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Formando Ciudadanos
A finales de 1914 Ramón Ocando Pérez, un jovencito zuliano, realizó un viaje de
vacaciones a Curazao; en esa ocasión observo un desfile de jóvenes
Pathfinders. Al regresar a Maracaibo conoció a otro joven colombiano que estaba
de paso en ruta a su país y, al comentarle lo visto en Curazao, este le obsequió
un ejemplar en inglés de Escultismo para Muchachos, que había traído de los
Estados Unidos, de donde acababa de llegar.
En 1915 Ramón Ocando se reúne con algunos amigos y funda el “Club de Boy
Scouts de Maracaibo”, de muy corta duración. A mediados de 1915 se publicó
una ley de educación llamada “Guevara Rojas” que exigía exámenes con jurado
a los estudiantes y subió los niveles de exigencia estudiantil, ante estos niveles
de exigencia el Club de Boy Scouts dejo de existir y, en 1916, Ramón Ocando
partió a los Estados Unidos para estudiar inglés.
En 1917 Francisco McGregor, uno de los antiguos miembros del “Club de Boy
Scouts”, se dirigió un ex oficial de la marina inglesa (que entre otras cosas daba
clases de inglés) para que le tradujera el ejemplar de “Escultismo para
Muchachos”, se llamaba Walter Raleigh Douglass. Al leer el libro Mr. Douglass
decidió no solo traducir el libro, sino formar una tropa y ser su “ScoutMaster”; así
se fundó la Brigada de Boy scouts de Maracaibo.

Historia de los
Scouts de Cuba
Páginas 11 y 12

El 27 de mayo de 1917 realizaron su primera excursión y esta es considerada la
fecha fundacional.
Sería en 1934, con la firma del “Pacto Federal” que pasaría a llamarse Tropa
San Sebastián.
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En 1918 aparece la primera revista scout venezolana,
llamada “The Scout”, editada en Maracaibo por Walter R.
Douglass.

Ferrocarril de Venezuela. En ese terreno se dicto un curso
para dirigentes que sería el precursor de los cursos de
Insignia de Madera.

En 1926 el capitán Pérez Brihuela organizo una tropa de
Boy Scouts en el Colegio Católico Alemán de Valencia, de
muy corta vida; en esa tropa empezaría su vida scout
Federico Díaz Legórburu

Es importante recordar que el primer nombramiento de
Jefe Scout correspondió al presidente Eleazar López
Contreras, único presidente de la República con ese
nombramiento, luego de él los presidentes del país serían
nombrados Jefes Scouts Honorarios.

En 1933, y con la motivación de cuatro scouts zulianos de
gira a Caracas, se organizó la tropa San Jorge 1° de
Caracas, bajo la égida de Henrique Sapene; poco
después Enrique Tejera París fundaría la tropa San
Carlos, llamada así en honor a su tío Carlos Tejera.

En 1936 la Federación de Boy Scouts de Venezuela fue
reconocida por Organización Mundial del Movimiento
Scout y, en 1937, Venezuela participó en su primer
Jamboree Mundial, en Vogelenzang, Holanda.
En 1942, y con
ocasión
de
celebrase
las
bodas de plata
del
escultismo
venezolano (25
años), se celebró
el 1° Jamboree
Nacional en el
hato La Cotorrera, en el estado Zulia, con representación
de tropas de las Entidades Zulia, Distrito Federal, Trujillo,
Carabobo y otras.
A finales de 1940 renuncia, por motivos de salud, el
Capitán Rausseo y, en Asamblea Nacional extraordinaria,
se nombró al profesor Armando Álvarez de Lugo como
Comisionado Nacional Interino, siendo ratificado en la
asamblea de 1941.
En 1944 la Federación compró un terreno para usarlo
como Campo Escuela, se ubicaba en Carrizales, Estado
Miranda, y se perdería por motivos legales luego de la
muerte del propietario original.

A principios de 1934 se firmó el Pacto Federal entre los
scouts de Caracas y los Scouts Zulianos y se conformó la
“Federación de Boy Scouts de Venezuela”. A raíz de
haberse fundado la organización nacional la Brigada de
Boy Scouts de Maracaibo pasó a llamarse Tropa San
Sebastián, en honor al patrono de Maracaibo. En agosto
de 1934 se aprobaron los primeros estatutos de la
Federación en una Asamblea presidida por Henrique
Sapene, primer Comisionado Nacional. Entre los
asistentes a la asamblea se recuerda a Marcel Granier
Doyeux, Federico Díaz Legórburu y Enrique Tejera París.

En 1946 se emitió la primera Credencial Scout
Venezolana, firmada por el presidente de la República
Isaías Medina Angarita.
Entre los años 1943 y 1944 se realizaron conferencias
regionales en Barquisimeto y Valencia, en 1945 la
Asamblea Nacional reformó los estatutos, cambiando la
designación de Comisionado Nacional por Jefe Scout de
Venezuela, siendo elegido Federico Díaz Legorburu como
Jefe Scout. A mediados de 1955 el país pasó de llamarse
“Estados Unidos de Venezuela” a “República de
Venezuela” y se adopta la denominación de Asociación de
Scouts de Venezuela.

