
1 Angélica Galarce Toledo Voto de adhesión Roberto 

Garreton Premio Nacional de 

Derecho Humanos

Mi reconocimiento a Roberto por su compromiso y 

dedicación  con la tarea de Defensa de los Derechos 

Humanos
2 Antonio Pinto Cardona Apoyo à Roberto Garreton Yo Antonio Pinto Cardona, detenido 46 dias en el Estadio 

Nacional de Santiago de Chile, luego expulsado, certifico 

que gracias à la intervencion de los senores Roberto 

Garreton y Felipe Portales en 1993 obtuve la nueva 

Resolucion que me permitio retornar à Chile.

El Senor Roberto Garreton merece el Premio Nacional de 

Derechos Humanos 2020

3 ARTURO NAVARRO

4 CARLOS ARANDA 

PUIGPINOS

APOYO CANDIDATURE DE ROBERT GARRETON A PREMIO DDHH.

5 CARMEN SERRANO 

ROSSELOT

ROBERTO GARRETÓN MERINO SI HAY ALGUIEN EN CHILE Y EN EL MUNDO QUE MERECE  EL 

PREMIO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, ESA 

PERSONA ES ROBERTO GARRETÓN MERINO.DOY FÉ DE 

ELLO YA QUE TRABAJÉ JUNTO A ÉL EN LA VOACRÍA DE LA 

SOLIDARIDAD Y SOY TESTIGO DE SU GRAN COMPROMISO 

CON LA DEMOCRACIA Y LA LIBERTAD. ¡¡GRANDE ROBERTO 

GARRETÓN!!.
6 Elia Parra Domínguez Apoyo totalmente la postulación de Roberto Garretón a 

Premio Nacional de Derechos Humanos 2020
7 Eliana Zuñiga Rojas Premio Derechos Humanos Roberto Garreton merece infinitamente el Premio Derechos 

Humanos. Un luchador incansable por los derechos y 

dignidad de las personas. En tiempos de la dictadura civico 

militar fue un gran aporte para la defensa de los dd.hh., 

como abogado y como persona .  Por supuesto, es una 

persona amable, empatica y con convicciones en su 

quehacer.                              Merecido premio para Roberto 

Garreton!
8 Esteban Barraza Gran hombre, gran persona, toda dedicación a la causa de 

los Derechos Humanos.
9 Eugenio  Ahumada Roberto Garretón Premio 

Nacional en Derechos Humanos

Adhiero a la postulación de Roberto Gerretón

10 Frida Neuenschwander Me sumo a la postulación de Roberto Garreton M .  Para 

premio nacional de DDHH 2020
11 Gabriel Ascencio Fue mi jefe en la Vicaria de la Solidaridad. Desde ese 

momento reconocí en Riberto Garreton a una persona 

entregada en vida por la defensa de los derechos humanos 

y las libertades públicas. No hay un día que Garretón no 

haya manifestado de alguna manera su testimonio, 

devoción y compromiso por la persona humana.

12 Gerardo Cáceres Perea Apoyo a Premio Nacional de 

Derechos Humanos

Apoyo a Premio Nacional de Derechos Humanos de 

Roberto Garretón
13 GLORIA TORRES Abogada Vicaría Apoyo la candidatura de Roberto. Hombre extraordinario 

con quien tuve el honor de trabajar desde el inicio del 

Comité Pro Paz.   Roberto ha sido para los abogados un 

referente de rectitud, estudio y valentía.

En lo que sea necesario colaborar, lo haré.

Gloria Torres abogada
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14 Graciela Ortega Bustos Apoyo entusiastamente la postulación de mi querido amigo 

Roberto Garretón Merino al Premio Nacional de Derechos 

Humanos.

Fuimos compañeros por muchos años en  los negros años 

de la dictadura en la Vicaría de la Solidaridad.

Un ejemplo de honestidad, consecuencia y humanidad.

Graciela Ortega B.

Periodista

15 HECTOR CONTRERAS 

ALDAY

Postulación Premio INDH Con gusto adhiero por el compañero de tantas jornadas. 

