
121 ADRIANA Delpiano 

Puelma

Seria un.premio muy merecido. Gran abogado y 

gran.persona.
122 Adriana Vergara Postulación premio nacional 

Derechos Humanos

Por su trayectoria en defender los derechos humanos en 

Chile;  con orgullo postulo a Premio Nacional

de Derechos Humanos 2020 a don Guillermo Garretón
123 Agustín Palma Trotti Adhiero a la postulación de don Roberto Garretón Merino al 

Premio Nacional de Derechos Humanos 2020 por haber 

dedicado parte importante de su vida profesional a la 

defensa de dichos derechos  en Chile  y en el extranjero.

124 Andrea Slachevsky Apoyo postulacion a Roberto 

Garrenton

basta con expresar apoyo por aca o se debe usar otro via 

saludos
125 Andrés Ahumada Salvo Apoyo Roberto Garretón Roberto Garretón un ejemplo profesional de como un 

abogado pone sus conocimientos al servicio de la 

ciudadanía.
126 Andrés Ruz Espinoza Todo mi apoyo para la entrega de este reconocimiento

127 Ariel Ulloa Apoyo a Roberto Garreton

128 Beatriz State Gallardo Creo que el Premio Nacional de Derechos Humanos, es un 

reconocimiento muy merecido para Roberto Garretón, 

teniendo presente su compromiso y valentía en la defensa 

de los derechos humanos, sobre todo en tiempos tan 

difíciles como en la dictadura de Pinochet.

129 Benjamín Cornejo Leal Me sumo a candidatura Conocí a don Roberto, por mi mamá que me ha contado por 

su solidaridad, y gran persona. Y lo conocí en el funeral de mi 

tata, que  fue a entregar sus condolencias..

130 Berta María Espinosa 

Vásquez

Adhiero a la postulación de 

Roberto Garretón Merino al 

Premio Nacional de DDHH

Este candidato tiene suficientes méritos

131 Blanca Cuadrado Prats Por su trayectoria merece recibir el reconocimiento de todo 

Chile
132 CAMILO SALVO 

INOSTROZA

premio  nacional DD HH Conozco   a ROBERTO GARRETON  como abogado 

,incansable defensor de los derechos  humanos.  Estuve 

preso por la dictadura de pinochet durante dos años,     

expulsado del país durante 8 años por lo que    conocí  su 

dedicación y    entrega a los perseguidos. Lo conocí como 

Director del  I.N.D.H 

             En mi condición de ex -diputado, preso político, 

abogado, Alcalde  de Temuco,  Ex Presidente de la Junta 

Directiva  de      la Universidad de la  Frontera  puedo dar fe 

que reúne  los requisitos  para otorgarle este  

reconocimiento,  que lo aceptará  con la  modestia que lo 

caracteriza.133 Carlos Figueroa Serrano Apoho postulacion Su trayectoria es el único mensaje que uno puede escribir

134 Carlos Fortin Premio Nacional DD.HH Apoyo entusiastamemente la candidatura de Roberto 

Garretón al Premio Nacional de Derechos Humanos.

Carlos Fortin

Subsecretario General de Naciones Unidas, Ginebra, 1998-

2005
135 carlos Ominami adhiero a postulación  de Roberto  Garretón.

136 Carlos Vasquez Weksler Adhesión y total apoyo Todo mi apoyo a un GRAN HOMBRE , consecuente y 

luchador, haciendo de la defensa de los Derechos Humanos 

su razón de vida
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137 Carmen Gloria Vera 

Caballero

El mejor candidato !! Un gran saludo a don  Roberto y su familia , de una 

ciudadana agradecida por todo su aporte a un mejor CHILE

138 Catalina Fernandez Apoyo!

139 Celsa Parrau Roberto Garreton al Premio 

Nacional de Derechos Humanos

Adhesiónme parece excelente postular al prestigioso 

abogado Roberto Garreton al Premio Nacional de Derechos 

Humanos, por su innegable compromiso con la defensa por 

la vida y la justicia con todos los que han sufrido las 

violaciones a estos derechos
140 Claudia Gouët Apoyo a Roberto Garretón Todo mi apoyo a un hombre de una sola pieza, íntegro, fiel a 

su conciencia más allá del peligro, valiente, inteligente, firme 

y amable, que ha entregado su vida a la defensa de los 

derechos humanos en los tiempos más difíciles de Chile y en 

el Mundo, por el simple hecho de que cada persona los 

merece... 

