
240 Anita Ferrara Roberto ampliamente merece este premio por su comprosmiso 

incansable con los derechos humanos. Fue mi maestro en 

derechos humanos y una persona integra y ejemplar!

241 Carlos aguilar Gran defensor de los derechos humanos en dictadura muy 

merecido
242 Carlos Donoso Pacheco adhesión a postulación Adhiero, con profunda convicción y entusiasmo, a la postulación 

de Roberto Garretón al Premio Nacional de Derechos Humanos 

2020,  considerando especialmente su  constante, valiente,  

decidida, vehemente, lucha por los derechos humanos.

243 DONABIN NAUDIN Miguel

244 eduardo devés Apoyo postulación Roberto 

Garretón

Apoyo postulación Roberto Garretón

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

Premio Nacional de DD.HH. Desempeñó una noble y sacrificada 

labor como abogado de la Vicaría de la Solidaridad, fundada por 

el Cardenal Silva H.. , en defensa de la vida y dignidad de 

hombres y mujeres que eran perseguidos. Hombre integro, ha 

entregado generosamente su vida para defender los DD.HH. en 

Chile y el extranjero, sin distinciones ideológicas ni de raza. 

Encarna los valores de la justicia y la paz. Roberto Garretón es un 

orgullo para Chile y su democracia, un ejemplo para las nuevas 

generaciones.

246 Eva Ahumada Gutiérrez Reconocimiento y apoyo Reconociendo el  trabajo de Dn Roberto Garretón,  apoyo su 

postulación, sin lugar a dudas. Gracias
247 Eva Palominos Rojas Todo mi agradecimiento Por haber acompañado asistido y defendido a las victimas y sus 

familiares entre los que mi familia y yo nos contamos. reciba 

señor Garreton todo mi respeto y consideración, Eva Palominos

248 F Sánchez GH Dn Roberto Garretón M, 

Por su integridad moral, por su valentía, yo apoyo su postulación

249 Felipe Risopatrón Apoyo totalmente la postulación de este gran hombre, luz en 

momentos de obscuridad y desconcierto
250 Grace Méndez Montes Abogada Por su trayectoria en la defensa de los DD.HH es sin dudas un 

candidato que honraría el nombramiento
251 Inés Enríquez Apoyo a Roberto Garretón Doy mi apoyo para que el abogado Roberto Garretón postule  y 

obtenga el premio del Instituto Nacional de los Derechos 

Humanos como reconocimiento a su noble e invaluable 

trayectoria en la defensa de los capturados, detenidos, 

atropellados, violentados y los casos de los desaparecidos.

252 ISABEL UNDURRAGA postulacion Roberto Garreton Respaldo a Roberto a este premio tan merecido por los años de 

dedicacion a la defensa de los derechos humanos
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253 Jaime Guerrero Pavez Abogado 1de2     “Durante 45 años tuve el honor de compartir Estudio 

Profesional con Roberto Garreton Merino. Lo conozco desde 

cuando fuimos  alumnos del Colegio SS.CC. de Alameda. En un 

encuentro en el centro de Santiago , siendo él Abogado de Emos 

( Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias), pocos meses 

antes del Golpe de Estado de 1973,  me invitó a compartir una 

oficina que arrendaba y nunca he podido olvidar, a pocos días de 

ocurrido, lo que me señalara abatido  frente a su escritorio:: 

“Esto va a ser muy grave  para la gente más desamparada”. A los 

pocos días, renunció a la empresa en que prestaba servicios 

dejando atrás grandes posibilidades profesionales por sus 

extraordinarios conocimientos en distintas disciplinas del 

Derecho,  incorporándose  primero al Comité Pro Paz, luego a la 

Vicaría de la Solidaridad y finalmente apoyando a los refugiados 

como  Delegado de la ACNUR en nuestro país, para 

posteriormente recorrer el mundo transmitiendo su mensaje en 

defensa de los perseguidos como Comisionado de la ONU. 

Continuacion 2de2     Soy testigo presencial y privilegiado de todos sus 

desvelos en defensa de los perseguidos, lo que incluso le significó 

ser procesado por la Justicia Militar por  haber osado cuestionar 

por la prensa decisiones de quien estaba a la cabeza de la Junta 

Militar y era Comandante en Jefe del Ejército. Fueron 

incontables los recursos de amparo que patrocinó ante la Corte 

de Apelaciones de Santiago, sin hacer distingos de credo o 

preferencias políticas de los amparados. Para él, la vida de un 

perseguido por sus ideas estaba por sobre toda otra 

consideración. También pude constatar sus esfuerzos en sus 

defensas ante los Consejos de Guerra, que no cumplían con las 

garantías mínimas de un debido proceso y en ello, su visión fue 

premonitoria cuando vemos que la Excma Corte Suprema por vía 

del Recurso de Revisión ha estado anulando sentencias de 

aquellas instancias.  El país y los hombres de Derecho,  le deben 

mucho a Roberto Garreton Merino por su valentía y doy fé 

también que en aquellos años de Dictadura, quienes no 

compartían su postura mostraban por él gran admiración y 

respeto por su valentía y coherencia, lo que siempre me lo 

hacían presente sabedores de la relación que tenía con él. Para 

mi es un orgullo haber compartido Oficina con Roberto Garreton 

Merino  de quien tanto aprendí  y sus méritos son más que 

suficientes para hacerse acreedor al reconocimiento por parte 

del INDH por haber sido a mi juicio, sin temor a equivocarme,  el 

mejor y más tenaz defensor de los Derechos Humanos en 

nuestro país “.



