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¡Primeros en responder!
Tras la repentina y devastadora explosión en el puerto de Beirut el 4 de agosto de 2020, los Scouts del Líbano surgieron
rápidamente entre los primeros en responder apoyando los esfuerzos de socorro. La explosión provocó cientos de muertes,
miles de heridos y dejó a más de 300.000 personas sin hogar.
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El Comité de Gestión de Riesgos y Desastres de la
Federación de Escultismo Libanesa celebró una reunión
de emergencia para garantizar una respuesta rápida y
coordinada al desastre.

La Federación de Escultismo Libanesa se comunicó de
inmediato con las Asociaciones de Scouts, solicitando una
pronta intervención para ayudar en los esfuerzos de
recuperación, incluido el transporte de los heridos, la
donación de sangre, el alojamiento de las familias
necesitadas y la reparación de daños y la eliminación de
escombros en el centro de Beirut. Los dirigentes Scouts y
los Rovers respondieron al llamado a la acción la mañana
después del incidente.

El Movimiento Scout Mundial continúa en estrecha
coordinación con los Scouts libaneses y se proporcionará
un apoyo financiero urgente a través de la Fundación
Scout Mundial para apoyar los esfuerzos de ayuda.

En Beirut, se podía ver a los Scouts ofreciendo primeros
auxilios, refugio, comida y agua a los necesitados. Los
Scouts recolectaron donaciones de alimentos y
establecieron estaciones de cocina al aire libre para
preparar comidas y otros alimentos para voluntarios y
personas necesitadas. Algunos miembros han estado
ayudando a buscar personas desaparecidas bajo los
escombros.

Los Scouts de todo el mundo mantienen a sus hermanos
Scouts de Beirut en sus pensamientos mientras superan
este trágico evento.
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A modo de Editorial
“Scout no es el que promete:
Scout es el que cumple lo que promete”
Continuación
Por: Julio Miguel
Halcón Peregrino
“Por mi honor, y con la gracia de Dios, me comprometo
a hacer cuanto de mi dependa para: servir a mi iglesia y
a mi patria, socorrer a mi prójimo en cualquier
circunstancia y cumplir fielmente la Ley Scout”.
No puedo afirmar que era la original, si la
de la Venezuela de mi tiempo. Después la
han ido cambiando para adaptarla a ideas
“modernas”. Hasta existen promesas sin
Dios de aquellos que piensan que se las
pueden arreglar solos. Pero, en mi opinión,
no son scouts, son otra cosa.
Llegados aquí tengo que aclarar que esta
columna se titula “A modo de editorial”
porque no es un editorial: Los editoriales
siguen las líneas que dicta la dirección del
medio en que publican; yo escribo mis opiniones que pueden o no
coincidir con las de la FASGV, pero sin la mínima intención de
imponer y mucho menos de polemizar. Solo pretendo que mis
hermanas y hermanos tengan una oportunidad de meditar. Sentado
lo cual paso a analizar la promesa, como ya dicho, mi PROMESA:
Por mi honor:
Definamos Honor: Cualidad moral que lleva al cumplimiento de los
propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo. Gloria o
buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones
heroicas, la cual trasciende a las familias, personas y acciones
mismas de quien se la granjea. (RAE).
De hecho una persona sin honor es una lacra social. El honor nos
define como personas.
¿Que es la gracia de Dios?:
La Carta a los Efesios nos explica que La Gracia es un regalo de
Dios y que únicamente se obtiene por la Fe en Jesucristo.
La Gracia es un regalo de Dios para todo aquel que cree en
Jesucristo. Por lo tanto, al igual que la Fe, solo mediante ella
seremos salvos. La Gracia de Dios no tiene límites y concede
salvación para todos los que se acercan a Dios.

Septiembre 2020

A mi iglesia y a mi patria, socorrer a mi prójimo en cualquier
circunstancia y cumplir fielmente la Ley Scout”.
Importante:
Mi iglesia, no la Iglesia. La de cada quien.
Mi Patria: Tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la que se
siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y
afectivos. En última instancia, el mundo.
Prójimo: Persona respecto de otra, consideradas bajo el concepto
de la solidaridad humana. Mis hermanas guías, mis hermanos
scouts, en primer lugar.
Ley Scout: Conjunto de reglas que determinan el carácter y la actitud
del scout. Baden-Powell escribe expresamente “La Ley Scout”, no
las leyes scout, es decir en una sola ley con varios capítulos, que
analizaremos en la próxima entrega.
SCOUT POR SIEMPRE

“Escultismo para Muchachos”
Un hombre no vale nada si no cree en Dios y
obedece su Ley. Por tanto, todo Scout debe
tener una religión. La religión es una cosa
bien sencilla. Primero, amar y servir a Dios.
Segundo, amar y servir al prójimo.
Al cumplir con nuestro deber, siempre da
gracias a Dios. Siempre que gusten de un
placer, un juego, o que tengan éxito en alguna
obra, da a Él las gracias, aun cuando sólo sea
con una o dos palabras, como lo hacen
cuando toman nuestros alimentos.
También es bueno bendecir a los semejantes; por ejemplo, si ves
partir un tren, pedir a Dios la bendición para todos los que van en
él. Al cumplir nuestros deberes para con el prójimo, ser serviciales
y generosos y siempre ser agradecidos por cualquier favor que
reciban, cuidando de hacer patente nuestra gratitud. Recordar de
nuevo que un obsequio que se nos haga no es nuestro en tanto no
lo hayan agradecido debidamente.
Baden-Powell

