ACTA DE LA CUARTA ASAMBLEA GENERAL
DE LA CORPORACIÓN "CAPITULO CHILENO, MUSEO NACIONAL DE LA MUJER EN
LAS ARTES, WASHINGTON D.C.”
En Santiago, a 15 de diciembre de 2016, siendo las 19.50 horas en la residencia de la
Embajada de Suecia, ubicada en calle Vía Celeste 9640, Vitacura, código postal 7660053,
se realizó la Cuarta Asamblea General de la Corporación "Capitulo Chileno, Museo
Nacional de La Mujer en Las Artes, Washington D.C.”
Asistieron los señores Directores don Gonzalo Biggs, doña María Eugenia Hirmas, doña
María Teresa Martínez, doña Drina Rendic y doña Francisca Valdés.
Asistieron los siguientes socios: María Luisa Arenas, María Eugenia Avilés, Margarita
Becerra, Lydia Bendersky, Pamela Camus, Manuelita Cañas, Consuelo Cheyre, Carmen
Gloria Dominguez, Cristian Donoso, M. Angélica Echavarri, Amparo Elizalde, Soledad
Ferreiro, Hugo Frías, Gaspar Galaz, Lucía Gallo, Carolina Garib, Berni Garib, Anne Marie
Garling, Alberto Gatica, Danielle Gilson, Ella Gleisner, Marilú Goñi, Cecilia Guarachi,
Paula Gutiérrez, M. Teresa Herreros, Kenny Hirmas, Andrea Jadresic, Fernando Kreis,
Benjamín Le-Beuffe, Carmen Letelier, Nives Malenica, Cecilia Mc Manus, Cecilia Martinez
del Campo, Graciela Murillo, Magdalena Novoa Aldunate, Inés Ortega-Márquez de Durán,
Patricia Panizo, Anthony Ponsford, Sylvia Prieto, Danisa Rendic, Paulina Rendic, Ricardo
Roa, Carmen Safian, María Eliana Simian, Babette Smeets, Ximena Soler, Barbara Urzúa,
Marcela Valdes, Juan Manuel Vicuña, Clarita Weinstein, Manfred Wilhelmy.
Asistieron los señores consejeros: Daniela Bustamante, Inés Chocano, Carmen Cuellar;
Sol Letelier, Denise Ratinoff y don Gonzalo Sanchez.
Asistieron también los señores: Andrés García, Iván Luksic, Magdalena Ossando,
Alfredo Dabancens, Andrea von Ratibor, Daniel Camus, Gloria Cortés, Natalia Keller,
Jakob Kiefer; Embajador Suecia en Chile, Rita Claverie de Sciolli; Embajadora de
Guatemala en Chile, Marko Rendic, Roberto Durán, Álvaro Fillol, Carlos Fortin, Lars
Nilson, Anna Kiefer, Jorge la Porta, Juan Antonio Galmes, Carla Paz Andrade, Camila
Gallardo, Maria Luisa Merino, María Francisca Merino, Carolina Arredondo, Francisca
Bravo, Francisca Parada, Lupe Ballerino, María José Errazuriz, Beate Stiro, Embajadora
de Noruega en Chile.
Presidió la Reunión, doña Drina Rendic y actúo de Secretario, don Gonzalo Biggs.

1.- RECIBIMIENTO DE INVITADOS.
Comenzó la sesión con un cordial saludo de bienvenida del dueño de casa, Embajador de
Suecia don Jacob Kiefer quién felicitó a los miembros del Capítulo por realizar su
Asamblea anual en su residencia.
A continuación, la Presidenta del Capítulo, señora Rendic, agradeció al Embajador por
sus palabras y agradeció a todos los asistentes por haber asistido y dio por iniciada la
Asamblea.
2. INTRODUCCIÓN DE GONZALO SANCHEZ.
En su condición de abogado y miembro del Consejo Asesor en el área de
Comunicaciones, dio la bienvenida a los asistentes a la Asamblea y señaló que la tabla es
la siguiente:
a)

Cuenta de la Presidenta, doña Drina Rendic, y constitución de la Asamblea;

b)

