto esta fecha en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en 

Copenhague, con el objetivo de promover la igualdad de derechos, incluyendo el 

sufragio para las mujeres. Propuesta que tuvo el respaldo unánime de más de cien 

mujeres procedentes de 17 países, entre las cuales se encontraba Rosa Luxemburgo, 

reconocida por ser una de las pioneras en estas reivindicaciones. 

 

Este 8 de marzo, la conmemoración del día de la mujer está llena de esperanzas, 

porque la Convención Constitucional ha aprobado la perspectiva de género como 

criterio de interpretación de las leyes, cuya incorporación se fundamenta en los 

principios de igualdad y no discriminación y en el derecho al acceso a la justicia que 

tiene toda persona.  

 

En este día el Comité de Derechos Humanos y Ciudadanos del Colegio de Arquitectos 

de Chile A. G. saluda a la Presidenta Nacional de nuestro gremio arquitecta Jadille 

Baza Apud y nos enorgullece que nos represente como su máxima autoridad, siendo 

la cuarta presidenta desde 1944, cargo que antes de ella sólo ocuparon las 

arquitectas Eliana Caraball Martínez en el período 1986-1988, Isabel Tuca García entre 

2000 y 2002 y Pilar Urrejola Dittborn entre 2015 y 2017. Hacemos extensivo este saludo 

a la Secretaria General del Directorio Nacional Lorena Estai Hidalgo y a la Directora 

de Actividades Loreto Lyon Nuño.  

 

Nos parece relevante destacar el rol que cumplen las arquitectas dentro del gremio, 

tanto en las directivas de Delegaciones Zonales y Comités del Colegio de Arquitectos, 

como también en el Tribunal de Ética Nacional y Tribunal de Apelaciones Nacional. 

Saludamos especialmente a nuestras colegas del Comité de Género, quienes hoy 

celebran su primer aniversario, cumpliendo un rol fundamental al estar en sintonía con 

las demandas ciudadanas en el actual contexto nacional, como es el patrocinio al 

proyecto denominado “Ni una menos” Homenaje a Mujeres Víctimas de Femicidio 

Plaza Ñuñoa.  
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Saludamos a nuestras colegas arquitectas, a las profesionales de otras áreas, a todas 

las trabajadoras, a las ministras y subsecretarias de un nuevo Gobierno que se declara 

feminista y que inicia su período el próximo 11 de marzo. A las mujeres constituyentes, 

a las mujeres alcaldesas que hoy lanzan la Red de Municipios Feministas, a familiares 

de presas políticas muertas por falta de atención médica, a familiares de tantas 

mujeres que sufrieron femicidio y que nunca deben ser olvidadas, a las mujeres de 

edad avanzada cuyo deterioro físico y/o cognitivo las hace invisibles en una 

sociedad incapaz de reconocer que muchas de ellas han sido referentes importantes 

para las nuevas generaciones, a las mujeres lesbianas, a mujeres de organizaciones 

feministas disidentes, a las mujeres dirigentes sociales, a las campesinas, a las mujeres 

mapuche y de pueblos indígenas, a las jóvenes y niñas que han estado presentes 

activamente en todas las demandas ciudadanas develadas por el estallido social y 

la pandemia.  

 

En este 8M queremos recordar a todas y tantas mujeres que han demostrado su 

liderazgo en la permanente lucha por sus derechos y por la dignidad de todas las 

personas, mujeres que han demostrado su capacidad, tenacidad, fuerza y 

asertividad ante la inequidad, abuso y discriminación a nivel nacional e internacional. 

Es por ello que hoy más que nunca debemos continuar avanzando en la lucha por 

nuestros derechos, por espacios seguros, por viviendas adecuadas a nuestras 

necesidades, por una educación feminista, siendo fundamental el rol que las mujeres 

están jugando como constituyentes.   

 

Rendimos especial homenaje a Ida Vera Almarza, arquitecta de la Universidad de 

Chile nacida en 1943 y detenida desaparecida en 1974 a la edad de 31 años.  Ida se 

destacaba en la danza y en lo profesional, como investigadora y colaboradora en 

interesantes e innovadores proyectos habitacionales. Para ella la vivienda social era 

de importancia central en su labor como arquitecta.  

 

Y en la tarea de visibilizar a mujeres arquitectas y urbanistas, que han jugado un rol 

importante en su desempeño profesional y/o gremial, siendo muchas veces 

injustamente olvidadas; recordamos hoy a Ana María Barrenechea 

Grünenwald (1928-2017), titulada en 1954 en la Universidad de Chile, con Estudios de 

Post-grado en FLACSO y título de Socióloga en 1959. Fundadora del Comité de 

Derechos Humanos y Ciudadanos, junto a un grupo de colegas, comité que presidió 

entre 1986 y 2004. Fue una destacada docente e investigadora en la U. Chile y 

durante su exilio, en la Escuela de Arquitectura de la KUNSTAKADEMIET Copenhague, 

Dinamarca (1976 – 1984). Ana María recibió el Premio Alberto Risopatrón el año 2011, 

otorgado por el CA por su valiosa labor gremial. El comité de DDHH y Ciudadanos 

está promoviendo que se instaure en su honor, el Premio DDHH Ana María 

Barrenechea Grünenwald para reconocer a colegas que hayan contribuido en el 

ámbito de los DDHH.  

 

Recordamos también a Dora Riedel Seinecke (1906-1982), primera arquitecta titulada 

en la U. Chile y una de las primeras en Sudamérica en 1930. En su honor el Colegio de 

Arquitectos de Chile, creó en 2017 el Premio Dora Riedel, que destaca proyectos 

innovadores de la arquitectura chilena. María Ángela Schweitzer Lopetegui (1923-
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2002), titulada en la U. Chile en 1952, destacada docente e investigadora en Valdivia, 

en la U. de Chile sede Valparaíso y en distintas escuelas de arquitectura en Inglaterra, 

Alemania y España. Fue la primera Directora de la Escuela de Arquitectura de la 

Universidad del Norte en Antofagasta. Recibió el Premio Fermín Vivaceta Rupio en 

1994, otorgado por el CA.  Johanna Kathe Zeppelin Schilling (1918-2006), arquitecta 

urbanista, con destacada participación en el Ministerio de Obras Públicas por obras 

de reconstrucción en ciudades del sur de Chile afectadas por el terremoto de 1960. 

Investigadora, autora y coautora de documentos de planeamiento y diseño. Activa 

integrante del Comité de Desarrollo Urbano del Colegio de Arquitectos de Chile, 

recibió el Premio Alberto Risopatrón el año 2005, otorgado por el CA.  Luz Sobrino Sanz 

(1913-1998), titulada en la U. Chile en 1938, destacó por su labor en la reconstrucción de 

Concepción tras el terremoto de 1939, con la construcción de viviendas de clase media 

y obrera, obras de arquitectura relevantes en el desarrollo urbano de la ciudad.  

Cofundadora del Colegio de Arquitectos sede Concepción. Ferviente activista por los 

derechos humanos y el voto femenino. En 1990 recibió un homenaje póstumo con un 

monumento en su honor realizado en conjunto por el CA con la Municipalidad de 

Concepción y el 2018 la DZ Concepción del CA le otorgó el Premio a la Trayectoria. 

 

Destacamos además el trabajo silencioso y de gran aporte realizado por muchas 

colegas arquitectas en el servicio público. 

 

 

 

 

 

Santiago, 8 de marzo de 2022 

Comité de Derechos Humanos y Ciudadanos - Colegio de Arquitectos de Chile 

  