Un fuerte abrazo Roberto
141 Claudia Videla sotomayor Apoyo Como no apoyar la postulación de un hombre coherente, 

consistente y sabio. Todo, absolutamente todo lo que se de 

recursos de amparo lo aprendí escuchándolo. No soy 

abogada, soy historiadora y para mi fue muy sencillo 

aprender términos legales a través de su sencillez de 

enseñanza. Mi maestro.
142 Claudio Vásquez Lazo Apoyo a su nominacion. Al enterarme de la postulacion de Roberto Garretón no lo 

dude dos veces en poder contribuir a manifestar mi 

completa satisfacción en honrar su legado en la defensa 

irrestricta a los derechos humanos.

 Lo conocí durante el periodo de la dictadura militar 

constatando in situ su abnegada labor, inclusive arriesgando 

su propia vida por ayudar a tantos compatriotas que fuimos 

perseguidos durante los oscuros años del regimen. 

Posteriormente nos volvimos a encontrar, esta vez, en el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, donde ejerció la tarea 

de dirigir el Departamento de Derechos Humanos, en un 

periodo vital representando y visibilizando las graves, 

reiteradas y sistematicas violaciones que todos conocemos. 

Saludos

Claudio Vásquez Lazo

Ex Embajador

Jefe de Gabinete del Sr. Ministro Enrique Silva Cimma

143 Davor Harasic Lo merece, al igual que algunos de los que fueron sus 

compañeros de lucha
144 Diego Portales Cifuentes Apoyo postulación de Roberto Garreton a Premio Nacional 

de Derechos Humanos
145 Dolores Carvajal 

Campusano

Merecido Premio de Derechos 

Humanos

Lo conocí en los años 80 en la Comisión de Derechos 

Humanos junto al querido don Jaime Castillo V.  exponiendo 

su vida cada día por la defensa de tantos prisioneros y 

desaparecidos. Sería un justo reconocimiento a su valiente 

entrega por la justicia.
146 Durka Araya  Diaz 100% mi apoyo a este excepcional hombre, cómo es Don 

Roberto Garretón!!
147 Eduardo Arenas Valverde Apoyo a don R. Garreton Muy justo y necesario reconocimiento



148 Elinett Wolff Rioseco Postulación de Roberto  

Garreton al premio DDHH

Por su vida y dedicación  a la defensa de los DDHH EN Chile.  

Los familiares y amigos de las víctimas conocemos de su 

altísima ética y moral en el ejercicio de su profesión al 

servicio de la causa de los DDHH. Ninguna duda cabe del 

merecimiento del premio anual que otorga el INDH

149 Elizabeth López Tagle Premio Derechos Humanos Adhiero a este gran reconocimiento para Roberto Garretón, 

hombre íntegro y persistente defensor de los derechos 

humanos de nuestro país, siempre!!
150 Eugenio Domingo Urrutia 

Zelada

Apoyo su postulación al Premio 

Nacional de Derechos Humanos

Siempre he visto de el una trayectoria sobria y decidida por 

la Defensa de los derechos humanos y los derechos civiles y 

políticos
151 Fabiola Zambra Apoyo Apoyo la postulación de Roberto

152 Felipe Aguero Piwonka con apoyo entusiasta a la 

postulacion de Roberto 

Garreton

Chile hace mucho ha estado en deuda con esta gran figura 

de la defensa y promocion de los derechos humanos, desde 

los dias oscuros, dificiles y peligrosos de la dictadura, en que 

valientes como Roberto Garreton fueron decisivos para 

afirmar los derechos humanos, salvar personas concretas de 

la tortura y muerte, y establecer una conciencia creciente de 

la necesidad de afianzar la vigencia de estos derechos. El 

lado claro de la democracia en Chile le debe mucho a 

luchadores incansables que entregaron su vida con total 

compromiso a esta tarea.

153 Felipe O’Ryan Ogalde Apoyo Si hay alguien que merece este reconocimiento es Don 

Roberto, quedan pocos hombres con su integridad y valor 

caminando por Chile. Espero de corazón se le entregue. 

