
3ra. Declaración de la Junta Directiva de los Centros Internacionales Sivananda 
Yoga Vedanta a cerca del nombramiento de un investigador independiente 

 
21 de enero de 2020    Antes de las vacaciones, nosotros, los miembros de la junta ejecutiva (EBM) de los Centros Internacionales Sivananda de Yoga Vedanta (ISYVC), indicamos que contrataríamos a un tercero independiente para investigar las acusaciones hechas por Julie Salter y otras dos denunciantes sobre Swami Vishnudevananda que murió en 1993. Comprendemos que el reclutamiento del investigador haya tomado más tiempo de lo previsto, pero creemos que fue crítico para encontrar una persona experimentada y bien considerada para llevar a cabo esta importante tarea.  De acuerdo con nuestro compromiso de transparencia hacia la comunidad Sivananda y el mundo en general, a través de nuestros abogados contratamos a Marianne Plamondon, abogada y reconocida experta en el campo del acoso sexual. Como comentarista frecuente en los medios de comunicación canadienses, es la ex presidenta de la rama de Quebec de Chartered Professionals in Human Resources (CHRA), y en esta capacidad a menudo capacitó a los miembros sobre cómo lidiar con el acoso psicológico y sexual en el lugar de trabajo. También se desempeñó como asesora experta en 2018 en la revisión de las disposiciones de la Ley de Normas Laborales de Quebec relacionadas con el acoso sexual y psicológico.  En las próximas semanas, la Sra. Plamondon se comunicará con aquellos que se han presentado y otros para recopilar evidencia sobre lo sucedido.  En una declaración anterior, indicamos que habíamos creado una cuenta confidencial para permitir a las personas presentar lo que entendemos como información confidencial y, a veces, difícil de revelar. Hasta ahora, nadie ha visto lo que se ha enviado. La Sra. Plamondon revisará la información que se ha proporcionado, determinará la mejor manera de abordar los problemas que se han planteado y cerrará la cuenta.  Dado que la investigación ahora está en curso y a la luz de las preocupaciones sobre la privacidad y la confidencialidad, es inapropiado que ISYVC haga más comentarios sobre este asunto en este momento. Por supuesto, ofreceremos a la Sra. Plamondon nuestra plena cooperación, y compartiremos sus hallazgos con las mujeres que se han presentado.  También debemos señalar que a mediados de la década de 2000, la Junta Ejecutiva (EBM) comenzó el proceso de creación de una política contra el acoso que comenzó a implementarse internacionalmente varios años después. Las políticas se actualizaron el año pasado y se pueden encontrar en nuestros sitios web. Si bien creemos que nuestras políticas reflejan las mejores prácticas, buscamos constantemente mejorarlas y garantizar que se entiendan bien dentro de nuestra organización. Un beneficio adicional de esta investigación es que expertos externos evaluarán nuestro enfoque e identificarán vías de mejora para que sigamos ofreciendo un entorno seguro a todos los miembros de la comunidad de Sivananda.  Entendemos que estas acusaciones han sacudido la fe de muchos, pero estamos seguros de que resurgiremos en una comunidad más humilde y más fuerte. Esta investigación representa un paso crítico hacia adelante en nuestro viaje, e instamos a todos los que tengan información para compartir que se pongan en contacto con la Sra. Plamondon. 