Tiene méritos de sobra. Tanto en el campo nacional como 

internacional.
16 HÉCTOR SALAZAR ARDILES APOYO A POSTULACIÓN Formalizo mi apoyo a la postulación de Roberto Garretón 

Merino al Premio Nacional de Derecho Humanos por su  

inclaudicable  defensa de los DD.HH. tanto en nuestro País 

como mas allá de nuestras fronteras.  Su ejemplo fue para 

mí un modelo a imitar lo que me permitió dar un sentido  

ético y solidario en mi profesión y vida personal.

17 Hugo Frühling Ehrlich Roberto Garretón exhibió valentía, un compromiso 

inalterable y grandes principios en la defensa de los 

Derechos Humanos.
18 Humberto Lagos 

Schuffeneger

Apoyo postulación de Roberto 

Garreton Merino

Candidato meritorio.

19 Isabel Margarita Pacheco Voto por su postulación

20 Jaime Hales Apoyo a Roberto Más que un símbolo, más que un pionero, más que un 

valiente. Roberto se la jugó sabiendo lo que podía perder. 

Nadie lo merece más que él, porque en su liderazgo 

cabemos todos los que lo seguimos a él, a Jaime Castillo 

Velasco, a Pepe Zalaquett, a Hernán Montealegre, a 

Alejandro Hales y tantos más....

Graias por la iniciativa que nos llenaría de alegría su éxito.

21 JORGE ALBERTO 

ESCALANTE HIDALGO

Apoyo a  ROBERTO GARRETÓN 

al Premio Nacional de Derechos 

Humanos del INDH

Cómo no...?  Cuántas batallas nacionales e internacionales 

ha dado nuestro Roberto en estas lides...

Me  llena de orgullo apoyar a Roberto,  por su trayectoria y 

por tantas batallas que dimos juntos.

JEH

22 Jorge Teillier Arredondo adhiero a la candidatura! adhiero a la candidatura de Roberto Garretón al Premio 

Nacional de Derechos Humanos 2020.
23 José María Memet Poeta, productor cultural, 

editor, director General de 

ChilePoesía.

Mi apoyo ferviente y sincero para Roberto Garretón 

Merino, gran  compañero y defensor de los ddhh durante 

los aciagos días de la dictadura. en la Vicaría de la 

Soliodaridad.

Un gran abrazo.

José María
24 JUAN GUSTAVO CATEJO 

VILLARROEL

Postulacion a Premio Nacional 

de Derechos Humanos de 

Roberto Garretón

Un premio recontra merecido

25 Juan Osvaldo Rodriguez 

Barrientos

Apoyo a ROBERTO GARRETON MERINO , defensor 

permanente de los DDHH.



26 lilia Santos  Soto Moreno Premio Nacional  Derechos 

Humanos  2020

Reconocimiento más que merecido el de  Roberto Garretón  

, figura  imprescindible en la memoria de los Derechos 

Humanos  no solo a nivel de nuestro pais  y entrañable 

persona  para quienes  compartimos  labores en la Vicaría 

de la Solidaridad .

27 Luciano  Fouillioux 

Fernandez

Apoyo y suscribo postulacion de Roberto Garreton Merino  

al premio DDHH del presente periodo del año 2020

28 LUIS EDUARDO THAYER 

MOREL

LO MERECE DESDE HACE MÁS DE 30 AÑOS.

29 Luis Enrique Salinas 

Campos

Toda una vida dedicada a la defensa y promoción de los 

derechos humanos son motivos más que suficientes para 

ser reconocido con el premio a que se les postula. Tengo el 

privilegio de haberlo conocido  en la Vicaría de la 

Solidaridad y puedo testimoniar su calidad humana, 

compañerismo , dedicación y compromiso de su trabajo en 

aquellos tiempos duros de la dictadura.

30 LUIS FELIPE PORTALES 

CIFUENTES

Adhesión En general, los premios honran a las personas. En este caso 

la persona honra al premio.
31 Luis Moya Santander Apoyo postulación Un hombre integro y formados de muchos que en los 80 

