
Santiago, TI de Marzo, 1996 

Señora 
Sirpa Kerman 
Parasta Lapsille 
FINLANDÍA.-

Querida Sirpa: 

Voy contestando tu carta por orden, en primer lugar bienvenida sea 
vuestra primavera, aquí aún tenemos mucho calor y los árboles están verdes. 

En cuanto al proyecto de Ley, ha sufrido varios cambios cuyo 
resultado as que éste es aún peor que el primer proyecto presentado, aún no se 
discute en el Parlamento, sólo en las Comisiones de Derechos Humanos de la 
Cámara y ei Senado, suponemos que continuarán las modificaciones y no sabemos 
finalmente si será aprobado o no. 

Respecto al proyecto de Maltrato infantil con la Unión Europea, 
comprendemos que no pueda presentarse por falta de financiamiento. Por otra 
parte hemos presentado aquí en Chile el proyecto para continuar con la asistencia 
psicosociai, aún no hemos obtenido respuesta. 

Las horas de asistente social serán hechas por Viviana Heller 
mientras consigue otro trabajo, habíamos calculado 1 2 horas, pero ¡os 860 marcas 
sólo alcanzan para seis horas, creo que está bien, aún cuando lo ideal serían ocho 
horas. De todas formas trataremos de ajustamos lo mejor posible. 

Agradecemos las 1.420 marcas que han enviado de regalo, por favor 
agradece en nuestro nombre ai padrino y los padrinos que hicieron posible este 
regalo. 

Llamé a la Embajada de Finlandia a Tuula Svinhufvud, pero aún no 
ha vuelto de sus vacaciones. Volveré a llamarla a fines de mes para saber si hay 
alguna respuesta de las empresas. Sería maravilloso que fuese posible un apoyo. 
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Me parece bien que la evaluación la hiciera una chilena, por los 
motivos que tú das, me gustaría saber que es exactamente lo que ustedes han 
planificado para prepararnos también. 

Los recuerdo con mucho cariño a todas y todos ustedes, 
especialmente a las personas que me atendieron en nuestro hermoso viaje por 
provincias. 

Cariños y saludos de 

María Eugenia Rojas 
Secretaria Ejecutiva 


