21 de abril, 2020
Sat Nam Queridos miembros de nuestra Comunidad 3HO, Sikh Dharma y KRI,
Para tratar las preguntas que recientemente han surgido en nuestra comunidad, el CRT
ha expandido la sección de preguntas en nuestro sitio web. Nos gustaría compartir con
ustedes algunas de las nuevas preguntas y respuestas.
¿Cómo fue el proceso en que el CRT seleccionó un investigador independiente?
El CRT consideró y entrevistó varias opciones para un equipo investigativo. El CRT quería
una tercera parte imparcial que tuviera 1) experiencia investigando los temas difíciles
sobre conducta sexual impropia, 2) formación apropiada en habilidades para entrevistar y
evaluar, 3) habilidad demostrada para establecer confianza con quienes reportan perjuicio
así como también los testigos, y 4) conciencia sobre los temas únicos al manejar tales
asuntos en un ámbito basado en la espiritualidad.
El CRT condujo un análisis extensivo sobre posibles investigadores y descubrió que había
muy pocos que tuvieran toda la experiencia relevante que nosotros consideramos era
critica para una investigación exhaustiva. Concluimos que:
•

Investigadores criminales, tales como aquellos retirados del FBI u otros del orden
público, no eran apropiados ya que esta no es una investigación criminal o causa
civil ante una corte, y ellos no tendrían la competencia de obligar a la declaración
testimonial o la presentación de evidencia

•

Investigadores de recursos humanos tenían amplia experiencia en “un ambiente
de trabajo” con respecto al acoso, pero no con respecto a conducta sexual
impropia en el ámbito de una comunidad espiritual.

•

A menudo no se confía en jueces y abogados y son temidos, y esto probablemente
desmotivaría la participación.

An Olive Branch era única y sobresalía entre los investigadores más tradicionales,
cumplían nuestros cuatro requerimientos críticos y tenían la experiencia más relevante
entre los otros individuos y firmas que entrevistamos.

¿Cuáles son las aptitudes y experiencia de An Olive Branch?
Los tres consultores de An Olive Branch que están trabajando en este proyecto son todos
miembros fundadores, co-directores y mediadores certificados. Juntos, han asesorado y
aconsejado a 25 organizaciones que experimentaban alegatos de conducta ética impropia
por parte de un líder espiritual.
An Olive Branch ha desarrollado cinco proyectos con organizaciones Budistas. De los
cinco proyectos, dos fueron investigaciones independientes, incluyendo entrevistas a
alumnos que reportaron perjuicio y recepción de testimonios de partidarios de su maestro
y testigos para refutar. Por lo tanto, An Olive Branch tiene experiencia investigando los
difíciles temas asociados con la conducta sexual impropia, usando habilidades cruciales
para escuchar y responder en forma sensible tanto a aquellos que están reportando un
trauma como aquellos que defienden al acusado.
Todos los consultores de An Olive Branch tienen carreras en diferentes campos que los
hacen muy calificados para el trabajo requerido por SSSC para llevar a cabo una
investigación independiente. Tienen formación de post grado y experiencia en reunir y
analizar datos cualitativos—datos obtenidos a través de entrevistas, observaciones y otras
fuentes.
Como mediadores y facilitadores, saben cómo escuchar profundamente y hacer
preguntas de sondeo para extraer detalles y distinciones importantes en lo que dice la
gente. Sus antecedentes en investigación les permiten hacer preguntas que son guiadas
por el conocimiento de las ciencias sociales, perspicacia y práctica, mientras que sus
habilidades en el manejo de proyecto y experiencia respaldan investigaciones a gran
escala.
Por favor, visiten el sitio de CRT a menudo y compártanlo con otros para información
precisa y oportuna mientras buscamos la verdad y avanzamos juntos hacia la
comprensión y sanación.
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