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¡El movimiento Scout,
una idea en marcha!
El escultismo es un movimiento y no solo una organización, que se ha extendido en
buena parte del mundo justamente por eso, porque es un movimiento.
¡Es una idea que está en marcha!

V Asamblea
Nacional

Encuentro Virtual de
Generaciones 2.0
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Servicios

Fraternidad de Antiguos
Scouts y Guías de Venezuela

Tienda
Pañoletas, franelas e
insignias
Consultar precios, envíos
contra reembolso

___________________
Registrada el 27 de junio de 2016, Tomo 18, folio 50, N° 439,
Registro Público. 2do. Municipio Libertador, D. C.
Caracas – Venezuela
RIF: J 408683520

Somos un movimiento de adultos basado en
los ideales scouts, y comprometidos en
forma libre y voluntaria. Tenemos como
objetivos esenciales ayudar a nuestros
miembros a mantener los valores aprendidos
en nuestra juventud, prestar servicio en
nuestras comunidades, fomentar el
desarrollo personal continuo, y apoyar a las
organizaciones scouts y guías, tanto en el
ámbito nacional como en el internacional.

Ediciones FASGV
La Ultima Fogata.
Espiritualidad y Religión en el
Escultismo.
Juegos Oportunos.
La Flor de Lis Tricolor.

Presidente Honorario
Luis Esteban Palacios W. - Scout
Consejo Directivo
Presidente: Alejandro Romero - Scout
Vice-presidente: Rodney Martínez - Scout
Tesorero: Domingo Párroco - Scout
Vocal: Alfredo Vollmer – Scout
Vocal: Sonia Becerra – Guía
Miembros Honorarios
Verna López - ISGF
Vanessa Helmijr - ISGF
Pbro. Carlos Márquez - Venezuela
Mons. Cardenal, Baltazar E. Porras - Venezuela
Txiki Vargas Vega + - España
Juan Salazar – Chile
Anne Lucienne Dupouy - Venezuela
Alejandro Sulbaran - Scout
Secretarías
Comunicaciones: Julio Miguel - Scout
Internacional: Anne Lucienne Dupouy - Guía y Scout
Publicaciones: Claudio Biern – Scout
Operaciones y Logística: Adriana Orozco – Scout
Programas: Nohely Yerely Corredor - Scout

Boletín FASGV
Publicación mensual digital, con información
actualizada sobre escultismo.
Orientado a la divulgación y promoción del
Escultismo de Antiguos Scouts y Guías en
Venezuela y el mundo entero.
Boletín disponible en:
https://www.calameo.com/accounts/5582540htt
ps://www.isgf.org

Enlaces sugeridos

Contáctenos
Sus comentarios y aportes serán bien recibidos
Secretaria comunicaciones: fasv.bc.isgf@gmail.com
Secretaria internacional: internacional@gmail.com
Registro: registro.fasgv@gmail.com
Boletín: boletin.fasgv@gmail.com
Concurso Literario: concursoliterario.fasgv@gmail.com
Facebook: Fraternidad de Antiguos Scouts de
Venezuela

Internacionales

Nacionales
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V Asamblea Nacional
Sábado, 21 de noviembre 2020 10:00 am
ZOOM 880 1178 2559
De manera virtual y por Zoom, se
realizo exitosamente nuestra V
Asamblea Nacional,1 después de
verificado el quorum y en segunda
convocatoria se dio por valida la
misma.

Presidente
Vicepresidente
Tesorero
Vocal
Vocal

Alejandro Romero
Rodney Martínez
Domingo Párroco
Alfredo Vollmer
Sonia Becerra

Mérida
Caracas
Valencia
Yaritagua
Mérida

Solicito que las mismas fuesen electas por “aclamación”,
por cuanto no se recibió en la comisión electoral otras
postulaciones, a lo que todos los asambleístas asintieron
entusiastamente, quedando electas las mismas.2

Claudio Biern, quien sirvió como anfitrión dio la más
cordial bienvenida y saludo Scout a los participantes.
Acto seguido el padre
Carlos
Márquez,
miembro honorario de
nuestra
fraternidad,
realizó una muy sentida
invocación
donde
inspirándose en La Flor
de Lis, “Tres hojas,
unidas por un solo lazo, la
fraternidad y el amor”, nos bendijo y alentó a llevar
adelante con éxito la asamblea.

De inmediato se realizo de manera virtual, pero de forma
muy sentida, la Juramentación, por el presidente de la
comisión Electoral y ex presidente Juan Plaja.

Alejandro Romero, nuevo presidente del CDN, en
nombre de todo el equipo electo presentó un amplio plan
de trabajo y metas para el periodo que se inicia. 3

Continuando con el programa establecido, Rodney
Martínez como presidente de la Fraternidad nos brindó
una calurosa salutación dando lectura al informe de
gestión del CDN para el periodo 2019-2020, siendo
sometido a consideración y discusión, aprobándose el
mismo por unanimidad.

Para finalizar, Rodney Martínez en nombre del CDN
saliente hizo entrega de forma virtual 4 del Cordón
Insignia de la Fraternidad, máximo reconocimiento a
quienes realizaron un loable trabajo en pro del desarrollo
de la FASGV a Elena Gómez de Miranda, Ricardo
Caputto, Guillermo Miranda y Luny de Barrientos.

Seguidamente el tesorero Domingo Párroco presentó el
Informe Financiero, el cual igualmente fue sometido a
consideración y análisis, siendo igualmente aprobado.
Resaltándose una sana gestión con balance positivo, que
deja recursos disponibles para seguir avanzando.

Superando todos los
inconvenientes de falta
de servicio eléctrico e
internet,
en
varias
localidades
se
agruparon fraternos en
un lugar que facilitaban
su
participación
y
encuentro. Todo un éxito y muestra de que el ¡Escultismo
supera sus tiempos!

Tomo la palabra el Presidente de la Comisión Electoral,
Juan Plaja, a efecto de proceder a la renovación de las
autoridades del Consejo Directivo Nacional, hizo una
breve presentación del trabajo realizado y presentó a los
candidatos a autoridades para el nuevo periodo 20202022

Nos vemos en Aragua 2021

2

1 En Asamblea Extraordinaria de la FASGV realizada el dia 4 de noviembre de 2020, se
adecuó a la nueva realidad vitual, la Cláusula Decima Segunda de nuestros estatutos, donde
quedo establecido que la Asamblea General podrá deliberar cuando se encuentren
presenten o representados, o en forma virtual sus miembros.

Para la Asamblea, se inscribieron 43 miembros activos de la fraternidad, cifra record
de participación, representando a nueve regiones de todo el país. Además se conto con
la presencia virtual desde varios países (Estados Unidos, España, Costa Rica) Votaron
virtualmente el 80% de los inscritos vía correo electronico, Whatsapp y SMS.
3
Ver Pagina 7 del presente Boletín
4
Las mismas serán entregadas de forma presencial cuando las circunstancias así lo
permitan.
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Encuentro Virtual de Generaciones 2.0
ahora Internacional
Domingo, 22 de noviembre 2020 10:00 am
ZOOM 881 8403 3064
Después de haberse realizado exitosamente
nuestros
ya
tradicionales
y
esperados
Encuentros de Generaciones, en el marco de
las Asambleas Nacionales, el año 2020 y la
realidad por todos conocida, obligo a diferir la
realización presencial del mismo en la ciudad de
Maracay, estado Aragua. El consejo Directivo
Nacional decidió a pesar de las circunstancias
realizar el evento de manera virtual,
acogiéndonos a las facilidades tecnológicas como
Zoom. Después de un arduo trabajo se realizo el
mismo, el día 20 de noviembre, con la
participación de hermanos y hermanas Scouts y
Guías de todo el país y de catorce países.

