
Santiago, 18 de Diciembre de 2001 

Señora 
Sirpa Kerman 
Parasta Lapsille 
Vilpulantie 2 
00700 Helsinki 
Finlandia 

Querida Sirpa: 

Hemos recibido tu carta donde nos comunicas la decisión de no continuar 
con nuestra relación, la cual sentimos mucho. Hemos insistido siempre que los niños y sus 
familias tengan contacto con sus padrinos. En cuanto a nosotros les hemos informado 
anualmente la situación de cada uno. Ver informe del 23 de enero del 2001, cuya copia se 
adjunta, además de la certificación que ustedes lo recibieron. Desgraciadamente nosotros 
no podemos recibir el envío monetario sino es por Parasta Lapsille, ya que significaría un 
gasto bancario por ser personas individuales y no organismos de beneficiencia. Además 
debido a lo sucedido con New York y Afganistán, cada depósito en dólares significa que 
nosotros debemos enviar una carta al Banco explicando de que se trata. Por lo tanto, 
nosotros decidimos que la mejor forma es que cada niño le escriba a su padrino, tal como se 
lo hemos comunicado en la carta que se adjunta. Creemos que la mejor forma es una 
comunicación directa. 

Nos ha llamado la atención de que funcionarios de la Embajada de Finlandia 
han visitado a algunas familias consultándoles si nosotros les hemos entregado su 
apadrinamiento. ¿Por qué sucede esto?, es que ustedes o algún padrino ha solicitado que 
esta indagación se efectúe dudando de nosotros. Quisiera saberlo. 

En todo esto hay de parte nuestra un sentimiento de tristeza del término de 
una relación que significó tanto por la solidaridad de ustedes con nuestra labor y los niños 
que necesitaron su ayuda. Por otra parte, ustedes deben sentirse orgullosos de tantos 
hermosos resultados. 

Por favor ténganos informados de la fecha exacta en que ya no nos enviarán 
más la nómina y el depósito. 
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En cuanto a lo que me relatas de la situación de la infancia en vuestro país < 
también un reflejo de lo que sucede en Chile, por lo cual sentimos mucha desesperanza 
tratamos de seguir trabajando por los Derechos del Niño. 

Espero noticias de ustedes lo más pronto posible. 

Con el cariño de siempre. 

P.D. Esta carta irá también por correo con documentos adjuntos. 


