
606 RAÚL Ramón Castro 

Letelier

Respaldo la postulación de Roberto Garretón Merino al 

Premio Nacional de Derechos Humanos año 2020,  por 

haber dedicado una vida a la Defensa de este Derecho 

Fundamental en todo momento y en especial en los años de 

la Dictadura.

Como testimonio de respaldo a esta solicitud, puedo señalar 

que fuimos contemporáneos con Roberto en la Escuela de 

Derecho de la Universidad de Derecho (1963- 1968). 

Posteriormente como Dirigente Nacional de la Asociación de 

Funcionarios de la Reforma Agraria tuvimos un constante 

respaldo y apoyo de Roberto antes, durante y después del 

Golpe Militar de 1973. Durante los años 1973 y 1974 me 

correspondió defender Presos Políticos ante los Consejos de 

Guerra en Arica, contando como respaldo y apoyo 

incondicional de Roberto,  junto a los de José Zalaquet y 

Hernán Montealegre

607 Rafael Cárdenas Merecidísimo. Cualquier otra alternativa sería un descriterio 

y una injusticia ante la presencia de don Roberto Garretón.

608 Daniel Vergara Donoso

609 Gastón San Martín

610 Manuel Hernández 

Abarca
611 Cedric Mac Farlane

612 Guillermo Villarroel

613 Victor Pereda Reyes

614 Miguel Castro

615 Juan Carlos Pacheco 

Guerra
616 Enrique Campos Vargas

617 Elena Reyes Gonzalez Es un hombre admirable por su trabajo incansable por los 

derechos de las personas.

Yo trabaje en el Comite  pro  Paz y despues en la Vicaria de 

la solidaridad  donde se conoci su exelente entrega y apoyo 

a tanta gente que solicitaba su ayuda.

618 Christian Bravo B.

619 Fernando Herrera 

Henriquez
620 Pablo Elgueta Matus

621 Maria  Eugenia Reyes 

Gonzalez
622 Luis Moncayo Martínez

623 Maria Verónica Rosellot 

Hiriate
624 Carmen Gloria Rosellot 

Carmen  Iriarte
625 Alicia Delgado Arellano

626 Mario Cesar Abal Pavez

627 Ignacio Albornoz Acosta Apoyo a Roberto Garretón
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628 Ramon Segundo Barria Apoyo a Roberto Garretón

629 Gustavo Gabler Zapata

630 Luis Masot

631 Teresa Aspinola 

Arredondo
632 Teresa Arévalo Jorquera

633 ines pascal Me dirijo al Consejo del Instituto Nacional de Derechos 

Humanos de Chile, para apoyar la postulación de don 

Roberto Garretón Merino al Premio Nacional de Derechos 

Humanos, edición 2020. Más que merecido!!

634 Carolina Vivanco Don Roberto representa lo mejor del ser humano, 

comprometido por el otro, sin mirar a quien. Sabemos que 

son muchos los que aportaron de las más diversas áreas en 

esa época tan oscura, que deberían recibir un 

reconocimiento, dicho eso Don Roberto es uno de los 

imprescindibles, que movilizó, enseño y visualizó. Gracias 

por su entrega Don Roberto a usted y su familia.

635 Verónica Antequera 

Vergara

Roberto Garretón, nos defendió en 1976, cuando el padre 

de mis hijos, Manuel Guerrero Ceballos, estaba preso, con 

una bala en su pecho en 4 -3 Alamos. Abogado de los más 

Grandes y valientes de este país. Gratitud total por su 

entrega y consecuencia con los perseguidos de Chile en la 

dictadura cívico-militar.
636 Marco Ruiz Delgado Apoyo la candidatura de don Roberto Garretón Merino  al 

premio Nacional de Derechos Humanos  2020

637 Carlos Montes Cisternas Valoro profundamente su capacidad profesional y su 

valiente y permanente compromiso con los DDHH.
638 Maritza Farias Cerpa Yo quiero el premio nacional de derechos humanos para 

Roberto Garretón!!!!
639 Rodrigo Vera Garreton Apoyo

640 Elena Reyes González Trabajadora de la Vicaria de la 

Solidaridad

Gran admiración por su lucha permanente por los derechos 

humanos
641 Macarena Vivanco 0 0

642 Claudio Fuentes Saavedra Adhesión Profesor titular Universidad Diego Portales.

Adhiero a postulación por su compromiso y trabajo por los 

derechos humanos y la democracia.
643 Carlos Arriagada Müller Roberto a premio nacional 0

644 Francisco Javier Ugás 

Tapia

0 1de4     Con sumo respeto y humildad, me dirijo al Consejo 

del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, con el 

propósito de avalar la postulación de don Roberto Garretón 

Merino al Premio Nacional de Derechos Humanos, edición 

2020.

