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Santiago, 21 de Dioiembre de 1976. 

Seí'ioree 
Miembros del Consejo de Rectore. 
Presente 

Señores Gonse jerOll' 

Nos dirig1moa a Uds. a fin de poner 
en BU oonocinde~to la preocupaci6n que nos aqueja por 
la detenoi6n de ntte¡:¡tro padl.'6, el acadéUlico i'e:.:'nandc 
Ortiz Letelie1.", ocurrida el ella 15 del presente mee. 

Pernandc O'::'-:;iz ft:.é prot&eor de las 
Sedes Orientes ~. V!'.lpara!ao de la Univerliidad de Chile. 
Durante lllUcho$ años entreg6 su a o;. fuerzo y dedicación e, 
la rama del eabe~' .;.ue era su espeoialida.d. Sienpre tu. ... "O 
una fuerte preocupaci6n por 01 dC3arrol1o tio la educa
ción ~uperior eb ~~11e. }ué miembro del Consejo Normati
vo ¡)upex'ior ita la. thdversidad de ChUs, y particip6 en 
otros niveles e inFtancia.s sin ;;.ue jamás i'u¡¡S6 cuestio
nada. su 6X$(1;:4e1101a académica. 

Cientos da oatndiantea y acad~m1-
coa lo conocieron en dU trabajo y en toda ocasión los 
respetó y mereció el mismo respeto de e110s. Hoy d:!a 
nU.estro padre es1;! des&.J?a,¡'ecido. Desde el 0.1& de su_ de
o';enci6n no hemo!: tenido ni una sóla no-.icia do su para-
dero y si-i;uauiÓll. . 

Hemos presentado un recUl'SO de am
paro a\m no respondido", Nuestro abogado, Señor Ja~llIe Ra
les, se entravist6 con Don José Maria Eyzaguirre~ 11 
Presidente de la Corte Suprema 11a.aó telefónicamente al. 
Coronel Manuel Cont.l'eras Sepúlveda, Jefe de la. Dlreoci4n 
de Inteligencia Nacional (DINA)~ y la respuesta fu~ Nque 
l!'ernando Ort:!z no t:stl:<lJa detenido". Nos hemos er.treyis
tado con ()l .&:!iuiatrc de Justicia .. Señor :3ohweitzer,quien 
deferentemente nos dijo que haría averigu.aoiones al relt
pecto. Lo cierto es que hasta. ... L.ora toda cOrlsul tao oficial 
u oficiosa ha. fracasado. 

Babida consi4eración de la calidad 
aoadémica de nuestro :¡adre. de su pax·ticipaci6n en las 
labores universitarias, de 10 irregular de toda la situa
ción mencio-.aada, ncs dirigitloa a Uds, para l"l1ioi tarles 
interpongan sus al toe oficios 3Jlte l"cS autoridadea corres
pondientes. a fin de obtener noticias de nuestro padre, su 
inmediata e incondicional libertad, o ,-en su defecto, si 
hubiere cometido delito- su proceaamiento por tribunales 
competentes con arreglo a derecho. 
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Diversos círculos de intelectuales y universita

rios de distintos países han tratado de ponerse en 
contacto con nuestra familia, al tener conocimiento 
de esta noticia, manifestando la viva preocupación 
que existe en el extran~ero por esta situac16n. 

Sabemos perfectamente que no está dentro de laa 
atribuciones normales del Consejo de Rectores el con
aiderar materias de esta índole, pero noa imaginamos , 
en tanto hemos sido tambián universitarios, que laa 
Universidades chilenas han sido depositarias de Ticsa 
tradiciones humanistas y que ellas pueden jugar un ac
tivo papel en la búsqueda de una forma de convivenoia 
en que sea un valor fundamental el respeto a laa ga
rantías individualec y el la vida de las per .. onas. 

No creemOD quc en ellae se pueda hacer abstrac
ción de una E.ituaci6n como la mencionada, oe -tal grave
dad, cuando ~fect~ directamente a un académico destaoa
do. 

Agradeciendo su atcnci(-, y es¡~rando una favora
ble acogida a nuestra solicitu, saludan atentamente a 
Uds. 

L~ria Estela Ort!z Ro jas Pablo Ortíz Rojaa. 

María Luisa Ortiz Rojaa. 
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