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JUVENTUD Y PAZ

por Leon Stubbings

En el principio...
La paz era parte de la vision de Henry Dunant cuando, tras haber visto los

sufrimientos y las miserias humanas en el campo de batalla de Solferino, tuvo
la inspiration de crear una organization humanitaria que habria de ayudar a
todos los afectados por la guerra. Su objetivo ultimo era no simplemente aliviar
los sufrimientos causados por la guerra, sino infundir en el genero humano un
espfritu de paz. Estaba convencido de que, si infundimos ideas humanitarias y
alumbramos en cada uno horror por la venganza, el odio y la destruction,
contrarrestaremos el terrible azote de la guerra y, tal vez, la prevengamos por
completo.

La busqueda de la paz ha sido una de las tareas primordiales del Movimiento
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja desde sus comienzos; tiene otras
muchas metas, pero estas son medios para intentar difundir el espfritu de paz.

Resoluciones de la Cruz Roja/Media Luna Roja International

Desde 1921, la Cruz Roja Internacional ha aprobado en Conferencias no
menos de 75 resoluciones relativas a la paz. Adem&s, el Movimiento ha
celebrado, en 1975 y 1984, dos Conferencias Mundiales sobre la Paz.

Estudiando dichas resoluciones se ven los principales temas que el Movi-
miento considera importante desarrollar; algunos de ellos requieren mcts amplia
consideration. Se pone de relieve, en muchas ocasiones, que la Cruz Roja es
una fuerza que influye en la fraternidad y en la comprension internacionales.
Trataremos mas ampliamente este punto.

Otro tema bisico, por primera vez mencionado en 1932, es: «una firme-
mente unida Cruz Roja puede no solo tener m&s exito en su trabajo, sino
tambien ejercer en los espiritus una favorable influencia para la armonia y
mejores relacionesw1.

1 XIII Reunion del Consejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja, Paris, 1932, resolution n.° 25.
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Dado que en el debate sobre la paz estan inevitablemente implicados valores
morales, sociales, politicos y religiosos, convenia, en la Primera Conferencia
Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz (Belgrado, 1975), formular una definition
de paz. Para la Cruz Roja, tal definition ha de atenerse a los parametros de
sus Principios Fundamentales. He aqui la definition: «La Cruz Roja no consi-
dera la paz simplemente como la ausencia de guerra, sino mas bien como un
proceso dinamico de cooperation entre todos los Estados y todos los pueblos,
cooperacion que debe fundarse en la libertad, la independencia, la soberania
national, la igualdad, el respeto de los derechos humanos, y en la distribution
equitativa de los recursos para atender las necesidades de los pueblos »2.

Por lo tanto, la tarea que compete a la Cruz Roja, si el Movimiento ha de
ser un efectivo agente de paz, es estar preparada para promover activamente
la cooperacion internacional y para tratar los problemas que se plantean a la
humanidad en todos los tiempos. En muchas de las resoluciones sobre la paz
consta que la Cruz Roja es, o puede ser, una fuerza moral en el mundo. Estas
resoluciones se dirigen a los Gobiernos o a las Naciones Unidas para que se
emprendan ciertas acciones o para que se cese de actuar en una determinada
manera. Dichas resoluciones se refieren a tipos de armamento, a tipos de
guerra, el trato debido a los prisioneros de guerra y al bienestar de las personas
afectadas por conflictos. A veces, en tales resoluciones no se solicita una action
directa de la Cruz Roja. Es encomiable, es de hecho necesario que una
organization humanitaria mundial como la Cruz Roja se exprese energicamente
de este modo.

Se reconoce que la Cruz Roja contribuye a un espfritu de paz por lo que
respecta a los socorros en caso de desastre, al desarrollo, a la protection de la
salud, al derecho internacional humanitario, al alivio de los sufrimientos de las
victimas de guerras y a otros programas que realizan Sociedades Nacionales,
la Liga y el CICR.

