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Como anunciamos recientemente, el EBM ha contratado a la Sra. Marianne 
Plamondon como investigadora independiente para investigar las denuncias 
hechas por tres mujeres sobre Swami Vishnudevananda. Se nos han planteado 
una serie de problemas y preocupaciones desde su nombramiento, y pensamos 
que sería útil proporcionarle información adicional sobre sus antecedentes, su 
mandato y su enfoque. 
 
Incluir a la Sra. Plamondon 
 
Incluir a la Sra. Plamondon está de acuerdo con las mejores prácticas en 
situaciones de esta naturaleza. Es una práctica estándar para el liderazgo de una 
organización contratar a un experto externo para investigar cuando tiene un 
conflicto de intereses real o percibido y hacerlo sin consultar previamente con 
los reclamantes. También es una práctica estándar que la organización pague los 
honorarios del investigador, lo que no tiene ningún impacto en la independencia 
de la investigación y no le da derecho a la organización a intervenir en sus 
hallazgos. 
 
La Sra. Plamondon está acreditada profesionalmente y llevará a cabo su 
investigación de acuerdo con las mejores prácticas y los dos códigos de ética a 
los que está sujeta como abogada y miembro (y ex presidenta) de la Ordre des 
conseillers en ressources humaines agréés ( CHRP). La Sra. Plamondon ha 
demostrado a través de su experiencia con organizaciones del sector público y 
privado que tiene la capacidad de realizar investigaciones imparciales e 
integrales que involucran acoso psicológico y sexual, abuso o acusaciones de 
mala conducta. Alentamos a los demandantes, así como a los testigos 
involucrados, a pedirle que les brinde antecedentes sobre su experiencia y 
enfoque relevantes en su primera reunión con ella. 
 
Antes de este mandato, la Sra. Plamondon no tenía afiliación con ISYVC. 
 
La Sra. Plamondon es una abogada que tiene capacitación en la realización de 
investigaciones y en el pasado ha investigado muchos casos de presunto abuso 
sexual. Ella no es especialista en trauma, pero tiene la libertad de buscar este 
tipo de experiencia si es necesario. 
 
Mandato y enfoque de la Sra. Plamondon 
 
El mandato de la Sra. Plamondon es investigar las acusaciones y hacer 
conclusiones de hecho. Además, el EBM amplió su mandato para incluir una 
revisión de nuestras políticas y prácticas existentes y hacer recomendaciones 
para mejoras. La Sra. Plamondon también hará recomendaciones con respecto a 
las medidas preventivas y la capacitación que el ISYVC podría implementar. Al 
reunirse con la Sra. Plamondon, los reclamantes se sentirán libres de compartir 
sus puntos de vista y hacer sugerencias sobre posibles recomendaciones que se 
harán al EBM. A la luz de los hechos reunidos durante la investigación, el 



mandato de la Sra. Plamondon también incluirá asesorar al EBM con respecto a 
las posibles formas de cerrar y potencialmente la reconciliación con los 
denunciantes. Este enfoque está en línea con nuestra determinación de 
proporcionar un ambiente seguro y saludable en todos nuestros 
establecimientos. 
 
Esperamos que la investigación probablemente implique múltiples pasos, que 
pueden ajustarse de acuerdo con lo que descubre. Le dejaremos llevar a cabo la 
investigación de acuerdo con las mejores prácticas, pero entendemos que, por lo 
general, el primer paso es revisar todos los materiales relevantes y entrevistar a 
los denunciantes. Ella ya se ha acercado a ellos, y nuestra esperanza es que se 
reunirá con ellos lo antes posible. Entonces esperamos que ella quiera 
entrevistar a otros con conocimiento de la situación, incluidos testigos de 
terceros. Antes de finalizar su trabajo, puede elegir entrevistar nuevamente a los 
demandantes para obtener precisiones sobre ciertos hechos. La Sra. Plamondon 
tendrá la independencia de reunirse con cualquier persona que crea que 
ayudaría en sus hallazgos, y no interferiremos de ninguna manera durante su 
investigación. 
 
También debemos señalar que los demandantes pueden elegir ser acompañados 
por otra persona cuando se reúnan con la Sra. Plamondon, siempre que el testigo 
acepte mantener la confidencialidad de la información relacionada con la 
investigación. 
 
Una vez que se completen las entrevistas, la Sra. Plamondon determinará sus 
hallazgos, que se compartirán con el EBM y los tres demandantes involucrados. 
Debemos tener claro que cada una de las mujeres solo será informada de sus 
casos individuales para cumplir con las normas que rigen la privacidad y la 
confidencialidad. Nuestra esperanza es que podamos implementar las 
recomendaciones de la Sra. Plamondon sobre los pasos que debemos seguir para 
mejorar nuestras políticas y procedimientos de hostigamiento, medidas 
preventivas y capacitación. Esto es vital ya que estamos comprometidos a 
proporcionar a nuestra comunidad un entorno seguro y de apoyo. Además, el 
EBM prevé compartir su respuesta a la investigación y su plan de acción con la 
comunidad ISYVC. 
 
Sin recurso legal 
 
El EBM quiere asegurarse de que las tres demandantes no teman acciones 
legales que desalienten su participación en la investigación. Con esto en mente, 
tengan la seguridad de que el ISYVC se compromete a no iniciar acciones legales 
contra los demandantes en función de su participación en el proceso de 
investigación. 
 
Acceso a cuenta confidencial 
 
Según lo dispuesto en la Declaración de la Junta de Directores de los Centros 
Internacionales Sivananda de Yoga Vedanta del 13 de diciembre de 2019, se creó 
una cuenta de correo electrónico para que cualquiera pueda compartir las 



denuncias de manera confidencial. La Sra. Plamondon recientemente recibió 
acceso al contenido de esta cuenta. Como tal, hará un seguimiento con las 
personas que puedan tener información relevante para su mandato. La 
información que se envió a esa cuenta de correo electrónico y que no está dentro 
del alcance del mandato de la Sra. Plamondon será transferida por la Sra. 
Plamondon al abogado externo de ISYVC actualmente a cargo de la aplicación de 
las políticas, la Sra. Lanny Alexandre. 
 
Enfoque de ISYVC para el acoso sexual 
 
Proporcionar un entorno seguro es una parte fundamental de nuestro sistema de 
valores. Recientemente actualizamos nuestras políticas y las publicamos en 
ubicaciones destacadas en nuestros diversos sitios web. Ahora también 
incluimos una sesión especial en nuestro programa de capacitación de 
profesores sobre acoso sexual, y distribuiremos un folleto en todas nuestras 
instalaciones. Pero queremos asegurarnos de que somos los mejores en su clase. 
Es por eso que brindarnos asesoramiento y asesoramiento sobre nuestra política 
y procedimientos de acoso, el manejo de quejas y medidas preventivas 
representa una parte crucial del mandato de la Sra. Plamondon. 
 
Consideramos esta investigación como un paso crítico hacia adelante y una parte 
importante del proceso de curación. Apreciamos que debe llevarse a cabo de 
manera transparente y justa, y estamos seguros de que la Sra. Plamondon 
cumplirá su mandato de esta manera. Instamos a todos los miembros de la 
comunidad ISYVC a apoyar esta iniciativa y participar si tienen información para 
contribuir. 
 
 


