
54 Alejandro Lara Vasquez Me sumo a postulación Que importante reconocimiento sería a su valiente e 

inteligente trayectoria en la lucha por el respeto por los 

DDHH en Chile y el mundo.
55 Alejandro Lazo Vergara va mi voto para Garretón sin la menor duda!!

56 Alejandro Pereda 

Espinosa

Adhiero postulación Por su incansable trabajo en Defensa, Denuncia y 

Promoción de los Derechos Humanos.
57 Alfredo Chaparro 

Kaufman

Postulacion a Premio Nacional 

de Derechos Humanos

Lo merece porque sus actos hablan por si solos.

58 Alicia Silva Hennings Apoyo Roberto Garretóm Por supuesto que apoyo a Roberto Garretón ! Se merece un 

premio mayúsculo, por su larga y decidida trayectoria  en la 

Defensa  de tantos chilenos, chilenas, que sufrieron las 

crueldades de la Dictadura de Pinochet durante tantos 

tristes años. Inteligente, decidido y valiente abogado, 

querido compañero en nuestra inolvidable Vicaría de la 

Solidaridad!
59 Andrés Palma Irarrazaval

60 angela cofré guerra todo mi apoyo a la postulación al premio nacional de 

Derechos Humanos, para mi querido y estimado  

compañero de trabajo en Departamento Jurídico de la 

Vicaría de la Solidaridad, del cual aprendí valentía, 

sobriedad, compromiso y constancia.
61 Antono Mahana Se  lo merece ampliamente

62 Bernardo Arroyo Garabito Adhiero a campaña para 

otorgar premio nacional de 

derechos humanos a don 

Roberto Garretón.

Roberto Garretón ha sido un ejemplo de compromiso con la 

dignidad del ser humano, defendiéndola en las más duras 

circunstancias y estando siempre disponible para compartir 

su experiencia, educando a la comunidad en distintas 

instancias. Merece ser reconocido por su coherencia, 

generosidad y compromiso.

                    Bernardo Arroyo G.

                     (Antropólogo)

63 Carlos Eugenio Beca Apoyo con estusiasmo  la postulación de Roberto Garretón  

por su muy destacada acción y compromiso por los 

derechos humanos en Chile y la región
64 Carlos García Lazcano Soy de opinión que él abogado Roberto Garreton es la 

persona indicada para recibir el premio de Derechos 

Humanos
65 Carlos Mladinic Gran amigo. Solidario en los momentos mas duros. Una gran 

satisfacciòn haber sido defendido por él.
66 Carmen arancibia

67 Carmen Hertz Postulación Roberto Garreton Roberto merece largamente el Premio Nacional DDHH, su 

trayectoria de compromiso  con la causa de los Derechos 

Humanos de toda una vida, su coraje extraordinario, su 

generosidad sin límites, es uno de los grandes e 

imprescindibles
68 Cristina Lepeley Adhesión

69 Daniel Panchot Schaefer apoyo a la postulación Conocí a Roberto en el Comité Pro-Paz.      Ha continuado 

con un trabajo y entrega durante toda la vida, tanto en Chile 

como en el extranjero.     Gracias
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70 Delia Arneric Alvarez Apoyo la postulación del abogado Sr Roberto Garretón por 

su lucha valiente e incansable, en nombre de los miles de 

torturados, prisioneros, ejecutados y Detenidos 

Desaparecidos chilenos eb la dictadura miltar

71 Diego Pérez de Arce 

Antoncich

Roberto Garretón Apoyo su candidatura al Premio Nocional Derechos 

Humanos 2020.
72 Edgardo Riveros Marín Apoyo con gran entusiasmo. Roberto Garretón ha sido un 

referente ejemplar en la defensa de los derechos humanos.

73 Eduardo  Bartholin 

Zanetta

Apoyo a Garretón Se merece el premio

74 Eduardo Castillo 

Vigouroux

Premio Nacional de Derechos 

Humanos

Adhiero a la postulación de Roberto Garretón Merino para 

el Premio Nacional de Derechos Humanos por su trabajo 

incansable, comprometido y efectivo en la defensa de los 

derechos de las personas, solo por el hecho de ser tales.

