
 

 

 

 

 

23 de Octubre, 2020 

 

Sat Nam estimados miembros de las Comunidades de 3HO, Sikh Dharma, y KRI 

 

Como una comunidad construida en una visión común de servicio, acción justa y buena voluntad 

para todos, estamos enfrentando tiempos de reto y polarización.  El dolor y la división que 

nuestra comunidad está experimentando requiere que todos/as trabajemos en conjunto para 

encontrar un lugar de entendimiento y sanación. Hacia ese fin, estamos iniciando un programa 

Reconciliación Compasiva basada en los principios de justicia restaurativa, transformación de 

conflictos y otras modalidades.  Esperamos incluir todas las facetas de la comunidad en este 

esfuerzo, ya que cada persona es importante y se necesitan incluir todas las voces para ser 

realmente exitosos. 

 

Nos hemos comprometido con un equipo de consultores restaurativos para que nos guíen a 

través de este proceso.  Para encontrar el equipo correcto de consultores, La Corporación Siri 

Singh Sahib (SSSC) creó una comisión provisional con los miembros de SSSC y las organizaciones 

del legado para buscar el trabajo que se ha realizado en el área de justicia restaurativa y 

transformación de conflicto.  Después de examinar 17 equipos alrededor del mundo, y 

conduciendo 12 entrevistas, tres equipos fueron seleccionados para una segunda ronda de 

entrevistas antes de hacer la decisión final.  Estamos muy felices de anunciar que nuestra 

decisión final es el equipo Just Outcomes (Resultados Justos), el cual se contrató para ayudar a 

facilitar los esfuerzos de una Reconciliación Compasiva para nuestra comunidad. 

 

Just Outcomes (Resultados Justos) tiene experiencia es apoyar comunidades que están 

respondiendo a situaciones perjudiciales y difíciles.  Ellos van a trabajar con nosotros para crear 

un enfoque significativo a los temas que estamos enfrentando.  Estos incluyen ayudando a los 

que reportaron perjuicios, resolviendo los temas que dividen nuestra comunidad, y encontrando 

soluciones duraderas y justas.  Este no es un proceso superficial, por esta razón no va a ser un 

proceso de corto tiempo.  Esperamos que vamos trabajar en este esfuerzo en los siguientes 1 a  



 

 

 

2 años y estamos comprometidos en invertir el tiempo y energía necesarios para que este 

trabajo sea exitoso. 

 

Como un primer paso, la Comisión de Justicia Restaurativa se formará para trabajar 

directamente Just Outcomes (Resultados Justos).  La comisión consiste es miembros de varias 

facetas de nuestra comunidad, quienes nos servirán de guía en este proceso.  

 

Mientras tanto, los invitamos a conocer el equipo de Just Outcomes (Resultados Justos). 

 

Quienes son Just Outcomes (Resultados Justos)  

Just Outcomes (Resultados Justos) es un equipo de consultores de Justicia Restaurativa que 

trabajan con los lideres de las comunidades y organizaciones para construir y mejorar sistemas 

en la comunidad de una manera segura, justa, y responsable. Just Outcomes (Resultados Justos) 

se especializa en lograr resultados que apoyen el liderazgo colectivo e incorpora percepciones, 

aspiraciones, y necesidades de comunidades y grupos. 

 

La misión de Just Outcomes (Resultados Justos)  

Nuestra misión es apoyar comunidades y organizaciones en el desarrollo de respuestas justas a 

acciones y situaciones perjudiciales. 

 

La visión de Just Outcomes (Resultados Justos)  

 

Visualizamos comunidades vibrantes y resilientes construidas en la fortaleza de relaciones 

justas. 

 

Fundadores y Núcleo del equipo de Just Outcomes (Resultados Justos)  

 

Catherine Bargen trabaja con comunidades para desarrollar programas de justicia restaurativa 

por más de 20 años.  Trabaja a lo largo de Canadá e internacionalmente, ella da consultoría, 

entrenamiento y facilita justicia restaurativa y procesos de transformación de conflicto para 

colegios, comunidades de fe, comunidades indígenas y organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales.  Antes de co fundar Just Outcomes (Resultados Justos), Catherine sirvió como 

Coordinadora de Justicia Restaurativa por 9 años en los Servicios de Víctimas y División de 

Prevención del Crimen en British Columbia, Canadá.  Ella escribió y es co-autora de algunas 

publicaciones de investigación con amplia lectura en justicia restaurativa y en el 2019 fue 

honrada con un Premio a la Seguridad de la Comunidad y Prevención del Crimen en British 

Columbia.  Catherine tiene una maestría en Transformación de Conflicto del Centro de Justicia 



y Construcción de Paz en Virgina, Estados Unidos.  Ella trae un estilo optimista para su trabajo, 

ofreciendo su genuino cuidado y compasión para todos con los que ella trabaja. 

 

Matthew Hartman tiene mas de 20 años de experiencia multisectorial como facilitador, 

entrenador, administrador de programa, y consultor con el movimiento de justicia restaurativa 

en Estados Unidos y Canadá.  Su experiencia incluye facilitación de procesos de justicia 

restaurativa en variados contextos; trabajo con sectores sin fines de lucro y gubernamentales 

para re desarrollar y administrar programas de justicia restaurativa; y, asociándose con 

comunidades y agencias para alinear sus respuestas a perjuicios con valores humanos 

universales y restaurativos.  Un practicante de principios, Matthew tiene una pasión de larga 

data por el desarrollo humano y organizacional. Mezclando su curiosidad y empatía con 

habilidades organizaciones y técnicas excepcionales, Matthew ofrece una empoderadora y 

colaborativa manera para trabajar con personas grupos.  El tiene una maestría en 

Transformación de Conflictos. 

 

Aaron Lyons es un experimentado y apasionado constructor de paz y es especialista en justicia 

restaurativa con 17 años de servicio internacional en facilitación, consultorías, coaching y 

entrenamiento.  Tiene una maestría en Transformación de Conflicto del Centro de Justicia y 

Construcción de Paz, en Virginia, él trae años de practica como facilitador de diálogo restaurativo 

tras el crimen y el trauma.  Aaron apoya un espectro de agencias no gubernamentales y 

gubernamentales para diseñar e implementar enfoques que se conducen por valores, 

informados por trauma y sensibles a la cultura, perjuicio e injusticia.   

Es un firme creyente en la habilidad de las personas de crecer y descubrir sus propias maneras 

creativas a través de las más difíciles experiencias de vida.  Un facilitador natural, escritor e 

instructor, Aaron aporta una presencia perspicaz, atractiva y constante a todo su trabajo. 

 

Si desea leer mas acerca de Just Outcomes (Resultados Justos) y su trabajo seleccione el 

siguiente link: 

 

www.justoutcomesconsulting.com 

 

En este momento nos encontramos preparando para las inquietudes y comunicaciones y vamos 

a mantener informada a la comunidad mientras progresa el trabajo.  También estamos 

preparando una página Web nueva de Reconciliación Compasiva que planeamos tenerla para 

las siguientes semanas. 

 

Esperamos al inicio de este proceso y juntarnos con la comunidad en este esfuerzo.  

 

Buscamos La Luz sanadora de Guru Ram Das que abra nuestros corazones, sane nuestro espíritu, 

y transforme nuestra consciencia. 

 

En servicio y Consciencia, 

 



Siri Singh Sahib Corporation 