A mediados de 1935 renuncia, por razones personales, el
comisionado Henrique Sapene, y le sucedieron Enrique
Tejera París y Federico Díaz Legórburu como
Comisionados Interinos. A fines de 1935 se eligió al
Capitán Santos María Rausseo como Comisionado
Nacional.

En 1946 se realizó en Bogotá, Colombia, la primera
Conferencia Scout Interamericana y se crea el Consejo
Interamericano de Escultismo; entre los presidentes de
ese organismo recordamos al os venezolanos Federico
Díaz Legórburu, Gustavo Vollmer, Luis Esteban Palacios
y Rolando González Echemendía.

Es alrededor de 1935 cuando un grupo de dirigentes se
conforma en el llamado “Círculo Técnico de Escultismo”
con la intención de dictar cursos y producir material
técnico, y consiguen el permiso de uso en una cabaña
llamada la cabaña de El Encanto, cedida por el Gran
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A modo de Editorial

En 1960 la Asociación de Scouts de Venezuela obtiene el
permiso del ministerio de comunicaciones para establecer
una estación de radiocomunicaciones con las siglas YV5ARS.

Por: Julio Miguel
Halcón Peregrino
“El que no vive para servir, no sirve para vivir”. BP

En 1961 la Conferencia Interamericana se realizó en
Caracas, en el Hotel Humboldt.

Tercera entrega del tema y última,
por ahora.

En 1962 se realizó el primer Rover Moot Nacional.

Lo cierto es que, a pesar de los
esfuerzos y los comienzos
prometedores, la idea de la
Mutua
nunca
acabó
de
despegar. Nunca llegó a tener
demasiados miembros y a
pesar de que los primeros años
tuvo
un
buen
superávit
monetario (lógico, eran chicos
jóvenes y sanos por lo que las
prestaciones eran pocas) poco
a poco fue decreciendo, dando
pérdidas año tras año así que el
propio Badén-Powell planteó la
posibilidad de disolverla definitivamente, pero lo cierto es
que se mantuvo hasta bastante después de su muerte y
finalmente fue liquidada en los años 80.

A principios de los años ’60 la Asociación adquirió unos
terrenos en el kilómetro 19 de la carretera panamericana,
en una hacienda llamada Barrialito, para establecer el
recordado campo Escuela Paramacay.
En 1964 tuvo lugar el único
evento
internacional
para
jóvenes
realizado
en
Venezuela: el VIII Cainpas,
realizado
en
Guataparo,
Valencia y cuyo Jefe de Campo
fue Adolfo Valbuena Bravo.
En 1972 se realizó el Primero encuentro Nacional de
Barras Blancas (Guías de Patrulla) en el Campo Escuela
Nacional Paramacay.
A mediados de 1980 se cambió el uniforme scout,
pasando del azul de lobatos, kaki de tropa y gris de rovers
a un uniforme unificado azul claro para todos los
miembros.

Mientras tanto, el 28 de julio de 1914 estalla la que en
principio se llamó la Gran Guerra y que hoy conocemos
como la 1ra. Guerra Mundial. Nueve millones de jóvenes
de las islas británicas fueron movilizados, de ellos más de
ochocientos mil perecieron y unos dos millones quedaron
heridos, muchos de ellos mutilados. Numerosos
dirigentes del incipiente escultismo fueron llamados a
filas; algunos no volvieron. Es el caso de Roland Erasmus
Phillips (27 de febrero de 1890 - 7 de julio de 1916) que
colaboró con Robert Baden-Powell en los primeros años
del Movimiento Scout, desde su fundación, como
Comisionado Scout de 1912 a 1914. En ese lapso escribió
el libro El Sistema de Patrullas, que se convirtió en un
complemento de Escultismo para Muchachos.

En 1984 se realizó el primer evento nacional para lobatos
llamado 1° Tiscachic Nacional.
En 1989 se realizó el II Jamboree Nacional en Maracaibo.
En 1990 se realizó el Moot Nacional en el estado Apure,
con la presencia de una delegación de rovers de Colombia
(invitados al evento).
A finales de 1996 se cambió de nuevo el uniforme al actual
de camisa verde y pantalón azul, asimismo ese año la
Asociación establece el proyecto piloto para atender a
muchachas en su seno; adoptándose definitivamente las
ramas femeninas a principios de 1997.

Para más desgracias, entre 1918 y 1920 se presentó la
pandemia conocida como La Gripe Española que mató a
más de 40 millones de personas en todo el mundo. Se
desconoce la cifra exacta, pero es considerada la más
devastadora de la historia. Un siglo después aún no se
sabe cuál fue el origen de esta epidemia que no entendía
de fronteras ni de clases sociales.

