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Introducción
En este año 1952, la Sociedad Canadiense de la Cruz Roja tiene el honor de acoger 

a los representantes de las Sociedades de la Cruz Roja, de la M ed ia  Luna Roja y  de l 
León y  Sol Rojos, con m otivo de  la XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja. 

Aprovechando esta g ra ta  op o rtu n id a d , la Cruz Roja Canadiense de la Juventud, en 

colaboración con los d iez Departam entos Provinciales de  Instrucción del C anadá, 

organ iza  una Exposición de ob ras de a rte  rea lizadas po r jóvenes del mundo entero.

El presente fo lle to  tiene por o b je to  d a r a conocer a los de legados que asistan a 

la Conferencia y  al gran número de personas que en nuetro país y  en el ex tran je ro  sim

pa tizan con la Cruz Roja, el significado y  los fines del Program a de A rte  de la Cruz Roja

Juvenil.

Es pa ra  mí un p riv ileg io  y  un gran p lacer el exp resa r el ag radecim iento de l Comité 

Nacional de  la Cruz Roja Juvenil a los miembros del Comité Consultivo de A rte, por su 

generosa colaboración en el desarro llo  de nuestro p rogram a nacional y  po r los esfuerzos 

que rea lizan pa ra  asegurar el éx ito  de  esta Exposición Internacional. Q uedam os muy 

reconocidos, particularm ente, a l Presidente de l Comité, Dr. C. D. G aitske ll, sin cuyo interés, 

acierto y  ayuda constante, no hubiera sido posible la rea lización  de este p rogram a.

Nuestro Comité desea tam bién ag ra d e ce r a la Cruz Roja N orteam ericana de la 

Juventud y  a la “ N ationa l A rt Education Association”  de  los Estados Unidos su in fa tig a b le  
cooperación y  ayuda . Igualm ente, da  las gracias a la O ficina de la Cruz Roja de la 

Juventud, de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, po r sus consejos, y  a las Secciones 
nacionales de la Cruz Roja Juvenil que han rem itido traba jo s  artísticos p a ra  la Exposición.

El Comité Nacional de la Cruz Roja Juvenil a b rig a  la esperanza de que esta Exposición 
contribuirá a l éxito de la XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y  a l desarro llo  

del Program a Internacional de  A rte  de la Cruz Roja Juvenil, favoreciendo de esta form a 
la causa de la comprensión internacional.

Toronto, C anadá, 24  de junio de 1952.

El Presidente del 
Comité Nacional de la Cruz Roja Juvenil
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EN FAVOR DE LA COMPRENSION

¿COMO PODEMOS SALVAR LOS OBSTACULOS DEL IDIOMA?
En una escuela de Corea, un muchacho de diez años lucha duram ente con lá p iz  y 

pa pe l. Está escribiendo una carta  en inglés. No dom ina esa lengua, pero  qu iere decir 
a lgo , a tod a  costa. A lgo  sobre una caja, cuya etiqueta dice: O bsequio de la Cruz Roja 
Juvenil Norteam ericana.

“ M uy muy queridos amiguitos de un país lejano:

“ Ahora toco la armónica y  mi herm anito ya  no llo ra . Creo que esta arm ónica es 
muy buena para  los niños que lloran. M i herm ano se ha q u ed ad o  con el lá p iz  y  mi 
hermana con el pañuelo.

“ Todos os damos muchas gracias po r estos regalos que han ven ido de tan lejos. . .

“ Mucho me gustaría ir  a vuestro país pa ra  veros y  daros las gracias. Bueno, pues, 
deseo que os vaya  muy bien. Y procuremos que haya paz en el mundo. Adiós, queridos 
amigos, hasta la p ró x im a .”