Todas las actividades de la Cruz Roja de la Juventud contribuyen, en los
diferentes ambitos, a la esencial finalidad de la paz. Cuando se remueve un
poco la superficie de los servicios practicos que, tanto a nivel nacional como a
nivel internacional, presta la Cruz Roja de la Juventud, no se puede menos de
admirar la ingeniosidad y la abnegation de nuestro personal joven; al mismo
tiempo, sorprende que el Movimiento en su totalidad y el piiblico en general
no se den cuenta de la contribution que los jovenes prestan hoy a la humanidad.
Son generalmente los elementos negativos de la juventud los que Daman la
atencion de los medios de comunicacion.

2 Conferencia Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz (Belgrado, junio de 1975) —
Programa de Action de la Cruz Roja como Factor de Paz — Edition final, Ginebra,
agosto de 1978, p. 23.
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Las resoluciones relativas a la juventud de la Cruz Roja son, sin duda, muy
interesantes y su aplicacion es un gran reto, no solo para los jovenes, sino
tambien para todos los miembros del Movimiento. Incentivos y apoyo practico
son esenciales, si se desean resultados positivos. No se puede construir una
buena casa sin los apropiados materiales.

iQue se espera de la Cruz Roja de la Juventud en cuanto a su compromiso
por la paz? Resumiendo, algunas de las principales tareas son:

— promotion de la amistad y del entendimiento internacionales;

— ampliation del conocimiento, de la difusion del entendimiento y de la
aplicacion de los Principios Fundamentales del Movimiento (en 1948, se
reconocio que esta es la mayor contribution que la juventud puede prestar
por la causa de la paz);

— fomento del respeto mutuo entre millones de jovenes en todas las partes
del mundo;

— elaboration de programas que estimulen el espiritu de abnegation y de
servicio a los demas, incluidos programas internacionales de cooperation
entre Sociedades Nacionales hermanas;

— education de la juventud en un espiritu de fraternidad, de solidaridad y de
preservation de la paz;

— participation en acciones solidarias, tal como en equipos de socorro, en
actividades asistenciales, en campanas contra el hambre y en otros servicios
humanitarios;

— solicitud a la Liga y al CICR de que organicen conjuntamente cursillos de
formation y seminarios de investigation para los jovenes acerca de los
metodos para la difusion del conocimiento de los principios humanitarios y
de las actividades del Movimiento.

Lo que los jovenes hacen y piensan por lo que atane a la Cruz Roja

«Gumbooya», una reunion internacional de la Juventud celebrada en Alice
Springs, el mes de abril de 1988, examino como los jovenes de las Sociedades
Nacionales habian reaccionado ante el reto de estas resoluciones, consideradas
como hitos. Participaron en esa reunion 81 delegados de 18 paises; representa-
ban a Europa, Africa, Asia, America del Norte y el Pacifico. Algunas de las
reflexiones hechas por dichos delegados tras haber vuelto al respectivo pais
indican claramente que el autentico espiritu de paz es floreciente entre los
jovenes de nuestro tiempo:
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«Los ideales y principios de la Cruz Roja pueden entenderlos todos -pero
no basta entender a nivel cognosdtivo- hay que aprovechar la oportunidad
solamente en las actividades, ejercitanto la humanidad -haciendolo una y otra
vez a un nivel emodonal, en el que la Cruz Roja puede entrar en los corazones...
La Cruz Roja es una 'fe'. Debe hacer uso de su 'poder'».

«Me ha sido util comprobar la lucha que libra la Cruz Roja en sus intentos
por prestar servicios a nuestra gente en paises de todo el mundo y adelantar
la vision de una Cruz Roja de la Juventud del afio 2000».

«Los delegados presentaron muchas vigorosas ideas y sugerencias por lo
que respecta a una vision del futuro del Movimiento de la Cruz Roja de la
Juventud. Estas actividades promoveran el positivo cometido de la Cruz Roja
de la Juventud, en el presente y en el futuro, en el Movimiento Internacional.
Se han fortalecido la amistad y la comprension entre los jovenes».

