
293 alexandra nuñez sorich

294 angelica olga vuskovic 

rodriguez

voto a favor para el Premio Nacional de Derechos Humanos 

a Roberto Garreton Merino
295 Carlos Cisternas Tapia Apoyo absolutamente la. postulación del abogado Roberto 

Garreton al premio nacional de los Derechos Humanos

296 Carlos Dorat Guerra Adhiero a candidatura de don Roberto Garretón  Merino,  

un  insigne  y valiente defensor de los derechos humanos  

en los momentos  más  oscuros de la historia política y social 

de Chile
297 Claudio Bahamondes Admiracion  por Roberto  

Garreton

Nunca deje de luchar por los Derechos humanos.,  el País se 

lo  agradecerá...
298 Cristián Soler Viada Adhesión a postulación a 

Premio Nacional de Derechos 

Humanos de Roberto Garretón 

Merino

El premio al cual se postula por la Fundación de Archivos de 

la Vicaría de la Solidaridad será sólo el reconocimiento a una 

labor encomiable realizada por muchos años, con peligro 

para su propia vida y la de su familia, de don Roberto 

Garretón Merino, defensa de la vida y libertad de sus 

congéneres, cualesquiera hayan sido sus posiciones 

políticas.  También lo hizo en otros ámbitos de defensa de 

los derechos humanos, ya que su convicción y pasión por 

éstos lo hizo naturalmente entregar su vida a su concreción, 

dando todo de sí. En definitiva, él es un héroe de nuestro 

país, y debemos reconocerlo formalmente.

299 Enrique Fernández RESPALDA CANDIDATURA AL 

PREMIO DE DERECHOS 

HUMANOS
300 Enrique Martini Apoyo a postulaciión para 

Premio Nacional de DDHH

Adhiero plenamente a la postulación del abogado Roberto 

Garretón al Premio Nacional de Derechos Humanos

301 Erika  Díaz Adhesión por Premio a Abog. 

Roberto Garretón

Premio Nacional de DDHH a Roberto Garretón Merino

302 Eugenia Espinosa Apoyo a Garreton Premio 

Nacional de DDHH
303 federico quilodrán postulación Roberto Garret´n Con  el mayor agrado me sumo a la postulación de Roberto 

Garretón al premio por su ardorosa defensa de los Derechos 

Humanos durante la dictadura, a la cual  supo encarar con 

sin igual valentía y coraje. Una distinción que ha tardado, 

pero que aún es tiempo de reparar, y que ahora es tiempo 

de hacerlo.
304 G.Enrique Guzman Apoyo  la candidatura de Roberto Garreton al Premio 

Nacional de Derechos Humanos  por su gran e histórica 

labor en  defensa de los derechos fundamentales y gran 

solidaridad y apoyo a las víctimas de abusos  durante la 

dictadura militar de Augusto Pinochet.

305 Gloria Alberti Apoyo la candidatura por su trayectoria en derechos 

humanos. En muchas ocasiones trabajé con él . Trabajando 

en naciones unidas en Ginebra pude ver su trabajo en el 

ámbito internacional de los ddhh, destacando que participó 

en comisiones del Naciones Unidas por muchos años.
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306 Gustavo González 

Rodríguez

Adhesión Premio Derechos 

Humanos

Adhiero con entusiasmo a la postulación. Roberto Garretón 

Merino es un ejemplo de consecuencia y valentía en la 

defensa de los derechos humanos.

Gustavo González Rodríguez

Periodista, Exdirector Escuela de Periodismo, Universidad de 

Chile
307 ignacio eugenio celedon 

gonzalez

Voto a favor  Roberto Garreton  Merino al premio nacional 

de derechos humanos
308 Jorge Palma Pacheco Premio nacional de Derechos 

Humanos

Por su larga, abnegada y valiente trayectoria en defensa de 

los Derechos Humanos en Chile y en el mundo.

309 Jose Miguel Insulza Salinas candidatura de Roberto 

Garreton al Premio Nacional de 

Derechos Humanos

Roberto Garretón ha sido, desde 1973, uno de los 

defensores mas derechos humanos en Chile. Merece este 

premio más que nadie y me es muy grato apoyar su 

postulación.
310 Julián Riquelme Barrera Apoyo a Roberto Garretón Para que la salud, la vida y los derechos humanos sean el 

principal bien común en Chile, por sobre todo otro derecho 

particular.
311 Julio Laks

312 Liliana Martinez 

Covarrubias

RESPALDO A ROBERTO 

GARRETON

CON MUCHO ENTUSIASMO RESPALDO A ROBERTO 

GARRETÓN
313 Maite Albagly Apoyo la candidatura de Roberto Garretón  al premio 

nacional de derechos humanos por su solidaridad, 

consecuencia , empatía, saber, lucha, y mucho mas
314 Manuel  Burgos Lagos Apoyo a Garreton Es una muy buena carta...No tiene competencia

315 María Loreto Soler Apoyo su candidatura Sería un merecido reconocimiento a su trayectoria

316 María Luisa Sáez Adhiero a esta presentación por su defensa a los derechos 

humanos.
317 MARIA SOLEDAD VALLEJO 

LEMUS

Mi respeto más profundo  por este destacado abogado en 

materias tan delicadas como son los derechos humanos,  

quien dió la cara por todos los chilenos  en un momento 

muy triste de nuestra historia  y continuó adelante con la 

defensa de todos los oprimidos . Apoyo su postulación  a 

tan merecido premio.

318 Mauricio Saldivia Medina Muy merecido sería otorgarle el premio y reconocimiento

319 Monica garcia vivanco Adhiero postulación  a  Premio  

de DD.HH 2020.

Gran persona Roberto justo merecedor del Premio aludido, 

por su  inclaudicable compromiso en la defensa de las 

víctimas de la dictadura  civico-militar.

Un abrazo fraterno .

320 Omar Sepúlveda Pacheco Respaldo a  candidatura de 

Roberto Garretón Merino  al 

Premio de Derechos Humanos

321 Patricia Olea Castro Apoyo y adhiero a la postulación de don Roberto al 

reconocimiento. Su trayectoria es la prueba de su 

compromiso por la defensa de los DDHH
322 Patricia Provoste 

Fernández

Adhesión a postulación a 

premio nacional de DDHH

Un reconocimiento  sumamente merecido por  su valiente 

actuación durante  la dictadura
323 Paulo Slachevsky

324 Rafael Urrejola Dittborn Roberto se lo merece con creces 

por su larga y consecuente lucha
325 Renata Molina Zúñiga 

Donabin

AEXPPCH Francia



326 Rossana Velasquez Castro Adhesión Apoyo la postulación de don Roberto Carretón, por su 

defensa de los DD HH, en los momentos en qué fue más 

necesario que nunca y la coherencia con que ha mantenido 

su postura en el tiempo.
327 Teresa DELG Postulación Roberto Garretón 

Merino

Hiper merecido el reconocimiento por el compromiso de 

años en la defensa de los derechos humanos en Chile y el 

mundo. 

Admirable e inspiradora la coherencia valórica que impulsó 

su accionar  en condiciones muy adversas,

Ejemplo de Vida!
328 Teresa Jaña Obregón Postulación a Premio Nacional 

de Derechos Humanos 2020

Agradeciendo su valentía, profesionalismo y lucidez  que 

permitió el resguardo de la vida de tantos y tantas en 

tiempos oscuros  y grises . 

Su integridad a toda prueba  es un ejemplo que debiese 

seguirse, por lo que  obtener  el Premio Nacional es un 

reconocimiento más que merecido.
329 Veronica Soto González Apludo y me sumo. Merecido el premio, yo apoyo!!!


