
710 Mario Silberman Apreciado Roberto, 

En nombre de Mariana y sus hijos,  y en el mío, compartimos con orgullo y alegría este 

merecido homenaje de tus conciudadanos y de Chile al otorgar a ti y tu trayectoria el 

Premio Nacional de DDHH.  

Como familia siempre tenemos presente tu valiente e invaluable presencia junto a 

nosotros en aquellos duros momentos.  Y a lo largo de los años te hemos seguido, 

admirando tu incansable trabajo. 

Que honor tan merecido!  

Un abrazo fuerte y afectuoso!Mario

711 Maria Stella Dabancens Los derechos humanos y dedicar una vida a su defensa,  Roberto Garreton.

Un privilegio conocerlo.

712 Federico Gana Vito por Garretón!!

713 DOMINGO NAMUNCURA 

SERRANO

Continuación 

Reporte 

25_05_2020

Tuve el privilegio de conocer y compartir muy de cerca con Roberto Garretón en los años 

80 de la dictadura militar.  Habíamos fundado con otros laicos el Servicio Paz y Justicia de 

Chile, SERPAJ, en 1976 y desde esa fecha establecimos nexos intensos con la Vicaría de la 

Solidaridad y ahí conocí a Roberto y luego estuvimos juntos en diversas campañas.  Su 

labor como Abogado defensor de los DDHH fue siempre querida y respetada por su 

calidad humana y su espíritu de servicio, acompañado de una brillante inteligencia 

jurídica, de la cual aprendimos mucho.  En lo persona, tengo un aprecio muy grande con 

Roberto, pues habiendo sido detenido por la CNI en enero de 1982, junto a otros 

dirigentes del movimiento de DDHH, Roberto Garretón ejerció como mi abogado ante 

los Tribunales logrando doblarle la mano al gobierno militar que pretendía exiliarnos.  Lo 

acontecido conmigo, fue con muchísimas personas que encontraron en Roberto 

Garretón, una mano amiga, un servidor ejemplar, un trabajador incansable y  un 

luchador tenaz en contra del régimen militar.  Personas como él son escasas en nuestra 

sociedad

714 Rodrigo Galecio Alcalde Por medio de esta breve carta, quisiera manifestar mi apoyo a don Roberto Garretón 

Merino por su destacadísima trayectoria en la lucha contra los abusos del poder, por su 

defensa incansable de los Derechos Humanos y por su integridad moral y valentía en este 

cometido.

Rodrigo Galecio Alcalde

715 Patricio Guzmán Durante toda su su vida Roberto Garretón ha sido un obrero incansable de la  memoria. 

Durante los años de la dictadura fue la persona que orquestó los datos necesarios para 

construir un frente común de información contra el sistema criminal de Pinochet. Su 

trabajo fue utilizado por todas las personas del mundo que lucharon contra el dictador. A 

su vez, Roberto Garretón  construyó una muralla teórica contra los sistemas criminales 

del planeta. Su trabajo sistemático y humilde iluminó todos los tribunales honestos. A 

casi  cincuenta años del golpe de estado contra Salvador Allende, Roberto Garretón 

aparece como un personaje faro, un hombre iluminado y libre, lleno de buen humor y 

excelentes ideas.

716 Marco Schwartz Adhiero a la  postulación de R Carretón  por su consecuente trayectoria , esfuerzo  y 

humanidad, en la defensa de los DDHH.

717 Christian Torres Miranda Totalmente merecido este reconocido nacional a tan valiente y decente abogado 

protector de tantos perseguidos y desvalido.

718 Javier Ossandon Correa Apoyo lq candidatura de Roberto Garreton por su esforzada labor de defensor de los 

derechos humanos en Chile

719 Maria Angelica Fernandez 

Amunategui

Paladin de los derechos humanos

ULTIMO REPORTE  DE ADHESIONES 20 JULIO 2020



720 Luis Aravena Mardones Apoyo a Roberto Garreton para ser postulado al Premio Nacional de DDHH por su gran 

humanismo, su valentía y su calidad profesional en la defensa de los DDHH en nuestro 

país.

721 Miguel Droguett Meza Adhiero a la postulación de Roberto Garretón al Premio Nacional de Derechos Humanos 

2020, su trayectoria evidencia un firme y permanente compromiso con la defensa de los 

DDHH.  Es un digno merecedor de este reconocimiento.

722 Gunter Seelmann Erlenbach En añoyo a su larga y destacada labor en Derechios Humanos en el plano Nacional e 

Internaciinal

723 Maritza Muñoz Premio para RG

724 Teresa Valdés Echenique Con todo mi reconocimiento a una trayectoria de compromiso con los Derechos 

Humanos.

725 Carmen Lidia Sepúlveda 

Espinace

Un fuerte abrazo fraterno Roberto.