Testimonio que compromete
Por: Efrén Matos

Me comprometo a hacer cuanto de mí dependa para servir:
“Servir” es la palabra mágica del escultismo: Baden-Powell dijo “Si
no vives para servir, no sirves para vivir”. Con el debido respeto, tan
concluyente como “…despréndete de todo lo que poses, repártelo
entre los pobres y sígueme”. Por ello decíamos en el artículo
anterior: Albergamos serias dudas sobre el que la muchacha o el
muchacho tengan realmente una idea firme de lo que están
prometiendo el día que con sueño de no haber dormido bien, con
los nervios alterados, con dudas sobre su memoria se para firme
frente a sus dirigentes para recitar en público, por primera vez, la
Promesa. Pero los adultos, antiguos scouts, y guías, naturalmente,
no tenemos escusa. Si no estamos dispuestos a cumplir es mejor
que nos retiremos antes de violar nuestra promesa. Si el problema
de no cumplir es personal la sabiduría de Baden-Powell nos indica
“…hacer cuánto de mi dependa…”, que el que hace cuánto puede
no puede hacer más.

Contenido, equilibrado entre pasado, presente, futuro,
presencia de los jóvenes, opiniones nutritivas y que invitan a la
reflexión.
Excelente diagramación. En esta publicación queda claro hacia
dónde vamos, también que la Fraternidad no es una isla sino
que forma parte del mundo.
El boletín va afinando la puntería hacia un público más amplio y
creo que va a aumentar su alcance. Así mismo se va
estableciendo como un referente de conciencia, en el sentido
amplio del término, más que un enumerador de problemas,
como un espacio para presentar soluciones y alternativas.
Por otro lado se percibe coherencia lo cual es una buena carta
de presentación.
Gracias al equipo que lo produce.
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Bitácora Personal

Por: Jorge Ramón Insignares S.

Por Ricardo Caputto S.

Volver a Gilwell, Movimiento Scout
Mundial el gran juego para
construir un mundo mejor

Hace unos pocos años, por invitación del Scouter Raimundo
Miranda, presenté una disertación en el Instituto Pedagógico de
Caracas. Por considerarlo de actualidad, lo someto a
consideración de nuestros lectores.

Una vez fui invitado a dar una conferencia en una compañía de
seguros, al llegar y pasar la puerta hacia las oficinas, había un gran
espejo que me permitía verme completo. En la parte superior
colgaba un letrero que decía “Así lo ven sus clientes”. Aproveché
dicho objeto para acomodarme la corbata. El espejo no habló, sólo
me permitió́ verme como estaba en ese momento y hacer la debida
corrección.

Desde que todo ser humano empieza su recorrido vital,
comienza un proceso constante e intenso de aprendizaje.
Aprendemos a respirar, exigir alimentos, responder a factores
que aun desconocemos tratando de explicar necesidades, así
reaccionamos en los primeros meses de existencia. Luego, al
paso del crecimiento vamos adunando conocimientos que nos
permiten formar una personalidad y despertar vocaciones,
sentimientos, convencimientos y deseos de acrecentar,
fortaleciéndolo, nuestro propio “yo”.

En el Movimiento Scout contamos con “espejos que hablan”, dentro
de una actividad, que muchos la ven como rutina, cuando la hacen,
denominada “LA INSPECCIÓN”. Esta actividad educativa tiene su
“POR QUÉ” y su “CÓMO” lo cual trataré de explicar en estas líneas.
Los adultos en el Movimiento Scout, como educadores, tenemos la
oportunidad de dar ejemplo e influir en los muchachos más con lo
que hacemos, que con lo que decimos. La inspección, que debe
hacerse al inicio de toda reunión y al final de la misma, tiene un
fondo educativo. Somos el espejo que habla, el espejo que le dice
al joven cómo te veo, cómo estás. Los espejos no tienen manos,
por lo tanto, ellos no nos tocan. Nosotros nos miramos en su
superficie y hacemos las correcciones necesarias para mejorar
nuestra imagen y de esta manera las personas que nos observan,
reciben una buena proyección.

Hasta aquí este proceso va desarrollándose de forma
espontánea y natural, luego para completar la maravillosa obra
de la existencia, sobrevivencia y preparación para la
subsistencia, estaremos sometidos a lo que llamamos
“EDUCACIÓN”. Entendemos esto como la facilitación del
aprendizaje, en todas las áreas y en toda parte. Nuestros
primeros educadores son los padres o, a falta de ellos por
causas de orfandad, este rol será del entorno en el cual
crecemos, esto influirá de manera decisiva en comportamiento y
respuesta a situaciones sociales y afectivas.
Como podemos apreciar el aprendizaje y la educación son
prácticamente sinónimos en una realidad presente en todo nivel
y para todo ser humano, sin ninguna excepción, porque aun una
persona son deficiencias, físicas o mentales, estará expuesta al
mismo bombardeo de información y lo absorberá en la medida
de su capacidad.

El dirigente Scout es un espejo
que habla, pero no debe tocar
al muchacho. El muchacho
debe tomar las acciones
necesarias para corregir los
detalles y demostrar que quiere
ser mejor.
La inspección contribuye a
adquirir ese hábito y cuando,
no estemos presente como
adultos educadores, habrán
muchos espejos que ayudarán
al joven a mejorar su imagen,
unos hablarán, otros se
quedarán callados sin dejar de
observar los detalles y sin
aportarle nada a esa persona.

A través de la historia, grandes educadores aportaron teorías,
técnicas y diseños para optimizar procesos de enseñanzas,
sería demasiado ambicioso enumerar aquí todo lo que la historia
reseña, pero trataremos de referirnos a educadores modernos
fundamentales, para tratar de mejorar el trabajo que, como
dirigentes de juventudes, nos corresponde a los scouts.
En las primeras décadas del
siglo veinte, María Montessori,
doctora en medicina, filósofa y
humanista, diseño lo que la
humanidad conoce como el
“Método
Montessori
de
Enseñanza”.
Todo
su
planteamiento se sustenta en lo
que observó a los pequeños
hacer, sin intervención directa
de adultos, estableciendo la
premisa de que son los niños
sus principales maestros y que
para aprender necesitan libertad
y multiplicidad de opciones, ella afirmó: “Nadie puede ser libre a
menos que sea independiente; por lo tanto, las primeras
manifestaciones activas de libertad individual, deben ser guiadas
de tal manera que el niño esté en condiciones de llegar a la
independencia”.

