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Nuevo miembro honorario
Sada Sahagian de Zarikian recibió de manos de Domingo Párroco, presidente de nuestra
fraternidad la pañoleta y reconocimiento como Miembro Honorario, luego de toda una vida
dedicada al desarrollo del Guidismo en Venezuela. Fue presidenta de la Asociación de Guías
Scouts de Venezuela en varias oportunidades, ocupo diferentes cargos y participo en
innumerables eventos tanto nacionales como internacionales.
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ambas sacadas de madrugada, precipitadamente de
la habitación del hotel por cuanto, en ese momento
estaba, ocurriendo el golpe de estado que derrocó al
Shá de Irán.

Según lo decidido de forma unánime, en la pasada
Asamblea Nacional Extraordinaria, por
recomendación de Juan Plaja Colmenares, le fue
entregado, por nuestro presidente Domingo Párroco,
el 22 de julio de 2022, la pañoleta, placa de
reconocimiento y nombramiento como Miembro
Honorario de la Fraternidad de Antiguos Scouts y
Guías de Venezuela, a Sada Sahagian de Zarikian,
fuimos atentamente recibidos por Sada, acompañada
de su hijo Marcos.

Al dirigirnos unas hermosas palabras, se mostró
interesada en la realidad actual del Guidismo,
Escultismo y Fraternidad, al ver en la placa recibida
la mención de “antiguos” nos recordó “yo tengo cien
años y 97 días de vida”.

Luis Esteban Palacios y Claudio Biern reconocieron
su activa participación junto a Kaths Phelps,
fundadora de las Guías Scouts de Venezuela, en las
diversas Asambleas Nacionales y eventos realizados
por años en conjunto.

Posteriormente recibimos con su firma el
agradecimiento por el honor dispensado.
Dios la Bendiga, en sus cien años de feliz vida y larga
trayectoria en pro del Guidismo y Escultismo
Nacional e internacional.

En amena conversación con Alicia Palacios, quien
fue miembro de su equipo directivo nacional,
rememoraron, cuando participaban ambas en la
conferencia Mundial de las Guías en Teherán, fueron
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Nuestros servicios
Fraternidad de Antiguos
Scouts y Guías de Venezuela

Proveeduría

Miembro de International Scout and Guide Fellowship ISGF
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

Disponible, camisas, franelas
pañoletas, e insignias
Consultar precios, envíos contra
reembolso

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

Presidente Honorario
Luis Esteban Palacios W.
Consejo Directivo
Presidente: Domingo Párroco S.
Vicepresidente: Alfredo Vollmer A.
Tesorero: Iris Nava
Vocal: Virginia Álvarez
Vocal: Guillermo Miranda

https://www.calameo.com/accounts/5582540htt
ps://www.isgf.org

Miembros Honorarios
Verna López – ISGF
Vanessa Helmijr – ISGF
Mons. Carlos Márquez – Venezuela
Emmo. Cardenal, Baltazar E. Porras - Venezuela
Txiki Vargas Vega + – España
Juan Salazar – Chile
Anne Lucienne Dupouy – Venezuela
Alejandro Sulbaran – Venezuela
Mons. Diego Padrón – Venezuela
Sada Sahagian de Zarikian - Venezuela

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

Secretarías
Internacional: Anne Lucienne Dupouy
Publicaciones y Boletín: Claudio Biern
Operaciones y Logística: Adriana Orozco
Programas: Nohely Yerely Corredor
Registro: Leonardo Sabatino

Enlaces

Contáctenos
Sus comentarios y aportes serán bien recibidos
Presidencia: presidencia.fasgv@gmail.com
Secretaria comunicaciones: fasv.bc.isgf@gmail.com
Secretaria internacional: internacional@gmail.com
Registro: registro.fasgv@gmail.com
Boletín: boletin.fasgv@gmail.com
Facebook: Fraternidad de Antiguos Scouts de
Venezuela
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A modo de editorial

Bitácora personal

Por Domingo Párroco S.
Presidente FASGV

Por Riccardo Caputo S.
Conocí al señor Ramón Ocando Pérez antes de saber
que se trataba del Scouter precursor del escultismo
venezolano, relataré las circunstancias.

Tres momentos de mi vida Scout
El primero, como dirigido.
Hice vida en la Manada y
Tropa Pioneros 13. Tuve la
oportunidad de conocer a
esos grandes hombres como
fueron Ricardo Ostberg y
Andrés Galvaski. Allí aprendí
a trabajar duro porque mi
padre no tenía, a veces, para
comprarme el uniforme y
pagar las excursiones y
campamentos. El Scouter
Ricardo Ostberg nos ayudaba
a completar el dinero. Así
logré participar del Jamboree
de Barbados, realicé los diferentes cursos de Punta de
Flecha. Aprendí a ver el valor de la confianza y la
camaradería, a trabajar en equipo, ayudar a la
comunidad y al necesitado.
La segunda, como dirigente. Me formé tomando los
diversos cursos hasta obtener la Insignia de Madera
en Tropa. Compartí mis ideas con diferentes dirigentes
y jóvenes. Entendí que ayudar al prójimo, era ayudar
al compañero de la Patrulla, de la Tropa, al vecino, al
hermano. Apoyé y sigo apoyando a los muchachos a
obtener un oficio, sacar su bachillerato y llegar a ser
profesional. Hoy, lo son, además de ser buenos
padres de familia.

En el año 1958, llegué desde mi país natal, Italia, a
costas venezolana. En el transcurso de este mismo año,
debido a la necesidad de colaborar con la economía
familiar, conseguí un empleo como aprendiz en la
prestigiosa empresa tipográfica “Italgráfica”, propiedad
de un maestro de las artes gráficas llamado Luigi
Prinetto. Para la época el sistema imperante para la
elaboración de impresos era el tipográfico, es decir se
utilizaban aún los caracteres móviles fundidos en plomo
para la estructuración de textos. Hoy estas técnicas
pasaron al anecdotario, desplazadas por la moderna
tecnología digital.

La tercera, como viejo Scout. Les enseño a mis
compañeros que si estamos unidos, podemos
ayudarnos mejor, trabajar en la recreación y el
autoestima de cada uno de nosotros. Ayudo al
necesitado dentro de mis posibilidades. Eso fue lo que
aprendí de ese buen hombre llamado Ricardo
Ostberg. A lo largo de mi trayectoria Scout, he
conocido a muchos y buenos amigos a nivel nacional.
Gozo de una buena confianza y compañerismo.

En aquel templo artesanal se realizaban
fundamentalmente libros, la Academia de la Historia, así
como la Academia de la Lengua eran las más notorias
instituciones atendidas en la empresa. Allí también
convergía lo más destacado de las letras de aquel
momento en Venezuela, Guillermo Meneses, Guillermo
Morón, Graziano Gasparini y don Uslar Pietri, eran

Hoy, desde la Presidencia de la FASGV, me he
propuesto desarrollar las diferentes regiones, lograr
más fraternos y levantar ese Espíritu Scout que tanto
vivimos.
Scout por Siempre
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algunos de los ilustres nombres que resaltaban en el
catálogo de clientes. Yo, un jovenzuelo desde siempre
apasionado por la literatura intentaba complacer en mi
modesto rol de ayudante, a los ilustres gigantes
literarios en cada oportunidad que alguno de ellos
visitaba las instalaciones para revisar pruebas y
comprobar los avances de sus publicaciones.

agosto-septiembre 2022

fue el recordado Teatro del Este, ubicado en la Plaza
Venezuela. En el estreno de la película “El maravilloso
mundo de los hermanos Grimm”, coincidí en la sala de
proyección con el señor Ramón Ocando Pérez
acompañado de su primera esposa, la señora Josefina.
Gracias a los contactos que habíamos establecido en la
imprenta, me reconoció inmediatamente y a
continuación entablamos una nutritiva conversación
como correspondía a dos apasionados de
cinematografía, así me enteré de que había sido él el
precursor del cine sonoro en Venezuela, instalando el
primer equipo sincronizado con imágenes en Cinelandia
en su nativa Maracaibo.
Cuando más tarde me incorporé a los scouts, tuve una
grata sorpresa al enterarme que el señor Ramón era
quién había hecho germinar la idea del escultismo en
Venezuela.
Algunos años después, en un campamento nacional, fui
asignado para acompañar al fundador a un recorrido en
un jeep facilitado por las fuerzas armadas. Mientras
rondábamos por los diferentes rincones de patrulla,
recibiendo el entusiasta saludo de los acampantes, me
conversó sobre sus proezas ciclísticas, disciplina en la
cual incursionó con entusiasmo en juventud, comentó
que en 1933 había participado en la carrera
Caracas/Bogotá, una extenuante competencia en la
cual, llegado al extremo de sus fuerzas estuvo a punto
de abandonar, sus palabras fueron: “…Ya no podía más
y todavía faltaba un buen trecho, mientras pensaba en
qué momento abandonar la bicicleta, recordé que el
scout es responsable y no hace nada a medias, allí
encontré el estímulo para culminar la tarea”.