Saludos
154 Fernanda Gutiérrez Como Directora (S) de la Clínica Jurídica de Migrantes y 

Refugiados de la Universidad Diego Portales apoyo la 

nominación al “Premio Nacional de Derechos Humanos” del 

Instituto Nacional de Derechos Humanos.

155 Fernando Patricio Valdés 

Hernández

Premio Derechos Humanos Tiene méritos de sobra y conocidos urbi et orbe, para ser 

acreedor del premio en  comento.
156 Flor Hernández Zazpe Apoyo postulación Apoyo esta postulación , el se merece todos los premios y 

honores por su compromiso en  la defensa de los DDHH  

sobre todo en los tiempos más difíciles de nuestro país . 

HH

157 Francisco Javier Garay Ruiz-

Tagle

Premio nacional de DDHH No se puede seguir postergando la otorgacion del premio a 

Roberto Garretón,, su vida y su obra lo ameritan.

Hay que  reparar y reponer definitivamente está distinción 

en quien más lo merece por sus méritos propios.

158 Germán Díaz Valdés Apoyo la postulación de don ROBERTO GARRETÓN al Premio 

Nacional de Derechos Humanos, por su brillante y ejemplar 

trayectoria de defensa de los derechos fundamentales de las 

personas..
159 Gladys Araya Premio Nacional DD HH Apoyo al reconocimiento  Premio Nacional Derechos 

Humanos
160 Gloria Leal Suazo Apoyo postulación a premio 

nacional DD.HH 2020

Toda mi admiración por Roberto Garreton, gran defensor de 

los DD.HH,  conocer su labor, compromiso siempre ha Sido 

un honor. Grande Roberto!!



161 GLORIA LEPÉ SZEGETTI adhiere a postulacióm Con mucha alegría me adhiero a la postulación de Roberto al 

Premio de Derechos Humanos . Su trayectoria  profesional 

comprometida y rigurosa  con la defensa de los Drechos 

Humanos, caracterizaron su ltrabajo  y merecen un gran 

reconocimiento.,

162 Gonzalo Sánchez García-

Huidobro
163 Harold Correa Apoyo Postulación Desde ni profesión de abogado y por mis pasos en la cosa 

publica he sido testigo de el gran aporte de Don Roberto a 

Chile y la dignidad de su pueblo.

Gracias a él y a su familia.
164 Hugo Rojas Apoyo la postulación de Roberto Garretón al Premio 

Nacional en Derechos Humanos
165 ISABEL REVECO BASTIAS Adhiero a la postulación de Roberto Garretón al  Premio  

Nacional de Derechos Humanos.

Más de 45 años de arduo y valiente trabajo en la defensa  de 

los Derechos Humanos lo hacen merecedor de este 

galardón.
166 Ismael Sierra Postulación de Roberto 

Garretón al premio nacional de 

DD.HH.

Quisiera adherir y apoyar a don Roberto Garretón para su 

postulación al premio nacional de DD.HH. por su dilatada y 

respetada trayectoria en el ámbito de los Derechos 

Humanos. Debe tener un reconocimiento a la altura del 

inmenso lugar que ocupa en la historia contemporánea de 

nuestro país.
167 Ivan Saavedra Saavedra Adhesión a Roberto Garreton Propongo a Toberto Garreton Merino como  la persona más 

destacada en la defensa de los derechos humanos

168 JAIME CASTILLO SOTO Concejal por Ñuñoa Adhiero a la postulacion de don Roberto Garreton  como  

Premoo Nacional de DD HH Chile 2020.
169 Jaime Gazmuri Roberto Garretón ha sido una personalidad central en la 

lucha por los Derechos Humanos durante la dictadura y     en  

la democracia.
170 Jaime Rubio Palma Suscribo apoyo a conceder a Roberto Garreton  Merino el 

premio Derechos Humanos 2020.
171 Jeannette Tapia

172 Jorge Gillies Arancibia Académico UTEM Por su trayectoria y calidad profesional y humana, Roberto 

Garreton lo tiene más que merecido.
173 jorge molina valdivieso Postulación Roberto Garreton 

Merino

Me adhiero con entusiasmo a la  postulación de  Roberto 

Garretón Merino al Premio Nacional de Derechos Humanos . 

