COMUNIDAD SHAMBHALA DE CHILE
CREANDO UN ESPACIO PARA SER ESCUCHADOS
Contexto:
La comunidad de Shambhala a nivel nacional e internacional esta conmovida por las denuncias de
abusos de poder y abusos sexuales dentro de la comunidad, las cuales incluyen a Sakyong
Mipham Rimpoche, líder y maestro principal de la organización. Los casos denunciados incluyen
uno ocurrido en Chile el año 2002.
A consecuencia de esta situación, el Consejo Kalapa ha renunciado, el Sakyong ha decidido
retirarse durante el tiempo que dure la investigación, ha asumido un comité directivo de transición,
quienes han contratado a la organización llamada An Olive Branch (especializada en investigación
y restauración de comunidades budistas sujetas a abusos); y, por último, un estudio de abogados,
se hará cargo del proceso de investigación y reparación en los casos de abuso sexual, incluidos
aquel ocurrido en Chile.
Por su parte, la comunidad Shambhala Chile vive una experiencia de profunda conmoción
emocional, dolor, enojo y desilusión. En particular, varios de los miembros expresan una crisis de
confianza en el maestro, la institución y la estructura de ejercicio del poder vertical e incondicional
en la gestión administrativa/clerical de la institución. Este sentir ha sido manifestado por los
miembros a través de medios electrónicos y presencialmente en las diversas Asambleas y
reuniones convocadas por el equipo directivo del centro de meditación, las cuales incluyen,
asamblea vajra, reunión de instructores de meditacion, asamblea de miembros del centro, entre
otros.
No obstante, al mismo tiempo, los miembros de la comunidad han coincidido en sus expresiones
de valoración y aprecio por la sangha local, han expresado el deseo de vivir este difícil momento
en forma colectiva y de hacer esfuerzos para contener, mantener y fortalecer la comunidad
Shambhala durante este crítico proceso de transición que incluye el retiro del maestro, el vacio de
la estructura administrativa internacional y la investigación sobre las denuncias de abusos de poder
dentro de la institución.
A propósito de la crisis que se ha suscitado en el orden internacional, durante este período han
surgido opiniones de practicantes de la sangha chilena que estiman necesario hacer una revisión a
las formas en cómo nos hemos relacionado durante estos años, a fin de evitar abusos en el
ejercicio del poder.
Por esta razón, y con la certeza de que se debe crear una espacio formal para la expresión de
testimonios y denuncias sobre abusos de poder ocurridos en la comunidad, es que se propuso y
acordó en la Asamblea del pasado 7 de julio, constituir un espacio institucional para la recepción
de testimonios y denuncias sobre situaciones de abuso que existen o existieron en la comunidad
Shambhala nacional.
Ser parte de un proceso formal de expresión y resolución de tensiones y conflictos, donde
participen todas las voces, es clave para restaurar la armonía y la confianza al interior de nuestra
comunidad. Como asimismo sentar las bases, para una transición institucional que asegure y
fortalezca las relaciones humanas en base a los derechos y dignidad de las personas; y el diálogo
y la compasión como medios esenciales de convivencia.
Por ello, y en coherencia con lo acordado en la Asamblea del pasado 7 de julio, proponemos una
instancia de transparencia y apertura que permita la restauración del bienestar en la comunidad,
con cinco fases principales:
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a) “un espacio para la expresión de testimonios personales que den cuenta de situaciones
percibidas como abusos ocurridos en la comunidad”;
b) un proceso de sistematización de los casos denunciados y la identificación de mecanismos de
cuidado y prevención;
c) una revisión de los códigos de conducta vigentes;
d) un proceso participativo para discutir dichas propuestas y consensuar nuevos códigos y
procedimientos de gobernanza; y
e) una revisión de la política de información y difusión permante de los códigos de conducta y
procedimientos institucionales, incluidos los espacios denuncia, a todos los miembros y estudiantes
que participen en las actividades de los centros de meditación de la comunidad Shambala en
Chile.
En este contexto, queremos invitar a todos los miembros de la comunidad Shambhala nacional a
participar en este proceso, cuyas etapas se presentan en el PROTOCOLO DE DENUNCIA DE
ABUSOS DE PODER.

Comisión Testimonios y Denuncias
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