La inspección en las reuniones Scouts debe concentrarse en un
detalle y siempre mantener la sorpresa. Por ejemplo, hoy vamos a
inspeccionar la insignia del año. Otro día la pañoleta y así
sucesivamente. Hacer los debidos reconocimientos y premiación.
La inspección al final de la reunión es muy importante para la
imagen que damos a la comunidad.
En algún momento le solicitamos al Seisenero o Guía de Patrulla
que haga la inspección a su grupo. Eso es delegar responsabilidad
y enseñarle lo del “espejo que habla”.
Podríamos decir mucho sobre “el por qué de la inspección”. Te dejo
la palabra.
Tu amigo,
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Jean Piaget, doctor en ciencias naturales y filósofo, plantea que
el individuo llega a poseer tres tipos de conocimientos, estos
son: físico, lógico y matemático social.
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Recientemente (en 1996),
el neurobiólogo italiano
Giacomo
Rizzolatti,
descubrió que todo ser
humano en su composición
biológica es poseedor de
unas
neuronas
muy
particulares, “las neuronas
espejo”. Se trata de
neuronas responsables de la empatía humana y, por si esto
fuera poco, también son las responsables de un sentimiento
fundamental para el vivir: “la felicidad”.

Resultan irrefutables los planteamientos de mentes tan
esclarecidas, es indudable que las aplicaciones modernas de
enseñanza, aplicadas a la educación académica formal tienen
sustento en las premisas expuestas brevemente en las líneas
anteriores.
No podemos pasar por alto algo que nos
concierne de cerca. Lord Robert Baden
Powell de Gilwell, militar, escritor e
intelectual, cultor de disciplinas artísticas,
lanza un proyecto al cual llamó
“Escultismo para Muchachos”. Para los
que estamos familiarizados con este
método
hemos
llegado
al
convencimiento que, el sistema aplicado
por el escultismo, enmarcado dentro de
lo que se define como educación informal
y complementaria, a la postre no es
necesariamente tan informal ni tan solo
complementario.

Está comprobado que al descubrir algo hermoso, un árbol, una
sonrisa, inclusive una melodía, percibimos de manera física una
reacción inmediata de sosiego, esto se traduce en una plácida
sensación de bienaventuranza.
También existen otras neuronas que, mal enfocadas, pueden ser
altamente perniciosas, por ejemplo, las “neuronas Cubelli”, estas
se activan cuando un congénere observa una acción ejecutada
y procede a imitarla. Traducido esto al terreno violento, podemos
entender las manifestaciones negativas de algunas personas o
grupos que, frente a circunstancias aleatorias, pueden actuar
como verdaderas jaurías irracionales.

Es de hacer notar que Baden Powell vivió antes de los
educadores que anteceden esta nota, para el momento de su
desaparición física en el año 1941, a la respetable edad de 84
años, el movimiento por él instituido tenía carácter universal, ya
que se practicaba en todas partes del planeta. En las
enseñanzas de Piaget y Montessori existen muchos puntos
coincidentes con los principios establecidos en el método scout.
Como aporte adicional sobre este punto, justo es acotar que
además nuestro método contempla una decisión personal del
individuo en el sumergido: La presentación pública y voluntaria
de una “Promesa” y el acatamiento de una “Ley”. Esto
definitivamente se convierte en el código más poderoso para la
construcción de la posibilidad, que a veces pareciera utópica, de
la paz mundial.

No quisiera terminar esta exposición sin plantear lo que, a mi
criterio, es una amenaza silente a la formación de las
generaciones actuales, me refiero a la memoria. Se trata de la
función del cerebro que permite al organismo codificar,
almacenar y recuperar la información del pasado. Se clasifica
convencionalmente en: memoria a corto plazo, memoria a
mediano plazo y memoria a largo plazo. Hoy día nos
encontramos con otra definición clasificatoria: la memoria virtual.
Debo confesar que, a pesar de ser súcubo en parte de la
increíble tecnología actual, la cual manejo muy deficientemente
seguramente por razones generacionales, no soy enemigo de lo
inverosímil tecnológico, al contrario, pienso que mi generación
fue privilegiada por haber sido testigo de los avances, a veces
difíciles de racionalizar, en este campo. Pero observo cómo, con
cierta preocupación impotente, las mentes fértiles de la juventud
son invadida por la “memoria virtual”, desplazando la necesidad
de vivir experiencias reales que, finalmente crearán la vida futura
y la felicidad el individuo. El gran Luis Buñuel afirmó en su libro
“El último suspiro”: “Hay que haber empezado a perder la
memoria, aunque sea solo a retazos, para darse cuenta de que
esta memoria es lo que constituye toda nuestra vida. Una vida
sin memoria no sería vida”.