Lo conocí cuando  integró el grupo de abogados  en el 

Comité  Por la Paz  en octubre de 1973  para  proteger la 

vida, la integridad física y la libertad de las personas  .  Es ahí 

donde Roberto  demostró su temple moral y su valentía, 

arriesgando  su propia vida  para defender los derechos de 

las victimas de la dictadura,  misión que también cumplió  en 

el año 1976 en la  Vicaría  de la Solidaridad. hasta  su 

término. Toda su vida  ha sido un ejemplo de integridad y 

consecuencia  con esa vocación humanitaria. Este 

reconocimiento sería un  justo homenaje a esa  noble 

trayectoria.

174 José Ramón Herrera 

Correa

Apoyo a Roberto Garretón Apoyo irrestricto

175 Juan Domingo Milos Marcaste rumbos Roberto. Hablaste claro y fuerte mientras 

otros contemporizaron.  Hombre íntegro. Recibe el premio 

como reconocimiento a la valentía.



176 Juan Gabriel Valdes Premio Nacional de DDHH 2020 Todo mi apoyo a Roberto Garreton quien  ha dedicado una 

vida a la defensa de los Derechos Humanos y merece 

plenamente la gratitud y el reconocimiento del

del país..
177 Juan Guillermo Espinosa C. Postulación de Roberto 

Garreton a Premio DDHHS 2020

Apoyo incondicionalmente la Postulación de Roberto 

Garreton al Premio Nacional de los DDHHs 2020, por su 

incansable y conmovedora trayectoria, no sólo a escala 

nacional sino también en misiones de Naciones Unidas a 

diversos países, siempre arriesgando su vida frente a 

situaciones de la peor inhumanidad y atropello de los más 

elementales derechos de las victimas y perseguidos. Con su 

trayectoria Roberto se transformó en un gran ejemplo para 

muchos que hoy debemos reconocer con admiración y 

gratitud por la enorme tarea realizada en los más duros 

momentos de nuestra historia.JGE

178 Juan Pablo Beca Frei Apoyo la postulación de R9berto Garretón

179 Juan Somavia Altamirano Apoyo total a una enorme personalidad de los Derechos 

Humanos nacional e internacional. Ha dejado su marca en 

Chile y en el mundo con coraje y convicción.

180 Juana Ramirez Gonveya Es muy merecido por su permanente presencia en la defensa 

de la vida y de los derechos humanos.
181 JuanJosé Ulriksen Don Roberto merece con creces este reconocimiento.

182 julio antivilo vead por su valiente e incansable lucha por los derechos humanos  

en esos tiempos en que luchar por los  derechos humanos 

era poner en riesgo su propia vida
183 Lilia Concha Carreño Adhesión a premio DDHH a 

Roberto Garretón.

Por su incansable, noble y valiente lucha dada por el 

abogado Roberto Garretón, en defensa de los más 

fundamentales valores humanistas, por su trabajo a favor de 

los Derechos Humanos.
184 Loreto Perez Guíñez Me adhiero a postulacion Roberto Garretón, al Premio 

Nacional  de DDHH
185 Luis Mariano Rendón Adhesión a campaña por el 

Premio a los Derechos 

Humanos para don Roberto 

Garretón

Don Roberto garretón fue uno de esos hombres 

indispensables para la defensa de los valores humanos en la 

época más oscura de Chile. el premio a los Derechos 

Humanos sería un reconocimiento algo tardío, pero de 

absoluta justicia.
186 Luis Salinas Rojas Gran defensor de los reprimidos durante la dictadura militar

187 M. Inés Lennon Muy justa la opción de nominar a un luchador incansable en 

todos los ámbitos de los DDH H .y sería aconsejable que 

fuera en vida,contrariamente a lo que ocurre habitualmente 

en Chile.
188 Mafalda Beatriz Revetria 

Beltrán

Deseo que se le otorgue el premio por su permanente 

defensa de los DDHH y compromiso con los seres humanos 

sin hacer distinción de pensamiento político, credo religioso, 

nacionalidad ni género.
189 Magdalena Atria Barros Adhiero a la solicitud de entregar este premio a Roberto 

Garreton, cuya trayectoria en la defensa de los DD.HH. ha 

sido impecable y permanente.
190 Magdalena del Rio Voto por Roberto Garreton, defensor de los DDHH

191 Manuel De Ferrari Roberto Garretón Premio 

Nacional de DDHH 2020

Por su juicio jurídico, su trabajo profesional y su dedicación 

humana inclaudicables por la defensa y promoción de los 

DDHH, no dudo de que el premio es un merecido 

reconocimiento agradecido de los violentados de Chile y del 

mundo,



192 Marcelino Andrés Sierra Testimonial Don Roberto Carretón Merino, representa esa tan escasa 

clase de humanidad, en que su extensa trayectoria por  el 

respeto, dignidad  y verdadera justicia  de los más 

desposeídos,  en  periodos muy oscuros de nuestra reciente 

historia.