PROGRAMA
INTRODUCCION
Claudio Biern
ORACION SCOUT
Monseñor Diego Padrón
BIENVENIDA
Rodney Martínez
NUESTRA FRATERNIDAD
Alejandro Romero
PANTALÓN BOMBACHO Y FALDA LARGA
Carlos Rodríguez
¡EL ESCULTISMO SUPERA SUS TIEMPOS!
Rolando González Echemendía
Luis Esteban Palacios
CONCLUSIONES
Ricardo Caputto
DESPEDIDA Y CIERRE
Claudio Biern

Logrando trasmitir un “positivo sentido de
pertenencia”, a los miembros de nuestra
Fraternidad, que hemos vivido otras épocas,
“Scouts y Guías por siempre” y mostrar a las
nuevas generaciones la importancia del
Escultismo en Venezuela y el mundo, aún a pesar
de las circunstancias que se puedan estar
atravesando
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“Si Baden Powell hubiera sido
católico, hoy sería un santo
beatificado y canonizado”

Diciembre 2020
sido escogidos como jefes y guardianes de una
unidad scout.
Y al mismo tiempo, conscientes de la debilidad
humana, pedimos a Dios que mis palabras,
nuestras palabras, iluminen el camino de nuestra
unidad por el camino, por el sendero de la Ley
Scout. Ese pensamiento con que también
terminaba Rolando y la carta de BP, en que decía
que los adultos reciben mucho del escultismo, ese
es un valor permanente, pero al mismo tiempo
nos compromete a que contribuyamos a dejar el
mundo mejor de lo que lo tenemos.

Por: Monseñor Diego Padrón

Y esta sociedad nuestra, necesita realmente de
valores. Muy, muy Scouts, por decirlo así. Si,
valores grandes y valores altos, muy Scouts.
Nosotros lo llevamos en la sangre y yo creo que
el servicio que puedo hacer, especialmente hoy
en Venezuela, es que lo Scouts contribuyamos
con nuestro trabajo en nuestra familia, donde nos
toque desenvolvernos a que esa Venezuela sea
mucho mejor. Así que agradezco la gentileza y
ahora en la misa, los tendré a todos ustedes muy
presentes, dando gracias a Dios por este
encuentro fraterno y cordial.

Un saludo fraterno, cordial a todos los que
estamos reunidos. Simplemente quisiera tomar
como punto de partida la palabra de Rolando
González Echemendía en el día de hoy, en que
nos decía que el Escultismo es una bendición. Yo
diría el pensamiento siguiente, si Baden Powell
hubiera sido católico, hoy sería un santo
beatificado y canonizado, porque su obra de
valores, de principios religiosos cristianos, ha
hecho, un bien que es imponderable en el mundo
que hoy, donde lo tendríamos como un santo, sí
hubiese sido católico.

Monseñor DIEGO PADRON
Es Arzobispo Emérito de Cumaná, ha ocupado diversos cargos
donde destaca haber presidido la Conferencia Episcopal
venezolana. Ha desempeñado a lo largo de sus 65 años como scout
diversas responsabilidades. Destacando la labor, en reimpulsar el
escultismo en el Estado Sucre y el oriente del país. Logrando la
fundación del Grupo Scout Antonio José de Sucre y la creación de
los Grupos San Francisco, Dr. Julián Saud, Andrés Eloy Blanco y
Francisco Mejías en Mariguitar, lo que condujo a la creación del
Distrito Cumaná y posteriormente a la creación de la Región NorOriental. Ha sido Capellán Nacional, Vicepresidente del Consejo
Nacional Scout, y entre otras distinciones, ha recibido la Orden del
Caballo de Plata. Actualmente es miembro del Comité Consultivo de
la ASV, y nos honra como miembro activo de la FASGV

Pero aparte de eso, y junto con ello, quiero
señalar que cuando hacemos una oración, que
era el propósito que me han pedido, hiciéramos
como Baden Powell, que aunque no hizo una vida
religiosa, aparte de su vida civil y militar, sino que
siempre tuvo presente la fe y la religión al servicio
en su vida diaria. Y eso es para los cristianos el
principio de la santidad, el principio de llegar a
Dios. Por eso hoy yo creo que tendríamos que
rezar esa “Oración del Jefe Scout” que le pide a
Dios que a pesar de nuestras debilidades, hemos
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Hoy me siento muy orgulloso, de las empresas
que he tenido el honor de dirigir, para mí, la más
satisfactoria ha sido la FRATERNIDAD, ya que a
pesar de los 69 años que tengo en esta vida, está
en mí todavía el espíritu scout. Así queridos
FRATERNOS, no saben el orgullo tan grande que
tuve al ver al papa Francisco con nuestra
pañoleta, dirigiéndose a la Federación de
Escultismo Europeo (FSE). En sus 60 aniversario
y poder ver tantas pañoletas azules, y lo primero
que me vino a la mente fue: “miles de pañoletas
de un mismo color azul y un mismo pensamiento”.

Baden Powell tenía razón
Por: Rodney Martínez

Queridos fraternos guías y scouts

Permítanme concluir con las mismas palabras de
nuestro fundador <<estén Listos>> en esta forma,
para gozar de una vida dichosa y morir dichosos:
aférrense a su Promesa Scout siempre.
Gracias Fraternos por darme la oportunidad de
seguir activo y devolverle al escultismo lo que me
dio.

Baden Powell decía: “Que un paso a la felicidad
es hacerse sano y fuerte cuando niño, para poder
ser útil y así poder gozar la vida cuando se es
hombre”. Hoy, tengo el honor de darles la
bienvenida a este
Encuentro Virtual de
Generaciones 2.0 y poderles decir que Baden
Powell tenía razón, ya que yo tuve la oportunidad
de haber podido vivir la ley y la promesa scout.
Gracias a esa formación he triunfado en la vida,
tanto en lo familiar como en lo profesional. He
podido confirmar lo que él decía, HE GOZADO DE
UNA VIDA DICHOSA COMO HOMBRE CON
UNA FAMILIA BELLISIMA QUE SON LOS
FRUTOS DE ESA ENSEÑANZA, por eso doy
gracias a mi seisenero, mi guía de patrulla y a
todos los Scouter que tuve en mi infancia, no
existían todavía en Venezuela para ese tiempo
“los Rovers” pero si leí Roverismo hacia el éxito
posteriormente.

