
DECLARACIÓN PÚBLICA

En un despacho de prensa de 24 HORAS Regiones (TVN), del sábado 30 de julio, cuyo título en su versión

online fue “Evangélicos piden a Contraloría el texto de la actual Constitución”, se mostró imágenes del

Sr. Gabriel Fuentealba hablando a nombre del “Servicio Evangélico para el Desarrollo”. En el texto se

precisó que se trataba de “la Asociación de consumidores y usuarios del Servicio Evangélico para el

Desarrollo, una organización inscrita en el Servel para hacer campaña por el rechazo”. La información

también fue difundida en otros medios regionales, como la Radio Bío Bío, Diario Concepción y Radio

Paulina. En efecto, en la Resolución N°455, de fecha 11 de julio de 2022, del Servel, aparece la “Asociación

Nacional de Consumidores y Usuarios Servicio Evangélico para el Desarrollo” entre las organizaciones de

la sociedad civil aceptadas en el registro para financiamiento y propaganda del Plebiscito del 4 de

septiembre próximo. En el registro de asociaciones de consumidores del SERNAC, la misma asociación

aparece registrada con la sigla SEPADE.

Como presidente del Servicio Evangélico para el Desarrollo, SEPADE, con sede en la ciudad de

Concepción, cuya personalidad jurídica data de 1995, tengo el deber de aclarar que SEPADE no ha

constituido ninguna asociación de consumidores, y no ha cedido su nombre ni su sigla a nadie con esos

fines, por lo que la asociación de consumidores indicada, se encuentra haciendo uso ilegal de nuestro

nombre y sigla. En consecuencia, solicitaremos lo que en derecho corresponda para resguardar el honor

y nombre de nuestra institución, dado que su uso por la asociación mencionada genera confusión en la

opinión pública, e involucra comunicacionalmente a nuestra institución en campañas políticas que

están fuera de su ámbito de acción, lo que afecta gravemente la imagen que latamente tiene la

comunidad respecto de SEPADE.

Como lo manifestamos en declaración conjunta con iglesias y organizaciones ecuménicas participantes

en la Mesa Chilena de la Red CLAI (05/07/2022), SEPADE no hace campaña por ninguna de las opciones

en juego en el próximo Plebiscito del 4 de septiembre, sino que promueve que todas las personas,

incluyendo quienes pertenecen a las iglesias evangélicas, voten de manera informada y de acuerdo a lo

que les dicte su conciencia.

Reconocemos que las personas evangélicas, en el ejercicio de su ciudadanía, tienen todo el derecho

manifestar públicamente sus opciones políticas y electorales. Sin embargo, tenemos la convicción de

que las autoridades eclesiásticas o de organizaciones confesionales, cuando hablamos en

representación de ellas, estamos llamadas a respetar la libertad de conciencia de sus integrantes.

Dada la proximidad del inicio de la Franja Televisiva previa al Plebiscito Constitucional 2022, recordamos

a la opinión pública que no existe en Chile ninguna entidad que pueda asumir, verazmente, la

representación de todas las iglesias y personas evangélicas del país. Exhortamos a los partidos políticos y

organizaciones de la sociedad civil que se han registrado para participar en las campañas, ya sea por el

apruebo o por el rechazo, a reconocer y respetar la pluralidad de opiniones y convicciones que

legítimamente existe entre las y los fieles de cualquier iglesia o comunidad religiosa.
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