
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

Conmemoracion en el mundo del CL aniversario
del nacimiento de Henry Dunant

El CL aniversario del nacimiento de Henry Dunant se ha celebrado
por doquier en el mundo. Como lo hizo, en su ultimo numero, para el acto
de este aniversario en Ginebra, ciudad natal de Dunant, la Revista Inter-
national presenta, a continuacion, un resumen de algunos de los actos
celebrados en otras partes.

Suiza

Berna

La Cruz Roja Suiza organiz6, en Berna, la tarde del 8 de mayo, un
acto conmemorativo, en el que participaron el sefior W. Ritschard,
presidente de la Confederation Suiza, los representantes de las autori-
dades cantonales y municipales de Berna, el senor Alexandre Hay,
presidente del CICR, el sefior Adefarasin, presidente de la Liga de
Sociedades de la Cruz Roja, asi como numerosas personalidades.

En el transcurso del acto, el profesor Hans Haug, presidente de la
Cruz Roja Suiza, hizo uso de la palabra:

Con motivo del aniversario que hoy celebramos, se ha dicho que la
Cruz Roja es una gran fuerza, o sea, la obra de Henry Dunant, para las
victimas de los conflictos armados y de las catdstrofes...

i Y si volviera Henry Dunant ? Se puede pensar que no serla, tal vez,
ya en un campo de batalla donde daria un grito de alarma, sino en el
campo de los sufrimientos diarios. i Que pensaria, que diria si visitase
nuestras 125 Sociedades nacionales de la Cruz Roja ? Estaria, sin duda,
orgulloso y serla feliz al ver a los millones de voluntarios que actiian bajo
su bandera para paliar la insuficiencia no solo de los servidos sanitarios
militares, sino tambien de los servicios sanitarios civiles. Felicitaria, quizd,
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a todos aquellos que, en su respectiva regidn, participan en la promotion
de la salud y del bienestar social, realizan los gestos que salvan y llevan
color humano a enfermos heridos, minusvdlidos, personas solas, perdidas
o sin esperanza.

Llamaria, acaso, tambien nuestra atencion sobre los nuevos problemas
del mundo industrializado y superorganizado: la violencia, la polucian, la
destruccion de las estructuras familiares y comunitarias, la dependenda, la
soledad, la faha de respeto mutuo y de amor al projimo.

Si Dunant estuviese entre nosotros, nos responderia, ciertamente, que
lafuerza capaz de obrar contra las calamidades y las injusticias del mundo
no estd solamente en poder de los gobernantes o en manos de otros, sino
que estd, sobre todo, en nuestras propias manos, las manos de todos,
de coda uno.

j Si Dunant volviese... ! Sabemos muy bien que no volverd y que nos
corresponde, a nosotros solos, tener los ojos abiertos para mirar los
« compos de batalla de Solferino » del mundo actual, tener el corazdn y
la mente abiertos, la imagination fertil, para ver o actuar y saber como
intervenir. A nosotros corresponde denunciar la injusticia, prevenir los
sufrimientos y fomentar la solaridad con el grito de « Tutti fratelli».
Nosotros somos los que tenemos que actuar.

Heiden

En esta pequeiia poblacion de la Suiza oriental, donde Henry Dunant
pas6 los 18 ultimos afios de su vida, una numerosa multitud llego a
rendir homenaje a su memoria. Los participates representaban, con
banderas y grupos musicales, a las secciones locales de la Cruz Roja
Suiza, de la Alemania meridional, de Austria, y a los amigos de Dunant
llegados del mundo entero, que se reunieron en la iglesia de Heiden para
un acto, en el transcurso del cual oyeron una alocuci6n del profesor
G. Thtirer sobre « El camino de Henry Dunant», y un discurso del
profesor Hans Haug, presidente de la Cruz Roja Suiza; se trasladaron,
a continuaci6n, al monumento de Henry Dunant, donde colocaron una
corona. Visitaron tambi&i el museo Henry Dunant, donde el seflor
Jakob Haug ha reunido recuerdos relativos al fundador de la Cruz
Roja, a quien conoci6 en su juventud. La Cruz Roja Suiza le distingui6,
en este acto, con la medalla del jubileo. Por la tarde, los ninos de las
escuelas representaron una obra de teatro acerca de los afios de Dunant
en Heiden. Todos estos actos fueron retransmitidos por la radio y la
televisi6n. Represent6 al CICR en Heiden el senor J. Burckhardt,
miembro del Comit6 International.
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Esta Jornada produjo en los asistentes una impresi6n inolvidable:
les parecia que no se honraba a un muerto, sino que se festejaba el aniver-
sario de un vivo, a quien sencillamente no se podia ver porque la multitud
era tan numerosa.

