
270 Alicia Galdames Jeria Adhesión Todo mi apoyo y adhesión irrestricta a Roberto Garreton por tan 

merecido premio  al que se le postula! Hablar de DDHH en este 

país, es hablar de él.

Con afecto y respeto,  reitero mi adhesión.

Saludos  cordiales, 

Alicia Galdames Jeria 

Periodista
271 Ana Castro Diaz Grande Carretón .

Un tremendo aporte al

Mundo de las ciencias sociales .
272 Asociacion de Ex presos 

politicos chilenos en 

Francia

El desde el primer día del golpe ha estado luchando por los DDHH 

en Chile

Aparte de todas las instancias que ha participado como miembro 

también participó como testigo en el juiciopor los 4 franco 

chilenos desapaecidos  relizado en Francia
273 Cecilia Prats Cuthbert Un hombre de gran valentía entregado a  apoyar las causas de 

violaciones de derechos humanos ayudando   a muchas  personas 

que sufrieron en Dictadura . Sea el reconocido al  mas alto nivel .

274 César Gómez Viveros Por su historia, compromiso y acciones permanentes en la 

defensa de los derechos humanos, en especial en los períodos 

más críticos de nuestra historia.
275 Claudio Gutiérrez Gallardo            

Profesor Titular, 

Universidad de Chile

Apoyo y agradecimientos 1 de 3 // Creo que nunca he interactuado personalmente con el 

Sr. Roberto Garretón. Lo conocí por relatos de mi madre, Ana 

María Gallardo, hoy de 95 años, que a principios de la década de 

1980 se convirtió en visitante asidua de la VIcaría para buscar 

ayuda y apoyo para su hijo relegado. Ese era yo,  que  siendo 

estudiante, fui relegado dos veces, primero a Chaulinec, y luego a 

Toconao. La figura humana del Sr. Garretón la conocí a través de 

mi madre, quien encontró en él un apoyo insustituible ante el 

dolor de la incertidumbre de no saber que le ocurriría a su hijo. 

Continuación 2 de 3 // Una profesora exonerada que vivía en Villa Alemana, 

debía viajar a Santiago semanalmente. El Sr. Garretón y su 

equipo la hicieron sentir como en su casa. La apoyaron, la 

ayudaron, la consolaron en su interminable llanto, tanto, que 

ayer --después de ver esta postulación-- fui a preguntarle. Entre 

las cosas que permanecen en su memoria muy vivas, está la 

ayuda que recibió esos años, y la del Sr. Roberto Garretón, "el 

abogado de la Vicaría que tanto nos ayudó". 

Continuación 3 de 3 // Después, ya adulto,  yo he seguido la trayectoria del Sr. 

Garretón con orgullo y admiración. Considero que sería un honor 

y prestigio para el país entregarle este reconocimiento. 

Independiente del apoyo para la postulación, quiero aprovechar 

de dejar  aquí mi testimonio de profundo agradecimiento por su 

labor en beneficio de quienes sufrimos violaciones a los derechos 

humanos, labor que conocí muy de cerca a través de mi madre.

276 Domingo Namuncura VICEPRESIDENTE NACIONAL 

PPII-PPD

Cuenta con mi firma de respaldo de todas maneras. 
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277 Eduardo Araya Alemparte, 

Embajador,  ex Embajador 

en Guatemala, Cuba, 

Uruguay e Italia

Premio Nacional de Derechos 

Humanos 2020

Adhiero con el mayor compromiso  y entusiasmo a la postulación 

de Roberto al Premio Nacional de Derechos Humanos 2020.

Conocí a Roberto al ingresar juntos al Comité de Cooperacion 

para la Paz en Chile, organismo ecuménico de iglesias,   creado en 

Diciembre de 1973, para la defensa y denuncia de la violación de 

los derechos humanos en Chile. Fueron los momentos mas duros 

y de mayor crueldad de la dictadura militar . Se requeria de 

profunda convicción y tremendo  coraje para  asumir las 

responsabilidades que  tomó Roberto en el área jurídica. 

Cerrado el Comité por la dictadura, se creó la Vicaría para la 

Solidaridad donde Roberto continuó desarrollando la defensa  de 

los perseguidos por la dictadura corriendo  riesgo  de su vida sin 

que ello afectara su valentía y presencia en las instancias en que 

era necesaria su temeraria presencia.

Yo como diplomático de carrera actividad  a la que pude regresar 

con la restauración democrática,  puedo dar testimonio de su 

actuación en el ambito internacional en los organismos 

encargados de velar por el cumplimiento de los derechos 

humanos en todos  aquellos países  donde eran violados o 

amenazados. 

Su prestigio y reconocimiento asi lo atestiguan.

