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Introducción
Hace poco más de un año, la Arquidiócesis de Nueva York lanzó el Programa de Reconciliación y 
Compensación Independiente (IRCP) como parte de su esfuerzo a renovar su contrición a toda persona 
que, siendo menor de edad, haya sufrido abuso sexual cometido por un sacerdote o diácono de la 
arquidiócesis, y llevar una sensación de sanación a las víctimas sobrevivientes. Estamos agradecidos a las 
más de 200 víctimas sobrevivientes que se acercaron para participar en el programa y renovarles a ellos, y 
a todas las víctimas sobrevivientes, de nuestra tristeza y vergüenza por lo que fueron obligados a aguantar.

La Iglesia está en el tiempo de Adviento, ese período de penitencia 
y reflexión en el que nos preparamos para celebrar el nacimiento de 
Jesús y esperamos Su llegada al final de los tiempos. En ese espíritu 
de contrición, les presentamos a ustedes, los fieles de la arquidiócesis, 
este informe sobre los resultados del IRCP y nuestros esfuerzos por 
hacer todo lo posible para proteger a los niños y proporcionar un 
ambiente seguro para todos.

El Programa de Reconciliación y Compensación Independiente (IRCP) fue anunciado el 6 de octubre 
del 2016 para compensar a las víctimas elegibles del abuso sexual de menores por un miembro del 
clero de la Arquidiócesis de Nueva York. 

El crimen y el pecado inherente al abuso sexual de menores ha emergido en todos los segmentos de la 
sociedad – escuelas, familias, Hollywood, equipos deportivos, grupos juveniles, programas gubernamentales 
para jóvenes, religión–, y verdaderamente, en cualquier grupo u organización que ponga en contacto 
a los adultos y a los menores. Afortunadamente para la Iglesia Católica, tales horrores han quedado 
mayormente confinados en el pasado. Eso no significa que nuestro trabajo haya concluido. La prevención, 
la educación y, sí, la reconciliación con aquellos que han sido lastimados, continúa siendo una prioridad.

El programa de reconciliación de la Arquidiócesis de Nueva York, enraizado en la fe y en un sentido de 
reparación, tiene como objetivo ayudar a sanar heridas profundas. Este informe describe el progreso del 
Programa de Reconciliación y Compensación Independiente y revisa los avances significativos que la 
arquidiócesis ha logrado al tratar de manera vigorosa el abuso de menores por parte del clero, y en prevenir 
los actos de abuso a través de sus programas de Ambiente Seguro.

“Nuestro programa de 
reconciliación, enraizado 
en la fe, está ayudando a 
sanar heridas profundas.”
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Programa de Reconciliación y 
Compensación Independiente (IRCP)
La Arquidiócesis de Nueva York, en sus continuos esfuerzos por responder al pasado flagelo de abuso sexual 
de menores por parte del clero, estableció un programa voluntario de Reconciliación y Compensación 
Independiente para promover la sanación y facilitar un cierre, al proporcionar una compensación a las 
víctimas sobrevivientes de abusos por parte de sacerdotes o diáconos de la arquidiócesis. 

El programa, administrado por el mediador respetado, el Sr. Kenneth Feinberg, fue implementado por 
Timothy Cardenal Dolan, Arzobispo de Nueva York.   El Sr. Feinberg y su colega, la Sra. Camille Biros, 
tienen total autonomía para evaluar los reclamos y decidir la compensación para las víctimas sobrevivientes, 
y la arquidiócesis ha acatado sus decisiones.

El ex-Comisionado de Policía, Raymond W. Kelly, la Jueza del Distrito de los Estados Unidos, Loretta 
A. Preska, y la Profesora Clínica Adjunta de Psiquiatría de la Universidad de Columbia, la Dra. Jeanette 
Cueva, experta en psiquiatría infantil, componen un Comité de Supervisión Independiente encargado 
de evaluar la implementación y administración del IRCP. Sin embargo, las decisiones tomadas por el Sr. 
Feinberg y la Sra. Biros respecto de la compensación a las víctimas sobrevivientes son definitivas y no 
pueden ser apeladas o revocadas por la arquidiócesis o por el Comité de Supervisión Independiente.

