
FERNANDO ORTIZ LETELIER 

EDAD 

ESTADO CIVIL 
54 años a la fech a de deten ción. 

Casado 

ESTUDI OS PRIMARIOS Y Talc a , Puerto Mont t y en e l Internado Barros 
SECUNDARIOS Arana. Inspector en dicho Internado. 

ESTUDI OS UNIVERS ITARIOS: Titulado Profesor de Hi sto ria y Geografía en 
y TRABAJOS EN LA UNI VERSIDAD el Instituto Pedagóg iCO U. de Chile. 

Ayudante Administrativo en la Biblioteca de -
d i cho Instituto. 

Ayuda nte y Profes or en l a Cátedra de Historia 
de Chile . 

Ayuda nte y Profesor en la Cátedra de Historia 
Económica de Chil e. 

Ayudan t e y Profeso r en la Cátedra de Historia 
Económica y Social de Chile . 

Profesor Titular e n la Cáted ra de Historia Con 
temporánea. 

Memor i a de Título: " La cues tión social en Chi 
le de 1891 a 1919" ( Libr o qu e se editará pró~i 
mamente en Barcelona) . 

Ot ros : 

Di rigente de la Fede ración de Estudiantes de 
la Universidad de Ch ile . 

Presidente de la As ociación de Profesores y ~m 
pleados de la Univ ersidad de Chile. 

Gestor e impulsor de la Refo rma Universitaria. 
Siendo miembro del Consejo Normativo Superior 
de la U. de Chile, cargo qu e desempeño como re 
presentante del es tamento académico. 

Ha publicado numer osos artículos sobre proble
mas ideológicos y asuntos de polít i ca universi 
taria en la Revist a Princi pios, Revista TeórI 
ca y Política del Pa rtido Comunista, de cuyo 
Consejo de Redacció n formaba parte . 

Director de la Rev i s ta Apun tes . Revista que 
versaba so bre asunt os unive rsitarios, cultura 
les y art ísticos. -

Real izaba investigac ión sob re L. Emilio Reca
barren . 

Part ici pac ión Polít ica : 

Secre tario General de las Juventudes Comunis
tas entre los años 1947 y 1950. 

Miembro del Comité Central del Partido Comunis 
ta, siendo el dirigente máximo del Partido aI 
momento de su detenció n. 
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HECHOS RELACIONADOS CON SU BUSQUE DA POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y 
POSTERIOR DETENCION. 

1. Es separado de su cargo de Profesor de la Universidad en Diciem
bre de 1973, sin indemnización económica de ningún tipo por los 
años allí servidos. Su material de trabajo, parte de su biblio
teca, fichas, apuntes de clases y además parte de su trabajo so 
bre Recabarren, que se encontraba en su oficina es incautado por 
las nuevas autoridades universitarias no lográndose, a pesar de 
diversas gestiones, ser recuperado nada de todo lo mencionado has 
ta la fecha. -

2. En Noviembre y Diciembre de 1973 personas que dicen ser funciona 
rios de la Universidad preguntan por él en Bombero Nuñez 362, do 
micilio en que vivió hasta Septiembre de 1973. -

3. Agentes de seguridad, en Enero de 197 4, haciéndose pasar por es 
tudiantes van a Llellellyn Jones 121 2 e interrogan a familiares
de la primera esposa de Ortiz. 

4. En Marzo de 1974, personas que dicen ser estudiantes van al domi 
cilio de su hija mayor, Estela, en Los Leones 1100. 

5. 

6 . 

7 . 

En Abri l de 1974, agentes de DINA (se identifican de palabra) van 
al domicilio de la madre de F. Ortiz en Bilbao 4288 y hablan con 
su hermana, Eliana, inquiriendo por sus actividades y paradero. 

A mediados de Abril de 1974 vuelven a Bombero Nuñez 362. Se iden 
tifican como funcionarios del Ministerio del Interior. Indagan 
nuevamente por su paradero y actividades. Hablan con M. Eugenia 
Mardones, arrendataria . 

