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Somos un movimiento de adultos
basado en los ideales scouts, y
comprometidos en forma libre y
voluntaria. Tenemos como objetivos
esenciales el 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.
Presidente Honorario
Luis Esteban Palacios W. - Scout
Consejo Directivo
Presidente: Rodney A. Martínez
Moncada - Scout
Vice-presidente: Alejandro Romero Scout
Tesorero: Elena de Miranda - Scout y
Guía
Vocal: Reynaldo Sánchez - Scout
Vocal: Omaira Márquez de Bermúdez
- Scout
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
Secretarías
Comunicaciones: Julio Miguel - Scout
Internacional: Anne Lucienne Dupouy
- Guía y Scout
Publicaciones: Claudio Biern - Scout

SCOUTS DE BRASIL AYUDAN A
INMIGRANTES VENEZOLANOS
En medio de una crisis económica cada vez más grave en Venezuela,
cientos de personas cruzan la frontera todos los días, hacia el norte de
Brasil, en busca de un futuro mejor.
Ahora, los Scouts de todo Brasil están preparando a sus tropas para
recibir a los migrantes en el estado de Roraima que limita con
Venezuela para darles la bienvenida a los jóvenes migrantes al
movimiento y ayudarlos a establecerse.
En la historia de este mes, Denise Rosseto, nos cuenta cómo comenzó
el proyecto y por qué los Scouts están ayudando a sus vecinos
venezolanos.
¿Hola Denise, cuéntanos sobre ti?
Mi nombre es Ilka Denise Rosseto Gallego Campos. Soy el segundo
vicepresidente de los Scouts de Brasil y el director de gestión
estratégica. Profesionalmente, soy biólogo y educador, he enseñado
durante muchos años y trabajado en institutos de enseñanza.
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Como ofrecemos educación no formal a este grupo de
edad y esperamos contribuir a un mundo mejor donde
las personas puedan realizar sus sueños como
individuos y tomar un papel constructivo en la sociedad,
no podemos ignorar lo que les estaba sucediendo a
nuestros amigos venezolanos. Decidimos iniciar Integra
Roraima para ofrecerles programa Scout y darles la
esperanza de un futuro mejor.

¿Cuántos voluntarios están involucrados en este
proyecto?
La Junta Ejecutiva Nacional, compuesta por ocho
personas, más tres dirigentes scouts de Roraima, están
involucrados en el proyecto. Esperamos trabajar con al
menos 40 jóvenes para empezar.
¿Por qué este proyecto es tan importante para los
Scouts en Brasil?
No podemos practicar el escultismo separados de la
comunidad en la que estamos basados. Estamos
involucrados en factores sociales y no podemos ignorar
la situación en nuestro país como resultado de esta
migración. Entre los migrantes tenemos jóvenes que
viven en situaciones vulnerables, que creemos que
pueden abordarse a través del Movimiento Scout.
Nuestro método y nuestro programa Scout tienen
mucho que ofrecer y contribuir debido a sus elementos
educativos. La idea es abrir tropas y grupos de
cachorros para que podamos ofrecerles escultismo en
los campamentos donde viven.
¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el
proyecto ahora?
Hay muchos desafíos: el factor del idioma, el hecho de
que hablan español y la mayoría de ellos no pueden
encontrar lugares en las escuelas públicas donde
puedan aprender portugués; la necesidad de recursos
financieros para implementar y ampliar el proyecto; la
aceptación de los migrantes por parte de la comunidad
local; y la ubicación de Roraima en Brasil, lejos de los
grandes centros y de nuestra oficina nacional.
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¿Cuáles son tus planes para este proyecto?
El siguiente paso es conseguir que la primera unidad
Scout en Roraima comience, y después de eso, más
unidades. Esperamos que las unidades Scout evalúen
el trabajo que se está realizando y esperamos concluir
que estamos haciendo una diferencia en las vidas de
estos jóvenes. Tenemos en el Método Scout las
herramientas para hacer un seguimiento individual con
cada uno de los involucrados. De esta manera,
podemos aportar mucho con esta experiencia.

¿Cómo ha afectado el proyecto tu vida?
La felicidad que viene con la posibilidad de servir y
ofrecer a esos jóvenes la oportunidad de vivir mejor, a
través de su propio desarrollo en diferentes áreas y la
capacidad de integrarlos en la sociedad, respetando sus
derechos como personas.

