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S'.mtic:go , 30 de :'Jicienbre de 1976. 

Sefíor 
Juan GÓr;.ez 
I're8ente 

Muy seEor 
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, 
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toso~;os, hijos y familiares del Profesor 
Fernando Ortíz cJetelier, nos diriGimos a Ud. a fin de 
plantear nUeDtra yreocups. ción y solicitar sus buenos o
ficios par", encontrar cc nuestro padre , detenido y desa
parecido rl'83de el día 15 de Di cielllb:ce de este aho. 

]!'e rnando Ort íz se desemperl ó como profesor 
de la Uni versidaél de Chile , en el Instituto ::;'edag6gico 
de 03.lltLlgO ~' en l'i)ede de Valparaíso. ~ué , asimismo, 
miembro del Consejo Nor~ativo Superior de esa casa de 
estudios. V¿rias generaciones G.e e8tudiante s y profeso
res, cual ~luiera sea ::)U r-en3acliento IJol ítico, pueden dar 
fé de 8U excelencia acadé':Jica y de ¿¡U pre ocupación por 
el desa:crollo de la Educación ~u~erio:c. 

Todas las averiguacioneB hechas hasta aho
ra h an Bido infructuosaB, : 're~untas hechas por los pro
pioG fauiliares , e,sí como otraB hechas po:c nuestro aboga 
do :iei1or Jai¡¡¡e Hales , sólo han obtenido como respuesta 
"que Fernando Ortíz no está detenido" . 

:'a certeza que nosotros tenemos de esta de 
tenci6n Ge ve corrobora<la :por tlLiti:'lto;; elenentos que aua 
recen mencionados p.n 01 ¡:ecurso de Ampar'o ad junto. .-

POI' todas e:c;tas razones , por nuestra preoc,]! 
paci6n de hijos y deseando 'llJ.e ne info.I'Ule cual ha sido la 
suerte de nuestro padre , l-' edi!]o~~ a U<l . interceda ante las 
autoridades competentes, t2.nto de Gobierno, del Poder Ju
dicial o nniversitaris.s . 

No creemos ~osible que ninguna autoridad 
universi taria perIH.::úezca indiferente ante un hecho tan i
rregular, [J.uo afecta a -l,uien ha sid o un destacado trabajá 
dar de nuestra pri:aera casa ele estudios . 

\ ¿;radeoiendo desde ya su favorable acogi
da, lo sa.ludan ;;~:Lentamente. 

María Estela Ortíz Rojas Fablo Crt íz Ro jas. 

María LL. ida Jrt iz ] Oj liS . 
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