20 de mayo 2020

Sat Nam queridos miembros de nuestra comunidad 3HO, Sikh Dharma y KRI:
El día 3 de mayo ha concluido la fase de recopilación de información de la invesGgación
independiente referida a las alegaciones que involucran a Yogi Bhajan. Durante las próximas
semanas, An Olive Branch conGnuará entrevistando a quienes los han contactado y llevará a cabo
el análisis y procesamiento de los datos que han recibido.
Mientras esperamos los resultados de la invesGgación realizada por An Olive Branch, queremos
comparGr detalles con ustedes respecto a las etapas establecidas para guiar los pasos que hemos
tomado para responder a las alegaciones de conducta sexual inapropiada. Esta aclaración puede
ser úGl para comprender el camino que estamos tomando.
En enero de 2020, una anGgua secretaria de Yogi Bhajan publicó un libro detallando sus
experiencias con él. Incluyendo una relación de Gpo sexual. Poco después, un número de
alegaciones serias sobre conducta sexual inapropiada fueron presentadas por otras mujeres,
incluyendo ex miembros de su staﬀ, a través de medios de comunicación masivo y de otros
medios. Estas alegaciones crearon una gran preocupación en toda nuestra comunidad. Como
organizaciones religiosas y sin ﬁnes de lucro con un compromiso y actuando con integridad, y por
respeto a todos los miembros de nuestra comunidad, fue necesario abordar las alegaciones en
forma apropiada y formalmente.
Las enseñanzas de nuestra comunidad nos guían a buscar la acción correcta, para tratar a cada uno
con respeto, compasión y bondad, y para mantener los estándares éGcos más altos. Estamos
compromeGdos a hacer nuestros aquellos principios y a fortalecer la capacidad de nuestra
organización para honrar nuestro compromiso con esos valores y con cada uno de sus miembros.
Las alegaciones de conducta sexual inapropiada pueden crear una crisis en cualquier organización
y expertos de organizaciones espirituales, religiosas, gubernamentales y privadas, alrededor de
todo el mundo, han desarrollado principios y procedimientos para responder a alegaciones de esta
naturaleza. Estos enfoques validados reﬂejan los valores y enseñanzas espirituales de nuestra
comunidad y hemos avanzado usándolas como principios rectores.
Reconocimiento de las alegaciones. Hemos reconocido las alegaciones públicamente y hemos
trabajado para asegurar la conﬁdencialidad y el proceso seguro y respetuoso para todas las partes.

Disponer que una persona o un equipo de personas lideren la organización a través de esta
situación. La Corporación Siri Singh Sahib formó un Equipo ColaboraGvo de Respuesta (CRT)
formado por 6 representantes pertenecientes a organizaciones con y sin ﬁnes de lucro para
entregar una respuesta urgente a la crisis.
Actuar en forma oportuna y llevar a cabo un proceso para responder a las alegaciones. El equipo
CRT se reúne varias veces a la semana para evaluar la situación y responder rápidamente a las
circunstancias en permanente cambio.
Ser transparentes y comunicarnos con frecuencia con los involucrados. Además de los
comunicados y correos individuales, lanzamos un siGo web para ofrecer transparencia y servir
como punto central de comunicación para todos. También nos hemos reunido con grupos de varias
organizaciones integrantes permanentemente para entregarles actualizaciones sobre nuestro
proceso.
Comprometer una tercera parte profesional y neutral para conducir la inves?gación.
Seleccionamos a An Olive Branch para conducir esta invesGgación independiente basados en su
experiencia con el di`cil tema de la conducta sexual inapropiada y sus habilidades especíﬁcas para
invesGgar alegaciones de esta naturaleza para comunidades espirituales.
Dar la posibilidad de una par?cipación plena y equilibrada en el proceso de inves?gación. La
oportunidad de una parGcipación plena es importante para que An Olive Branch sea capaz de
conducir una invesGgación completa, y el CRT ha alentado y apoyado esta parGcipación. An Olive
Branch analizará la información que recibieron y a los individuos que han entrevistado durante el
curso de la invesGgación.
Poner consejeros a disposición de aquellos que reportaron haber sido dañados. Hemos puesto a
disposición un servicio conﬁdencial de consejería profesional, sin costo, para cualquier persona
que aﬁrme haber sido dañado por la conducta inapropiada que reportó. Nuestra decisión de
ofrecer estos servicios de consejería no consGtuye un indicador de que los involucrados en el
proceso de invesGgación o alguna de nuestras organizaciones haya llegado a algún Gpo de
conclusión. Estos servicios son ofrecidos por compasión hacia aquellos individuos que pueden
senGrse indefensos.
Ser transparentes con los hallazgos de la inves?gación independiente. An Olive Branch pasará las
próximas cuatro a seis semanas ﬁnalizando la recopilación de evidencia, completando las
entrevistas con tesGgos que ya han sido contactados y contactando a individuos que cuenten con
potencial información relevante. Una vez que el trabajo haya sido completado, An Olive Branch
reunirá sus hallazgos y preparará un informe que será comparGdo en forma pública. Aunque la
fecha preliminar de entrega es junio, puede tomar un poco más de Gempo debido al gran número
de personas que han escogido parGcipar en la invesGgación.
El proceso conGnúa siendo desaﬁante para nosotros como comunidad. Al dar los pasos señalados
más arriba, nuestro compromiso ha sido actuar en base a los valores de nuestra comunidad por
respeto a cada uno. Nuestras metas son buscar la verdad y aprender del pasado con el ﬁn de
asegurar el futuro del servicio y enseñanzas de nuestra comunidad. Nuestro liderazgo
organizacional está compromeGdo con honrar nuestras políGcas y procedimientos en vigor
asegurando que representamos nuestros valores en todo lo que hacemos, ahora y en el futuro.

El informe de An Olive Branch marcará el ﬁn de la invesGgación, sin embargo, reconocemos que no
será el ﬁnal de este viaje. Nuestras organizaciones están compromeGdas a incenGvar a toda
nuestra comunidad para explorar vías de sanación y para encontrar un camino despejado hacia un
futuro exitoso para todos.
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