«Venimos diciendo que la Cruz Roja de la Juventud es el futuro, pero yo
se que somos una realidad y una fuerza operante ahora».

«Me he convencido de que el espiritu de Cruz Roja es similar en todo el
mundo. Ahora, la Cruz Roja y la Media Luna Roja han de trabajar juntas a
nivel mundial por su prioridad — la PAZ».

«Hagamos un mundo mejor para nosotros y para los demas en la Cruz Roja
de la Juventud. Podemos hacerlo. Intentemoslo durante toda nuestra vida».

«Lo mas importante de nuestra reunion fue que sentamos una base de
amistad para el futuro».

«Las amistades que hice en Gumbooya tendran efectos duraderos y han
incrementado mi entrega a la Cruz Roja y al derecho humanitario».

«Experimente la realidad de ser un ciudadano del mundo, no de un solo
lugar».

Se hicieron estas declaraciones no en un muy emocional contexto, sino en
la intimidad del hogar, dias o incluso semanas despues de que esos jovenes se
hubieran lavado el pelo para hacer desaparecer la arena de Australia central.
Naturalmente, los miembros de la Cruz Roja un poco mayores, los que tienen
autoridad en esta gran organizacion, deben hacer una pausa y reflexionar sobre
su responsabilidad para que no desaparezcan tales abnegation, entusiasmo y
motivation. Quedo claro en los debates de Gumbooya que, para atraer a mas
jovenes, la Cruz Roja tiene que simplificar y desformalizar su presentation. Se
debe mostrar a la Cruz Roja como una organizacion practica, animada y
agradable. jPuede ser divertido pertenecer a la Cruz Roja!
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Este cuadro procede de un reciente ejemplo de seminario internacional.
Pero actualmente es practica corriente, en muchas partes del mundo, organizar
reuniones similares. Cada reunion es util no solo para los individuos, sino
tambien para las Sociedades Nacionales y para todo el Movimiento.

El cometido de las Sociedades Nacionales

Tal vez debiera publicarse mas acerca de la labor de las Secciones de la
Juventud de las Sociedades Nacionales para la promotion de la paz. Una mas
amplia difusion de tal material facilitaria un intercambio de ideas y de experien-
cias; y —no menos importante— contribuiria a la unidad del Movimiento.
Desarrollar la unidad serfa, sin duda, una muy importante contribution en pro
de la paz.

Consideremos los programas de la Juventud de varias Sociedades de la Cruz
Roja en favor de la paz.

La Cruz Roja Sueca ha producido, con otras organizaciones, material para
la enseflanza de la paz, que puede utilizarse en diferentes niveles escolares. Se
llama «Paz, Libertad y Justicia» y presenta distintas perspectivas de la cuestion
de la paz. Esta Sociedad Nacional tiene material para ninos con el que, por
ejemplo, estos pueden hacer un juego acerca de la historia de la Cruz Roja, de
los Convenios de Ginebra y de los Principios Fundamentales. Para los jovenes
hay material similar. La finalidad, en cuanto a la paz, a los derechos civiles y
a los derechos humanos, es difundir el conocimiento y la comprension de los
derechos civiles, de los derechos humanos y de los principios basicos de la Cruz
Roja mediante la instruction, la information y el trabajo practice Es muy
importante que no se separen la teoria y la practica. El objetivo de la Cruz
Roja Sueca de la Juventud es dar a los jovenes la posibilidad de cambiar la
situation de quienes sufren, promover los contactos entre jovenes de diferentes
pai'ses y continentes y, con ello, mejorar la comprension y el conocimiento de
la cultura, del modo de vida y de las costumbres nacionales de otras personas,
asi como incrementar el conocimiento que los jovenes suecos tienen de cuestio-
nes internacionales.

