
Homenaje a Fernando Chaves. 

Fernando Chaves, también Federico o el ¨Pelado¨para muchos compañeros del exilio 

argentino,  fue un luchador, un creativo, un impulsor de ideas, un implementador de  

propuestas.  Le decian ¨vip-vip¨, por su cualidad de estar siempre moviendose de un pais a 

otro, corriendo tras buses, trenes y aviones, para contactar compañeros/as, comprometer 

ideas, escuchar, interrogar y proponer. 

En estos 40 años de HIC, hay que decir 

que Fernando Chaves fue uno de los 

arquitectos artifices de la articulaciono 

latinoamericana.  Junto a Enrique Ortiz, 

Fruto Vivas,  y tantos otros, quienes 

fueron parte inicial de esta trayectoria 

internacional de HIC, sumando a otras 

personas y a las organizaciones no 

gubernamentales que impulsaban 

transformaciones en la region.   Junto a 

homenajear a Fernando no podemos 

dejar de pensar en tantos otros queridos 

compañeros como Arturo Mier y Terán, 

quien fue buen amigo del ¨Pelado¨, o  la 

querida Hilda Herzer, estupenda 

compañera y amiga de Fernando, a 

Horacio Berretta  que lo apoyo en el regreso a Argentina, y muchos otros con quienes siempre 

mantuvo un dialogo politico.  

Mucho para recordar de esa personalidad arrolladora que era Fernando Chaves, una anécdota 

linda fue cuando recibio de los indigenas de la CONFENIAE el ¨baston de mando¨,  los 

compañeros Viteri, Ampang, fueron algunos de los lideres indigenas con quienes impulso 

desde ALAHUA, -Asociacion Latinoamericana para el Hábitat, el Urbanismo y la Arquitectura- 

ya en Ecuador, proyectos productivos, de vivienda; el sueño maravilloso de la ciudad indigena 

en la Amazonia Ecuatoriana. Articulando actores sociales con el propio municipio amazónico 

del Puyo, con Rafico Sancho el Alcalde de aquel momento.  

 



Desde CISCSA Argentina, ONG fundada por Fernando Chaves con el retorno a la democracia a 

inicios de los 80,  queremos homenajear también a nuestro querido Fernando Chaves. 

Fernando  nació el 20 de mayo de 1936 en Buenos Aires, residió en distintos lugares del 

mundo,  en su infancia en Suiza, Ginebra y en Paris, luego despues de recibirse en Buenos 

Aires, en Jujuy, Tucumán, Cuba, España, Italia, Mauritania, Ecuador, para instalar su casa 

finalmente en Cordoba.  Impulsor de HIC, formó parte de la Coalición  desde el año 1984. 

Un luchador y revolucionario,  siempre fue un arquitecto comprometido con la gente y sus 

necesidades,  con la problemática urbana y de vivienda.  Fue tambien un hombre de 

pensamiento propio, de reflexion intelectual permanente,  y  Profesor Universitario en la UBA, 

en Tucuman en la UNT y en Cordoba en la UNC. Experto de UNESCO en los temas de desastres, 

de la CRUZ ROJA Internacional.  Ministro de Vivienda en la Provincia de Tucuman.  

Es difícil sintetizar en pocas lineas una trayectoria tan 

vital, tan comprometida como la de Fernando.  Decir 

que entre los premios que recibio por sus aportes 

entre el 80 - 85  a programas de viviendas adecuadas, 

merece mencionarse el Primer Premio a sistema 

constructivo para Vivienda y Edificaciones de Interes 

Social en componentes de Madera, en Peru.  

Presidente de la Sociedad de Arquitectos de Tucumán 

y miembro del SEP, la Sociedad Ecuatoriana de 

Planificación, en Quito, Ecuador.  Autor de 

publicaciones,  de reflexiones, un movilizador incansable, un politico comprometido y 

revolucionario, muy querido.  

 