Uno de estos asiduos autores que daban lustre a la
empresa fue el señor Ramón Ocando Pérez.
Los primeros años de la década del ’60, la novedad
para los caraqueños estuvo representada por el
advenimiento del Cinerama, se trataba de una
innovadora técnica en el cinematógrafo que utilizaba
tres cámaras de filmación para proyectar sobre una
inmensa pantalla curva, escenas con notable impacto
visual, la primera sala de espectáculos en Caracas,
acondicionada para este novedoso alarde tecnológico

En estas cosas estaba pensando cuando, en la catedral
de Maracay, un séquito de scouts depositaba en el altar
mayor las cenizas que venían a recibir el justo
homenaje póstumo a un gran ser humano.
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aulas, que nos permite, mediante el Gran Juego,
moldear el carácter de niños y jóvenes, en forma tal
que, cuando estos niños y jóvenes alcancen su
plenitud de vida adulta lleven, indeleblemente impreso
en sus mentes, corazones y espíritus, un grupo de
valores, habilidades y convicciones que se centran en
la confianza en ellos mismos y que les permiten ser,
los tipos de ciudadanos que nutren y enriquecen, con
una buena simiente, al país que los vio nacer, o a la
comunidad donde se desenvuelvan como adultos
responsables y fieles servidores de sus deberes
ciudadanos.

“Soy y seré
siempre Scout”
Por Armando Salas Martínez

¿Por qué soy y seré siempre Scout?
Difícil de resumir pero, a grandes rasgos,
intentémoslo:

En ambas etapas, primero yo como niño y joven scout,
después como dirigente del Adiestramiento Scout de
Adultos, inicialmente en Cuba, mi Patria natal y,
posteriormente, como dirigente internacional del
Adiestramiento Scout para Adultos en América Latina
encontré entornos de relaciones humanas que
siempre llevaron el sello de ser una sólida fraternidad
revestida con una franca amistad la cual se alimentaba
con amigos leales que hoy, casi 60 años después, aún
perduran sin ser ya Scouts activos. Esa riqueza y
regalo al espíritu humano sólo lo provee un programa
como el del Escultismo. Es una Fraternidad de
Hombre y Mujeres alrededor del mundo con un Credo
que gira en torno a cumplir los deberes para con Dios,
con la Patria y con sus semejantes y todo usando de
herramienta a “El Gran Juego”.

De niño y joven fui Lobato, Scout y Rover en Cuba y
disfruté, enormemente, del Gran Juego del Escultismo
donde aprendí, inductivamente y jugando ese Gran
Juego, los significados que rigen a los valores
espirituales, a la hombría de bien, a serle útil a los
semejantes en todo tiempo y a ser un ciudadano que
aporte al desarrollo de su comunidad e,
implícitamente, al de su país, no siendo una carga
pública para el mismo, sino un ciudadano que
contribuye al desarrollo de su nación incluyendo los
deberes para con Dios, la Patria y sus conciudadanos.
Yo no sabía que lo estaba aprendiendo, por eso era
enseñanza inductiva. Posiblemente mis Scouters
adultos como el Jefe de Manada, el de Tropa y el de
Clan, si lo sabían.
Terminé mis estudios como ingeniero y me casé y,
tanto en mi profesión como en mi familia, me
desempeñé dentro de los parámetros que encuadran
los principios que nos dan la Promesa y la Ley Scout.
Paralelamente fui Jefe de Tropa y en ese escenario
me tocó a mí ser quien, con el ejemplo y, mediante la
inducción, hacer que los Scouts de mi Tropa jugaran el
Gran Juego que yo jugué de niño.

¡Por eso soy y seré siempre Scout!

Fui Director de Adiestramiento de Adultos de los
Scouts de Cuba y como tal me tocó dirigir varios
Cursos de formación de Scouters.
Posteriormente, dejé Cuba por razones personales y,
con los años, tuve el honor y privilegio de dirigir
docenas de cursos de formación de dirigentes adultos
del Escultismo en no menos de 15 países. Fue en esta
etapa donde me hice el propósito, al igual que lo había
hecho en mi país natal, de enfatizarle a los Scouters
que asistían a mis Cursos Preliminares y de Insignia
de Madera, que la esencia del Escultismo y su
genialidad radica en que los dirigentes Scouts adultos
aceptemos y entendamos que el Gran Juego del
Escultismo no es para alimentar al mismo Escultismo,
sino visualizarlo, desde un comienzo, como una
valiosa, incomparable y única herramienta de trabajo
educativo, complemento de la educación formal en
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grupos en Caracas y resto del país, todos con
nombres de ríos venezolanos, el primero fue el Grupo
Orinoco, seguido del Grupo Caroní, como no podía ser
de otra forma, también el Grupo Cuyuní, si la memoria
no me falla, y entre otros más, el Grupo Catatumbo.
Este grupo Pioneros se caracterizaba por tener una
pañoleta, mitad roja y mitad negra, y todos estos
nuevos grupos, hijos de los Pioneros, asumieron estos
colores para sus pañoletas. Hoy porto, con mucho
orgullo, mi pañoleta roja y negra, por cuanto con doce
años, en 1962, me promese como Scout, en el grupo
CATATUMBO de la Asociación de Scouts de
Venezuela. Todavía recuerdo emocionado ese
momento, que marco mi vida, puedo asegurarles que
nunca nadie se ha arrepentido de vivir La Promesa y
Ley Scout, doy gracias al escultismo por esa
oportunidad. Ahora también a Baruta origen de mi
amado grupo ¡Gracias Baruta!

Scout Munícipe
Baruta 2022
Por Claudio Biern
Ciudadano alcalde del Municipio Baruta, presidente y
demás concejales del Consejo Municipal del Municipio
Baruta, de esta Ciudad de Caracas, Estado Miranda.
Autoridades y funcionarios de los poderes locales y
estadales. Hermanos Scouts del nivel nacional,
regional, distrital, jefes de grupo, dirigentes de
unidades y muy especialmente, jóvenes Lobatos,
Lobeznas, Scouts y Rovers, de la Asociación de
Scouts de Venezuela. Demás invitados, medios de
comunicación.
Agradezco esta invitación, que mucho me honra, a
dirigirles estás palabras con motivo del reconocimiento
SCOUT MUNICIPE BARUTA 2022.

