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ESTUDIO DE LOS MEDIOS DE COOPERACION 
ENTRE LAS SECCIONES DE LA CRUZ ROJA DE LA JUVENTUD

INTRODUCCION

En el corazón de toda la  obra de la  Cruz Roja hay una fe  
que le  da toda su fuerza y su s ig n ifica c ión  : esa fe  nace de la  
convicción  de hacer un trabajo ú t i l  a los demás, Con frecuencia, 
los  hombres se imaginan que es ese un ideal de adultos que so la 
mente se concibe en la  madurez. Es mucho más que éso : esa fe  
encuentra su expresión muy pronto en la  vida y se manifiesta 
con más ardor en los  jóvenes de todas las naciones.

La Cruz Roja de la  Juventud está basada sobre esta verdad 
fundamental, y s i este movimiento se ha desarrollado año tras 
años, es porque ha presentado a la  juventud ideales de serv ic io  
que constantemente atrajeron su simpatía y la  guiaron en sus es
fuerzos,

A f in  de llevar a cabo las tareas a que e l mundo actual 
debe hacer frente, nos es preciso encontrar los medios de obte
ner la  cooperación de los  jóvenes, ampliar su facultad de com
prensión, hacer que los  demás niños beneficien  de los  bienhe
chores resultados de su trabajo. Ese es e l objeto a que aspiran 
las proposiciones de la  Cruz Roja norteamericana de la  Juventud,

ALGUNAS SUGESTIONES

Las Sociedades de la  Cruz Roja deben mucho a la  O ficina  
de la  Cruz Roja de la  Juventud de la  Liga, la  que les  ha presta
do va liosa  ayuda transmitiendo a las Secciones nacionales de la  
Cruz Roja de la  Juventud las informaciones que les  eran necesa
rias y dándoles consejos acerca de diversos ppntos de importan
c ia  v ita l ,  Las Sociedades han recib ido de la  O ficina informa
ciones sobre la  organización de la  Cruz Roja de la  Juventud, 
las condiciones de admisión, el carácter de los programas de 
actividades, la  edad de los miembros, e t c OÍ? e to00

La importancia de lo s  serv ic ios  prestados así por la  
O ficina ha aumentado proporcionalmente al interés que muchas 
Sociedades nacionales concentran en la  Cruz Roja de la  Juventud
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y al entusiasmo que los  programas de actividades internacionales 
despiertan en los jóvenes. Pero la  O ficina de la  Cruz Roja de 
la  Juventud no puede continuar cumpliendo plenamente su tarea 
s i no dispone del personal necesario; puesto que su trabajo 
aumenta incesantemente, es indispensable proveer e l aumento de 
su personal„

Para que las Sociedades aprovechen el máximo de las in fo r 
maciones que les  son suministradas por la  O ficina de la  Cruz 
Roja de la  Juventud, es cohveniente que las Asambleas naciona
les  concreticen ante los d irigentes de las Secciones de la  Cruz 
Roja de la  Juventud y ante los  propios juniors, cuales son las 
necesidades de la  Juventud en el mundo entero, marcando las d i
ferencias que existen entre las d iferentes Secciones,

Conviene estudiar detenidamente los  métodos que emplean 
los  juniors para rea lizar su programa de ayuda mutua : los con
sejos y las d irectivas de la  O ficina de la  Cruz Roja de la  Ju
ventud tienen gran importancia en ese terreno, pero son sobre 
todo los propios programas los que ju s tifica n  o no el desarrollo 
de la  obra internacional de la  Cruz Roja de la  Juventud, Entera 
sinceridad y completo conocimiento de los hechos, garantizarán 
mejor e l éx ito  de un programa, permitiendo determinar de modo 
exacto cuáles son las necesidades de los niños en un país dado, 
y cómo se puede sa tis fa cerla s  con el concurso de otras Secciones,

La Juventud anhela vivamente los contactos internacionales; 
•era consecuencia, es preciso más variedad y más amplitud a los 
métodos tradicionales y al intercambio en el marco de la  Cruz 
Roja. El éx ito  probado de la  correspondencia in terescolar 
internacional demuestra e l ' interés que despierta en los juniors 
toda actividad que implique intercambio internacional,

INTERCAMBIO DE MATERIAL

Para dar mayor alcance al intercambio internacional, la  
Cruz Roja norteamericana de la  Juventud somete dos proyectos 
que aplican lo s  más variados medios de expresión. El "Programa 
Internacional de Arte escolar" de la  Cruz Roja norteamericana de 
la  Juventud, establecido en 1947-1948, representa uno de esos
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medios de intercambio : más de 2,000 pinturas o dibujos, e je 
cutados por los  alumnos de las escuelas de segunda enseñanza 
de lo s  Estados Unidos, fueron enviados a las Secciones de la  
Cruz Roja de la  Juventud de Francia, de Suecia, de Checoeslova
quia y de Venezuela,

A f in  de ayudar a los jovenes a que se conozcan mejor, 
lo s  grupos podrían impresionar d iscos con canciones o trozos 
de música y enviarlos a los  grupos de otros países. Sería 
también interesante enviar fo togra fías  tomadas en las escuelas 
y que representen aspectos t íp ico s  de las actividades rea liza 
das por los  alumnos que se preparan para un determinado tra 
bajo , y d is tr ib u ir  s i  es posib le  entre las otras Secciones 
publicaciones redactadas e impresas por los alumnos.