Italia

Florencia

La Cruz Roja Italiana, a iniciativa de su comite" provincial de Flo-
rencia, reuni6, en el prestigioso marco del Palacio Viejo de esa ciudad,
a una numerosa asistencia para celebrar el nacimiento de Dunant.
El presidente general de la Cruz Roja Italiana, doctor Angelo Savini-
Nicci, las autoridades civiles y religiosas de Florencia honraron esta
reuni6n con su presencia, durante la cual el seflor Paul Ruegger, ex
presidente del CICR, pronunci6 una hermosa alocuci6n:

... En el origen del movimiento de la Cruz Roja, hubo, como hubo en el
origen de todo gran concepto, una persona y una idea. El hombre, de quien
hoy conmemoramos el nacimiento, fue una personalidad valiente, dotada
de una imaginacion grandiosa y de un extraordinario poder de realizacion...

La idea de Henry Dunant, concebida en el campo de batalla de Solfe-
rino, Lombardia, el afio 1859, formulada tres anos mas tarde en Suiza, en su
libro ya celebre, realizada el afio 1864 en el primer Convenio de Ginebra, era
fundar, en el mundo entero, sociedades de socorro, formar a voluntarios,
agrupados en torno a un comite internacional en Ginebra. Esta idea fue
la serial de una revolucion pacifica y humanitaria sin precedentes...

Desde hace ya mucho tiempo, estoy convencido de que la idea grandiosa
de Henry Dunant, expresada en su obra « Recuerdo de Solferino », no
habria tenido el desarrollo triunfal que el destino, y tambien, asi pienso, la
gracia divina, le han dado, si la idea de la Cruz Roja, que recibio forma en
Ginebra, no hubiese encontrado su inspiracion primera en el ambiente y
en el corazon de Italia, ...en la bondad de esta poblacion lombarda, modesta,
trabajadora, profundamente humana, que, ante el sufrimiento, derribo
las barreras artifidales de la nacionalidad, de las diferencias politicas, o de
cualquier otra distincion, y se entrego, al grito de « Siamo tutti fratelli »...

La importancia del socorro voluntario es un concepto que vuelve como
un estribillo en el programa de Dunant. De hecho, las grandes Sociedades
nacionales de la Cruz Roja de nuestros dias nacieron de grupos de volun-
tarios... y el voluntariado, en los organismos asistenciales mas desarro-
llados, tiene una importancia capital e incalculable...
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Solferino y Castiglione delle Stiviere

Se celebraron varios actos en los lugares mismos en que naci6 el
movimiento de la Cruz Roja, en Solferino y Castiglione delle Stiviere.

En esta ultima ciudad, se rindid homenaje a Henry Dunant y a las
mujeres de Castiglione por su entrega en favor de los heridos en la
batalla de Solferino, en un acto ante la « Chiesa Maggiore », en presencia
de las autoridades locales y de los representantes de la Cruz Roja Inter-
national.

En el museo de Castiglione. se inaugurd una sala llamada Henry
Dunant, al mismo tiempo que las exposiciones de no larga duraci6n
de dos hudspedes de honor, la Cruz Roja Japonesa y la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja, en las que habia, respectivamente, documentos hist6ricos
y una coleccion filate"lica.

El punto culminante de los actos fue la reuni6n, ante el monumento
de la Cruz Roja, en la cima de la colina de Solferino. Asisti6 un publico
muy numeroso para escuchar los discursos del sefior Henrik Beer,
secretario general de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, del doctor
Athos Gallino, miembro del CICR, y del embajador Giusti, presidente
de la Asociaci6n San Martino.

Se descubrieron placas conmemorativas de las nuevas Sociedades
nacionales reconocidas oficialmente desde 1959, y unos 200 socorristas
de la Cruz Roja Italiana prendieron la llama del recuerdo.

Portugal

Una muchedumbre considerable asisti6, el 8 de mayo en Oporto, a
la inauguraci6n de un monumento dedicado a Henry Dunant. El acto
tuvo lugar en presencia del ministro de Defensa, S. E. Mario Firmino
Miguel, del presidente de la Cruz Roja Portuguesa, general me*dico
Antonio Augusto Fernandes, y de las autoridades.