75 Eduardo Rojas Roberto Garretón Premio 

Nacional
76 Francisco Gazitua  

Costabal

Apoyo  agradecido  a ROBERTO  Garreton para el MÁS QUE 

MERECIDO premio !!!
77 Germán Olmedo Acevedo APOYO POSTULACION DE 

ROBERTO GARRETON

El  PREMIO NACIONAL DE DERCHOS HUMANOS SE HA 

CREADO PARA RECONOCER A AQUELLOS QUE HAN HECHO 

DE.LA DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS 

HUMANOS LA CAUSA DE SUS VIDAS. LA VIDA DE R. 

GARRETON Y LA CAUSA DE LOS DERECHOS HUMANOS HAN  

SIDO UNA MISMA COSA.
78 GUILLERMO DAVALOS 

POMAREDA

Por su compromiso con los 

DDHH

Fuimos parte de La Vicaría de la Solidaridad y conocí su gran 

compromiso en la defensa de los DDHH.
79 HECTOR CERECEDA 

SALINAS

SALUDOS Roberto Garretón es ejemplo de consecuencia en la defensa 

de los derechos humanos durante la dictadura y después de 

ella. Una persona íntegra, él es uno de los imprescindibles 

en nuestra patria.
80 Helen Hughes Postulacion de Roberto 

Garreton

Apoyo a Roberto Garreton para el Premio Nacional de 

Derechos Humanos, que lo merece completamente
81 Hervi Lara Bravo Coordinador Nacional del 

Comité Oscar Romero,  del 

Servicio Internacional Cristiano 

de Solidaridad con los Pueblos 

de América Latina

Adhiero a la postulación de Roberto Garretón al Premio 

Nacional de Derechos Humanos, por su inclaudicable 

defensa de los derechos humanos durante la dictadura 

militar en Chile, su   trayectoria  de dignidad , su calidad 

ética y su permanente apoyo a las organizaciones sociales y 

populares.
82 Isabel Donnay Don Roberto merece ese premio y reconocimiento

83 Jinny Arancibia Merecidísimo reconocimiento a la enorme contribución de 

Roberto en la defensa de los DDHH
84 José Labraña Alcaino Apoyo Cómo abogado, manifiesto mi total apoyo a Roberto en su 

postulación, que la merece. Gracias,
85 Joseph Bereaud Barraza Muy merecido, gran defensor de los DDHH.

86 Juan Luis Arias Lara Creo que si hay una persona que merece este premio es  

Roberto Garretón,
87 Juan manuel Sepulveda 

malbran

Por su permanente e irrenunciable compromiso en la 

defensa de los derechos humanos.



88 Juan Pablo Cárdenas 

Squella

Asumo con entusiasmo, pero también como un deber 

ineludible apoyar la postulación del abogado Roberto 

Garretón como Premio Nacional  de humanidades y DDHH. 

Damos fe de su enorme contribución en la defensa de los 

derechos conculcados, además de su brillante aporte 

intelectual en Chile y el mundo en favor de la igualdad, la 

tolerancia entre los seres humanos y él fustigamiento a los 

estados que incumplen con proteger a los desvalidos y 

discriminados. Desde el periodismo conocimos sus esfuerzos 

y valoramos sus conocimientos en la causa que le ha 

dedicado la vida

89 Julian Goñi Melias Apoyo a su postulación al 

Premio Nacional de Derechos 

Humanos

Un honor tener la oportunidad de adherir

Roberto Garreton  encarna cómo pocos, el sentido de 

dignidad y consecuencia
90 Luis Catalán Apoyo la postulación del 

abogado Roberto Garretón al 

Premio Nacional de Derechos 

Humanos

Su trabajo, su valentía y honradez merece sobradamente 

este reconocimiento. Trabajo que ayudó a mantener viva la 

frágil esperanza en medio de los años oscuridad de la 

violencia y el horror que asolaron a Chile.

Gracias, don Roberto.

