
Santiago, 18 de julio de 2019

En virtud de los cuestionamientos manifestados por la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos en relación a la
encuesta creada en esta materia, la Comisión UC para el Análisis de la Crisis de la Iglesia Católica en Chile declara:

1. Con motivo de la escasa información existente en el país respecto de los sobrevivientes de situaciones de abuso
eclesiástico, así como sobre el impacto de estas experiencias en sus vidas y de la evaluación que se hace en
torno a la respuesta otorgada por la Iglesia,  la Comisión UC diseñó un cuestionario orientado a recabar la
opinión de sobrevivientes. Esta encuesta se construyó consultando estudios internacionales en el campo de los
abusos eclesiásticos y a integrantes de la Comisión, expertos en estas materias. La encuesta recibió además
opiniones y aportes de otros actores, incluyendo la colaboración y retroalimentación de algunos integrantes de
la Red.

2. Por un lamentable malentendido, la encuesta comenzó a circular entre un grupo de sobrevivientes antes de
que todo su contenido contara con las aprobaciones de las distintas instancias dentro de la Red. Esta situación
generó confusión y malestar entre algunos de sus miembros que como Comisión asumimos y lamentamos,
haciendo llegar  nuestras  más sinceras  disculpas  a  todos quienes a  partir  de  estos hechos  se  han sentido
ofendidos y revictimizados.

3. Atendiendo a estos efectos y a fin de seguir avanzando en el adecuado estudio y análisis de esta dolorosa
realidad, como Comisión adoptamos la decisión de desactivar la encuesta de forma inmediata, asegurando que
ninguna respuesta fuera guardada y que nadie más pudiera tener acceso a ella. Asimismo, con posterioridad a
la información, la Comisión tomó contacto con los miembros de la Red consultados previamente y con aquellos
que han manifestado su opinión contraria a este estudio, a fin de disculparse y clarificar la situación.

4. Considerando la  relevancia  y  trascendencia  del  trabajo que se  está  realizando,  y  la  centralidad que en él
alcanza el punto de vista de los sobrevivientes, como Comisión seguiremos promoviendo un trabajo cercano,
que posibilite recoger y acoger los comentarios, las críticas y las sugerencias que nos hagan avanzar como país
en las tareas aún pendientes de prevención y reparación.
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