La Conferencia de Ginebra de agosto de 1864
segun la prensa ginebrina
por Andre Durand
La Conferencia de Ginebra de agosto de 1864 se celebro a puerta
cerrada. Un dibujo publicado en el periodico satirico el Carillon de
Saint-Gervais refleja la reaction de los periodistas ante tal decisi6n. Se
ve a tres personajes que simb61icamente representan a tres periddicos
ginebrinos, Journal de Geneve, La Democratie suisse y Carillon de
Saint-Gervais, bloqueados delante de la puerta del Congreso International, en la cual figuran estas palabras: Prohibido entrar. En el pie:
Tribuna abierta a la prensa por el Congreso Internacional1. Era, sin
duda, la primera expresibn, de cierta reserva que a veces ha caracterizado las relaciones de las instituciones humanitarias y la prensa de
information. Afortunadamente, los tiempos han cambiado. Information y difusion son hoy elementos esenciales de la politica del Comit6
Internacional de la Cruz Roja y se puede suponer que, si un dibujante
ilustrase, a su vez, el desarrollo de una conferencia internacional, la
representaria con las puertas de par en par.
Es verdad que se trataba entonces de una conferencia diplomatica,
convocada por el Consejo Federal. El Gobierno suizo tenia tal vez
razones para temer que comentarios polfticos, incluso incidentes,
pudieran perjudicar al e"xito de la conferencia. Una gran parte de la
prensa suiza, en particular la prensa radical impugnaba entonces vigorosamente la politica de las grandes potencias. Los grandes imperios,
que en aquella epoca seguian una politica de conquista territorial o de
represion de los movimientos de independencia de minorias 6tnicas,
1
Carillon de Saint-Gervais, dibujo de Felix, 13 de agosto de 1864, n° 33. V6ase
reproducci6n, p. 299.
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no habrian apreciado manifestaciones o criticas contra sus representantes. Anadamos que la Conferencia de Ginebra de octubre de 1863,
organizada por el Comite' Internacional, tambie'n se habia celebrado
a puerta cerrada.
Sin embargo, el Comite" Internacional conocia muy bien el valor de
una amplia informacibn y la necesidad de apoyarse en la opini6n publica
para garantizar su desarrollo. En la primera sesi6n celebrada por el
Comite', el 17 de febrero de 1863, el doctor Theodore Maunoir habia
resaltado el valor esencial de la informaci6n: «Convendria que el
Comite mantenga una agitacidn, si asisepuede decir, para hacer adoptar
nuestros puntos de vista por todo el mundo, arriba y abajo, tanto por
los soberanos de Europa como por los pueblos». Y el Comite" Internacional disponia, en la persona de Henry Dunant, de un propagandista
de primera calidad, precursor de las hoy denominadas relaciones publicas. Por lo tanto, no desdenaba, en absolute el hecho de recurrir a la
prensa, a la que procuraba mantener informada acerca de sus proyectos
y progresos.
La prensa ginebrina era, en aquella e"poca, esencialmente politica.
Dos partidos se disputaban el poder en Ginebra: el partido radical, en
el gobierno, y la oposici6n, que inclufa a conservadores, independientes
y democratas. El 6rgano de los radicales era La Nation suisse, que habia
sucedido en 1860 a la Revue de Geneve de James Fazy; el 6rgano
conservador era el Journal de Geneve, dirigido desde 1849 por Jacques
Adert. A estos dos diarios se anadia La Democratie suisse, fundada
con la participaci6n de John Brailland en 1863, representante del
partido dem6crata. De los peri6dicos confesionales, el mas importante
y el mas duradero era La Semaine religieuse, semanario protestante.
Philippe Corsat mantenia la tradici6n de los peri6dicos satiricos en el
Carillon de Saint-Gervais, pliego humoristico cuyo espiritu critic6n e
irrespetuoso representaba bastante bien el espiritu del barrio popular
del que Uevaba el nombre.
