
330 Alfredo Mariscal

331 Álvaro Fuentealba Premio DDHH Roberto Garretón merece el premio nacional de derechos 

humanos
332 Alvaro García

333 Alvaro Monsalve Sandoval Adherencia Premio Nacional 

Derechos Humanos

Cuando una hoja de vida se puede aprobar en "blanco"....es 

porque su contenido supera la dimensión y el color del 

ALMA HUMANA....Y si ella contiene la escencia del SER y del 

ESTAR de Dn. Roberto Garreton Merino, no cabe duda de 

que se trata del verdadero apostolado que entraña los más 

elevados valores y preceptos de LIBERTAD... La mayor 

dádiva y expresión DIVINA... versión Homo Sapiens... En 

buena hora. Dn. Roberto...

334 Ana María Correa Apoyo postulación Gran compromiso y efectivo trabajo por los derechos 

humanos
335 Andrés Aylwin Chiorrini Apoyo postulación de roberto 

Garretón

Conozco a Roberto Garretón, familiar y profesionalmente, 

desde poco tiempo después del 11 de septiembre de 1973,. 

Lo vi y conversé con él en innumerables ocasiones tanto en 

la oficina de mi padre, Andrés Aylwin Azócar, como en la 

casa de mis padres, y pude apreciar directamente su 

compromiso con los derechos de las personas que estaban 

sufriendo diversas clases de persecuciones.  Presencié, 

acompañando a mi padre, sus alegatos en diversas Cortes y 

tribunales del país y los esfuerzos intelectuales por 

convencer a los jueces de la época. También lo conocí como 

parte del Grupo de los 24, integrado su comisión de DDHH y 

participando en seminarios, foros y otras actividades de 

difusión de una alternativa institucional democrática para el 

país.

336 Andres Zaldivar

337 Annabella Sánchez Correa Un hombre que siempre ha estado al lado de los más 

desamparados, luchando por la justicia.  Defensor 

incansable de los Derechos Humanos!! Un abrazo
338 Antonieta Gonzalez Apoyo

339 Baudilio Riquelme 

Morales

Adhesión  candidatura Premio 

Nacional de  DD HH

Merecido reconocimiento.  Una trayectoria impecable y un 

compromiso innegable.
340 Bernardo Jorquera Rojas Ex Secretario General ANEF Roberto Garretón tiene sobrados méritos para obtener este 

premio.  Un jurista consecuente, valiente, ético, respetuoso. 

Un gran defensor de los Derechos Humanos.

341 Carlos Dupre' Silva Adhiero al premio derechos humanos para Roberto 

Garreton
342 Carlos Massad Abud Apoyo  a Roberto Garreton Apoyo con entusiasmo la postulación de Roberto Garreton 

al Premio Nacional de Derechos Humano. Ha hecho mucho, 

y con riesgo personal, por la defensa de nuestros derechos, 

tanto en dictadura como en democracia.

343 Carolina Aguilera Adhiero a premio DDHH a Roberto Garreton

344 Cecilia Insunza Apoyo

345 César  M.  Cerda 

Albarracín

Roberto Garreton, es un  hombre vinculado a los Derechos 

Humanos. Su trayectoria, es un camino  de lucha por la 

justicia, la solidaridad.
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346 Claudio Retamal Badilla Premio Nacional de Derechos 

Humanos

Que se le dé el Premio del presente año

347 Cledia Maria Verónica 

Martínez Rogers

Premio DDHH Mi voto es para Roberto Garreton

348 Corporación 3y4 Álamos 

un parque por la Paz la 

Memoria y la Justicia

Adhesión postulación Robert 

Garretón

Adherimos a la postulación de Don Roberto Garretón 

Merino al premio Nacional de Derechos Humanos 2020,  

por su trayectoria inclaudicable  en la defensa de los 

perseguidos desde los albores de la Dictadura cívico militar,  

cuando estos eran llevados a Consejos de guerra y pocos 

abogados se atrevían a aquello.  Hasta el día de hoy está 

preocupado por la causa de los Derechos Humanos 

formando parte de organizaciones de Juristas y del  

Instituto de la Mujer, entre otras actividades. 

Nuestra organización lo destacó el año 2015 con la  Medalla 

de Honor por la Defensa de los Derechos Humanos.

