22 de junio de 2018
JDN/COM 002-18/19
ATENCIÓN COMUNIDAD GUÍA Y SCOUT DE COSTA RICA
Con respecto a informaciones que se han generado en algunos medios
nacionales, relacionadas con un ex dirigente del movimiento Guías y Scouts de
Costa Rica, deseamos aclararles lo siguiente:
1. En el momento en que se recibió la denuncia contra esta persona, de
inmediato se procedió con el protocolo establecido en la organización para
atender temas relacionados con abusos de cualquier índole.
2. De acuerdo a la solicitud del Grupo y el dictamen de la Corte Nacional de
Honor, se desvinculó a la persona denunciada y se facilitó toda la
información relacionada a las autoridades, para que procedieran con la
investigación.
3. Se dio contingencia y apoyo a la víctima, a su familia y al grupo.
4. El sentenciado ya no forma parte de la organización, de inmediato se
recibió la denuncia, esta persona quedó desvinculado de la organización y
actualmente está inactivo.
5. Este tipo de casos no se hacen de conocimiento público por temas legales,
cuando llega la denuncia, con el fin de salvaguardar la integridad de los
ofendidos y los hechos del caso en investigación a nivel judicial.
6. No estamos de acuerdo en re victimizar al menor ofendido.
Queremos ser enfáticos en que el movimiento de Guías y Scouts de Costa Rica
no ha tolerado, tolera o tolerará comportamientos de este tipo y que cualquier
denuncia recibida será tomada con la mayor seriedad, al tiempo que facilitará el
trabajo de las autoridades para la investigación penal correspondiente.
Les motivamos a que, si tienen algún caso en particular con respecto a alguna
conducta sospechosa o inadecuada y de incumplimiento de Ley y Promesa por
parte de algún miembro de la organización lo denuncien por medio de La Corte
Nacional de Honor al correo cortedehonor@siemprelistos.org.
Nuestra prioridad, como familia y hermandad que somos, es el bienestar de cada
uno de los miembros de esta organización.
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