Para los que tenemos fe  en un p rogram a de comprensión internacional en tre la 
juventud del mundo entero, este re la to  es, en cierto modo, una p a rá b o la . Un niño de  un 
país devastado por la guerra  recibe un sencillo rega lo . Sabe que este re g a lo  se lo 
m andan niños como él que viven en le janas tierras, que él no conoce. Con su perspicacia 
in fantil, ve más a llá  del re g a lo  m ate ria l, ad iv ina su ve rd a d e ro  significado: la comprensión 
y la am istad. Su respuesta, a pesar de los obtáculos que representan la lengua y  la 
distancia, es igualm ente ace rtada : “ Procuremos que haya  paz en el mundo. . ."

¿QUE ES LA COMPRENSION INTERNACIONAL?
¿Qué significa exactam ente este térm ino: comprensión internacional? Desde luego, 

no significa un vag o  sentimiento de am istad hacia tod o  el mundo. Esto no p o d ría  ser 
nunca la base de una ¡dea positiva y  de una o b ra  constructiva. Del mismo modo, la 
comprensión internacional no consiste en el conocimiento de  ciertos hechos, y  no puede 
aprenderse en un lib ro  de g e o g ra fía . El sentido de la c iudadan ía  de l mundo proviene 
del conocimiento rea l y  personal del origen, de las tradiciones y  de  las experiencias del 
prójim o. Por lo tanto, si los jóvenes han de a d q u irir  un conocimiento tan vasto y  pro fundo, 
nuestro p rogram a debe  em pezar al mismo tiem po que comienza la instrucción. Las ideas 
de ciudadanía  deben sem brarse ya  en el ja rd ín  de  infancia, pa ra  que se desarro llen 
al mismo tiem po que el niño.

De esta form a, el p rogram a de la Cruz Roja Juvenil tiene por prim er o b je to  el 
interés principal del niño de  seis años, es decir, él mismo. En el ja rd ín  de  infancia, encon
tram os al pequeño Júnior lim piándose afanosam ente los dientes, siguiendo al p ie de  la 
le tra  las Reglas de la Salud. Q uizá os d irá  que ¡o hace “ por la Cruz Roja," y así es en 
re a lid a d . En otros términos, podem os decir que reconoce la prim era responsabilidad del 
ciudadano, la responsabilidad del ind iv id uo  hacia su p ro p ia  salud.

A m edida que el niño crece, se ensancha su horizonte social. Un año o  dos más 
ta rd e , encontramos al mismo niño pa rtic ipa nd o  como m iem bro de un grupo en un proyecto
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PASCUA EN 
LA ALDEA

GRECIA 

10 AÑOS

de higiene escolar, que puede ser una cam paña de lim pieza o  un p ro gra m a de comidas 
escolares. Más ade lan te , rea liza rá  proyectos que afectan la salud y  el bienestar de la 
comunidad, ya  sea visitando niños en los hospitales, ya  sea ayudando  a personas 
necesitadas. Sus deseos de a yu d a r se extienden pronto más a llá  de  sus a lrededores 
inm ediatos, más a llá  de su casa, de su escuela y  de  su loca lidad. Su im aginación ve 
centenares de  oportun idades de ser útil, de alcance nacional e internacional. Su grupo 
de Cruz Roja de  la Juventud p re p a ra  envíos de  ropa pa ra  las víctimas de inundaciones 
ocurridas en una ciudad situada a muchos kilóm etros de distancia, o  hace juguetes y 
p re p a ra  estuches de aseo pa ra  los niños re fug iados de Europa.

¿QUE ES EL PLAN DE DESARROLLO SOCIAL?
Este es, po r lo tan to , un ejem plo lógico de desarro llo  social. El niño que ha ap rend ido  

a cu idar de su salud personal em pieza a pensar en la salud y  el bienestar de los demás. 
A prende  luego a em p lea r los recursos de su energ ía  intelectual y  física en beneficio de 
su sociedad. M ás ta rd e , el id ea l de  servicio de l ¡oven ciudadano se convierte en un 
sentimiento de comprensión internacional. Sus regalos a niños de otros países son pruebas 
de comprensión e invitaciones a la am istad. “ Procuremos que haya  p a z  en el mundo. . .”