La Uniao dos Escoteiros do Brasil, bajo el lema
“Puedes impactar la vida de niños y jóvenes
migrantes de Venezuela hoy” llaman a donar a través
del fondo INTEGRA RORAIMA.
Tomado de Word Scouting
https://www.scout.org/es
Publicado el 23 de agosto de 2018
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Facebook: Fraternidad de Antiguos Scouts de
Venezuela

Fraternidad de Antiguos
Scouts y Guías de Venezuela
Registrada el 27 de junio de 2016, Tomo 18, folio 50, N° 439,
Registro Público. 2do. Municipio Libertador, D. C. Caracas –
Venezuela

A modo de Editorial

RIF: J 408683520

SERVICIOS FASGV

Por: Rodney Martínez

Tienda
Pañoleta, franela e insignias.
Consultar precios, envios contrareembolso

En Estos días, en una
reunión en la cual
estaba Julio Miguel
hablando
de
los
trabajos
que
ha
realizado,
mencionó
como si no quisiera
decir, pero si, se refirió a
los Editoriales que el
escribía lo hacía con
todo el gusto y el cariño
del mundo
pero que realmente esa era mi
responsabilidad como presidente de la FASGV. Y como
siempre digo nuevamente tenía razón, así que, aunque
queda poco tiempo para elegir la nueva directiva nacional,
trataré de llevarles el mensaje, aunque no sea con el
mismo verso ni la misma prosa que utiliza Julio Miguel.

Ediciones FASGV
Nro. 1 Espiritualidad y
Religión en el Escultismo.
Autor: Carlos Rodríguez
Nro. 2 Juegos oportunos.
Autor: Noel Mariño

Unas de las cosas que más me tiene inquieto es la
perdida de “ÉTICA” que se ha perdido, siendo la ética una
rama de la filosofía en donde se estudia el bien y el mal,
la gente tiende a confundir la ética con la moral y son dos
cosas totalmente diferentes ya que una estudia la forma
de vivir de las personas buscando el fundamento teórico
para buscar la mejor forma para vivir y la otra busca con
las costumbres y los hábitos el mejor estilo de vida.
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Publicación digital mensual, disponible en:
https://www.calameo.com/accounts/5582540
https://www.isgf.org

Muchas personas confunden la ética con la ley, pero no
es raro que la ley se haya basado en principios éticos,
nadie está obligado a por nadie a cumplir las normas
éticas o por desobedecerlas, pero la ley puede hacer caso
omiso a las cuestiones éticas.
Hermanos ya es hora que empecemos nosotros los
scouts adultos a unir a las familias comenzando por la
nuestra ya es hora de acabar con el odio que nos
inculcaron y es el momento de sembrar la semilla de la
unidad en nuestras familias, Venezuela lo reclama
trabajemos unidos, juntos para que nuestras estirpes
construyan la nueva Venezuela.

Colaboradores: Julio Miguel, Alejandro Romero,
Carlos Rodriguez, Alfredo Steiner, Rodneu
Martinez, Jorge Ramón Insignares, Claudio Biern

Quisiera terminar con una costumbre que yo hacía hace
muchos años hace más de 1 década y era en la revista
Noti Salud, y siempre en una de sus hojas le ponía un
pensamiento del libertador Simón Bolívar, estos los saco
del libro de Herik Blohn titulado “SIMÓN BOLÍVAR: LA
VERDAD SEA DICHA”, este es el primer pensamiento. …
el hombre de bien y de valor debe ser indiferente a los
choques de la mala suerte…. Simón Bolívar (19.9.1912)

Contáctenos
Sus comentarios y aportes serán bien recibidos
Email: fasv.bc.isgf@gmail.com
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impuestos, no hay que esperar al 31/03 a las 12 de la
noche para registrarse. El trabajo de nuestras
hermanas y hermanos de Carabobo merecer nuestro
apoyo y nuestro respeto (el de quienes hayan
participado). Por favor, comunícate con Domingo,
ahora, ya, y dile que, si vas, que cuente contigo, que
fue que estabas muy ocupado. Él lo merece.

¡No te lo pierdas!

¿TE IMAGINAS LO QUE ES ORGANIZAR UN ENCUENTRO EN
ESTOS TIEMPOS Y NO TENER LA SEGURIDAD DE LA
RESPUESTA? NO TE LO IMAGINAS, PUES DE HACERLO YA
TE HUBIESES INSCRITO.
La foto corresponde al Comisionado de Entidad pelando papas en
el Indaba de Petaquire

