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Señor 
Jorge Alessandri Rodrígusz 
Presante. 

San~iago, 21 de Dioiembre de 1976.-

Loo abajo finna:.1tes, llaf~ Estela, Pablo y María Luisa CrUz Rojas 
noa dirigimos a Ud.. para pedir ml intervenci6n ante una dolorosa si tuaci6n 
que nos efli jEh 

El Mit\rcoles pasada, 15 de Diciembre, nuestro padre, Fernando Crtiz 
Letelier, profesor universitario de h ostoría y geOGrafía , ex-:rleClbro b dol 
Consejo Superior de la Universidad de Chile, fue detenido en la vía p¡1blica 
por efeotivoe de los servicios de seguridad. 

¡'o es nuestra. intencHl'l entrar en detalles ea esta carta. Lo que sí 
es evidente para nosotros es que nuestro padre fue perseguido desde el día 
11 de Septiembre, COl!lO quede. dicho en el recurso de amparo que adjuntamos pa
ra su conocimiento. 

Estamos conscientes que tales sucesos deben ser l considerados pcr 
los tribuneles competentes y las autoridades que hubieren dispuosto el arres.
to.PeTo ncs dirigimoo a Ud. porque estamos convenoidos de que hachoo de esta 
naturaleza, en que está en peligro erave la. vida de nuestro padre, merecen 
la atencioo de une. persona que, como Ud. ha demootrado une. pemanente preoou
paci6n por al derecho . 

Alfu cuando el recUIISo de amparo mencionado no ha sido ... visto por 
la Corte, nuestro abogado, señor Jaime Hales se entrevist6 can don Jos' Marra 
E;r-za,,;uirre, qnioo llam6 telef6nicamonte a los responsables de diversos servicios 
de seguridad. En todas los casos, l a resp"esta fue " que no húbía aido deteni
do" . 

Remos tendido oonocimiento de situaciones similares, en 'lue , :.t pesar 
de estas nega ,ivas de la detenciéln , distintas pereonas han sido reconocidas 
posterio:rmente como detenidas, o han sido vistas en distintcs lugares de arres
to pcr otros detenidos, o, y esto es lo que. más gr-d.vsmonte nos preocupa, han 
a:perecidos muertas en los mIs diversos lugares . 

Es esta , nuestm preocupaci&1 de hijos , el ca.riño y el respete que 
dob81IloS a nuestro padre, persona además que jug5 un importante papel en el pla
no de la eultura y las universidades ohilenas, la que nos mueve a solioitar a 
Ud. UllD. entrevista personal, a fin de entrec;a.rle mayores antecedentes y repre
sentarla direotamenta nuestra preocupaci6n. 

r)staIDOS ciertos que re., tanto por la autoridad legal <1.ue ennsta cUanto 
por su prestigio moral, será eseuchado por quienes pueden dru:nos notioias de 
nuestro padre . Recomamos que cu.mdo Ud. fw' Presiiente o.e la Rc:;;l1blioa exiat!an 
las j¡¡l!s divorsas corrientes po¡'iticas, un diálD,3o y un debate l'laCional , 1.Ul respe. 
to nomal por el derecho y la 86i.,"'Il2'idad de las perswas, sin que la.s personas de 
1.UlO u otro pensamiento vieren amenazada su vida por sus Opinicn6S politicas. 

Sin otro particular, y e;:¡persndo una. favorable acogida a nuestra peti
ci6n, se despidan respetubsamente de Ud.. 

~!aría Estela Ortiz - Pablo Ortiz María ~~isa Ortiz 
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