Hemos dicho que el e jem plo es lógico. C ada paso lleva naturalm ente, podríam os 
decir inevitab lem ente, a l siguiente. Pero es una lógica de adultos y  más bien abstracta. 
El niño sano no se interesa siempre po r la salud y  el bienestar de sus compañeros y de 
sus vecinos, y  el ¡oven que ha lle g a d o  a un nivel elem ental de c iudadan ía  y de responsa
b ilid a d  dentro de su sociedad, puede que no responda inm ediatam ente a las necesidades 
de la c iudadanía m undial y  a las exigencias de la comprensión internacional.

En efecto, cada paso representa un esfuerzo m ental. La rea lización de cada idea: 
salud, ayuda , comprensión internacional, constituye una nueva e ta p a  en el camino de la 
m adurez. Si la m en ta lidad del niño no se a d a p ta  a las activ idades prácticas, las 
activ idades prop iam ente  dichas tienen poco v a lo r; su partic ipación en la ob ra  de la 
Cruz Roja Juvenil será una ocupación ru tinaria , mal re a liza d a  y  más bien ab u rrid a  en 
conjunto.
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¿Cómo podemos pues conseguir que el niño com prenda las ideas de c iudadan ía? 
¿Cómo puede un problem a abs lrac io  lle g a r a ser considerado como una aventura? 
A l principio, las respuestas a estas preguntas no son difíciles. Para los pequeños, el 
p rogram a de higiene de la Cruz Roja Juvenil es a lgo  así como un nuevo juego, y  su fin 
es inm ediato  y  tang ib le . Aprenden nuevas reglas y cantan nuevas canciones; existe el 
aliciente de tra b a ja r  y  de ju g a r por prim era vez dentro  de un grupo o rg a n iza d o , lo 
que despierta  el sentimiento de sociab ilidad. Estos factores, po r sí mismos, incitarán al 
niño a sa lvar los primeros obstáculos de su carrera hacia la ciudadanía  m adura. Más 
ta rd e , los proyectos en fa v o r de la comunidad ex ig irán  del joven ciudadano un m ayor 
esfuerzo m ental, pero tam bién aq u í los fines son evidentes; hay el estímulo de la necesidad 
rea l y  visib le y  la satisfacción de  haber rea liza d o  una o b ra  provechosa.

¿COMO PUEDE DESARROLLARSE LA COMPRENSION INTERNACIONAL?
¿Qué sucede cuando los nuevos proyectos llevan la activ idad del niño a la esfera 

internacional? El fin está más a llá  del horizonte; no existe ya  el incentivo del nuevo juego 
o el p lacer que causa el agradecim iento del prójim o. La satisfacción del niño debe  d e riva r 
enteram ente de la comprensión de la ob ra  que lleva a cabo y de un sentido rea l de 
ciudadanía  hacia la comunidad mundial.

¿Como puede un niño que vive en tierras árticas, en el norte de l C anadá, por 
ejem plo, que va a una escuela de  una sola clase, hecha de troncos de á rbo l, cómo puede 
este niño darse perfecta cuenta de lo que significa comprensión y fra te rn id a d  con niños 
de  Austra lia , de Pakistán o de Yugoeslavia? C laro está que conoce estos países p o r sus 
lecciones de g e o g ra fía . Q uizá se im agina cómo es la v ida  en estos países lejanos, pero 
ni los hechos ni la fantasía contribuyen al desarro llo  de la comprensión internacional.

AUSTRIA
FIESTA DE LA SIEGA

12 AÑOS
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LUXEMBURGO

EL MERCADO DE LA OCTAVA”

13 AÑOS

MIS HERMANITOS SE DIVIERTEN EN LA NIEVE

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 12° GRADO

LA PRIMERA DE LA CLASE PILANDO ARROZ

ITALIA 15 AÑOS INDONESIA 15 AÑOS



CRIPTA DE SAN GEMINIANO

ITALIA 

16 AÑOS

Según la experiencia del niño, la am istad y  la comprensión se basan en el intercambio 
de ideas y  en aventuras vividas en común. Por lo tanto, en el dom inio internacional, 
debemos establecer los medios pa ra  que los niños vivan las ideas y  las experiencias 
en común.

