
 

México, D.F., a 10 de agosto de 2012. 

ASMAC/JSN/12.48 

 

Estimado Ricardo Salinas: 
 
En días anteriores TV Azteca dentro de la barra deportiva que se encuentra realizando 
la cobertura de los juegos olímpicos en Londres, como parte de un sketch dentro de la 
sección denominada “Té de Letras” realizó una afirmación que si bien fue quizás 
concebida con un sentido del humor muy básico y parafraseando un dicho viejo y 
desafortunado, nos etiqueta de forma directa a quienes somos Scouts con el adjetivo de 
“idiotas”. 
 
La real academia de la lengua española define primeramente idiota como el que padece 
idiocia, lo cual cito, es un “Trastorno caracterizado por una deficiencia muy profunda de 
las facultades mentales, congénita o adquirida en las primeras edades de la vida.” 
Debido a lo cual etiquetar a los niños que son parte del escultismo de esta forma nos 
parece peligroso e irresponsable. 
 
En el mundo el escultismo agrupa más de 31 millones de Scouts asociados en más de 
161 países. Formamos parte con estatus consultivo del Consejo General de las 
Naciones Unidas desde 1947 y en México, somos un número creciente de más de 40 
mil socios, -hombres y mujeres-, niños jóvenes y adultos en constante crecimiento y 
consolidando proyectos de desarrollo y formación educativa, con la meta de lograr una 
cultura de paz y respeto. 
 
La Asociación de Scouts de México cuenta con 86 años de registro como una 
organización de la sociedad civil que colabora activamente en la atención de desastres o 
brindando apoyo ante distintas contingencias como terremotos o inundaciones en 
conjunto con otras instituciones hermanas que nos brindamos al servicio social a través 
del voluntariado. Igualmente ejecutamos acciones de apoyo en servicios médicos y 
capacitación a cuerpos de rescate. En este sentido tenemos una amplia y fructífera 
experiencia en el trabajo con distintos órdenes de gobierno y la iniciativa privada para 
atender emergencias de forma organizada y solidaria, pues nuestro lema es estar 
siempre listos para servir. 
 
Ante la ola de violencia que vivimos actualmente, los problemas aún vigentes de 
exclusión y discriminación, así como las cifras alarmantes publicadas por la OCDE de 
Bullying en nuestro país, creemos innecesario que a través de un medio masivo de 
comunicación, posteriormente difundido en internet, se de píe a fomentar 
involuntariamente conductas nocivas y violentas, además de focalizarlas a un sector 
constructivo de la sociedad. 
 
 
 
 



 
 
Nosotros tenemos la seguridad que una Televisora como Azteca, que a través de su 
Fundación busca los mismos objetivos que nosotros con el escultismo, seguramente no 
buscaba generar una ofensa o etiqueta de los niños que participan en el movimiento 
Scout y de los adultos que facilitan sus procesos de aprendizaje, o los jóvenes que 
aprenden haciendo y sirven voluntariamente a la sociedad. Sin embargo, esta situación 
ha sido muy incomoda y creemos importante que sea transmitido un mensaje de parte 
de TV Azteca al movimiento Scout, en un sentido constructivo y de cara a generar 
soluciones, ejecutando proyectos y acciones conjuntas, como hemos venido haciéndolo 
en varias regiones de nuestro país. 
 
Agradeciendo de antemano su tiempo y apoyo, le envió un apretón de mano izquierda, 
símbolo de nuestra hermandad, muestra de respeto y afecto. 
 
 
 
Siempre lista para servir 
 
 
 
 
 
Ana Lorena Gudiño Valdez 
Jefa Scout Nacional 
 
 
 