Presentación de doña Macarena López, sobre la membresía del Capítulo;

c)
Presentación de la Miembro del Consejo Asesor, doña Sol Letelier sobre el
Programa Cartas de Mujer y libro ilustrado;
d)
Presentación de la Directora, doña María Eugenia Hirmas, sobre el Programa
Mujeres y el Metal;
e)

Presentación de doña Patricia Panizo sobre Kuna y el Arte chileno;

f)
Presentación de Directora, doña Teruca Martínez, sobre el programa de Mujeres en
la Música;
g)
Presentación de doña Francisca Bravo, representante de agencia de viajes, Prime
Travel, del programa de viaje a Washington, dirigido a los socios, para acompañar a doña
María Luisa Merino, ganadora de la segunda versión del Concurso de Canto Lírico,
Mujeres en la Música;
h)
Presentación de la Directora y Tesorera, doña Francisca Valdés, sobre el estado
financiero de la Corporación; y
i)
Presentación de don Gonzalo Biggs, abogado y secretario del Directorio sobre los
temas institucionales de la Corporación.

A. CUENTA DE LA PRESIDENTA Y CONSTITUCION DE LA ASAMBLEA.
La Presidenta, doña Drina Rendic, dejó constancia que, según los Estatutos, la citación
para la Asamblea fue notificada mediante aviso publicado el 30 de noviembre de 2016 en
el Diario La Nación y confirmada a los socios mediante correo electrónico.
Señaló, igualmente, que oportunamente se había enviado a los socios una copia del acta
de la anterior Asamblea de Socios, de 10 de diciembre de 2015, la cual fue aprobada sin
observaciones.
Elogió de manera especial el trabajo y apoyo recibido de los miembros del Directorio,
Consejo Asesor, Auspiciadores, Colaboradores y Socios, y del Scotiabank, auspiciador de
la Asamblea y de la reestructuración de la página Web.
Señaló, que, durante el año 2016, se lograron 50 publicaciones en los medios de
comunicación en diversas plataformas, tales como diarios, revistas, sitios web, televisión y
radio, indicó que la valorización publicitaria de las apariciones en prensa alcanzó un valor
de $ 166.560.573; igualmente expuso, el inmenso valor del trabajo efectuado por
el voluntariado, que ha hecho posible el excepcional crecimiento que, en 2 años y medio,
ha tenido la Corporación que ella tiene el honor de presidir.
A continuación, habiéndose cumplido con las solemnidades legales, declaró legalmente
constituida la Asamblea General y por abierta la sesión.
B. PRESENTACIÓN DE DOÑA MACARENA LÓPEZ.
Actualizó la información referente a los socios y sus aportes durante el año 2016, que
sería la siguiente:
Categorías y Número de socios:
Luego detalló los ingresos del año 2016 por aportes de socios al 30.11.2016. Al respecto
señaló que, por renovación de membresía se recaudaron $ 5,101,000 y que por socios
nuevos se recaudaron $ 1.150.727, lo que dio un total de $ 6,251,727 de ingresos al
Capitulo Chileno del NMWA, por socios.
A continuación, presentó un listado completo en páginas Excel de los socios con sus
nombres completos, el que se adjuntará a la presente acta.
C. PRESENTACIÓN DE LA MIEMBRO DEL CONSEJO ASESOR, DOÑA SOL
LETELIER SOBRE EL PROGRAMA CARTAS DE MUJER Y LIBRO ILUSTRADO.
Doña Sol Letelier, hizo una breve exposición acerca del programa “Carta de Mujer” el
cual, expuso, consistió básicamente en un concurso epistolar en el cual participaron
mujeres privadas de libertad de la Penitenciaría de San Joaquín. Se presentaron 147
trabajos de los cuales los 18 seleccionados por el jurado fueron exhibidos en la estación
de metro Quinta Normal.

