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Kae. 
Pranooise Giroud. 
IlinistrolJ de Cultura. 
lraD°1a • 

• timada Sra. Girouda 

Nos dirigimos a Vd. conociendo su t.'ayacto-
ria. Kueatro gran poeta Pablo Neruda dej6 teutimonio d8 13 .011 
daridad que reoibió en su pajs, recordando en especial ea naabre. 
Sabemos de su constante preocupaci6n por loa derechos humana. 7 
de BU consecuencia con ellos. 

Por estas r a zones queremos informar a Ud. dt
rectam~nte de la situaci6n que af ecta a lluestxo padre 1er.nando 
Ortiz Lctelier. Sc trata de ~1 distinguido acad~m1co que labor6 
cm nues ·r.ra. l ,rimera Universidad, en el area de Historia. Hf\,Y 41-
veruas prof esores chilenos, exiliadoe actQUlmente en s~ ~:tque 
pueden infcrmar a Od. ampliamente de sus antecedente. aoa4 ooa, 
entre elIoa el histori~dor Hernán Ramírez Necochea, quien tuera 
decano de l a J.iacul t ad en. q.ue ~rabajaba nuestro :padre • 

.r'ernando Ortíz ~etel.ier se encuentra desape.
recido deaüe el dí a 15 de Diciembre. Noe consta que ha Rido dete
nido por loe S a~·r.Lcios de 3 eg~~üad. 

¡¡emoo preguntado :por nuestro padre al 16n' __ 
tro de Jueticia er. Schweitzer; hemoe hablado oon e~ Pres1dente 
de ~a Corte Su¡-rema Sr. Eyz~rre; hemos planteado el. problua 
al Consejo de R60torea Universitarios; nos h~ruoe dirigido al az
Preeident e de 1f'. Itepública ~l{¡Ü Ol' J·orgs Aleseandri, etc. eto. Sin 
embargo, hasta \lste día no hemoo obtenido ni una Bola rflapt\88taa 
no eabelil.otl si lluefltro :¡;ad:re vive o no. ni en q,ue situac1&l S8 
encuentra; ni en Cl,ue l ugar; ni de q,ue delito Si; le aoUBa. 

Llás dramática es .. ata l3itlóP-c100, en tanto 
eigráfioa l a continuaci6n de lIllU ti:¡¡lee desapti.ricioneB auttlriores. 

Lr. loa tD.ti¡;¡oB 1Ü,1f). p:r-odudda la libe:::-a01-on 
o de¡JortE'.ci6n de:! 10& chileno:: G.:t'l'€'stadoe en loe Campos de Conoen
tración de PuChun08,v.1: :i Tree Alamos alguno& eector~s de nuestro 
pueblo t uvieron un miIll."'.tu dI:! ef:l ¡JEJl'anza. Los hechoa demoetraraa.
desgraci<.;uwaente.-, j ,.:un ¡¡Lucha rapidez, (lue la represi6n antihu.
DUma <.:ontinúa en nuestra lJatria. :¡:'or vía ae ejewplo. el lI:Lsmo d!a 
del arresto de uUt):;t:ro ¡;adre, no ll.Ienou a.e '.J f craonaa fuel'on dete
nida8, ~. todae 1;:11as se enouentran delOE.pereoidas. Eata 8S la veZ'
dad indearoentible. 

~abem06 que diversos oirculos inteleotuale. 
franceSEs ha~ exp~esado pllblicauente su solidaridad con nuestro 
padre. Agradecemos sinceramente a todos 108 intelectuales france-
8es, l' entendEwos qu.e! ",sta aGtitwi es coher ente COIl lao QÚs ricaa 
trad1cioner. humanistas de las '-l.ue cs de ~ oe i taria Franela. 
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fedimos a Ud. que nos ayude en esta urgente tare., 8al
var la vida de nuestro padre, y de todos los arre8tad08 au.
yas detenciones no son reconocidas en nuestro pata. 

1II1a eXIlcs1Ón dEl pato . puede ser la manifestación de la. 
preocu¡:ación of i c :l.éÜ ne su gobierno por l!'ernan.do Ort1. L. ~ 
quiene. se encuentr an en i gual situaci6n. 

Una vez máe, crr &ciae. 
Saludan a t &llta..rllsnts a Ud. 

l!;e tela Ort!z Hoja •• 

Pablo Ortíz Rojas. 

¡,rar:!:a LlJ.i3.l Ortíz Rojas. 
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