Cuando en 1907 en Inglaterra miles de jóvenes de
forma espontánea, y aplicando los textos de “Scouting
for Boys”, escritos e ilustrados por Robert Baden
Powell, héroe nacional, se agruparon para practicar
los juegos, destrezas allí expuestas y seguimiento a
lineamientos de honor y servicio, dieron inicio al
Escultismo en todo el mundo. Aquello respondía, sin
duda alguna, a las necesidades de estos jóvenes en
esa muy difícil época industrial.
En breve tiempo fueron cientos de miles esos jóvenes
en todo el planeta, hoy día el programa Scout está
presente en todo el mundo libre, con más de
50.000.000 de jóvenes, disfrutando del programa y
viviendo La Promesa y Ley Scout. Agrupados en la
Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS),
reconocida como la más importante organización
internacional, no gubernamental al servicio de niños,
niñas y jóvenes.
En Venezuela en 1913, hace 109 años ya, en
Maracaibo se prendió la chispa y desde entonces, en
forma ininterrumpida hemos estado presentes en todo
el territorio nacional, constituyéndonos inicialmente
como Federación de Boy Scouts (Exploradores) de
Venezuela, actualmente más de 8.000 niños, niñas y
jóvenes, (el Escultismo es para muchachos), reciben
el programa, asistidos por más de 2.000 adultos, que
los acompañan de forma totalmente voluntaria y
comprometida. Además, afirmo sin temor a

Esta Alcaldía, ha reconocido en diferentes
CONSIDERANDO, el 12 de diciembre de 1943 como
del inicio del escultismo en Baruta, por cuanto en la
sede del colegio Internacional de Caracas fue fundado
el Grupo PIONEROS, (un grupo Scout, es considerado
la célula fundamental, en la que se imparte
progresivamente el programa scout a niñas, niños y
jóvenes), del mismo se promovió la fundación de otros
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equivocarme que, en estos más de 100 años, en
nuestro país, el escultismo ha dejado su huella con
cientos de miles de “Buenos Ciudadanos”, destaco
“Buenos Ciudadanos”, por cuanto como movimiento
educativo para jóvenes, el Movimiento Scout tiene
como propósito contribuir al desarrollo de los jóvenes
en el logro de su pleno desarrollo físico, intelectual,
potencialidades emocionales, sociales y espirituales
como personas y como buenos ciudadanos, veamos
como lo hacemos:

agosto-septiembre 2022

Ya con 15 años se une al Clan como Rover donde el
plan de adelanto, ahora, este “rema su propia canoa”
en un proceso individual donde luego de recorrer
etapas como: Precursor, Expedicionario, Descubridor
y Fundador obtiene su máxima insignia como
CIUDADANO, si, ser Ciudadano es el máximo
adelanto, el mayor nivel que logra un Scout, e inicia
esta vez, su partida hacia una vida de servicio y de
incorporación a su comunidad.
De forma resumida, hemos recorrido parte del Método
Scout, que además tiene como marco la vida al aire
libre y el amor a la naturaleza, donde intentamos,
“Formar un individuo crítico, conocedor y cumplidor de
sus deberes y derechos, con un proyecto existencial
definido, y con suficiente voluntad y determinación
para dar los pasos necesarios para progresar de
acuerdo con su proyecto de vida”.
Para finalizar, honorables concejales de Baruta,
siendo ustedes los representantes del poder
ciudadano, deseamos ofrecerles desde la Asociación
de Scouts de Venezuela, y sus cuatro grupos activos
en este municipio, como son: el Grupo SIONI, que se
reúne en el Parque Las Brujas, en la Urbanización
Santa Clara. El Grupo AUTANA, que desarrolla sus
actividades en la Urbanización San Luis, frente al
Centro Comercial, el Grupo SANTA ROSALIA DE
PALERMO, que se reúne en el Colegio Conopoima,
de El Hatillo, y el Grupo KURENAN, del Boulevard del
Cafetal, en Chuao, nuestra activa participación en las
diversas actividades y programas que desarrolla esta
alcaldía, además solicitamos ser incorporados en las
diversas comisiones de trabajo que hacen vida
municipal, para de esta forma, “Servir” a Baruta, en su
desarrollo, crecimiento y razón de ser como municipio.
También proponemos, promover juntos, Municipio y
Asociación de Scouts de Venezuela, la formación de
docenas de nuevos grupos, aquí en Baruta, para, a
partir de estos, irradiar, como lo hizo el grupo
PIONEROS la formación de cientos de nuevos grupos
en todo el país y así llegar a miles de jóvenes que
están esperando disfrutar de la aventura de ser
Scouts.

El joven se nos une de forma voluntaria,
preferiblemente a partir de 6 años, en busca de
aventura, con curiosidad y mucho entusiasmo. Se
inicia como Lobato o Lobezna, en un ambiente de
juegos y fantasía, en la Manada, con un programa
inspirado en el Libro de las Tierras Vírgenes de
Rudyard Kipling, (premio Nobel de Literatura1908),
transita un plan de adelanto y pase de pruebas que lo
llevan, en forma individual y en trabajo colectivo; a
iniciarse como Lobato o Lobezna y a ir obteniendo sus
diversos adelantos: Huella Fresca, Huella Alerta,
Huella Ágil y Huella Libre, para entonces ser Lobo
Saltarín, donde ya está listo para seguir su formación.
Inicia su segunda etapa, “salta” ahora a la Tropa de
Scouts.
En la Tropa de Scouts, a partir de los 11 años, ya no
se actúa en grupo, ahora nuestro joven, forma parte
de una Patrulla, (con nombre de un animal, banderín,
grito, lema y tradiciones), donde principalmente el
esfuerzo y trabajo es para el éxito de la misma,
compiten y trabajan para tener logros colectivos,
mientras paralelamente, transita un proceso personal,
de pase de pruebas de adelanto, y al igual que en la
manada debe cubrir etapas: de Aventurero,
Explorador, Pionero hasta llegar a obtener el máximo
adelanto en la Tropa, Scout de Bolívar (en otros
lugares, Caballero Scout, King Scout, Eagle Scout).

¡Seamos todos PIONEROS!
¡Siempre Listo para Servir!
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Reunión de
Comisionados
Regionales de la ASV
con directiva de la
FASGV
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Presentación 2022 de
nuestra fraternidad
En formato Power Point, ya está disponible la
presentación actualizada 2022 de nuestra fraternidad,
con 38 láminas de variado contenido, que puede ser
utilizado para refrescar en nuestra fraternidad quienes
somos, afianzando un sólido sentido de pertenencia,
también puede ser utilizado como promoción y
captación de nuevos miembros o en presentaciones a
grupos de las asociaciones de Scouts o de Guías, o
de nuestras comunidades.

El último fin de semana de agosto, se realizó, con el
objetivo de afinar la propuesta de Plan Nacional de
Desarrollo 2023-2025 de la Asociación de Scouts de
Venezuela, a presentar en la próxima Asamblea
Nacional Scout, con la participación de directores
nacionales, Cooperadores Nacionales y Comisionados
Regionales.

Su contenido contempla, entre otros temas: quienes
somos, nuestra Visión, nuestra Misión, Principios
Fundamentales, Organización Mundial, ISGF,
presencia mundial, la fraternidad hoy, en Venezuela,
miembros de ISGF, personalidad jurídica, Directiva
Nacional, Miembros Honorarios, recorrido por las
diferentes
Secretarías, todo
con actuales
imágenes y
gráficos. También
a través de sus
laminas
rememoramos las
diversas
Asambleas
realizadas, los
Encuentro de Generaciones, tanto presenciales como
virtuales. Las diversas reuniones institucionales,
convenios firmados y servicios realizados.

A dicho evento fuimos invitados al objeto de afianzar
nuestros vínculos y relaciones, darnos a conocer y
escuchar nuestras opiniones sobre la propuesta
presentada, a tal efecto Claudio Biern realizó la
presentación de nuestra fraternidad el viernes 29 de
agosto en la reunión preparatoria, realizada en el
Museo Scout de Venezuela, Luis Esteban Palacios. Y l
sábado, ya en jornada de trabajo, Domingo Párroco y
Guillermo Miranda, directicos de la fraternidad.
compartieron con todos en la Casa Ossio del Hatillo.

Finaliza la presentación con el pensamiento de BP,
”La verdadera manera de obtener la felicidad,
es haciendo felices a los demás”
Pueden obtenerla en:
https://www.calameo.com/accounts/5582540htt
ps://www.isgf.org
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Esto se llama escultismo

Día de Playa

Por Franklin Vilorio

Tomado de WhatsApp

El domingo 17 de julio los
Desde la Fraternidad de Scouts y Guías de
Venezuela FASGV y de la Fraternidad de Antiguos
Scouts de Carabobo, expresamos profunda gratitud
para el hermano Domingo de Jesús Párroco
Suárez, por su Espíritu Scout y sentido de
pertenencia con su comunidad especialmente la
zona de Guigue y Boquerón, donde desarrolla
labores sociales para los niños de muy limitados
recursos, haciendo un trabajo de ayudar al prójimo.
Esto se llama Escultismo.

fraternos hermanos de
Carabobo disfrutaron de un
merecido día de encuentro,
en las hermosas playas de
PARANEMO, así lo
muestran estas imágenes,
ejemplo a seguir para otras
regiones del país.