Doña Sol Letelier, señaló los nombres de los jurados que integraron las dos etapas de
selección que contempló el proyecto. En la Pre- Selección del concurso los jurados
fueron; doña Consuelo Cheyre, Productora, doña Paula Coddou, Periodista, doña
Alejandra Doepking, Escritora, doña Ileana Elordi, Escritora, doña Marcia Espinoza-Vera,
doña M. Paz Garafulic, Consejo Asesor CCh NMWA y editora, doña Carolina Guida,
Periodista, doña Carmen Gloria Larenas, doña Alejandra Méndez, Socióloga, doña
Francisca Olivares, doña Jackie Plass, Directora, doña M. José Poblete, Escritora, doña
Francisca Solar, Escritora y doña M. Gracia Valdés, Gestora Cultural. En la selección
final del concurso los jurados fueron; doña Lucía Castellón, Decana Facultad de
Comunicaciones de la Universidad Mayor, doña Gloria Garafulich, Editora, doña Mónica
González, Periodista (Directora Ciper), doña Carla Guelfenbein, Escritora (Premio
Alfaguara 2015), don Arturo Navarro, Sociólogo (Director Estación Mapocho), doña Paula
Olmedo, Periodista (Directora Revista Mujer), doña Cony Stipicic, Periodista (Radio
Duna), doña Adriana Valdés, Miembro de la Academia Chilena de la Lengua y doña María
José Viera-Gallo, Escritora.
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Respecto a los resultados del concurso, expuso que se premió con el primer lugar a doña
Karla Nicole Fernández, con su carta titulada “Mi Querida Libertad”, con un premio
consistente en un millón de pesos que se lo entregó personalmente por haber ya salido en
libertad: en segundo lugar se premió a doña Tania González con su carta titulada “Bendita
Libertad” y en tercer lugar se premió a doña Ximena Torres, con su carta titulada “Querido
Dios”. Los premios especiales y Menciones Honrosas fueron entregados a su vez con un
total de $ 1.000.000
Concluyó señalando que se había cumplido el objetivo de promover la creatividad de las
participantes, descubrir y visibilizar posibles talentos literarios, y contribuir a la
rehabilitación y reinserción social de las internas.
D. PRESENTACIÓN DE LA DIRECTORA, DOÑA MARÍA EUGENIA HIRMAS, SOBRE
EL PROGRAMA WOMEN TO WATCH Y LA EXPOSICIÓN RESILIENCIA: MUJERES Y
EL METAL.
La señora María Eugenia Hirmas realizó una presentación sobre el programa Woman to
Watch, señalando que se trata de proyecto internacional de exhibición de obras de
mujeres artistas emergentes, llevado a cabo cada dos años por el National Museum of
Women in the Arts en Washington D.C. Doña María Eugenia Hirmas, explicó que cada
versión del programa se centra en un medio o tema específico elegido por los curadores
del Museo, señalando que para el año 2018, el medio seleccionado fue el metal.
Doña María Eugenia Hirmas, explicó que El Capítulo Chileno del NMWA, se planteó el
desafío de desarrollar el proyecto en dos etapas. Señaló a los asistentes que la primera
etapa es la creación y producción de una exposición en Chile, que explore y de cuenta
sobre el trabajo creativo de las mujeres artistas chilenas contemporáneas con el medio
escogido por los organizadores del proyecto, que, como antes señaló, fue el metal. La
muestra será exhibida durante los meses de marzo y abril del 2018, en el Museo Nacional
de Bellas Artes y será curada por la señora Gloria Cortés. Sobre la segunda etapa, Doña
María Eugenia Hirmas, señalo que se trata de la gestión de la presencia de una de las

