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Larga la lista de sacerdotes 
acusados de abuso sexual a menores
Por: Emily Davenport
edavenport@qns.com

L a Diócesis de Brooklyn publicó el 
15 de febrero su lista de clérigos 
vivos y fallecidos que habían sido 

acusados convincentemente de abuso 
sexual de un menor.

La lista abarca más de 166 años de 
la diócesis. Los funcionarios Dioce-
sanos creen que las acusaciones en 
contra de los que constan en la lista 
pueden ser verdaderas.  La lista con-
tiene los nombres de los clérigos que 
han sido condenados, que han admiti-
do tener una conducta sexual inapro-
piada con un menor o que han tenido 
denuncias determinadas creíbles por 
la Junta Independiente de Revisión 
de la Diócesis.

El listado completo puede ver-
se en https://dioceseofb rooklyn.org/
sex-abuse-crisis-response/list/.

“Sabemos que la lista generará mu-
chas emociones de las víctimas que 
han sufrido terriblemente. Por su su-
frimiento, lo siento de verdad” dijo 
el Obispo Nicholas DiMarzio, líder 
de la Diócesis de Brooklyn. “Me he 
reunido con muchas víctimas que 
me han dicho que, más que nada, 
quieren el reconocimiento de lo 
que se les ha hecho. Esta lista da 

ese reconocimiento y espero que 
ayude a la sanación en su viaje ha-
cia el bienestar.”

Según la diócesis, el número de 
incidentes de abuso sexual por par-
te del clero alcanzó su punto máxi-
mo en los años 60 y 70, sin embargo, 
no se realizaron informes hasta des-
pués de 2002, tras la promulgación 
de la Carta para la Protección de los 
Niños y Jóvenes. Los reportes tam-
bién informaron de otro aumento 
en 2017, cuando la diócesis inició el 
Programa Independiente de Reconci-
liación y Compensación (IRCP).

De los 108 nombres de la lista -que 
la diócesis dice solo representa el 5 por 
ciento de su clero- cerca de dos tercios 
de los sacerdotes acusados han falleci-
do. La mayoría de los sacerdotes acusa-
dos en la lista fueron ordenados entre 
1930 y 1979.

La Diócesis de Brooklyn ha manda-
do a través de la Carta de Protección 
de los Niños y Jóvenes, directrices 
que la Conferencia de Obispos Ca-
tólicos de Estados Unidos aprobó en 
2005. La carta incluye, pero no se li-
mita, a una política de tolerancia cero 
en la que cualquier miembro del clero 

acusado de abuso sexual de un me-
nor es removido permanentemente 
del ministerio.

La carta también obliga a los niños 
y adultos a capacitarse en temas de 
abuso sexual; específi camente a todos 
los miembros del clero, profesores, em-
pleados de la parroquia y academias/
escuelas, catequistas y voluntarios 
que trabajan directamente con niños. 
Los empleados y voluntarios también 
deben acordar inicializar y poner en 
marcha la verifi cación de anteceden-
tes penales y deben fi rmar un código 
de conducta.

Para ayudar a las víctimas, la dióce-
sis estableció una Línea Independiente 
de Reporte para que cualquiera pueda 
reportar denuncias de abuso. Las víc-
timas pueden llamar al 888-634-4499 
para reportar, y todos los reportes serán 
enviados inmediatamente al Fiscal de 
Distrito de Brooklyn o Queens.

La Ofi cina de Asistencia a las Vícti-
mas de la diócesis proveerá referen-
cias para terapia, grupos de apoyo para 
sobrevivientes así como también una 
Misa de Sanación anual para orar por 
todos los que han sido afectados por 
abuso sexual.

—Traducción de Raquel Romero
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NY y 15 estados demandan a Trump por declaración de emergencia nacional
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

U na coalición de 16 fi scales gene-
rales del país presentó una de-
manda contra el presidente de 

Estados Unidos, Donald Trump, para 
bloquear la declaración de “emergen-
cia nacional” con la que el gobernante 
busca recaudar fondos para construir 
el muro en la frontera con México.

“Estamos demandando al presidente 
Trump para evitar que robe unilateral-
mente los fondos de los contribuyentes le-
galmente reservados por el Congreso para 
la gente de nuestros estados”, anunció el 
fi scal general de California, el demócrata 
Xavier Becerra, en su cuenta de Twitter.

“Para la mayoría de nosotros, la Ofi -
cina de la Presidencia no es un lugar 
para el teatro”, remató Becerra, que 
acompañó su mensaje con fotografías 
de la demanda que interpusieron ante 
la corte del distrito norte de California.

Becerra había anticipado en decla-
raciones a la cadena televisiva CNN 
que resultaba “raro” decir que en el 
Día de los Presidentes demandarían 
al mandatario de Estados Unidos, pero 
argumentó que “a veces es lo que hay 
que hacer”.

Se refi rió así al festivo nacional de 
este lunes en EE.UU. y que conmemora 
el nacimiento de George Washington, 
el primer mandatario del país.

Inmoral e ilegal
En tanto, en un comunicado, la fi scal 

general de Nueva York, Letitia James, 
confi rmó que a la demanda se suma-
ron, además de California y su estado, 
sus homólogos de Colorado, Connec-
ticut, Delaware, Hawái, Illinois, Mai-
ne, Maryland, Michigan, Minnesota, 
Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, 
Oregón y Virginia.

James alegó que declarar una emer-
gencia nacional “cuando no existe es 
inmoral e ilegal”, al tiempo que advirtió 
que no tolerarán “este abuso de poder” 
y que lucharán “con cada herramienta” 
que tengan a su disposición.

“El desvío de los fondos necesarios 
para emergencias reales, actividades 
de lucha contra el crimen y proyectos 
de construcción militar usurpa el poder 
del Congreso y perjudicará a los esta-
dounidenses en todo el país”, agregó.

La demanda iniciará un proceso ju-
dicial que probablemente se alargará 
durante varios meses, durante los cua-
les se espera que el decreto de Trump 

permanezca bloqueado, por lo que la 
Casa Blanca no podría utilizar fondos 
para construir la barrera fronteriza.

La declaración de “emergencia na-
cional” permite a los presidentes de 
EE.UU. acceder temporalmente a una 
potestad especial para hacer frente a 
una crisis, y Trump la fi rmó el pasa-
do viernes al asegurar que hay una 

“invasión” de drogas y criminales en 

la frontera con México que justifi ca 
medidas extraordinarias.

Pero, según la ofi cina de la fi scal ge-
neral de Nueva York, la entrada de in-
migrantes ilegales por la frontera con 
México “está en su punto más bajo en 
20 años”, y advirtió que “no hay evi-
dencia creíble que sugiera que un mu-
ro fronterizo disminuiría las tasas de 
criminalidad”.

(Foto: EFE)

16 fi scales de EE.UU. demandaron al presidente Trump para evitar que use fondos de 
los contribuyentes para construir el muro fronterizo.
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