¿Cómo se lo g ra rá  esto? En el pasado se han llevado a cabo intercambios de visitas 
internacionales con mucho éxito , pero estos proyectos no pueden, desde luego, rea lizarse 
en una escala suficientemente extensa p a ra  que afecten a la juventud del mundo entero.

En m ayor escala, los resultados de la correspondencia interescolar internacional 
han sido muy efectivos. En 1950, por ejem plo, se cam biaron 4 .2 8 8  álbumes entre escuelas 
de cincuenta y  siete naciones. Pero tam bién aquí existen ciertas dificultades: el engorroso 
proceso del intercam bio, los retardos inevitab les y, sobre todo, las ba rre ras internacionales 
del idiom a.

¿Qué hacer? ¿Tendremos que inventar una especie de esperanto básico con el 
que puedan comunicarse nuestros jóvenes a través de las fronteras políticas y  lingüísticas? 
Este idiom a se inventó antes de los a lbores de la historia y  se enseña tod av ía  en las 
escuelas de nuestros días.

¿COMO PUEDE EL ARTE CONTRIBUIR A LA COMPRENSION INTERNACIONAL?
El arte , como m edio de expresión, es más antiguo que las pirám ides, más antiguo 

que la misma civilización. La figu ra  de un bisonte negro al g a lop e , p in to rreado  en la 
pa red  de una cueva por un artis la que m urió hace veinte mil años, puede darnos una 
idea mucho más clara de la v ida  del hom bre de las cavernas que todos los libros de 
tex to  y  todas las explicaciones científicas. De la misma form a, un niño de cinco años puede 
decirnos mucho sobre su p ro p io  mundo chapoteando alegrem ente con sus pinturas y  su 
pincel, mucho más, sin duda, de  lo que p o d ría  decirnos con sus p a lab ras , quizá más de 
lo que podríam os a p ren der en un lib ro  de psicología in fantil. El adolescente que domina 
la técnica de la expresión visual nos d a rá  una representación muy viva de un mundo nuevo 
y m aravilloso: su p ro p io  mundo y  sus ideas.

Retrocedamos po r un momento a nuestros recuerdos infantiles de las lecciones de 
arte . Si vemos solamente una triste serie de lecciones sobre la perspectiva o una fastidiosa 
sucesión de ejercicios de na turaleza muerta, a base de manzanas m edio podridas y  de
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bote llas de leche, el ob je to  de  este razonam iento no resultará claro. El arfe , pensaremos, 
puede ser un medio de expresión p a ra  el muchacho d o ta d o ; pa ra  los demás niños es 
solamente un ejercicio aburrido .

Sin em bargo, los pedagogos modernos aseguran que no es éste el caso. El a rte , o 
expresión visual, es en cierto m odo nuestra prim era lengua natural. Antes de  saber 
h a b la r, el niño hace rasgos y  signos raros en el pape l, y, desde este comienzo, todo niño 
puede ser o rien tado hacia un a lto  g ra d o  de m adurez artística, y  podrá  de sarro lla r un 
vocabu lario  expresivo, que será al mismo tiem po universal e intensamente personal.

Los pedagogos a tribu ían  gran im portancia a los beneficios disciplinarios e instruc
tivos que proporcionaba el estudio de los clásicos. El niño, decían, será un ciudadano m ejor 
po r el hecho de haber dom inado la sintaxis la tina y  los verbos irregulares griegos. Esto 
era cierto, sin duda, en m ayor o menor g ra d o  según el tem peram ento ind iv idua l de l niño, 
y  lo mismo puede decirse hoy d ía , con más fuerza pe ro  menos dogm áticam ente, del 
estudio de una lengua internacional, el lenguaje del a rte . Podemos op inar, o d e ja r  de 
hacerlo, sobre el va lo r educativo de las lenguas “ muertas,”  pero  el va lo r de un idiom a 
que existía antes de que se conjugara el prim er ve rbo  g riego , y  que es tan vivo y  lleno 
de energ ía hoy como lo es el niño de seis años del ja rd ín  de  infancia, merece que le pres
temos nuestra m ayor atención.