Durante el año pasado, 189 víctimas-sobrevivientes de abuso resolvieron sus reclamaciones a través del 
IRCP y obtuvieron $40,050,000 de compensación. (Mientras el proceso de inscripción en el IRCP ha 
concluido, aún quedan varias reclamaciones en proceso y las determinaciones sobre dichas reclamaciones 
se realizaran en las próximas semanas y meses.)   Durante el proceso, las víctimas sobrevivientes dejaron 
claro que no están interesados tan solo en el dinero, sino que buscan alguna señal tangible del deseo de la 
Iglesia de sanar y reconciliar. La arquidiócesis ruega que esta asistencia sirva para llevar paz y consuelo a 
las víctimas sobrevivientes del horror del abuso, y están agradecidos de que muchos informan tal sanación.

La Arquidiócesis de Nueva York ha tomado un préstamo a largo plazo para financiar las compensaciones 
indicadas por el IRCP. No utilizó, ni utilizará, el dinero donado a parroquias, escuelas, u organizaciones 
caritativas; tampoco dinero donado para la Campaña Anual de Corresponsabilidad del Cardenal, de la 
nueva campaña de capital Renovar y Reconstruir, ni dinero donado a financiar programas específicos, 
apostolados, o ministerios. 
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Arquidiócesis de Nueva York – 
Programa de Ambiente Seguro
Durante las dos últimas décadas, la Iglesia Católica de los Estados Unidos ha logrado un progreso 
documentado en el manejo de todo lo relativo a este delito repugnante de abuso sexual, especialmente a 
partir de la implementación del Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes (Estatuto), un hito que 
tuvo lugar hace aproximadamente 15 años y que reclama: tolerancia cero para los miembros del clero 
culpables, con remoción de los mismos de todos los ministerios; plena cooperación con las autoridades 
de aplicación de la ley; anuncio público de los agresores; educación integral en seguridad de menores, con 
continuo monitoreo del cumplimiento de las normas de ambiente seguro y verificaciones de antecedentes.

El Dr. Paul McHugh, ex jefe de psiquiatría del Hospital de la 
Universidad Johns Hopkins y reconocido experto en el tema de 
abuso de menores, ha comentado que el lugar más seguro para un 
niño hoy es la Iglesia Católica. Reconoce el progreso que la Iglesia 
ha hecho hasta llegar a ser ahora líder y modelo en responder a este 
horrible flagelo que aflige a todos los segmentos de nuestra sociedad 
y nuestra cultura: el abuso de menores.

La Arquidiócesis de Nueva York ha implementado un programa 
integral de protección de menores (denominado “Programa 
de Ambiente Seguro”) en todas nuestras parroquias, escuelas y 
programas: 

 •  Todos los años, cada (arqui)diócesis es auditada por Stonebridge Partners 
para verificar el “cumplimiento” del Estatuto. La Arquidiócesis de Nueva York 
obtiene regularmente la certificación de “cumplidora” y, de hecho, ha diseñado 
e implementado programas adicionales de ambiente seguro que van más allá de 
los requerimientos del Estatuto.  

 •  Por ejemplo, además de las auditorías independientes exigidas por el Estatuto, 
la arquidiócesis ha contratado a algunos individuos —todos ex-funcionarios 
a cargo de la aplicación de la ley, provenientes de diversas agencias, con 
experiencia en unidades de abuso sexual – para realizar inspecciones al azar, de 
forma regular, en nuestras parroquias y escuelas a fin de asegurarse de que estén 
adhiriendo a nuestras políticas de ambiente seguro.  