En septiembre del año 2000 se celebró el III Jamboree
Nacional, en el parque Agustín Codazzi del estado Aragua
y el Jefe de Campo fue Ydalmis Zerpa. En el año 2005 se
realizó el IV Jamboree Nacional cuyo Jefe de Campo fue
Hildebrandt Méndez

Se hace evidente que por la cabeza de Baden-Powell y
sus asesores debe haber pasado la necesidad de un
voluntariado fuerte, entregado a servir al prójimo, basado
en el principio “El Scout es útil y ayuda a los demás sin
pensar en recompensas”. Si la formación del muchacho
dentro del escultismo había sembrado en él los valores de
la Promesa y de la Ley no había mejor base para algo así,

Fuente: Breve Historia del Escultismo en Venezuela
Notas corregidas y ampliadas por Carlos Rodríguez
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«Gracias a eso estamos sobreviviendo», cuenta a la AFP
tras poner en dos viejas latas para pintura la madera
recolectada.
La madera empieza a arder en agujeros en el centro de
los envases metálicos, colocados sobre una hilera de

En 1916 ya era más que evidente que este planteamiento
de la Mutua no era suficiente para abordar el problema de
los muchachos mayores. El año siguiente aparecería el
esquema de los Sénior Scouts, para adolescentes de más
de 15 años y medio. En Agosto de 1918 surgió por
primera vez el término de Rover Scouts siendo su lema,
escogido por el propio fundador, “Servir”. El tema de los
antiguos scouts queda aparcado, pero no olvidado.
El 8 de enero de 1941 muere Baden-Powell, y el 1947 se
retoma el tema nombrando una comisión multinacional
que estudió el asunto y que presentó el informe
correspondiente recomendando, no la creación de una
nueva rama, sino una organización independiente de
apoyo a scouts y guías, entre otras metas, y conformada
por estas y estos más las personas que sin tener un
pasado scout sintieran en su ánimo la vocación de
servicio basado en nuestra Promesa y Ley. Ello fue
aprobado en 1954 y se recomendó a todas las
asociaciones a nivel mundial el apoyar la iniciativa.

ladrillos naranja. Para atizar el fuego, Reinaldo sopla a
través de una manguera, solución que encontró ante
problemas con la distribución de bombonas de gas para
cocinar. Cada rudimentaria estufa soporta el peso de una
olla mediana.
Como instructor de scouts, Reinaldo ha compartido por
años técnicas para hacer fuego durante excursiones en la
montaña, pero aplicar en casa enseñanzas de
supervivencia es nuevo para la familia, que integra junto
con su esposa, sus dos hijos y sus ancianos padres.
«Es un trabajo en equipo que hacemos todos para poder
comer», explica Reinaldo, quien viste una camiseta con la
frase «Scouts región Táchira» y muestra orgulloso su
amplia colección de insignias.
Aplica la disciplina scout para asignar tareas familiares,
que incluyen buscar agua, con baldes, desde una toma
callejera a unos 300 metros de su vivienda, donde el
servicio es intermitente.
Esta vez preparan sopa de pollo y arroz con vegetales.
Como en un campamento
Su padre, Héctor, en silla de ruedas tras perder una pierna
por la diabetes, compara las restricciones que impone la
crisis venezolana con las limitaciones propias de un
campamento scout. «Tenemos que cocinar con fogón,
comer lo que consigamos, como en un campamento»,
dice este hombre de 80 años.
Su madre, Moraima, maestra de tareas dirigidas de 60
años, afirma que «con la cuarentena todo empeoró»,
incluso con apagones que superan 12 horas diarias.
«No somos los únicos, nuestros vecinos también salen a
recolectar troncos», cuenta Moraima, cuyos ingresos
cayeron por la imposibilidad de recibir alumnos en casa
por la cuarentena declarada hace dos meses.
Ambos con padecimientos crónicos, toman sus
medicamentos un día sí y otro no para hacerlos durar más.
Con su casa a menos de una hora de Colombia, antes de
la pandemia cruzaban la frontera a buscar alimentos y
fármacos.
Moraima se siente agobiada, además, por nubes de
mosquitos que invaden su vivienda con cada apagón.
«La cuarentena ha sido terrible”, expresa.

¿El lema de los miembros de esta organización?:
“Scout, o Guía, por siempre”,
es decir, servir por siempre.
SIEMPRE UNIDOS, UN SOLO CORAZÓN
NOS VEMOS EN ARAGUA

Con leña y técnicas de “boy scouts”,
una familia venezolana
sortea colapso de servicios.
Tomado de: El NacionalReinaldo y su hijo de 12 años de edad salen con
mascarillas a recolectar madera de árboles caídos para
cocinar. Con técnicas de «boy scouts», la familia Vega
sobrelleva la precariedad de los servicios básicos en
Venezuela, agravada durante la cuarentena contra el
covid-19.
En su casa en San Cristóbal, en el estado Táchira, la falta
de agua y gas doméstico se conjuga con extenuantes
cortes eléctricos.
Empleado de seguridad, Reinaldo Vega, de 41 años, dice
que «nunca había imaginado» que tendría que usar
técnicas que aprendió por pertenecer a los scouts movimiento mundial surgido en 1907 en Inglaterra- para
enfrentar la peor crisis de la historia moderna de
Venezuela, con seis años de recesión, hiperinflación y
servicios públicos colapsados.
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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.