Ya se habia informado al piiblico acerca de los resultados de la
Conferencia de octubre de 1863, en un articulo del Journal de Geneve
publicado el 30 de ese mes. Las recomendaciones y resoluciones de la
Conferencia fueron publicadas {Journal de Geneve, 30 de octubre, y
La Nation suisse, 2-3 de noviembre). Ademas, el Journal de Geneve
habia publicado, el 20 y el 21 de noviembre de 1863, dos editoriales:
el primero dedicado a los objetivos generales de la Conferencia, el
segundo sobre la cuestidn de los socorristas voluntaries, poniendo de
relieve cierto numero de antecedentes histbricos por lo que respecta al
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problema de la mejora del servicio de sanidad en los ej6rcitos de
diversos paises.
En el transcurso del primer semestre de 1864, se diversifica y se
amplia la informaci6n, tanto en la prensa como mediante la publicaci6n
de folletos de documentaci6n. De hecho, el Comite" Internacional habia
emprendido varias acciones importantes: la promotion de las Sociedades Nacionales de Socorro, el envio de delegados al teatro de la guerra
de Schleswig-Holstein, la preparation de una conferencia diplom£tica
a la que serian sometidas las recomendaciones de la Conferencia de
octubre de 1863.
El 19 de enero de 1864, anunciando que la Cruz Roja del Le6n de
Zaehringen habia sido adjudicada al doctor Appia por el gran duque
de Baden, en el Journal de Geneve se podia leer: «El gran duque de
Baden es uno de los primeros soberanos que da pruebas de su interns
por los comitis de socorro en favor de los heridos, proyecto eminentemente filantrdpico debido, como se sabe, a la perseverante actividad del
senor Henri Dunant».
El 20 de febrero de 1864, el Journal de Geneve public6, con el titulo
Resultados de la Conferencia Internacional, un importante editorial en
el cual figuran el texto de la circular del Comite' Internacional en la que
se proponia a los Gobiernos participar en una conferencia diplomatica
cuya finalidad serfa aplicar las recomendaciones de la Conferencia de
Ginebra de 1863, asi como un largo comentario sobre el cometido de
los comit6s de socorro en la guerra de Schleswig y en la guerra de
Secesi6n. El Journal del 27 de marzo anunci6 el envio del doctor Appia
y del capitdn Van de Velde al teatro de la guerra de Schleswig-Holstein.
El capitdn Van de Velde, ex oficial de la marina neerlandesa, habia
pronunciado, el 26 de febrero y el 4 de marzo, dos conferencias sobre
Palestina ante la Sociedad de Geografia de Ginebra (Journal de Geneve,
24 de febrero), y en esa ocasi6n pudo, sin duda, ponerse en contacto
con el Comit6 Internacional.
El 6 de abril de 1864, apareci6 en el Journal de Geneve una resefia
de la misi6n del doctor Appia, delegado del lado de las fuerzas austroprusianas. Esta primera intervenci6n del Comit6 Internacional en el
teatro de un conflicto, emprendida incluso antes de haber sido aprobado
el primer Convenio de Ginebra, se utilizb como argumento en favor
de los proyectos sometidos a la siguiente conferencia diplom&tica:
(...) Llevando el brazatete bianco con la cruz roja adoptado por la
Conferencia de Ginebra, tuvo acceso en todas laspartes donde su misidn
reclamaba su presencia, y pudo procurar a los heridos cierto alivio en
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nombre del Comite ginebrino. La Obra de la Conferencia recibe por
doquier pruebas de la mayor simpatia y sus resoluciones son generalmente consideradas como muy aceptables. Cierto niimero de enfermeros
voluntarios acaba de demostrar yasu utilidad en Schleswig ysus servicios
han sido muy apreciados; resolvieron, en particular, mediante una
prueba decisiva, la gran cuestion de saber si su intervencidn no molestaria
en el campo de batalla.
En la fecha de las ultimas noticias (1 de abril), el senor Appia se
encontraba en lospuestos avanzados, cuando estaba apunto de comenzar
un intenso canoneo por ambas partes.