 •  Hasta la fecha, la arquidiócesis ha realizado más de 126,000 verificaciones de 
antecedentes y ha brindado capacitación en ambiente seguro a más de 110,000 
personas, incluida capacitación, acorde a la edad, para niños de escuelas 
católicas y niños que participan en programas de educación religiosa. Todos los 
seminaristas, diáconos y sacerdotes de la arquidiócesis recibieron capacitación 

El Dr. Paul McHugh, 
un experto reconocido 
en el abuso de niños, ha 
comentado que el lugar 
más seguro para un niño, 
hoy en día, es la Iglesia 
Católica.
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en ambiente seguro y fueron objeto de verificación de antecedentes, al igual 
que todos los sacerdotes y diáconos de órdenes religiosas u otras diócesis que 
trabajan con la Arquidiócesis de Nueva York. La arquidiócesis también realiza 
verificaciones de antecedentes reiteradas de empleados y voluntarios de modo 
de no pasar inadvertido ningún problema que pudiera surgir después de la 
verificación inicial. 

Nuestros esfuerzos más destacados en cuanto a la protección de menores son los siguientes:

Políticas de Seguridad Infantil

La arquidiócesis tiene una Política sobre Mala Conducta Sexual que fue totalmente modificada en 
2016, lo que permitió actualizar nuestras políticas para atender una variedad más amplia de cuestiones 
y situaciones, y aclarar los procedimientos mediante los cuales manejamos las imputaciones de mala 
conducta. La Oficina de Ambiente Seguro cuenta también con un Manual de Políticas que rige la 
implementación de los requerimientos de seguridad infantil: control de todas las personas que trabajan 
con niños (incluida la verificación de antecedentes penales), capacitación en identificación y prevención 
de abuso sexual y códigos de conducta para miembros del clero y laicos. Estas políticas abordan un gran 
número de situaciones en las que está en juego la seguridad infantil (por ejemplo, conductas en Internet, 
viajes por una noche, límites profesionales aceptables, etc.) 

Resultados de la Auditoría Anual
 
Cada año, la arquidiócesis es auditada para evaluar el cumplimiento del Estatuto para la Protección de 
Niños y Jóvenes. Esta auditoría es realizada por auditores externos, con la supervisión de una Junta Nacional 
de Revisión independiente creada por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. En 
diciembre del 2016, la Arquidiócesis demostró una vez más haber logrado el pleno cumplimiento del 
Estatuto, el decimotercer resultado positivo consecutivo. 

Actividades en Curso
 
 •  Coordinadora de Asistencia a las Víctimas – La arquidiócesis tiene una 

Coordinadora de Asistencia a las Víctimas, la Hermana Eileen Clifford, quien 
trabaja con las víctimas sobrevivientes para asegurarse de que reciban adecuada 
asistencia profesional y espiritual dirigida a atender las consecuencias del 
abuso. Esto puede incluir asesoramiento y derivaciones a grupos de ayuda. Si 
desean comunicarse con la Coordinadora de Asistencia a las Víctimas, pueden 
hacerlo por correo electrónico a victimsassistance@archny.org o por teléfono, 
al 917-861-1762

 •  Capacitación del Clero  – La arquidiócesis ofrece una sesión de capacitación 
bianual en el tema de protección y seguridad de los jóvenes para todo el 
clero que brinde servicio en la arquidiócesis. Entre los temas incluidos caben 
mencionar los siguientes: cuidado pastoral de las víctimas de abuso sexual, 
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manejo de las cuestiones de pornografía (especialmente pornografía infantil), 
identificación de las potenciales víctimas y abusadores y formas de garantizar 
la seguridad en todos los edificios, evitando el acceso de intrusos tales como 
“tiradores activos”.

 •  Online Training – Los voluntarios y los empleados no docentes pueden 
completar el requisito de capacitación mirando el video “Safer Spaces” a través 
de una herramienta de capacitación en línea. Este video está disponible tanto 
en inglés como en español.

