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Santiago de Chile, 23 de octubre de 2019

A todas y todos los miembros y estructuras
de la Asociación de Guías y Scouts de Chile
Presente
Amigas y amigos de todo Chile,
Sean mis primeras palabras para transmitirles un saludo fraterno del Consejo Nacional a todas y
todos, junto a deseos de seguridad, tranquilidad, protección y autocuidado para ustedes y sus
familias.
Como bien sabemos, hace ya días estamos enfrentando la movilización social más grande de nuestro
país en décadas. No es algo casual ni egoísta de solo algunos, si no que son miles de chilenas y
chilenos manifestándose por una sociedad más justa, por un Chile nuevo.
El Estado de Emergencia y toques de queda a lo largo del país generan mucha confusión,
desconcierto, ansiedad y, sin duda, dolor al ver las tierras libres de nuestro país transitadas por
tanquetas militares, pero también por aquellos que empañan una legítima manifestación social con
hechos de violencia. Abogamos a que esto acabe pronto, pero también a no invisibilizar la demanda
social y así avancemos hacia un Chile con mayor equidad y justicia.
El Consejo Nacional se ha reunido en el día de hoy, con muchas dificultades como todas y todos
seguramente están enfrentando el día a día, para definir y dar las directrices que orienten nuestro
actuar como Asociación y en ello, tomar decisiones sobre tan diversas y urgentes materias como son
atender a las niñas, niños, jóvenes y adultos de nuestra Asociación que se manifiestan por el país y
que pudieran verse afectados por acciones violentas o represiones directas, pero también para revisar
y conocer el estado de las acciones que ya se están realizando.
Hemos pedido a la Directora Ejecutiva Nacional, María Teresa Pierret, que tome todas las medidas
que garanticen la seguridad de las trabajadores y trabajadores de nuestra Asociación, y a la vez ir
recuperando en lo posible la normalidad, manteniéndose atentos por medios remotos o “a distancia”
para atender las consultas y necesidades de la Comunidad Nacional Guía y Scout.
En otra esfera, mas interna y propia a nuestro quehacer, hemos tomado decisiones que apuntan a
garantizar protección y seguridad: relativas a los Cursos Avanzados, al funcionamiento de la Casa y
de la tienda Camping Scout, y hemos abierto la evaluación, en conjunto con AMGS, de la realización
del Seminario Juliette Low en Chile. Además, hemos orientado el modelo o canales de
acompañamiento a los territorios, entre otras medidas. De todo esto nuestra DEN estará
informándoles cada resolución y paso a seguir en los próximos días.
Compartirles también, que hemos suscrito el Comunicado Público de las Organizaciones de la
Sociedad Civil (se adjunta) como Asociación de Guías y Scouts de Chile y en paralelo a ello estamos
trabajando en la definición de acciones cooperativas con la Red de Voluntarios de Chile, Movidos por
Chile y otros afines. En lo urgente, próximamente estará disponible un canal para la denuncia de
situaciones complejas que pudieran afectar a una o varias personas de nuestra Asociación, así
también miembros del Equipo Nacional y directivos institucionales trabajan paralelamente en la forma
en que se activarán orientaciones y canales de atención a nuestros miembros.
Cabe destacar que, en atención a todo esto en lo que estamos siendo parte como chilenas, chilenos
y extranjeros que formamos nuestra Asociación, enviaremos carta oficial al Presidente de la
República, señor Sebastián Piñera, con el fin de darle a conocer nuestra Misión, valores y principios,
así como nuestro Proyecto Educativo, los que constituyen la brújula que nos orienta hacia la sociedad
que queremos construir. Además, vamos a ofrecer nuestra colaboración en la elaboración de una
Política de Participación Social de la Juventud y pondremos al servicio de ello el espacio del Jamboree
Nacional, que reunirá a más de 12 mil jóvenes provenientes de todos los rincones de Chile, para
trabajar en una jornada de opinión sobre “el país que queremos”.
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Estamos conscientes de que a lo largo de Chile son miles las guías y scouts que están activando
muchas iniciativas para colaborar con sus familias, con sus comunidades locales, para manifestarse
protegidos y acompañados, para ofrecer ayuda legal a quienes se encuentran agobiados por acciones
represivas o de atentado a sus derechos fundamentales. También tenemos a jóvenes limpiando
espacios de uso público y así, emergen muchas otras acciones dignas de replicar y que las guías y
scouts aprendemos a hacer para servir. En los próximos días compartiremos orientaciones y las
diversas acciones de servicio que los nuestros están desarrollando, lo que nos llena de orgullo.
Hemos recibido diferentes documentos de apoyo, ofertas de servicios profesionales y diversos aportes
para enfrentar estos tiempos que vivimos, muchas de ellas plasmadas en este comunicado, las que
esperamos, juntos, hagamos realidad.
Finalmente queremos reiterarles que en adelante será, como corresponde, la Dirección Ejecutiva
quien entregue las orientaciones y directrices de actuación.
Les pedimos nuevamente a que continuemos actuando, teniendo siempre como base solida de
nuestro proceder la Promesa y Ley.
Saludos guía scout,

José Claudio Urzúa Riquelme
Presidente Nacional
Asociación de Guías y Scouts de Chile
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