726 Clarisa Ahumada

727 Eliana Acuña Saavedra Por su gran trayectoria en la lucha por los derechos humanos. Y toda su entrega en 

defender a los necesitados de justicia y su incansable perceverancia en lograr siempre 

que esta prime.

728 María de los Angeles Coddou 

Plaza de los Reyes

Adhiero

729 Roberto Arteaga González Roberto Garretón es un testimonio viviente de compromiso con la humanidad y los 

derechos humanos y  encarna plenamente los valores que busca ensalzar este premio.

730 Gabriel zuñiga aravena Yo apoyo al colega y gran luchador  por los derechos humanos.

731 Pascale Bonnefoy Miralles Adhiero a la postulación del abogado Roberto Garretón al Premio Nacional de Derechos 

Humanos 2020 por su larga y consistente trayectoria, y su inalterable compromiso con la 

defensa de derechos humanos, tanto en Chile como en el exterior.

732 Alejandra Mujica Brain Roberto Garretón ha sido un abogado sobresaliente en la defensa y promoción de los 

Derechos Humanos desde el inicio de la Dictadura Cívico Militar, hasta el día de hoy.

733 Gabriela Hip Hidalgo

734 María Luz Francisco Yáñez Apoyo la candidatura de Roberto Garretón al Premio Nacional de DDHH.

735 Josefa Errazuriz Guilisasti Apoyo con el alma.  Un gran profesional y una mejor persona.  Siempre dispuesto a co 

tener, educar y hacer respetar el valir de las personas.

Gracias Roberto Garretón por tanto

736 Rosa bialostocki Apoyo a Roberto Garreton para el premio nacional de DDHH, hombre recto, íntegro y 

valiente. Ejemplo para el CHile de hoy.

737 Ilse pabst otazo Todo mi apoyo y admiración  por Roberto Garreton , merece el premio de DDHH.

738 Rafael Guiloff Eterno y valeroso luchador por los DDHH , en Chile y en el mundo.

739 Rodrigo Garay Palestro Gracias!

740 Carola Núñez Cocq

741 Pablo Pallamar Azua Apoyo la candidatura de Roberto Garreton, por su consecuencia y solidaridad con todos 

y todas que  sufren persecución arbitraria.

742 Leonardo Barcelo Luzana Adhiero con profunda convicción a esta propuesta .Garreton es un ejemplo de empeño 

en defensa de los Derechos Humanos

743 Leonardo Barcelo Luzana Adhiero con profunda convicción a esta propuesta .Garreton es un ejemplo de empeño 

en defensa de los Derechos Humanos

744 Carmen zuñiga Apoyo al premio

745 Alicia Myriam Olivares 

Hinojosa

Brindo mi apoyo a la señor Roberto carretón al premio Nobel nacional de los derechos 

humanos..

746 Angélica Muñoz Postulo al Sr Garreton para Premio Nacional de Derechos Humanos.

747 Rossana El Chartouni Alvear Un gran aporte a la historia de los Derechos Humanos del país.



748 Liliana Rosa Diaz Apoyo a Roberto Garretón por su impecable trayectoria en la defensa de los derechos 

humanos en Chile tanto en la sangrienta dictadura 

como hoy donde se violenta a niños, mujeres, jóvenes, y asalariados . Se violenta el 

derecho al futuro por el medio ambiente que es contaminado por empresas 

depredadoras que evaden impuestos.

749  Felix Mora S Todo el apoyo a este gran chileno! a nuestro querido Roberto Garreton

750 Gonzalo Cowley Palacios La causa de los derechos humanos requiere de mujeres y hombres valientes que den 

testimonio de su fe en la fraternidad y la paz social. En Chile, los abogados dieron una 

batalla solitaria, por muchos años, en tiempos muy oscuros, y las consecuencias de ese 

esfuerzo han traído justicia, verdad y dignidad  para muchas familias, comunidades y 

personas.  Roberto Garretón ha sido un ejemplo presente de ese compromiso y su 

trabajo es un faro para nuevas generaciones que valoran y aprecian la promoción y 

defensa de los derechos humanos,  como una obligación ética de la sociedad.

751 Enrique Krauss Rusque Ex vice Presindente de la República, ex Ministro del Interior, ex senador

B'nai B'rith Chile 1 de 3   B'nai B'rith Chile, organización no confesional judía de servicios, acción social y 

defensora internacional de los Derechos Humanos, fundada en Nueva York en 1843, 

perteneciente al registro de organizaciones de la sociedad civil del INDH, por este 

intermedio, les presenta como nuestro candidato a dicha honrosa distinción, al abogado 

y experto internacional en Derechos Humanos, Roberto Garretón Merino.