Durante muchos aftos, la Cruz Roja Austriaca ha difundido los Convenios
de Ginebra y los Principios Fundamentales del Movimiento. Su material de
ensenanza es imaginative e innovador. Se proyecta actualmente, relacionada
con el 125.° Aniversario del Convenio de Ginebra de 1864, una nueva campana.
Se proporcionaran a las escuelas videos y material audiovisual durante el ano
escolar 1989/1990.

Del otro lado del mundo, la Cruz Roja Neozelandesa ha producido cierto
numero de unidades didacticas para uso de las escuelas (edad de los alumnos:
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de 11 a 15 anos). Las unidades didacticas se refieren a una gama de temas sobre
el derecho internacional humanitario y se adaptan al programa escolar. Para
los jovenes, en el Programa de la Cruz Roja de la Juventud se preven cursos
relativos a los Convenios de Ginebra y a los Principios Fundamentales del
Movimiento.

El proyecto de equipos de socorro en caso de emergencia de esta Sociedad
Nacional cuenta con la participation de jovenes de entre 18 y 35 anos. En
Auckland, los jovenes auxiliares organizan anualmente y dirigen un campa-
mento de servicios especiales en favor de ninos de familias inscritas en el
Servicio de Ayuda Familiar, del que se benefician familias que tienen dificulta-
des, por diversas razones, para hacer vida normal.

La Sociedad Canadiense de la Cruz Roja tiene a su disposition un asesor
nacional de la juventud para los servicios juveniles que emplea un tiempo
considerable hablando a ninos de escuelas acerca de lo que estos pueden hacer
para crear una atmosfera de paz en casa y en la escuela. El asesor piensa que
la gente deberia trabajar para el establecimiento de la paz en tres sectores
generales mutuamente relacionados: desarrollo individual, instruction y con-
ciencia publica. En estos tres sectores esta la clave para una autentica paz. La
paz debe comenzar en los corazones de los individuos y difundirse a la familia,
a los vecinos, asf como a nivel nacional e internacional. Los individuos deben,
en el mundo actual, sentirse en paz consigo mismos y comodos con la sociedad
en general. Los individuos y las comunidades no deberian someterse pasiva-
mente a la amenaza de las armas nucleares o de la situation economica mundial.

La esperanza de un mundo mejor, el amor y el respeto mutuos deberian
ocupar de nuevo un lugar preeminente en la vida de todos. Como dice el asesor
nacional de la Juventud canadiense: «Estoy convencido de que, si se puede
lograr la paz, la juventud es la clave. La juventud es una epoca especial de la
vida. Los jovenes son idealistas, quieren imaginar lo inimaginable, tienen
energias en abundancia, llevan una vida que les permite disponer de horas
extraordinarias y una sincera preocupacidn por el future El factor mas impor-
tante es que ellos necesitan saber que pueden tener un impacto en este inmenso
mundo. Si podemos conseguir hoy una juventud de personas con las cuales se
cuenta, entonces se sentiran investidas de cierta responsabilidad y concernidas
por el futuro de este mundo. Cuando los jovenes se preocupan por el future,
desean instruirse acerca de temas humanitarios y mundiales y quieren concien-
tizar tambien a otros al respecto. Por ello, creo que el desarrollo individual es
la cuestion mas importante; la instruction y la conciencia publica seguira como
consecuencia natural*.

Esta claro que hay muchas Secciones de la Juventud de Sociedades Nacio-
nales en todo el mundo que, en cierto modo, aplican, directa o indirectamente,
las resoluciones relativas a la juventud y a la paz.
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El cometido de la Liga y del CICR

Las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja y las Conferencias Mun-
diales de la Cruz Roja/Media Luna Roja sobre la Paz han solicitado al CICR
y a la Liga que asuman una consistente responsabilidad en cuanto a la promocion
de la paz de varias maneras, incluidas las intervenciones de la Juventud. Por
ejemplo, en las directrices emanadas de la Segunda Conferencia Mundial de
la Cruz Roja/Media Luna Roja sobre la Paz se insta a «los componentes del
Movimiento a prestar mucha atencion para educar a voluntarios jovenes en el
espiritu de paz y de amistad entre los pueblos. Deben promover activamente
el desarrollo de programas de la Cruz Roja tendentes a fortalecer la compren-
sion mutua y la solidaridad en la juventud, asi como el intercambio de informa-
tion entre diferentes paises. La Cruz Roja ha de combatir, en particular, todo
intento de imbuir a los niflos el desprecio o el odio a otros pueblos»3.