Y a esto deseaba llegar en esta exposición, la posibilidad real
que la formación educativa, iniciada con el primer vagido y
quizás antes, por la conformación genética del ser humano, tiene
una suprema meta: La salvación, preservación y perfectibilidad
de la humanidad misma. No se trata de moldear seres perfectos,
tratemos de poner al alcance del individuo las razones
fundamentales de acatamiento de normas sociales, manejo de
sentimientos, respeto, capacidad de rectificación y conciencia,
ya que no será con violencia ni prepotencia en el uso de
dirigencia que podremos crecer juntos y pacíficamente.
Estamos viviendo en un mundo que luce convulso por
fanatismos políticos y religiosos, donde el mayor y más
productivo negocio es el comercio de armas ¡La única aplicación
que un arma tiene es matar! Vivimos con la espada de Damocles
amenazados constantemente por un conflicto nuclear.
Encontramos en el universo gerencial de los países muy pocos
dirigentes sabios y ecuánimes, los ejemplos de Gandhi y
Mandela, parecieran películas edulcoradas de Disney dirigidas a
soñadores nostálgicos y poco prácticos, pero, los que
mantenemos fe en la raza humana, no podemos cejar en el
esfuerzo de ayudar a producir sentimientos de amor por nuestros
semejantes y por la naturaleza generosa, aun soportando
vejámenes.
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Mundial del Movimiento Scout y la Ley Scout se redujo de 12 a
los 10 artículos dados por Lord Baden-Powell.

Apuntes sobre la historia de los
Scouts de Cuba

El Ing. Salvador Fernández Beltrán, natural de la ciudad de
Matanzas, fue el primero en recibir el adiestramiento de la
Insignia de Madera participando en el Primer Curso que se
dictaba en la América Hispana realizado en México, dirigido por
Paul Lowe, DJC procedente de Alemania, viviendo en México y
nombrado DJC en su país de origen. Posteriormente el Ing.
Salvador Fernández Bertrán viajó a Londres y tomó de nuevo el
Curso de la Insignia de Madera en Gilwell Park, pero con el
objetivo de aprender cómo se realiza el curso, el por qué y para
qué, desde el punto de vista didáctico. Como Comisionado
Nacional de Adiestramiento hizo posible que se reorganizaran
los Scouts de acuerdo con las enseñanzas de Baden-Powell a
la usanza Inglesa y con pantalones cortos. Posteriormente el Ing.
Salvador Fernández Bertrán fue nombrado Comisionado
Ejecutivo Viajero del Buró Internacional de los Boy Scouts con
Sede en Londres, UK, para la Región del Hemisferio Occidental
con la ingente tarea de organizar la Región Scout
Interamericana, cuya reunión para planificar la Primera
Conferencia Scout Interamericana se realizó en Schiff Scout
Reservation en Medham NJ, USA, el 10 de febrero de 1945 con
la asistencia del Coronel Wilson, Director del Buró Internacional,
de Juan Lainé, Presidente de la Asociación de Scouts de México
presidió la Reunión y Domingo Romeu y Jaime, a su vez
Presidente de la Asociación de Scouts de Cuba y otros
presidentes o representantes de asociaciones scouts
americanas incluido Boy Scouts of América, en total 15 países
representados y Salvador como Secretario de la Reunión. Le
tocó a Salvador Fernández organizar la Primera Conferencia
Scout Interamericana cuya sede escogida fue Caracas,
Venezuela, pero un golpe de Estado forzó su traslado a Bogotá,
Colombia en 1946. En la reunión de Schiff se acordó establecer
en México la primera Oficina Interamericana bajo la dirección del
Ing. Salvador Fernández Bertrán, Comisionado Ejecutivo
Regional y después de la Segunda Conferencia celebrada en
México, se trasladó a La Habana.

Primera parte
Nota de la redacción
En
el
Boletín
número
40
correspondiente a junio de 2020,
páginas 11 y 12, publicamos “Historia
de los Scouts de Cuba desde su
fundación hasta 1961” tomado del
blog Historia de los Scouts. Por
cuanto el mismo contiene varios
errores y con el mejor animo de
aclarar el tema, recibimos de
Rolando González Echemendia, los
siguientes apuntes que realizó a
solicitud de Daniel Tagata. En el
próximo boletín publicaremos, con el titulo "1958", la segunda
parte de este importante e inédito trabajo.
Por: Rolando González Echemendia
La Asociación de Scouts de Cuba fue fundada y legalmente
registrada en 1927 y reconocida y registrada en la Oficina
Internacional de los Boy Scouts en Londres, Inglaterra (Reino
Unido), el mismo año de su fundación, el primero de julio de 1927
y perdió este reconocimiento en septiembre de 1961 por ser
incompatible con los principios, métodos, y planes sociales del
Gobierno Comunista que tomó el Poder en Cuba desde 1959
hasta la fecha actual. Declarada institución oficial de la
Republica de Cuba, Ministerio de Defensa Nacional por Decreto
Núm. 871 de 22 de junio de 1927 y ratificada por Ley Decreto
Núm. 1743 de 28 de octubre de 1954.
Inicialmente se crean los “Exploradores de
Cuba” con uniforme de pantalones largos,
quepis militar como gorra y pañoleta,
siguiendo el ejemplo de los Boy Scouts of
América (BSA). Tradujeron libros y se
adoptó la traducción de la Promesa
americana y las DOCE (12) Leyes Scouts,
y el Programa. Al regreso de México
habiendo tomado el Curso de la Insignia de
Madera, Salvador Fernández Bertrán,
revolucionó la Asociación para instaurar el
esquema inglés de Baden-Powell siguiendo sus lineamientos. La
Ley Scout adoptada de 10 Artículos de BP y poniendo en
vigencia Escultismo para Muchachos, el Sistema de Patrullas de
Roland Phillips, y otra literatura como Scouts y Lobatos de
Gilcraft. Se adoptó el Pantalón Corto, y nuevas insignias. La
Promesa se mantuvo igual.

