
456 Alberto Pando  Galindo Doy testimonio del mérito  de  Roberto para merecer la 

distinción  por su militante de los derechos humanos, en 

serio!
457 Alejandra Cruz Mi voto para un gran hombre y un gran defensor de los 

Derechos Humanos en nuestro país
458 Anna Maria Blasco Rovira Deseo mostrar mi apoyo a la candidatura de Roberto 

Garretón al premio  de Derechos Humanos, como ciudadana 

española  y como doctora en Historia. Mi campo de 

investigación es la represión en Chile después del Golpe de 

Estado de 1973
459 Cecilia gatica Postular a roberto garreton para premio derechos humanos

460 Claudia Ibaceta

461 Claudio Gutiérrez Milesi Un profesional con una trayectoria muy coherente y 

decidida para defender y fomentar los Derechos Humanos 

aun en las condiciones más adversas. Su valentía y 

capacidad son inspiradoras.
462 Dr. Doris Schulmeyer

463 Eliana Jiménez de la Jara Xxxxx Conozco su trabajo desde la Dictadura. Gran hombre.

464 Elinett Wolff Rioseco Adhesion a la candidatura 

Premio Nacional de DDHH

El abogado Roberto Garretón ha dado en su vida todo de si 

para la lucha por los DDHH, el acompañamiento a los 

familiares y victimas de violaciones de DDHH en el país, que 

ha sido una labor incesante, toda vez que a la fecha y 

después de casi 50 años de cometidos los crímenes de lesa 

humanidad,  aun se encuentran sin justicia y ni siquiera, en 

muchos casos, se conoce la verdad de las circunstancias en 

que esos crímenes se cometieron.

Es por ello que es merecedor del reconocimiento, el cual 

debiera ser entergado este año.

465 Enrique Bertrán A, Apoyo  a Roberto Garreton Merecido premio a Don Roberto Garretón Merino

466 Felipe sandoval

467 Francisco  Mauricio Rojas 

Espinoza

Carata de apoyo A DON 

ROBERTO GARRETÓN MERINO

Como ex trabajar de de Comisión Chilena de Derechos 

Humanos, en dictadura , he conocido el trabajo incansables  

del abogado de la Vicaria de la Solidaridad, en la defensa, 

promoción y educación en Derechos humanos .  Vaya Todo 

mi apoyo a su postulación al premio nacional del  INDH.

468 Francisco Orosmán 

Gutiérrez Cáceres

Adhiero a postulación Me parece muy justa su postulación a este  Premio de 

Derechos Humanos, dada su consecuencia de vida  en la 

defensa de ellos, tanto en el  ámbito nacional como 

internacional. Más allá de todo premio, don Roberto es una 

persona ejemplar y digna de este reconocimiento.

469 Gemma Rojas Roncagliolo Conocí a don Roberto al invitarlo a participar en actividades 

sobre la situación de los Derechos Humanos en África, en su 

calidad de exRelator de las Naciones Unidas en el exZaire. 

Siempre ha mostrado gran disponibilidad, compromiso y 

generosidad. ¡Muchas gracias!

470 Grisel monje vildosola Un hombre notable

471 Guillermo Gaminde 

Sanguino

A ver si entre todos lo conseguimos
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472 Hernan varela Walker

473 Jaime Miguel Monjes 

Farías

Por su gran compromiso en la defensa de las víctimas , de 

los afectados en la violación de los Derechos humanos, en la 

Dictadura
474 Jorge Jiménez Medico Fui pediatra de sus hijos y él me defendió ante tribunales 

por una acusación de carácter político
475 Jose Aguillon Gutierrez Una persona que se la jugó por la defensa de los DDHH en 

Chile, bajo la dictadura de Augusto Pinochet.

476 José Manuel  Riera Soto Abogado Un reconocimiento a un compañero de Derecho y camarada 

que hizo de su vida una encarnación de la defensa de los 

derechos humanos y la justicia como filosofía y accionar en 

la vida, sin miedo y con valor ejemplar.

477 Juan Phillips D Apoyo para premio

478 LUIS  BRIONES MILLA. Premio Nacional de DD.HH Con mucho agrado apoyo esta postulacion.

479 Luz pacheco Adhiero plenamente a la candidatura de Roberto Garreton  

al premio de derechos humanos
480 Marco Todos con Roberto

481 María del Carmen Infante 

Correa

Un Cristiano consecuente con su profesión, vida ,y servicio.

482 María Elena Carrera        

Ex.  Senadora  de. La 

Republica.

Agradezco  la oportunidad  de manifestar  mi calurosa 

adhesión  a la candidatura de Don Roberto Garretón  al   

Premio  Nacional  de  DDHH..    Soy  una de los miles de 

personas beneficiadas  por la sabiduría y gentileza del 

abogado Garretón,  quien junto a  Pamela  Pereira ,  

defendieron  mi derecho a vivir  en  la   patria  en  1988.

483 María Inés Ruz Zañartu Adhesión Adhiero a la candidatura de Roberto Garretón al Premio 

Nacional de Derechos Humanos
484 Marta  Atria Rawlins

485 Nelson Hadad Heresy Apoyo  postulación de Roberto 

Garreton

Roberto Garreton  se hace con creces merecedor del Premio 

Nacional  DD HH 2020 por su  infatigable lucha en defensa y 

protección de los Derechos Humanos en Chile y el mundo .

486 Nora Roubillard Escudero Se merece el Premio Nacional de aDerechos Humanos

487 PATRICIA PINTO CALDEZ

488 Patricia salas Voto por que le den el premio. Gran valor en momentos de 

zozobra y sufrimiento
489 Paula Ortega C. Un gran hombre, inteligente, y consecuente . Un gran 

luchador por los derechos humanos. Gracias por su entrega 

y amor por la verdad.
490 Paula Zaldivar Hurtado Roberto Garretón: merecido reconocimiento  a un chileno 

que arriesgó todo en la defensa de los derechos humanos  y 

la dignidad de nuestro pueblo y su gente

491 Rebeca Dominguez Adhiero A  que le den premio nacional de derechos humanos

492 Silvia Andrade Lo apoyo totalmente, se lo merece

493 Silvia Espinoza G Apoyo Adhiero a la  merecida Postulación del colega  Roberto 

Garreton Merino... su incansable trabajo por el respeto a  

los derechos Humanos  tanto Nacional, como  

Internacionalmente lo hace merecedor del premio del INDH 

2020,



494 Sylvia del  Pilar Bravo 

Pemjean

Roberto Garretón es una persona admirable, sencilla , 

luchadora, siempre cercano y llano a escuchar, defensor 

incansable de quien sufre el atropello de sus derechos , 

nadie como él merece ser distinguido por el premio 

Derechos Humanos 2020
495 Verónica Román 

Guggisberg

Mi total reconocimiento a este gran hombre

496 Vesta Alcoholado Boye Voto por Roberto Garretón Por su dedicación a la lucha por los derechos humanos

497 Victoria Videla González Merecedor de reconocimiento  por su trabajo en defensa de 

los Derechos Humanos
498 VIVIANA GODOY AYLWIN Merecido premio para Don Roberto Hombre de Derechos y 

Humanidad
499 XAVIER FRAILE TOR Apoyo candidatura para el premio nacional de derechos 

humanos