 •  Visitas locales - La arquidiócesis está ofreciendo visitas guiadas a parroquias 
y escuelas, a cargo de profesionales, para evaluar y mejorar los esfuerzos de 
cumplimiento, identificar potenciales vulnerabilidades y responder preguntas 
o dudas del personal. Durante un ciclo de tres años se visitarán todas las 
parroquias y escuelas.

 •  Repaso o actualización de capacitación -  La arquidiócesis proporciona 
anualmente, a todos los empleados y voluntarios, material impreso para 
repaso o actualización sobre temas específicos relacionados con las políticas de 
seguridad para jóvenes. Entre los temas incluidos cabe mencionar seguridad en 
Internet, acoso o intimidación y procedimientos de denuncia.

 •  Lecciones para niños - La arquidiócesis ha introducido planes de lecciones 
actualizados para la instrucción de niños, incluidos recursos y materiales para 
los padres. Los temas cubiertos incluyen seguridad en las citas, pornografía y 
acoso e intimidación.

Cómo Manejar Las Denuncias 
de Mala Conducta
Todas las denuncias de abuso sexual son manejadas de conformidad con la Política Arquidiocesana sobre 
Mala Conducta Sexual y todas las disposiciones aplicables de las leyes del Estado de Nueva York y el 
derecho canónico. La arquidiócesis informa, de inmediato, todas las denuncias a las autoridades locales de 
aplicación de la ley, conforme a los acuerdos pactados con todas las fiscalías de distrito de los diez condados 
de la arquidiócesis, y coopera totalmente con sus investigaciones. Todo miembro del clero que sea objeto 
de una acusación creíble, según determinen los funcionarios encargados de aplicar la ley, es removido 
del ministerio activo y se le otorga una licencia administrativa hasta tanto se reciban los resultados de la 
investigación realizada por un investigador independiente, después de lo cual corresponde una decisión 
por parte de la Junta de Revisión arquidiocesana. Los miembros de la Junta de Revisión son los siguientes:

 •  Hermana Patricia Anastacio, PBVM, Presidenta de la Congregación de las 
Hermanas de la Presentación de la Virgen María y ella tiene muchos años de 
experiencia en la educación Católica.

 •  Honorable Paul Crotty, Juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos 
para el Distrito del Sur de Nueva York.  
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 • T omas J. Curran, Esq.  Abogado en práctica privada. Ex-Vicefiscal del 
Distrito, Fiscalía de Manhattan.

 •  Honorable Kevin Tomas Duffy, Juez del Tribunal del Distrito de los Estados 
Unidos, Distrito del Sur de Nueva York.

 • Monseñor Kevin O’Brien, Pastor, Parroquia San Felipe Neri, Bronx.
 •  Ralph A. O’Connell, M.D., certificado en Psiquiatría por la Junta Americana 

de Psiquiatría y Neurología. 
 •  Joseph Petrone, M.D., certificado en Psiquiatría de Niños y Adultos por la 

Junta Americana de Psiquiatría.
 •  Honorable Milton Williams (retirado), ex-Juez Principal del Primer 

Departamento de la División de Apelaciones de Manhattan.  

Dotación de Personal
 
 El programa cuenta con cuatro empleados a tiempo completo y dos a tiempo parcial. El director es abogado 
y ex-fiscal federal y estatal. El director adjunto de capacitación tiene una maestría en Asistencia Social. 
También hay un equipo formado por cuatro oficiales de policía retirados del Departamento de Policía de 
Nueva York quienes están a cargo del proyecto de visitas a parroquias y escuelas.

Recursos

Todos los materiales y recursos para el programa están disponibles en el sitio web de la Oficina de Ambiente 
Seguro, archny.org/safe-environment-program. 

