
Sr. Dire ci;9r . 

El a í a miérco l os 1 de agosto su diario publica, en la 
se cci6n "Hilo Direo to" una entrevista al señor Joe4 14. 54nchez, v1-
ce pres idsnte dsl Pen-Club de Chile. 

Bajo sI título "Chile I Eacri tores son libres", el Sr. 
Sltnchez se refiere al pasar a nuestro familiar, -el prOfesor Fer
nando Or tiz lBtelier- en rela016n & preguntes que ae le hicieron 
en un oongreeo internacional en que participara, relaUvaa & la .i
tuaci6n de varios ohilenos pertonecientes a medice intelectuales. 
El Sr. 54nchaz dice por a llí textualmente ·ouando me oorrespond16 
hablar aclaré todo". 

El Sr. sgnchez, -no sabemos con informacioo de qué fuente-. 
dice " ••• }'ernando Ortiz lPtelier, un profesor desapareoido , posible
mente muerto de un infarto cardíaco·. Nos extraña q~ el Sr. S4nchez 
tenga informaciones sobre lo ocurrido con Fernando Ort1ll luego de su 
detenci6n, ocurrida el 15 de diciembre de1916. en la C&lla, if efeo-
tuada por agentes de la DINA.. 

\ 

Porque el hecho es que, pelle a los reiterados esfuerzo. 
que hemos rea lizado SUB familiares, baste ahora no hemos logrado S a 

ber <;uI pas6 con 41. Los tribunales no han obtenido ni su libertad ni 
informacionos definitivas sobre su destino. T el gobierno, a pesar de 
SUB repetidas promesas if compromisos en orden a aclarar la suerte de 
los de tenidos desa:¡.arecidos, no ha hecho nada al respecto que no S8& 

sntra:oar el conocimisnto de la verdad y eludir su responsabilidades 
en este y otroe hechos similares. 

Es lamentable que el Sr. sanchez, si ha tenido informacio
nes fidsdignas, no las haya hecho llegar hasta l1oaotros. PIIro es igual
mente lar.entable, si no las tisne, que entregue opiniones a base de 
simples presunciones, ya que pueden dejar una 1JDae¡e11 equivocada sobre 
la verdad. 

\ 

\ 

Esa verdad es que la DINA., al mando de ~uel Contraras 
Sepdlveda, ha detenido y hecho desapare cer & innUlOOrables chilenos, 
actuando as! de hecho como criminales y terroristas de la peor espe
cie, Y, lo que es más grave, en la impunidad mlls absoluta. 

De tal manere que scilicitamos, por su intermedio, que 
el Sr. Sanchez rectifique, aclare o precise su opini(5n. ~l1camente, 
sin perjuicio de s01icitar noootr0s la misilla precisi(5n por vía del 
proceso judicial que lleva el Ministro Aldo OUasta'\'ino. desde haoe 
dos añcs Y medio, sin resultado alguno.-

Sin otro >Articular, saluden atta., 

14. luiea Az(5car.-.Estela lBtel1er.~liana Ortiz .... .Eatela Ortiz.-

Pablo Ortiz.-M.Luiaa Ortiz.-Mirt~ Ossand6n.-Jos4 x.Parada.
FAlolILIARCS DE , 'ER.!liL. lO ORUZ. lETELIEI!I" 
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