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revisiones pendientes de los recursos de responsabilidad y prevención de mala 
conducta de la Iglesia Menonita USA y la Iglesia Menonita Canadá 

  
 
I. DIRECTRICES PARA RECIBIR INFORMES QUE DENUNCIEN MALA CONDUCTA 
MINISTERIAL 
 
Preámbulo de la Sección 3.B: 
 
Al recibir un informe que alega mala conducta ministerial, el ministro de la conferencia 
de área completará los pasos 3.B.1, 3.B.4 y 3.B.5. 
 
Si el informe alega claramente abuso ministerial (abuso que resulta directamente en 
daño o vulnerabilidad física, psicológica, emocional o espiritual para personas 
específicas), el ministro de conferencia de área también completará los pasos 3.B.2 y 
3.B.3. 
 
Si el informe no alega claramente abuso ministerial, el ministro de la conferencia de 
área traerá un informe confidencial (sin nombrar a la persona que reporto o presunta 
víctima) a la Comisión de Liderazgo Ministerial (MLC) para su discernimiento. Consulte 
el Suplemento de la Sección 3. 
 
Si "una persona que cree que un ministro ha incurrido en mala conducta o mala 
conducta sexual ministerial" no está dispuesta o no puede presentar una queja formal, 
el ministro de la conferencia de área traerá un informe confidencial (sin nombrar la 
persona que reporto o presunta víctima) al MLC para el discernimiento. Consulte el 
Suplemento de la Sección 3. 
 
Suplemento a la Sección 3: Informe de mala conducta sin queja escrita y/o sin alegar 
abuso ministerial. 
 

1. Al recibir un informe del ministro de la conferencia de área como se describe en 
el Preámbulo de la Sección 3.B, el MLC se reunirá dentro de los siguientes 7 
días para revisar el informe. 

2. El MLC revisará si el informe alega abuso ministerial. Si el MLC determina que sí 
alega abuso ministerial, el ministro de la conferencia de área completará 3.B.2 y 
3.B.3, y el procedimiento continuará con 3.C. 

3. Si el MLC determina que el informe alega abuso ministerial, pero "una persona 
que cree que un ministro ha incurrido en mala conducta o mala conducta sexual 
ministerial" no está dispuesta o no puede presentar una queja formal, el MLC 



determinará si debe iniciar una queja debido a una amenaza convincente por la 
salud y / o la seguridad. 

4. Si el MLC determina que el informe no alega abuso ministerial, el MLC tendrá la 
discreción de si abordar el informe y cómo hacerlo. Las opciones incluyen, pero 
no se limitan a: 

a. Recopilación de más información sobre el informe. 
b. Determinar que el informe carece de una alegación creíble de mala 

conducta ministerial, por lo que se niega a iniciar un proceso adicional. 
c. Continuar con la Política y el Procedimiento sin modificaciones. 
d. Solicitar al presidente del MLC que inicie una denuncia. 
e. Utilizar un proceso diferente como alternativa a la Política y el 

Procedimiento. 
 
 
II. APÉNDICE: 
 
La Comisión de Liderazgo Ministerial nombrará un Equipo de Recursos de Respuesta y 
Prevención de Abuso permanente, para consultar para obtener experiencia adicional o 
derivación según sea necesario. 
 


