
 
 

Declaración de la Junta del Mercy Corps 

Sobre los Hallazgos y Recomendaciones de Vestry Laight y de Nichols Liu  

 

En octubre de 2019, Mercy Corps y su Junta solicitaron que la firma de investigación Vestry 

Laight llevara a cabo una revisión externa e independiente de los pasos que se tomaron 

cuando los informes de abuso sexual por parte del fallecido cofundador de Mercy Corps, 

Ellsworth Culver, se pusieron en conocimiento de la organización en 2018. La hija del Sr. 

Culver y su esposo le pidieron a Mercy Corps que evaluara si una investigación previa de la 

organización a principios de la década de 1990, sobre abusos que se remontaban a las 

décadas de 1970 y 1980, cumpliría con los estándares actuales de Mercy Corps para abordar 

las denuncias de abuso sexual.  

La Junta recibió el informe de Vestry Laight, que encontró que Mercy Corps cometió errores de 

juicio en las respuestas de 2018. Esto incluyó no tratar a un sobreviviente de abuso de acuerdo 

con nuestros valores. Si bien Vestry Laight concluyó que Mercy Corps no cometió ningún delito 

intencional y no hizo ningún esfuerzo por ocultar la experiencia del sobreviviente, estamos 

profundamente decepcionados con nuestro manejo de este asunto. 

Mercy Corps también contrató a la firma de abogados Nichols Liu para realizar un informe 

separado que evalúa las políticas de abuso y explotación sexual de la organización y su 

aplicabilidad a estas circunstancias. Nichols Liu concluyó que las políticas y procedimientos 

actuales de Mercy Corps con respecto a la explotación y el abuso sexual se ajustan a los 

requisitos, a las expectativas y a las mejores prácticas de las principales instituciones 

multilaterales y gubernamentales en el sector de desarrollo internacional. Sin embargo, Nichols 

Liu también descubrió que la respuesta de Mercy Corps en la década de 1990 no se ajustaba a 

estos estándares, y que la organización no aplicó estos estándares en su respuesta a la 

solicitud realizada en 2018. 

  

Los informes Vestry Laight y Nichols Liu se publican hoy en el sitio web de Mercy Corps. La 

Administración y la Junta Directiva de Mercy Corps aceptan por unanimidad los hallazgos y 

recomendaciones contenidos en ambos informes. También estamos iniciando la próxima fase 

de nuestra revisión para determinar el alcance del abuso sexual del Sr. Culver durante su 

tiempo en Mercy Corps. Una lista completa de los compromisos de acción de la organización 

también está disponible en el sitio web de Mercy Corps.  

Nos disculpamos sin reservas con la Sra. Culver Humphrey por los errores que cometió Mercy 

Corps en nuestro enfoque en la década de 1990 y en 2018 y por el dolor que esto causó. Mercy 

Corps debería haber emprendido un enfoque más centrado en el sobreviviente. 

Ser transparentes en relación a estas evaluaciones y a nuestros errores mejorará nuestra 

cultura, nuestra organización y nuestra capacidad de servir a los demás. Convertiremos estas 

lecciones en acciones correctivas y seremos responsables de brindar a los sobrevivientes el 

apoyo que necesitan y merecen de acuerdo con nuestros valores y nuestra misión. 


