
659 Domingo Namuncura Todo mi respaldo a esta postulación de Roberto Garretón.
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660 Claudio Gutierrez Milesi Un profesional con una trayectoria muy coherent y decidida para 

defender y fomentar los Derechos Humanos aun en las codiciones 

más adversas. Su valentía y capacidad son inspiradoras.

661 Pedro Oyarce Una opción de vida por la defensa de los derechos humanos y la 

libertades fundamentales.

662 Marcela Jimenez de la Jara Lo conozco y doy fe de su compromiso con los Derechos Humanos.

663 Gloria Alberti Apoyo la candidatura por su trayectoria en derechos humanos. En 

muchas ocasiones trabajé con él. Trabajando en Naciones Unidas 

en Giinebra pude ver su trabajo en el ámbito internacional de los 

ddhh, destacando que participó en comisiones de las Naciones 

Unidas por muchos años.

664 Enrique Errázuriz L. Apoyo con entusiasmo la postulación de Roberto Garretón al 

Premio Nacional de DD.HH.

Desempeño una noble y sacrificada labor como abogado de la 

Vicaria de la Solidaridad, fundada por el Cardenal Silva H., en 

defensa de la vida y dignidad de hombres y mujeres que era 

perseguidos. Hombre integro, ha entregado generosamente su 

vida para defender los DD.HH.  en Chile y el extranjero, sin 

distinciones idelógicas ni de raza. Encarana los valores de la justicia 

y la paz. Roberto Garretón es un orgullo para Chile y su 

democracia, un ejemplo para las nuevas generaciones.

665 Anita Ferrara Roberto ampliamente merece este premio por su compromiso 

incansable con los derechos humanos. Fue mi maestro en DDHH y 

una persona integra y ejemplar!!

666 CATH COLLINS   Catedratica 

en justicia de transición, 

Ulster University, Irlanda del 

Norte y directora del 

Observatorio de Justicia 

Transicional, Universidad 

Diego Portales, Chile

1de3     En Chile, su impacto en todo tiempo es innegable y 

enorme.  La historia de la Vicaria no es completa sin el. Luego, sea 

el Programa de DDHH, la controvertida Mesa de Dialogo, la 

campana para el capítulo chileno del Ombudsman – en la cual fue 

fundamental – la directiva del INDH, una convivencia con la Anita 

González, o mi propio cumpleaños numero 40 en un centro 

comunitario absolutamente de población, Roberto esta siempre 

presente, siempre correcto en su traje de tres piezas, siempre a la 

altura de la conversación, siempre encantado de poder conversar, 

compartir, dejarse animar por la persona que tiene a su lado, 

venga de donde venga.  Hace un tiempo lo invitamos a dirigirse al 

equipo de jóvenes voluntarios del equipo jurídico de la AFEP. 
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Continuación 2de3     Me preocupe, de repente, sobre si gente tan joven 

entenderá quien era, el gran ‘patriarca’ que iban a tener delante 

suyo.  No sé para que me preocupaba: una tras otra, le honraron y 

le felicitaron, felices se sentaban todas a los pies del maestro para 

agradecerle y aprender de el, y después me dijo Roberto, no sin 

cierta satisfacción, creo: “me invitaste a un conversatorio, pero 

parecía un homenaje a mi persona”. 

Continuación 3de3     Se merece ese homenaje y machismos más, entre ellos, 

que el país cuyo nombre ha dejado enaltecido en materia de DDHH 

en todo el mundo, ahora le reconoce con el Premio Nacional de 

DDHH.  Pero sigo creyendo que entre las facetas más admirables 

de este referente profesional, personal y moral, esta el hecho de 

que el homenaje de esos jóvenes, o el apretón de mano de una 

persona a quien pudo ayudar, hace tantas décadas, le significa lo 

mismo o mas, que esos honores institucionales y protocolares.  Es 

de los imprescindibles, y Chile le debe mucho.

667 Enrique Bertrán A, Merecido reconocimiento!!!

668 Jorge Aylwin Bustillos Roberto  Garretón merece ese reconocimiento . No necesita 

presentación.

669 Fernando Monasterio Gálvez 0

670 Claudio Orrego Adhiero a la postulación de Roberto Garretón como premio 

Nacional de los DDHHS. Un jurista de primera que ha entregado su 

vida a esta universal causa

671 Francisco Carrasco Premio Nacional de Derechos Humanos para Roberto Garretón. 

Gran ejemplo de vida y lucha.

672 CLAUDIO GONZALEZ URBINA Roberto a través de las múltiples  y diversas tareas por los 

derechos humanos mostró como el derecho debe estar en apoyo a 

las víctimas y personas oprimidas , más que para un debate 

académico., y que el trabajo real en la búsqueda de la justicia tiene 

riesgos que él sufrió y los superó haciendo más fuerte su 

compromiso.