Rodney Alberto Martínez Moncada
Administrador de Empresas, creador del GERDEX, fundador de
Producciones Rodeneza, Pubes Publicidad, Noti-Salud y Regimar,
Doctorado Honoris Causa en Yorker International University, y por la
Universidad de Lima Perú. Ha recibido el titulo honorífico de Gran
Comendador, por el Ministerio de la Ciencia y la Cultura de Brasil.
Entró a los scouts a los 7 años, en el Grupo Argos, siendo Lobato,
Scout posteriormente, jefe de tropa del grupo Kenya, Insignia de
Madera en Jefe de Grupo y Comisionado, fundador del Grupo Simón
Rodríguez en el INAM (Instituto Nacional de Atención al Menor)
ayudante de Cursos de Insignia de Madera de Jefe de Grupo y
Comisionado. Ha recibido la barra de plata en espíritu Scout.
Miembro Fundador y presidente por dos periodos DE LA
FRATERNIDAD DE ANTIGUOS SCOUTS Y GUÍAS DE
VENEZUELA. Ha recibido la barra Sol de Carabobo en Primera
Clase por la Fraternidad de Carabobo y el Cordón Insignia.
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pasadas, pero no abandonados en este presente,
ello nos convierte en visionarios, inquietos
buscadores de la acción, tanto como nuestro
referente del escultismo Venezolano Ramón
Ocando Pérez, que ya en el año de 1.961, inició
la traza del escultismo adulto y con ello a pesar de
que se fue disipando en el tiempo su obra, esos
vestigios de historia hoy nos convierte en
protagonistas, la semilla comenzó́ a germinar, hoy
se consolidada en nuestro país y a nivel del
mundo en más de 60 países.

Nuestras bases se fortalecen
Por: Alejandro Romero

Una organización clara en cuanto a su objetivo,
altruista, libre y apegada a los ideales scouts, con
misión y visión desarrolladas pensado en el
prójimo, en ser siempre parte de esa mano que
ayuda y que nos permite vivir con el más hermoso
sentimiento de la labor realizada, siempre bajo la
condición del respeto hacia el fraterno.
La FASGV, día a día se abre caminos y es así
como forma parte de la ISGF Hemisferio
Occidental Central Branch, con el objetivo de ser
miembros de la ISGF mundial, dentro de poco
tiempo, gracias a toda esa gestión maravillosa del
fraterno Rodney Martínez Presidente del anterior
CDN y la fraterna Sec. de Asuntos Internacionales
Luny Barrientos. Es así como con personalidad
jurídica, una estructura organizativa (CDN)
sencilla y una base de solida de fraternos a nivel
nacional,
establecidas
en
Regiones;
Metropolitana, Mérida, Lara, Carabobo y Aragua,
nos convierten en protagonistas de primera línea
en el concierto del Escultismo adulto. Miembros
honorarios que gracias a ellos nos convierte en
fieles herederos de la más nutrida herencia de
valores y principio scouts.
La Fraternidad de Antiguos Scouts y Guías de
Venezuela, no se detiene a pesar de la
adversidad que agobia, de la desesperanza
existente, de las contrariedades de muchos, de
los avatares de la vida, nuestra hermosa ley en
cualquier nivel nos recuerda la importancia de
continuar adelante, el Lobato “se vence a sí
mismo”, el Scouts “canta y sonríe en sus
dificultades”, el Rever “rema su propia canoa”, el
Dirigente “Siempre servir”, de manera pues que
nuestra formación ya en etapa adulta se
encuentra muy nutrida y fortalecida de estos
elementos que permiten hacer nuestro recorrido
mucho más entusiastas y seguros.

Fraternidad de Antiguos Scouts y Guías de
Venezuela. Miembros de International Scout and
Guides Fellowship ISGF - Central Branch
Registrada el 27 de junio de 2016, Tomo 18, folio
50, N° 439, Registro Pub. 2do. Municipio
Libertador, D. C. Caracas.

Nuestras bases se fortalecen de manera continua
gracias al trabajo de hombres y mujeres que nos
identificamos
abiertamente
con
nuestros
principios y valores adquiridos en las etapas
7
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Capítulo especial nuestra génesis, dada desde
esa idea maravillosa al darle continuidad al
Escultismo Adulto, me permito nombrar con el
permiso y respeto al fraterno Julio Miguel
Martínez, quien se convierte en el eco de una
idea, de un sentimiento guardado, de poner su
pasión a la tarea por venir, se adiciona el Clan
Jurásico, dignos representantes de esa estirpe de
guerreros investidos y de escuderos aventureros,
quienes levantan su voz y el eco llega a Siempre
Scouts y Guías Mérida, quienes por ser una
generación de renovación se identifican
fácilmente con la acción a seguir. Más tarde las
Chicas súper poderosas de Lara, los Scouts
adultos de Carabobo y Aragua, hacen que una
frase del visionario Julio Miguel se haga realidad
“Quien labra buena tierra, debe seleccionar la
mejor semilla y con ello recoger la mejor
cosecha”.

Diciembre 2020
aquellos que quieran vivirlas serán los llamados a
participar de la amistad y la alegría, orgullosos de
ser fraternos.
“Mirar ampliamente, mas allá́ de tu entorno
inmediato y limites, y veras las cosas en su justa
proporción. Mirar por encima del nivel de las
cosas a tu alrededor y veras un objetivo superior
y la posibilidad de tu trabajo” B.P.
Por Siempre Scouts

Cinco Asambleas Nacionales, cuatro Encuentro
de Generaciones, visitas a los estados, reuniones
institucionales con organizaciones hermanas,
servicios sociales, apoyos institucionales,
convenios, relaciones internacionales, 45
ediciones de nuestro Boletín informativo,
publicaciones de libros “Juegos oportunos” “La
ultima fogata” “Espiritualidad y religión en el
Escultismo” «Flor de Liz Tricolor, más de 800
suscriptores a través de la red, ayudas a
fraternos, cursos de primeros auxilios, ambiente
sano y reciclaje. Todo ello gracias a una idea que
cuando se comparte es de todos.
Un nuevo Consejo Directivo Nacional, con nuevas
metas, nuevos retos, que hacen llamar a la
participación de todos, siempre cuidando lo
interno para reflejar el mejor externo, nuestra
imagen FASGV. Y finalmente posicionar nuestras
metas; Nuestra sede gracias al gran apoyo dado
por la Fundación de la Asociación Scouts de
Venezuela, ubicada en el Centro de servicio
Scouts Nacional, edificio Gustavo Vollmer,
fortalecimiento en las regiones con apoyo directo
y constante sin violentar su autonomía, firma de
convenios de carácter institucional con entes
públicos y privados, presencia en la conferencia
Madrid 2021, certificación internacional, nuevas
publicaciones; Concurso de narrativa Henry
Khedary“ Alrededor de la Fogata”, Anecdotario
Scouts, creación de la pág. Web FASGV.
Proyectos como Parque Fraternidad en Mérida,
Campo Escuela en Táchira. Sean finalmente
invitados a ser parte de esta hermosa
organización, porque nos esperan grandes
satisfacciones, hermosos momentos donde solo

Alejandro Romero
Profesor, Licenciado en Educación. Inicio su actividad scouts como
lobato en 1967 en el Grupo Belén del Colegio Seráfico de Mérida.
Ha sido fundador del Grupo Scouts “San Jorge” Nro. 5 Entidad
Mérida... Miembro del Clan “San Jorge” Nro. 5. Entidad Mérida. Entre
1.978 y 1.998. Etapa como dirigente de unidad tropa y clan. Asesor
de Entidad 2.000-2.008. Colaborador a nivel de Región Mérida
2.010. Fundador de “Siempre Scouts y Guías Mérida” (Scouts
Adultos) Reconocimientos, Barra de Oro “100 años del Escultismo”.
Creador del Cordón Insignia, máximo reconocimiento en la FASGV,
siendo Miembro Fundador de la Fraternidad de Antiguos Scouts y
Guías de Venezuela. Y su Vicepresidente por dos periodos
Actualmente es nuestro Presidente para el periodo 2020-2022.