Estamos muy
orgulloso de tener un
gran fraterno de puro
corazón. Aportando
un granito de arena
para el país.
Queremos felicitarlo
por su encomiable
tarea y hacer
extensiva a su equipo
de trabajo y a su
familia.
Muchas gracias y bendiciones.
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“El escultismo me dio el gusto por la amistad, el amor por la
naturaleza, los animales, los juegos. Es una buena escuela.
Tanto mejor si Tintín mantiene la marca. No le impide vivir con
los nuevos tiempos”, concluye Hergé.

Hergé:
Scouts en el punto de
mira
Tomado de Actualité
¡Este lunes 22 de febrero
es el Día Scout Mundial!
Scouts de todo el mundo
honran a su fundador,
Baden Powell. Un día que
también celebramos los
movimientos juveniles que
inspiraron a Hergé.
Georges Remi, luego
conocido como Hergé, se
convierte en Lobato
del grupo Saint-Boniface,
el joven Georges Remi
vivió la aventura del
Escultismo durante diez
años.
En la manada, y luego con
su tropa, amplió sus
horizontes a una edad en la que pocos jóvenes viajaban.

Interior de la tienda de campaña de la patrulla Águilas
(Tournai 1922)

Atravesó así los Dolomitas, los Alpes austríacos o los Pirineos
durante sus campamentos. Luego alimenta su espíritu durante
las caminatas por el bosque, las tardes junto al fuego y las
noches bajo las estrellas. Observa el mundo que le rodea, las
cosas y las personas. Su curiosidad por todo, le valió el tótem
“Zorro Curioso”.
Más tarde, Hergé reconoció que el escultismo fue un punto de
inflexión en su infancia lúgubre: “Mi infancia me parece muy
gris. Tengo recuerdos, por supuesto, pero estos recuerdos
solo comienzan a iluminarse, a tomar color, cuando descubrí
el escultismo”.
Fue en este momento que el joven scout, también se convirtió
en dibujante. Zorro Curioso siempre complementa su uniforme
con un lápiz y un bloc de dibujo. Luego tritura los paisajes
verdes, los animales salvajes y sus cómplices de aventuras. El
escultismo ha marcado la vida de Hergé pero también su obra.
Fue una verdadera fuente de inspiración para el padre de
Tintín. Este último ilustra así al Scout ejemplar.
Considerado el "descendiente" de Totor, Tintín transmite
muchos de los valores del movimiento scout: constancia,
compromiso, solidaridad, respeto, justicia, servicio y aventura.

Primer campamento (1924)
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Pierre Joubert,
ilustrador Scout

En Bélgica, el escultismo no ha perdido popularidad. Esta
escuela de vida tiene aproximadamente 180.000 miembros.

Tomado de Argot Scout

En este periodo de crisis sanitaria, un gran número de jóvenes
no pueden sacar el máximo partido a estas actividades.

Bueno si hablamos sobre Hergé, nobleza obliga, dedicar
entonces algunas palabras a Pierre Joubert. A mi gusto el
mejor ilustrador del escultismo.

Actualmente, los movimientos juveniles pueden mantener su
actividad únicamente en grupos de 10 jóvenes y al aire libre.
Un día sobre el tema de Tintín:
idea de actividades para una tropa scout

Este parisino, nacido en 1910, impone una impronta épica a
sus dibujos sobre el Movimiento. Hay decisión, valor, gesto
heroico y libre. Incluso espíritu de antigua caballería en sus
creaciones. Juventud en plena vitalidad animada por ideales.
"Signo de Pista" fue una colección del escultismo francófono
muy popular y sus ilustraciones marcaron el sello de esta
publicación; así como de revistas para los Scouts de Francia y
Scouts de Europa.
Particularmente me llaman la atención sus dibujos sobre el
ceremonial scout. Se puede sentir la solemnidad del
momento. El ritual está en pleno desarrollo, con la atención de
los participantes, como un hecho significativo que
permanecerá en sus memorias. Joubert que fue un scout, lo
entiende bien. Lo retrata aún mejor.

Los scouts deben encontrar el Tesoro de Rackham el Rojo.
Estos deben completar las pruebas por patrulla. Así, las
patrullas compiten. La patrulla que gana un evento gana una
pista (parte de un mapa).
Al final, los exploradores se dan cuenta de que deben unirse
para encontrar el tesoro. Luego juntan sus pistas para formar
el mapa que lleva a donde está este.

Vemos sus dibujos y sabemos que se trata de un instante
especial para sus protagonistas.
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Y, sin embargo, tampoco queda ausente de sus trazos lo
cotidiano y el humor de la vida de campamento con sus
inesperados desafíos como los que presenta una fuerte
tormenta.

Se le atribuyen unas 15 mil obras en sus 77 años de carrera.
Sólo la ceguera, un trágico mal para quien vivió de su mirada
y para las miradas de los demás, puso fin a su arte.

Pierre Joubert emprendió viaje al Campamento Eterno en la
ciudad francesa de La Rochelle el 13 de enero de 2002 a los
91 años.

Una litografía original de esta obra de Pierre Joubert, 26 x 37
cms podrá ser admirada, en la próxima exhibición del Museo
Scout Luis Esteban Palacios, a inaugurarse en enero de 2023,
en conmemoración del Centenario de Gustavo J. Vollmer
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por su carácter inflexible en cuanto a valores y su
espíritu de superación en una constante competencia
consigo mismo para ser mejor cada día de su
existencia.

Salvador Fernández
Bertrán, un cubano,
ciudadano del mundo

En esa etapa de su vida de estudiante universitario
entró a la Acción Católica donde era imposible
desconocer su liderazgo. Durante toda su vida fue
católico practicante de su religión con gran fervor y
llegó a conocer al Papa Juan XXIII y a Pablo VI, con
sus respectivas bendiciones apostólicas, en visitas a
Roma, siendo ya un dirigente internacional de los
Scouts del Mundo.

Por Rolando González Echemendía
En la Atenas de Cuba, Matanzas, nació Salvador
Fernández Bertrán, un cubano ejemplar, hijo de Don
Fructuoso Fernández y Luisa Bertrán de Fernández, el
7 de octubre de 1922.

La Promesa Scout
Quizás la Promesa Scout y el cumplimiento de la Ley,
cuando uno se compromete a vivir de acuerdo con
ellas, Promesa y Ley Scouts, lo tomó muy en serio, y
fue su guía a lo largo de su existencia.
El respeto que generaba y su indomable personalidad,
no le permitían “chanzas”, ni mediocridades, de ahí su
expresión: “Lo bueno es enemigo de lo mejor”.
Su permanente búsqueda de la excelencia y su
capacidad de trabajo, en una utilización del tiempo en
una forma muy eficaz, le permitió grandes logros en el
ejercicio de su carrera como ejecutivo profesional del
Movimiento Scout.
Fue un Scout de tiempo completo. Su verdadera
vocación era enseñar, y lo hacía como lo predicaba
José de la Luz y Caballero, “Enseñar puede
cualquiera, educar, solo quien sea un evangelio vivo”.
I Insignia de Madera
Su padre, un conocido sastre, con una sastrería de
renombre en Matanzas, corrió la aventura de mudarse
a la Capital en 1939 para que su hijo estudiara en la
Universidad de la Habana, la carrera de ingeniería
agronómica, así que Salvador se graduó de Ingeniero
a temprana edad. De niño ingresó a la Tropa Nº 5 de
los “Boy Scouts” en su ciudad natal y llegó a ser Guía
de Patrulla y más tarde Jefe de la Tropa, hasta su
mudanza a La Habana. Su amor por el Escultismo fue
excepcional, y paralelo a sus estudios universitarios,
continuó su dirigencia dentro de la Asociación de los
Scouts, demostrando su liderazgo, lo que le permitió
ascender a los cargos nacionales.