91 Luis Hevia

92 Luisa Víctoria Baeza 

Fernández

Adhiero a la postulación de Roberto Garreton al premio de 

derechos humanos. Por su trayectoria y compromiso en la 

defensa de los derechos humanos, tanto en Chile, como en 

otras partes del mundo
93 Luz  Covarrubias

94 Ma. Elena Muñoz Tamarin Roberto garreton Yo adhiero a la postulación de Roberto Garretón Merino, al 

premio Nacional de Derechos Humanos.

Merecidísimo!
95 Manuel Guerrero 

Antequera

Adhiero a la postulación del abogado Roberto Garretón para 

Premio Nacional de Derechos Humanos 2020

96 María Eugenia Meza 

Basaure

Premio Nacional de DDHH para 

Roberto Garretón

Su aporte fue y es muy señero al respecto

97 Maria Isabel Donoso 

Ureta

Apoyo a Roberto Garretón a ser 

el Premio Nacional de Derechos 

Humanos.
98 María Olga  Solar Apoyo premio para Roberto Garreton

99 maria teresa aqueveque se lo merece, meritos demas y su historia cobra especial 

sentido con toda la violacion a los derechos humanos en 

Chile, desde Octubre 2019
100 María Victoria Rogazy 

Candia

Apoyo su elección al premio de 

reconocimiento  a su 

dedicación a la defensa de los 

DDHH

Apoyo a Roberto Garreton M. a quien conozco como 

abogado y persona ejemplar, en la defensa de los DDHH, en 

Chile  y en el mundo.

101 Norma Muñoz Peñailillo Mensaje de apoyo a 

postulación

Con gran entusiasmo y alegría, apoyo postulación de 

Roberto Garretón a tan merecido homenaje,  para quien ha 

sido un valiente y permanente defensor de los Derechos 

Humanos, y un gran apoyo profesional y humano para las 

víctimas, sus familiares y organizaciones de DD.HH.

102 Oscar Osorio Adhiero

103 Pablo Jaeger Me sumo con la mayor convicción



104 Pablo Portales Cifuentes Premio Roberto, una persona que, en la dictadura de 17 años, se 

dejaba la piel en comprender las situaciones de injusticia, en 

trazar recorridos  judiciales para transformarlos  en 

instrumentos jurídicos  de lucha por los derechos humanos  

de los perseguidos/as. Lo hacía con una persistencia y 

entusiasmo  desbordantes que reanimaban  al  cabizbajo 

por implacables fallos o sentencias.  Sería un 

reconocimiento, un galardón en fina conexión con la nueva 

situación chilena abierta hacia fines de 2019.  Pensando en 

Roberto, me he acordado de Jaime Castillo Velasco.

105 Patrice McSherry Respaldo esta iniciativa

106 Ramiro Olivares Sanhueza Apoyo la  postulacion  de Roberto, a  quien conozco  desde 

hace  años, en nuestro  trabajo  en la  Vicaria  de la 

Solidaridad.

Su labor  valiente  e incansable en la defensa  de los  

derechos  humanos  en la  época de la  Dictadura  civico-

militar, 

y de la promoción  de los  mismos  hasta  ahora. Le hacen 

merecedor  de  este  reconocimiento.
107 Raquel Alvayay Roberto Garretón Merino Adhiero firmemente a la postulación de ROBERTO 

GARRETÓN MERINO al Premio Nacional de Derechos 

Humanos por considerar que es la persona indicada por su 

trayectoria de vida en  defensa inclaudicable de éstos.

108 Raúl Donckaster 

Fernández

Adhiero a la postulación de 

Roberto Garretón a Premio 

Nacional de Derechos Humanos

Mas que se lo merece; es un deber de justicia otorgárselo

109 Raul Francisco Molina 

Mejia

Mi respaldo a la iniciativa de 

Premio de Derechos Humanos 

para Roberto Garreton Merino

He tenido el privilegio de conocer a Roberto desde el 

tiempo en que fue Embajador de Chile en la Comision de 

Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.  Como 

guatemalteco, agradezco profundamente su receptividad a 

nuestra solicitud de apoyo para defender los derechos 

humanos del Pueblo de Guatemala, durante el periodo de 

gravisimas violacionens de derechos humanos en mi pais, 

que llegaron al punto de genocidio y otros crimenes de lesa 

humanidad.  Desde entonces he reconocido su valioso papel 

en la lucha por los derechos humanos, en Chile y en el 

mundo entero, por lo que he gozado de su amistad aca en 

Chile.