8

Año 5 N° 12

BOLETIN 46

Diciembre 2020
San Jorge y su festividad el 23 de Abril en 1916
se crea la rama de los Lobatos basada en “El
Libro de las Tierras Vírgenes”, de Rudyard Kipling
y en 1917 en Venezuela uno de los amigos del
joven Ramón Ocando, Francisco Mc. Gregory, se
acercó al profesor de ingles Walter Raleight
Douglass para que les tradujera Scouting for Boys
se ofreció no solo a traducir el libro sino a ser el
dirigente de los jóvenes y organizó el "Cuerpo de
Boy Scouts de Maracaibo”, este año se realiza la
primera excursión de los Scouts de Maracaibo
bajo la dirección de Walter Raleight Douglass y en
septiembre escribe el Primer Manual Scout
venezolano 1919 el 8 de septiembre se celebra en
Gilwell Park el primer curso "Insignia de Madera
y se adquirieren los terrenos de Gilwell Park 1920
se celebra el I Jamboree de la historia en Olympia,
Londres. 1921 Se crea en Londres, la Oficina
Internacional de los Boy Scouts para coordinar el
Escultismo Mundial 1922 Se establece la rama
Rover y se realiza el primer censo Mundial de
Scouts que arroja 1.019.205 miembros
pertenecientes a 32 países. 1930 Lady BadenPowell es elegida Jefa Guía del Mundo 1931 Se
realiza el Primer Rover Moot Mundial en
Kandersteg (Suiza). 1932 en Venezuela y luego
de un período crítico, se reorganizó el "Cuerpo de
Boy Scouts de Maracaibo" por Miguel Ángel Leal
Bracho, quien fuera antiguo miembro fundador,
quien entendió que el movimiento no podía ser
solo una "Brigada" en Maracaibo, sino que había
que lograr más agrupaciones en el resto del país
1933 Se funda la "Asociación de Boy Scouts de
Caracas" y luego la "Federación de Boy Scouts de
Venezuela". Entre los primeros scouts fundadores
en Caracas se recuerda a Enrique Sapene,
Marcel Granier Doyeux, Enrique Tejera París,
Federico Mendiri, Ricardo De Sola, Federico Díaz
Legorbouru y otros. La primera tropa de Caracas
fue la San Jorge Nº 1 y la segunda la San Carlos.
1934 aparecen los primeros estatutos (POR) y se
realiza el Pacto Federal que forma la Asociación
Nacional, también se formó el Círculo Técnico de
Escultismo. 1935 se fundaron las Guías en
Venezuela y tres scouts venezolanos realizan un
raid a pie desde Caracas a Washington y
representan a Venezuela en el 1ª Jamboree
Nacional de los Estados Unidos 1936 aparece la
“Federación de Guías Scouts de Venezuela”, sus
fundadoras son Hilda Lovera y Josefina Herrera y
Venezuela participa oficialmente en el su primer
Jamboree Mundial en Holanda, nuestra
Asociación fue reconocida por la Oficina Mundial.
Ese año se realizó la actividad más trascendente
de los scouts en
Venezuela, la "Gira a
Occidente", doscientos scouts viajaron a

Con pantalón bombacho
y falda larga
1913 – 1957
Por: Carlos Rodríguez

Contexto mundial Scout, en 1907 tiene lugar, del
1 al 8 de agosto, el primer campamento Scout del
Mundo en la Isla de Brownsea, Inglaterra 1908
Baden-Powell
publica
"Escultismo
para
Muchachos" en seis entregas quincenales 1909
se celebra el Rally de Cristal Palace donde
acuden miles de scouts ingleses, incluidas un
pequeño grupo de chicas ataviadas como scouts
que reclamaron a B-P la creación de una rama
femenina de los Boy Scouts. 1909 se crea la
Asociación de Boy Scouts de Chile, la primera
fuera de Gran Bretaña y sus territorios de
ultramar. 1910 comienzan a funcionar las
muchachas Guías 1913 se celebra el Rally Scout
de Birmingham, que fue el primero en acoger
patrullas de scouts de otros países. Asistieron
más de 6.000 jóvenes.
En Venezuela en 1913 un joven de 13 años
Ramón Ocando Pérez, viaja de vacaciones a
Curazao y allí conoce a los boy scouts, al regresar
a Maracaibo, formó, junto a unos amigos, el "Club
de Boy Scouts de Maracaibo" en 1914 BadenPowell envía una carta a todas las Asociaciones
Scouts del Mundo proponiendo como patrón a
9
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Maracaibo en barco y de allí por tierra hasta
Cúcuta El primer Comisionado Nacional fue
Enrique Sapene. Nuestra Asociación cambió su
nombre a “Asociación de Boy Scouts de
Venezuela” y luego a “Asociación de Scouts de
Venezuela”. 1937 Se instituye la condecoración
internacional "Lobo de Bronce" la primera le es
otorgado a B-P. Desde entonces se concederá
este galardón a más de 270 dirigentes scouts de
todo el mundo, habiéndolo recibido por Venezuela
en 1969 Gustavo Vollmer, en 1974 Luis Esteban
Palacios, en 1976 Adolfo Aristigueta Gramcko y
en 1979 Federico Diaz-Legorbouru. 1938 aparece
el Acta Constitutiva de la “Federación de Boy
Scouts de Venezuela” 1939 comienza la Segunda
Guerra Mundial y los scouts de todos los países
implicados llevan a cabo tareas como:
observadores,
mensajeros,
Cruz
Roja,
ordenanzas en cuarteles generales del Ejército.
En Francia, Bélgica y Holanda colaboran con la
Resistencia. A su término, los estados comunistas
disolverán las asociaciones scouts de sus países.
1941 el 8 de enero fallece Baden-Powell en Nyeri.
El funeral militar se celebra en Kenia y el 27 de
Enero tiene lugar en la Abadía de Westminster un
servicio religioso en su memoria. Se celebraron
funerales en todo el mundo. 1942 Para celebrar el
25th aniversario se celebró el primer Jamboree
Nacional en Maracaibo, teniendo como Jefe de
Campo a Federico Mendiri. En ese año aparece
la primera revista scout nacional: “Jamboree”, que
luego pasaría a llamarse “Campamento” Se
inaugura el primer Campo Escuela de los scouts
de Venezuela que quedaba en Carrizales y se
llamaba “Campo Escuela El Humo” 1945 se
expide la primera credencial scout, firmada por el
presidente Medina Angarita y a nivel regional se
constituye el Comité Interamericano de Boy
Scouts. 1946 Venezuela participa como miembro
fundador en la 1ª Conferencia Scout
Interamericana. 1947 Jamboree de la Paz en
Francia, participaron 25.000 scouts de 70 países
1949 se celebra el primer Agoon en Holanda, que
eran campamentos internacionales para scouts
impedidos. 1950 Es nombrado Jefe Scout
Nacional Miguel A. Leal B 1951 VII Jamboree
Mundial de Austria, con la participación de 12.900
scouts de 61 países, mientras en Venezuela
Hermann Lemke es nombrado Jefe Scout
Nacional 1952 Primer Indaba Mundial en Gilwell
Park, Gran Bretaña. 1953 En Suiza se celebra
una asamblea general para constituir oficialmente
la Amitie Internacionale des Scouts et Guides
Adultes (AIDSEGA) precursor de ISGF y en
nuestro país Federico Diaz-Legorbouru en
elegido como Jefe Scout Nacional 1954 se realiza
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el 1ª Camporee Nacional en Venezuela 1957 la
Oficina Scout Internacional se traslada a Ottawa,
Canadá. En Venezuela ese año se inaugura la
tienda Scout Nacional en la esquina Las Ibarras,
Caracas y se adopta como uniforme oficial el
pantalón corto, kaki para la tropa, azul para
Lobatos y los Rovers camisa azul clara. Tema
para el próximo encuentro de generaciones.

