
 

COMUNICADO 

Presidencia - DEN, Nº 010 | 2019 

 

 

Santiago de Chile, 21 de octubre de 2019 

A todas las guiadoras, dirigentes y estructuras 

de la Asociación de Guías y Scouts de Chile 

Presente 

 
Estimadas, estimados: 

 

Sean nuestras primeras palabras un saludo fraterno a todas y todos ustedes y deseos de éxitos para cada una de 

las aventuras que están viviendo en cada lugar de Chile. 

 

Quisiéramos compartirles algunas ideas propias del Movimiento y orientaciones por los hechos que estamos 

enfrentando como país. 

 

Ser guía y scout, es una oportunidad única para crecer en armonía con el medio natural y social, incorporándose y 

haciéndose parte de estos, entonces, no nos puede ser indiferente los acontecimientos que hemos presenciado y 

vivido en Chile los últimos días.   

 

El Guidismo y el Escultismo son Movimientos que hacen prosperar la vida de las personas y la construcción de un 

mundo mejor, donde por ejemplo trabajar por la paz, comprendernos y respetarnos en nuestras diversas 

realidades deben ser una constante. 

 

Es por lo anterior que, recibirán próximamente un paquete de actividades para trabajar con sus unidades, las que 

abordarán los Derechos Humanos, la comprensión intercultural y el derecho a manifestar nuestras opiniones y 

diferencias, con ello buscamos que en el juego y la reflexión las unidades de nuestro país tengan la oportunidad 

de abordar los hechos que están desarrollándose y de esa forma efectivamente brindemos oportunidades de 

adquirir herramientas, habilidades y conocimientos para el diálogo, el servicio y la construcción de la paz.    

 

Ahora, es importante señalar que nuestra Asociación no llama a sus miembros a movilizarse en manifestaciones 

de una u otra naturaleza, si no más bien busca entregar herramientas y experiencias que permitan a cada una y 

cada uno ser y saberse libre de decidir como se harán parte de la construcción de una sociedad justa. 

 

Nuestro llamado es a tomar todas las medidas que promuevan el autocuidado en jóvenes y adultos y la 

prevención y no exposición a situaciones peligrosas o de baja protección a niñas y niños. 

 

Sigamos juntos construyendo una Asociación de Guías y Scouts de Chile vibrante, en la que mas de 60 mil 

familias confían; llena de desafíos que den valor para la vida, teniendo como base solida nuestra Promesa y Ley. 

 

Saludos guía scout, 

 

 

 

 

María Teresa Pierret Correa 
Directora Ejecutiva Nacional 

Asociación de Guías y Scouts de Chile 

José Claudio Urzúa Riquelme 
Presidente Nacional 

Asociación de Guías y Scouts de Chile 
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