¿QUE ES EL IDIOMA INFANTIL DEL ARTE?
¿Cómo se enseña esta lengua? Teóricamente, el niño aprende a expresarse en 

im ágenes ta l como ap rende a expresarse en su prop io  id iom a. No existen reg las g ra 
m aticales categóricas y  mecánicas. Primero se le presentan los medios de expresión y, 
duran te algún tiem po, ju gará  a legrem ente y  sin cuidado con el pincel y  las pinturas, como 
una cria tura que hace ruido por el simple p lacer de hacerse oír. Luego, se da cuenta de 
que las diversas clases de ru ido producen resultados diferentes, y, del mismo modo, el 
¡oven artista a tribuye  un significado especial a los distintos colores y formas. Sus manchas 
se convierten en símbolos, figu ras infantiles pa ra  sus ideas, sus sentimientos y sus ex igen 
cias. Es necesario el o ído de los padres pa ra  com prender la prim era p a la b ra  ba lbuceada 
po r el niño, y  la vista de un educador experto  pa ra  in te rp re ta r sus primeros esfuerzos

ESPERANDO A 
ALGUIEN QUE 
.NO LLEGA 

CANADA 

22 AÑOS
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SACRIFICIO 

NUEVA GUINEA 

18 AÑOS

artíslicos. Pero gradualm ente, por medio de  la experiencia y  de la observación, el 
vocabu lario  de l niño se extiende. Ya en el ja rd ín  de  infancia, puede hacer declaraciones 
sobre su v id a  y su mundo con diseños que son al mismo tiem po atractivos, in te lig ib les y 
reveladores.

¿Qué ha sucedido durante estos prim eros meses de la carre ra  artística del niño? 
Se ha fa m ilia riza d o  con un nuevo medio de expresión. Más aun, se ha d a d o  cuenta del 
mundo que le rod ea , y, de la vasta confusión de impresiones que se presentan ante 
él, d ía tras d ía , ha ap rend ido  a seleccionar algunas que ilustran particularm ente sus 
reacciones personales. El proceso de elección es un proceso mental. El niño ap rende a 
pensar ind iv idua l y  constructivamente sobre su mundo, o  bien, según los moralistas, a 
sacar provecho de la experiencia.

Las pinturas de l niño artista se relacionan casi siempre con sus p rop ias  experiencias. 
“ Yo llevando paquetes”  y  “ Yo comiendo”  son títulos característicos de  expresión artística 
de  muchachos de siete años. Pero pronto se unen otras figuras a l “ Yo”  dom inante; por 
ejem plo, un niño de ocho años nos p in ta rá  “ Jaim ito y  yo jugamos en el ja rd ín .”  A los 
nueve, puede darnos un esbozo muy rea l y  expresivo de "N uestro equ ipo  de hockey,”  
y  el adolescente resumirá la v id a  y  el carácter de to d a  la  c iudad en “ Noche de lluvia en 
la C alle M a y o r."  Están implícitos los grados de desarro llo  en esta evolución. A l principio, 
el niño se da cuenta de lo que le rodea en su mundo físico y  social. Luego, los medios de 
expresión se convierten en medios de comunicación y  descubre que puede contar una 
anécdota por m edio del d ibu jo  y los colores.

A l igual que en la lengua ha b la d a , el vocabu lario  de la comprensión se desarro lla  
con el vocabu lario  de la expresión, y  cada uno de ellos es complemento de l o tro . M ientras 
el niño ap rende a exp resa r sus propias experiencias por medio de imágenes, se va in te re
sando cada vez más en la expresión de  los demás. Empieza a encontrar ecos de sus 
propias ideas y  de sus propios problem as en los traba jos  de sus compañeros de escuela 
y  en las obras de artistas mayores y célebres. De esta form a, su experiencia con el 
pincel y  los colores y  su curiosidad innata pueden desperta r en él una conciencia social 
muy viva.