Ese afán de superación que hemos mencionado, lo
llevó a México en 1943 a tomar el primer Curso de la
Insignia de Madera, para dirigentes de Tropas del
Movimiento Scout, que se celebraba en este
hemisferio, dirigido por un austríaco, delegado del Jefe
de Campo de Gilwell Park, que era el Campo Escuela
Internacional en Sutton, Londres, UK, desde donde se
dictaban los contenidos de los cursos de capacitación
de los dirigentes de los Scouts en todo el Mundo.
Los Cursos de Insignia de Madera fueron instituidos
en 1919 por el propio Fundador del Movimiento Scout,
el Mayor General Inglés, Lord Robert Baden-Powell y
el Jefe de Campo de Gilwell, nombrado por él, era de
hecho, el director de los programas de adiestramiento
a nivel mundial y a su vez nombraba a sus
representantes autorizados para dirigir los cursos y a

Líder de ascendencia
Salvador desde joven se perfilaba como un líder de
tremenda ascendencia entre sus compañeros, quizás
por su simpatía personal que irradiaba su presencia,
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patrulla Almiquí, carmelita y amarillo. Nunca había
recibido una carta por correo dirigida a mí, imposible
de olvidar.
En ese entonces el Ing. Salvador Fernández Bertrán
ya trabajaba con la Oficina Internacional de los Boy
Scouts a tiempo completo y voluntario para los Scouts
de Cuba.
Insignia de Madera en Cuba
En 1943 a su regreso de México, era tal su
entusiasmo que organizó un segundo Curso de
Insignia de Madera en Cuba, de carácter internacional,
que se realizó un año después (1944), donde
asistieron cursantes de varios países, Brasil,
Venezuela, Guatemala, México, Argentina, pero la
mayoría cubanos, incluido mi padre, José González
Ugarte, y el Director fue el Dr. Paúl Löewe, y su
ayudante mexicano, el Arq. Germán Olagaray, y por
supuesto Salvador fue parte del profesorado.

El Dr. Paúl Löewe, médico de profesión, que había
emigrado a México procedente de Austria debido a la
invasión nazi, era un dirigente de los Scouts
austríacos y había tomado los Cursos en Inglaterra, en
Gilwell Park y era un Diputado Jefe de Campo (DJC)
para Austria antes de emigrar a México, y en América
no había ningún DJC todavía en 1942 cuando se
realizó este primer curso dirigido por él y que el joven
Salvador Fernández Bertrán asistió como único
cubano en este primer Curso de la Insignia de Madera
para Jefes de Scouts en su calidad de Comisionado
Nacional de Adiestramiento de los Scouts de Cuba.

Al final del evento le impusieron la Insignia de Madera
y el nudo de cuero y el pañuelo de Gilwell. Fue el
primer cubano en obtenerla y sus beneficios se
esparcieron por toda la América.

A su regreso comenzó el gran cambio del Escultismo
cubano bajo el impulso de Salvador, para seguir y
adoptar los lineamientos originales del Fundador
Baden-Powell.

América Latina
En 1945 finalizada la II Guerra Mundial y los países
europeos habían quedado desbastados y el coronel
John S. Wilson, británico, que había sido el segundo
Jefe de Campo de Gilwell, pasó a ser el nuevo
Director del Boy Scouts International Bureau, enfocó
su trabajo hacia la América Latina, cuya primera
acción fue la de contratar al Ing. Salvador Fernández
Bertrán como Comisionado Viajero para la región
interamericana y de ahí surgió la idea de una
Conferencia Continental.

Desde la aceptación de la Ley Scout redactada por
Baden-Powell (La Ley Scout de los BSA tiene 12
artículos y la original 10) hasta el uniforme de
pantalones cortos, medias largas y sombrero alón.
En Ranchuelo
En esa función de Comisionado Nacional de
Adiestramiento visitó mi casa en Ranchuelo, donde
mis padres eran los dueños del Instituto Santa Rosa
de Lima, profesores, y mi papá era el SubComisionado Provincial de Las Villas y yo era un
scout, Guía de la Patrulla Almiquí, con 12 años. Y ahí
conocí a Salvador Fernández, y viajamos por tres días
a casi toda la provincia.

A petición del Coronel Wilson, con el apoyo de los Boy
Scouts of América, la idea tomó cuerpo y se convocó a
una Reunión Preparatoria de la Conferencia en Schiff
Scout Reservation, en Mendham, NJ, USA, a la cual
asistieron representantes de 15 países, incluidos los
propios USA y Canadá, Cuba, México, Brasil,
Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, Guatemala,
Jamaica, entre otros, el propio Coronel Wilson asistió
como generador de la idea juntamente con Salvador.

Salvador manejando, yo sentado en el medio entre él
y mi padre. Le pregunté muchas cosas y él siempre
contestaba amablemente. Una de esas preguntas fue
cuáles eran los colores de las cintas de patrulla del
Almiquí y me contestó que no lo recordaba, pero me lo
diría al saberlo.

Presidió la reunión Don Juan Laínez de México, y
como Vicepresidente el Dr. Domingo Romeu y Jaime,
de Cuba, electo Tesorero el Dr. Gunard Bert, de USA,
y Salvador Fernández Bertrán como Secretario
General de la Reunión Preparatoria.

En esa semana posterior a su visita recibí mi primera
carta por correo de Salvador con los colores de la
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Se acordó celebrar la Primera Conferencia Scout
Interamericana en Venezuela a mediado del año
siguiente, 1946. El Comité organizador quedó
integrado por los miembros antes nombrados y por los
representantes de Venezuela, Federico DíazLegórburu y Horacio A. Carías.
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Ejecutivo Viajero del Boy Scouts International Bureau
para la nueva Región Interamericana.
El Ing. Salvador Fernández Bertrán logró demostrar la
eficacia del funcionamiento de la Región Scout
Interamericana, de los servicios que se brindaban a
las asociaciones miembros y el desarrollo del
Movimiento Scout en los países que la conformaban y
del intercambio de experiencias, eventos regionales, y
este éxito alcanzado, fue suficiente para que el Comité
Scout Mundial aprobara la propuesta del director John
S. Wilson de promover y crear otras regiones en el
mundo y así se organizó la Región Asia-Pacífico, con
su Conferencia Regional y su Oficina en Manila,
Filipinas.

Aprovechando
la visita a Schiff
y su relación
con el Dr.
Gunard Bert,
Director del
Adiestramiento
Profesional de
los Boy Scouts
of América,
BSA, terminada
la reunión,
Salvador se
quedó en Schiff
para participar
como cursante
y graduarse
como Scouter
Ejecutivo Profesional y obtener los conocimientos
complementarios para completar su visión de un
Escultismo Inglés en su inspiración, pero
profesionalmente práctico en su desarrollo y
financiamiento, al estilo de los Estados Unidos de
América.

Posteriormente se
creó la Región
Africana, con sede
en Lagos, Nigeria y
la cuarta que se
organizó fue el
Medio Oriente.
La que tardó en su
desarrollo fue la
Región Europea, ya
que los países no se ponían de acuerdo, ni se logró
realizar una Conferencia Europea hasta que la Oficina
Scout Mundial se trasladara a Ginebra, después de
1967. Su funcionamiento fue fundamental para la
expansión de la membresía de los scouts en los
países europeos y surgió en forma mancomunada con
las asociaciones paralela de muchachas guías
existentes en los países europeos, para realizar su
primera Conferencia con representaciones de ambas
asociaciones y el Comité Regional que surgió de esta
Conferencia, fue mixto, representativo de ambos
movimientos.

En octubre de 1945 le dieron un golpe de estado al
Presidente Isaías Medina Angarita, Presidente de
Venezuela, en lo que se conoce como la Revolución
de Octubre y eso motivó el cambio de la Sede a
Bogotá, Colombia, de la Primera Conferencia Scout
Interamericana, denominada la Conferencia de la Paz,
bajo el patrocinio de la OEA, del 27 de mayo al 2 de
junio de 1946, presidida por Don Juan Laínez de
México y actuando como secretario general el Ing.
Salvador Fernández Bertrán, a la que asistieron 19
delegaciones de los países del Continente.

Caída comunista
Con la caída del comunismo en Rusia y los países
satélites, surgió de nuevo el Movimiento Scout y
Hungría, y Polonia, fueron los primeros en ser
reconocidos como miembros de la Conferencia Scout
Mundial, de inmediato todos los países detrás de la
antigua cortina de hierro, solicitaron su ingreso,
incluida Rusia, y se abrió una Oficina en Moscú y el
Escultismo volvió a florecer en todas las naciones
miembros de la antigua Unión Soviética, creándose la
sexta región de Eurasia.

