
La Oficina del Procurador General de Iowa solicita los registros de la diócesis sobre el abuso por parte 
de clérigos, crea una línea directa para sobrevivientes 

“Una revisión por una tercera parte está justificada,” dice Miller  

Des Moines – La Oficina del Procurador General de Iowa ha enviado cartas a las diócesis de Davenport, 
Des Moines, Dubuque y Sioux City, solicitando información sobre récords de abuso sexual por parte de 
líderes religiosos/espirituales y clérigos.  

La oficina también lanzará una línea directa – 855-620-7000 – para que los sobrevivientes llamen y 
denuncien el abuso. Asesores de víctimas estarán disponibles para recaudar la información de los 
sobrevivientes. Los sobrevivientes también pueden completar el cuestionario en la pagina web at 
IowaAttorneyGeneral.gov. Un investigador revisará la información y es posible que se ponga en contacto 
para obtener información adicional. La identidad de los sobrevivientes se mantendrá confidencial.  

En las cartas, el Procurador General Tom Miller, señala que su oficina se reunió con sobrevivientes de 
abuso por parte del clero e invito a víctimas a comunicarse con su oficina. “En algunos casos, sus 
historias nunca se han hecho públicas. Las victimas nos han pedido investigar y llamar la atención a la 
injusticia que ellos y otros han sufrido,” escribe Miller. “Estamos de acuerdo que la transparencia total 
es necesaria para proporcionarles justicia y, por último, reconciliación y sanación.”  

El Procurador General Tom Miller expresa su agradecimiento a los obispos por reunirse con él y hacer 
publicas las listas de sacerdotes creíblemente acusados. “Pero creemos que, en este contexto, una 
revisión por una tercera parte está justificada.” 

La solicitud busca registros y archivos sobre varios temas, incluyendo:  

• Listas de todos los sacerdotes, diáconos y otros miembros del clero que han sido considerados 
como “creíblemente acusados” de abuso sexual por parte de la diócesis, y también la definición 
de “acusado creíblemente,” “conducta sexual inapropiada” y “abuso sexual.” 

• Listas de clérigos acusados en los que la diócesis considero que la acusación “no es creíble.”  
• Notas de las reuniones de las juntas de revisión diocesanas que se convocaron para considerar 

la acusación 
• Documentación de informes de abuso recibidos por funcionarios diocesanos y las acciones 

tomadas  
• Copias de todos los acuerdos de pago a lo cual los funcionarios diocesanos hicieron con 

sobrevivientes de abuso.  

El Procurador General Tom Miller ha pedido que los obispos respondan a la solicitud de información 
antes del 1 de agosto del 2019.  

Para reportar abuso 

La Oficina del Procurador General de Iowa está reuniendo información con respeto al abuso sexual por 
parte de líderes religiosos/espirituales y clérigos en Iowa para comprender mejor este problema y 
evaluar qué acciones podemos tomar. 

Para reportar abuso sexual actual o en curso, por favor comuníquese con las autoridades locales.  

https://www.iowaattorneygeneral.gov/report-clergy-sex-abuse/para-reportar-abuso-por-parte-de-un-clerigo/


Los sobrevivientes de todo tipo de crímenes pueden obtener información y apoyo gratis y confidencial 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al comunicarse con el Centro de Llamadas para Victimas de 
Iowa al 1.800.770.1650 o envié el mensaje de texto “IOWAHELP” al 20121. El centro de llamadas puede 
proporcionar información sobre los servicios disponibles en todos los 99 condados de Iowa.  
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