278 Eduardo Follert Cox Me adhiero a la postulacion de Roberto Garretón Merino al 

"Premio Nacional de Derechos  Humanos" que otorga el Instituto 

Nacional de Derechos Humanos
279 Eliana Cofré

280 Enrique Apoyo la postulación de Roberto a ese merecido reconocimiento.

281 JAIME ESPONDA 

FERNANDEZ

ADHESION A POSTULACION DE 

ROBERTO GARRETON MERINO, 

AL PREMIO NACIONAL DE 

DDHH 2020

Adhiero a esta justa postulación. Roberto fue el mejor de todos 

nosotros, abogados de la Vicaría de la  Soldaridad, por su 

compromiso inclaudicable, su intransigencia en la defensa de los 

derechos humanos,  su arrojo y valentía, y por cierto la amistad 

mperecedera.
282 Jorge Magasich Airola 

Pr en el Institut des 

Hautes Etudes des 

Communications Sociales, 

Bruselas

Apoyo a la postulación de 

Roberto Garretón

1de6    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.”

Continuación 2de6     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.



Continuación 3de6       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,

Continuación 4de6        la argumentación que consiguió hacer 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 

En esta tarea pudo contar con la ayuda de los exiliados. En 

efecto, el pasado colonial de Bélgica hace de ella el país europeo 

donde hay más información sobre el entonces Zaire (actualmente 

el Congo), Ruanda y Burundi. Y como Bélgica es un país pequeño, 

existen intercambios entre refugiados africanos y 

latinoamericanos. 
Continuación 5de6       Así, los exilados chilenos facilitaron los contactos entre 

Roberto Garretón y las víctimas y/o testigos de las atrocidades 

perpetradas en África central a partir de 1997. 

Desde entonces hemos mantenido contacto y construido una 

amistad. En 2006 le pedí consejos metodológicos cuando 

participé en la organización de un seminario entre intelectuales 

de Bolivia, de Chili y de Perú, organizado por la Universidad de 

Lovaina en 2006. Me hizo sugerencias pertinentes. Nos 

encontramos durante el proceso organizado en Francia, por 

franceses detenidos desaparecidos en Chile. 

Continuación 6de6       También nos hemos encontrado en conferencias y 

presentaciones de libros, donde Roberto Garretón manifiesta un 

gran interés por mantener actualizado sus amplios 

conocimientos en historia, ciencias sociales y en derecho. 

Por su perseverancia ejemplar en la defensa de los perseguidos 

en Chile y en el Mundo, durante más de cuatro décadas, y por la 

calidad de su trabajo, cuyos argumentos jurídicos, o simplemente 

humanistas, contribuyeron a inclinar la balanza en varios 

tribunales, nos permitimos apoyar vivamente la postulación de 

Roberto Garretón al premio nacional de los derechos humanos 

2020, ampliamente merecida.

283 Juan Barros Lucero Éxito, sin dudas lo merece, y es absolutamente necesario que en 

esta etapa de estallido social que vive nuestro país, que se 

reconozca  la trayectoria vuestra. 

Además hay que crear la Defensoría Nacional de DDHH 

autónoma y UD la debiera presidir.
284 Juan Pedro Sepulveda 

Castro
285 MARIA EUGENIA REYES 

GONZALEZ

apoyo Muy merecido  el  el premio por su trayectoria en la defensa  de 

los derechos humanos
286 María Herrera briones Por su contante apoyo cuando      fuimos perseguido por la 

dictadura de pinochet en forma  muy fraterna



287 María Loreto Hoecker 

Pizarro

Apoyo postulación de Roberto 

Garretón al Premio Nacional en 

Derechos Humanos

Roberto ha sido y es una  persona dedicada a la defensa de los 

Derechos Humanos y corresponde que se le reconozca su notable 

trayectoria, capacidad, honestidad y consecuencia. Ojalá 

hubieran muchos más como él.
288 Norma Rojas Cuellar Saludos afectuosos a Roberto  y que tiene bien merecido este 

premio.
289 Orlando Milesi Roberto ha sido implacable en la defensa de los derechos 

humanos. Y no solo en Chile. Sus méritos son enormes en el 

campo de la acción concreta como en la producción teórica. 

Ejemplar.
290 Patricia del Rosario Pino 

Pérez

Apoyo Me adhiero a la postulacion de Roberto Garretón Merino al 

"Premio Nacional de Derechos  Humanos" que otorga el Instituto 

Nacional de Derechos Humanos
291 Pr en el Institut des 

Hautes Etudes des 

Communications Sociales, 

Bruselas

Apoyo a Roberto Garretón Apoyo irrestricto

292 Sebastián Farías Inostroza