BOLETIN

Presidente Honorario
Luis Esteban Palacios W. - Scout
Publicación mensual digital,
con información actualizada
sobre escultismo.

Consejo Directivo
Presidente: Rodney A. Martínez Moncada - Scout
Vice-presidente: Alejandro Romero - Scout
Tesorero: Domingo Párroco - Scout
Vocal: Elena de Miranda – Scout y Guía
Vocal: Solange Bracho – Guía y 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
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

Contáctenos
Sus comentarios y aportes serán bien recibidos
Email: fasv.bc.isgf@gmail.com
Facebook: Fraternidad de Antiguos Scouts de Venezuela.
Registro: registro.fasgv@gmail.com

Orientado a la divulgación y
promoción del Escultismo de
Antiguos Scouts y Guías en
Venezuela y el mundo entero.

Colaboradores:
Alberto Albertini, Alberto Behar, Alejandro Romero, Alfredo
Steiner, Alfredo Vollmer, Anne Lucienne Barrientos, Antonio
Jesús Lillo, Arturo Reyes Fragoso, Bibiana Salmon, Bryan
Wendell, Carlos Rodríguez, Claudio Biern, Credit Sarah
Williamson, Domingo Párroco, Douglas Rodríguez, Elbert
Hubbard, Enrique Recio, Francesco Marchetti, Gilberto
Romero R, Iris Nava, Isabel Serrano-Rosa, Jairo Ollarves,
John Thurman, Juan Dávila y Verdin, Juan J. Pérez, Juan
Plaja, Juan Salazar, Julio Miguel, Leny Doelman, Leonardo
A. Sabattino, Luis Esteban Palacios W, María Eugenia
Martín, Maria G. de Narciso, María Luisa Fernández, Mario
Bertagnolio, Mida Rodríguez, Nathalie Henrard, Nohely
Yerely Corredor, Rafael A. Trujillo, Reynaldo Sánchez,
Ricardo Caputto S, Rodney Martínez, Rodolfo (Rudy) Marín
Castillo, Salvador Fernández Bertrán, Solange Bracho, Sue
Page, Vicente Donatiello.
Disponible en:
https://www.calameo.com/accounts/5582540htt
ps://www.isgf.org
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Viejo uniforme

Por: Ricardo Caputto S.
Lo que voy a narrar a continuación, ocurrió en el año 1966
durante los carnavales de aquel año.
En el Campo Escuela Paramacay se estaban efectuando
cursos simultáneos de la Insignia de Madera. El Curso de
Manada era dirigido por Eulalia Vila, en el de Tropa el
director era Giovanni Fiorillo y el de Clan Adolfo
Aristeguieta G. Otros dirigentes que para el momento eran
asiduos adiestradores también participaban en las
diferentes actividades, recuerdo a Nelly Rojas de Simone,
María Rosa Pecofnik, Lidia Pineda, Pancho Lazzari,
Leonel Requena y también al Padre Alejandro Moreno.

Viejo uniforme
cuanto tiempo ha pasado,
cuantos recuerdos
haces tu revivir,
cuantas canciones
paso a paso he cantado,
que no olvidaré.

Quien escribe, por aquellos años estaba comenzando a
interesarse por el adiestramiento y participaba
asiduamente en los equipos de apoyo, en la oportunidad
que relato actué como cocinero para los Staff de Tropa y
el de Clan. La cocina de la Casa Machado estaba
ocupada por el curso de Manada, así que se improvisó
una cocina de campamento en un espacio que quedaba
detrás de la intendencia y allí preparaba los alimentos
para los dirigentes.

Coro
Subiendo las altas cumbres
por los caminos
que besa el sol,
mil flores desconocidas,
me acariciaban
sin hacer rumor.

El día 20 de febrero era el día de
mi cumpleaños y allí nos
enteramos Leonel Requena y
yo que compartíamos la misma
fecha aniversario, así que los
Scouters
decidieron
obsequiarnos una torta que
sirvió de postre en aquel grato
almuerzo. En el transcurso de la
pequeña celebración, el Padre
Alejandro
Moreno
anunció
haber
puesto
letras
en
castellano a una vieja canción italiana que rememoraba
recuerdos de juventud utilizando reminiscencia simbólica
de una vieja bota militar. Por primera vez en Paramacay
pudimos cantar aquella que luego se convertiría
probablemente en la canción más emblemática del
escultismo venezolano.

Sobre las dunas
del desierto infinito,
sobre las olas
del cerúleo mar,
siempre contigo
incansable he marchado,
sin desesperar.
Coro
Siempre contigo
como en tiempos pasados,
bajo la lluvia
bajo el cielo azul,
al campamento
si lo quiere el destino,
volveré aún.