Hace unos pocos días mi fraterno Domingo Párroco me
hizo recordar, sin quererlo él, mi época de
Comisionado de Entidad D.F. También la de
Comisionado de Distrito y la de Jefe de Grupo, pero
menos.
En efecto, se construía el programa anual que incluía,
invariablemente, una actividad conjunta bien para los
muchachos, bien para los dirigentes, como aquel
Indaba de Petaquire. Se hacían reuniones en las que
dos o tres eran permanentes y el resto cometas
fugaces que eran más las veces que no asistían que
las que sí, pero a los que había que mantener
informados por obligación, obligación en la mente de
ellos.
Nunca sabías con cuánta gente contabas. Si, muchas
promesas de asistencia, pero
pocos compromisos, y la
fecha
de
arranque
se
acercaba inexorablemente sin
que tú supieras si ibas a
necesitar vituallas para 10 o
para 50, si contratar un
autobús o un Volkswagen, si
para acampar sería suficiente
espacio la plaza de la
urbanización o el Parque del
Este.
Al final la mayoría de los que
se habían comprometido a aparecer, aparecían. Es
resto nos obsequiaba con las excusas más variopintas;
se me enfermó la abuela (no la de siempre, la otra); no
tengo uniforme, lo quemó la cachifa al plancharlo;
tengo un malestar; …
Después de efectuado el evento, casi siempre exitoso
a pesar de, los comentarios eran peores, pero el peor
de todos era aquel: “De haberlo sabido hubiese ido”.
Claro hermano, nos hubieses obsequiado con tu
bendita presencia.
Hermanas, hermanos; o como gusta a Alejandro:
Fraternas, fraternos, no es la declaración de
4

Con respeto.
Halcón Peregrino

Paquetes y reservación:

Habitación tipo Cabaña para 6 personas, Una (1)
habitación matrimonial, Una (1) Habitación con literas,
Nevera Ejecutiva, Sala de Estar (muebles y TV) BsS
4.150 p/p
Habitación Matrimonial, Una (1) cama matrimonial,
una (1) litera BsS 11.100
Habitación mixta: 4 personas Una (1) cama
matrimonial, Dos (2) literas, TV BsS 4.150 p/p
Área de acampar: BsS 2.150 p/p
Todos los paquetes incluyen: Kit de bienvenida,
comidas, baño y certificado de participación

Para reservar:
1. Envía correo solicitando disponibilidad a:
aidaparroco@gmail.com
2. Al recibir la confirmación, transferir a: Domingo
Párroco, Banco BOD, CIV 5.302.38 Cta. número 0116
0455 2301 0102 0025
3. Enviar soporte de la transferencia con nombres y
apellidos, tipo de habitación, email, teléfono y lugar de
procedencia
4. Recibirás recibo y confirmación.
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Publicaciones
Los Autores *
Alfredo Steiner

Nació́ en San Cristóbal, estado Táchira en 1956 y desde
1982 habita en Caracas. Desde hace muchos años,
miembro del movimiento Scout y muy interesado en
rescatar y dar a conocer a las nuevas generaciones, la
historia y tradiciones del escultismo venezolano.
Apasionado coleccionista de varios temas relacionados
con los scouts. Desde 1987 dirigente en las diferentes
unidades del Grupo La Salle La Colina y ha apoyado en
la organización de varios eventos en Venezuela. Miembro
de 8 delegaciones nacionales a eventos internacionales
scouts.
Carlos Rodríguez

Con el auspicio del fondo de publicaciones de la
Fraternidad de Antiguos Scouts y Guías de Venezuela,
se ha producido el libro La Flor de Lis Tricolor, el cual
recoge Aspectos del Movimiento Scout en Venezuela,
Periodo 1912 a 1960, es una amplia y dedicada
investigación de Alfredo Steiner y Carlos Rodríguez
con prólogo de nuestro recordado Gustavo Vollmer.

Carlos Rodríguez, ingeniero de profesión, nació́ en
Caracas e ingresó al grupo scout La Salle No 7 de
Sebucán, donde hizo su promesa el 31 de enero de 1970.
Luego de pasar por la tropa de scouts y el clan de rovers,
ha asumido diversas responsabilidades como dirigente en
los diferentes niveles de la estructura de la Asociación de
Scouts de Venezuela. Como capacitador ha sido miembro
de la Comisión Nacional de Capacitación, posteriormente
Comisión Nacional de Recursos Adultos, miembro de la
Comisión Interamericana de Recursos Adultos y
cooperador de distrito en el área de Recursos Adultos.

Sus
346
páginas serán presentadas
en el marco del II Encuentro de Generaciones a
realizarse en Valencia Estado Carabobo.

* Miembros activos de la FASGV
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REGIONES
Carabobo
¡Encuentro pre-encuentro!

De nuevo Carabobo tuvo su habitual reunión de fin de mes, un
compartir, con la presencia de los fraternos de Aragua y en la
que, entre otros temas, se trató de la marcha del II Encuentro
del cual la primera es responsable.