Una de las Resoluciones más importantes fue la
creación del Consejo Interamericano de Escultismo,
CIE, para ejecutar los acuerdos de la Conferencia
cuando no esté reunida y actuar como máxima
autoridad en su defecto.
Se eligieron los diez (10) miembros del CIE y como
presidente fue nombrado Don Juan Laínez, y el Ing.
Salvador Fernández Bertrán como Secretario
Ejecutivo, de hecho, permanente, con sede en la
Ciudad de México, donde ubicó también la sede de la
Oficina Regional en su calidad de Comisionado

Pero la idea primaria vino de Salvador y de John S.
Wilson, que contó con el apoyo de todos los líderes de
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la época de este continente que aceptaron el
concepto, lo apoyaron y realizaron la primera
Conferencia Scout Interamericana, en Bogotá, en
1946 y allí surgió la Región.
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Sin embargo, su experiencia en la organización de
Conferencias fue aprovechada y lo invitaban a trabajar
en la organización de las Conferencias Scout
Mundiales y a los Jamborees Mundiales.

Se compromete
En México se comprometió en matrimonio con su
prima Beatriz Espinosa Bertrán. La II Conferencia
Scout Interamericana se llevó a cabo en la ciudad de
México, DF, del 3 al 8 de mayo de 1948, con
Delegaciones de 11 países y fue Presidida por Don
Juan Laínez y de ahí en adelante la secretaría sería
ejercida por Salvador Fernández Bertrán.
Se eligió al Dr. Domingo Romeu y Jaime presidente
del Consejo Interamericano de Escultismo, que era a
su vez, presidente de los Scouts de Cuba, y se
trasladó la Oficina Regional a La Habana.
La V Conferencia en 1961

Salvador regresó a Cuba con su esposa Beatriz y la
Oficina permaneció en Cuba hasta febrero de 1961. La
III Conferencia se realizó en La Habana del 20 al 25
de febrero de 1953, con 16 países representados,
quedando electo el venezolano Federico DíazLegórburu, pero no se mudó la oficina a Caracas.

La V Conferencia celebrada en Caracas, en febrero de
1961, fue relevante en la historia de los Scouts de
Cuba.
La Delegación cubana estaba integrada por el Dr.
David Masnata de Quesada, Comisionado
Internacional, la Dra. Celina Cardozo, Secretaria
Nacional, y el Excelentísimo Monseñor Alfredo Müller,
Capellán Nacional, Obispo Auxiliar de La Habana.

Luego siguió Brasil con la IV Conferencia en Río de
Janeiro del 22 al 27 de febrero de 1957. Y en Caracas,
Venezuela, en igual fecha que la anterior, se celebró la
V Conferencia Scout Interamericana.

Yo estaba participando en la Conferencia y serví de
apoyo a la Delegación cubana, pero no era parte de
esta porque colaboraba con Salvador en la Secretaría
de la Conferencia y en la animación y apoyo en el
desarrollo de las sesiones.

La organización y realización de estas Conferencias
fueron producto del arduo y muy profesional trabajo de
Salvador Fernández, que además desarrollaba
diferentes actividades como la obtención de
donaciones para financiar la publicación de libros y
manuales, algunos traducidos del Inglés y del Francés,
la edición de la Revista Scout de las Américas, de
circulación continental, la realización de cursos de la
Insignia de Madera y más adelante la organización de
los Cursos dirigidos a los Adiestradores y directores de
Cursos de la Insignia de Madera, llamados TTT, y esa
intensa actividad demandaba un promedio de viajes
por toda la Región interamericana de 6 meses al año,
dictando cursos, seminarios, inaugurando eventos,
con par de visitas al Bureau Internacional en Londres y
la obligatoria a Gilwell Park, debido a que Salvador era
su representante para toda la Región. Y cuando
contrataron al Mayor General Daniel S. Spry,
canadiense, héroe la II Guerra Mundial y a su retiro,
Jefe Ejecutivo de los Scouts de Canadá, como nuevo
Director Internacional, puso como condición la
mudanza del Bureau Internacional a Ottawa, Canadá,
así que las visitas al Bureau de Salvador Fernández
Bertrán se limitaron a este continente.

La suspensión de Cuba
En la Conferencia la Delegación cubana planteó la
injerencia ideológica que la Revolución CastroComunista estaba atentando contra el normal
desenvolvimiento de los Scouts de Cuba y la amenaza
que eso implicaba porque los Scouts eran renuentes a
capitular en la defensa de los principios y postulados
del Movimiento Scout.
Por tanto, la Conferencia Scout Interamericana aprobó
recomendar a la Conferencia Scout Mundial que se
celebraría en Lisboa, Portugal, en el mes de abril de
ese mismo año, la suspensión de los Scouts de Cuba
como Miembro de la Organización Mundial de los Boy
Scouts, y así sucedió.
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seis (6) meses, pero el Comité como tal no ejercía una
dirección efectiva del Movimiento Scout en el mundo.
Su acción era limitada.

Salvador había invitado al coronel John S. Wilson
como conferencista principal, ya retirado como
Director Internacional, y quizás fue su última actuación
en público, y nos brindó una magnífica charla en su
idioma natal, y pidió que no fuera traducido por el
sistema de traducción simultánea de la Conferencia,
sino por Salvador Fernández Bertrán, tal vez como un
último homenaje a su amigo y compañero de
aventuras scouts por más de 17 años, incluido un viaje
de tres meses de duración que realizaron por todo el
continente americano visitando la mayoría de las
Asociaciones Scouts de la Región.

Un cambio
Gustavo y Bill pensaron que había que cambiar esta
situación y fueron a la Fundación Ford y obtuvieron
una contribución de $100,000 USD para realizar un
estudio de la organización mundial y buscar una
propuesta de cambio y mejora de la misma, para
entrar al futuro con un desarrollo importante para la
juventud del mundo, tomando en cuenta los 8,000,000
de miembros a nivel mundial en esa fecha.

El coronel dijo que había solicitado que Salvador fuera
su traductor, porque estaba seguro de que, al
traducirlo al español, su discurso mejoraría
sustancialmente por todo lo que añadía Salvador, lo
que provocó la risa de la audiencia. (Y era verdad).

Hasta el momento nunca había existido un presidente
del comité y durante sus reuniones semestrales de
fines de semana largos, la dirección de las reuniones
rotaba tres veces cada día, cosa de que la mayoría de
sus miembros pudieran presidir alguna de ellas.

El otro hecho importante fue la elección del Dr.
Gustavo J. Vollmer Herrera, como presidente del
Consejo Interamericano de Escultismo, quien hizo una
maravillosa labor durante los cuatro (4) años de su
mandato, con la guía de Salvador Fernández como su
mano derecha y ejecutor de las decisiones del
Consejo.

Al General Spry no le gustó esta acción y mucho
menos que el dinero fuera pagado directamente por la
Fundación Ford a la Agencia suiza de asesores
internacionales especializados en desarrollo
institucional, asignándole el trabajo, al Dr. Laszló
Nagy, PhD, Sociólogo con Master en Negocios,
escritor de varios libros, algunos de textos
universitarios, conferencista y periodista, y que era
uno de los Gerentes de dicha firma asesora.

El Vicepresidente durante ese tiempo fue otro
admirador de Salvador, el norteamericano William
Duran Campbell, Comisionado Internacional de los
Boy Scouts of América y elegido miembro del CIE en
la Conferencia de Jamaica en 1964.