“Viejo Uniforme” no ha dejado de cantarse en todos estos
años que han transcurrido, y se le deben al estilo poético
del recientemente desaparecido Padre Moreno, las
nostálgicas letras que siempre hablarán de nuestra
“juventud”.

Coro
Viejo uniforme
cuéntame y habla tú,
de mi juventud.
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Nacionales

Lara en reunión virtual

Clan Jurásico vía Zoom

Por: Solange Bracho

Tomado de: Facebook
El pasado domingo 17, se llevó a término la segunda
reunión virtual del Clan Jurásico con asistencia se los
“exilados” e invitados ilustres: Luis E. Palacios, presidente
honorario de la FASGV. Luis Calvo, presidente de la
Fundación Scout. Jorge Insignares, que no requiere
presentación. Dilia García y su hijo Reinaldo, desde
Buenos Aires. hubo grandes ausencias, entre ellos varios
miembros, y miembras (que horrible palabra) de las
Fraternidades regionales y de Caracas.

El sábado 2 de Mayo, los fraternos de la región Lara
celebraron una reunión virtual donde se discutieron
importantes puntos de la agenda de actividades 2020 como la
limpieza de la plaza San Juan, elegida particularmente por
que hacen vida un grupo de ancianos vecinos de la zona con
quien se programaron actividades Sociales y recreativas
además de dar a conocer el Manual de Identidad Corporativa
realizado por el Fraterno Claudio “Pingüino” Biern, aprobado
en el pasado Consejo Nacional Ampliado. En un clima de
cordial camaradería, se abordaron los puntos varios donde se
conoció sobre la situación actual de los fraternos además de
desear la mejor de las suertes para los días venideros.

Asistieron también: Ricardo y Patricia Caputto desde
Costa Rica. Judith Borden, desde USA. Rodney y Marita
Martínez, desde Valencia, España. Julio y Adriana
Miguel/Di Buonnato, desde Barcelona, España. Del
propio Clan hubo también sentida ausencias por
problemas técnicos, que procuraremos evitar, de alguna
forma, en la próxima reunión pautada para el 14 de junio.
Aun así, estuvieron presentes: Claudio y Oli Biern,
quienes convocaron la reunión. Juan Plaja. Carlos y Luny
Barrientos desde Estados Unidos. Se trataron tres temas:
1) El papel de la Iglesia Católica frente a la tragedia que
vive España como consecuencia de la pandemia. 2) El
progreso de los trabajos de la que será el museo scout, y
la sede de la Fraternidad 3) La necesidad de hacer crecer
tanto el Clan como la Fraternidad a fin de que sirvan de
apoyo a moral y físico a tantas y tantos dirigentes que
fueron parte de nuestro escultismo venezolano. Como es
natural reinó gran entusiasmo y camaradería.
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Internacionales

La comida se ha distribuido entre las familias más necesitadas
que viven en Karachi, la ciudad más grande de Pakistán. La
comida también se distribuyó a las áreas del suburbio en las
cimas de las colinas como Murree, Bara Kahoo cerca de
Islamabad con motivo del Viernes Santo en circunstancias
extremas debido a la cuarentena y cierre de Pakistán.
La asistencia fue brindada por Antiguos Scouts, miembros de la
Comunidad y Rover Scouts que trabajaron incansablemente día
y noche.

Cosiendo mascarillas
Por: Mahmoud Ahmed Ghebllawi

Scouts adultos y COVID-19
Por: Mohammed Jarraya

Ante la escasez de máscaras protectoras que enfrenta el mundo
entero, muchas organizaciones de Antiguos Scouts y Guías está
contribuyendo. Para ayudar a los trabajadores de la salud, a los
pacientes y a la comunidad durante la crisis de COVID-19. La
Asociación de Scouts y Guías Pioneros de Libia comenzó a
coser máscaras, en la ciudad de Trípoli, la campaña fue lanzada
por el vicepresidente de NSGF en Libia, Houda Elhouni. En la
imagen apreciamos a Fraternas hermas de Libia cosiendo
máscaras

Para los más necesitados
La Organización de Scouts de Túnez con sus tres
componentes: los Scouts, las Guías y los Scouts / Pioneros Guía
(Adultos). Apoyan los esfuerzos del Estado para abordar el brote
pandémico del COVID-19 y reducir sus consecuencias sociales.

Por: S. Maqbool Razacovid
La
Asociación
Scout y Guía de
Pakistán (PSGF) en
alianza con Antiguos
Scouts y Guías,
distribuyó alimentos
como harina de
trigo, arroz, azúcar,
frijoles y productos
en
granos
que
compraron
y
recolectaron.

Se estableció una Célula Nacional de Gestión de Crisis (NCMC)
con 450 células locales en todas las provincias de Túnez, que
operan de acuerdo con un plan nacional y en plena coordinación
con las autoridades centrales, regionales y locales.

Tomado de: http://www.isgf.org
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“Este proyecto destaca la mentalidad de liderazgo que desarrollé
durante JLS. Mentalidad colaborativa: trabajar con otros
fabricantes de todo el mundo; mentalidad creativa y crítica: la
investigación para encontrar nuevas soluciones; mentalidad de
acción responsable: tener un impacto real a nivel local; y, por
supuesto, la mentalidad mundana: pensar globalmente, pero
actuar localmente ".