B'nai B'rith Chile le otorgó a Roberto Garretón el Premio René Cassin a los Derechos 

Humanos 2019, que nuestra organización ha entregado a 16 personas y entidades desde 

1987.  Dicho premio se instituyó en memoria del abogado francés judío René Cassin, que 

fue el principal redactor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas.

Continuación 2 de 3     B'nai B'rith Chile considera que Roberto Garretón, como se ha dicho, más que 

merecer el Premio Nacional de Derechos Humanos, dicha distinción, al vincularse al 

nombre de Roberto Garretón, será enaltecida y ennoblecida.

¿Habrá alguien en Chile que iguale el caudal de vidas humanas rescatadas de las mismas 

puertas de la muerte, como lo hizo Roberto Garretón, actuando personalmente en los 

tribunales militares de la dictadura, con su valiente presencia, su eminente 

profesionalismo y su obstinación por la justicia?

Roberto Garretón luchó los 17 años de dictadura, en el Comité Pro Paz y en la Vicaría de 

la Solidaridad, jugándosela por los Derechos Humanos, incluso siendo encarcelado. Más 

tarde siguió en la misma senda, esta vez implantando y poniendo en marcha en la 

Cancillería chilena una repartición dedicada a los DDHH.  

Continuación 3 de 3   Representó a Chile en los organismos internacionales respectivos y luego dirigió 

departamentos y misiones de las Naciones Unidas en ese ámbito, teniendo una relevante 

actuación en la República del Congo.

Sin desmedro de su actividad internacional, Roberto Garretón no dejó de involucrarse en 

la lucha por la justicia y los Derechos Humanos en Chile, siendo notable su influencia en 

que Chile se diera el paso de  la “justicia en la medida de lo posible” a una justicia real, 

apoyada en el monumental Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, siendo el mismo 

partícipe de la elaboración y organización de esa documentación, determinante para las 

condenas obtenidas por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Chile.

752 Mónica Alejandra Vargas 

Aguirre

Porque es un gran hombre que ha sido consecuente entre lo que piensa, dice y hace, 

porque dejó de lado sus privilegios y luchó por los derechos de los que no tenían nada., 

porque ha dedicado una vida a la defensa y promoción de los DDHH se merece este 

reconocimiento

753 Pilar Abad Arjona Merecimientos  de sobra .  Un hombre que iluminó la oscuridad de ese Chile.

754 José Alfaro

755 Jaime Correa Díaz

756 Renée Viñas Joan

757 Angela Kalergis



758 Patricio Fernández Seyler

759 Ramón Valderas Ojeda

760 Maria Rebeco Castro

761 Jose de Gregorio Aroca

762 Germán Rojas

763 Germán Schultz Krause

764 María Olga Acevedo Rojas

765 Enrique Beltrán Aracena

766 Esteban Tomic Errázuriz Adhiero con entusiasmo a la candidatura de Roberto Garretón

767 Daniel Sierra Parra

768 Pedro Osvaldo Hernández 

González

769 Felipe Tomic Errázuriz Roberto Garreton gran persona, gran profesional, valiente y comprometido con los 

DD.HH. Fuimos amigos esos años. Lo aprecio y admiro.

770 Claudio Troncoso Repetto

771 Alvaro Rolando Cisternas 

Vallejos

772 Hugo Ricardo Ascarrumz 

Campos

773 Juan Felipe Illanes 

Poulangeon

774 Augusto Quintana Benavides

775 Alberto Sepúlveda Almarza

776 Hernán Vergara Mardones

777 Heriberto Serqueira Leiva Ex  Dirigente FECH

778 Luis Fonsea Diaz Dirigente CONAPYME

779 Rolando Chateaneuf Deglin Ex Decano Agronomía U de Chile y Ex director Corporación Educacional Bernardo 

Leighton

780 Eugenio Meriggio Paez

781 Eliana Coll Wevar

782 Paz Puentes Coll Psicologa

783 Hernán Canales Horta Legendario FECH años 60

784 Carlos Borquez Kessler Ex gerente empresas CORFO

785 Sergio Vargas Lopez Presidente Núcleo Ingenieros DC

786 Jaime Moraga Muñoz Ex Intendente de Llanquihue gobierno de Don Eduardo Frei Montalva

787 Jorge Kindermann Fernández Como ex Intendente de Santiago en gobierno de Don Eduardo Frei Montalva y ex 

subsecretario de Carabineros del gobierno de Don Patricio Aylwin, aprecio la inmensa 

labor del Jurista Roberto Garretón.

788 Jorge Kindermann Fernández

789 Rosa Galvez Meneses Por tan abnegada, evidente, permanente y generosa entrega para con los más 

necesitados y sufrientes, en justicia y derecho merece este premio  para coronar su vida 

por tanta dedicación regalada.


