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LOS OBISPOS ACOGEN CON SATISFACCIÓN EL INFORME DE NUEVA ZELANDA SOBRE EL 
ABUSO EN LA ATENCIÓN 

Un plan de reparación independiente debe tener un enfoque holístico basado en la cultura maorí y de las islas 
del Pacífico para ayudar a los sobrevivientes y sus familias. 
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Abuso en el cuidado. (Foto:  exaudi.org) 

Los obispos y líderes de órdenes religiosas dieron la bienvenida a un informe de reparación provisional de la 
Comisión Real de Investigación sobre Abuso en el Cuidado y dijeron que analizarán cómo pueden implementar las 
recomendaciones. Ya han comenzado a trabajar en un plan. 
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El informe, "He Purapura Ora, he Mara Tipu; from Redress to Puretumu", fue presentado al Parlamento el 15 de 
diciembre y hace recomendaciones sobre cómo se debe escuchar y compensar a los sobrevivientes de abuso en la 
atención institucional estatal y basada en la fe. el daño sufrido. El volumen 1 de lo que se presentó cuestionó a las 
iglesias y al gobierno de Nueva Zelanda por ignorar y obstaculizar las afirmaciones de los sobrevivientes. 

"A pesar de los relatos desgarradores y, a menudo, de los signos obvios de daño físico, emocional o psicológico, 
muchos sobrevivientes encontraron que sus esfuerzos por obtener reparación por parte de instituciones estatales y 
religiosas fueron rechazados una y otra vez. Para muchos sobrevivientes, sus experiencias fueron minimizadas, no 
creídas o descartadas. Los reclamos permanecieron en bandejas durante meses o años. Lucharon por obtener sus 
registros personales, y cuando lo hicieron, algunos estaban tan fuertemente redactados que apenas podían 
entenderlos. Unos pocos decididos continuaron su lucha en los tribunales, solo para ejecutar en muros de ladrillos 
legales, siendo los más abrumadores la legislación de compensación de accidentes y las defensas de limitación ", dijo 
solo un área del informe. 

También recomendó un plan de reparación independiente, con un enfoque holístico basado en la cultura maorí y de 
las islas del Pacífico, para ayudar a los sobrevivientes y sus familias. 

El volumen 2 de lo que se presentó al Parlamento fueron estudios de casos. 

El cardenal John Dew, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Nueva Zelanda, dijo: "Hemos estado 
escuchando atentamente lo que los sobrevivientes han estado diciendo a la comisión real. Anteriormente hemos 
indicado nuestro apoyo al establecimiento de un plan de reparación independiente. una serie de recomendaciones 
que podemos estudiar para ayudarnos a caminar junto a los sobrevivientes de abuso ". 

Vemos e l  in forme como par te  de  la  v is ión  para  t ransformar  lo  que  estamos  hac iendo  
hoy  y  en e l  futuro.  

La hermana Margaret Anne Mills, miembro de las Hermanas de la Compasión y presidenta de la Conferencia de 
Líderes Congregacionales, reconoció el daño causado a los sobrevivientes de abuso y agradeció las 
recomendaciones propuestas. 

"Vemos el informe como parte de la visión para transformar lo que estamos haciendo hoy y en el futuro", dijo. 

En julio de 2019, los líderes religiosos y los obispos formaron un grupo de apoyo, Te Ropu Tautoko, para coordinar y 
gestionar la cooperación entre la comisión y la Iglesia católica en Nueva Zelanda. 

Catherine Fyfe, presidenta del grupo, agradeció a los comisionados de investigación reales por su trabajo en la 
preparación del informe de dos volúmenes y dijo que los miembros de Te Ropu Tautoko "esperan ayudar a los líderes 
de la iglesia en el proceso de revisión e implementación de las recomendaciones". 

 