La Primera Conferencia Scout Interamericana instituyó el
Consejo Interamericano de Escultismo, CIE, para regir los
destinos de la Región Interamericana mientras la Conferencia no
estuviese reunida, se eligió a los 10 Miembros del CIE y se
nombró el Secretario Ejecutivo, recayendo en Salvador
Fernández Bertrán, con lo cual ejercía el doble cargo, al ser
también el Comisionado Ejecutivo Regional, con el ahorro de
costos de una Sede Regional, pagada por el Buró Internacional
del cual Salvador era su Representante en América y Juan Lainé
quedó electo Presidente del CIE y la Oficina Regional quedó
establecida en la Ciudad de México. En 1948 se celebra en
México la II Conferencia Scout Interamericana, 3 al 8 de Mayo,
eligen Presidente a Domingo Romeu y Jaime de Cuba, y tal
efecto se logró el traslado de la Oficina Regional a La Habana,
donde permaneció hasta Febrero de 1961, cuando por motivos
políticos se movió provisionalmente a Jamaica y meses después
se trasladó a México, DF de nuevo como sede permanente por
algunos años más. La siguiente Conferencia se realizó en la
Habana en Febrero 20 al 25 de 1953, En esta III Conferencia
quedó electo Presidente Federico Díaz-Legórburu de
Venezuela, quien Presidió el CIE hasta Febrero de 1961.

Entre los forjadores del Escultismo estuvo Miguel Ángel
Quevedo quien era Propietario, Presidente y Editor de la Revista
Bohemia, y Domingo Romeu y Jaime, entre otras importantes
personalidades. El primer Campamento Nacional se celebró en
La Habana en 1941, el segundo en Cayo Conuco, Caibarién en
1948.

La extraordinaria labor del Ing. Salvador Fernández Bertrán fue
transcendental para los Scouts de Cuba y para la Región
Interamericana. El Coronel Wilson, Director Internacional del
Movimiento Scout no pudo contratar a nadie mejor que a
Salvador Fernández Bertrán para el cargo de Comisionado

El 1ro.de enero de 1950, entra en vigor "Política Organización y
Reglamento" de la Asociación de Scouts de Cuba, dejándose de
usar la palabra "boy" al seguir las reglas de la Organización
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Viajero para las Américas. Primero era un verdadero scout, que
creía en los valores scouts y los practicaba. Amaba el Escultismo
por encima de su profesión de Ingeniero Agrícola. Tenía la
juventud, el carácter y la determinación para cumplir sus propias
metas y grandes ambiciones y un espíritu de superación
constante, muy inteligente y predicaba con el ejemplo. Trajo el
Escultismo Británico y logró imponerlo y cambiar el pensamiento
de los Dirigentes de los países americanos por un Movimiento
auténtico, el de Baden-Powell, utilizando el adiestramiento de
Gilwell y los libros clásicos traducidos al Español, organizó y
dirigió cursos en la mayoría de los países, y hasta de Guía de
Patrulla, Preliminares al de la Insignia de Madera (IM), y adiestró
a los adiestradores y delegó en los mejores dirigentes. Reclutaba
para arriba…buscando las mejores personas para la dirección
de las Asociaciones. Utilizó las Conferencias Interamericanas
para adiestrar, impulsar los cambios hacia mejores metas y
realizar Seminarios para entrenar a los Dirigentes Nacionales.
Creó los Cursos para Ejecutivos Scout Profesionales, el primero
celebrado en México y posteriormente en Schiff Scout
Reservation, Medham, Nueva Jersey, EUA., con el apoyo de la
OEA, Naciones Unidas, los Boy Scouts of América y los Scouts
de Canadá, el Departamento de Estado de USA. Le dio valor a
su posición logrando que la Oficina Regional fuera considerada
como Misión Internacional como organismo asesor de la
Organización de Estados Americanos, OEA, con protección
diplomática y exonerada de Impuestos. Después de la
suspensión de la Asociación de Scouts de Cuba, se trasladó la
Oficina Regional a México, DF, y en la Conferencia Scout
Mundial (1965) celebrada en México, el Comité Scout Mundial,
lo invitó a ser parte de la nueva Oficina Mundial en Ginebra,
Suiza, como Comisionado Ejecutivo de Operaciones, y logró con
el apoyo de William Campbell, Presidente de la Comisión de
Operaciones, expandir el Escultismo en los países africanos que
se estaban liberando del colonialismo Europeo, creándose el
programa de Desarrollo de la Comunidad. También muy exitoso
en la Región Asia-Pacífico. Fue nombrado Secretario General
Adjunto, para apoyar a Laszlo Nagy el Secretario General. A los
65 años se retiró del Escultismo Profesional al cual le había
dedicado la mayor parte de su vida y se trasladó a Venezuela a
trabajar con el Dr. Gustavo J. Vollmer Herrera, como su
Asistente Personal y actuando en varias Juntas Directivas de
Compañías y de la Universidad Católica “Andrés Bello”, por
supuesto colaborando con la Asociación de Scouts de
Venezuela, la cual presentó su candidatura a Miembro del
Comité Scout Mundial, y fue electo, siendo esta posición la
culminación de su vida Scout. Al regreso de una misión scout a
Brasil, se sintió enfermo y falleció en Caracas en el año 1987
siendo Miembro del Comité Scout Mundial. Había recibido
medallas y condecoraciones de Asociaciones Scouts de todos
los continentes, pero siempre lo orgulleció el “Almiquí de Plata”.
Fue el número 23 en recibir el “Lobo de Bronce” y cuando el
Coronel Wilson se retiró, lo guardó por varios años hasta el
General Daniel C. Spry, le fuera otorgado por respeto a su Jefe.
Fue el cubano de mayor trascendencia y logros en el Escultismo
en todo el Mundo. El es parte de la Historia del Escultismo
Mundial. Homenaje al Ing. Salvador Fernández Beltrán, gloria
del Escultismo Cubano.
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presento la estampilla de correos dedicada al campamento por
la oficina de correos, con las figuras de un lobato y de un scout.
El martes en la mañana su
Excelencia el Cardenal Arteaga,
Arzobispo de la Habana, visitó
el campo y celebró la Santa
Misa en un altar construido con
troncos y cuerdas, estaba
acompañado por Monseñor
Alfredo Müller, Obispo auxiliar,
que era el Capellán de la
Asociación. Este fue un gran día para los lobatos, pues en la
tarde doscientos de ellos visitaron el campamento encabezados
por Maud de Corona, "Akela de Cuba". En la noche del martes
se realizó un gran fuego de campamento con todos los
asistentes al campamento, al finalizar la fogata le fue otorgado
el "Almiquí de Plata" al Comisionado Internacional Pierre Bouvet.
El miércoles 29 se realizó el encuentro de Gilwell para los pocos
que tenían la Insignia de Madera. Luego el Jefe Scout, Alberto
Joffre, condecoró a dos scouts de primera clase de Santiago de
Cuba, que habían prestado distinguidos servicios a la
comunidad en repetidas ocasiones. La última tarde (el jueves 30)
terminó con un desfile en el cual todos los scouts marcharon
juntos (en lugar de hacerlo por patrullas) como un símbolo de
fraternidad. Kenneth Symington, después de premiar a las
patrullas ganadoras, anunció la clausura del campamento y la
"Canción de Despedida" fue cantada por más de ochocientas
voces.
El Dr. Domingo Romeu y Jaime, Presidente del Consejo
Interamericano de Escultismo, Ex-Presidente de la Asociación
de Scouts de Cuba, prestó valiosos servicios al Escultismo
Cubano y de la América Latina, y cuya feliz iniciativa y múltiples
gestiones, se debió que pudiera ser develada la tarjeta de bronce
al Poeta Cubano José María Heredia, en el parque de las
Cataratas del Niágara por el Contingente Scout Cubano al VIII
Jamboree Mundial celebrado en Niágara On The Lake, Ontario,
Canadá. El Sr. Pierre Bouvet, Comisionado Internacional de los
Scouts de Cuba, tuvo un papel importante junto con Domingo
Romeu y Jaime.
Continuara ...