Se celebr6, a continuation, otro acto en la sede de la Cruz Roja de
Oporto, en presencia de las mismas personalidades, durante el cual se
entregaron vanas medallas y diplomas a diversas personas como recono-
cimiento por los servicios prestados.

Represento al CICR en estos actos el Dr. Athos Gallino, miembro del
Comite" International, quien recibi6, en nonibre del CICR, la mas alta
distinci6n de la Cruz Roja Portuguesa: un diploma asignado a Henry
Dunant a titulo p6stumo y una medalla acufiada con motivo de su
CL aniversario.
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Polonia

Se celebrd, los dias 11 y 12 de mayo en los locales de la Cruz Roja
Polaca, en Varsovia, un seminario con la participacidn de estudiantes de
las academias de medicina, de las facultades universitarias de derecho,
de pedagogia y de historia. Organizado por la juventud, los estudiantes
prepararon ponencias e introducciones para los debates.

Los estudiantes de derecho presentaron un trabajo, « El desarrollo
del derecho international humanitario », y una ponencia referente a la
vida y a las actividades de Henry Dunant. Los estudiantes de historia
trataron « El desarrollo del pensamiento humanitario polaco antes del
nacimiento de la Cruz Roja ». Los estudiantes de pedagogia hablaron
de la cuesti6n relativa a « La educaci6n de la juventud en el espiritu de
paz y de amistad internacionales, por la Cruz Roja ».

En muchas ocasiones, los oradores destacaron que es necesario
estimular el interns de los estudiantes por el derecho internacional huma-
nitario; que se debe lograr la cooperacidn de los estudiantes de todas las
orientaciones estudiantiles para difundir el derecho humanitario entre
los j6venes, y preparar el material de base indispensable para la corres-
pondiente difusi6n. Pusieron de relieve que la Cruz Roja deberia preocu-
parse, todavia mas, de preparar material indispensable y de introducir
formas cada vez mas interesantes de difusidn del derecho humanitario
entre los jdvenes, a todos los niveles.

Belgica

El presidente nacional de la Cruz Roja Belga, S. A. R. el prfncipe
Alberto, descubri6, el 17 de junio en Bruselas, un busto de bronce de
Henry Dunant, erigido en la plaza de la Cruz Roja. Asistieron al acto
el ministro de Sanidad, el alcalde de Bruselas, el administrador general
de la Cruz Roja Belga y otras numerosas personalidades.

Etiopia

Tuvo lugar en el teatro nacional de la capital etiope, Addis Abeba, la
tarde del 8 de mayo, un acto en presencia del secretario permanente del
Ministerio de Sanidad y del alcalde de la ciudad. Tras un discurso de la
vicepresidenta de la Sociedad nacional de la Cruz Roja, hermana Yeshi
Teshome, el grupo artistico del teatro nacional present6 un espectaculo
de coros y danzas. A continuation, se proyectaron 2 peliculas: « Cruz
Roja sobre fondo bianco », cinta del CICR, y « Red Cross disaster
front», de la Liga.
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En otras localidades, por ejemplo en Awasa, provincia de Sidamo,
el dia del aniversario tuvieron lugar desfiles de la Cruz Roja de la juven-
tud por calles de la ciudad y espectaculos de bailes folkl6ricos; en Mekele,
region de Tigre", la secci6n local de la Cruz Roja organizd festejos simi-
lares, a los que asistieron las autoridades.

El delegado del CICR en Etiopia, senor E. Leemann, asisti6 a algunos
de tales actos.

Siria y Libano

Cuando la situaci6n se lo permiti6, los delegados del CICR en misi6n
participaron en los actos conmemorativos del nacimiento de Henry
Dunant.

En Libano, el senor G. Deluz, delegado del CICR pronuncid, el
8 de mayo, una alocucion con ese motivo, difundida por la televisidn
libanesa e impresa, a continuation, en los peri6dicos de lengua arabe y
francesa.

En Siria, la seccidn de Damasco de la Media Luna Roja Arabe Siria
organiz6 un acto en el centro cultural arabe. El seiior D. Delapraz, jefe
de la delegation del CICR, presento una ponencia sobre « Henry Dunant,
el Islam y el derecho humanitario ». Otra personalidad, el profesor
Chatti, hablo, a continuation, de « Henry Dunant y su estima de la
civilizaci6n islamica ».

A esas ponencias sigui6, en las dos capitales, la presentaci6n de la
pelicula « Los delegados », en la que se muestran las actividades de la
delegacidn del CICR en el Libano en lo mas enconado de la guerra civil.

