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Des de ha ce más de un
si glo la Cruz Ro ja se es -
fuer za por pro te ger y ayu -
dar, en to das par tes, a to -
dos los que su fren.

Esa ins ti tu ción na ció
gra cias al em pe ño de un
hom bre de gran co ra zón,
que su po sen tir co mo pro -
pio el do lor aje no. El lu chó
por que los hom bres se
sin tie ran her ma nos aún
en me dio de la cruel dad
de una gue rra. Ese hom bre se lla mó Henry Du nant.

Henry Du nant na ció en el año 1828 en la ciu dad de Gi ne -
bra, en Sui za. A los 30 años era un prós pe ro hom bre de ne -
go cios. Pe ro tam bién en con tra ba tiem po pa ra mi ti gar el do lor
de los se res en des gra cia. Acos tum bra ba vi si tar fre cuen te -
men te a los pri sio ne ros y, jun to con un gru po de ami gos, fun -
dó una so cie dad que lue go se ría co no ci da co mo la Unión
Cris tia na Uni ver sal de la Ju ven tud.

En el año 1859, Du nant se en con tra ba en via je de ne go cios
por el nor te de Ita lia y le to có ser tes ti go de la ba ta lla li bra da
en la po bla ción de Sol fe ri no, que fue una ba ta lla muy san -
grien ta. Cuan do Du nant con tem pló los de sas tres de la gue -
rra y se dio cuen ta del su fri mien to y el aban do no en que que -
da ban los sol da dos he ri dos, or ga ni zó un ser vi cio de so co rro
pa ra aten der a los he ri dos de los dos ban dos, con la ayu da
de los ha bi tan tes de la po bla ción y los mé di cos de los dos
ejér ci tos.
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Des pués, ya de re gre so en su pa tria, es cri bió un li bro al
que lla mó “Re cuer do de Sol fe ri no”, en don de cuen ta los ho -
rro res que pre sen ció en el lu gar de la ba ta lla. Tam bién pro -
pu so en el li bro la crea ción de so cie da des vo lun ta rias de
so co rro pa ra pres tar asis ten cia a los he ri dos en tiem pos de
gue rra y evi tar que se re pi tie ran los su fri mien tos que él pu -
do com pro bar en Sol fe ri no.

El li bro cau só una gran im pre sión en to dos los que lo le ye -
ron y en va rias ciu da des se em pe za ron a for mar co mi tés vo -
lun ta rios pa ra aten der a los he ri dos de gue rra. Du nant via jó
por to da Eu ro pa tra tan do de con se guir apo yo pa ra es te mo -
vi mien to. Jun to con cua tro ami gos or ga ni zó un con gre so en
el que par ti ci pa ron re pre sen tan tes de die ci séis paí ses, que
re co men da ron la fun da ción de so cie da des na cio na les de so -
co rro y so li ci ta ron pa ra ellas la pro tec ción y el apo yo de los
go bier nos. En 1864 re dac ta ron el “Con ve nio de Gi ne bra pa -
ra me jo rar la suer te que co rren los mi li ta res he ri dos en los
ejér ci tos en cam pa ña”. Es te fue el na ci mien to de la Cruz Ro -
ja. Du nant fue nom bra do se cre ta rio del Co mi té In ter na cio nal.

Dos años des pués, re ve ses eco nó mi cos lle va ron a Du nant
a la ban ca rro ta y fue sen ten cia do por las cor tes. Sus vie -
 jos ami gos, al gu nos de los cua les ha bían per di do gran des

En las guerras, las enfermeras
de la Cruz Roja son un ejemplo
de sacrificio.



su mas de di ne ro, le vol vie ron
la es pal da. Du nant que dó so -
lo, com ple ta men te arrui na do.
Pro fun da men te aba ti do aban -
do nó Gi ne bra y se de di có a
va gar du ran te va rios años,
lle van do una vi da de mi se ria.
Dor mía en los par ques pú bli -
cos y ves tía con ha ra pos. An -
du vo por Fran cia, Sui za, Ale -
ma nia y el nor te de Ita lia. Pe -
ro nun ca vol vió a Gi ne bra.

Co rría el año de 1887 cuan -
do lle gó Du nant a un pue bli -
 to lla ma do Hei den. Te nía 59
años, es ta ba en fer mo, muy
de li ca do por la amar gu ra y
fue in ter na do en el hos pi tal.

