
395 alejandro cid herrera Gran y valiente defensor de los derechos humanos del 

pueblo de Chile. Mi profundo respeto y reconocimiento.

396 Alejandro Tsukame Sáez 

Doctor en Sociologia

Academico Universidad 

Academia de Humanismo 

Cristiano

Postulación Con todo el merecimiento de tantos años protegiendo 

vidas.

397 Alfredo  Pesce Gennaro Adhesion  merecido premio 

nacional DDHH

Con admiracion por Roberto.

398 Amanda Grez Silva Mis agradecimientos a la gran labor solidaria a Dn Roberto 

por su lucha y titánica tarea de velar por los DDHH de miles 

de compatriotas..
399 Anahí Troncoso Araya Sin duda se merece este reconocimiento, para hacer oficial 

algo que el pueblo chileno ya sabe: Roberto Garretón es un 

luchador indispensable, su trabajo ha tocado a múltiples 

generaciones y espero profundamente que obtenga este 

galardón, como un pequeño gesto de gratitud que este país 

le debe.
400 Carmen Salinas En reconocimiento a  su 

compromiso y trabajo por los 

derechos humanos

Se merece este reconocimiento, por su compromiso e 

incansable lucha en defensa de los derechos humanos.

401 Carolina Viveros Adhesión Adhiero a la postulación de Roberto Garreton al premio 

nacional de DDHH 2020
402 CECILIA MORELIA 

GONZALEZ GONZALEZ

Apoyo a Roberto Garreton Por su larga trayectoria y compromiso con.la defensa de los 

derechos humanos.
403 CÉSAR RODRÍGUEZ 

ALARCÓN

Apoyo a Roberto Garretón - 

Premio Nacional de Derechs 

Humanos

El aporte de Roberto Garretón, en la defensa y promoción 

de los Derechos Humanos, la realizó en los momentos de 

una Dictadura feroz. Su acción evitó mayores actos de 

horror y además, puso de relieve hasta nuestros días, la 

comprensión ciudadana de lo inalienable de estos derechos 

para la condición humana.

404 Eliana Santibáñez Viani Apoyo a Roberto Garreton Apoyo a Roberto Garreton como Premio Nacional de 

Derechos Humanos
405 Ernesto Estay Lertora Adhesion Roberto Garreton 

Merino

Quiero adherir a la postulación de don Roberto Garreton 

Merino en honor a su trayectoria y defensa irrestricta de los 

derechos humanos en nuestro pais.
406 Ernesto Olea Vásquez Apoyo la candidatura de Robert o. Nadie lo merece más.

407 Eva Vergara apoyo postulación Roberto 

Garretón a premio Nacional 

Derechos Humanos

Un incansable defensor de los derechos humanos. Se jugó la 

vida en tiempos difíciles.

408 Gilberto Francisco Ortiz 

Silva

Adhesión a la postulacion de 

Don Roberto Garreton al 

Premio nacional en Derechos 

Humanos

Por una extraordinaria y valiente trayectoria y compromiso 

con los derechos humanos  en nuestro pais  e 

internacionalmente .

409 Giorgio Soliman 

Cantuarias

Universidad de Chile

410 Gloria Novoa

411 Gloria Paredes Apoyo a Roberto  Garreton por su Historia y consecuencia

412 Gonzalo  Jiménez

413 Guillermo Ocampo 

Garcés

Apoyo a don Roberto Garretón 

Merino, en su candidatura, por 

su incansable defensa de los 

Derechos Humanos.

Don Roberto Garretón Merino merece ser destacado por su 

incansable y permanente defensa de los Derechos 

Humanos.
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414 Jaime Troncoso Valdes Apoyo incondicional e irrestricto  a la postulacion de 

Roberto Garreton al Premio Nacional de DDHH.
415 Jorge martinez muñoz

416 Jorge Parra N Apoyo

417 José Nicolás Halabi 

Novoa

Adhesión postulacion Adhiero plenamente la postulacion del abogado de 

derechos humanos Roberto Garreton, al reconocimiento 

que se otorga en esta materia, destacando su enorme 

trayectoria en la defensa  y promoción de los derechos 

fundamentales.
418 Juan Fravega Villablanca Derechos Humanos El apoyo  a un defensor de los DD.HH.. y contra el latrocinio 

neoliberak.
419 Laura Ramírez Muñoz Apoyo Adhiero a nominacion de Roberto Garreton.

420 Leopoldo F. Luones 

Barrientos

Este jurista merece sobradamente  la distinción que nos 

ocupa
421 Lorena Escalona Postuló a Roberto Garreton al 

premio nacional de DDHH

Garreton al premio nacional

422 Luis Alegría Licuime

423 Luis O.Jeldres G. Apoyo a Sr.Roberto Carretón 

para Premio Nacional de 

Derechos humanos en Chile.
424 Luis Valenzuela Vargas Todo mi apoyo y reconocimiento a quien que se jugo la vida 

por los derechos de los demás y de manera absolutamente 

desinteresada, Se que renunció al éxito económico personal 

por la defensa de aquellos que no conocía pero necesitaban 

de sus oficios, es un imprescindible.

425 Lya Gonzalez González Es de justicia reconocer la humanidad de Roberto Garreton.  

Que sirva de inspiración a  estas generaciones, que conocen 

más de tener que de dar.
426 Marcela Aedo Premio Nacional DH Apoyo a Roberto Garreton para el premio nacional de 

Derechos Humanos
427 Maria Cristina Giménez 

Peralta

Apoyo postulación 

reconocimiento

Será un merecido y debido reconocimiento a este insigne 

profesional, académico y por sobre todo un gran ser 

humano  quen ha dedicado parte de su vida a la defensa de 

los DDHH.
428 Maria Eugenia Navarrete 

Martinez

Adhesion  merecido premio 

nacional DDHH

Adhiero como abogada.

