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RESUMEN
El presente se aborda la figura de Henry Dunant, activista en favor de la causa
humanitaria, fue testigo de las secuelas de la batalla de Solferino en Italia cuyo
impacto le llevó a escribir sus memorias y experiencias en el libro “Un recuerdo de
Solferino“ en el que reclamó la creación de un cuerpo de voluntarios para socorrer a
los heridos de guerra sin distinción del bando que fuera. En 1901, recibió el primer
Premio Nobel de la Paz por su papel al fundar el Movimiento Internacional de la
Cruz Roja.
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ABSTRACT
The current work is about the figure of Henry Dunant, militant in favor of the
humanitarian cause. He was a witness of the sequels of Solferino´s battle, in Italy,
the impact of which led him to write his memoirs and experiences in the book “A
recollection of Solferino”. In it he claimed for the creation of a voluntary corps to
help war wounded people without distinction of the band where they fought. In
1901 he was awarded the first Nobel Peace Prize because of its role in the
foundation of the International Red Crosse Movement.
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INTRODUCCIÓN
La "Cruz Roja" es un movimiento humanitario mundial de características
particulares y únicas en su género, Fue fundado por Henry Dunant al desarrollar la
idea de que en el futuro una organización neutral debía existir para proporcionar
cuidados a los soldados heridos.(1-2)
A partir del gesto realizado en 1859 en el campo de batalla de Solferino, socorrer al
ser humano que sufre sin distinción de nacionalidad, es obra del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja que se ha desarrollado en el transcurso de los años,
hasta abarcar múltiples actividades, fruto a menudo de una larga experiencia, a
veces improvisadas en situaciones de urgencia en los lugares más diversos, pero
siempre basadas en ciertos valores humanitarios.
Es por esta razón que se considera como objetivo del presente trabajo, abordar la
figura de Henry Dunant como activista humanitario, fundador de la Cruz Roja.

DESARROLLO
Henry Dunant (figura), nacido como Jean Henry Dunant o menos conocido en
español como Juan Enrique Dunant, nació en Ginebra, Suiza, el 8 de mayo de 1828.
Sus padres enfatizaron el valor del trabajo social, según el ejemplo de su padre que
era muy activo ayudando a huérfanos y presos liberados, mientras que su madre
trabajaba con los enfermos y los pobres.(1-2)
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Dunant creció en el período del despertar religioso, se reunía con un grupo de
jóvenes para estudiar la Biblia y ayudar a los pobres, y pasó mucho de su tiempo
libre ocupado en visitas a la prisión y trabajo social.
Labor humanitaria
En 1853 se convierte en un hombre de negocios por lo que comienza a viajar con
este fin, llega a Solferino en la tarde del 24 de junio de 1859, el mismo día en que
tuvo lugar una batalla entre los ejércitos austriaco y franco-piamontés que
combatían en la guerra italiana. 38.000 heridos, agonizantes o muertos
permanecían en el campo de batalla, y había pocos intentos para ayudarlos.
Impresionado, el propio Dunant tomó la iniciativa de organizar a la población civil,
especialmente las mujeres y las chicas jóvenes, para proporcionar asistencia a los
soldados heridos y enfermos. Carecían de suficientes materiales y el propio Dunant
organizó la compra de lo que se necesitaba y ayudó a levantar hospitales de
campaña. Convenció a la población para que atendiese a los heridos sin fijarse en
qué bando del conflicto estaban por el lema “Todos somos hermanos”.(3) Tuvo éxito
igualmente para conseguir la liberación de médicos austríacos capturados por los
franceses. Cabe resaltar que Dunant fue el inventor del actual botiquín de primeros
auxilios.
Al regresar a Ginebra, Dunant decidió escribir un libro sobre sus experiencias, que
tituló “Un recuerdo de Solferino”, el que se publicó en 1862. En el libro, describió la
batalla, sus costes, y las caóticas circunstancias que la siguieron. También
desarrolló la idea de que en el futuro una organización neutral debería existir para
proporcionar cuidados a los soldados heridos. Distribuyó el libro a muchos líderes
políticos y figuras militares en Europa.
