31 de Mayo de 2020
Sat Nam, queridos miembros de nuestra comunidad 3HO, Sikh Dharma y KRI.
An Olive Branch está trabajando arduamente para completar su investigación sobre la presunta conducta
inapropiada de Yogi Bhajan y para presentar un informe a la Corporación Siri Singh Sahib (SSSC) a finales de
Junio o a principios de Julio. Han contactado casi 300 personas que han compartido información sobre las
acusaciones, se han realizado alrededor de 100 entrevistas con personas que apoyaron o rechazaron las
acusaciones y se han evaluado los hechos y los puntos de vista disponibles concernientes a los motivos y la
consistencia de las declaraciones. Es un tiempo difícil para nuestra comunidad, continuaremos aportando
información clara y concisa sobre la investigación y abordando preocupaciones que han surgido durante el
proceso.
Nos gustaría compartir con vosotros una información relevante que afecta al diálogo actual dentro de nuestra
comunidad:
Abordar las acusaciones de conducta inapropiada de Yogi Bhajan de forma abierta y honrada es crucial.
Como comunidad espiritual que enseña y conecta con miles de personas alrededor del mundo, estamos
comprometidos con la verdad y la acción honesta. El secretismo y encubrir asuntos serios surgidos a lo largo
de la historia de nuestra directiva no se ajusta a nuestros principios. Es nuestro deber mantener la confianza
que la gente tiene en nuestras organizaciones y las enseñanzas que hemos estado construyendo durante
décadas. Sin embargo, nos ocupamos de esas acusaciones haciendo que se investiguen de forma
independiente. Al adoptar tal estrategia, sin prejuicios ni limitaciones y entregando un informe completo de
los resultados, todos aquellos cuyas vidas han sido enriquecidas por las enseñanzas podrán acceder a toda la
información presentada concerniente a estos asuntos y sopesar por sí mismos las conclusiones alcanzadas por
una comisión investigadora neutral.
Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para asegurar que durante la investigación Yogi Bahajan es
defendido directamente por sus estudiantes, que lo conocían bien. Se ha expresado la preocupación de que
Yogi Bhajan no ha sido representado adecuadamente porque ha fallecido y por lo tanto no puede defenderse
a sí mismo. A través del proceso de investigación se han hecho todos los esfuerzos necesarios para asegurar
que se escuche su voz a través de sus estudiantes y su familia. Al menos 120 personas han informado a An
Olive Branch a favor de Yogi Bhajan. Hasta la fecha, An Olive Branch ha llevado a cabo más de 50 entrevistas
para explorar específicamente su defensa. Además, An Olive Branch ha recibido y revisado numerosas
declaraciones escritas apoyando a Yogi Bhajan y esas declaraciones han sido estudiadas y agregadas al registro.

Los investigadores han recibido y evaluado la información acerca de esas motivaciones y la consistencia de los
hechos de las acusaciones por medio de interrogatorios, investigación y análisis.
El CRT proporcionó a An Olive Branch los nombres de alrededor de 100 individuos para ser entrevistados en
el curso de la investigación. Estas personas pasaron largos períodos de tiempo siendo muy cercanos a Yogi
Bhajan y por lo tanto era probable que tuviesen información de las circunstancias que rodeaban a las
acusaciones. Esta lista incluye a todos los mencionados en cualquier acusación, así como los miembros de su
familia, la casa, los empleados y su entorno personal. Para nuestro conocimiento, cualquier persona de esa
lista que ha accedido a participar ha sido interrogada acerca de la veracidad de las declaraciones realizadas y
de las circunstancias descritas. Los investigadores quieren llegar a la verdad de lo sucedido y están haciendo
todo lo posible por cumplir ese objetivo.
Todos los que han denunciado algún perjuicio están obligados a identificarse a An Olive Branch y sus
identidades han sido confirmadas por medio de varios procedimientos. No se aceptan acusaciones anónimas
en esta investigación. Sin embargo, para que la gente se sienta segura al presentarse y para proteger a los que
han denunciado algún perjuicio de ser atacados públicamente, la identidad de los denunciantes, aunque es
conocida por An Olive Branch, no será comunicada al público. Si un denunciante deseara hacer pública su
identidad, ahora o en el futuro, es solo su elección.
Como hemos dejado claro en una carta anterior y en nuestras FAQ (preguntas frecuentes) los denunciantes
del supuesto perjuicio por el comportamiento de Yogi Bhajan son “miembros de su personal, secretarias y
otras mujeres cercanas a él” en algún momento durante un período que abarca más de 30 años. Varios
denunciantes han hecho sus declaraciones públicamente, que están disponibles para quien las quiera
consultar. A cualquier persona que tenga algún comentario sobre los motivos o la credibilidad de este grupo
de denunciantes se la anima, durante los últimos 60 días, a que aporte esa información a An Olive Branch para
su estudio y muchos así lo han hecho.