¿Cuál será ahora la próxim a e ta pa?  Si el muchacho puede h a b la r sin pa la b ra s  y 
entender sin necesidad de explicaciones cansadas, su lengua será rea lm ente internacional. 
¿Por qué, pues, no tendrá esta lengua un alcance internacional?
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¿COMO EMPLEA LA CRUZ ROJA JUVENIL EL LENGUAJE ARTÍSTICO?
Como resumen, pongamos estas ideas sobre el a rte  y  la Cruz Roja Juvenil en fo rm a 

práctica. Imaginemos un co leg ia l de l prim ero o segundo año de liceo. Es el muchacho 
típico de doce años, que lo mira to d o  ba jo  un signo de in terrogación.

En las reuniones de la Cruz Roja de la Juventud, escucha poco convencido los planes 
y  discusiones acerca de un nuevo proyecto. “ Estos niños de  A lem ania necesitan nuestra 
a yu d a ,”  dice el Presidente. “ Y adem ás, no solamente los ayudarem os, sino que t ra b a 
jaremos en fa vo r de la Comprensión Internacional.”

“ ¿Qué será eso?”  se pregunta nuestro ¡oven. El proyecto le parece bien, en efecto. 
Le gusta la idea de a yu da r a estos muchachos de un país le jano, y  sabe que su necesidad 
es rea l. Pero, ¿la comprensión internacional? ¿Cómo podemos com prender a una persona 
a la que no hemos visto nunca, a la que nunca hemos d ir ig id o  la p a la b ra  y  que ni siquiera 
hab la  nuestra misma lengua?

El d ía siguiente, en la clase de arte , enseña su último diseño al profesor. “ M uy bien, 
Juan,”  le dice éste, “ es uno de tus mejores traba jos. Has conseguido poner a lg o  muy 
vivo en el pa p e l.”

Juan se siente un poco conturbado, luego dice: “ El o tro  d ía , usted nos exp licaba  que 
la pintura puede hab la r, puesto que el a rte  es una especie de  lenguaje. ¿Una lengua 
internacional?”

“ Sí.”

“ Pues enlonces, si un muchacho de cualquier país, de  A lem ania, por ejem plo, v ie ra  
este d ibuje, aunque nunca hubiera estado en el C anadá y  no hubiese jugado  nunca al 
foot-ball, ¿cree usted que com prendería?”

“ C laro esta, Juan. C om prendería .”

“ Como en la televisión, pe ro  ¡m e jo r to d a v ía !”  El ¡oven artista hace una mueca. 
“ Una especie de ¡comprensión internacional!”

DANZA POPULAR
VENEZUELA 6o GRADO
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NUESTRA CLASE 
DE GIMNASIA 

CANADA 

16 AÑOS

Sucede a veces que dos cuestiones o dos problem as se funden p a ra  convertirse en 
una sola idea dinám ica, lo cual puede producirse en una mente de doce años. (“ ¿Cómo 
de sa rro lla r la comprensión internacional?”  se pregunta Juan, y  “ ¿ p a ra  qué sirve esta 
p in tura?”  Luego, de repente, nace una nueva idea: “ Esta pintura puede favorecer la 
comprensión in ternacional.” ) Lo mismo puede suceder entre individuos y  grupos, a menudo 
con resultados sorprendentes.

¿COMO SE INICIO EL PROGRAMA INTERNACIONAL DE ARTE?
*

Hace cinco años, en los Estados Unidos, dos grupos se encontraron fren te  a dos 
problem as distintos. Un grupo de profesores de  a rte  buscaba desde mucho tiem po 
nuevos horizontes p a ra  el a rte  escolar, horizontes que proporc ionaran un nuevo alcance 
im aginativo, una nueva orientación y  nuevos fines a l p rogram a de a rte  escolar. Al mismo 
tiem po, personas interesadas en el desarro llo  de las actividades de la Cruz Roja de la 
Juventud buscaban nuevos medios y  nuevos elementos pa ra  el p rogram a de comuni
cación internacional. Los dos grupos se reunieron y  cada uno aceptó  el reto. Este nuevo 
experim ento de  cooperación d ió  como resultado el Program a Internacional de Arte 
Escolar, que d a ta  de esta reunión.