Su presencia era sinónimo de esperanza para aquellos que 

vulnerados en sus derechos más fundamentales acudían en 

búsqueda de sus servicios.  Tengo el honor de  conocerlo y 

haber compartido con el relatos muy pristinos de  su vasta , 

y anónimas  gestiónes por los derechos humanos en nuestro 

país.
193 Marcelo Carvallo Ceroni

194 Marco Antonio  aguilar 

Cavallo

Adhesión a su candidatura Un  premio más que  merecido 

Saludos
195 María Cecilia .Fuentes Apoyo a.Roberto Garretón a  Premio Nacional DDHH 2020

196 maria cerda Que le den  el premio

197 Maria Ines  Contardo 

Leballeur

Adhiero a la postulación  de Roberto Garretón Merino al 

Premio Nacional de Derechos Humanos por una vida 

dedicada al tema de los derechos humanos.
198 Maria Ines Urrutia Fischer Adhiero  a la postulacion de 

Roberto Garretor el premio por  

su defensa a los derechos 

humsnos.Robert

Roberto te lo mereces absolutamente

199 María Isabel Condeza 

Dall'Orso

Apoyo Roberto Garreton 

Merino

Soy hija de exiliado politico  , crecí en Colombia escuchando 

hablar de la Vicaria de la Solidaridad, de un grupo de seres 

humanos que a pesar de no necesariamente compartir ideas 

politicas con mi padre exiliado trabajaban con pasión para 

defender a otros seres humanos. Desde chica escuché hablar 

de Roberto Garreton, un demócrata, consecuente, cuya vida 

fue coherente y renunció a su comodidad para hacer lo que 

le parecía correcto. A este hombre que yo admire desde 

Colombia sin conocerlo, le agradezco hasta hoy la sensación 

de Dignidad Humana. Quienes lucharon en esos tiempos por 

nosotros: los exiliados, presos, desaparecidos mostraban, 

documentaban, trabajaban, dedicaban su tiempo a decir: 

"ellos existen, tienen dignidad y derechos". Seria para Chile 

un honor y una forma de hacer justicia, que este hombre 

que siguió a su conciencia siempre pueda quedar como 

ejemplo y modelo a seguir, recibiendo un reconocimiento 

que es más que merecido

200 Maria Jose Jorquera Ps. 

Programa PRAIS V y 

Docente U Chile

Apoyo a Roberto



201 María Luisa Labbe de 

Garreton

La vida de uno de mis hijos Gracias a la Vicaria de la Solidaridad y al abogado Roberto 

Garreton recuperamos a nuestro hijo mayor, Hernan, que 

fue detenido después de una protesta estudiantil en las 

cercanías de la U. donde estudiaba Paicologia. Me llamaron 

esa noche y me dijo una voz apremiada que me informaba 

de que nuestro hijo estaba detenido en la Comisaria de 

Carabineros, Miguel Claro, que le había pedido nos avisara 

porque se quedaba muchas noches donde amigos y nosotros 

no nos habríamos  dado cuenta de su ausencia  por esa 

razón. A la mañana siguiente fuimos, mi marido y yo a la 

Vicaria y nos recibió Roberto con mucha amabilidad 

preguntando detalles de su vida estudiantil, Universidad 

Central,y actividades contra la dictadura de Pinochet. En la 

tarde de ese mismo día teníamos que retirar a nuestro hijo 

de ese recinto policial. GRACIAS ROBERTO GARRETON por la 

rápida gestión que nos devolvió al hijo vivo y no pasó a 

formar parte de la larga lista de " desparecidos".

202 María Luz Francisco Yáñez

203 Maria Raquel  Diaz 

Paredes

Abogada Don Roberto, es un hombre que se jugo  entero por la 

defensa de los DDHH  en dictadura. Enfrento en muchas 

oportunidades a la Corte cuando se denegaban los Amparos. 