El Journal de Geneve parece, en cierto modo el portavoz del Comit6
Intemacional. La Nation suisse, por su parte, publicara, en 1864,
numerosos articulos sobre los proyectos del Comite' Intemacional; mas
que en 1863. El organo del partido radical solo habia dedicado entonces
algunos articulos de informacibn general a los trabajos del Comite" y a
la Conferencia de octubre. Pero se increment6 su interns a partir de
principios de 1864. Sus dirigentes se dieron cuenta, sin duda, de la
dimension humanitaria e intemacional de los proyectos del Comite\
Ademas, el general Dufour, primer presidente del Comity Intemacional
de Socorro a los Militares Heridos, gozaba de la estima y del respeto
del partido radical, en especial de James Fazy, presidente de dicho
partido, a causa de su actitud, a la vez firme y ponderada, en la guerra
del Sonderbund de 1847, asi como por raz6n de sus convicciones
liberales, que le alejaban de todo sectarismo. En cuanto a Henry
Dunant, aunque por sus opiniones politicas estaba cerca de los conservadores, la generosidad de su lucha contra toda forma de injusticia, y
especialmente contra la esclavitud, le granjeaba la simpatia activa del
periodico radical. La guerra de Secesi6n estaba entonces en su punto
algido. La Nation suisse, que se habia declarado vivamente partidaria
del Gobierno Federal antiesclavista y contra la Confederation Sudista,
no podia sino apoyar a Henry Dunant en su pol6mica. Resenando, el
21 de febrero de 1864, la obra publicada por Dunant a finales de 1863,
La esclavitud entre los musulmanes y en los Estados Unidos de America,
el periodico radical escribio:
(...) Exhortamos vivamente a nuestros suscriptores a adquirir esta
obra; pueden encontrarla en las principales librerias de Ginebra. Se la
recomendamos a todos los que, no habiendo estudiado por si mismos
la esclavitud en la comarca donde todavia se practica, quieran darse
cuenta de lo que es esta horrible institucion. Estas pdginas son mas
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elocuentes que largos relatos; tienen el gran merito de contener, en
terminos concisos, hechos irrefutables, asi como de probar que los
seguidores del Cordn, que en otro tiempo practicaban la trata, lo hacian,
al menos, con miramiento, con sentimientos de humanidad que, relativamente, les dejan en buen lugar y atribuyen, a la vez, lo odioso y lo
horrendo a los cristianos traficantes del Sur de los Estados Unidos.
Felicitamos al autor de La esclavitud entre los musulmanes y en los
Estados Unidos: esta obra es una loable continuacion de la obra filantropica emprendida por el senor H. Dunant en su libro Recuerdo de
Solferino. Esperantos que ambas obras logren el objetivo humanitario
en el que se inspira el autor.
La acci6n de la Comisi6n Sanitaria de los Estados Unidos, organismo de asistencia a los heridos, instituida en Nueva York durante el
primer ano de la guerra de Secesi6n, era aun poco conocida del publico
ginebrino. Su actividad fue brevemente evocada en el articulo del
Journal de Geneve del 21 de noviembre de 1863 al que nos hemos
referido mas arriba, dedicado a los antecedentes de la Conferencia.
Hasta febrero de 1864, la Comision Sanitaria no comenz6 a ser conocida
en Europa, por medio de su representaci6n en Paris. En Ginebra lo
seria, en especial, gracias a las relaciones que Henry Dunant mantenia
con William B. Bowles, secretario de la representation europea de la
Comision, asi como gracias a la documentation que publicaria el doctor
Th. Maunoir. En su numero de los dias 22-23 de febrero, La Nation
suisse dedic6 a los trabajos de la Comisi6n Sanitaria de los Estados
Unidos —sin nombrarla— un importante editorial en el que se describian su organization y sus actividades, especialmente en favor de los
heridos («asiste a los heridos de los ejercitos rebeldes como a los suyos
propios») y del bienestar de los combatientes («se ocupa del bienestar
fisico de un eje~rcito de 500.000 hombres, diseminados en una inmensa
extensidn delpais»). El 25 de febrero, el periodico radical anuncid una
colecta en favor de los heridos «en la guerra librada en los Estados
Unidos contra los sonderbundistas»2, y puntualizaba: «La redaccion de
La Nation suisse se encarga, por lo que atane a Ginebra, de enviar los
donativos al consulado de los Estados Unidos en Basilea».