110 Ricardo Galvez Apoyo que se le otorgue el 

premio a Roberto Garrreton

Verdaderamente es una gran justicia que se otorgue a 

Roberto Garreton el  Premio Nacioal  de Derechos Humanos 

otorgado por el INHH. Por el motivo que fue uno de los 

grandes defensores de los detenidos por la  Criminal 

Dictadura, que  otros se hacían los locos.
111 Riet Delsing Apoyo Roberto Garreton

112 ROBINSON LEÓN 

HERRERA

Apoyo a  Roberto Garreton al 

premio Nacional de Derechos 

Humanos

YO Apoyo a  Roberto Garreton al premio Nacional de 

Derechos Humanos por sun ejemplar vida por defender los 

derechos de detenidos políticos, y refugiados  en Chile y el 

mundo
113 Rodrigo Herrera Apoyo Postulación Roberto Garretón representa lo mejor de Chile. Un 

humanista que hizo verbo la defensa de la dignidad y la 

busqueda de justicia. Su vida es un testimonio de lucha y su 

ejemplo, el que nos ayuda soñar con un Chile nuevo.



114 Sergio Baeza C. Un muy buen reconocimiento a una persona integra.

115 Sergio Pesutic

116 Soledad Carvacho Castro Reconocer el compromiso de una vida dedicada al respeto 

de los derechos humanos nos hace un poco más humanos.

117 Victoria Eugenia Lara 

Quintino

Apoyo y adhiero con convicción esta postulación . 

Indudablemente se merece el premio
118 Viviana Heller Gutiérrez Postulación al Premio de DDHH 

de Roberto Garretón Merino

Adhiero a la postulación de Roberto Garretón, por haber 

dedicado toda una vida a la promoción y defensa de los 

derechos humanos en nuestro país.

Además es un hombre íntegro y consecuente con sus 

principios.

Se lo merece de sobra.
119 Vladimiro Sáez  R. Conozco desde  hace muchos años  a Roberto Garretón .He 

compartido con él largo tiempo de trabajo en la Vicaría de la 

Solidaridad .He sido testigo de su compromiso irrenunciable 

con la promoción y defensa de los Derechos Humanos. 

Adhiero a la postulación de  su persona al Premio Nacional 

de Derechos Humanos 2020.

120 Ximena de la Barra 1de3      Soy una Representante de UNICEF jubilada. Conocí 

a Roberto Garretón en Río de Janeiro, cuando desempeñaba 

su cargo de Representante de la Alta Comisionada para los 

Derechos Humanos en la Comisión Económica y Social para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) donde se destacó en 

brindar apoyo a quienes luchábamos por los derechos 

humanos desde distintos rincones de esta región.  El diálogo 

con él siempre contribuyó a nuestra formación y a 

aumentar nuestras capacidades para la defensa, en mi caso, 

de la infancia.  

Continuación 2de3     Ya ambos en la vida civil - por así decirlo - nos 

volvimos a encontrar como activistas sociales luchando día a 

día por una Asamblea Constituyente para Chile.  Tuve la 

grata experiencia de acompañarlo a una ceremonia 

homenaje a los presos confinados en el Centro de Torturas 

de Villa Grimaldi durante la Dictadura.  Emocionante fue ver 

como los supervivientes de ese siniestro lugar tan pronto lo 

veían, se abalanzaban a abrazarlo y algunos a llorar en sus 

brazos.  

Continuación 3de3       Gran testimonio de agradecimiento a su valentía 

cuando asumía su defensa legal ante tribunales ilegítimos 

prestos a dictar sus mortíferas sentencias.  Siendo su 

dilatada y ejemplar carrera, en distintos momentos 

históricos y en distintos países del mundo, creo que el 

ejemplo que destaco podría constituir el mejor resumen. El 

agradecimiento de las victimas que el escuchó y defendió 

aun al riesgo de su propia integridad física.

Hoy merece el agradecimiento de la sociedad entera