Luego en democracia siguio con su lucha. Nunca ha 

profitado de todas sus credenciales. Es mas, ha sido olvidado 

por no pernanecer callado cuando los derechos son 

conculcados.

204 Maria Teresa Quezada

205 María Victoria Corvalán 

Castillo

Roberto Garreton  es el 

merecedor del Premio de Ddhh 

2020

Por su trayectoria, por su papel n  en  la defensa en los Dd. 

Hh en Chile en los tiempos de la dictadura de Pinochet.  Por 

salvar tantas vidas.  Don Roberto Garreton Merino  es 

merecedor de este premio.
206 María Viviana Merece este premio más que nadie.

207 Mariapaz del Rio Adhiero a la propuesta de postular a mi querido amigo 

Roberto Garretón Merino al premio de Premio Nacional de 

DDHH. A mi juicio,  considero que es una de las personas que 

más lo merece.
208 Mario Elizondo Apoyo a GArreton Premio 

Nacional DDHH

Porque el vale mas que ese premio por su trayectoria

209 Mauro Basaure apoyo

210 Myriam Sotz Gonzalez

211 Nivia Palma

212 Oscar Reyes Peña

213 Oscar Tromben 

Nordenflycht



214 Pablo Nicolás Cancino 

Baeza

Un gran hombre Estimada comunidad, adhiero con vehemencia a esta 

postulación, ya que don Roberto Garretón es de aquellos 

hombres que, desde su fragilidad, demuestra su 

excepcionalidad. Un hombre común, profesional, pero que 

ante la injusticia no mantuvo silencio. Son los líderes que se 

requieren, porque son líderes que se saben dependientes de 

otros y que, en unidad, es como se construye un mejor país. 

Don Roberto trabajó en la Vicaría y su labor a lo largo de su 

vida ha estado vinculada a la defensa de la dignidad humana 

ante aquellos que, por ambición, buscan atropellarla. Fue 

compañero de trabajo de mi padre, José Antonio Cancino, en 

la Vicaría. Es un gran hombre.  Así me lo compartió mi papá 

toda vez que salió su nombre mencionado en alguna 

conversación. Hoy mi padre no está aquí para adherir, 

porque la vida se extingue, sobre todo cuando se entrega 

hacia los demás. Por eso, que mi voz sea el homenaje de mi 

padre y familia para don Roberto. Un saludo afectuso.

215 Patricia Cardemil Laiz Fui testigo del su incansable trabajo en DDHH, se merece  

con creces este premio
216 Patricio Basso De aquellos hombres indispensables

217 Paula Salvo Del Canto Apoyo candidatura Trabajé 6 años seguidos con Roberto en su calidad de 

consejero del INDH. Un hombre comprometido, con sólido 

conocimiento en materia de derechos humanos.  Siempre 

proactivo.  Había temas que dominaba con tremenda 

propiedad y en aquellos que conocía menos,  los estudiaba, 

consultaba y reflexionaba. 

Frente a situaciones de violaciones a los derechos humanos 

no se perdía nunca, siempre anteponía su calidad de 

defensor de derechos humanos a sus propias creencias. 

Tenía una frase que me conmovía y que nunca he olvidado: 

UN /A DEFENSOR/A DE DERECHOS HUMANOS SOLO TIENE 

SU CREDIBILIDAD.  Es decir, nos exigía ser rigurosas/os cada 

vez que le presentábamos una situación de posible 

vulneración o violación de derechos humanos.  Se merece el 

premio ayer, hoy y mañana. Todo mi apoyo

218 Paulina Elissetche Cómo luchadora a la dictadura en Chile, desde la militancia 

política, desde el trabajo en los medios de comunicación 

(Gerente de la Revista La Bicicleta), como exiliada en Buenos 

Aires, Argentina  y como chilena por la democracia y la 

libertad, apoyo a Roberto Garreton como Premio Nacional 

de DDHH, por ser un gran defensor de todas y cada una de 

las situaciones en las que me tocó vivir.