Ocho años des pués, un pe rio dis ta lo en con tró en un asi lo
de an cia nos y es cri bió un ar tí cu lo so bre él. Pa ra en ton ces el
mo vi mien to de la Cruz Ro ja ya era muy co no ci do y fue una
ver da de ra sor pre sa sa ber que su fun da dor, a quien se creía
muer to, aún vi vía. De pron to, Henry Du nant vol vió a ser fa -
mo so. Cuan do se su po que es ta ba re clui do en un asi lo, ol vi -
da do por to dos, el Pa pa y va rios re yes le es cri bie ron. Va rias
so cie da des de la Cruz Ro ja le pi die ron que fue ra su pre si den -
te ho no ra rio. Pe ro Du nant no qui so aban do nar su re fu gio. En
el año 1901 le fue con ce di do el Pre mio No bel de la Paz. Él
no to có un cen ta vo del di ne ro que ga nó con es e pre mio.
Cuan do mu rió, en el año 1910, se des cu brió que ha bía do na -
do ese di ne ro pa ra obras de ca ri dad.

Le yen do los es cri tos que él de jó, se pue de ver que mu -
chas de las ins ti tu cio nes y le yes que hoy exis ten ya ha bían
si do pen sa das por Du nant. En tre ellas es tán, ade más de la
Cruz Ro ja, las Na cio nes Uni das, la UNES CO, la Cor te In ter -
na cio nal de Jus ti cia, la abo li ción de la pe na de muer te y la

En es ta fo to se ve a un cruz ro jis ta
aten dien do a un sol da do en una gue -
rra de ha ce unos 100 años.
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or ga ni za ción de so cie da des pa ra ve lar por los ni ños aban do -
na dos y los an cia nos. Es tas ideas, que pa ra la gen te de
aque lla épo ca eran sue ños im po si bles, hoy en día for man
par te de nues tra vi da.

Henry Du nant es la me jor prue ba de que un so lo hom bre,
con va lor y de ter mi na ción, pue de lo grar cam bios pro fun dos
en el mun do.

Han pa sa do 145 años
des de aquel día en que se
lo gró la apro ba ción de un
Con ve nio de diez ar tí cu los
pa ra pro te ger a los he ri dos
de gue rra. Des pués se han
he cho tres Con ve nios más y
dos Pro to co los. Hoy en día
son más de 600 ar tí cu los
que pro te gen a to das las
víc ti mas de la gue rra, co mo

son los pri sio ne ros, los ci vi les he ri dos y en fer mos, los in ter na -
dos y de por ta dos, las per so nas eva cua das, las que que dan sin
vi vien da, la po bla ción de te rri to rios ocu pa dos y los re fu gia dos.

Han si do más de cien años de du ro tra ba jo, pe ro se ha lo -
gra do con se guir que ca si to dos los paí ses fir men es tos con -
ve nios, com pro me tién do se a res pe tar los. Oja lá que es te
com pro mi so se con vier ta en un de ber sa gra do.

En su li bro Henry Du nant di ce que da do que no siem pre se
pue den evi tar las gue rras, se de ben pre ve nir al me nos las
cruel da des. Es te fue el prin ci pio de la Cruz Ro ja, que en las
más gra ves si tua cio nes de ca la mi dad ha si do pa ra mi les y
mi les de per so nas sal va ción, ali vio y con sue lo.

Cuan do la vio len cia nos gol pea, cuan do el odio se de sa ta,
no de be mos ol vi dar que to dos so mos her ma nos. Si so mos
in di fe ren tes an te el do lor de otros, es ta mos ma tan do nues tra
con cien cia y es ta es la peor muer te.

Es te ar tí cu lo es tá ba sa do en el que se pu bli có en el Al ma na que Es cue la pa ra To dos 1986.

Hay pe rros en tre na dos pa ra res ca tar he ri -
dos en la gue rra. 
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Esta es una ambulancia de hace unos 100 años.

Símbolo de la Cruz Roja que se usa en la
mayoría de los paises.

En los países musulmanes no
usan la cruz roja, porque dicen
que es un símbolo cristiano. El
símbolo que se usa es la Media
Luna Roja.

La Estrella Roja de David es el símbolo que se usa
en Israel.




