Candidaturas presentadas al Premio Nacional de Derechos Humanos 2018

Fabiola Letelier del Solar
Nació en Temuco, Región de La Araucanía, el 17 de julio de 1929. Cursó sus estudios en el
Colegio Santa Cruz y en el Liceo N° 1 Javiera Carrera, para continuar su formación profesional
en la Universidad de Chile, titulándose en 1963.
Desde sus inicios profesionales esta abogada encarnó sus convicciones en múltiples actividades,
siendo parte de la Comisión Interamericana de Mujeres -perteneciente a la Organización de
Estados Americanos-, y secretaria ejecutiva para la delegación chilena ante la Conferencia de
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en el Tercer Mundo, realizada en Chile en 1972.
Tras el golpe de Estado y comienzo de la dictadura, integró el Comité para la Cooperación por
la Paz y, posteriormente, la Vicaría de la Solidaridad entre 1976 y 1980. Más tarde, cofundó el
Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo -CODEPU-, siendo su directora jurídica hasta
1988. Todo, para prestar apoyo jurídico y acompañamiento a cientos de personas víctimas de la
dictadura.

Erika Alberto Marca
Región de Los Ríos
Derechos de los pueblos indígenas

Vicente Blanco Lemunao
Región de La Araucanía
Derechos de los pueblos indígenas

Sonia Cantepillán Guinao
Región de Los Lagos
Derecho a la verdad, justicia y
reparación

Luis Carvajal Pérez
Región deTarapacá
Derechos de los pueblos indígenas
Derecho al agua

Marcos Rodríguez González
Región Metropolitana
Derecho a la verdad, justicia y
reparación

Marcelo Sanhueza Vallejos
Región Metropolitana
Derechos de las personas con
discapacidad

Rosita Silva Álvarez
Región de Atacama
Derecho a la verdad, justicia y
reparación

Krischna Sotelo Vidal
Región Metropolitana
Derechos de las personas trans y
que viven con VIH

Angélica Cid Rubio
Región de Antofagasta
Derechos de las mujeres/Derecho
a la salud sexual de trabajadoras
sexuales y mujeres migrantes

Mireya García Ramírez
Región Metropolitana
Derecho a la verdad, justicia y
reparación

César Ibáñez Donoso
Región de Antofagasta
Derecho a la verdad, justicia y
reparación

Francisca Linconao Huircapán
Región de La Araucanía
Derechos de los pueblos indígenas
Derecho a un medio ambiente libre
de contaminación

Patricio Soto Candia
Región del Biobío
Educación en derechos humanos

Constanza Valdés Contreras
Región Metropolitana
Derechos de las personas trans

Juan Carlos Valenzuela Maureira
Región de Antofagasta
Derechos de las personas con
discapacidad

Claudia Vargas Muñoz
Región de Coquimbo
Derechos de las personas que viven
con VIH

Pese a la dura situación familiar producto del asesinato de su hermano, Orlando Letelier, en 1976,
esta defensora de los derechos humanos no declinó en su afán de justicia. El caso se mantuvo
durante 17 años, hasta que en 1995 la justicia condenó a Manuel Contreras, ex jefe de la DINA,
sentando un precedente en materia de verdad y justicia en Chile y Latinoamérica.
Fabiola Letelier fue parte, además, de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos
y de la Asociación Americana de Juristas. Aportó también en la creación de la Corte Penal
Internacional, y colaboró en el proceso que daría lugar a la detención del dictador Augusto
Pinochet.

Letelier se mantuvo siempre orientado a la promoción y defensa de los derechos vulnerados
entre aquellas personas más necesitadas de apoyo legal y humano, siendo no solo una profesional
de primer nivel, sino también una mujer llena de sentido de justicia.
Tales condiciones le han valido reconocimientos internacionales en España, Estados Unidos,
Venezuela e Italia. Del mismo modo, el otorgamiento del Premio Nacional de Derechos
Humanos 2018, por parte del INDH, convirtiéndose en la cuarta persona -y tercera mujer- a
quien se le otorga este galardón.

Las fotografías e información biográﬁca contenidas
en esta publicación, fueron proporcionadas por los/las
responsables de cada candidatura.
Eduardo Morris Barrios
Región de Valparaíso
Derecho a la verdad, justicia y
reparación

Claudia Navarrete Díaz
Región de Atacama
Derechos de los pueblos indígenas
Derechos de las mujeres indígenas

Ignacia Picas Aguilera
Región Metropolitana
Derechos de las personas con
discapacidad

César Rodríguez Urzúa
Región Metropolitana
Derechos de las personas con
discapacidad y víctimas de la
talidomida

Lady Villanueva Ossandón
Región de Antofagasta
Derechos de las personas migrantes

Julio Zapata Suazo
Región del Biobío
Educación en derechos humanos

El Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos otorgó el Premio Nacional de Derechos Humanos 2018 a
Fabiola Letelier del Solar, por su trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos en Chile. Especialmente,
en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos durante
la dictadura.
A través de este premio, no solo el INDH valora la labor de Fabiola Letelier, sino también la ciudadanía, al tratarse de un
galardón surgido desde las postulaciones presentadas por terceras personas -en este caso el Departamento de Derechos
Humanos del Colegio Médico Metropolitano, en representación de numerosas organizaciones- que, conscientes de la
trayectoria de Fabiola, presentaron su candidatura.
De profundas convicciones y ética profesional, su vida fue marcada por el asesinato de su hermano, Orlando Letelier, en
1976, lo que lejos de situarla únicamente en esclarecer ese caso, profundizó su compromiso con la defensa de la vida
e integridad de cientos de víctimas de la violencia estatal. Así, cumplió labores en el Comité Pro Paz, en la Vicaría de la
Solidaridad y en la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo – CODEPU.
La presente publicación contiene la biografía de Fabiola Letelier, e incorpora a las otras 22 personas nominadas al Premio
Nacional de Derechos Humanos 2018 quienes, desde distintos ámbitos, han hecho de su vida un camino orientado al
respeto a la dignidad humana.
Al cumplirse 70 años de la proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos -en 1948-, la entrega del
Premio Nacional de Derechos Humanos a Fabiola Letelier del Solar, nos recuerda que estos se encuentran más vigentes
que nunca, y que son el marco ético de convivencia en los países democráticos del mundo actual.
Las 23 personas nominadas al Premio Nacional 2018 son defensoras de los derechos humanos, y cada una merece el
reconocimiento del INDH, por su labor y compromiso con una sociedad mejor. Por esto, sus trayectorias serán incorporadas
al sitio web de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (defensoresydefensoras.indh.cl), que el INDH impulsa
para relevar la labor de quienes, como Fabiola, han dedicado sus esfuerzos a la construcción de una sociedad respetuosa
los derechos humanos a lo largo de la historia de Chile.
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