ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
CONSEJO NACIONAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA

CARTA ABIERTA A LA CIUDADANÍA
La Asociación de Guías y Scouts de Chile, rechaza de manera categórica la agresión a
niños, niñas y jóvenes en estos momentos de movilización ciudadana y hace un llamado
al diálogo, a la construcción colectiva y a escuchar las ideas expresadas a través de
diferentes medios en nuestro país.
Solidarizamos, con quienes han sido agredidos, física o sicológicamente por manifestar
pacíficamente sus ideas y ofrecemos nuestros espacios de contención y apoyo a la
comunidad toda. Si podemos ayudarte con orientación jurídica, con apoyo sicológico a
menores y adultos, o con instrucciones para mantenerte seguro, comunícate por favor
al correo apoyo@guiasyscoutschile.cl, donde voluntarios profesionales están al servicio.
Quienes formamos la Asociación, 63.000 personas en todo Chile, abogamos por la
Misión del Movimiento Guía Scout, que es la de contribuir a la educación de los
jóvenes, mediante un sistema de valores basado en la Promesa y la Ley Guía Scout, para
ayudar a construir un mundo mejor donde las personas se sientan realizadas como
individuos y jueguen un papel constructivo en la sociedad.
Queremos construir, en un espacio seguro y acogedor. No aceptamos ninguna
transgresión a los Derechos Humanos, con especial énfasis en aquellos consagrados por
la Convención sobre los Derechos del Niño. Promovemos y resguardamos la opinión y
participación de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de nuestro país.
Queremos acompañar sus procesos y asegurar las condiciones adecuadas para su
desarrollo.
Estamos atentos al desarrollo de los acontecimientos, con el objetivo de cautelar el
adecuado trato y cuidado hacia las personas, el resguardo de las instituciones y la
construcción día a día de un mejor Chile, para quienes lo están construyendo.
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