En la guerra de Schleswig-Holstein, Uamada guerra de los Ducados,
el periodico radical se declaro partidario de Dinamarca y multiplied los
2
Con este t^rmino el autor del articulo hace una comparacion entre la secesi6n de
la Confederation Sudista en los Estados Unidos y la de los cantones suizos del Sonderbund
en 1847.
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ataques redaccionales contra las fuerzas austro-prusianas y el mariscal
Wrangler. Se formaron en Lausana y en la Chaux-de-Fonds comites en
favor de la causa danesa. El 16 de marzo, La Nation suisse public6 una
carta del profesor Galiffe, que se encargaba de expedir «sin demora
y directamente, las Mas y los vendajes para los heridos del ejircito
DAN£S»3. En el niimero de los dias 21-22 de marzo, La Nation suisse,
que parecia haber sido rapidamente informada, anunci6: «El comiti
central instituido por nuestro honorable compatriota, el senor Henry
Dunant, para socorrer a los heridos en los campos de batalla, tiene
la intencion de enviar delegados al teatro de la guerra de SchleswigHolstein; ha solicitado al Consejo Federal cartas de recomendacidn».
En el articulo se puntualizaba que todavia no se habia nombrado a los
delegados y que las cartas de recomendaci6n estaban en bianco. Se
completaba la informaci6n el 30 de marzo. «Nos hemos referido varias
veces a la ayuda humanitaria, debida a la iniciativa de nuestro honorable
compatriota, el senor Henry Dunant, cuya finalidad es organizar sociedades para socorrer a los heridos en los campos de batalla (...)». Se
anadia que el proyecto de la Conferencia de Ginebra lo ponian en
practica las poblaciones de Schleswig-Holstein vecinas del teatro de la
guerra y se daban los nombres de los delegados del Comite". Se anuncio,
en el mismo numero, que en Kiel habia voluntaries organizados para
socorrer a los heridos, sin distincion de nacionalidad.
Vemos aparecer asi dos concepciones y dos practicas en la asistencia
a las victimas de la guerra. Una era la de los comit6s entonces formados
en Ginebra y en Suiza con miras a proporcionar socorros a Polonia, al
Gobierno federal de los Estados Unidos, a Dinamarca. Tenfa por
objeto ayudar a las poblaciones o a las naciones victimas de una
injusticia o de una agresi6n. La otra era la del Comit6 Internacional de
Socorro a los Militares Heridos, que consistia en prestar, de manera
indiscriminada, ayuda m6dica a los servicios de sanidad de los dos
bandos. Esta practica, acorde con la doctrina del Comit6 Internacional
de la Cruz Roja, se expres6 en la sesion del Comity Internacional del
13 de marzo de 1864, cuando se pens6 en el envio de delegados al teatro
3
Firma la carta Galiffe; direction: 3, rue des Belles-Filles (hoy, rue EtienneDumont), P'piso. Se trata de Jean-Barthe'lemy-Garfre Galiffe, llamado John (1818-1890),
profesor de Historia Nacional en la Universidad (1861-1865). Prosigui6 la publication
de las Notas genealdgicas sobre las familias ginebrinas, emprendida por su padre JacquesAugustin, llamado James (1778-1853). Entre sus numerosas obras de erudici6n histdrica,
citemos un folleto que aqui nos interesa: La cuestidn de la politico danoalemana, acerca
de los Ducados de Schleswigy de Holstein, Ginebra, 1866. En 1866, fue nombrado c6nsul
de Dinamarca y represent^ este pais en la Conferencia de Ginebra de 1863.