obras que integrarían la Muestra exhibida en el Museo Nacional de Bellas Artes y su
autora, en la exhibición internacional Women To Watch, organizada por el Museo de la
Mujer en Washington.
E. PRESENTACIÓN DE DOÑA PATRICIA PANIZO SOBRE KUNA Y EL ARTE
CHILENO.
Doña Patricia Panizo, Gerenta General de la marca Kuna, señaló los principales puntos
del proyecto que el Capitulo está desarrollando con Kuna denominado “Viste Arte”. En
relación con ello, expuso sobre el arte precolombino y mostró a través de un video, cómo
este arte impactaba en la nueva colección de la marca Kuna.
F. PRESENTACIÓN DE DIRECTORA DOÑA TERUCA MARTÍNEZ, SOBRE EL
PROGRAMA DE MUJERES EN LA MÚSICA.
Doña Teruca Martinez, explica que luego de tan exitosa experiencia, el Capítulo decide
realizar una segunda versión del mismo, el cual fue organizado junto al Departamento de
Música y Sonología de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.
Señaló a los asistentes que la ganadora del concurso fue María Luisa Merino, quien junto
al segundo y tercer lugar ofrecerían un breve concierto lírico al finalizar la asamblea.
Informó que el primer premio consiste en la participación en un recital en el National
Museum of Women in the Arts en Washington en abril 2017, pasajes y estadía de 5
noches, para la intérprete y un acompañante; un recital en el Teatro del Lago de Frutillar,
incluido el traslado y estadía durante dos noches; una presentación en la Temporada
2017 de Conciertos del Departamento de Música y Sonología (DMUS); un recital en
Santiago y un premio en dinero de dos millones de pesos. El segundo lugar fue otorgado
a doña Camila Gallardo Flores a quien se le adjudica un premio de un millón de pesos y el
tercero lugar fue adjudicado a doña Carla Andrade Jiménez, a quien se le premio con un
cheque de quinientos mil pesos. Ambas también participarán del mismo concierto lírico en
Santiago y Frutillar.
Se les otorgó además a las ganadoras pulseras de perlas donadas por la Joyería
Fernández.
Doña Teruca Martínez, junto a Drina Rendic, hicieron la entrega de los premios en el
mismo acto de la asamblea.
G.

PRESENTACIÓN DE DOÑA FRANCISCA BRAVO.

Se mostró un video a los asistentes en donde exhibió el posible viaje que podrían realizar
los socios, para acompañar a Washington D.C., a doña María Luisa Merino, ganadora de
la segunda versión del Concurso de Canto Lírico, Mujeres en la Música, organizado por el
Capítulo Chileno del NMWA.
H. PRESENTACIÓN FRANCISCA VALDÉS.
Doña Francisca Valdés, tesorera del Capítulo, resumió el período financiero entre enero y
noviembre del año 2016.

Se invitó a los socios interesados a buscar los detalles en la página web del Capítulo:
http://www.capitulochilenonmwa.cl.
7. PRESENTACIÓN DE DON GONZALO BIGGS:
a)
La presente Asamblea Ordinaria de los socios activos del Capítulo Chileno del
Museo de la Mujer en las Artes de Washington D.C. es la Cuarta que se realiza
conforme al artículo Décimo Cuarto de sus Estatutos. Esta disposición exige la realización
de una Asamblea Ordinaria anual que debe realizarse en el segundo semestre de cada
año y en la cual el Directorio, representado por su Presidenta, debe presentar, para la
aprobación de la Asamblea, el Balance, Inventario y Memoria del ejercicio anterior.
b)
El artículo décimo octavo de los Estatutos exige para la instalación y constitución de
una Asamblea General Ordinaria, la presencia de la mitad más uno de sus socios activos.
Conforme a lo certificación recibida, en esta oportunidad, esta exigencia estaría
plenamente cumplida.
c)
La Presidenta ya distribuyó una copia del Acta de la Tercera Asamblea anual
realizada el 10 de noviembre de 2015 la cual ha sido aprobada sin observaciones por la
presente Asamblea.
d)
Procede, igualmente, que la presente Asamblea se pronuncie sobre la Memoria
Anual presentada por la Presidenta y el Informe Financiero e Inventario presentado por la
Tesorera. Abierta para la discusión de la Asamblea la Memoria e Informes
mencionados, no se presentaron observaciones o comentarios por lo cual ambos
documentos deben considerarse aprobados por la Asamblea y así lo certificará el acta.
3. FIRMA DEL ACTA Y REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.
No habiendo otros asuntos que tratar se puso término a la reunión a las 20.30 y se
designó a doña Drina Rendic, Francisca Valdés, Teruca Martínez, y Gonzalo Biggs para
que firmen el acta de la reunión en señal de aprobación y se facultó a don Gonzalo Biggs
y/o doña Alejandra Kishinevsky para que, si lo consideran necesario, reduzcan la misma a
escritura pública.
Drina Rendic
Francisca Valdés
Teruca Martínez
Gonzalo Biggs

