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“LA PERMISIVIDAD EN EL
ESCULTISMO, UNO DE SUS
GRANDES ERORES”
La época en que vivimos y los
grandes cambios que han afectado al
mundo, son sin lugar a dudas, una de
las causas por las que nuestra
juventud se muestra cada vez más
reacia e indiferente a incorporarse y
participar en forma activa en las
instituciones se servicio, en los
clubes y otras organizaciones. etc.
El Escultismo no está ajeno a esa
realidad a pesar de ser una institución
que tiene más de cien años y con una
trayectoria mundialmente conocida.
El éxodo de niños y jóvenes en los
grupos es una realidad que aunque
trata de ocultarse, existe y no puede
negarse.
Hay
desde
luego
excepciones a la regla.
Indudablemente en Sudamérica y
América latina en general, aún se
mantienen
buenos
índices
de
participación a pesar de que existen
países cuyo número de Scouts en
relación a la población escolar es
mínima.
La gran pregunta que uno debe
formularse es: ¿ que ha ocurrido para
que este fenómeno que es como un
virus que ha inseminado a este
movimiento evite que muchos niños o
jóvenes no quieran ingresar a él ?.
Desde luego hay una serie de
respuestas que todos hemos tratado
de encontrar para justificar o para
explicar esta indiferencia por parte de
nuestra juventud. Pero, ¿Será verdad
de que se han cometido muchos
errores de tipo administrativo y
metodológico entre otros para que
este fenómeno se produzca?
En un análisis de tipo general se
puede detectar que una de las
señales que aparecen con más
frecuencia, es la mala calidad de los
programas, mucha improvisación,
poca preparación previa, dirigentes
muy mal preparados. Muchas veces
demasiado jóvenes sin la madurez
necesaria. Otros dirigentes que creen
que el Escultismo es para los vagos y
para quienes no tiene nada que hacer,
otros que aparecen y desaparecen y
le entregan al Escultismo su tiempo
sobrante. La aceptación de muchos
jóvenes que vienen al Escultismo a
imponer sus propias reglas y cuando
no les son aceptadas simplemente
optan por retirarse.

Estas puertas demasiado abiertas,
han dejado entrever una fisura en la
base de nuestro Movimiento Scouts y
esto ocurre porque queramos o no
reconocerlo, el Movimiento Scouts ha
ido perdiendo a través de los años su
prestigio y su lugar en el espacio de
los jóvenes. Obviamente si le
preguntamos a los adultos que
piensan
del
Escultismo,
todos
coinciden en decir que es bueno, que
es provechoso, que enseña valores,
Etc. etc. Todavía en nuestros tiempos
existe la fe pública acerca de esta
institución.
Pero se le han causado enormes
daños que de una manera elegante
puedo calificar de errores para no
ofender a esta noble institución.
Hace poco fuimos testigos de una
paliza que un grupo de “Scouts” si es
que así pudieran llamarse, le propinó
a otro “Scouts” para que este
obtuviera el derecho de incorporarse
a otra unidad de su grupo. Esta
situación alarmó a la población y fue
motivo de un tremendo desprestigio
para el Escultismo chileno.
¿Por qué lo hicieron? ¿Que se
buscaba con ese tipo de acciones?..
La necesidad de innovar, de ofrecer
cosas nuevas, de mantener el interés
de los jóvenes a costa de cualquier
cosa (incluso que se atreven a llamar
ceremonias), es una muestra clara de
la debilidad de nuestros programas y
de la poca o nula capacidad de
ofrecer actividades atractivas a los
niños y jóvenes.
En estas acciones como la ocurrida
en Chillán son los propios dirigentes
quienes encabezan estos errores y
aunque lo nieguen y ahora todos
digan que eso no se hace, SI SE
HACE y todos lo saben.
¿Pero por qué se tolera? Muy simple,
porque de no ser así, el grupo se
retira de la institución y eso significa
que deja de pagar su cuota anual y le
resta ingresos al sistema. Entonces,
hacemos vista gorda y permitimos
que eso y mucho más suceda.
Por ejemplo, se puede negar que en
varios grupos se consume alcohol y
drogas en los campamentos por parte
de algunos jóvenes mayores y
dirigentes, ¡Claro que No! , muchos lo
saben y guardan silencio. El jefe de
un grupo guarda silencio porque si
hace o dice algo, alguno de estos
muchachos se irá del grupo y con el
también lo harán sus amigos.
Esta permisividad le está haciendo un
daño enorme al Movimiento.
El abuso constante al que son
sometidos muchos niños en su
primer campamento o en algunos
campamentos. Largas noches de
guardias; mala
o poca comida,
demasiado frío; malos tratos; un

vocabulario soez y vulgar de parte de
sus dirigentes; castigos físicos, etc.
Son algunas de las debilidades que
hoy forman parte de este Movimiento
y a las cuales no se las ha puesto
atajo y es muy difícil que se les
ponga.
El Escultismo ha perdido el lugar de
privilegio en nuestra sociedad,
únicamente porque su propósito de
servir para todos los niños y jóvenes
obviamente está desvirtuado. Es
verdad, el Movimiento debe estar
abierto a todos los niños y jóvenes,
pero debe estarlo en la medida que
estos niños y jóvenes y dirigentes
adultos acepten sus normas y
cumplan sus preceptos y no que
impongan sus propias normas so
pretexto de irse si no se les permite
hacer lo que quieran.
Es en esta parte en donde nuestras
autoridades fallan, porque para ser
dirigente Scouts basta con querer
serlo. Igual que para ser Scouts. Otra
de las grandes fallas de los últimos
tiempos es que hoy la llamada Gran
aventura de ser Scouts, no tiene nada
de aventura, porque es simplona,
aburrida, latosa, sin nada atrayente.
Es simplemente una institución que
debe reunir recursos y que entretiene
niños sin un buen programa, sin una
buena organización y lo que es peor
aún, sin la seriedad y responsabilidad
para enfrentar los desafíos de la
juventud en el nuevo siglo.
Es preciso hacer algo. El Escultismo
no ha perdido vigencia respecto de su
programa, si este es bien aplicado,
pero si, hay barreras inexpugnables
en las propias filas del Movimiento
que impiden poder mejorar su
situación. Alguna vez lo dije y lo
repito: la incapacidad, la envidia, el
afán de figuración y la soberbia, son
entre otras, las debilidades humanas
que afectan a muchos que se hacen
llamar dirigentes Scouts.
Mientras estos males persistan, será
difícil mejorar la enfermedad que
padece el Escultismo y deberemos
seguir viendo como todos los días
este movimiento continúa perdiendo
más muchachos y cada vez es más
denigrado por gente inescrupulosa
que se dice “Scouts.”
Obviamente, es un hecho de que
siempre habrá explicaciones que
servirán para justificar la ineficiencia
y la incapacidad.

PALABRAS DE REFLEXION
Si tu capacidad para hacer
el bien es limitada, también lo será
para recibirlo.
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Visita nuestro sitio en:
www.barrosscouts.cl

El Lobo que duerme con un OJO