254 Jorge Magasich Airola Apoyo a la postulación de 

Roberto Garretón

Un día del año 1999, poco después de las 8h y minutos antes de 

partir al trabajo, sonó el teléfono de mi casa en Bruselas. El 

dialogo fue más o menos así: “¿Buenos días, podría hablar con 

Jorge Magasich?” “Soy yo”, respondí. “Me presento. Soy Roberto 

Garretón, chileno, fui abogado de la Vicaría y actualmente estoy 

en Bélgica como Relator de las Naciones Unidas sobre los 

derechos humanos en Zaire. Me gustaría tener contacto con 

refugiados chilenos implicados en la defensa de los derechos 

humanos. Me dieron su número de teléfono antes de salir de 

Chile.”

El nombre de Roberto Garretón me era conocido por su trabajo 

en la Vicaría durante los años “duros” y por sus argumentaciones 

sobre temas como los detenidos desaparecidos, la “amnistía” de 

la dictadura, etc. Además, esos días yo estaba ávido de recibir 

noticias de Chile, en pleno “caso Pinochet”. Concertamos un 

encuentro, al que fui con María Isabel Aguirre, mi mujer, 

también exilada chilena.

Resultó una rica conversación sobre la actualidad chilena y la 

experiencia de la Vicaría, la historia de los 10.200 recursos de 

amparo presentados bajo dictadura, varios de ellos por el propio 

Roberto Garretón, nos enteramos de la historia de los “bandos” 

de la dictadura explicados en su libro “Por la fuerza, sin la razón. 

Los bandos del golpe”, que leí poco después.

Siguieron otros encuentros entre chilenos exiliados en Bélgica y 

el abogado.  Éste aportó informaciones de primera calidad sobre 

la historia de la defensa de los derechos humanos en Chile, la 

argumentación que consiguió hecer retroceder la ley de amnistía 

de la dictadura y la impunidad de los represores, y otras 

situaciones críticas en el Planeta, especialmente en África 

Central, que estaba estudiando como Relator de las Naciones 

Unidas 255 Lisandro Urrutia Gaona

256 Lorena Fries Monleón Apoyo a la candidatura de 

Roberto Garretón

Corporación Humanas se siente orgullosa de poder apoyar a un 

hombre excepcional para el Premio Nacional de Derechos 

Humanos. Roberto es un amigo del pueblo de Chile, un defensor 

de todos los derechos humanos, un activista que ha cumplido 

diferentes roles en su defensa y promoción de los derechos 

humanos.

En particular, Humanas se ha vinculado siempre con él y fue 

clave en un momento en el que realizamos la primera 

investigación sobre violencia sexual institucional a mujeres 

víctimas de la dictadura en 2002-2003. Siempre abierto a los 

nuevos desafíos en derechos humanos, supo ver que  la cultura 

machista de defensores de derechos humanos habían silenciado 

e invisibilidad la situación que afectó a cientos de mujeres en 

Chile.  

Lorena Fries

Corporación Humanas257 Luisa Revetria Beltrán Apoyo la merecida postulación de Roberto Garretón

258 Marcia Moya Gallegos Un representante de la Paz 

para estos nuevos tiempos

Hombres como don Roberto Garreton requiere nuestro país en 

cargos de decisiones públicas para estos tiempos en que 

debemos actuar en fidelidad a nuestros valores profundos de 

respeto a los otros,  a la naturaleza y en colaboración mutua  

para re pensar el modelo de humanidad que queremos. Roberto 

Garreton representa  un actuar histórico y consecuente en 

defensa de la vida y la dignidad de las personas. Es un hombre de 

paz.



259 Margarita Zaldivar Ovalle Roberto garreton

260 Maria Angelica Prats  

Cuthbert

Roberto Garreton significó un permanente apoyo para  la familia 

Prats en   llevar adelante el juicio que permitió revelar   quienes 

fueron los responsables  del atentado.

Las puertas de su casa y las de su oficina estuvieron siempre 

abiertas para  recibirnos  y  pensar estrategias y soluciones  a las 

dificultades que se presentaban en el juicio.  Su conocimiento de 

las causas    de DDHH  y del derecho  le permitían analizar y 

contribuir  con buenos criterios  para avanzar.

261 María Isabel De Ferrari 

Fontecilla

Reconocimiento en Derechos 

Humanos

Porque hoy Chile Necesita valorar a las personas que han optado 

en su vida por la Ética social y comprometida en develar los 

hechos de nuestra historia.
262 Pablo van Schouwen Apoyo Postulacion Apoyo postulación de Roberto Garreton al premio nacional de 

DDHH 2020
263 Pamela Molina Chamorro Un gran aporte merece un reconocimiento que prevalezca en la 

historia
264 Patricia Ibañez

265 Patricia zuniga Apoyo la cándidatura de Roberto Garreton 

Por su consecuencia durante toda su carrera profesional
266 Paula Burchard Señoret Adhiero Roberto Garreton Creo que en estos momentos no hay mejor candidato para 

premio nacional de derechos humanos que Roberto Garreton , 

su labor es gigantesca y admirable , ojalá en Chile hubiera más 

gente como él
267 Sabina Ruby Apoyo apoyo apoyo apoyo Mucha suerte todo mi apoyo

268 Silvia Cánovas Apoyo Por supuesto que es merecedor de éste premio!!!!

269 Veronica Bueno Cifuentes