El camino escogido por CRT ha confiado en las mejores prácticas que se han establecido para una
organización que resuelve acusaciones de conducta sexual inapropiada. Explicado con sencillez, estas
prácticas se utilizan para admitir las acusaciones, investigar, actuar con rapidez, comunicar a menudo y
asegurar la seguridad de todas las partes. Responder a informes de delatores y a informes de prejuicio sucede
a menudo dentro de todo tipo de organizaciones hoy en día. Seguir las mejores prácticas establecidas permite
que una organización construya confianza y descubra hechos que pueden ser compartidos y evaluados por sus
componentes.
Debe quedar claro que las mejores prácticas para una investigación criminal no son aplicables a nuestras
circunstancias ya que esta no es una investigación criminal o civil. No se puede obligar o recibir testimonio
bajo juramento y no se puede solicitar documentos por medio de una citación. El objetivo de esta investigación
es conseguir tanta información relevante como sea posible y comunicar toda esa información a los
constituyentes para que conozcan lo que ha sido declarado acerca de nuestra historia y permitir que eso guíe
acciones futuras.
CRT ha tenido muy poco contacto directo con An Olive Branch, asegurando que los investigadores operen
independientemente. Tras la comunicación inicial para establecer la investigación, CRT ha tenido muy poca
comunicación con An Olive Branch. Las interacciones se han limitado a recibir información estadística respecto
al número de contactos recibidos por An Olive Branch y a proporcionar a An Olive Branch los nombres e
información de contacto de testigos potenciales.
An Olive Branch ha tenido acceso completo a publicaciones en medios de comunicación sociales acerca de
las acusaciones. Desde el inicio de las investigaciones, CRT ha revisado una colección diaria de publicaciones

en medios públicos de comunicación social relevantes a los asuntos que se están investigando. An Olive Branch
también ha recibido publicaciones en medios sociales que son relevantes para las acusaciones o las defienden.
Todas las han leído y evaluado. Sin embargo, An Olive Branch no tiene restricciones a la hora de abordar la
investigación y es libre de seguir cualquier rastro de información si lo ve adecuado. No se ha hecho ningún
esfuerzo en usar tácticas engañosas para obtener publicaciones en medios sociales privados, lo que se
consideraría no ético.
Basándonos en los informes recibidos y en todo lo que hemos averiguado, CRT tiene fe absoluta en las
certificaciones de An Olive Branch y en la calidad de su trabajo. Los investigadores no leen la mente, tienen
que trabajar duro para escuchar y ponerse en contacto con testigos de ambas partes de las acusaciones. Este
trabajo es necesario para encontrar tantos hechos relevantes como sea posible y valorar esos hechos de forma
crítica y analítica. An Olive Branch está haciendo exactamente eso en esta gran investigación que abarca casi
300 informes y 100 entrevistas, muchas de ellas extensas y prolongadas.
Por su experiencia lidiando con comunidades espirituales que se enfrentan a situaciones como la nuestra, An
Olive Branch viene bien cualificada para atender las necesidades de esta investigación. Los tres investigadores
de An Olive Branch que están trabajando en este proyecto son todos miembros fundadores, codirectores y
mediadores certificados. Juntos, han aconsejado y asesorado a 25 organizaciones que sufrieron acusaciones
de conducta ética inapropiada de un líder espiritual. An olive Branch ha realizado cinco proyectos para
organizaciones Budistas (esto es relevante porque esas organizaciones tienen muchas similitudes con la
nuestra). De esos cinco proyectos, dos eran investigaciones independientes (similares a esta) que incluían
entrevistas a estudiantes que declaraban perjuicios y recibían testimonios de partidarios de su profesor y
testigos de refutación. An Olive Branch sigue un proceso similar en nuestra investigación. Su trabajo anterior
le aporta una valiosa experiencia en investigar los difíciles asuntos asociados con conducta social inadecuada
en una comunidad espiritual, que tiene aspectos únicos de los que el mundo corporativo carece. An Olive
Branch es hábil escuchando de forma crítica y tanteando técnicas para entrevistar, al mismo tiempo siendo
sensible con ambos, los que demandan perjuicios y los que defienden al acusado.
Para todos los miembros de nuestras comunidades, afirmamos nuestros fuertes lazos de valores compartidos
y preocupación por los demás. Entendemos lo difícil que es este proceso para todos y consideramos
respetuosamente cada punto de vista y cada crítica que ha sido expresada. Por encima de todo, mantenemos
la confianza en nuestra habilidad colectiva de encarar este desafío. Por favor, visita la página web de CRT a
menudo para recibir información rigurosa y puntual mientras buscamos la verdad y nos movemos juntos hacia
el entendimiento y la unidad.
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Si deseas recibir actualizaciones directamente en tu correo electrónico, envía tu solicitud a crt@ssscorp.org