Impresión 3D
Sarah, una Guía Scout de Costa
de Marfil, que vive en Bélgica,
como creadora y empresaria, con
ayuda de impresoras 3D junto a su
pareja hacen cubiertas faciales
para aquellas personas que
trabajan día y noche para
garantizar un servicio mínimo y
para aquellos que en primera línea
en la pandemia de COVID19 como
son; el médico del hogar, las
cuidadoras, los cajeros, los dentistas, las enfermeras,
trabajadores de hostelería, entre otros.

Sarah no es la única Guía Scout que pone sus manos a trabajar.
Mientras se encuentra aislada en el hogar, Samantha, una Guía
de New Hampshire, EE. UU., también utiliza una impresora 3D
donada para hacer máscaras faciales para las personas en
primera línea.

Las cubiertas faciales se dibujan utilizando un programa de
dibujo en 3D, los fabricantes de todo el mundo las ponen en
OpenSource. Los diseños están aprobados por uno de los
principales hospitales de Bélgica.

"Escuché que los trabajadores de la salud necesitan máscaras
debido a la escasez debido a la pandemia de coronavirus", dijo
Samantha. "Necesitan máscaras para protegerse de las
enfermedades y poder seguir tratando a los pacientes. Los
trabajadores de la salud son muy valientes y estoy muy
emocionado de tener esta oportunidad de ayudarlos".

“Mi experiencia y mi participación en el movimiento Guía son el
combustible para todos mis proyectos e iniciativas en la vida
profesional. Participar en el Seminario Juliette Low (JLS) y
conocer el modelo de liderazgo de la AMGS me ha abierto la
mente para ver oportunidades de tomar medidas concretas allí,
donde a veces todo parece caótico”, dice Sarah.

Tomado de: https://www.wagggs.org/es

“Una vez Scout, siempre Scout”

GUANAJUATO, ciudad universitaria, capital del estado mexicano con el mismo nombre, sede del Festival Cervantino, el más
importante de su género, monumento de la humanidad, cuenta con una Filial de la ANASMAC que está cumpliendo su segundo
aniversario. Desde nuestro boletín queremos felicitarles y desearles muchos éxitos en sus vivencias como antiguos scouts.
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El Boy Scout polaco que logró
escapar de Auschwitz
Kazimierz Piechowski murió a los 98 años. Fue célebre por cómo
logró huir del campo de concentración nazi como detenido en el
campo de exterminio Auschwitz. Fue uno de los primeros
prisioneros del más conocido y mortífero campo de
concentración nazi: Auschwitz. Y también quien pasó a la
inmortalidad el pasado viernes 15 de diciembre cuando se
anunció su muerte en su casa de Gdansk, Polonia. Tenía 98
años.
Pero Kazimierz Piechowski -de él se trata esta historia de arrojo
y supervivencia- ya había logrado ser "eterno". Y nacer dos
veces, como pocos pudieron durante el genocidio de la Alemania
de Adolf Hitler. Es que el hombre, quien durante la Segunda
Guerra Mundial era tan solo un boy scout de 19 años,
protagonizó uno de los más increíbles escapes de aquel infame
centro de detención.
Piechowski era uno
más de los blancos
que
las
fuerzas
alemanas tenían en
su
incursión
en
Polonia. Sabían que
los scouts podrían
contribuir
a
la
resistencia. Y no se
equivocaban. El joven se unió a una maltrecha fuerza polaca. Y
el 20 de junio de 1940 cayó preso en la frontera con Hungría y
enviado de inmediato a Auschwitz. El lugar era nuevo. Había
sido inaugurado un mes antes por los temibles y demoníacos
miembros de la SS. Estaba destinado al cautiverio de políticos y
criminales. Pero pronto su abanico y su público se multiplicó.
Su estadía no sería sencilla y lo supo desde el comienzo. Fue
obligado a trabajar más de 12 horas diarias en la expansión del
centro de detención que pronto se convertiría en un centro de
muerte y ejecución. Allí se exterminaría a más de un millón de
seres humanos, la mayoría judíos.
Las ejecuciones comenzaron. Y tras sus funciones como obrero,
un nuevo empleo recayó sobre su responsabilidad. Ahora era el
encargado de cargar los cuerpos de aquellos que eran
disparados en las nucas en un corredor o muertos en las
cámaras de gas. Diariamente transportaba decenas de
cadáveres hasta un crematorio. En silencio. Fueron las seis
semanas más dramáticas que le tocaron vivir.
Asesinaban hasta cuando estaban sin hacer nada, contó
Piechowski hace seis años al diario inglés The Guardian.
"Cuando un oficial de la SS estaba aburrido, les obligaban a los
prisioneros a sacarse sus sombreros y los arrojaban lejos. Luego
les ordenaban que corrieran a buscarlo. Cuando lo hacían, les
disparaban. Argumentarían luego que estaba intentando
escapar y conseguía tres días de licencia por impedirlo". Tal la
barbarie.
Pero dentro de los millones que recorrieron sus pasillos de la
muerte, hubo 196 que consiguieron el milagro de escapar. Entre
ellos estuvo Piechowski y sus tres amigos: Eugeniusz Bendera
(mecánico), Stanislaw Gustaw Jaster (boy scout) y Josef
Lempart (sacerdote), según publicó The Washington Post.