entramos en la defensa y promoción de los derechos 

Humanos en Chile.
32 LUIS SOLERVICENS 

SAGUEZ

Para apoyar la postulación de 

Roberto Garretón al premio de 

los derechos humanos 2020

Conozco hace mucho años a Roberto Garreton y me parece 

absolutamente merecedor de éste premio por su 

compromiso a los derechos humanos en los duros años de 

la Dictadura Militar.
33 María Carolina Gutierrez 

Grossi

para apoya postulación de 

Roberto Garretón al premio de 

los Derechos Humanos 2020

Roberto cuenta con todo mi apoyo para obtener éste 

premio pues a dedicado su vida a la defensa de los 

Derechos humanos en  Chile y en America latina

34 MARIA CECILIA ATRIA

35 María Eugenia Camus

36 María Inés Zaldívar

37 María Luisa Sepúlveda 

Edwards

Apoyo su candidatura por su sostenido compromiso con las 

víctimas de violaciones de derechos humanos, por su 

compromiso con la democracia y con con la educación en 

dd hh de las nuevas generaciones y de los funcionarios del 

Estado., En el año 1973 fue de los primeros abogados en 

defender  a presos políticos en Consejos de Guerra en Chile 

y luego formó parte de comisiones que investigaron graves 

situaciones de atropellos a los derechos humanos en otros 

países a través de organismos internacionales. 

Dedicó su vida profesional desde 1973 a la de defensa y 

promoción de los derechos humanos.

38 María Teresa de la Parra 

Guzmán

Postulación premio Dos. Hnos. 

Roberto Garretón

Adhiero !!!!



39 MARIO GONZALEZ 

FARFAN

1de2       Adhiero a la postulación de Roberto Garretón al 

Premio de Derechos Humanos del INDH, por ser un acto de 

justicia y reconocimiento para un abogado que ha dedicado 

su vida a  esta noble tarea, lo que me consta 

personalmente por haber compartido durante todo el 

tiempo en que trabajamos en  la Vicaria de la Solidaridad 

muchas experiencias, que me permiten aseverar que es 

merecedor de este premio, por haber dado testimonio 

permanente de su compromiso con la defensa de la vida de 

muchas personas, aún a costa de muchos sacrificios 

personales. Hace bien y reconforta que se le postule y que, 

ojalá, se le brinde este reconocimiento. 

39 Mauricio Pineda Bustos Apoyo la candidatura de Don 

Roberto Garreton

Por su gran trayectoria en la defensa de los derechos 

humanos merece  este galardón
40 Natalia Roa Vial Postulacion Roberto Garreton a 

Premio Nacional DDHH

Chile le debe a Roberto Garretón este premio como 

homenaje a su coraje en la defensa de las víctimas durante 

la dictadura civico militar pero también como un modo de 

formar a futuras generaciones en lo que debe ser un 

modelo de un hombre ético, generoso, sensible, 

desapegado del poder y de los triunfos mundanos, valiente 

y honrado, coherente a carta cabal y que para muchos ha 

sido bastión de esperanza en que aunque todo parezca 

corroerse, cabe la fortaleza y la consistencia personal de 

una vida completa. La vida y la obra de Roberto Garretón 

son una lección para cada uno de nosotros, mucho mejor y 

más desafiante que cualquier temporada escolar; son un 

faro que ilumina la oscuridad cuando hemos de navegar 

entre aguas procelosas como son las que nos impone el 

actual Chile. Y ese modelo moral merece cuando menos 

este homenaje.

41 Oscar JIménez Lazo, s.j Adhiero a esta feliz iniciativa que haría justicia a una  labor 

tan generosamente vivida y al servicio de la vida, la verdad 

y la justicia. Roberto nos acompañó cuando Pinochet se 

querelló contra los firmantes de una carta que se hizo 

pública a raiz de la postulación de Pinochet,  como 

candidato a la Presidencia en 1989, en la cual lo 

descalificamos moralmente para merecer el Sillón de 

O"Higgins. Los cuatro firmantes representábamos a más de 

100 sacerdotes, religiosas y  agentes pastorales  que  

acompañábamos a la Iglesia de los Pobres, en la periferia 

de Santiago  y que convocamos a una Conferencia de 

Prensa.  Los cuatro firmantes éramos chilenos, porque los 

extranjeros, por una conducta disidente y pública, los 

expulsaban del país.

Los Firmantes eran Eugenio  Pizarro Pbro, Roberto  Bolton, 

Pbro (Q.E.P.D.) , José Aldunate Lyon,s.j.  (Q.E.P.D.) y Oscar 

Jiménez,s.j.

42 Patricia Politzer Premio Nacional de Derechos 

Humanos 2020

Incansable luchador por la defensa y promoción de los 

Derechos Humanos, desde los tiempos más oscuros de la 

dictadura hasta  nuestros días.



