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Querida comunidad:
Les escribimos a consecuencia de la publicación de más alegaciones de
comportamiento indebido y actos delictivos por parte del Sákyong y de miembros
del consejo, hechos públicos ayer, 23 de agosto, en la tercera fase del Buddhist
Project Sunshine.
Queremos aclararles como comunidad que, basándonos en la información
facilitada, Shambhala, el Sákyong y los cuatro miembros del Consejo mencionados
en estas alegaciones negamos categóricamente la esencia de las alegaciones, que no
sólo son infundadas sino que se basan en demandas especulativas y carentes de
base. La publicación de semejante información lasciva y difamatoria es
gravemente irresponsable.
En los últimos seis meses Shambhala ha quedado claro que tomamos muy en serio
todas las reclamaciones por comportamiento indebido. Invitamos y alentamos a
quienes tengan una reclamación de acoso a presentar tales reclamaciones a través
de uno de los tres canales que hemos abierto. Seguimos centrados en la sanación
adecuada y la reconstrucción de nuestra comunidad, especialmente al avanzar en
este transición del liderazgo.
Hay tres maneras de presentar una reclamación por acoso:
•

Investigación independiente: las reclamaciones de acoso o
comportamiento sexual indebido por parte de cualquier profesor o dirigente
de la comunidad Shambhala se pueden presentar directamente a la

independiente, Selina Bath, del despacho Wickwire Holm. Se puede
localizar a la señora Bath por correo-e o teléfono +1 902 482 70 30.
•

Proceso de cuidados y conducta: la política cuidados y conducta
de Shambhala existe para hacerse cargo de los casos de acoso dentro de la
comunidad y proporciona una senda para que avancen todas las partes
cuando se plantea una reclamación contra una persona con alguna
responsabilidad en Shambhala. Clique aquí para ponerse en contacto (en
inglés) con el grupo internacional de cuidados y conducta.

•

An Olive Branch: An Olive Branch servirá como parte neutral para recibir
historias de acoso y proporcionar servicios de apoyo a las víctimas. En las
próximas semanas abrirá un “lugar de escucha” en el que se pueden
presentar las historias. Se pueden plantear preguntas sobre este trabajo a
Katheryn Wiedman, codirectora de An Olive Branch y directora del
proyecto, por correo-e.

Además nos decepciona conocer los intentos continuos de descrédito sobre la
integridad de la investigación independiente de Wickwire Holm y el trabajo de An
Olive Branch, ambas organizaciones neutrales e independientes que trabajan para
dar servicio a quienes se han sentido acosados/as en la comunidad.
•

Para plantear preguntas sobre la investigación y la relación de
Shambhala con Wickwire Holm, rogamos tengan en cuenta el correo-e
enviado a la comunidad el 11 de agosto de 2018 donde se incluye una
declaración de Wickwire Holm.

•

Para leer el alcance completo del trabajo de An Olive
Branch, rogamos tengan en cuenta el correo-e enviado a la comunidad el
20 de julio de 2018 por An Olive Branch.

Desde que comenzó este proceso el pasado mes de febrero nuestra intención ha
sido siempre investigar cuanto antes y en detalle todas las reclamaciones
planteadas por quienes se hayan sentido acosados/as en la comunidad
Shambhala, para resolver eficazmente todas las reclamaciones que se hayan

corroborado y para crear una sangha fuerte y sana.
Como siempre aceptamos las preguntas y preocupaciones
enkalapacouncil@shambhala.org.
También les invitamos a ponerse en contacto con el grupo especial para la
transición con preguntas o sugerencias sobre el proceso de transición del
liderazgo en transitiontaskforce@shambhala.org.
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