Carlos Manuel Rodríguez Pardo
Ingreso al movimiento scout en 1969 en el Grupo scout La Salle Nº
7, Entidad Miranda, fué Lanza Llanera luego paso al Grupo scout La
Salle Nº 17, Entidad D.F., Rover Investido, ha sido Subjefe de tropa,
jefe de tropa, jefe de grupo, Coordinador de Capacitación de Unidad
por Rama, Entidad Distrito Federal y Asesor de Organización y
Expansión de la Entidad Distrito Federal, e innumerables
responsabilidades a nivel local y nacional. Tiene una densa
formación scout siendo cuatro tacos en IM. Es autor de importantes
trabajos como la Carpeta del Dirigente de Tropa, Manual del Scout
Venezolano. Folletos "Como Acampar", Manual del Comité de
Grupo, "La Patrulla Barras Blancas", “Perfiles y Descripción de
Cargos en el Grupo Scout”, Manual Básico para la capacitación de
Dirigentes Scouts, autor de varios libros donde destacan
"Espiritualidad y Religión en el Escultismo, y la Flor de Lis Tricolor,
en cooperación con Alfredo Steiner. Ha Participado en numerosos
eventos, locales, nacionales e Internacionales como; los Caenpas,
Entidad Distrito Federal. Encuentro Nacional de Guías de Patrulla,
Paramacay 1972. Servicio Nacional con ocasión del terremoto de
Managua, Nicaragua. VI Canapas, Valencia 1973, III Jamboree
Panamericano; Bogotá, Colombia 1974. Asambleas Nacionales.
Tiene las mas importantes distinciones destacando la Cruz de Alto
Mérito, de la ASV2. Actualmente es curador del Museo Nacional
Scout (en formación) y miembro activo de la FASGV.
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su Comandante y logró sobrevivir al asedio por
217 días, fue condecorado y ascendido a
General, siendo el General más joven del Imperio
Británico. Cada día de resistencia era motivo de
primera plana en los periódicos ingleses: “El
Coronel Baden-Powell resiste un día más” “…ya
son 200 días” y así desde el principio, “BadenPowell resiste...!!!”. El entusiasmo levantado en la
población inglesa era creciente, así que aunque
fue condecorado y ascendido a General, se le
asignaron nuevas obligaciones y no se le permitió
el regreso a Inglaterra hasta dos años después,
pensando que su heroísmo se olvidaría. Sin
embargo a su regreso casi en secreto, sin
publicidad, más de 200,000 personas lo
esperaban con vítores en el muelle a su arribo,
sorpresivamente para los que creían que lo
habían olvidado. Baden-Powell era un héroe y
siguió siéndolo. Sus libros eran todos unos éxitos
de venta y en especial “Ayudas al Escultismo”
escrito para los jóvenes cadetes, para que
aprendieran a sobrevivir en la selva y en los
lugares inhóspitos.

El escultismo sobrevive en el
mundo porque sus valores son
eternos
Por: Rolando González Echemenia

Realmente Baden-Powell visualizó un método
educativo con un programa para aplicarlo
mediante el juego, los ejercicios, los valores
tradicionales, la aventura y auto disciplina, para
que los muchachos por sí mismos, mediante la
vida al aire libre, lo pusieran en práctica. Esto lo
concibió B-P como respuesta a las solicitudes que
le hicieran los Boy Brigates, YMCA, los Clubes de
Jóvenes y otras organizaciones de juventud que
perdían membrecía y que requerían que
mejoraran sus actividades y programas, y
después de ciertos estudios y consultas, BadenPowell puso en práctica sus ideas en un
campamento para muchachos de diferentes
clases sociales en un lugar apropiado para su
realización, en la Isla de Brownsea, donde logró
plasmar sus ideas y documentarlas en unos
escritos publicados en la Prensa, en entregas
quincenales, seguido del libro “Escultismo para
Muchachos”, que tanto los artículos como el libro,
fueron el detonante para el inicio de un
Movimiento Juvenil que revolucionó a la juventud
inglesa, y ya en 1908 habían más de CIEN MIL
jóvenes practicando el Escultismo en todo el
Reino Unido y por sugerencia de la Corona,
Baden-Powell se dedicó a darle forma a este
Movimiento, casi espontaneo, sobre todo para
que no perdiera su carácter de “Movimiento” y que
la organización requerida no fuera a matar la
espontaneidad.

Luis Esteban Palacios, Kamarul Arifin y
Rolando González Echemendía

Muchas gracias a los organizadores de este
importante evento por solicitarme mi intervención
para hablarles sobre la permanencia y
crecimiento del Movimiento Scout en el tiempo, a
pesar de todos los acontecimientos ocurridos a lo
largo de la historia que deterioran la vida y
destruyen el mundo, porque quizás es el hombre
el peor enemigo del hombre. Pero el Movimiento
Scout ha sobrevivido porque sus valores son
eternos.
El Escultismo de 1907 fue la respuesta de BadenPowell a los problemas de su época. Sacar al niño
citadino a conocer la naturaleza y enfrentar el
desafío de la vida en el bosque y de aprender a
valerse por sí mismo. De “aprender haciendo”
para lograr el progreso personal y desarrollo del
carácter, y descubrir el amor a través del servicio
desinteresado a los demás.
Baden-Powell era considerado un héroe en la
Inglaterra de finales del siglo 19 y después de la
liberación de la población de Mafeking donde era
11
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El Movimiento pasó las fronteras y otros países
como Chile y los más cercanos a UK, organizaron
Patrullas en 1909 y EUA en 1910 y el resto de
Europa casi simultáneamente, y siguió
expandiéndose y en 1920 se celebró en Olympia,
Londres, Reino Unido, el I Jamboree Mundial con
8,000 asistentes, después de terminada la
Primera Guerra Mundial, y esta Guerra fue el
primer desafío que enfrentó el Movimiento Scout,
entre los años 1914 al 1918, cuando se estaba en
plena expansión y desarrollo. Sin embargo los
Scouts demostraron su valor y ser útiles,
actuando como mensajeros, enlaces, primeros
auxilios, y ayudando en lo que fuere menester
para servir con valentía y prontitud a su país y
realmente se ganaron el respeto y la admiración
de la ciudadanía. Y en este caso en ambos
bandos donde a pesar de la guerra los scouts
continuaron activos y reconocidos.