Cuando se completó el Estudio, que demoró casi dos
años su realización, y se presentó al Comité Scout
Mundial, y fue aprobada su sumisión a la próxima
Conferencia Scout Mundial, causó la renuncia del
General Spry, porque entre otras cosas, el Estudio
señalaba la conveniencia de trasladar el Bureau
Internacional de Ottawa a Ginebra, que es una ciudad
donde radican las sedes de multitud de agencias
internacionales, ONGs, asociaciones humanitarias,
organizaciones de las Naciones Unidas, tales como
OIT, UNESCO y Derechos Humanos, también la Cruz
Roja, WAY y muchas otras.
Se nombró a Richard Lung, que era el segundo de
Spry, como nuevo Director Internacional y al
aprobarse el informe del Dr. Nagy, en la 6 le
correspondió el traslado a Ginebra, Suiza, del Bureau
Internacional y de acuerdo a la nueva estructura de la
Organización Mundial del Movimiento Scout, el cargo
de Director pasó a ser llamado Secretario General, y
se eligió por primera vez en la historia del Movimiento
Scout, un Presidente del Comité Scout Mundial,
recayendo en el Dr. Gustavo J. Vollmer Herrera y
William (Bill) Campbell, como Vicepresidente y ante el
pase a retiro de Richard Lung, se contrató como

Este trío cambió el Escultismo en el mundo e hizo
posible que millones de muchachos entraran al
Movimiento Scout. Gustavo J. Vollmer después de
cuatro años en el CIE, al igual que su amigo y
compañero “Bill” Campbell, fueron electos al Comité
Scout Mundial y se encontraron con un Comité
totalmente inoperante, subordinado a su director, el
General Spry, quien daba cuenta de su gestión cada
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funcionario a tiempo completo al causante del cambio,
al Dr. Laszló Nagy para desempeñarse como
Secretario General y para apoyarlo en sus funciones
se contrató al Ing. Salvador Fernández Bertrán, como
Director de Adiestramiento y Operaciones, de hecho el
segundo al mando.
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muchachos scout provenientes de 14 asociaciones de
sus respectivos países, de norte, centro, sur América y
del Caribe, reunidos en la Arena del campamento,
escucharon emocionados al igual que los adultos, las
emotivas palabras, casi a grito, en una magnifica
arenga, en representación de la Organización Mundial,
de Salvador Fernández, que poniéndose a la altura de
sus oyentes, les marcó la senda de la Promesa y Ley
Scout.

Me contaba el propio Salvador que para él le resultó
un poco embarazoso de pronto convertirse en el jefe
de Percy Siebold, quien por muchos años había sido
su jefe directo al que reportaba desde la Oficina
Interamericana.

Durante la semana, sin previo aviso, sin escoltas, y en
compañía de su pequeño hijo, se apareció en el
campamento el Excmo. Presidente de la República de
Panamá, Don Roberto F. Chiari, al cual lo atendimos
Salvador y yo, mostrándole las instalaciones y los
subcampos del Camporee. La Estrella de Panamá nos
donaba diariamente más de 1,500 litros de leche para
el consumo de los scouts. Esta empresa de su
propiedad había suscrito un acuerdo de procesar la
leche en polvo que nos donó la C.A.R.E. y envasarla y
traerla al campamento todos los días.

Con tantos años de conocerse Percy lo tomó con gran
reconocimiento por tratarse de Salvador y no de un
extraño.
Otra confidencia que me hizo Salvador fue que el
coronel Wilson lo recomendó para la Condecoración
más alta del Escultismo Mundial, instituido por el
Fundador Baden-Powell, el Lobo de Bronce. Salvador
fue el número 23 en recibir esta Condecoración que
usó con orgullo, pero cuando nombraron director al
General Spry, la guardó como deferencia al Director, y
volvió a usarla cuando Spry a su vez, fue
condecorado. Esto denota la nobleza de Salvador
Fernández.

Salvador y yo nos despedimos del Presidente Chiari y
de su hijo, con gratitud y respeto. Salvador aprovechó
la visita para explicarle al presidente la importancia de
su apoyo a los Scouts de Panamá para lograr una
juventud más sana en beneficio del país.

En Panamá
En 1964 me tocó organizar y dirigir como Jefe de
Campo, el V Camporee Scout Centroamericano, en
Tocumen, Panamá, con la participación de las tres
asociaciones que existían en el país, Scouts de
Panamá, los International Boy Scout of the Canal
Zone, para los hijos de los empleados del Canal de
Panamá que no eran ciudadanos norteamericanos, y
el Local Council de los Boy Scouts of América, para
los hijos de los ciudadanos de USA, empleados del
Canal y de los soldados destacados allí.

William Durant
William (Bill) Durant Campbell, en adición a la
vicepresidencia del Comité Scout Mundial, fue
nombrado presidente de la Comisión de Operaciones
para trabajar como voluntario en apoyo a Salvador
Fernández Bertrán, formando un equipo de trabajo
para lograr resultados tangibles en el desarrollo y
crecimiento del Movimiento Scout en los países
africanos al ir obteniendo su libertad en el proceso de
descolonización.

La Comisión Organizadora estaba presidida por el
ministro de Justicia, Marcos A. Robles (Posteriormente
fue electo presidente del país) y como vicepresidentes,
el Cnel. Vallarino, Jefe de la Guardia Nacional y el
General Bogar, presidente de los scouts americanos y
Jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los
USA, radicados en la Zona del Canal de Panamá.
Yo invité a Salvador Fernández para que inaugurara el
Evento y para que acampara con nosotros durante la
semana.

Muchos de los nuevos mandatarios querían marcar
distancia con los países colonizadores y por tanto las
agrupaciones scouts las veían como reminiscencias
coloniales, todavía apéndices de las potencias
europeas, Francia, Alemania, Portugal, Inglaterra,
Holanda y España, desmarcándose también de los
Estados Unidos, siguiendo una línea de descontento

En la Ceremonia de Apertura, con la presencia de la
Comisión Organizadora y otras Autoridades
Gubernamentales y Religiosas, con más de 1,500
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generalizado hacia los poderes occidentales, con un
pensamiento de rechazo a lo que no fuera autóctono,
aceptando ayuda de los países islámicos y de la Unión
Soviética y Cuba, tratando de mostrar un pensamiento
totalmente independiente de su reciente pasado y una
visión izquierdista de su realidad.
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Se realizó una película de las actividades realizadas
por los scouts en todo el mundo, aplicando el
desarrollo de la comunidad, mostrando diferentes
proyectos realizados en países africanos, en las
Filipinas, Indonesia, Costa Rica y Venezuela, bajo el
título “Esto también es Escultismo”, narrada en varios
idiomas y muchos países la utilizaron para sus
Campañas de Expansión.

Esta fue la situación que el Sr. Campbell y Salvador
Fernández tenían que enfrentar para que el
Movimiento Scout prevaleciera y no fuera convertido ni
en “Jóvenes Rebeldes de la Nueva África” o en
Pioneros Rusos. La estrategia que utilizaron fue de
demostrarles a los nuevos presidentes africanos que
el Escultismo africano, era africano.

Bill Campbell
Bill D. Campbell viajaba siempre con su esposa y a su
vez invitaba a Betty, la esposa de Salvador, para que
los acompañara en sus viajes. Así viajaron medio
mundo, visitando en función de trabajo los países
asiáticos, del medio oriente y africanos.

Dirigido por africanos, para niños africanos, para
generar mejores ciudadanos africanos, y que al final
era un programa educativo que se aplicaba en casi
todos los países del mundo, con su propio método y
de beneficio directo para la comunidad donde se
estaba aplicando el programa. Y la idea genial que
desarrollaron las asociaciones scouts africanas fue el
Servicio.

Recibieron condecoraciones y honores de las
Asociaciones Scouts de casi todos los países
visitados, así como de muchos de sus Gobernantes.
Todos mostraron su agradecimiento a este equipo
humano que les mostró el camino para sobrevivir y
crecer.
Esta fue la semilla para que la población scout mundial
pudiera expandirse de esos 8,000,000 de miembros
en 1965 a los 57,000,000 que son ahora en más de
105 países y territorios.
Ascienden a Salvador
Salvador fue nombrado Secretario General Adjunto del
Dr. Laszló Nagy. Ejerció sus funciones con eficiencia,
determinación y total capacidad. Sacó tiempo para
completar estudios universitarios en alta gerencia, algo
muy difícil de lograr debido a sus viajes.
Completó con crece su compromiso con Laszló Nagy
de trabajar con él tres años y permaneció cinco. Se
retiró con la gratitud de sus compañeros de la Oficina
Mundial a los cuales había inspirado y el respeto y
admiración de dirigentes de las asociaciones scouts
de todo el mundo, cuando recibieron su carta de
despedida.

Comenzaron a fabricar con sus propias manos,
escuelas, campos deportivos, centros comunales,
viviendas, saneamiento ambiental, letrinas, pozos para
obtener agua potable no contaminada y otros
proyectos de ayuda comunal.

