
70W ANIVERSARIO DE LA CONFEDERACION SUIZA

«GINEBRA HUMANITARIA»

La Confederacion Suiza celebra este ano su 700- aniversario. Con
tal motivo, estan previstas manifestaciones conmemorativas en el pafs
durante todo el ano 1991. Varias conmemoraciones han tenido lugar
en Ginebra desde comienzos del ano, destinadas a poner de relieve la
vocation humanitaria e internacional de la ciudad.

A fin de conmemorar el envio, en junio de 1859, de una mision de
cuatro delegados a los frentes de Lombardia, primera mision interna-
cional de socorro a los militares heridos, la Sociedad Henry Dunant,
La Cruz Roja Ginebrina, la Sociedad Evangelica de Ginebra y la
Parroquia del Oratorio organizaron un acto que tuvo lugar el 12 de
febrero de 1991 en Ginebra, en presencia de las autoridades de la
Republica y del Canton de Ginebra, de la ciudad de Ginebra, del
CICR y de los representantes de las asociaciones concemidas.

Mediante la colocacion de una placa recordatoria, los organiza-
dores querian recordar que dicha mision, de socorro y de observation
de la Sociedad Evangelica, prefiguraba la obra de la Cruz Roja en los
diversos teatros de operaciones. Efectivamente, Henry Dunant evoco
esta experiencia cuando propuso, al fundarse la Cruz Roja, la creation
de sociedades de socorro auxiliares de los servicios de sanidad de los
ejercitos y la neutralization del personal sanitario y de los heridos. Es
muy probable que el Comite de los Cinco se hubiera inspirado en esta
mision cuando decidio el envio en 1864, durante la guerre de Dina-
marca, de Louis Appia al frente austro-prusiano y del capitan van de
Velde a Dinamarca.

El 21 de marzo de 1991 tuvo lugar un acto, organizado por la
Sociedad de Historia y de Arqueologia de Ginebra, en honor del
general Guillaume-Henri Dufour, cofundador de la Cruz Roja, «el
personaje mas conocido y el mas popular de Suiza del siglo XIX»'.

' Segun Jean-Jacques Langendorf, Aimez-moi comtne je vous aime: 190 lettres
deG.-H. Dufour a A. Pictet, Viena, 1987, p. 13.
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Durante el mismo, se develo una placa colocada en la casa donde el
general paso 30 afios de su vida y colaboro con Henry Dunant en la
fundacion de la Cruz Roja. Dicho acto brindo la ocasion para recordar
en que medida el heroe de la guerra del Sonderbund, en 1847, supo
dar, mediante sus instrucciones a los combatientes, una lection de
humanidad en la guerra y prever que la moderation en los combates
era la base necesaria para la futura reconciliation. El general Dufour
contribuyo de manera decisiva a establecer una indisociable relation
entre la Cruz Roja y Suiza, lo cual es oportuno recordar en este ano
del 700- aniversario de la Confederation2.

El 8 de mayo de 1991, Dia Mundial de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, las autoridades del Movimiento de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, de la Republica y del Canton de Ginebra y de la
ciudad de Ginebra inauguraron un Itinerario Cruz Roja, que permane-
cera abierto al publico hasta el mes de octubre. Realizado por la
Sociedad Henry Dunant y la Cruz Roja Ginebrina, este itinerario esta
jalonado, en el sector de la «ciudad vieja» de Ginebra, por veinte
paradas senaladas con paneles que representan los 125 anos de historia
de la Cruz Roja. El transeiinte descubrira asi, entre otras cosas, la casa
natal de Henry Dunant, el colegio Calvino, donde hizo su escolaridad,
el Antiguo Casino de San Pedro, cuna del CICR, las residencias de
Gustave Moynier, Henry Dunant y Theodore Maunoir, el Palacio
Eynard, donde se constituyo la Cruz Roja Ginebrina, el palacio del
Ateneo donde, en octubre de 1863, tuvo lugar la I Conferencia Inter-
national de la Cruz Roja, la Alcaldia, donde celebro sesiones la
Conferencia Diplomatica que elaboro, del 8 al 22 de agosto de 1864,
el Convenio para el mejoramiento de la suerte de los militares heridos
en los ejercitos en campana, el Museo Rath, donde el CICR instalo, en
octubre de 1914, la Agencia de Prisioneros de Guerra, asi como la
primera sede de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, el primer local
de las enfermeras ginebrinas, la sede de los Samaritanos de Ginebra,
etc.

Sobre el particular, es interesante leer: Guillaume-Henri Dufour dans son
temps, actas del coloquio organizado con motivo del bicentenario del nacimiento del
general Dufour, Societe d'histoire et d'archeologie de Geneve, 1991, 466 paginas.
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Como dijo el presidente del CICR, senor Comelio Sommaruga, el
dfa de la inauguration en la Alcaldia de Ginebra: «... Estamos aqui en
la cuna de la Cruz Roja, en este crisol de la caridad activa que
inspiro y sigue inspirando la action del CICR: nos encontramos en el
punto de convergencia de impulses e iniciativas, que cobrardn forma
en el transcurso del tiempo para llegar a esa gran victoria de la
humanidad, el Primer Convenio de Ginebra, firmado aqui mismo el
ano 1864, y para dar cuerpo al Movimiento humanitario mas
universal que hay a existido, cuyos miembros se esfuerzan, hoy como
ayer, por repetir el gesto de Solferino.