Diciembre 2020
segundo caso fue descubierto en el Puerto de
Brest, en Francia, porque por allí pasaban las
Tropas Aliadas. La propagación de la Gripe
Española causó la muerte a casi 40 Millones de
personas en el Mundo.
En Hungría se crearon las primeras Tropas en
1910 pero hasta 1912 fue que surgió la
Asociación Nacional reconocida y surgió tan
fuerte que en 1926 realizaron un Jamboree
Nacional y del 2 al 13 de agosto de 1933
celebraron el IV Jamboree Mundial en Godollo, a
16.5 kilómetros de Budapest. Participaron
después de la Segunda Guerra Mundial en el
Jamboree de la Paz, el VI Jamboree Mundial
celebrado en Francia en 1947 con una importante
Delegación. Sin embargo el comunismo en
Hungría acabó con los Scouts y en 1948 fueron
abolidos totalmente. Pero en 1989 regresaron y
fueron de los primeros a la caída del Comunismo
que la Conferencia Scout Mundial le otorgó el
Reconocimiento.
Polonia es otro caso digno de ser contado. Donde
floreció el Escultismo y nunca murió totalmente,
ya que continuaron al igual que en Hungría en la
clandestinidad. Se inició en 1910 y terminaron su
existencia legal con la invasión a Polonia por el
Ejército Alemán el 1º de septiembre de 1939,
dando inicio a la Segunda Guerra Mundial.
Muchas páginas gloriosas se escribieron. Muchos
Scouts murieron. Un Scouter, de 19 años,
Kazimierz Piechowski, se unió a una fuerza de la
resistencia y cayó preso en la frontera con
Hungría y lo enviaron al Campo de Concentración
más conocido por los horribles asesinatos en
masa de Judíos y de católicos también, el Campo
de “Auschwitz”. Allí el Scout Kazimierz fue
asignado al trabajo horrendo de transportar los
cadáveres de los asesinados en las cámaras de
gas a los crematorios durante 6 semanas y
decidieron salir de allí y planearon la fuga, él y otro
scout, Stanislaw Gustav Jaster y dos prisioneros
más, un Mecánico y un Sacerdote Católico. En
1942 robaron el auto del Comandante del Campo,
Rudolf Hess, Oficial de la SS, el carro era el
vehículo más rápido de la Base, un STEIR 220
alemán. Nuestro hermano scout Kazimierz
Piechowski falleció en el 2017 a los 98 años de
edad. Los polacos al liberarse de los alemanes
cayeron en manos de los soviéticos. Por lo cual el
Escultismo continuó en clandestinidad. La
Federación de Scouts de Polonia también fue de
nuevo Reconocida por la Conferencia Scout
Mundial en 1989.

En Rusia los scouts se formaron en 1909 y
estuvieron activos hasta 1918 que fue cuando
terminó la guerra. Sin embargo el Movimiento
desde 1917 había tenido muchos problemas con
los Bolcheviques. Los Principios Scout son para
la Democracia y la Libertad y coliden con el
Comunismo y cualquier movimiento político que
no crea en Dios y en su creación. Los Scouts
rusos estaban integrados por muchachos
modestos y de clase media. Su organizador y
primer Jefe Scout fue Lec Pantuhoff, Capitán de
la Guardia Imperial. El Escultismo finalmente fue
eliminado y en 1922 se organizaron por el
Gobierno Comunista los Pioneros con la finalidad
de adoctrinar a la juventud y controlarlos, como
así lo hicieron hasta la caída del Comunismo en
Rusia y en todos los países satélites. (Si no me
equivoco ahora solo existen en Cuba).
Una secuela de esta primera guerra fue la
pandemia que afectó el mundo desde febrero de
1918 hasta abril de 1920, la llamada Gripe
Española. El primer caso se descubrió en Kansas,
EUA, en un militar que venía de Francia y el
12
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Los Scouts de Alemania se iniciaron en 1909. En
1929 se fundaron los Scouts de San Jorge,
católicos. En 1935 se cerraron todas las
Asociaciones Scouts y de otra índole que tuvieran
que ver con la juventud. Todos los niños pasaron
a la Juventud Hitleriana hasta el fin de la II Guerra
Mundial. El Escultismo se restableció en
Alemania Occidental en 1945 y a la caída del
muro de Berlín en 1990, los Scouts Alemanes se
expandieron a la Alemania del Este.
El Escultismo tiene hoy en día 50 Millones de
Miembros en el Mundo en la mayoría de los
países de la Tierra. Eso no incluye algunos miles
de muchachos pertenecientes a Asociaciones
Scouts disidentes. El transferir la Oficina Mundial
a Kuala-Lumpur, la dio un gran impulso al
Escultismo Asiático. Tan solo Indonesia tiene más
de 5 Millones de Miembros.

Rolando González Echemendía
Esta vinculado al Escultismo desde hace 77 años, cumplidos en la
primera semana de septiembre, desde 1943 hasta septiembre 2020.
Afirma que los mejores años en el Escultismo pertenecen al futuro.
Se inicio como Mascota en Cuba, ha sido Lobato, y como Scout
alcanzo el Rango de Caballero Scout. Guía de Patrulla y Guía Mayor
de la Tropa, Rover Investido, Sub-Jefe de Tropa, Jefe de Tropa y
Sub Comisionado de Distrito. Desde 1958 hasta 1970 fue Scout
Profesional y desde ese año hasta el presente como voluntario. Es
Diputado Jefe de Campo de los Cursos de la Insignia de Madera en
la Rama Scout y Rover, y Guía de Akela en la Rama de Lobatos.
Miembro del Equipo Internacional de Adiestramiento y de la
Comisión de Adiestramiento de Venezuela. colaboró con Eulalia Vila
en la Comisión de Adiestramiento y a la vez Presidente de la
Comisión de Organización y Expansión, Primer Vicepresidente de la
Asociación de Scouts de Venezuela y Comisionado Internacional.
Vicepresidente del Consejo Interamericano de Escultismo, Miembro
del Comité Scout Mundial. Ha participado acampando en dos
Jamboree Mundiales, el primero como Scout (Guía de Patrulla) y el
segundo como Dirigente. Ha sido parte de la Exposición sobre el
Escultismo cubano para los scouts americanos en los últimos 12
años en el Camporee Lincoln-Martí, que se celebra anualmente en
Miami. Ha participado en 8 Conferencias Scouts Mundiales y en 9
Conferencias Scouts Interamericanas. Ha visitado 14 Campos
Escuelas en el Mundo, Ha formado parte del Comité de redacción
de 6 POR. (Panamá, Venezuela y Miami). Por varios años
Comisionado Internacional de la Fraternidad y actualmente
Vicepresidente de la Asociación de Antiguos Scouts y Guías de
Cuba en Miami, FL, USA. Exitoso Presidente de la Junta Directiva y
Ejecutivo del Grupo Wexxon.