Mi apoyo a que se le conceda el Premio Nacional de Derechos 

Humanos.

673 Edgardo Ozimica Parada

674 Ivan Parra Ramos

675 Ignacio Ramirez Villegas

676 Nestor López Villarroel

677 Jaime Contreras Luengo

678 Emma Violeta Durán Muñoz

679 Eugenio Gutierrez Leyton

680 Adrián Armin Urrutia San 

Martín

681 Jorge Darrigrande Silva

682 Marco Antonio Rocca 

Santelices

Como ex Pdre. de la FECH  valoro mucho la defensa de los DDHH 

que Roberto Garreton ha defendido con entereza y con su inmensa 

formación juridica.

683 Susana Eugenia Navarrete 

Martínez

684 Jorge Ignacio Beas Navarrete



685 Eduardo Andrés Beas 

Navarrete

686 Maria del Pilar Beas 

Navarrete

687 Eduardo Ivan Beas Godoy

688 Luis Salas Maureira

689 Patricia Zuñiga Barros

690 Monica Blanco Cristi

691 CESAR ALEXIS RAMIREZ 

GONZALEZ

SER HUMANO Y PROFESIONAL CON RECONOCIDA TRAYECTORIA 

QUE MERECE EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA SOCIEDAD

692 Michele utard Reconocimiento super merecido

693 Mónica Blanco Muy merecido sería el premio. Espero que lo obtenga.

694 Sergio González  Saldaña Roberto,  como abogado es un ejemplo  de servicio  por la justicia y 

la defensa de los  débiles.

695 Elena Soto Marinkovic Voto por Roberto Garretón Merino para Premio Derechos 

Humanos 2020

696 fernanda serrano robert Es un gran reconocimiento a quien ha dado su tiempo y el mayor 

de sus esfuerzos por alcanzar  la justicia y paz y necesaria a cada 

una de las personas que se vieron violentadas en sus derechos  

durante la dictadura .

697 Raul Campusano Hidalgo Estoy muy de acuerdo en que le den el premio

698 Diego Partarrieu Adhiero a la postulación de Roberto Garretón al premio nacional 

de DDHH

699 Daniel García Sin duda un tremendo defensor de los derechos de la gente y en 

los peores momentos de nuestra historia. Su nombramiento no 

haría más que dignificar al Premio Nacional de DDHH.

700 Alejandro Guillier Álvarez                       

Senador por Antofagasta.

Estimados amigos y amigas;

Mediante el presente mensaje quisiera adherir con mucho 

entusiasmo a la postulación de Roberto Garretón al Premio 

Nacional de DDHH. Con una trayectoria importante en la defensa 

de los derechos humanos desde la creación del Comité Pro Paz por 

parte del Cardenal  Silva durante la noche oscura de la dictadura, 

Roberto Garretón se ha caracterizado además por ser un buen 

amigo de la libertad de expresión y el periodismo de calidad. Sus 

palabras han sido para nuestros país un recuerdo permanente del 

compromiso de la democracia con los más vulnerables y 

postergados.

701 Rosario Correa L Apoyo y voto  por Roberto Garretón  Merino  para el premio 

nacional de derechos humanos 2020

702 Claudio Figueroa Sepúlveda adhiero a la postulacion de Roberto Garretón, desde mi exilio en 

Francia

703 Alex Avsolomovich Callejas Me adhiero a esta muy merecida postulación, que es un ejemplo, 

además,  de modestia y prudencia.

704 Raul Fernando Villouta 

Dattoli

Exiliado viviendo ya en Francia

705 Juan Fernández Muñoz Adhiero desde Francia

706 Maria Victoria Peralta Adhiero por el compromiso permanente y decidido de Fernando 

por los Derechos Humanos. Desde mi calidad de Premio nacional 

de educación 2019, reconozco su enorme trabajo.

707 JOSÉ  MANUEL CARAGOL  

CASTRO

La trayectoria de Roberto Garreton lo 

hace merecedor de este  galardón



708 rodrigo albornoz pollmann Mi pleno respaldo, respeto y admiración a un ser humano que ha 

dado testimonio a favor de las víctimas de atropello a los ddhh .

709 Isabel Mayorga Roberto Garretón  ha dedicado su vida a  defensa y promoción de  

Derechos Humanos en Chile y  el extranjero  ha sido  muy claro en 

exponer y apoyar  siempre  los plenos derechos     del Pueblo 

Mapuche  ,  sin duda alguna merece  este reconocimiento.


