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Querida comunidad:
Les escribimos para informar sobre la investigación de una organización
externa sobre las reclamaciones de mal comportamiento sexual en la
comunidad Shambhala. Shambhala ha firmado un contrato con Wickwire
Holm, un despacho de abogados con sede en Halifax (Nueva Escocia, Canadá)
para que realice la investigación.
Selina Bath será la persona principal de contacto y jefa de la investigación.
Selina es investigadora titulada para centros de trabajo, cuenta con amplia
formación para dirigir investigaciones y tiene experiencia en dirigir
investigaciones justas, neutrales e independientes. Ha dirigido numerosas
investigaciones en organizaciones de distinto tamaño sobre asuntos
relacionados con acoso sexual, intimidación y falta de respeto en los centros
de trabajo. Le ayudará Will Russell, miembro del grupo de trabajo y empleo
del despacho Wickwire Holm.
Hay dos formas de presentar una reclamación a Selina:

1. Se pueden presentar directamente a la investigadora las
reclamaciones de agresión o mal comportamiento sexual de cualquier
profesor o dirigente de la comunidad Shambhala. Está localizable en
el teléfono (+1 902) 482 70 30 y en el correo-

e sbath@wickwireholm.com. Selina estará ausente en los próximos
días y su ayudante Will Russell estará disponible durante este
período en wrussell@wickwireholm.com.
2. Cualquier persona que reciba apoyo a través de An Olive
Branch podría también autorizar a An Olive Branch a compartir la
información con Selina. Hoy mismo se enviará más información
sobre el alcance de trabajo de An Olive Branch a la comunidad a
través de correo-e.

El proceso a seguir
El planteamiento de Selina es reunirse individualmente con quienes presenten
reclamaciones, con los demandados y los testigos para obtener una
comprensión mejor de su evidencia y perspectiva. Se podría pedir a quienes
presenten reclamaciones que entreguen una declaración escrita a Selina antes
de la entrevista. Si quienes presenten la reclamación o sean demandados
identifican a un/a testigo independiente que Selina crea que posee
información útil o relevante, Selina también entrevistará a esa persona. El
planteamiento de Selina es ir despejando las capas de la reclamación para
identificar cualquier cuestión subyacente o sistemática.
Selina entrevistará a quienes quieran que se investigue su reclamación y las
entrevistas son privadas y confidenciales entre la persona y la investigadora.
Hasta donde sea posible se mantendrá confidencial la información que se
recoja en la investigación aunque podría ser compartida con testigos
independientes y con los demandados para asegurar que la investigación es
completa y eficaz. En caso necesario se podría realizar una entrevista por
videoconferencia o teléfono. Como se ha indicado previamente, quienes
presenten una reclamación también pueden autorizar a An Olive Branch a
compartir información que hayan proporcionado a dicha organización.
La investigación para recibir reclamaciones estará abierta durante un período
de tres meses hasta el 31 de octubre. Selina ve con buenos ojos la información
de cualquier persona que pudiera tener conocimientos que puedan contribuir
a la investigación. Está localizable en (+1 902) 482 70 30

y sbath@wickwireholm.com. Selina estará ausente en los próximos días y su
ayudante Will Russell estará disponible durante este período
en wrussell@wickwireholm.com.
Al recoger tanto los detalles de las reclamaciones como cualquier cuestión
subyacente, Selina puede proporcionar un informe completo que permitirá a
Shambhala comprender plenamente las cuestiones presentadas para que
todos/as los/as implicados/as puedan iniciar una senda hacia la resolución.
Shambhala publicará un informe cuando termine la investigación.
Agradecemos su paciencia constante mientras trabajamos para asegurar un
proceso de investigación objetivo y creíble que nos permitirá comprender
mejor el alcance de las alegaciones presentadas contra dirigentes de la
comunidad Shambhala.
Con agradecimiento,
El Consejo Kalapa