Tanto en 1907 como hoy, el Movimiento Scout
sigue siendo una idea y no puedes matar una
idea. Una maravillosa idea, con un Método que no
cambia y un Programa que se amplía con las
necesidades de los tiempos modernos pero sus
Principios e Ideales son inmutables. El “Dios,
Patria y Hogar” son intrínsecos del Escultismo.
Esta idea tan maravillosa es perdurable y resiste
todas las infamias, las pestes, las pandemias y los
tiranos, porque florece en los corazones de los
niños y de sus dirigentes.
No hay que olvidar que tres scouts fueron los
primeros excursionistas en llegar a la Luna y
dejaron su huella. Llevaron las insignias scouts
como símbolo del carácter logrado a través de la
vivencia de la Ley y la Promesa Scout. Este fue
un paso gigantesco salvando las distancias.
Ahora se están preparando para llegar a Marte lo
que implica mayores distancias que salvar. Sin
embargo las mayores distancias que aún faltan
por recorrer están dentro de nosotros mismos, y
no se miden en kilómetros sino en prejuicios, egos
y discriminación.
Baden-Powell escribió una Carta a los adultos
ingleses con el propósito de captarlos para que
fuesen dirigentes de los muchachos, publicada en
casi todos los periódicos de Londres, que
terminaba así: “El Escultismo es una bendición.
Le hace bien a la Nación; mucho bien al
muchacho y mayor bien a Usted, porque lo acerca
a Dios.
Muchas gracias
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100 años? y ¿si podrá el mismo transcender las
circunstancias actuales que vivimos?

¡El movimiento Scout,
una idea en marcha!

Quiero decirles que el escultismo es un
movimiento y no solo una organización y que se
ha extendido en buena parte del mundo
justamente por eso, porque es un movimiento. Es
una idea que está en marcha, y aunque lenguaje
que voy a usar, no es el que se usa ahora, de
todas maneras lo voy a seguir usando, el
movimiento es para jóvenes y niños, en mi época
era solamente para los scouts, para los “boy
scouts” que era como se decía entonces, no había
ni lobatos ni rovers, posteriormente aparecieron
estos y se completó el esquema para toda la
juventud.
Les decía que esta es una idea que está en
marcha y por eso es fácil que permee en varias
partes y así como con una visita a Curazao, por
Ramón Ocando Pérez se extendió esa idea
primero en Maracaibo y toda Venezuela, o como
unos viajeros que fueron a Chile, lograron que se
formara allí la segunda organización scout en el
mundo.
Ramón Ocando Pérez, Lady Baden-Powell y Luis Esteban Palacios

La idea de escultismo lo que pretende es formar
buenos ciudadanos, y eso se logra a través de lo
que antes se llamaba el adelanto es decir había
que tener al ingresar solo unos conocimientos
básicos y no era necesario llenar planillas, ver si
estas estaban buenas o no, si no, lo que se pedía
era asumir de que si iba a presentar una promesa,
promesa esta que tiene gran trascendencia, por
qué no se le presenta a nadie, sino que uno se
compromete con uno mismo, y ese compromiso
es de cumplir la Ley Scout, que es un decálogo
afirmativo, es decir yo debo hacer esto y esto.

Muchas gracias Ricardo, vamos primero hacer
algunas aclaratorias la primera. Dales las gracias
a los organizadores de todo esto que ha sido
bueno. Me ha tocado acompañarlos, pero
realmente el trabajo, lo hicieron otros. Lo
segundo, ya que mencionaron a mi mujer, siento
mucho estar tan solo, porque esto la hubiera
complacido mucho a ella. Adicionalmente, quiero
darle las gracias a todos los que hablaron antes,
porque me simplificará en el tener que dar una
serie de datos que ya están suficientemente
claros.

Por eso empecé en hablar de los hermanos
scouts, y de que la paz y la convivencia entre los
seres humanos es lo fundamental.

Con frecuencia y con mucha insistencia oímos
hablar de “buenos días hermano Scout”, “hola
amigo Scout”. Esas frases tienen su basamento
en la Ley Scout y básicamente tiene que ver con
el que el scout es amigo de todos y hermano de
cualquier otro scout. Pero el fondo de esto es la
paz, la tranquilidad, la convivencia, el aceptar a
los demás, el tener realmente una buena relación
con toda la sociedad. Hago esta aclaratoria,
porque, como les digo, esto aparece escrito y
dicho muchísimo y ya forma parte de nuestro
modo de hablar y le damos poca importancia.

El adelanto Scout, desde Lobato hasta Rover nos
conduce a la obtención de una máxima insignia
como es la de Ciudadano y esto es así, porque el
ciudadano es realmente la base de una
democracia, de un país prospero, de un gobierno
estable, permite el desarrollo de los ciudadanos
que son los que tienen derechos, pero también
tienen obligaciones, y así como piden que se
cumplan sus derechos también tienen el deber
con ellos mismos y su país.

La pregunta que nos han planteado los
organizadores de este encuentro es ¿cómo ha
hecho el movimiento scout para sobrevivir más de

Esa es la parte esencial del escultismo, esta es la
parte del desarrollo en la educación y en la
14

Año 5 N° 12

BOLETIN 46

formación de nuestros niños y jóvenes.
Desgraciadamente, yo inclusive que estoy
diciendo esto, en alguna oportunidad fui parte de
lo que es la formación de una estructura
organizada, con líneas rígidas, convirtiendo una
idea en organización y no en un movimiento al ser
una organización con muchas limitantes a lo que
es la función básica del escultismo que es la
formación de nuestros niños jóvenes Y
adolescentes en buenos ciudadanos.
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El gran beneficio de avanzar en
la edad es que se parece a
escalar una montaña

Ha sido un gran placer ver tantas caras conocidas
así como tantas también desconocidas pero
amigables dentro de nuestra hermandad.
Un millón de gracias

Luis Esteban Palacios Wanoni
Desde 1956 es Doctor en Derecho de la UCV. Ingresó a la patrulla
Águilas de la Tropa Washington en Caracas, donde se promesó en
1945 y, posteriormente, fue dirigente en la tropa Montes de Oca.
Luego de dirigir tropa tuvo diversos cargos institucionales, como Sub
comisionado y Comisionado de la Entidad Distrito Federal. En 1961
fue elegido Jefe Scout de Venezuela. Cargo que ha desempeñado
en varias oportunidades (1961, 1966, 1967, 1981 y 1985) y, desde
allí, dio importantes aportes a la Asociación de Scouts de Venezuela.
Ha representado a Venezuela en múltiples actividades del
escultismo mundial, Jamborees Mundiales, Panamericanos, del
Caribe, en conferencias regionales y mundiales. Ha sido miembro
del Consejo Interamericano del Escultismo y su Presidente, donde
le toco entre otras funciones dirigir la comisión de reunificación del
escultismo en Chile. País donde conoció a su amada María
Ludgarda, de grata recordación para todos nosotros. En Venezuela
ha
sido
distinguido
con
diversos
reconocimientos
y
condecoraciones, destacando la orden del Caballo de Plata. A nivel
regional se le otorgó La orden Juventud de las Américas por el CIE
y a nivel Mundial es uno de los cuatro venezolanos con el Lobo de
Bronce. Es miembro activo del Consejo Consultivo de la ASV.
Miembro de la FSV miembro activo de nuestra fraternidad, donde
nos honra como su Presidente Honorario.