304

de la guerra de los Ducados: «El senor general Dufour insiste en el
deber que nos incumbe actualmente, a fin de conservar nuestro distintivo
de imparcialidad y de internacionalidad, de enviar dos delegados, uno
a Alemania, el otro a Dinamarca».4
Esta dualidad de enfoque —la ayuda emprendida y la ayuda indiscriminada— ha sido con frecuencia objeto de comentarios desde entonces. El primer comentario a este respecto apareci6 en una segunda
carta del profesor Galiffe, publicada en La Nation suisse del 14 de mayo
del864:
Algunas personas han preguntado ultimamente por qu6 no se ha
fundado en Ginebra un comiti danis, como el de Lausana. Si estas
personas hubieran seguido la cuestidn de mds cerca desde el comienzo,
habrian comprendido que talfundacidn habria sido de dudosa oportunidad en una ciudad donde la prensa se habia opuesto inmediatarhente,
como en la mayoria de los ottos cantones suizos, a todo lo que habria
hecho parecer que el pats tomaba partido en un asunto que, como se
decia, no era de su incumbencia.
Afortunadamente, sin duda, las simpatias danesas se han impuesto
de tal manera que hay mds que el Comiti ginebrino nunca habria podido
lograr en este sentido, con la rigurosa imparcialidad que se habia obligado a seguir (...).
Esta intervenci6n del profesor Galiffe le granjeard la gratitud del
delegado de Dinamarca en la Conferencia:
Nos enteramos de que el senor Fenger, consejero de Estado dan£s y
ex ministro, delegado en el Congreso Internacional, visitd al senor
profesor Galiffe, a fin de expresar la gratitud de sus compatriotas por
las pruebas de simpatia que gran numero de ciudadanos ginebrinos dio
al pueblo danis durante la ultima guerra (La D6mocratie suisse,
16 de agosto de 1864).
En aquella 6poca, el Comit6 Internacional estaba muy ocupado en
la preparaci6n de la Conferencia Diploma" tica. Henry Dunant habfa
regresado a Paris a finales de marzo de 1864. Prosiguiendo sus consultas
y sus gestiones ante el Gobierno imperial, habia obtenido el apoyo de
4
Actas de la Comisidn del Comity Internacional de Socorro a los Militares Heridos
del 13 de marzo de 1864, publicadas por J. S. Pictet, La fundacidn de la Cruz Roja —
algunos documentos, en Revista Internacional de la CrUz Roja, n° 530, febrero de 1963,
p. 70.
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Francia, con miras a la reunion de una conferencia europea que seria
convocada en Ginebra por el Consejo Federal. A este respecto, habia
informado, en carta del 21 de mayo, al Comit6 International.
Las cosas iban entonces muy deprisa. El 24 de mayo, Gustave
Moynier se traslado a Berna, donde obtuvo el asenso del Consejo
Federal y, el 26 de mayo, el Comite" Internacional present6 al Consejo
Federal la solicitud oficial de convocar la Conferencia Diplom&tica.
En su numero del 28 de mayo, La Nation suisse public6 una elogiosa
resefia de la ultima obra de Henry Dunant:
«La caridad en los campos de batalla; tal es el titulo de una publication en 4° de 36 pdginas, que se vende en favor de la fundacidn de la
Sociedad de Socorro para los Militares Heridos. El autor de esta publication es el senor J. -Henry Dunant, que tambien escribio Los recuerdos
de Solferino (sic), cuya actividad es incesante para la realizacidn de la
obra filantropica de la cual ha tornado la iniciativa. (...) Esta publication
contiene documentos importantes, las resoluciones aprobadas en la Conferencia Internacional celebrada en (Ginebra) los dias 26, 27, 28, y 29
de octubre de 1863, circulares, los nombres de los miembros de la
Conferencia, pasajes de periddicos que apoyaron las resoluciones de la
Conferencia y una litografia en la que se presenta una ambulancia
hospitalaria militar. Este folleto, impreso en hermoso papel, incluye, en
un resumen, la situation de los Gobiernos que sucesivamente se adhiere
a las resoluciones de la Conferencia ginebrina y se invita a las Sociedades
que se formen a que se pongan en contacto con la Sociedad de Ginebra,
cuyo secretario es el senor H. Dunant.