El tercer campamento nacional de patrullas se realizó en una
granja a doce millas de la Habana, en diciembre de 1954. Luego
de la colorida demostración todos los scouts, Scouters y demás
dirigentes se dispusieron a renovar su Promesa seguidos por el
himno del campamento. Los días que siguieron estaban llenos
de actividades scouts; las más atractivas fueron las de
pionerismo (nudos, puentes, etc.), combates de judo y mensajes
por señalización. El día lunes 27 de diciembre de 1954, se

Rolando González Echemendía, autor de este trabajo
(Segunda fila, de izquierda a derecha)
II TTT Nacional, Campo Escuela Paramacay, Enero de 1973.
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“Dos horas de intensa felicidad”

Septiembre 2020

El Lavado de manos

Tomado de Facebook
“En el día de ayer, domingo 2 de
agosto, pudimos tener nuestra
reunión de Clan Jurásico.
Gracias a la tecnología y a su uso
adelantado por Pingüino Loco,
cumplimos el anhelo de vernos de
nuevo frente a frente.

El Clan Jurásico en alianza con la
Fraternidad de Antiguos Scouts y Guías
de Venezuela, conociendo el gran
problema al que nos enfrentamos, ante
la pandemia mundial, elaboraron una
charla, sobre el lavado de manos como
la herramienta más importante, para
destruir al VIRUS COVID 19 y
prevenir las infecciones.

Llevamos 8 años y medio
reunidos, hemos corrido un
montón de aventuras y hemos
llevado a buen término algunos servicios de gran utilidad
que no vamos a detallar por aquello de que “tu mano
izquierda no sepa lo que hace la derecha”, pero hay
mucha gente en el mundo scout/guía, y en el mundo
exterior que conocen de nuestra labor y eso es
suficiente.

Bajo el lema, Solo tú, lo puedes lograr,
fue realizado el evento, Lavado de
manos donde Rodney Martínez ofreció
una muy interesante y didáctica charla
sobre la Historia del lavado de manos
asi como en las técnicas actuales
para la realización de las mismas.
Se conto con la participación de una
importante
representación del
Colegio de Enfermeros y de
Enfermeras de Venezuela.

Nuestro Clan Jurásico nació alrededor del libro de
Ricardo Caputto, “La última fogata”, y realizada esta
meta comprendimos que el escultismo venezolano,
nosotros mismos, necesitábamos de una organización
dispuesta a trabajar por metas concretas. En la crónica
que estamos escribiendo precisaremos estos extremos.
Por otra parte, la reunión misma fue de una alegría
inusitada. Vernos las caras de nuevo. Cantar las viejas
canciones, más bien mal; falta práctica. Chistes,
anécdotas, puyas, disimulo con las arrugas de las
hermanas y hermanos: La célebre frase “estás igualita”;
¿Igualita a quién?

