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LOS COMIENZOS DE LA CRUZ ROJA

HENRY DUNANT, FUNDADOR DE LA CRUZ ROJA

5M compasion ha salvado millones de vidas

En esta obra de 64 pp.1, ilustrada con muchas fotograffas, se relata la
vida y la obra de Henry Dunant.

En los primeros parrafos se describen la ninez de Henry Dunant en
Ginebra, su viaje a Argelia y, por ultimo, la batalla de Solferino, que fue una
experiencia determinante para el resto de su vida. Aunque sumamente impre-
sionado tras lo que fue una matanza, le conmovio la solidaridad de la pobla-
cion para con los heridos que el trataba de socorrer; se puso a sonar con un
mundo mejor. Su obra «Recuerdo de Solferino» que, segtin Pam Brown, iba a
cambiar el mundo, fue efectivamente el origen de la fundacion de la Cruz
Roja por el Comite' de los Cinco. Pronto, Dunant iba a caer en desgracia; sin
embargo, la Cruz Roja siguio creciendo, especialmente durante la guerra
franco-prusiana de 1870.

La autora vuelve a hacer alusion a Dunant al final de su libro para
describir los ultimos afios de su vida en Heiden, cuando, por fin, con la asig-
naci6n del primer premio Nobel de la Paz en 1901, se reconocio su labor y
termina, describiendo el desarrollo de la obra de la Cruz Roja considerada
como la herencia de Henry Dunant.

En la obra figura tambien un cuadro cronologico de las principales fechas
de la historia de la Cruz Roja, desde el nacimiento de Henry Dunant hasta
nuestros dias, (1986), un vocabulario de los principales terminos utilizados,
asi como un indice de nombres y de lugares.

Franqoise Perret
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