
CES LIEUX OU HENRY DUNANT...

Cuando las piedras hablan...

La Sociedad Henry Dunant de Ginebra, cuya finalidad es fomentar y
coordinar los estudios historicos sobre la vida, el pensamiento y la action
de Henry Dunant y promover, asi, su mensaje, acaba de publicar un album
titulado «Ces lieux ou Henry Dunant...» '. Se trata de una idea original:
descubrir o redescubrir a Henry Dunant y a los miembros de su familia, asi
como a los «padres fundadores» de la Cruz Roja en su entorno geografico,
familiar, cultural y social. El autor, Roger Durand, presidente de la
Sociedad Henry Dunant, nos invita de ese modo a dar un paseo por las
calles de Ginebra y la campina circundante para descubrir los lugares que
dan testimonio de Henry Dunant y de los primeros tiempos de la Cruz
Roja.

Con la ayuda de un talentoso dibujante, el senor Michel Roueche, que
supo reproducir, con sutileza y precision, aqui grandes mansiones, residen-
cias urbanas, chalets, alii palacios, templos y capillas, Roger Durand nos
muestra, haciendo un pertinente comentario de experto, la casa natal de
Dunant, sita en el numero 12 de la calle Verdaine (Ginebra), el templo de
Petit-Saconnex donde, el 8 de julio de 1828, fue bautizado, la propiedad de
la familia Colladon, donde Dunant paso su infancia y el colegio Calvin,
donde curso estudios. El oratorio, centro de reunion y de formation de los
protestantes del grupo «Reveil», nos recuerda la juventud de Dunant y la
fundacion de la Union Cristiana de Ginebra. Alii esta tambien la «resi-
dencia Diodati», lugar de trabajo de Dunant, donde muy probablemente
escribio su Recuerdo de Solferino.

Este paseo nos lleva tambien al Palacio del Ateneo, donde se fundo, en
octubre de 1863, la institution de la Cruz Roja, a la «Villa Plantamour»,
sede del Instituto Henry Dunant, al Ayuntamiento de Ginebra, en una de
cuyas salas se firmo, el 22 de agosto de 1864, el «Convenio de Ginebra
para el mejoramiento de la suerte de los militares heridos en los ejercitos en
campana», al «Antiguo Casino», que sera la cuna del «Comite interna-
tional y permanente de socorro a los militares heridos en tiempo de
guerra», el futuro CICR. Pasando por entre esas residencias y chalets
cargados de historia, podemos apreciar en que medida los cinco fundado-
res del Comite International se desenvolvian y actuaban en el mismo
entorno, cerca los unos de los otros: Henry Dunant encontraba a Gustave
Moynier, siendo ambos adolescentes, en el baile del «Elysee», en Celigny,
participaba con Luis Appia en la Sociedad Evangelica, con el General
Dufour en el Consejo de Administration de la Sociedad de Molinos de

1 Roger Durand, Michel Roueche, Ces lieux ou Henry Dunant..., Sociedad
Henry Dunant, Ginebra, 1986; 60 pp., 24 dibujos. (Textos en frances, resumidos en
ingles.)
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Mons-Djemila; los cuatro, Dunant, Moynier, Dufour y Appia, se adhirie-
ron a la Sociedad de Geografia; Moynier, Dufour y Appia eran miembros
de la Sociedad Ginebrina de Utilidad Piiblica; a Moynier y a Maunoir se
los veia juntos en la rue Neuve-du-Manege, etc.

Esta realization de la Sociedad Henry Dunant nos permite apreciar las
armoniosas lineas de esos lugares historicos y redescubrir la riqueza del
patrimonio arquitectonico de la cuna de la Cruz Roja, a la vez que nos
procura un gran goce estetico. Nos ayuda, asimismo, a visualizar mas
claramente las distintas etapas que hicieron de Ginebra «la capital de la
Cruz Roja» y a comprender mejor hasta que punto el hecho de que los
fundadores de la Cruz Roja compartieran el mismo medio ambiente y
tuvieran centros de interes comunes pudo consolidar sus profundas con-
vicciones.

Este album tiene el encanto de los albumes de familia; nos presenta a
un Henry Dunant mas vivo, mas familiar, mas cercano. jDisfrutemoslo,
pues!

Jacques Meurant

En las revistas

• Refugiados (publication mensual de la Section de Information Publica del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Palais des
Nations, 1211 Ginebra 10) incluye en su n.° 23, de noviembre de 1986, un
amplio informe sobre el 37.° periodo de sesiones del Comite Ejecutivo del
ACNUR. En su discurso de apertura, el senor J. P. Hocke, Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Refugiados, definio, en primer lugar,
como sigue, el papel del ACNUR: «Cuando se creo el ACNUR, el
problema de los refugiados se padecia principalmente en Europa. Un
legado de la Segunda Guerra Mundial y de las transformaciones politicas
que tras ella se produjeron en el continente. El problema de los refugiados
alcanza actualmente una dimension internacional y es a menudo insepara-
ble de los problemas que afectan al desarrollo politico, social, cultural y
economico del tercer mundo».

Afirmo luego que los Estados no deben considerar que contribuyendo
generosamente a los programas del ACNUR ya han cumplido sus obliga-
ciones, sino que tambien es necesario que manifiesten su voluntad politica
para buscar soluciones al problema de los refugiados.

«Es vital», prosiguio el senor Hocke, «que la asistencia del ACNUR
no se convierta en un fin en si misma, que los problemas humanitarios no
sean explotados con fines politicos, que la ayuda a los refugiados no se
utilice para reducir las consecuencias de los conflictos y para eludir la
obligation de analizar las causas profundas de los desplazamientos de
refugiados. La asistencia del ACNUR debe ser utilizada de forma cons-
tructiva para intentar resolver los problemas de fondo».
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