Finalizando el en encuentro con el siguiente llamado:
Queridos Fraternos, si queremos ayudar, por favor,
apréndanse bien las dos técnicas y enseñen a los dirigentes
a lavarse las manos con conciencia, para que ellos se lo
enseñen a los muchachos. SCOUTS Y GUÍAS POR
SIEMPRE

Como no podía ser menos, y a instancia de Oso Grande
consideró una nueva tarea, se discutió y se aprobó a
sabiendas de que, de nuevo, nos estamos metiendo en
un berenjenal. Oso Alzado fue designado como Guía
Rover para el feliz desarrollo del proyecto, para el que
contará con la ayuda y colaboración del Clan en pleno.
Una vez concretado el proyecto informaremos y
solicitaremos apoyo a nuestras hermana y hermanos de
la Fraternidad y de otras organizaciones, nacionales y
mundiales.
El contenido de la charla, fue ampliamente difundido en
formato PDF, esta disponible si es solicitado a:
fasv.bc.isgf@gmail.com

Con la oración de gracias y el deseo de una nueva y
pronta reunión nos desconectamos de la red. Dos horas
de intensa felicidad”
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Miguel Ángel Cortés Vega. “Excelente, mil gracias” Jorge
Eduardo Martínez Combellas. “Ups...no esperaba
participación internacional: Venezuela, Costa Rica, Panamá
y Colombia. Genial el conversatorio. Muy buen punto de
partida para iniciar el análisis y compartir los temas básicos y
esenciales del escultismo. Excelente aplicación y ejemplo de
uno de los elementos del Método Scout” Óscar Germán
Robledo Posada. “Eso fue un trabajo de equipo, el equipo de
Hablemos de Escultismo" Mero.

“El Gran Juego”
Por propuesta de Jorge Ramón Insignares a los antiguos
Scouts de Colombia Mario Ruiz y Santiago Orta, quienes
preocupados por los cambios que se están dando,
escogieron el tema Hablemos de Escultismo, sobre la obra
y figura de Adolfo Aristigueta Gramcko y su libro “El Gran
Juego” abriéndose una oportunidad de educar, adiestrar,
capacitar a las nuevas generaciones de dirigentes,
escuchando a través de estos medios modernos, a tantos
maestros y auténticos Scouts que, gracias a Dios, todavía
están vivos.

La reunión fue grabada y esta disponible en:
https://youtu.be/6LdxZS5XL4A

Esta reunión virtual se realizó el 27 de agosto, quedando un
numeroso grupo de personas sin poder tener acceso a la
sala virtual, que tenía un cupo máximo de 100 participantes.
El evento, fue moderado por Jorge Insignares Somoza, contó
con un panel de lujo, Hernando Enciso Martínez, Michael
Hudson, Harold May Valencia, Rider Hoyos Berdugo y Oscar
German Robledo Posada, quienes disertaron y presentaron
la obra de AAG, no solo como dirigente Scout sino también
como político, servidor público y ciudadano.

Expresa sus condolencias a las
víctimas de la explosión de
Beirut

Se contó además con interesantes y sentidos testimonios por
parte de Luis Esteban Palacios, quien desde niño en 1947
formaba parte de su tropa, la Washington de Caracas y luego
compartió como Jefe Scout de Venezuela y Presidente del
Consejo Interamericano del Escultismo. Eulalia Vila Plana,
reconocida adiestradora, compartió sus vivencias de trabajo
cuando AAG se desempeño como Presidente del Consejo
Venezolano del Niño CVN en Venezuela. También resulto
revelador escuchar a Ricardo Caputto quien fue el editor del
libro objeto de la reunión.

Estimado Fouad, Presidente Nacional
Estimado Rashid, Secretario Internacional
de la Asociación Nacional Scout y Guía del Líbano

Estoy profundamente entristecido por la noticia de la
explosión en el Puerto de Beirut el martes 4 de agosto
de 2020. En nombre del Comité Mundial y la Oficina
Mundial de AISG, deseo para expresar mi más sentido
pésame a todos los miembros del NSGF libanés.
Ofrecemos nuestro más sentido pésame a las familias
y amigos de aquellos que han sufrido lesiones o han
perdido la vida, y a aquellos cuyos hogares y medios
de subsistencia se han visto afectados. Nuestro
pensamiento y nuestras oraciones están con ellos y
que encuentren la fuerza para enfrentar tal
prueba. Esperamos que las personas heridas se
recuperen lo antes posible.

La misma ha tenido mucha resonancia, destacamos solo
algunos testimonios y mensajes recibidos por sus
organizadores:
“No te imaginas lo entusiasmado que estoy para futuras
reuniones” Harold May. “Excelente la reunión de anoche,
reunirse alrededor de una figura de tanto aporte y prestigio y
con gente tan querida y recordada no tiene precio” José Luis
Alfinger. “Todo un honor el haber podido estar, gran
conversatorio, felicitaciones” Rey Burgos. “Muy agradecido y
gracias por la invitación excelente conversatorio” Wilson
Galvis. “Ahora sí estamos hablando de Escultismo, hay que
seguir la ruta marcada y este es el camino...” Mauricio
Meléndez Guevara. “Muchas gracias, excelente espacio”

Suyo en Fellowship,
Zalillah Mohd Taib
Presidente del Comité Mundial ISGF
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"Sembrando el Futuro🌱🌎"

4º Aniversario ISGF - AISG
Hemisferio Occidental

¿Conoces el proyecto "Sembrando el Futuro" En nuestro
LIVE de hoy sabrás todo al respecto
Nuestros jóvenes
#
continúan construyendo un mundo mejor desde casa, ¿Y tú,
que esperas?
No olvides compartirlo con tus amigos.
🚨
Puedes ver el evento en Instagram live.

Ha sido convocada para el
próximo
sábado
5
de
septiembre
una reunión
mediante Video Conferencia, a
efectos de conmemorar el 4º
Aniversario del Comité de la
Región
del
Hemisferio
Occidental, con el siguiente
programa: Palabras iniciales y
saludo por parte de Alberto
Zambrana y de Vanessa Hoogenbergen, actual y pasada
Presidente, respectivamente. Quienes expondrán sobre el
desarrollo de la actividad del comité, sus reuniones
mensuales, actividades realizadas en el periodo anterior, así
como las actividades realizadas durante 2020, desarrollo de
la Región, proyectos para 2021-2023. Siendo previsto el
desarrollo del encuentro en español e ingles.