43 Patricia Whittle Greve Apoyo a Roberto Garreton Roberto  entregó toda su vocación a la defensa de los 

derechos humanos sin mirar colores políticos, sino que a 

personas. Defendió y luchó para que siempre se impusiera 

la justicia, incluso exponiendo su vida, que en los años 73 al 

90, era difícil de llevar con tranquilidad. Hasta el día de hoy, 

sigue comprometido con los derechos humanos de nuestro 

país y el mundo, sin dejar de ser un hombre intachable, 

luchador y por encima de todo, un gran amigo,  Gracias 

Roberto por ser una gran persona, gran profesional, gran 

jefe y quienes te conocimos y trabajamos contigo en la 

Vicaría de la Solidaridad, serás siempre nuestro símbolo de 

lucha y perseverancia por la verdad y la justicia.

44 Paulina Saball 

Astaburuaga

Roberto Garretón ha sido un incansable defensor de los 

derechos  humanos; su trayectoria a nivel nacional e 

internacional así lo demuestra. Para Chile y en particular 

para quienes hemos tenido el privilegio de conocerlo es un 

honor contar con una persona de la estatura profesional y 

moral de Roberto. 

Adhiero con total convicción a su postulación al Premio 

Nacional de Derechos Humanos que otorga en INDH.

45 Pedro Matta Lemoine Postulación Premio Nacional 

DDHH 2020

Mi Total apoyo a la postulación de Roberto al Premio 

Nacional de DDHH 2020, por su trayectoria, por su 

inclaudicable compromiso con la defensa de los DDHH, y 

por su consecuencia valorica a lo largo de toda su vida.  

Roberto constituye un ejemplo para las nuevas 

generaciones de abogados.
46 Pilar Videlap Apoyo la postulación de Roberto Garretón al Premio 

Nacional de Derechos Humanos 2020 por su inclaudicable 

lucha por los derechos humanos, por su gran trayectoria y 

por su gran calidad humana puesta al servicio de quienes 

en este ámbito lo necesitaron. Sería un gran 

reconocimiento a su labor.

47 Raimundo González No hay que decir, sólo que  se lo merece por su 

consistencia y coherencia más que nadie en este momento: 

Lo conozco personalmente  en la Cancilleeía  y lo vi actuar 

en Ginebra y Nueva York, entre múltiples  entidades que 

además  implicabban un riesgo

48 rossana acuña massaro Sin duda su solo nombre es sinónimo de consecuencia, 

entrega, compromiso,  para quienes colaboramos en la 

defensa por los derechos humanos.  Su energía  ceñera  

imbuida por su férrea  mística .  Sólo pronunciar su nombre 

ROBERTO GARRETON MERINO es  decir: el gran defensor de 

los Derechos Humanos en los oscuros días que transitó  

nuestro país en los  oscuros días  de  dictadura,

49 Sergio Fernández Farías Un premio absolutamente merecido.

50 Tomas Chadwick Con gran orgullo y admiración

51 Verónica Matus Roberto Garretón ,  un  gran defensor de los derechos 

humanos .  Una gran sencillez y  humanidad, profundas 

convicciones, y libre frente al poder .  Un  gran legado para 

Chile.



52 Victoria Gallardo Martínez Adhiero postulación Roberto 

Garreton.

Sus cualidades profesionales y humanas, su espíritu 

dispuesto a  pasar eventos penosos en pro del compromiso 

con sus valores y principios, el ser un verdadero "prójimo" 

durante todas su vida, lo hacen acreedor a este 

reconocimiento.
53 Yessica Ulloa Vidal Apoyo, con el debido conocimiento, la postulación de 

Roberto Garretón Merino, al Premio Nacional de Derechos 

Humanos.
Continuación 2de2        Hace bien para el espíritu de todos quienes 

tuvimos el privilegio de compartir ideales y luchas junto a 

él. Es innecesario decir todo el bien que Roberto ha hecho 

para muchas personas que le deben su vida y libertad, para 

el retorno a la democracia y su inclaudicable estilo de decir 

las cosas de frente, sin temor. Es un ejemplo a seguir, 

especialmente para las nuevas generaciones que también 

hoy luchan por ideales de justicia, solidaridad y no 

discriminación. Adhiero con entusiasmo y esperanza que 

Roberto obtendrá el Premio de Derechos Humanos del 

INDH de este año.