429 María Inés Campos 

Fleischmann
430 Maria Isabel PInto 1de2     He vivido fuera de Chile por más de 50 años, 

trabajando como funcionaria de las Naciones Unidas en 

diversos lugares del mundo, incluyendo el Congo Belga a 

raiz de su independencia, y en la sede de Nueva York, donde 

durante un cierto período integré el Gabiinete del 

Secretario General, Javier Pérez de Cuellar.

Desde lejos siempre observé los acontecimientos de Chile, 

mi pais, hasta el momento importante de la trayectoria de 

Roberto Garretón en su incansable lucha por la defensa de 

las tantas vidas que salvó  y los derechos humanos de las 

innumerables víctimas del regimen militar.

Continuación 2de2     Su abierta y heroica oposición a la dictadura de 

Pinochet, arriesgando su propia vida, produjo en mí una 

admiración que se confirmó al conocerlo personalmente en 

Ginebra cuando él era embajador de Chile, ante los 

Organismos de Derechos Humanos, y establecer con él una 

larga amistad.

Ello me llevó a afirmar en repetidas ocasiones ¡¡ la persona 

que yo más admiro en Chile es... Roberto Garretón!!

431 Maria Noemi  Mancilla



432 Mariela  Vallejos Roberto Garreton Adhiero a su candidatura al premio de Derechos Humanos

433 Mauricio Cea Díaz Apoyo Garreton Me adhiero absolutamente a la postulación

del abogado  ROBERTO GARRETON......!!!!!!!!
434 Miguel Anglés Chateau

435 Mónica Correa Premio derechos humanos Es un hombre recto, comprometido. Ser merece este 

reconocimiento
436 Mónica Rodríguez. 

Encalada
437 Omar  MCT Apoyo candidatura Buena suerte.

438 Oscar Enrique Concha 

Diaz

Postulación a Roberto Garreton 

Merino. Premio Nacional de 

DDHH

El abogado Garreton destaca por su compromiso y valentía 

para la defensa de los DDHH en Chile desde los primeros 

momentos de la Dictadura, y ha mantenido coherencia y 

compromiso por la causa hasta ahora. En la actualidad no 

otro más merecedor que él para este premio.

439 Pedro Oyarce  Roberto Garreton Merino .Una opción de vida por la 

defensa y la promoción de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales. Desde diversas posiciones en la 

sociedad civil y luego como embajador para los DDHH en 

democracia ha dado un testimonio de ese compromiso que 

lo hacen un hombre universal.

El Premio Nacional de Derechos Humanos es un 

reconocimiento al camino de Roberto y una invitación a las 

futuras generaciones a continuar con la responsabilidad 

ética que su opción de vida nos enseña

440 Pol   Rodriguez Apoyo Te saludo desde lejos , pero mi conciencia esta cerca a tu 

lado.luchando  para alcanzar la justicia universal, el respeto 

por cada persona de este planeta.

Menos mal que existen hombres como tu.

Un abrazo

441 RafaelVenegas Cortés Candidato a Premio de 

Derechos Humanos a Roberto 

Garreton Merino

Es la mejor propuesta a candidato de DD.HH. del INDH

442 Ramon  Fuenzalida 

Gonzalez
443 Ramon Lopez Muñoz soy dirigente de CUPEMCHI Y 

DE LA ASOC.MESA COORD.POR 

LOS DER.PERS.MAYORES

con alegría y con todo corazón..me permito votar por DON 

ROBERTO GARRETON MERINO..por su gran trabajo 

realizado por los derechos humanos en nuestro país..se 

merece con creces ese justo premio...
444 René Lizama Lira Apoyo postulación Suscrito, René Lizama apoyo y adhiero a la campaña  para la 

distinción Premio Nacional de DDHH al abogado Rpberto 

Garretón M. por su infatigable lucha y defensa de Los 

derechos Humanos en Chile, como también la defensa de 

innumerables compañeros que han sufrido la represión 

brutal de la dictadura cívico-militar pinochetista y de sus  

secuaces actuales.

445 RENE RUIZ CIFUENTES Apoyo Apoyo

446 Ricardo  Stuardo 

Fuentealba

Abogado Me adhiero con emoción  y reconocimiento a  que se 

otorgue el Premio Nacional de Derechos a Roberto 

Garreton Merino.  Su labor ininterrumpida en la defensa de 

los derechos humanos desde los complejos días de la 

dictadura,, merece un galardón de esta naturaleza. Muchos 

chilenos debemos darles las gracias y rendirle un más  que 

merecido homenaje.

447 Ricardo Halabi Novoa

448 Ricardo Tudela Postuló a Roberto Carretón Merino  al galardón  de los 

D.D.H.H.



449 Ruth Salinas Caviedes Premio Nacional Derechos 

Humanos

Por su trayectoria en la defensa de los Derechos Humanos

450 Samuel Houston D Adhesión Premio Nac. de DDHH Por su trayectoria permanente en la defensa de los DDHH 

adhiero a este gran abogado.

Samuel Houston D

Ex Pdte Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucía
451 Silvia Galilea Ocon Apoyo candidatura de Roberto Garreton para Premio  

Nacional de Derechos Humanos
452 Silvio López Hernández

453 Tomás Jordán Díaz

454 Veronica Gomez Defensor de personas en su detencion en dictadura , se 

merece un reconocimiento a su labor , valentia y 

compromiso
455 Virgínia Sánchez Adhesión a la candidatura de 

Roberto Garretón

Con este mensaje, quiero mostrar mi soporte a la 

candidatura de Roberto Garretón al premio nacional de 

Derechos Humanos 2020, por lo mucho que arriesgó como 

defensor de los Derechos Humanos.

Saludos