349 David Ordenes Adhesion DDHH Adhiero  al premio DDHH  a GUILLERMO GARRETON por su 

lucha  POR LOS  DDHH
350 Denisse Araya Castelli Roberto Garretón, Premio 

Nacional de Derechos Humanos 

2020

Roberto Garretón es un gran hombre y profesional que 

merece ser reconocido este año 2020 con el  Premio 

Nacional de Derechos Humanos 2020, por su tremenda 

trayectoria en la defensa de los DDHH. Personalmente, el 

fue mi defensor el año 1977 cuando a mis 23 años fui 

detenida por la policía de  la dictadura, jamás dejaré de  

agradecerle su gran apoyo, respeto  y sensibilidad que 

mostró hacia a mi.  Roberto Garretón ,  debió haber 

recibido este galardón hace muchos años atrás, nadie lo 

merece tanto como él.

351 Diego Lira Silva Estimado Roberto, nadie más digno que tú para recibir este 

premio. Una vida entregada a la defensa de los derechos 

humanos y a sus víctimas. Valiente, perseverante, 

inteligente , solidario, generoso y a costa de grandes riesgos 

y renuncias en lo personal.
352 Eduardo Bartholin Apoyo a Roberto Garretón

353 Eduardo Beas N Apoyo candidatura premio 

Roberto Garreton

Apoyo la candidatura al reconocimiento iento a Roberto 

Garreton
354 Eduardo Reyes Roberto Garretón es un verdadero maestro para nuestra 

generación
355 Felipe Vásquez Monge

Secretario Nacional

Derechos Humanos

Partido Por la Democracia

Esperando que se encuentren muy bien, adhiero a la 

nominación de Roberto Garretón para el premio que otorga 

el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Su trayectoria 

es un ejemplo para quienes estamos incursionando en el 

ámbito de los derechos humanos:  ser perseverantes, 

comprometidos y por sobre todo nunca olvidar que uno 

contribuye a personas individuales ante agresiones a sus 

derechos. Espero que mi generación pueda mantener en lo 

alto los ideales y la convicción, trabajando de manera ardua 

por mejorar no solo nuestra sociedad sino en el mundo las 

desigualdades existentes, tal como lo hizo Roberto en el 

pasado, inclusive arriesgando su vida. Saludos cordiales.

356 Felipe Vivero s Apoyo a postulación de premio 

nacional de derechos humanos

Una trayectoria brillante, incansable y plena de coherencia 

y convicción en la defensa de los derechos humanos, como 

pilar y fuente de toda convivencia humana civilizada.



357 Fernando Rivas Nielsen Apoyo a Roberto Garreton  por su trayectoria ejemplar en 

defensa de los derechos humanos
358 Fernando Sotomayor 

Garretón

Cuenta con mi apoyo

359 Francisco Appelgren Mi apoyo para don Roberto.

360 Francisco Feres Nazarala Entusiasta apoyo. Todo un 

símbolo.

Much@s se merecen este premio. Roberto Garretón, 

Seguro!!!
361 Gabriela Bluhm Mandel

362 Gloria Orb Castellano Apoyo a Roberto Garreton Gran defensor de los Derechos Humanos

363 Gonzalo Lazo de la Jara Adhesión a postulación 

reconocimiento en Derechos 

Humanos

Saludos a don Roberto y, su gran humanismo cristiano 

expresado en su gran labor en apoyo a la protección de los 

Derechos Humanos.
364 HUGO   Myriam Premio National de Derechos 

Humanos
365 Ingrid  Almendras  

Orellana

Premio Nacional de Derechos 

Humanos

Por su defencza férrea y consecuencia en la lucha por los 

derechos humanos.

Su integridad es un ejemplo para las nuevas generaciones

366 Jaime Altamirano Palma Apoyo irrestricto a su 

postulación.  Justa y merecida

367 Jaime Gajardo Chacon

368 Jorge Coloma

369 jose cifuentes apoyo  aotorgar premio nacio 

de derechos humanos

muchas personas pueden ayudar al respeto de los derechos 

humanos de diversas maneras por dias, meses o mucho 

tiempo pero hay pocos quienes han dedicado su vida a esto, 

Roberto es uno de ellos.
370 José Senén Conejeros 

Ampuero
371 Josefa Errazuriz Guilisasti Si apoyo Apoyo la nominacion de Roberto Garreton Merino debido a 

su vasta y comprometida historia en defensa de los DDHH 

en nuestro pais.