Junio 2020

En 1942, Piechowski ideó un plan propio para escapar. Pero
todo cambió cuando supo -por indicación de Bendera– que éste
estaba en la lista para ser aniquilado. Debió modificar su agenda.
Y la de todos. Su amigo mecánico tenía acceso a un vehículo de
un comandante de la SS. Era el automóvil más rápido en la base:
un Steyr 220. Y lo usarían para huir. Pero necesitaban mucho
más que eso.

El Steyr 220 en el que escaparon los cuatro amigos de
Auschwitz
Piechowski tenía acceso a uniformes de oficiales de la SS y de
un comandante. Debían establecer el momento indicado para
poder probárselos, subirse al vehículo y atravesar los controles
engañando a los guardias. No sería sencillo. Y las
consecuencias podrían ser dramáticas. Mortales. Pero tenían un
"plan B" en caso de que fueran descubiertos: se dispararían. La
misión era casi imposible. O imposible.
Un sábado, mientras empujaban un carro lleno de basura,
pudieron escabullirse en un almacén donde cambiaron sus
uniformes de detención, se probaron los nuevos y tomaron un
gran armamento por si tuvieran necesidad de usarlo: cuatro
ametralladoras y ocho granadas. Era matar o morir. O escapar
sin despertar sospechas.
El Steyr 220 pertenecía al comandante de la SS Rudolf Höss. Lo
tomaron y condujeron a través del famoso portón: "El Trabajo te
Hará Libre". A los guardianes Piechowski les gritó: "¡Heil Hitler!"
y al ver que no levantaban la barrera los amenazó: "¡Despierten,
sodomitas! ¡Ábranla o yo los abriré!". Actuaron de inmediato ante
la seguridad del "comandante".
¡Libres! Sólo un oficial fue castigado por el fabuloso escape.
Pero durante años, las fuerzas nazis lanzaron una cacería
humana
para
tratar
de
hallarlos para vengarse de
ellos y establecer una señal
contra aquellos que intentaran
burlarse de la seguridad del
campo de exterminio. Como
represalia
inmediata,
los
padres de Piechowski fueron
encarcelados en un campo de
concentración y sentenciados
a muerte.
Acabada la guerra, Piechowski
debería enfrentar otro drama:
el comunismo. Los soviéticos se hicieron cargo del país y lo
detuvieron, condenándolo a diez años de prisión por ser
considerado "enemigo del estado". A los siete años fue liberado.
Treinta años después de haber huido, el boy scout retornó a
Auschwitz con su esposa, Iga. Libre, pero con la memoria intacta
de saber bien qué había ocurrido en ese infierno. El infierno del
que pudo escapar, pero donde tantos otros vieron su final.
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Historia de los Scouts de Cuba
desde su fundación hasta 1961
Tomado del Blog https://www.historiadelosscouts.com

Muestro esta historia de un país en la cual desde 1961 los
jóvenes desconocen lo que es un Scout. es una pena
saber que la hermandad no se llegue a extender a todo el
mundo por algún tipo de motivo. Así pues, agradezco a
Víctor López ya que, gracias a sus datos de primera mano,
no se sabría la historia completa de los Scouts de Cuba,
que existieron en ese país y ahora son sólo un recuerdo
para la historia.

Junio 2020

Las primeras tropas de Boy Scouts en Cuba se reunían
bajo el patrocinio de la Legión Americana, el Mother’s Club
del Vedado y la planta generadora de electricidad de la
Compañía Cubana de Electricidad. El hijo de Jules
Loustalot, Ángel, fue comisionado siendo otros forjadores
del Movimiento Scout: Enrique Quintana, Dr. Moisés
Boudé, Domingo Romeo Jaime y Oscar Poey Bonachea.
Los Scouts de Cuba fueron declarados como institución
oficial mediante el decreto No. 871 del 22 de junio de
1927. En estos primeros años los Boy Scouts de Cuba
seguían el modelo de los Boy Scouts of América, usando
el uniforme, manuales Scouts y muchas de sus prácticas.
El primer Campamento Nacional se celebró en La Habana
en 1941, el segundo en Cayo Conuco, Caibarién en 1948.
El 1° de enero de 1950, entra en vigor «Política
Organización y Reglamento» de la Asociación de Scouts
de Cuba, dejándose de usar la palabra «boy» que
raramente se usa actualmente dentro de los miembros del
Movimiento Scout Mundial, donde la mayoría de los
países en la actualidad permiten el ingreso a jóvenes de
ambos sexos El último jefe Scout Nacional lo fue Virgilio
Morales Díaz y el Dr. José Borrel, junto con la Dra. Celina
Cardoso, presidente y secretaria del Consejo Nacional. El
Ing. Kenneth Symington del Cañal fue el último
Comisionado Ejecutivo Nacional.
El Ing. Salvador Fernández Beltrán y el
establecimiento del Escultismo en Cuba.

