20 de Agosto 2020
Queridos miembros de nuestra comunidad 3HO, Sikh Dharma y KRI,
Sat Nam. En nuestra carta del 13 de agosto que acompañaba al informe de An Olive Branch,
reflexionamos sobre los desafíos que enfrentamos colectivamente como comunidad. Reconocimos
que los últimos meses han sido muy dolorosos para los miembros de nuestra comunidad y que hay
un grado de polarización en nuestra comunidad. También afirmamos el compromiso de SSSC para
crear un entorno donde todos se sientan bienvenidos a participar en un diálogo colectivo sobre
nuestro pasado y nuestro futuro como comunidad. Expresamos nuestra esperanza de que los
miembros de la comunidad con diferentes opiniones puedan hablar entre sí, escucharse y ser
escuchados por los demás. Y elevamos una oración para que este diálogo colectivo ilumine el
camino a seguir.
Nos ha entristecido presenciar durante las últimas semanas, el aumento del nivel de daño en las
comunicaciones entre miembros de la comunidad. Muchas de estas comunicaciones se han dirigido
directamente a SSSC. Como una organización pública, que existe para servir a nuestros miembros,
el SSSC agradece los aportes y comentarios y no rehuirá las conversaciones difíciles que nos
enfrentan como comunidad. SSSC también agradece la oportunidad de participar en un diálogo
constructivo sobre las formas en que podemos servir mejor a los miembros.
Sin embargo, insultar, avergonzar, amenazar, intimidar y otras formas de abuso y lenguaje abusivo,
no tienen cabida en nuestra comunidad y no pueden contribuir a un diálogo constructivo. Dicho
lenguaje, ya sea en correos electrónicos o publicaciones en redes sociales, solo sirve para
profundizar las divisiones y para crear enemistad, y hiere a todos. El daño se intensifica mil veces
cuando las amenazas y el lenguaje abusivo se dirigen directamente a miembros individuales de la
comunidad y sus familias.
En los términos más enérgicos, SSSC rechaza el uso de dicho lenguaje. Es antitético a los valores de
nuestra comunidad y extremadamente dañino. Instamos a nuestros compañeros miembros de la
comunidad a abrazar los más altos estándares de civilidad en nuestro discurso, entre nosotros y
para comunicarnos con la conciencia a la que todos aspiramos. Recordemos siempre reconocer que
la otra persona eres tú. Y busquemos comprendernos unos a otros a través de la compasión y con
amor.
Sinceramente,
Junta directiva