Un excelente profesional y de una caludez humana 

inigualable.
372 Juan Pablo Jiménez

373 M. del Pilar Beas N Adhiero Adhiero

374 Magdalena Sanhueza 

Tohá

Apoyo Apoyo postulación de Roberto Garretón Merino al Premio 

Nacional de DDHH.
375 Manuel Muñoz Aravena Con mi respeto y afecto por lo que fue la Vicaría de la 

Solidaridad. Allí encontramos apoyo, protección y defensa, 

en los días oscuros de la dictadura. Allí vimos a Roberto 

Garretón, lo respetamos y ganó nuestro afecto defendiendo 

a los abusados, torturados, encarcelados, asesinados y 

desaparecidos.

376 Marcel Young Debeug Secretario Ejecutivo Comisión 

Chilena de Derechas Humanos 

(1985-1992)

EN LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS ROBERTO GARRETON HA SIDO 

RECONOCIDO EN CHILE Y POR MUCHOS. AÑOS TAMBIEN SE 

DESEMPEÑO BRILLANTEMENTE COMO RELATOR DE LA ONU 

EN DIVERSOS PAÍSES, SU SERIEDAD Y PRESTIGIO ES 

RECONOCIDA POR TODOS LOS SECTORES

377 Marcela Jimenez de la 

Jara

Lo conozco y doy fe de su compromiso con los Derechos 

Humanos
378 Margarita Gutiérrez Premio Nacional de Derechos 

Humanos

Adhiero a la candidatura de Roberto Garreton  al Premio 

Nacional de DDHH 2020



379 María Teresa Sánchez 

Domínguez

Excelente,  siempre gran defensor de los Derechos 

humanos. Claro y sin ambigüedades.
380 Mariano Fernández A. Roberto Garretón El premio de Ferechos Humanos es más que merecido para 

Roberto y, además, reconocer a Roberto  Garretón dignifica 

al premio
381 Mónica Contreras Jacob Roberto Garretón a Premio 

Nacional DDHH
382 Natalia Eyzaguirre Premio 2020

383 Nelson Alcayaga Esquer Apoyo Mi voto para él.

384 Pedro  Davis Urzúa Apoyo postulación Roberto 

Garreton a Premio Nacional de 

DDHH

Impecable trayectoria 

inclaydicable compromiso

Consecuencia
385 Pia Castelli Muy merecido!!!!

386 Pilar rodriguez Apoyo premio DDHH a Roberto 

Garreton
387 Ramon briones espinosa Con satisfaccion y orgullo adhiero a la postulación de 

Roberto camarada y colega de largas batallas en defensa de 

derechos fundamentales
388 Raul Sotomayor      

Abogado 

Boca Ratón, U S A

Premio Nacional de los 

Derechos  Humanos 2020

Roberto ha sido y será un incansable trabajador por los 

Derechos Humanos tanto en Chile como en otros países del  

mundo.

Debe ser indiscutiblemente el ganador del Premio Nacional 

de los Derechos Humanos en Chile 2020

389 Ricardo Cabezas Quijada Apoyo a  un gran defensor de 

los Derechos Humanos

Conozco a Roberto Garretón desde la época de la Vicaría de 

la Solidaridad, en que fue un gran luchador en la defensa de 

los derechos humanos de los perseguidos por la dictadura y 

trabajamos juntos en el PRAL apoyando a los retornados a 

su inserción en el país.

390 Rolando Paul Jimenez 

Perez
391 Sergio Carrasco Aravena Es un honor apoyar la 

candidatura de don Roberto 

Garreton Merino (Sergio 

Carrasco,  miembro del Colegio 

de Periodistas.

Durante mis años de cobertura periodística en la época de 

la dictadura siempre encontramos en don Roberto 

Garretón, en la Vicaría, la información oportuna   y 

verdadera, lo que siempre nos exigió nuestra agencia de 

noticia The Associated Press.
392 Tamara Troncoso Incansable defensor de los derechos humanos,.

393 Victor Irribarra Donoso Adhiero  a candidatura a Premio. Nacional de Derechos  

Humanos
394 Zulema Contreras Muñoz Adhiero que sea el elegido por trayectoria  en defensa de 

los DDJJ