Aragua
¡Con gran entusiasmo!
Nos sentimos muy felices, nuestras hermanas y hermanos
aragüeños esté enrumbando su camino, en reunión de la
FASGA se tomaron tres decisiones muy importantes: el día 15
de diciembre
van realizar
su reunión
de fin de
año.
Esperamos
poder estar
presentes.
Para el 23 de diciembre van a visitar un barrio de los más
necesitados de Maracay y llevar 300 arepas para compartir con
las gentes de allí, ya tienen preparado un budare para 80 arepas
de forma simultánea, y en la primera reunión de enero van a
hacer el programa para todo el año 2019. Hay gran entusiasmo
y deseos de hacer actividades por los más necesitados.

Metropolitana
¡Seguimos creciendo!

Noviembre 2018

falta de esfuerzo por su parte) por publicar en el mismo medio
“La Última Fogata”. Él sabe y acepta que “el premio para un
trabajo bien hecho es más trabajo”. Ese es su brillante historial
scout.
2| Recibir formalmente, renovación de promesa mediante, a
nuestro querido hermano Carlos Rodríguez. Otro historial
brillante, y más brillante como depositario por cuenta propia del
historial de la ASV. Todas las semanas nos deleita con partes
de su interminable archivo, logrado con esfuerzo propio, sin
apropiaciones indebidas.

3| Se solicitó y se obtuvo el plácet de Guillermo Miranda para
formar un equipo que se encargue del desarrollo de la FASGV
– METROPOLITANA. Su experiencia como ejecutivo de la ASV,
su trayectoria scout y su simpatía natural nos llevan a pensar
que logrará cualquier meta que se proponga.
Obviamente fue una reunión del Clan Jurásico que el presidente
de la FRATERNIDAD aprovechó para beneficio de esta y
nosotros, que cedimos nuestra cueva para llevar a término la
actividad descrita.

Mérida
¡Grande nuestra Fraternidad!
En la consecución de su programa
denominado “Ruta Bolivariana” nuestras
fraternas y fraternos de Mérida llevaron
su alegría y su amor a un asilo de
ancianos donde les aconteció un
encuentro inesperado. En efecto, entre
aquellos venerables ancianos que
recibieron ese día el cariño y el respeto
más que merecido se encontraba un viejo
profesor de bachillerato de Alejandro
Romero, al cual pudo identificar.
Momento de gran felicidad para ambos. Premio para Alejandro
que pudo devolver de esta manera la ayuda recibida cuando
joven.

Con la presencia de
Luny, invitada especial,
y el resto del Clan casi al
completo nos reunimos
con tres
propósitos
definidos de antemano:
1| Hacer entrega a
Claudio
Biern
del
nombramiento que el Consejo Directivo Nacional aprobó a
solicitud del Secretario de Comunicaciones, Halcón Peregrino,
como Secretario de Publicaciones. Su labor no es necesario
recordarla demasiado: el Boletín mensual, los dos libros ya
publicados, la página de Calameo donde están publicados
todos los anteriores, su lucha, hasta ahora inconclusa (no por
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INTERNACIONAL

¡FASGV-LA SALLE LARA!

Crónica del V Encuentro

La noche anterior al mismo se llevó a término una reunión
donde las diferentes delegaciones se pusieron de acuerdo
sobre el que denominan MOU (Memorándum de
entendimiento),
en
cuya
actividad
estábamos
representados por Chile, pero del cual entendimiento aún
no hemos recibido información alguna.

Dado que el conjunto de fraternas y fraternos que está
trabajando en Barquisimeto está compuesto por antiguos
scouts y guías procedentes del grupo La Salle, y dado que
tienen el apoyo del colegio en cuanto a instalaciones para
desarrollar actividades y hasta un local propio, han
decidido nombrarse como FASGV-LA SALLE LARA,
decisión por demás respetable.
Buen ejemplo para los antiguos scouts de otros grupos,
para que se organicen de esa manera, tanto en Lara como
en otros lugares, sin olvidar el compromiso general con la
FASGV, ya que no somos una estructura de grupos, sino
que nuestros registros son individuales. Esperamos que
ayuden a aquellos que no pertenecieron a su grupo a que
puedan integrarse en una organización que en principio
debería denominarse FASGV-LARA, y trabajar en
conjunto en tareas de servicio y en actividades en

Lamentamos profundamente, aunque es de bien nacidos
el ser agradecidos y agradecemos al lector, el que nuestro
informe haya sido leído por el delegado de Chile y no por
Juan Salazar, como era nuestro propósito ya que nosotros
delegamos el voto, pero dejamos bien claro quién debía
leer este, y nuestras razones. Supuestamente la próxima
semana vamos a recibir los informes oficiales.

beneficio del asociado.