Retrocediendo en el tiempo 40 anos, sabemos que se solicito a la Cruz Roja
que haga todos los esfuerzos posibles para establecer, ampliar y robustecer el
Movimiento de la Cruz Roja de la Juventud en todos los paises, con miras a
lograr una mejor comprension y el mutuo respeto entre millones de jovenes en
todas las partes del mundo.

A nivel de Conferencias, la Cruz Roja se ha dirigido a la Cruz Roja de la
Juventud; pero, como mas arriba se dice, ^ha proporcionado el Movimiento
en su totalidad los materiales? Comparando los recursos asignados por la Liga
a la Cruz Roja de la Juventud con otros Programas de la Liga, hay motivos
para una gran deception. Pueden presentarse contundentes argumentos por lo
que atane a la situation en 1988; pero hay muchos a quienes no convenceran,
en especial si se hace observar que el Departamento de la Juventud en la
Secretan'a de la Liga habia tenido en el pasado una plantilla de cinco o seis
personas. ^Como puede un funcionario, por trabajador, eficiente y entusiasta
que sea, llevar a cabo por si solo todo lo que podrfa y deberia hacerse?

No obstante las mencionadas limitaciones, la Liga y el CICR han podido,
individual y conjuntamente, producir material valido para las Sociedades Nacio-
nales, en particular la Guia Diddctica, que ha sido un valioso recurso para los
ensenantes de escuelas secundarias y colegios. El CICR ha producido tambien
historietas, carteles y otros materiales particularmente en relation con los
Convenios de Ginebra y con los Principios Fundamentales del Movimiento.

Adem&s, la Liga sigue organizando, con la participation del CICR, cursos
zonales de formation para dirigentes de la juventud.

3 Segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre la
Paz (Aaland — Estocolmo, septiembre de 1984) — Informe sobre la Conferencia, CICR,
Liga, p. 159.
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Todas las Sociedades Nacionales necesitan y esperan un mayor apoyo de
nuestras sedes internacionales. Por ejemplo, la muy desarrollada Cruz Roja
Sueca piensa que la Liga y el CICR tienen un cometido clave cuando se trata
de prestar asistencia a las Sociedades Nacionales en cuestiones de juventud y
de paz.

— La Liga y el CICR tienen, como organizaciones internacionales, una muy
buena panoramica de lo que ocurre en las diferentes Sociedades Nacionales
y en otros organismos internacionales por lo que respecta a este tema.
Ambas Instituciones pueden colaborar mas estrechamente con las Socieda-
des Nacionales facilitando information para la difusion.

— La Liga y el CICR pueden coordinar o ayudar a coordinar iniciativas que
rebasen las fronteras nacionales.

— Promover contactos entre las Sociedades Nacionales y entre otras ONG que
tratan esta cuestion puede ser, asimismo, una concreta manera de prestar
asistencia.

— Las dos Instituciones pueden proporcionar a las Sociedades Nacionales
information especifica relativa a la situation de los ninos y de los jovenes
en el marco de diferentes operaciones emprendidas por la Liga y por el
CICR.

Se debe reconocer que es inutil hacer planes para el futuro si no hay
preparation para invertir en el futuro.

