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Imagen Pública de la Asociación de Scouts de Venezuela 
 

La Asociación de Scouts de Venezuela, en sus 107 años de historia ha contribuido con la 

educación de miles de hombres y mujeres que con su esfuerzo, espíritu y dedicación han 
sabido llevar a sus familias, comunidades y al país los mejores ejemplos de respeto, trabajo, 

compromiso y honorabilidad. La Asociación de Scouts de Venezuela ha estado comprometida 
a fijar precedentes sobre las buenas prácticas de convivencia y la resolución de conflictos a 
través de las instancias correspondientes, defendiendo la integridad de las personas tal como 

el Consejo Nacional Scout lo acordó en fecha 22 de marzo de 2019  

No obstante, como en toda estructura organizativa y agrupación de personas, encontraremos 

individuos que aun cuando hayan manifestado un compromiso con los ideales de la 
organización e incluso prometer promover los mismos, estos en su día a día les serán ajenos 

en sus actuaciones. 

En ese sentido, la institución a la cual pertenecemos, juega un papel importante dentro de la 
sociedad, por lo que todos los que conformamos la misma debemos velar por mitigar los 

riesgos institucionales que puedan originarse de estas actuaciones, así como garantizar la 
protección de datos y atender los riesgos reputacionales que en nuestro caso se han visto 

afectados por acciones promovidas por personas cuyo espíritu no los mueven sus ideales 
Scouts. Acciones que en estos últimos días se han venido promocionando a través de algunas 
redes sociales, a causa de un documento fuera de contexto emanado de la opinión de unos 

miembros de la institución cuyo rol debería revisarse, así como el cumplimiento de dichas 
personas sobre los reglamentos y normativas que ellos mismos han aprobado, discutido y 

jurado defender.  

Comunicación distribuida vía email, utilizando para ello un remitente  anónimo o seudónimo 
que ofende nuestro más alto y sublime nivel de referencia de valores que tiene el Escultismo 

como lo es La Ley y la Promesa Scout; documento que denigra el espíritu y fondo de este 
importante elemento del Método Scout y con el cual calumnian sin consideración alguna el 

trabajo de miles de jóvenes y adultos scouts que han estado trabajando por una mejor 
institución y un mejor país; comunicación por medio de la cual exigen la destitución del 
Director Ejecutivo Nacional, exponiéndolo al escarnio público, haciendo una serie de 

acusaciones infundadas y carentes de toda veracidad, lo cual deja en evidencia los riesgos 
antes citados, por lo que deben gestionarse los espacios de gobernanza a través de los cuales 

se promueva un alto a este tipo de prácticas dañinas que afectan la integridad de nuestros 
miembros en el desempeño en su labor y que instigan al odio poniendo en riesgo la seguridad 
de nuestros jóvenes y de la institución, intentando confundir a nuestro miembros con 

posturas inseguras, a todas estas ¿Debe estar nuestra institución en manos de personas 
escondidas tras un seudónimo que daña sin medida a otros? ¿Estas personas representan 

una institución que promueve valores y espacios seguros? 

La Asociación de Scouts de Venezuela ha estado comprometida a fijar precedentes sobre las 

buenas prácticas de convivencia y la resolución de conflictos a través de las instancias 
correspondientes, defendiendo la integridad de las personas tal como el Consejo Nacional 



 

Scout expresó en fecha 22 de marzo de 2019. Estamos seguros que nuestro Consejo Nacional 
Scout está comprometido con la protección de la integridad de las personas, y refrendará que 

“Bajo ninguna circunstancia la Asociación de Scouts de Venezuela, con más de 100 años de 
labor educativa en nuestro país, ampara o encubre situaciones que supongan o constaten el 
abuso hacia cualquiera de sus miembros, jóvenes o adultos, por lo cual actúa de manera 

enfática para garantizar que esto no ocurra. La prioridad para nuestra organización es la 
integridad y bienestar de sus miembros.”  

Es por ello que desde nuestra Dirección y acción pasaremos a actuar en favor del resguardo 
de la integridad quebrantada por un perfil público de la red Social Facebook, que se identifica 
como Leonardo Rivas, y que muestra fotos de LEONARDO JOSE RIVAS NORIEGA, quien 

supuestamente está radicado en Perú, quien presuntamente fue miembro de nuestra 
organización hasta el año 2017, cuando formó parte del extinto Grupo Scout San Benito, del 

Distrito Manuel Atanasio Girardot, del estado Aragua. A través de este perfil de Facebook se 
ha dedicado a difamar a miembros de nuestra Asociación, solicitando además información 

que solo a los miembros de la ASV les corresponde. Asimismo, corresponde a las instancias 
respectivas hacer lo propio con las personas miembros o no de la institución, que sin ningún 
conocimiento de causa y promoviendo e incitando el mismo mensaje de odio, se propusieron 

a promover contenido ofensivo y degradante en contra de la institución y de sus miembros. 

Para finalizar, queremos dejar sentado que tanto la ASV, como los miembros afectados por 

esta campaña de descredito, están adelantando las acciones a que hubiere lugar tanto a nivel 
interno, como en las establecidas en las leyes de la República Bolivariana de Venezuela para 
salvaguardar su imagen y reputación ante ataques malsanos e irresponsables. 

Cualquier acción y rumbo de la organización le corresponde analizarla y definirla a las 
instancias que le corresponden, de esa manera lograremos mantener una institución con 

coherencia, plegada a sus valores y principios y fundamentada sobre la base de Construir Un 
Mundo Mejor. 
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