Estas pocas sugestiones indican que todavía queda mucho 
por intentar en materia de intercambios internacionales, además 
de la  Correspondencia in terescolar. Nada se debe desdeñar para 
hacer más estrecha la  cooperación internacional y destacar e l 
sentido de los  experimentos intentados por los jóvenes de to 
dos lo s  pa íses,

CAMBIOS DE PERSONAS

Está demostrada la  u tilid a d  de un intercambio de mate
r ia l  para favorecer las relaciones internacionales; un in ter
cambio de personas forma también parte del programa de la  Cruz 
Roja de la  Juventud y su necesidad se deja sentir cada día más, 
pues es indispensable para que las d iferentes Secciones puedan 
comprender recíprocamente sus puntos de v ista  y sus necesida
des.

Es innegable que ta l  intercambio presenta problemas, 
económicos u otros, más d i f í c i l e s  de resolver que los  proble
mas re la tiv os  al intercambio de m aterial. Es sin embargo, im
portante que las Sociedades de la  Cruz Roja estudien seriamen
te  la  cuestión y consideren las ventajas que representan esos 
intercambios de ideas y de experienciasa
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CONFERENCIAS DE LA CRUZ ROJA DE LA JUVENTUD

La Cruz Roja norteamericana de la  Juventud propone que 
las Sociedades en las que los  juniors asisten a conferencias 
loca les y nacionales de la  Cruz Roja de la  Juventud, vean la  
posib ilidad  de hacer que esos jóvenes participen  en las confe
rencias internacionales que entren en contacto con e llo s .

La e fic a c ia  de esos encuentros dependería de la  prepara
ción que se hubiese dado a los  jóvenes delegados, así como de 
las posibilidades que tienen en su propio pa ís, para presentar 
recomendaciones a los  d irigentes de su Sociedad nacional y a 
los  miembros en general. Habrá que considerar las cualidades 
de lo s  eventuales delegados, pero no es menos importante estu
diar la  cuestión de la  duración de su permanencia en el extran
jero . Largas estancias daríanlos mejores resultados tanto para 
los  delegados como para los países que representan; a los  p r i
meros permiten, no solamente tomar contacto con los  juniors de 
d iferentes países que participen  en la  conferencia, sino también 
v is ita r  otras secciones de la  Cruz Roja de la  Juventud y tomar 
parte con sus miembros a c ierta s  actividades. También darían 
ocasión a lo s  delegados para mezclarse a la  vida de los países 
v isita d os, tanto en el plano educativo como en el s o c ia l,

VISITAS DE ESPECIALISTAS DE CUESTIONES DE LA JUVENTUD

Un intercambio de personal especializado de la  Cruz Roja 
de la  Juventud, las reuniones regionales o internacionales de 
d irectores de las Secciones, constituyen también un medio para 
dar mayor amplitud a la  cooperación internacional. Convendría 
in vitar a esas reuniones personalidades especializadas en educa
ción , higiene, organización de recreos y otras materias que t i e 
nen relación  con é l de la  Cruz Roja de la  Juventud.

La Cruz Roja norteamericana ha obtenido gran provecho de 
reuniones de ese carácter y de las v is ita s  cambiadas con otras 
Sociedades de la  Cruz Roja; los  d irigentes de las sociedades 
hermanas han tenido ocasión de estudiar las actividades de la  
Cruz Roja de los Estados Unidos,
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La Cruz Roja de la  Juventud ha contribuido en gran medida. 

Mediante el Fondo Nacional de la Infancia, ha permitido que 35 
pediatras, afiliados a la  Cruz Roja, asistan al 5o Congreso 
internacional de Pediatría, en los Estados Unidos. Los miembros 
de ese grupo examinaron el programa de la  Cruz Roja norteameri
cana en lo que se refiere a la  Higiene de la  Juventud, a la  
que comunicaron después, con gran provecho para e lla , sus pro
pios conocimientos en esas materias.

Además, el Fondo Nacional de la  Infancia ha permitido a 
19 Sociedades de la  Cruz Roja que envíen respectivamente tres  
educadores a los Estados Unidos : profesores, administradores 
de escuela, profesores de Escuela Normal, agregados al Ministe
rio de Educación,, Lo mismo que con el grupo mencionado, e l 
objetivo de esas v is ita s  era que los educadores de otros países 
pudieran dar su contribución a los programas generales de edu
cación y que la  Cruz Roja de la  Juventud aprovechase de sus 
conocimientos y de su experiencia,,

La Cruz Roja norteamericana de la  Juventud está persuadi
da de que esas v is ita s  de estudios, hechas por esp ecia listas , 
contribu irían  mucho a que los  miembros del cuerpo de enseñanza 
adquiriesen mas honda comprensión que les alentaría a u t il iz a r  
mejor los  recursos de la  Cruz Roja de la  Juventud y les haría 
sen tir más intensamente e l papel de esta organización como 
instrumento de serv ic io  voluntario.

CONCLUSION
Al presentar las proposiciones que preceden, la  Cruz Roja 

norteamericana de la  Juventud no ignora la  obra magnífica de 
socorro internacional en favor de los  niños realizada por los  
jóvenes de otros países desde que terminaron las hostilidades.
La necesidad de esa obra de socorro se hará sentir todavía 
durante c ie r to  tiempo. Pero, al mismo tiempo que estimula a 
las Secciones de la Cruz Roja de la  Juventud a contestar a 
las peticiones de asisten cia  con igual generosidad que en el 
pasado, cree que las medidas expuestas en estas páginas, medidas 
adecuadas para reforzar por otros medios la  cooperación



6.
internacional, son necesarias s i se quiere el desarrollo de la  
obra de la  Cruz Roja de la  Juventud.

Institución  mundial, la  Cruz Roja esta particularmente 
ca lifica d a  para rea lizar ese trabajo pues, a lo  largo de su 
h is to r ia , le  ha sido posib le  acercar a todos los  pueblos. Al 
servir esa causa, alcanza su más a lto  ob jetivo  : e l serv ic io  
desinteresado a la  humanidad entera.
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