219 Pedro Aylwin  Chiorrini Apoyo a ROBERTO GARRETÓN, gran luchador por los DDHH.

220 PEDRO IGNACIO VICUÑA Un grande en la defensa de los Derechos Humanos, el país 

entero está en deuda con él! No sólo se merece el Premio 

Nacional de derechos Humanos 2020, sino que no 

otorgárselo sería una traición y una felonía.
221 Rafael Herrera Mejías Apoyo la postulación de Roberto Garreton



222 Ramón santelices tello Suscribo candidatura Su incauficable apoyo a la defensa de los derechos de las 

personas perseguidas por la dictadura de Pinochet 

exponiendo sin temor su integridad y su trayectoria por la 

causa del respeto y protección  de los derechos humanos en 

el ámbito internacional lo hacen digno merecedor de este 

honor.  Ramón santelices Tello licenciado en filosofia

223 Rébecca Steward Apoyo Apoyo su candidatura. Roberto fue mi jefe en 2004 y 2005, y 

una fuente de inspiracion y admiracion para mi desde esa 

epoca. Muchas gracias Roberto.
224 Reinaldo Penailillo Me adhiero a la postulación de Roberto Garrerón.

225 Ricardo Hormazábal Roberto Garretón ha sido un ejemplo de consecuencia en la 

defensa y promoción de los derechos humanos.

Su motivación ha sido el servicio de ideales y no la aspiración 

a cargos o premios.

Por eso y su indiscutible trayectoria en este ámbito merece 

este galardón.
226 Roberto Orellana Mi madre, Elena Rivera, compartió muchas veces con 

Roberto Garretón en la lucha contra la dictadura, desde el 

Comité Pro-retorno de Exiliados, el MEMCH-83  y la 

Comisión Chilena de Derechos Humanos de Valparaíso.

Espero que Roberto Garretón reciba este merecido 

reconocimiento, por su vida dedicada a la defender y 

promover los Derechos Humanos.

Mi madre estaría muy contenta que así fuera.

227 Roberto Zahler Muy merecido este premio. Enorme compromiso con los 

derechos humanos,  enlos momentos más difíciles durante la 

dictadura.
228 Roxana Henseleit Alvarez Apoyo el Premio Nacional 

DDHH

Un hombre valiente y comprometido, merece este premio.

229 Salvador Concha Aguilera Todo mi apoyo al gran jurista y defensor de los ddhh en 

nuestro país, pero sobre todo por la gran persona y sentido 

de humanidad que a demostrado en su vida y trayectoria. 

Sin duda un un ejemplo para las nuevas generaciones que 

deberemos asumir esa gran tarea y desafío por Chile

230 Sergio Bitar Respaldo  premio y reconocimiento a Roberto Garreton 

ejemplar luchador por derechos humanos
231 Sergio Grez Toso Apoyo a Roberto Garretón 

Merino al Premio Nacional de 

Derechos Humanos

Apoyo decididamente la candidatura de Roberto Garretón 

Merino al Premio Nacional de Derechos Humanos. 

Su destacada trayectoria en numerosos combates por la 

defensa de la dignidad y de los derechos esenciales de las 

personas, lo hacen un justo merecedor de este 

reconocimiento.

232 Sergio Mejia Viedman Apoyo a Roberto como premio 

nacional de Derechos Humanos

233 sergio navarrete adhiero a la postulación del gran Roberto Garretón

234 SOFIA    PRATS    

CUTHBERT

Tiene un compromiso 

conmovedor con la causa de los 

Derechos Humanos
235 Víctor Hugo de la Funete Saludos Roberto Garretón merece ese y muchos otros premios.  

Todo nuestro apoyo, personal y a nombre de todo el equipo 

de la edición chilena de Le Monde Diplomatique

236 Waldo Carrasco Segura Profesor de Historia Apoyo la postula ion de Roberto Garretón al premio 

Nacional de #DDHH 2020



237 Ximena Gundian Ahumada

238 Ximena Rayo Urrutia Mi más grande apoyo para Roberto Garreton por su trabajo 

comprometido con los derechos humanos.
239 Yudit Nanjari Bialostocki Apoyo en Roberto Garretón a todos los que han dado la 

vida, su tiempo, su dedicación a aliviar el sufrimientos de los  

otros.

Reconocer al otro, como alguien digno de respeto y cuidados 

me parece primordial en la construcción de una sociedad 

más fraterna. Garretón con su vida ha sembrado en Chile la 

esperanza de un país más justo, democrático y fraterno.

Yo apoyo a Roberto Garretón en esta postulación .


