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ARZOBISPADO DE SANTIAGO 
VICAR IA DE LA SOLIDARIDAD 

PLAZA DE ARMAS 444,2° PISO - FONO 724855 - CASILLA 26-0 - SANTIAGO - CHILE 

SANTIAGO , 25 de Septiembre de 1986 

Seí'lor 
Leo Gatica 
Presidente 
Comité Chileno de Solidaridad en el 
Estado de Western Australia 
P.O. Box 8252 
Stirling St o Perth 
W.A . 6000 
Australia 

Estimado amigo : 

Tengo el agrado de acusar recibo de su carta del presente 
mes, en la que nos adjunta el cheque # 108609484 del Commonwealth Bank -
of Australia,por US$ 100. = destinado a cancelar parte del tratamiento -
médico que se aplica para salvar la vida de la joven Carmen Gloria Quin
tana. 

Con esta fecha hemos depositado en la cta . cte . 001 - 100- 000- 4 
del Banco del Trabajo la suma de $ 21 . 500 . =. equivalente en moneda nacio 
nal de los US$ 100.= enviados . 

En relación con el caso puedo informarle que Carmen Glo
ria , con la ayuda del Senor y de la comunidad nacional e internacional 
ha superado los momentos cr iticos , desapareciendo el grave r iesgo de 
muerte latente en los primeros dos meses . El 17 de Septiembre pasado 
fue trasladada a Canadá , junto con sus familiares directos, pais en que 
continuará con su proceso de recuperación y readaptación social ; entre
tanto, el proceso judicial del caso sigue sin mayores variaciones y con
tinuamos con la esperanza que finalmente prime la Verdad y la Justicia. 

El dinero que el Comité nos remitiera se destinará a can
celar el saldo de la deuda con el hospital que atendió en Chile a Carmen 
Gloria, ascendente en esta fecha a aproximadamente US$ 2 . 500 . = 

Agradeciéndoles una vez más la solidaridad demostrada con 
el Pueblo chileno y hoy con Carmen Glor ia , los saluda muy raternalmen
te , 

lncl. : Fotocopia Comprobante de 
Depósito Sco . del Trabajo . 
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---ENRIO E PALET CLARAMUNT 
Delegado 

Secretario 
Episcopal 
Ejecutivo 