Cuestiones Legislativas
Dado que la Arquidiócesis de Nueva York y la Iglesia Católica tienen tolerancia cero para el abuso sexual, 
la Arquidiócesis apoya propuestas en la Legislatura del Estado de Nueva York dirigidas a ampliar el plazo 
permitido por ley para presentar cargos penales o iniciar juicios civiles contra quienes abusan de menores.
La necesidad de proteger a los menores del abuso sexual y salvaguardar los derechos jurídicos de las víctimas 
exige un enfoque integral. A través de la Conferencia Católica del Estado de Nueva York, que representa 
a la arquidiócesis y a otras siete diócesis del Estado de Nueva York en asuntos legislativos, la arquidiócesis 
apoya firmemente los esfuerzos para ampliar prospectivamente el plazo de prescripción liberatoria penal y 
civil para casos de abuso sexual de menores. Sin embargo, algunas leyes son muy deficientes en el sentido 
de que contienen una “ventana de oportunidad” en materia de prescripción por la cual es posible abrir 
casos de reclamaciones civiles ya prescriptas, que datan de mucho tiempo atrás con plazo indefinido, no 
solo en contra de los abusadores, sino también de sus empleadores. La arquidiócesis, junto con muchas 
otras organizaciones, se opone firmemente a este aspecto de la legislación. 
Esta disposición extraordinaria forzaría a las instituciones a defender supuestas conductas que se remontan 
a décadas pasadas, conductas sobre las cuales no tienen conocimiento y en las que no tuvieron ningún 
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rol, quizás involucrando a empleados retirados, fallecidos o enfermos hace largo tiempo, sobre la base de 
información perdida mucho tiempo atrás, si es que alguna vez existió. Para que quede claro, el intento 
de los proponentes es permitir que resurjan reclamaciones que se remontan incluso a las décadas de  
1940 y 1950.

La prescripción liberatoria es una protección esencial de la legislación de los Estados Unidos porque 
garantiza que se pronuncien sentencias justas, en tiempo y forma, sobre la base de pruebas creíbles. La 
Asociación de Abogados del Estado de Nueva York ha manifestado:
Con el tiempo, las pruebas desaparecen o se destruyen y los testigos fallecen o no están disponibles o si 
lo están, sus memorias son menos confiables. Estas circunstancias hacen que probar y defender dichas 
acciones sea extremadamente difícil, sino imposible, para todas las partes involucradas. (Comité de la 
Asociación de Abogados del Estado de Nueva York sobre Leyes y Normas de Práctica Civil, Informe 
legislativo n.º . 8, 25 de febrero de 2003).

Asimismo, si se sanciona la así llamada legislación de “ventanas de oportunidad” (“windows”) y, como 
consecuencia de ello se produce una avalancha de juicios, quienes cometieron el espantoso delito de 
abuso sexual no serían castigados; por el contrario, se verían perjudicadas las obras caritativas, pastorales 
y educativas de la Iglesia, así como también la gran cantidad de personas a las que la Iglesia sirve a través 
de su ministerio.

Si bien continúan algunos desacuerdos de tipo legislativo y político respecto del enfoque ideal a seguir, 
el Estado de Nueva York continúa haciendo loables progresos en materia de protección de menores. La 
prescripción liberatoria penal respecto de acusaciones de violación o abuso sexual de menores (delito 
grave) ha sido eliminada. Estos delitos son ahora tratados con la misma severidad que un asesinato.
La arquidiócesis y las otras diócesis del Estado de Nueva York apoyan, por cierto, toda legislación 
que: amplíe el plazo de prescripción civil para los juicios por abuso sexual; se aplique igualmente para 
instituciones públicas y privadas; elimine la prescripción penal por completo; agregue al clero a la lista 
de denunciantes obligatorios; y exija verificaciones de antecedentes penales para todos los empleados y 
voluntarios que trabajen con niños ya sea en entornos públicos o entornos sin fines de lucro. Creemos 
que estas medidas deben adoptarse porque hemos descubierto, por nuestra experiencia, que son medios 
eficaces para combatir este flagelo social.


