
Santiago, 15 de febrero de 1977.-

Querida amiga Ursula: 
He recibido su carta No 1 y No 2, desgraciadamen

te no pude contestarle inmediatamente por diversa~ causas. 
Primero que todo quiero' agradecerle su preocupa

ción y la de parte de todo el grupo, por nuestro padre y por nosotros. 
Estos hecbos de solidaridad nos hacen sentirnos más fuertes para pro
seguir en nuestros esfuerzos. 

Paso a contestarle sus pregusntas: 
1.- Le ser( enviado desde Francia el expediente 

por intermedio de amigos que ahr tenemos, creo que será ~s fácil que 
10 reciba sin tropiezos. 

2.- Tenemos sólo en nuestro poder la visa de Sue
cia, de la cual le ad,junto copia. Es evidente para nosotros que S'1 ade
más contamos con visa de vuestro pars, nos a,yudarra mucho. 

3.- La ayuda financiera es importante para nosotros 
por los di verS09 trámi tes que hay que hacer día a día es por esa raz6n 
que la h8mos aceptado. creemos que pOdría ser enviada a mi nombre a la 
Cuen ta Ir. 223305} del Banco O' Higgins - Sucursal Providencia. 

4.- Algunos datos de mi padre: 
FeT.'n"3'1do Ortiz Letelier, edad' 54 'ólños, nacido el 24 de ,junio de 1922. 

Se titu16 de Profesor de Hlstoria y Glklgr'lfta en 1956 con la tIsis titu
lada "La cuesti6n social en 8hile entre 1891 y 1919". Se desempeñ6 como 
a,rudante; profesor auxi liar y finalmen te ammo catedrático en la Sede 
OrientE! y en la Sede de Va!paralso en las cátedras de Historia Social 
y Econ6mi ca de Chile e Hi storia Contemporánea. En su juven tud integrÓ 
la di.recti va de 19 Feder9ci6n de Estudiantes de ~hi1e. Fue impulsor 

y dirigente de la Asochci6n de Profesot'es y Empleados de la Universi
dad de Chile. Hasta el 11 de s,~tj embre de 1::173 fue Conse,jero del Con
se,jo Norm'ólti va Superi or de la Univet's1 dad ' de Chile, elegi do por la co
munidad universitaria. 

Fue secuestrad'o por los Servicios de Segut'idad del Gobieeno (DINA) 
el día Miércoles 15 de diciembre, el día 20 de diciembre se interpuso 
recurso de amp~ro ante la Corte, que fue fallado en el día de aye~, re
chazándolo . Su desapareci mineto ha causado gran inquietud en diversoS' 
medios intelect uales d:li1.enos y ell'tt'anjeros <1uienes han intercedido an
te el Gobierno' para que t'econozca su c1etencion. Nos hemos dirigido a 
las Naciones Unidas. Comi sión de Derechos Humanos reunida en Ginebra, 
Organi zaci6n de los Estados Americanos (OEA), Cruz Roja Internacional, 
UNESCO, e~e. desgraciadamente adn no hemos conseguido nada. En onjun
to can otros fami.liares de desapat'ecidos hemos hecho una presentaci6n 
de solicitud de Ministro en Visita, cuyo desarrollo seguramente Uds. 
conocen y de la cual espero reciba copia por el c onducto señalado an-
teriormente. 5.- RefeTenta a nosostros debo decirle que somos, 
tres hermanos, Pablo y Marra Luisa, menot'es que yo. Mi edad es de 27 
afios, sov Educadora de Parvu10s y actualmente estoy sin traba,jo, mi 
marido estudiaba Sociología hasta 1973, tengo 2 hijos de 2 años y medio 
y de 1 ~ño y 4 meses. Mi hermano tambies es casado y con un hijo de 2 
años, lln het'lIvma menor est udia. 

Amiga Ursu1t8, espero reciba esta carta y vuelvo 
a agradecerle infinitamente todo 10 quP pueda hacer por nuestro padre. 

Cariñosamente, 