El cometido de los Gobiernos

Desde la fundacion de la Cruz Roja de la Juventud, las Sociedades Nacio-
nales han hecho lo posible por entablar relaciones con los Gobiernos, particu-
larmente con el Ministerio de Education. Ahora bien, es normal que las
Sociedades Nacionales intenten conseguir esta cooperation y utilicen la infraes-
tructura educacional para realizar los Programas de la Cruz Roja de la Juventud
en las escuelas. El informe de las Sociedades Nacionales a la Comision de la
Paz indica que dicha colaboracion va del apoyo oficial al Programa de la Cruz
Roja de la Juventud por las autoridades academicas a su limitado estimulo para
que las escuelas desplieguen tales actividades. En los casos mas positivos, los
Ministerios de Education han promulgado decretos oficiales autorizando la
introduction de Programas de la Cruz Roja de la Juventud en centros primarios,
secundarios y superiores y han cooperado en la entrega de recursos didacticos
a los estudiantes. Es interesante observar que los programas de la Cruz Roja,
sin perder su independencia, se integran en los cursos escolares de algunos pafses.
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Para terter exito en el sistema escolar, es esencial lograr el apoyo de los
ensefiantes y proporcionarles el material apropiado. Tambien hay cooperation,
en algunos paises, con otros Ministerios concernidos por la juventud.

En algunos paises, como Botsuana, donde la Section de la Juventud tiene
grandes deseos de desarrollar todos sus servicios, contribuyendo asi a la paz,
el apoyo financiero del Gobierno es una necesidad, si se quiere lograr un
progreso. En Botsuana, donde la Cruz Roja de la Juventud tiene un muy
motivado y entusiasta dirigente, el apoyo gubernamental es probablemente la
unica posibilidad de que los planes se realicen. Esta situation es, sin duda, la
de muchas otras Sociedades Nacionales. Los Gobiernos, prestando apoyo al
desarrollo de la Cruz Roja contribuiran, al mismo tiempo, al desarrollo del
respectivo pais en su totalidad.

Muchos Ministerios de Education produjeron, para el Dfa Internacional de
la Paz, material destinado a las escuelas, que se ha evidenciado valioso para
los Programas de la Cruz Roja de la Juventud en pro de la Paz. Un Departa-
mento gubernamental de Education opina que los niveles de instruction para
la paz son:

a) une positiva notion de paz como modo de vida preocupandose creativamente
por el mantenimiento de los derechos humanos y la satisfaction de las
necesidades humanas;

b) la creencia de que la determination y las acciones de individuos y de grupos
puede influir en el advenimiento de eventos importantes;

c) la creencia de que la gente tiene posibilidades de desarrollar alternativas a
la violencia en su sentido mas lato y que la education para la paz puede
contribuir a la creation de tales alternativas;

d) el entendimiento de que es posible introducir aspectos apropiados de la
education para la paz de manera constructiva en las escuelas a todos los
niveles.

Esta actitud en los Ministerios de Education ha estimulado y apoyado a la
Cruz Roja en muchos paises.

En el Resumen de la Liga acerca de las Acciones de la Cruz Roja de la
Juventud en pro de la Paz esta claro que los jovenes en algunas Sociedades
Nacionales no comprendieron exactamente las formas de la autentica lucha por
la paz segiin los parametros de la Cruz Roja. Esto es en si mismo un desafio
para la Liga, el CICR y ciertas Sociedades Nacionales, a fin de ayudar a quienes
necesitan y buscan mas clarification del cometido de la Cruz Roja a este
respecto.
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La juventud en la toma de decisiones

En una de las conclusiones del Programa de Accion de la Cruz Roja como
Factor de Paz se dice: «Incorporar, en la mayor medida posible, a los jovenes
en sus organos de decision, confiandoles responsabilidades importantes, y
previo este efecto la revision de los Estatutos de las Sociedades Nacionales con
el fin de que los jovenes puedan participar en las actividades de los comites
centrales, asi como en los comites regionales y locales*4.

La information de las Sociedades Nacionales revela que la participacion de
la Cruz Roja de la Juventud en los organos de decision de las Sociedades
Nacionales va de una total, sistematica y estructurada integration a solamente
una participacion ad hoc en la toma de decisiones para programas relativos a
la juventud.