Publicaciones

THE TIMES

El gran diario londinense The Times public6, en su niimero del 8 de
mayo, un suplemento de seis paginas dedicado a la Cruz Roja, mas
particularmente al CICR. Se debe esa realizacidn a la labor conjunta de
diferentes servicios del Times y de la Divisi6n de Prensa e Informaci6n
del CICR. La Cruz Roja Britanica colabor6, asimismo, activamente en
tal publicaci6n. Se ha hecho una tirada especial de ese suplemento, en
papel fuerte de un formato reducido a la mitad; hay ejemplares a dispo-
sici6n en la Divisi6n de Prensa e Informaci6n del CICR, Ginebra.
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RECUERDO DE SOLFERINO

Primer a ediddn en lengua arabe

El Instituto Henry Dunant, con motivo del CL aniversario del naci-
miento del autor, acaba de publicar, en lengua arabe, la celebre obra de
Henry Dunant, ya traducida en varios idiomas occidentales y orientales.
Las ideas de Dunant son conocidas, desde hace largo tiempo, en los
paises arabes, donde las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja son numerosas y actiyas. Asi pues, resultaba indispensable dar a
conocer en arabe la obra que dio nacimiento al movimiento del que
Dunant, tambidn arabizante y buen conocedor de los asuntos arabes, fue
promotor.

El doctor Sami Girges adapt6, gratuitamente, Recuerdo de Solferino.
El texto aparece enteramente caligrafiado y reproducido en offset. La
obra contiene un mapa de la regidn en que tuvo lugar la batalla de Solfe-
rino. Ilustran la cubierta una escena de batalla y una fotografia de
Henry Dunant.

Biograffa de Henry Dunant en dan£s

La Cruz Roja Danesa public6 un hermoso opusculo, muy bien ilus-
trado, sobre « Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja », en que se
narran la vida de Dunant y los acontecimientos notables en los comienzos
de la Cruz Roja. Esta obra de 40 paginas salid de prensa en abril de 1978;
sus autores son los seiiores Klavs Fremm y Poul Jul Andersen. La Cruz
Roja Danesa la utilizara para la educaci6n de los jdvenes, pero cierta-
mente el piiblico en general la leera con gran interns.

Dos Boletines de la Sociedad Henry Dunant

Quisieramos senalar la aparicidn de los Boletines numeros 2 y 3 de
la Sociedad Henry Dunant. Los numerosos e interesantes articulos que
contienen, escritos por especialistas en la materia dunantiana, tienden a
aclarar ciertos aspectos del caracter y de la personalidad de Dunant, que,
en muchos aspectos, sigue siendo un personaje todavia misterioso; en
otras contribuciones, se exponen los lazos que unian a Dunant con
algunos de sus amigos y corresponsales. En el numero 3, el sefior J.
G6mez de Rueda, bien conocido en los circulos de la Cruz Roja, firma
una autlntica meditacidn sobre Dunant y su obra; en unas lineas se
presenta al lector una suma de reflexiones valiosas.
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Destaquemos una sencilla nota, en pie de la pagina 42 del numero 2,
en la cual se indica que esta a la venta una obra original de Dunant, uno
de los cuadros apocalipticos en que pinta el futuro de la humanidad. Por
falta de medios financiered, no encuentra comprador.

La Sociedad Henry Dunant, con motivo del CL aniversario del
nacimiento del personaje al cual dedica sus esfuerzos, emiti6 tambidn
una medalla conmemorativa en oro y plata. Su precio es m6dico. El
beneficio que la Sociedad obtenga de su venta se dedicara exclusivamente
a la publication de las obras de Dunant. Puede obtenerse la medalla
dirigidndose a la Sociedad, en Ginebra.

Numismatics, sello, flores

S6anos permitido, por ultimo, mencionar que Correos de Suiza
emitira, en otono, un sello con la efigie de Dunant, como ya lo hizo en
1928 y en 1935, y que el Banco Nacional Suizo acufiara una moneda de
5 francos suizos en su honor.

En Nyon, pequefta ciudad en los alrededores de Ginebra, el muni-
cipio ha hecho ejecutar, en los jardmes, un medallon floral con motivos
que evocan la Cruz Roja. Es una encantadora iniciativa. Si Ginebra tiene
su reloj floral, bien conocido de los turistas, Nyon, con sus flores, honra
a la Cruz Roja por el aniversario del nacimiento de su principal fundador.
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