Había servido al Movimiento Scout como Profesional a
tiempo completo por 25 años, y en adelante aspiraba a
comenzar una nueva etapa de su vida en el Mundo de
la Empresa Privada. Había aceptado la oferta del Dr.
Gustavo J. Vollmer para unirse a su grupo
empresarial, trabajando directamente con él y
apoyándolo en sus actividades empresariales,
trasladándose con su familia, incluida su Madre, aún
activa, a Caracas, Venezuela.

Así surgió el Programa de Desarrollo de la
Comunidad, que fue la salvación del Escultismo
africano y se convirtió en un Programa Mundial.
Salvador y Bill lograron la protección del Movimiento
Scout por parte de los Gobiernos Africanos, su
consolidación y crecimiento.
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Desde su llegada, comenzó a colaborar con la
Asociación de Scouts de Venezuela, y fue nombrado
miembro del Consejo Nacional y de la Comisión de
Finanzas donde Gustavo J. Vollmer era el presidente,
con la responsabilidad de financiar el presupuesto de
gastos y ciertos programas especiales de la
Asociación de Scouts de Venezuela.

agosto-septiembre 2022

salió de Cuba y su tiempo realmente lo tenía muy
comprometido.
Mi candidatura al C.I.E.
Fue un factor de mucho peso para que presentara mi
candidatura para miembro del Consejo Scout
Interamericano, CIE, con el respaldo de los Scouts de
Venezuela, donde yo era el Comisionado Internacional
y me acompañó a Guatemala donde en la XI
Conferencia Scout Interamericana fui electo miembro y
vicepresidente por dos años y luego presidente por
otros cuatro años más, y fue así que los Scouts de
Venezuela presentaron la Candidatura de Salvador
Fernández Bertrán para ser miembro del Comité Scout
Mundial y siendo yo presidente del CIE, me tocó
promover su candidatura.

La relación entre Salvador y Gustavo era más que
laboral, sino que estaba regida por la amistad, el
mutuo conocimiento y la admiración que sentían entre
ambos.
Desde 1961 habían dado lo mejor de sí en pro del
Escultismo, dentro de un intercambio de respeto y total
confianza. Salvador fue nombrado en la Junta
Directiva de la Universidad Católica “Andrés Bello”
(Jesuita) y en la directiva de otras compañías, además
de sus funciones ejecutivas del Grupo.

Más que promover, fue avisar, él no necesitaba mucha
promoción, porque era admirado, conocido y
respetado en todo el mundo, y me tocó acompañarlo a
Dakar, Senegal, para su elección en la XXVIII
Conferencia Scout Mundial en el verano de 1981, en
compañía de la delegación venezolana a la cual
asistió también Gustavo J. Vollmer y todos sus amigos
africanos le demostraron su afecto y su apoyo.

Las empresas del Grupo seguían un programa de
planificación formal desarrollado por la Universidad de
Stanford, y a Salvador le encargaron el seguimiento de
la noticia mundial, para determinar las tendencias
mundiales y como pudieran afectar a las empresas y
sus inversiones en un momento dado, para lo cual
entre las primeras cosas que organizó fue un centro
de información y documentación con acceso a una
nutrida biblioteca, que recibía diariamente los
principales periódicos del mundo.

Este era uno de sus sueños convertido en realidad,
ser como voluntario, miembro del Comité que rige los
destinos del Movimiento Scout en el mundo y ahora
encontrarse con su antiguo jefe, Laszló Nagy,
secretario general, sentados juntos, para aprovechar
toda su experiencia y conocimientos de la realidad
mundial del Escultismo, en función de aplicarlas en el
desarrollo de planes novedosos, actualizar el
programa para los muchachos y la proyección de la
organización mundial hacia nuevos derroteros, y
aprobar su ejecución.
Construye su casa
Otro de sus sueños cumplidos fue la adquisición de un
terreno en una muy buena urbanización de Caracas y
construir la casa que querían tanto él como Betty y las
niñas, con todas sus necesidades cubiertas,
incluyendo un gran salón para su extensa biblioteca y
de toda la familia, con espacio suficiente para que las
actividades de cada uno los miembros pudieran
realizarlas. Al frente de la casa había una gran Flor de
Lis en hierro oxidado que de hecho le daba nombre a
la residencia.

Para la reunión anual de planificación preparaba y
editaba un pequeño libro titulado “La Noticia Mundial”,
la cual presentaba con diapositivas en una charla
audio visual muy impactante.
Anualmente lo invitaba a mi Club Rotario para que nos
presentara un resumen de su conferencia y lo hacía
con diapositivas y de manera muy inspiracional, muy
aplaudido, y de gran motivación para los Rotarios
asistentes, además de repartir su libro a cada
asistente. Salvador era un elocuente conferencista. En
esta etapa de su vida no quiso volver a pertenecer a
Rotary. Había sido Rotario en la Habana hasta que

Siendo miembro del Comité Scout Mundial le
correspondió a Salvador asistir a la XIV Conferencia
Scout Interamericana, del 4 al 8 de septiembre de
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1984, celebrada en Curitiba, Brasil, donde yo
terminaba mi mandato como presidente del CIE.
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¡Interesante documento!

Salvador fue uno de los oradores principales
brindando un mensaje de esperanza y logros para
este Movimiento Scout que es un factor indiscutible
para la educación de la juventud en carácter,
liderazgo, buena ciudadanía y democracia.

Por Luigi Minichini Valero
Aviso de prensa publicado durante el año 1977, en
un periódico de la ciudad de Maracaibo, Edo. Zulia,
posiblemente el Diario Panorama (por confirmar).

Con un programa para el desarrollo físico, mental y
espiritual, tal como dice la Promesa en su parte final…
“Y mantenerme siempre, físicamente fuerte,
moralmente recto y mentalmente dispuesto”.
Enfermedad terminal
A su regreso de Brasil no se sintió bien de salud,
desarrolló una enfermedad terminal y falleció, cinco
meses después, el 10 de febrero de 1985. Los Scouts
de Venezuela le hicieron guardia de honor y lo
acompañaron hasta el Cementerio del Este, en su
última morada, en la seguridad de que sus restos
descansan en paz, y que su recuerdo seguirá vivo en
los corazones de todos los que tuvimos el privilegio de
conocerlo, y muchos de nosotros de haber sido sus
alumnos y los seguidores de su ejemplo.
Visitó más de 100 países, recibió honores y
condecoraciones, conoció Reyes, Presidentes de
países, Ministros de Educación de casi todos las
Naciones visitadas y a lo largo de los 20 años de su
gestión en la Región Interamericana, en sus visitas
anuales a los asociaciones scouts, conoció a la
mayoría de los Presidentes latino americanos y a sus
Ministros de Educación, y en cada visita realizada
comunicó su mensaje sobre la importancia del
Movimiento Scout y su valor educativo, y dejó una
huella de vivencia de los valores que predicaba.

Muestra una relación de nombres utilizados para
identificar lo que hoy conocemos como Asociación
de Scouts de Venezuela. Además de las
denominaciones nombradas conocemos que
también se usaron las siguientes: The Maracaibo
Boy Scouts Club, Brigada Exploradora del Zulia,
Cuerpo de Boy Scouts de Maracaibo,
Asociación de Boy Scouts de Venezuela,
Federación de Boy Scouts (Exploradores) de
Venezuela. La denominación Grupo Verde y Grupo
Azul que menciona el aviso de prensa suponemos
fue una organización interna del Cuerpo de
Exploradores del Zulia en 1933. El Diario La Esfera
(24 de mayo de 1933- Los Exploradores Zulianos)
al reportar la llegada de José de Jesús López,
Rafael Ángel Petit, Ángel Custodio González y Luis
Guillermo Leal al describir su uniforme mencionó
que tenían pañoleta azul.

No dejó monumentos, pero su legado quedó plasmado
en los millones de muchachos que trabajan para hacer
un mundo mejor.
Este fue el mensaje de Baden-Powell, que, a la hora
de dejar este mundo, dejarlo en mejores condiciones
de como lo encontramos.
Definitivamente Salvador Fernández Bertrán cumplió a
cabalidad con este postulado del Fundador y su
existencia es un digno ejemplo que debemos imitar.

Tomado del Museo Scout Virtual de Venezuela
Sábado, 12 de diciembre de 2015.
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