La idea no era enteram ente nueva. O tros grupos, en varios países, habían m andado 
exposiciones de a rte  a l extran je ro  duran te muchos años. Sin em bargo, como medio de 
fom entar la comprensión internacional, estas ten ta tivas eran dem asiado irregulares 
pa ra  ser eficaces. La O ficina de  la Cruz Roja de la Juventud de la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja se d ió  cuenta inm ediatam ente de  que este p rogram a pod ía  constituir 
una fuerza muy dinámica y  ro g ó  encarecidam ente a las 55  Secciones nacionales de la 
Cruz Roja de  la Juventud que pa rtic ipa ran  en el mismo.

En el C anadá, los d iez D epartam entos Provinciales de Instrucción acogieron la idea 
con entusiasmo. Con ob je to  de a yu d a r a la O ficina Central de la Cruz Roja Canadiense 
de la Juventud, el D epartam ento de Instrucción de la Provincia de O n ta rio  accedió a que 
su Director de Educación Artística asumiera la presidencia de l Comité Consultivo de Arte 
de  la Cruz Roja Juvenil. O tros profesores de  a rte  distinguidos aceptaron con entusiasmo
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fo rm ar p a rte  de l Comité Consultivo de  A rte  de la Cruz Roja Canadiense de la Juventud 
y, ba jo  la au to rizada  dirección de este Comité, el p rogram a se ha extend ido  rá p id a 
mente en le Canaá.

O tros países ad op ta ron  igualm ente la idea y en 1951 diez y  ocho Secciones nacio
nales de la Cruz Roja Juvenil* partic ipa ron  activam ente en este program a. La Cruz 
Roja Japonesa de la Juventud pa troc inó  una exposición de a rte  escolar, y, en este mismo 
año, se exh ib ieron 1 .500 pinturas, ejecutadas por jóvenes de tre in ta  y  ocho países, en 
el Palazzo Venezia de Roma, cuya exposición fué v is itada po r más de 5 0 .0 0 0  personas.

¿QUÉ SE HACE ACTUALMENTE?
¿Y hoy día? Este verano de 1952, se reunirán en Toronto los representantes de 

setenta y  dos naciones con m otivo de celebrarse la XVIII Conferencia Internacional de  la 
Cruz Roja. Esta asam blea, en el tiem po presente, constituye por sí misma una declaración 
im presionante de la fe  en la causa de la comprensión universal. Es lógico que, en esta 
reunión, ¡unto con las necesidades im periosas del presente, se atiendan las voces del 
futuro.

Se está o rg an izan do  una exposición especial de  pinturas, dentro del marco del 
Program a Internacional de A rte  de la Cruz Roja Juvenil. Por medio de sus dibujos y 
pinturas, los jóvenes de numerosos países hab la rán  va lien te  y  confiadam ente del futuro. 
Su lenguaje es franco y sencillo; no necesitará intépretes. “ Creemos en la ayuda  mutua 
. . . en la salud intelectual y  física . . .  en una m ejor comprensión entre los hombres del 
mundo entero.”

¿No es lógico esperar que tales declaraciones tengan un va lo r positivo en las 
grandes cuestiones del futuro?

"''Secciones de los países siguientes: Alemania, Austria, Australia, Bélgica, Canadá, Checoeslovaquia, 
Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Grecia, Irán, Irlanda, Italia, Japón, Polonia, Suecia, Venezuela y Yugo-
eslavia.

NUESTRO COMITE 
DE ESTUDIANTES

ESTADOS UNIDOS 
DE NORTEAMERICA

18 AÑOS
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