
Señor 
Pre~idente del Pen Club 
Lie Chile 
.a.ntonio de Undurrag .. 
Presente .-

Es tim .. do seí,or 

Santiago, Agosto de 1979 . 

Con e"t llpor .1OS hemos ülforIn;,i.dll a través del 
Veppertlno "L", <::e ,,-.l..I l1 '.1 .... " del' o de Agosto de 1979 , que el sr . 
J osI- rwwel <::.mehll z Viee pre pidea te del Peri Club de Chile, hi 
zo declwr~~iol1es p .... r .. "Hilo Directo" , en las que se refiri6 
¡¡l Pro[e~or y C ... t~<lr;;'tico don Fernando Ortiz Letelier, N.iem -
bro del Consejo Norffi .. tivo Surerior de la Universidad de Chile 
h .... st .. "'etie mbre de 1973 y "' don Juan N'ae Leod Trewer actor de 
te .. tro inf-e~r"nte del GruICJ "Aleph" c¡.ue en su oportunidad re 
cibió el Premio de la Crític ... y ",dema['. fue invitado en repre
,'en tcici ón de Améri C;.t Latina al Fe sti v ... l de N ancy , cuñ ... do de 
Oc·e .. .r C:ilstro, miembro HOllor ... ri o de 1 Pen Club de Fr;O.Ileia de sde 
1978 . 

El S'f'. J.l'¡ •• S.mchez afirm6 textualmente: 
".l.lgun08 de 10['. nombr .... dop por el holandeA eran Fernw.ndo Ortiz 
Letelier, un profe[1or des"'i' ... recido, posiblemente muerto de un 
infarto eardi .... co; Opc ... r C~2tro, un periodieta que , según se 
~upo , vive en P ... riP y UD pe rol' Me . Leod Chewell o algo il.81, 
de~conoeido por todoe. ~u¿ndo me correspondi6 hablar ... clar~ 
toJo " . 

NoPotJ'U8, lOQ ~b~jo firmante8, nos vemos en la 
obligaci6n de exi si r ... 1 Pe,] ':)lub de Chile , que RU Vicopresiden 
té .... cl"ré "R~"P "-firmc<ciolle,, uebido a que: 

1.- El ceño!' Ferr'i<ndc Ortiz L. fue detenido J' secuestrado por 
los Serviciu c de Segul'id",d del Gobierno junto con W ... ldo 
Pi zll.rro, el dí ... 15 d" Dic:ü,mbre de 1976 , mientril.S ambos ca 
win;J.b&11 por Avd. L"'l'raíl' p;,o.S",dOE Ull0P cien metros de Avd .
Eg_,fi a por 1 ... ",ceno sur, alrededor de las 19 : 30 hre . Estos 
",ntec"dó'l. tes conf'Ll.l1 en el Proceso que lleva .. cabo el 
Kini"tro en Vi pitu Extraordin ... rio de la Corte de Apelacio
nes de 'Ot eo ., "eiior Aldo Gu;¡e tavino por ... lrededor de diez 
Detenidos-Dep;,o.potrecidos en el mes de Diciembre de 1976 . 
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De ... cuerdo u lo expuei"to y considerundo que el ca
f'0 .. ún no ha sido acl ... r ... do ni por 1 .. JUf'ticia ni por el Gobier 
no nos extrlolñ ... que el Sr. <;~lchez plo/.re zc .. tener Ufllol. inf ormaciOli. 
precisa de 1 ... suerte corrida por Fernando Ortiz. 

2.- El Aeñor Ju",n r/; ... c I,eod Trewer, fue detenido el dia 30 de 
Noviembre de 1974 en e l recinto del Clo/.mplo/.mento de Tres Ala
mos, en circUllAt.mc1 ... s que h;l.bia concurrido junto .. ·su sue
gr .. J ulieta R",mirez G",llego A a visitar y llevar ropa a BU 
eSpOfllo/. ~~",rietta CÓLs tro Ramirez, que se encontraba detenida 
en ese recinto . Te f'tigo de esto es M ... rietta Cas tro y su 
herman¡¡¡ Opcar Ca Atro quieneA fueron interrogados junto a 
JUlo/.l1 l',~,"-c Leod y Ju.lieta Ramirez , lo/.mbos det enidos-desapareci 
dos desde es ... fech ... 

De t",l m.mera serí. mejor que el Sr . J.M.Sánchez se 
i nforllie bien sobre todo esto ,.nt es de emi tíI' opiniones li geras, 
sobre todo e ~t...ndo de por medio vidas humanas. 

3 .- Re~ulta de mayor gr·", ,,edad lo ;l.ftrmado :S>0r el SI'. J . N. .Sánchez, 
si ~e tiene en cW'nt a que 1;1. opil:ü6n publica se encuelltrll. 
cou8tern;,¡da por las informaciones relativas .. 1 hallazgG de 
cadávere s de chilenos alevo~amente asesin;l.dos en Lonquén y 
1 .. forma como actúan 11<8 infltitucione8 Judiciales respecto 
a los culp;l.ble8 . La comunidad nacional ve hoy con más urgea 
c1. ... 'lue nunca la necesidad de un pronunciaminete oficial so
bre 1", suert e corrida por cada uno de los detenidos-desapar~ 
cidos. 

4.- Por último, reite r..tmos que frente a las declariilciones del Sr. 
J. N: .Slnchez , nosotros ef'per.mos loE' ei"clarecimientos neces.
rios de p.rte de ui"ted, en calid.d de Pdte. del Pen Club de 
Chile, couf'iderundo CJ.ue el Sr.Sánchez no formuló estas decl. 
r ... ciones • titulo per"or1 .. 1 sino que en nombre de la in~titu:: 
(;i6n _lue fue .. r e pn,eent:..r al Cuadr;r.géf'imo Cuarto Congreso 
I ntern.cion;r.l del Pea Club en Brasil. 

Le ... djUIlt.mos fotocopia 
piden .tentamente de usted, 

de la entrevista. Se des -
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