
530 Adriana Jaramillo Pacheco Premio DH Roberto Garretón Apoyo debido a su intachable ejemplo.

531 Angelica  Beas Millas Se  lo merece

532 Angelica Espinoza Postuló a Roberto Garreton a premio Nacional

533 Carlos Alzamora Adhiero con emoción Gracias Don Roberto.

534 Colectivo Memoria PUC 

(Pontificia Universidad 

Católica de Chile)

Apoyo a la Candidatura de 

Roberto Garreton

1de5     Para el Colectivo Memoria de la Universidad 

Católica*, apoyar la candidatura del abogado Roberto 

Garretón al Premio Nacional de Derechos Humanos 2020, 

se constituye en un acto de continuidad en la lucha por la 

Memoria y la Justicia en Chile. 

Continuación 2de5     Roberto Garretón siendo militante demócrata 

cristiano en 1973, se incorporó inmediatamente después 

del Golpe Militar al Equipo de abogados del Comité Pro Paz, 

que tuvo como tarea la defensa de los presos políticos 

juzgados en los Consejos de Guerra, integrando luego el 

Colectivo de abogados de la Vicaria de la Solidaridad. Ese 

fue el inicio de un largo camino que lo llevó a dedicar sus 

esfuerzos personales y profesionales a la defensa de los 

Derechos Humanos, ocupando diversas responsabilidades 

nacionales e internacionales con Naciones Unidas. 

Continuación 3de5     Esta trayectoria está marcada por una sola línea: 

defender la universalidad y la indivisibilidad de los Derechos 

Humanos, así como que las violaciones a los Derechos 

Humanos deben ser juzgadas en Chile, que es preciso 

conocer toda la verdad, y que a los culpables no puede 

aplicárseles la ley de Amnistía ni ninguna prescripción.  

Continuación 4de5     En el Chile de hoy, que ha sido sujeto a la omisión y 

a la re-escritura de la historia oficial; premiar la 

consecuencia, un ejemplo de vida sin desistimientos contra 

los conspiradores del silencio y la lucha por la verdad y la 

justicia será un ejemplo para las generaciones presentes y 

futuras, quienes ya nos demuestran que nuestro país ha 

reiniciado un nuevo recorrido por la Dignidad y la Justicia 

Social. 
Continuación 5de5     *Colectivo de Memoria de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, integrado principalmente por ex-alumnos - 

militantes políticos de diversas Facultades en el periodo de 

1967 a 1973, quienes vivieron directamente las agresiones y 

violaciones de Derechos Humanos durante la dictadura y, 

que han continuado con la lucha por la Memoria y defensa 

de los Derechos Humanos en nuestro país y donde quiera 

que estos sean transgredidos.

535 Iñigo Díaz Cuevas Apoyo de corazón a un gran hombre, humanista y defensor 

de las personas  vulnerables por sobre todo.
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536 Jorge Cerda Pinto Adhesión  a la postulación de. 

Roberto Garreton

En nombre de la Corporación Educacional Bernardo 

Leighton Guzmán, por acuerdo unánime del Directorio 

apoyamos con mucho orgullo la postulación de Roberto 

Garreton Merino al Premio Nacional de los  Derechos 

Humanos 2020
537 Jorge Recabarren Silva Apoyo nominacion

538 Juan Carlos Latorre 

Carmona

Apoyo a Roberto para Premio 

Nacional de DDHH

Roberto ha dedicado  su vida profesional al estudio,cultivo y 

defensa  de los Derechos Humanos , con valentía y con 

riesgos y sufrimientos para su vida e integridad personal en 

tiempos de dictadura. Su sencillez y apego a valores del 

humanismo constituyen un ejemplo a seguir para quienes lo 

hemos conocido.

Junto a Jaime Castillo Velasco y Jose Zalaquet forma parte 

del Cuadro de Honor en la Defensa de los Derechos 

Humanos en Chile. !!!!

539 Julieta Valdes Diaz Votar Todo el éxito bien merecido

540 Lidia Maria Garrton 

Purcell

Adhesion Querido Roberto te mereces el premio por todo lo que has 

hecho en la vida
541 Luis Cisternas  Medina Adhesion  Premio Nacional de 

Derechos Humanos

Merecido Premio por tan noble causa

542 Luz María Jaramillo 

Pacheco

Premio a Roberto Garreton Adhiero en un 100% a su trayectoria y ejemplo, merece 

ganar el premio al que postula.
543 Manuel Hernández 

Abarca

Tiene los méritos suficientes

544 Manuel Tobar leiva Premio derechos humanos Como cofundador de la CODEJU de Valparaíso en 1977 y 

actual presidente del centro de estudios de la region de 

Valparaíso apoyo la merecida postulación de Roberto 

Garreton al premio nacional en derechos Humanoos

545 Maria Isabel Mordojovich

Escritora, miembro del  

Colectivo "Chili 1973-

2013, Mémoires et 

Résistances" y del, 

Colectivo Mémoire Vérite 

Justice Rhône Alpes , 

Grenoble, Francia.

Adhesion Roberto Garretón La actitud ejemplar de Roberto Garretón por  la defensa de 

los Derechos Humanos desde el primer día  la dictadura y su 

trabajo permanente por la memoria merecen ser 

ampliamente reconocidos. Adhiero a su postulación al 

“Premio Nacional de Derechos Humanos”  del Instituto 

Nacional de Derechos Humanos. 

546 Miguel Davagnino 

Carrasco

Periodista La permanente y comprometida adhesión y acciones 

notables en defensa de las personas y de una sociedad 

cuidadosa de sus derechos, hacen de sobra merecedor del 

Premio Nacional de DD. HH. a Roberto Garretón. Un 

ejemplo de consecuencia y sencillez.
547 Ramón Barría Pino

548 Ricardo Urzua Munita Adhesion Adhiero a postulación de Roberto Garreton al Premio 

Nacional de Derechos Humanos.
549 Teresa Arévalo Jorquera Adhiero Que sea de todo éxito!!!