Dunant comenzó a viajar por toda Europa promocionando sus ideas. Su libro fue
recibido positivamente, y no tardó en concretarse, se creó un comité de cinco
personas para investigar más la posibilidad de llevarlo a cabo e hicieron de Dunant
uno de sus miembros, los otros fueron, el jurista Gustave Moynier, el general del
ejército suizo Henri Dufour, los médicos Louis Appia y Théodore Maunoir(4). Su
primera reunión el 17 de febrero de 1863 se considera hoy en día la fecha de
fundación del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Desde el principio, Moynier y Dunant tuvieron discrepancias y desacuerdos en
relación con sus respectivas visiones y planes, no obstante, en octubre de 1863,
catorce estados participaron en una reunión en Ginebra organizada por el comité
para discutir la mejora del cuidado a los soldados heridos. Un año más tarde, una
conferencia diplomática organizada por el Parlamento Suizo llevó a la firma de la
primera Convención de Ginebra por doce estados.
En 1901, Dunant recibió el primer Premio Nobel de la Paz por su papel al fundar el
Movimiento Internacional de la Cruz Roja e iniciar la Convención de Ginebra.
Recibió el premio conjuntamente con el pacifista francés Frédéric Passy, fundador
de la Liga de la Paz y activo con Dunant en la Alianza por el Orden y la Civilización.
Las felicitaciones oficiales que recibió del Comité Internacional representaron
finalmente la rehabilitación largamente debida a la reputación de Dunant:
¨No hay hombre alguno que merezca más este honor, pues fue usted, hace
cuarenta años, quien puso en marcha la organización internacional para el socorro
de los heridos en el campo de batalla. Sin usted, la Cruz Roja, el supremo logro
humanitario del siglo XIX probablemente nunca se hubiera obtenido¨(4)
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Entre otros muchos premios en los años siguientes, en 1903 Dunant se le concedió
un doctorado honorario por la Facultad de Medicina de la Universidad de
Heidelberg.
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja se rige por siete principios
fundamentales:
humanidad,
imparcialidad,
neutralidad,
independencia,
voluntariado, unidad y universalidad. Todas las actividades tienen un único objetivo
fundamental: ayudar sin discriminación a quienes sufren, contribuyendo a
mantener y promover la paz en el mundo.
Muerte
Vivió en la residencia de la tercera edad de Heiden hasta su muerte. En sus últimos
años de vida, sufrió depresión y paranoia sobre persecución por sus acreedores y
Moynier. Hubo incluso días en los que Dunant insistía que el cocinero de la
residencia probara primero su comida ante sus ojos para protegerlo de un posible
envenenamiento. Murió el 30 de octubre de 1910 a las diez de la noche, a la edad
de 82 años.
De acuerdo con sus deseos, fue enterrado sin ceremonia en el Cementerio Sihlfeld
en Zúrich. En su testamento, donó fondos para asegurar “una cama libre” en la
residencia de Heiden siempre disponible para un ciudadano pobre de la región y
legó algún dinero a amigos y organizaciones de caridad en Noruega y Suiza.(2-4)
El día de su cumpleaños, 8 de mayo se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja y la
Media Luna Roja. El edificio de la residencia de Heiden ahora alberga el Museo
Henry Dunant.(5) En Ginebra y otros lugares, hay numerosas calles, plazas, y
escuelas que reciben su nombre para rendir homenaje al idealista y visionario
fundador de la Cruz Roja. La Medalla Henry Dunant, concedida bienalmente por una
comisión del Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, es su máxima
condecoración.(4-5)

CONCLUSIONES
La labor humanitaria de Henry Dunant, su visión e inspiración, lo llevó a fundar el
Movimiento Internacional de la Cruz Roja. El movimiento tiene como objetivo aliviar
el sufrimiento humano, sin discriminación alguna y proteger la dignidad de las
personas. El día mundial de la Cruz Roja coincide con el nacimiento de Dunant,
varias instituciones en Ginebra llevan su nombre en recordación de su labor
humanitaria.
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