El señalado reconocimiento es concedido u otorgado a 

personas que se hayan destacado en la promoción de una 

memoria histórica sana, y en la protección y defensa de los 

derechos humanos de quienes habitan en el territorio de 

Chile. Y qué duda cabe que Roberto, como le gusta que las 

personas le llamen, reúne todas las cualidades que se 

derivan de su trayectoria profesional, de sus enseñanzas y 

de su vida para ser reconocido, esta vez, con dicho premio.



Continuación 2de4     Roberto, a lo largo de su vida, ha sido en propiedad un 

defensor de derechos humanos. Para quienes hemos tenido la 

oportunidad y el privilegio de conocerlo, hemos sido fieles y 

fidedignos testigos de su amor por la persona humana, de su 

respeto cabal por la dignidad de todos y todas, de la innegable 

dedicación a la promoción y protección de los derechos humanos 

de toda persona por el sólo hecho de ser tal, y de su predica y 

práctica de los valores y principios que inspiraron la Revolución 

Francesa. 

Su trayectoria profesional, desde que ingresó al Comité Pro Paz, 

pasando por la Vicaría de la Solidaridad y todas las instituciones y 

organismos en los cuales se ha desempeñado en Chile y en el 

extranjero hasta nuestros días, 

Continuación 3de4     entre ellas, incluso, el mismo Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, es la de un luchador por la Verdad, por la 

Justicia, por la Vida y por los Derechos Humanos. Roberto siempre 

ha dado luz y vida, en momentos en que las tinieblas han acechado 

sobre la persona humana, los derechos humanos, la democracia y 

el estado de derecho.

Sus enseñanzas y su labor han trascendido generaciones en nuestro 

país, pero a la vez, han trascendido nuestras fronteras, allegando a 

personas de todas las razas, los credos y condiciones de otros 

países del continente americano, y también, de Europa, Asia, África 

y Oceanía.

Continuación 4de4     Un referente de los derechos humanos como Roberto debe 

ser reconocido con este galardón. Sus méritos, su vida y su ser son 

un ejemplo para todas las personas que vivimos en este país y en 

esta tierra, siendo todo lo previamente reseñado fundamentos 

suficientes para que él, don Roberto Garretón Merino, sea 

galardonado con el Premio Nacional de Derechos Humanos, en la 

presente edición.

Muchas gracias.

645 Maria Stella Dabancens 0 Con emoción espero este premio tan merecido.

646 Javiera Parada 0 0

647 Isabel Ropert 0 0

648 Ricardo Parvex Alfaro Por un merecido reconocimiento Apoyo a Roberto  Garretón por su permanente e inestimable 

compromiso con los derechos humanos

649 Bernardo Arriaza Gonzalez Apoyo Mucha suerte en la postulación, se lo merece

650 Paula Wandel Stocker 0 0

651 Luis Heresi 0 Adhiero y respaldo la postulación del abogado Roberto Garretón  

Merino al Premio Nacional de Derechos Humanos 2020.

Luis Heresi Arroyo

C.I. 6.416.981-5

652 Gladys Araya Díaz 0 Apoyo su postulación x los derechos humanos xq es una persona 

valiosa digna y que siempre quedará en nos x su lucha y valentía en 

ese pueblo q fue golpeado x los rastreros de la dictadura civico 

militar

653 Ana Maria Aralla Educadora de párvulos Por ser un defensor férreo a los derechos humanos .Dejando un 

legado a esta sociedad.



654 Patricio Chellew S. Candidatura de Don Roberto 

Garreton Merino al Premio 

Nacional de Derechos Humanos 

2020.0

Quierp manifestar mi decidida adhesión a esta postulación,  ya que 

, considerando los antecedentes personales y  profesionales  de 

Don Roberto Garreton , nada sería  más justo y honroso para este 

noble defensor de los derechos humanos en Chile y en múltiples  

misiones y actividades humanitarias en muchas regiones y países  

del mundo.

655 Carola Hurtado Inzunza Apoyar nominación Apoyo plenamente ésta nominación porque trabajé en la casa de 

don Roberto Garreton y conozco y sé que es una gran persona 

porque cuando tuve a mí hija grave por segunda vez hospitalizada 

sin recibir los tratamientos necesarios en un hospital público.  El  

me ayudó y gracias a su ayuda y la de su hermosa familia mí hija 

pudo recuperarse.... estaré siempre agradecida....

656 Ana María Gajardo

657 Romy Schmidt Crnosija