Este Itinerario Cruz Roja (...) se Integra armoniosamente en el
contexto de la conmemoracion del 700" aniversario de la Confedera-
tion puesto que, de cierto modo, ilustra en lo humanitario los valores
que nos legaron nuestros antepasados en 1291: la resistencia a la
violencia mediante la ayuda mutua, el sentido del Men comun, el
respeto del projimo, el espiritu de solidaridad, de humildad, de tole-
rancia, la voluntad de conciliation y de arbitraje. Son estas virtudes
mantenidas a lo largo del tiempo en nuestro territorio las que hacen
que seamos fuertes —no lo olvidemos; las mismas que, por su parte,
el CICR se esfuerza, desde hace 128 anos, por promover mediante
una constante movilizacion humanitaria.

El Itinerario Cruz Roja, que sigue las huellas de Henry Dunant es
para nosotros un retorno a las fuentes. Su valor es incalculable, pues
nos ayuda a recordar las exigencias que han determinado nuestra
vocation y a no renunciar a nuestro ideal; nos recuerda tambien que
la manera mas fecunda de vivir la solidaridad es la realization de
humildes tareas. Nos urge, ademas, a continuar bregando para abrir
nuevas vias que conduzcan a una paz verdadera».

El 1 de junio de 1991, la «Ginebra humanitaria» conmemoro
oficialmente el 700- aniversario de la Confederation. En el marco de
esta manifestation, se inauguraron oficialmente la Via y el Arco de la
Paz, en presencia de numerosas person alidades, de las cuales el senor
Rene Felber, consejero federal, el senor Bernard Ziegler, presidente del
Consejo de Estado de Ginebra, el senor Hans Fiinfschilling, presidente
del Consejo de Estado de Basilea Campina, el senor Jan Martenson,
secretario general adjunto de las Naciones Unidas, y el senor Cornelio
Sommaruga, presidente del CICR.
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Situada entre el Palacio de las Naciones Unidas y la sede del
CICR, la Via de la Paz esta jalonada por siete arcos en los que ondean
las banderas de todos los paises. Simbolo de la paz en evolucion, los
arcos se desarrollan progresivamente hasta llegar a unirse al final del
recorrido, «como dos manos que unen a las Naciones Unidas con la
Cruz Roja».

Tras el discurso del senor Bernard Ziegler, que se refirio a los
grandes desafios que debe afrontar Suiza en este final de siglo, el
senor Rene Felber destaco la importancia del compromiso humanitario
y de la solidaridad con los pueblos desheredados e hizo un vibrante
llamamiento para que se respeten los Convenios de Ginebra y sus
Protocolos adicionales. El senor Jan Martenson declare, particular-
mente, que el espfritu y el humanismo tan propios de la ciudad de
Calvino, «la apertura al projimo», son sin duda los factores esenciales
de este extraordinario auge de la vida internacional en Ginebra. El
senor Hans Fiinfschilling se hizo eco de estas palabras rindiendo
homenaje a la tradicion internacional y humanitaria de Ginebra. Por
ultimo, el senor Cornelio Sommaruga declaro en su alocucion, «Hacia
la paz mediante la solidaridad», que la Via de la Paz, simbolo de la
vocacion humanitaria e internacional de Ginebra, «ilustra bien los
incesantes y tenaces esfuerzos de las organizaciones humanitarias por
aliviar los sufrimientos, hacer respetar el derecho humanitario, luchar
contra la injusticia, el subdesarrollo y la enfermedad, desarrollar la
voluntad de utilizar los procedimientos de solution pacifica de las
controversias e impulsar la comprension internacional por medio del
didlogo».

El Museo Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja ha estado estrechamente asociado a las manifestaciones del
700- aniversario. Del 30 de mayo al 30 de octubre tiene lugar en sus
locales una exposicion itinerante denominada Una mirada a la huma-
nidad, organizada por la Cruz Roja Ginebrina, el Comite Internacional
de la Cruz Roja, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, la Asociacion ginebrina de las Sociedades Samaritanas, el
Instituto Henry Dunant y la Sociedad Henry Dunant.

Treinta y siete dibujantes de prensa y de historietas, suizos y
extranjeros, presentan su vision, a veces ingenua, a veces cruel, pero
siempre divertida, de los principios y de la accion de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja. Estas obras, donadas a la Cruz Roja por sus
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autores, estan en venta y el producto de la misma sera destinado a los
jovenes socorristas de la Cruz Roja de Gambia para la compra de boti-
quines de primeros auxilios.

./. M.