Como moderador de este Encuentro Virtual de
Generaciones 2.0, ahora Internacional, siento la
necesidad de plasmar algunos sentimientos, surgidos
luego de la jornada intensa de encuentro con
miembros de la “Fraternidad de Antiguos Scouts y
Guías de Venezuela y de todo el mundo”.
No redundaré sobre los profundos sentimientos y
emotividad, surgidos en la oportunidad del mismo,
donde el afecto magnificó el primer adjetivo que forma
el nombre de la agrupación. Pienso, mejor, exponer de
manera pragmática, lo que me parece deberá ser el
norte de este apéndice del Movimiento que tanto
amamos.
En las décadas transcurridas desde aquel momento en
el cual recité la promesa que indicó un sendero que
deseaba recorrer, me encontré, en múltiples
oportunidades, sumergido en conflictos, ahora, en la
redimensión otorgada por el padre tiempo, parecen tan
triviales e irrelevantes que se diluyen en la memoria.
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Estoy
consciente
que,
muchas
de
estas
desavenencias, derivaron de una intolerante posición
que, siendo joven, me impulsaban para creer a priori
tener siempre la razón. Claro que estaba equivocado,
pero esto es precisamente un gran derecho que la
juventud, en todas las épocas tuvieron y tendrán.
El gran beneficio de avanzar en la edad es que se
parece a escalar una montaña, las fuerzas van
menguando mientras trepas, pero, subiendo la vista se
amplia y el corazón se apacigua, la mirada es más libre
porque el espacio es más amplio.
Hoy, hermanos y hermanas, recordemos siempre que
nuestros errores e intransigencias, fueron ingredientes
formativos de nuestra personalidad, permitamos que
cada uno de los muchachos que inician su camino
vivencial, cometan sus propias impertinencias y
ofrezcamos, únicamente si es solicitado, el consejo
oportuno y tolerante. Todos los planes e iniciativas que
esta Fraternidad nuestra implemente, deberán nacer
de la inspiración primaria de ayudar a nuestros
hermanos menores. De todo corazón, a los nombrados
en Asamblea para servir desde una posición directiva,
le deseo la inspiración divina necesaria para una labor
efectiva.

Ricardo Caputto Satteli
Fue promesado como scout hace ya mas de 60 años, en septiembre
1957 en Trieste, Italia. Ingreso en la ASV en febrero 1962 ha
desempeñado números cargos como Jefe de la Tropa Argos No. 29
de Scouts Marinos en Caracas, exitoso Comisionado de distrito y
Comisionado de las entidades Miranda, Distrito Federal y Vargas. A
nivel nacional ha sido Comisionado Nacional de Lobatos y Miembro
del Equipo Nacional de Adiestramiento - Director de Cursos. Como
escritor es autor de numerosos libros, destacándose la Ultima
Fogata. Tiene numerosas condecoraciones y reconocimientos,
destacándose el Cordón Insignia de la FASGV, de la cual es
fundador y miembro activo.

Siempre Listo para Servir
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Saludos y testimonios
El lado brillante de
este escollo llamado
“Pandemia del 2020”
es que nos ha hecho
más creativos y se
han fortalecidos los
vínculos de amistad a
través de las redes
sociales y encuentros
virtuales. Acabamos
de tener una linda experiencia con el evento
“Encuentro Virtual de Generaciones 2.0”
Permitió reencontrarnos con grandes líderes
del Movimiento Scout Mundial. Ver en sus
cabezas las huellas del tiempo y oír sus
vivencias y sabidurías. Gracias a los
promotores de este encuentro. Que se
repita. Saludos desde Miami.
Jorge Ramón Insignares
¡Felicitaciones!
Todo un éxito la reunión
Carlos Barrientos
Para todo un cariñoso saludo de un antiguo
Scout de La Salle 17 de Tienda Honda….
ahora residente en España
Héctor Ruiz Ayala
Queridos hermanos Scouts, con mis mejores
saludos, espero que el evento haya
alcanzado su éxito y se haya correspondido
enteramente a sus expectativas. Fraternal
Escotista de Portugal
Mariano García

BOLETIN 46

Diciembre 2020

Un gran abrazo y apretón de mano izquierda.
Desde Argentina.
Carmen Belandria

Excelentes intervenciones de todos los
expositores. Sugiero que sean transcritas y
publicadas. Desde México
Pedro Rodríguez

Buen día les saludo desde Táchira, estoy
interesado en reactivar el escultismo en esta
entidad.
Nixon Chacón Vargas

Desde Maracaibo, cuna del escultismo
nacional, un gran saludo. Grupo Scout San
Simón.
Rubén Pérez

Felicitaciones desde Madrid y gracias
Fidel Hernández Benjumeda

Mis felicitaciones a todos por ese granito de
arena que hace que el Escultismo tenga
larga vida.
Alejandro Romero

Buenos días para todos, reciban un fraternal
saludo desde Acarigua- Venezuela
Adriana Orozco y Carlos Lugo
Desde Córdoba, Argentina nuestra
felicitación a la nueva directiva 2020-22
Carmen Belandria de Araujo y Jesús
Alberto Araujo
Scout de La Salle la Colina, hoy en Madrid,
buenas tardes a todos.
Alfredo Steiner
Les saludo con un fuerte apretón de mano
izquierda, a nombre de la Fraternidad
Badén Powell - Honduras.
Agradecido por permitirme participar de
esta importante reunión. ¡SLPS!
Ramón Funes R
Monseñor Padrón, que bueno verlo aquí
en Yaracuy, por favor denos una bendición
Alfredo Vollmer

Muy buenas las exposiciones, desde
Caracas
Guillermo Miranda y Elena Gómez
Muchas gracias por la invitación. Saludos a
todos. Hoy para las Guías Scouts es un día
importante, se cumplen 112 años del
natalicio de nuestra fundadora Misia Kathy
Phelps.
Zulay Rosal
Felicitaciones por este bonito evento.
Tengan un feliz domingo. Un abrazo desde
Honduras
José Cristóbal Irias
Desde nuestro Comité de la Subregión
Sudamericana nuestro total apoyo junto a
Anne Lucienne, Jorge Ocampo, Cristian
Vega y Marco Fernández Pessoa.
Patricia Santana

Saludos fraternales desde Hamburgo,
Alemania, en verdad que !Un mundo mejor
es posible! SLPS
Raúl Humberto Recinos

Desde
Carabobo
Venezuela,
mis
Felicitaciones a todos los organizadores de
este magno evento. También mis respetos a
todos los participantes. Un gran abrazo en
familia
Domingo Párroco

Buenos días fraternos, saludos desde
Barcelona, España, su amiga Guía y
hermana de toda la vida
Pina Josefina Rossi

Desde Valencia Estado Carabobo, ¡Mi
reconocimiento a todos los ponentes!
👍👏👏👏👏 Hasta el 20-Diciembre-20
Leonardo Sabattino

Muy buenos días a todos... desde Chile, a los
que conozco y los que no.
Juan Salazar
Muy buenos días desde Brasil
Marcos Clayton Pessoa
Buenos días herman@s Scouts!! un fraternal
abrazo desde Tegucigalpa, Honduras
José Cristóbal Irías

Desde Mérida un abrazo grande para
todos, presentes ...
Las mosqueteras
Un gran saludo y felicitaciones de la
Fraternidad de Antiguos Scouts y Guías del
Uruguay
Patricia Santana
Felicitaciones
por
tan
excelentes
disertaciones y encuentro. Saludos desde
Argentina
Jorge Ocampo

Saludos desde Perú
Daniel y Marta Tagata
Buenos día a todos desde Curazao. Un
placer compartir con todos.
Verna López
Muy buenos días mis estimados
herman@s!!! En hora buena.
Juan Pablo Díaz Vega
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