Participaron en el evento Argentina, Brasil, Chile,
Curazao, España, Holanda, Italia, México y Uruguay.
Además de las actividades propias del Encuentro, los
participantes visitaron Montevideo, el museo Gardel, el
museo del Carnaval, y otros lugares de interés. En la
noche del sábado la típica fogata con las presentaciones
de los diversos países.
En el próximo boletín informaremos más ampliamente
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¡Ser Scout es un Honor!
Una ley, (No 5 de 9 enero de
1927), de las así llamadas Leyes
Fascista
Extremas,
había
decretado,
en
efecto,
la
disolución de los grupos scouts
en ciudades inferiores a 20.000
habitantes y la obligación de
insertar el acrónimo ONB (Opera
Nazionale Balilla) en las insignias
de los remanentes. El Papa Pio
XI fue obligado a declarar
disuelta la Asociación Católica Escultista Católica (ASCI) el
24 de enero de mismo año. El 9 de abril del 1928,
finalmente, el escultismo fue declarado disuelto por el
Consejo de Ministros.
Anterior mente, en 1922 el gobierno de los soviets de la
URSS había eliminado el escultismo en ese país y lo
sustituyó por “Los Pioneros de Lenin”, nombre este que fue
adoptado, “Pioneros” por las organizaciones infantiles y
juveniles de las naciones que fueron cayendo en la llamada
“órbita soviética”.
En ese mismo año, casualidad de casualidades, el partido
nazi alemán creo las Juventudes Nacional-Socialistas, que
en 1937 pasarían a ser las únicas autorizadas para
funcionar en la nación germana y aquellas que fueron
conquistando. En 1940 llegaron a tener 8 millones de
inscritos.
En España, en plena guerra civil, del lado de Franco se dio
vida a un movimiento que, a la postre, en 1940, recibió el
nombre de Frente de Juventudes, fue adscrito al partido
Falange, y cundo este fue decayendo llegó a tener vida
propia.
¿Qué sucedió con los
movimientos scout de esos
países? De una u otra forma
siguieron
subsistiendo.
Personalmente, en 1968, en
la trastienda de un negocio de
antigüedades, en Madrid, por
la zona del Rastro, me reuní
con
los
dirigentes
clandestinos de la ASE,
quienes tenía por emblema una muy bella flor de lis blanca
con la cruz de Santiago. Conservo una insignia de tela
bordada, otra de solapa y una de sombrero. Entre cientos
de peripecias seguían acampando, seguían teniendo
actividades.
Quizás los más conocidos y emblemáticos, pero no los
únicos, fueron, o son, Las Águila Errantes, de Milán y
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Módena, que escondieron sus banderines e insignias y
siguieron saliendo de campamento por años. En 1943
crearon una organización formada por ellos mismos que se
dedicó a pasar a Suiza pilotos aliados, judíos y gentes
perseguidas. Más de 2.000 salvaron.
Cuando los nazis invadieron Austria la mayoría de los
dirigentes scout dieron con su cuerpo en campos de
concentración de los que no volvieron. Igual aconteció en
otros países del este europeo. Sabemos, por un excelente
trabajo publicado por Claudio que el Jefe de los scouts
lituanos murió en un campo de concentración.
Pero amaneció sobre Europa y los
scouts volvieron a la legitimidad, y
hoy día hay movimientos scouts
florecientes en Rusia, en Polonia,
en Hungría, en Austria, en España.
Eso sí, divididos en diferentes
asociaciones, pues ese parece ser
el mal de la época, pero scouts y
guías al fin.
¿Y que ha sido de los Balillas, de la
Juventudes Hitlerianas, de los Pioneros (quedan aún en
Cuba, ¿Corea del Norte, China…)? Todos estos
movimientos, de derechas o de izquierdas pues los
extremos se tocan, nacieron cuando los sátrapas, de
derechas
o
de
izquierdas,
entendieron la grandeza del sistema
que había creado Baden-Powell y
quisieron ponerlo a su servicio, pero
no entendieron que estaba basado
en dos palabras mágicas: “Libertad”
y “Servicio”. Quisieron aprovecharlo
poniéndolo a su servicio, gastaron
cantidades ingentes de dinero en
uniformes, en actividades, en
organizaciones verticales, donde
los “jefes” gozaban de buena vida y
buenos sueldos (entienden mis hermanos porque detesto la
palabra “jefe”). Practicaron el “vayan”, sin entender que el
escultismo es “síganme”

Ellos han desaparecido y nosotros aquí estamos, y
seguiremos estando

Mensaje de la secretaría de comunicaciones