A mediados de 197 4 nuevamente van a Los Leones 1100. Esta 
de Investigaciones. Preguntan por Estela, su hija, y dicen 
necesitan hablar con ella para saber de su padre. 

vez 
que 

8. EllO de Enero de 1975 van de SIFA a Los Leones 1100. Hablan con 
algunos vecinos preguntando por F. Ortiz. 

9. Durante el transcurso de 1975 fueron nuevamen te alrededor de dos 
o tres veces a B. Nuñez, hablando con los vecinos y arrendataria. 

10. EllO de Septiembre de 1975 dos civiles y un militar van a San -
Jorge 119, Nuñoa, domicilio de los suegros de Pablo, (su segundo 
hijo) y preguntan por él. Al manifestar inquietud los de la casa 
el militar les asegura que no se preocupen, pues no buscaba a Pa 
blo, sino a su padre. -

11. Agentes de SIFA, que se identifican como tales y que dicen cumplir 
órdenes de Investigaciones hablan con la administradora del edi
ficio de Los Leones 1100 y le exigen que le entregue una lista -
completa de los ocupantes del edificio. La administradora llama 
a Investigaciones donde le responden que de allí no ha emanado 
tal orden. Acto seguido llama a Carabineros que se encuentran -
custodiando una embajada vecina, quienes al ver la identificación 
de los agentes se retiran sin dejar constancia de los hechos. Es 
to ocurre a mediados de Enero de 1976. 

12. En los primeros días de Agosto de 1976, agentes de DINA vuelven 
a B . Nuñez donde el arrendatario, Antonio Menchaca, da la direc
ción y nombre de la segunda esposa de F. Ortiz. 

13. El 7 de Agosto de 1976 llegan a la oficina de M. Luisa Azócar, 2 
personas. Un hombre y una mujer, que exh iben identificación de 
la DINA y la interrogan sobre el paradero de Ortiz. Incluso la 
amenazan. En un momento dado le piden una foto de él. 

/ . 



14 . Ese mismo día concurren nuevamente a Los Leones 1100 donde hablan 
con el mayordomo y le manifiestan con mucha molestia todos los tra 
bajos que les causa esta búsqueda, pues no saben siquiera como es 
F . Ortiz. Le dejan un número de teléfono para que les avise inme 
diatamente si ve a cualquier persona que no concurra habitualmen = 
te al edificio . En esa oportunidad además, le muestran fotos de 
Estela y Pablo, sus dos hijos mayores . Posteriores investigacio 
nes han demostrado que el teléfono que dejaron corresponde a Villa 
Grimaldi . 

15. Desde ese momento las direcciones ya mencionadas estuvieron cons 
tantemente vigiladas hasta el 23 de Noviembre de ese año . Ese día 
dos mujeres jóvenes buscan a Estela haciéndose pasar por amigas de 
ella. Preguntan en el vecindario si vive allí con su padre. 

LA DETENCION 

FERNANDO ORTIZ L., fue detenido el 15 de Diciembre de 1976. 
Día Miércoles, aproximadamente a las 19 : 00 horas, cuando caminaba por 
Avenida Larraín, pasados unos cien metros de la Avenida Egaña, por la 
acera sur en dirección al oriente, en compañía de Waldo Pizarro , diri
gente obrero comunista. De dos autos y una camioneta bajaron varios in 
dividuos que los encapucharon y golpearon a uno de ellos, que opuso re 
sistencia . 

mujer 
meras 

Los últimos familiares que vieron a F . ORTIZ, fueron 
y su hijo que estuvieron con él, ese mismo día a mediodía y 
horas de la tarde respectivamente . 

su 
pr~ 

Desde entonces nada se ha podido sabe r con certeza . Los 
testigos de la búsqueda y los familiares se han visto continuamente 
presionados y molestados . Pero la familia, al mismo tiempo, ha contado 
con el apoyo de numerosas personalidades de los más diversos campos y 
sectores políticos, lo que demuestra el respeto que existía, por todos 
los que lo conocían, hacia el Profesor FERNANDO ORTIZ L. 
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