
HENRY DUNANT 
Desde hace más 

de · un siglo la Cruz 
Hoja se esfuerza por 
proteger y ayudar, en 
todas partes, a todos 
los que sufren. 

Esta institución na
ció gracias al em
peño de un hombre 
de gran corazón, que 
supo sentir como prq
pio el dolor ajeno. El 
luchó porque los 
hombres se sintieran 
hermanos aún en 
medio de la crueldad 
·de una guerra. Este
hombre se llamó 
Henry Dunant. 

Henry Dunant na
ció en el año 1828 en 
la ciudad de Ginebra, 
en Suiza. A los 30 
años eta un próspero 
hombre de negocios. 
Pero también encon- Henry Dunant

traba tiempo para rnitigar el dolor de los seres en desgracia. 
Acostumbraba visitar frecuentemente a los prisioneros y, junto 
con un grupo de amigos, fundó una sociedad que luego sería 
conocida como la Unión Cristiana Universal de la Juventud. 

En el·año 1859, Dunant se encontraba en viaje de negocios por 
el norte de Italia y le tocó ser testigo de la batalla librada en la 
población de Solferino, que fue una de las batallas más sangrientas 
del siglo pasado. Cuando Dunant contempló los desastres de la 
guerra y se dio cuenta del sufrimiento y el abandono en que que-
daban los soldados heridos, organizó un servicio de socorro para 
atender a los heridos de los dos bandos, con la ayuda de los 
habitantes de la población y los médicos de los dos ejércitos. 

Después, ya de regreso en su patria, escribió un libro al que 
llamó "Recuerdo de Solferino", en donde cuenta los horrores que 
presenció en el lugar de la batalla. También propuso en el libro 
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la creación de sociedades voluntarias de socorro para prestar 
asis�encia a los heridos en tiempos de guerra y evitar que se 
repitieran los sufrimientos que él·pudo comprobar en Solferino. 

Cuando el libro salió publicado en el año 1862,. causó una gran 
impresión en todos los que lo leyeron y en varias ciudades se 
empezaron a formar comités voluntarios para atender a los heri
dos de guerra. Dunant viajó por toda Europa tratando de conseguir 
apoyo para este movimiento. En 1863, junto con cuatro amigos 
organizaron un congreso en el que participaron representantes 
de dieciséis países, que recomendaron la fundación de socieda
des nacionales de socorro y solicitaron para ellas la protección 
y el apoyo de los gobiernos. 

En 1864 se celebró en Ginebra una conferencia en la que 
participaron delegados de dieciséis países, que redactaron el 
"Convenio de Ginebra para mejorar la suerte que corren los 
militares heridos en los ejércitos en campaña". Este fue el naci
miento de la Cruz Roja. Dunant fue nombrado secretario del · 
Comité Internacional. 

Dos años después, reveses económicos llevaron a Dunant 
a la bancarrota y fue sentenciado por las cortes. Sus viejos ami
gos, algunos de los cuales habían perdido grandes sumas de 
dinero, le volvieron la espalda. Dunant quedó solo, completamente 
arruinado. Profundamente abatido abandonó Ginebra y se dedicó 
a vagar durante varios años, llevando una vida de miseria. Dormía 
en los parques públicos y vestía con harapos. Anduvo por Francia, 

Enfermera de la Cruz Roja durante la guerra entre franceses y prusianos en el año 1870. 
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Ambulancia de la Cruz 
Roja durante la guerra en
tre Servia y Turquía en 
1876 . .  

Suiza, Alemania y el norte de Italia. Pero nunca volvió a Ginebra. 
Corría el año de 1887 cuando llegó Dunant a un pueblito lla

mado Heiden. Tenía 59 años, estaba enfermo, muy delicado por 
la amargura y fue internadó en el hospital. 

Ocho años después, un periodista lo encontró en un asilo de 
ancianos y escribió un artículo sobre él. Para entonces el movi
miento de la Cruz Roja ya era muy conocido y fue una verdadera 
sorpresa saber que su fundador, a quien se creía muerto, aún 
vivía. De pronto, Henry Dunant volvió a ser famoso. Cuando se 
supo que estaba recluido en un asilo, olvidado por todos, el Papa 
y varios reyes le escribieron. Varias sociedades de la Cruz Roja 
le pidieron que fuera su presidente honorario. Pero Dunant no 
quiso abandonar su refugui9. En el año 1901 le fue concedido 
el Premio Nobel de la Paz. El no tocó un centavo del ·dinero que 
ganó con este premio. Cuando murió, en el año 191 O, se descubrió 
que había donado ese dinero para obras de caridad. 

Leyendo los escritos que él dejó, se puede ver que muchas 
de las instituciones y leyes que hoy existen ya habían sido pen
sadas por Dunant. Entre ellas están, además de la Cruz Roja, 
las Naciones Unidas, la UNESCO, la Corte Internacional de Jus
ticia, la abolición de la pena de muerte, la organización de socie
dades para velar por los niños abandonados y los ancianos. Estas 
ideas, que para la gente de aquella época eran sueños imposibles, 
hoy en día forman parte de. nuestra sociedad .. · 

Henry Dunant es la mejor prueba de que un solo hombre, con valor 
y determinación, puede lograr cambios profundos en el mundo. 

Han pasado 123 -años desde aquel día en que se logró la 
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aprobadón de un Convenio de diez artículos para proteger a 
los heridos de guerra. D-espués se han hecho tres Convenios 
más y dos Protocolos. Hoy en día son más de 600 artículos 
que protegen a todas las víctimas de_ la guerra, como son los 
prisioneros, los civiles heridos y enfermos, los internados y 
deportados, las personas evacuadas, las que quedan sin vivien
da, la población de territorios ocupados y los refugiados. 

_ Han sido más de cien años de duro trabajo, pero se ha 
logrado· conseguir que casi todos los países firmen estos con
venios, comprometiéndose a respetarlos. Ojalá que este com

- promiso s_e convierta en un deber sagrado. 
En su libro Henry Dunant dice que dado que no siempre se 

pueden evitar las guerras, se deben prevenir al menos las 
crueldades. Este fue el principio de la Cruz Roja, que en las 
más graves situaciones de calamidad ha sido para miles y 
miles de personas salvación, alivio y consuelo. 

Cuando la violenci� nos golpea, cuando el odio se desata, 
no debemos olvidar que to.dos somos hermanos. Si somos 
indiferentes ante el dolor de otros, estamos matando nuestra 
conciencia y esta es la peor �nuerte. 

En la página 86 hemos pu- Durante la Segunda Guerra Mundial la Cruz Roja

blicadO en Un idioma S_ imple al- Internacional recibía miles y miles de cartas y pa
quetes para hacerlos llegar a los prisioneros de 

- gunos artículos de los Conve- guerra.

nios de Ginebra, o Derechos 
Humanitarios como también 
se les llama. Todos esos artí
culos son hoy en día "leyes" 
internacionales. Una ley inter
nacional tiene más autoridad 
que cualquier ley de la Repú
blica. Así que todo ciudadano 
que no cumple con los dere
chos humanitarios está fal
tando también a las leyes de, 
su país. Pero lo más grave es · 

- que está faltando a una ley 
natural que Dios puso en·e1 co
razón de los humanos: Habrás 
de amparar y respetar a todo 
aquel que no pueda defender
se. 
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