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Querida comunidad:
Hemos recibido las preguntas de la comunidad sobre la investigación
independiente y externa que está realizando Wickwire Holm. Como queremos
seguir proporcionando información puntual y precisa, hoy les escribimos con
algunos detalles y respuestas a sus preguntas.

Declaración de Wickwire Holm
Wickwire Holm es el despacho de abogados independiente y externo que ha
contratado Shambhala para realizar una investigación independiente sobre las
alegaciones de mal comportamiento sexual de los dirigentes comunitarios. Hemos
recibido y escuchado las preguntas y preocupaciones de los socios sobre la
neutralidad de esta investigación.
Selina Bath, la investigadora principal en Wickwire Holm, ha escrito la respuesta
siguiente:
“Wickwire Holm ha sido contratada para realizar una investigación sobre las
demandas de mal comportamiento sexual por parte de Sákyong Mipham
Rimpoché y otros dirigentes veteranos de Shambhala en Estados Unidos. Nuestro
papel es investigar estas demandas y determinar si se ha producido mal
comportamiento sexual.
No se ha contratado nuestro despacho para representar los intereses de
Shamhbala en Estados Unidos ni de Sákyong Mipham Rimpoché ni de ningún

otro dirigente veterano.
No se ha contratado nuestro despacho para representar los intereses de ninguna
persona que haya presentando una demanda de mal comportamiento.
No representamos a ninguna persona involucrada. Nuestro papel es reunir y
analizar la información para proporcionar un informe claro y objetivo de lo que
encontremos.
El pliego de condiciones en esta investigación consiste en que Wickwire Holm:
•
•

investigará las alegaciones concretas de mala conducta sexual por parte
de Sákyong Mipham Rimpoché planteadas por demandantes identificadas
e investigar las alegaciones de mala conducta sexual por parte de otros
dirigentes veteranos de Shambhala planteadas por demandantes
identificadas.

Este pliego de condiciones regirá la naturaleza de la investigación pero no
prohíbe a Wickwire Holm entrevistar a cuantos testigos puedan tener
información relevante sobre el mal comportamiento en cuestión.
Como abogados debemos ser honrados y sinceros con nuestro cliente y desvelar
toda información que creamos pueda tener interés en la cuestión. La información
recogida como parte de la investigación se notificará a nuestro cliente quien
decidirá entonces la forma de proceder.
Wickwire Holm no hará públicos los resultados de la investigación ni comentará
públicamente la investigación mientras la esté realizando”.
Resultados de la investigación
Los resultados de la investigación independiente de Wickwire Home serán
trasladados al Consejo provisional de directores de Shambhala, después de que el
Consejo Kalapa actual haya cesado en su papel. El Consejo Kalapa recomendará al
Consejo provisional que el resultado completo de la investigación de Wickwire
Holm se ponga a disposición de la comunidad Shambhala.

Canales para informar sobre acoso
Como recordatorio hay tres maneras de presentar una demanda por acoso o mal
comportamiento sexual:
•

Cuidados y conducta: el procedimiento que existe en Shambhala está
disponible para quienes deseen plantear una preocupación dentro de la
organización. Se puede contactar al equipo de cuidados y conducta clicando
aquí.

•

Investigación independiente: quienes no deseen plantear una demanda
a través de la organización pueden hacerlo directamente con Wickwire
Holm, el despacho investigador. Las demandas de ataque o mal
comportamiento sexual por parte de cualquier profesor o dirigente de la
comunidad Shambhala se pueden plantear directamente a la investigadora
Selina Bath de Wickwire Holm. Se puede localizar a Selina por correo-e o
por teléfono llamando al +1 902 482 70 30.

•

An Olive Branch: además de otros servicios, An Olive Branch ofrecerá a
principios de septiembre un “lugar de escucha” a quienes deseen hablar con
una tercera persona neutral de historias de mala conducta en la
organización. Se enviarán más detalles sobre esto en las próximas semanas.

Además la página web de cuidados comunitarios ofrece más información,
actualización y datos sobre el trabajo del equipo especial de la transición. Clique
aquí para entrar en la página web.
Como siempre puede seguir manteniendo el contacto con el Consejo Kalapa para
compartir opiniones, ideas y preocupaciones escribiendo
a kalapacouncil@shambhala.org.

Cordialmente,

El Consejo Kalapa saliente
Josh Silberstein, presidencia
Jane Arthur
David Brown
Wendy Friedman
Jesse Grimes
Mitchell Levy
Adam Lobel
Robert Reichner
Christoph Schönherr