La Cruz Roja Austriaca tiene, desde 1922, una separada section autonoma
de la juventud que es responsable del propio proceso de decisiones. La Cruz
Roja Austriaca de la Juventud esta no solo integrada en el sistema escolar, sino
que tiene tambien grupos operantes fuera de la escuela. Ademas, los dirigentes
de la Cruz Roja Austriaca de la Juventud en los distritos, las provincias y a
nivel federal son miembros de los consejos y asambleas de la Cruz Roja, lo que
facilita la integration en el proceso de decisiones de toda la Sociedad Nacional.

La Cruz Roja Austriaca de la Juventud tiene sus propias Normas de
Procedimiento en la Sociedad Nacional de la Cruz Roja, que garantizan una
clara autonomia para los programas, asi como para las decisiones relativas a
finanzas y a personal.

La Cruz Roja Sueca de la Juventud es una organizacion especial en la Cruz
Roja Sueca, lo que significa que la Juventud tiene su propia estructura por lo
que atane al proceso de decisiones. Los Clubs de la Cruz Roja eligen, a nivel
de la base, el propio comite ejecutivo. Junto con otros Clubs en la misma
region, eligen un consejo ejecutivo regional de la CRJ. Este comite tiene
autoridad para tomar decisiones en cuanto a las actividades de la juventud en
la region. En la reunion anual de la CRJ, se elige un consejo ejecutivo nacional
de la CRJ, que asume la responsabilidad general para las actividades de la CRJ
en Suecia. Hay solamente dos ambitos en los que la Cruz Roja Sueca de la
Juventud no puede tomar decisiones que la conciernen: las cuotas de los
miembros y la modification de las normas y reglamentaciones de la Sociedad
Nacional.

Algunas otras Sociedades actiian siguiendo un sistema similar: Austria,
Canada, Dinamarca y Francia, por no citar mas que estas. Recordando que
William Pitt el joven fue primer ministro de Inglaterra a los 21 afios y que

4 Programa de Accion de la Cruz Roja como Factor de Paz, op. cit., p. 28.
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Alejandro Magno conquisto todo el mundo eivilizado antes de morir a los
32 aflos, no se debe temer dar responsabilidades a los jovenes.

Se han citado detalladamente, como una inspiration y un reto para otras
Sociedades Nacionales, algunos ejemplos de lo que pueden hacer la Cruz Roja
y la Media Luna Roja.

Conclusiones

• La juventud y la paz es cuestion que debe considerarse como de gran
prioridad para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja. A este respecto, la Cruz Roja ha sido, a nivel internacional,
fuerte en la retorica, pero no tan fuerte en la action.

• Pueden citarse muchos ejemplos para demostrar ampliamente que los jove-
nes son tan capaces como los no tan jovenes para servir a la Cruz Roja en
todas las formas, desde el debate filosofico hasta los servicios de sanidad
practica y de bienestar. La Cruz Roja de la Juventud no debe ser considerada
como los miembros de mafiana. Estos han de ser reconocidos tan capaces
hoy como manana.

• Los consejos y las asambleas superiores deben mostrar, a nivel nacional e
internacional, que tienen vision, coraje y fe en la Section de la Juventud.
Hay otra divisa latina que tal vez deba adoptar el Movimiento y repetirla
todos los delegados en las reuniones internacionales de la Cruz Roja: Sapere
aude — Atraverse a saber.

• Todos los paises requieren la paz; todos los paises ganarian con un mayor
desarrollo. En la Carta de la ONU y en la pletora de Resoluciones de la
Cruz Roja hay una determinada expresion para salvar a las generaciones
sucesivas del azote de la guerra. Estimulando a los jovenes a cumplir esta
mision, el impacto resultante podria superar los suefios mas descabellados.

Leon Stubbings
Ex Secretario General

Sociedad de la Cruz Roja Australiana
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