El Escultismo nació en Cuba hace muchos años en 1914
cuando Carlos Alzugarai, Miguel Ángel Quevedo, Jules
Loustalot y otros redactaron los estatutos y dieron inicio a
las actividades. Sin embargo, no fue hasta 1927 que se
organizó una Asociación con carácter verdaderamente
nacional que coordinara los esfuerzos que aisladamente
se realizaban en diferentes poblaciones de la República.

El Ing. Salvador Fernández Beltrán, D.J.C., natural de la
ciudad de Matanzas, de los primeros en Norte y Sur
América de recibir el adiestramiento de la Insignia de
Madera, en Gilwell Park, Inglaterra. Fue el primero de
recibir el nombramiento honorario de Diputado del Jefe de
Campo de Gilwell. Bajo esas premisas organizó los
Scouts de Cuba con pantalones cortos a la usanza
inglesa. No solamente se distinguió Salvador con su
trabajo dentro de la Asociación de Scouts de Cuba, sino
que a él se debe la
creación de la Oficina
Scout
Interamericana,
establecida
en
La
Habana,
Cuba,
organismo de consulta
para las Américas. A
principios de los años
sesenta el Ing. Salvador
Fernández, pasó a la
oficina del Movimiento
Scout Mundial con sede
en Ginebra, Suiza con el
cargo de Diputado del
Secretario Mundial. A su
retiro en Venezuela la
muerte le sorprendió en
el año 1987.
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Tercer Campamento Nacional de Patrullas 1954
En el año 1954, coincidiendo con el 40 Aniversario de su
fundación, los Scouts de Cuba celebraron su Tercer
Campamento Nacional de Patrullas en Wajay, Provincia
de La Habana, con la asistencia de más de 1000 Scouts,
no sólo de la República, sino de muchos países vecinos
que se sumaron al
júbilo de los Scouts.
cubanos. Por dicha
celebración
el
ministerio
de
Comunicaciones
confeccionó
una
emisión de sellos de 4
cts. de valor postal.
Compra del Campo Escuela Nacional Mayabeque y
celebración del Centenario de Lord Baden-Powell
En el año 1956, los
Scouts
de
Cuba
compraron el «Campo
Escuela
Nacional
Mayabeque»
en
las
márgenes del río del
mismo nombre y en las
inmediaciones
de
Catalina de Güines en la
Provincia de La Habana a
50 Km. de la capital. El
mismo fue dedicado al
adiestramiento
de
Scouters
y
para
campamento Scout. El
Campo
Escuela
fue
abandonado en el año 1961 y actualmente se encuentra
bajo el agua de la presa Mampostón.
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¡Se salvo por poco!
Por: Carlos Rodríguez
La revolución había tenido “éxito” y los scouts de Cuba,
una de las más importantes asociaciones scouts del
continente, se declararon “Scouts revolucionarios”.
Varios dirigentes scout fueron encarcelados por no
aceptar la toma de su asociación por el régimen castrista,
uno de los que se salvo por poco fue Salvador Fernández
Beltrán, insigne scout cubano.
En un momento dado aparecieron unos “dirigentes”
scouts cubanos fuertemente armados con ametralladoras,
a buscar a Salvador en su casa, los atendió su esposa
Betty de Fernández, nacida en México, informándoles que
Salvador no estaba en el país pues se encontraba en la
Conferencia Scout en Canadá, en ese momento.
Al marcharse los “revolucionarios”, Betty marchó a la
embajada de su país y desde allí llamó a Salvador,
explicándole la situación y pidiéndole que no regresase a
Cuba, nunca más regresó a su patria.
De esta manera Salvador logró sortear la persecución y
eventual prisión de la que muchos dirigentes scouts
fueron víctimas.
Los Scouts de Cuba, fue una gran institución que produjo
extenso material, formó ciudadanos, fue modelo y, junto a
Venezuela, impulsora de la Región Interamericana de
Escultismo.

¡Dios me permita ver su renacimiento!

Suspensión de los Scouts de Cuba
Asamblea Scout Mundial en Portugal
Septiembre de 1961
En una resolución sin precedentes, y no repetida hasta la
fecha con ningún país miembro de la hermandad mundial
scout, resuelve suspender a los Scouts de Cuba. Desde
entonces la asociación ha dejado de funcionar. No hay
grupos scouts en Cuba y la mayoría de los jóvenes
desconocen el movimiento scout.

Nota de la redacción: según la OMMS existen a la fecha
de esta publicación, solo cinco países donde se sabe no
hay Escultismo, estos son: Andorra, República Popular de
China, Cuba, República Popular Democrática de Corea y
República Democrática Popular de Laos.
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