Asi fue promociado entre los jóvenes de la Asociación de
Scouts de Venezuela el proyecto “Sembrando en Futuro”
El cual nace de la idea de que lo que necesitamos para crear
nuestro futuro son nuestras manos y que mejor que usarlas
para sembrar. Proyecto que abarca la parte social,
económica y ambiental en tres fases.
Educación y concientización
El equipo será capacitado acerca del manejo de las plantas,
para que funciona cada una y como debe manejarse para
luego junto con especialistas llevar esta información a la
comunidad con la que vamos a trabajar cosas como su
impacto ambiental.

Luego cada miembro previamente inscrito presentará y
explicará sobre su organización regional, y presentarán
actividades realizadas y sus proyectos.
Seguidamente Antonio Lillo,
Presidente
de
AISG-España,
próximo país anfitrión de la
Conferencia Mundial de ISGF
MADRID 2021, brindará una
presentación,
explicando
y
actualizando la organización del
evento.
Serán atendidas preguntas y
consideraciones finales sobre el tema.
¡Feliz Aniversario!

¡INDABA Nacional 2.0 2020!
Manos a la siembra
Entregaremos materiales guías y supervisores que
explicarán cómo se debe elaborar las mesas de siembra o
huertos verticales y como deberán cuidar cada planta
entregada.
Identificarlas
y
encargar
la
primera
responsabilidad o reto para los niños.

La Asociación de
Scouts de Venezuela
continúa avanzando
aún en los tiempos
mas complejos. Con
la participación de
jóvenes y adultos de
todo
el
país
perteneciente a los
distintos GTE, han
debatido ideas y
construido
estrategias en este nuevo espacio de nuestra asociación.
Como ha sido el Indaba Nacional 2.0 2020. Realizado el
pasado mes de agosto.

¿Que hará cada hogar con sus plantas, o su primera
cosecha?
Será su decisión podrán usarlo para el consumo diario. En
donde los apoyaremos con datos para platos equilibrados y
que tengan una alimentación saludable o para la venta en
donde los apoyaremos buscando lugares donde puedan
colocar su "mercado" para la venta y así tener nuevos
ingresos.
¡Buena caza!
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“CORREO SCOUT – Praga – 1918“. En otro matasellos lineal
se lee Dopis od skauta: (Carta del scout:) Převzal: (Recibido
por):

Servicio de Correo Scout
Checoeslovaquia – 1918
Por: Claudio Biern
Finalizada la Primera Guerra Mundial, el 28 de octubre de
1918 fue creada la Republica Checoeslovaca. En esa fecha
el Comité de Liberación Nacional se hizo del poder y organizo
los nuevos servicios, que, como el correo, eran inexistente en
ese nuevo estado.
De inmediato se
creo el Servicio de
Correo
Scout,
básicamente para
asistir a las tareas
de gobierno en
Praga
y
sus
alrededores. El Jefe
Scout, quien era
diputado, J. Rössler Orovsky, se encargo de organizarlo, el
mismo fue prestado por los scouts marinos, que tenían su
sede en el Club Náutico, en la Isla Streletsky en medio de la
ciudad, realizado a pie o en bicicleta con entregas “rápidas,
seguras y discretas”, según testimonios de la época. Los
principales destinos eran la sede del Comité Nacional, la
Fortaleza de Praga, el Palacio Harrachovsky, el Ministerio de
Justicia, el Parlamento y la Oficina de Telégrafos a orillas del
río Moldava, la estación de tren, las oficinas de Correos y
Telégrafos y otros lugares cercanos.

Existen envíos donde se cancelaban las estampillas con un
matasellos circular con las letras “N.V.” (Narodni Vybor, que
significa Consejo Nacional).

El 14 de noviembre de 1918 Masaryk fue recibido
apoteósicamente en Praga. El 21 de diciembre y luego de un
mes 600 estampillas scout de cada tipo fueron
sobreimpresas en conmemoración de este hecho
significativo para el pueblo checoslovaco. Es una
sobreimpresión tardía que fue utilizada sólo ese día.

Se imprimieron 30.000 estampillas azules
de 10 Heller
(céntimos) y 50.000
estampillas rojas de 20 Heller. Estos
colores recordaban la bandera de la
Primera República. El valor azul costeaba
el porte dentro de la ciudad utilizándose el
de 20 Heller para extra radio. Como diseño
se escogió un león rampante, símbolo de
Bohemia, antigua provincia de Austria y
las leyendas “Posta Ceskych Skautu” y
“Ve Sluzbach Narodni Vlady” que
traducen respectivamente “Correo Scout
Checo” y “Al servicio del Gobierno
Nacional “.

Tomáš G. Masaryk, quien encargo al Jefe Scout J. Rössler
Orovsky que organizase el Servicio de Correo Scout, fue
Presidente de la Primera República de Checoslovaquia
desde 1918 hasta 1935 y fue considerado como el padre de
la República Checa, en 1932 firmo la declaración por la Paz
en la sede de la Cruz Roja Internacional, en ese momento los
scouts le hicieron “Calle de Honor” a su salida del palacio,
como se aprecia en este Entero Postal.

Estos sellos fueron impresos tipográficamente con un sólo
clisé, que por su presión daba el bello relieve que tienen y
cortaba los bordes exteriores simulando el tradicional
perforado. Filatélicamente esto explica la inexistencia de
bloques u hojas por haber sido producidos individualmente.
Este servicio de distribución de la correspondencia entre los
miembros e instancias del Comité Nacional de Liberación, se
realizo únicamente durante tres semanas, del 7 al 25 de
noviembre de 1918.
Como constancia de que la carta había llegado a su destino,
el scout debía firmar la misma con su nombre, mientras que
el destinatario firmaba en una libreta de recepción. La
correspondencia era cancelada con un matasello circular con
la leyenda: “POSTA SKAUTU – Praha – 1918” que significa:
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