En el mismo numero, La Nation suisse anuncio sin tardanza la
proxima reunion de la conferencia:
Se anuncia una segunda conferencia internacional en Ginebra, cuya
finalidad es, como la de la celebrada en octubre de 1863, tratar el tema
de la fundacidn de sociedades de socorro en favor de los heridos en los
campos de batalla. Estas sociedades se llamarian Sociedades Internationales de los Hospitalarios Militares (Societe's internationales des
hospitaliers militaires). Dichos hospitalarios o socorristas voluntarios
serian, bajo la direction de comites permanentes en los diversos paises
de Europa, como se estipuld en la Conferencia de octubre, agregados
en los ejercitos beligerantes y perseguirlan en comun el mismo objetivo
filantropico. Expresamos el deseo de que este proyecto humanitario sea
coronado por un pronto exito.
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El Comite" Internacional se inquieto, sin duda, un tan to viendo que
se hacia a sus proyectos una publicidad prematura, incluso antes de
que el Consejo Federal hubiese convocado oficialmente a los Estados
interesados. Adema's, la nota de La Nation suisse, aunque era muy
favorable a los proyectos del Comit6, contenia un error: el objetivo
de la Conferencia Diplom&tica no era tratar el tema de la fundacion
de las sociedades de socorro —objetivo realizado por la Conferencia
de Ginebra de 1863—, sino negociar la neutralizaci6n de los servicios
de sanidad militares y de los heridos y aprobar un signo comun para
garantizar su protection. El Comite" Internacional considero entonces
necesario hacer una especie de puntualizaci6n. Sobre el particular,
Gustave Moynier comunic6, en carta del 1 de junio de 1864, a Henry
Dunant:
(...) Sigo esperando de Berna la respuesta oficial del Consejo Federal
y, entre tanto, hemos preparado para el Journal de Geneve un primer
articulo, para decir cdmo ha tenido lugar la cosa y cudl es, en concreto,
el cometido de cada uno por lo que respecta alfuturo Congreso. Nos ha
parecido importante publicar este documento tan pronto como haya
concluido el asunto, a fin deprevenir los rumores quepodrian extenderse.
Haremos una separata para enviarla a nuestros corresponsales (...).
El Comit6 Internacional esper6, antes de publicar su nota, a que el
Consejo Federal se dirigiera oficialmente a los Estados invitados, lo
que tuvo lugar el 6 de junio de 1864. El articulo anunciado, que aparecio
en el Journal de Geneve del 14 de junio, fue publicado en separata. Lo
redacto, muy probablemente, Gustave Moynier.
Un Congreso Diplomdtico se reunird en Ginebra, el 8 de agosto
prdximo, para ocuparse de la suerte que corren los soldados heridos en
los campos de batalla. He aqui, segun las informaciones de las cuales
podemos garantizar la exactitud, por que cumulo de circunstancias se
tornd esta importante decision.
Nuestros lectores saben que, el 26 de octubre de 1863, se celebraba
en nuestra ciudad una Conferencia Internacional para examinar los
medios de remediar la insuficiencia del servicio sanitario de los ejercitos
en campana. La iniciativa de esta convocatoria fue de una comisidn de
la Sociedad de Utilidad Publica, suscitada por la publicacidn del libro
del senor Henry Dunant, titulado: Recuerdo de Solferino. Se recordard,
asimismo, la diligencia con que hombres distinguidos de diversos paises,
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casi todos delegados por el respectivo Gobierno, respondieron al llamamiento hecho desde Ginebra.
Tras haberse reproducido el texto de las recomendaciones de la
Conferencia de Ginebra de octubre de 1863, en el articulo se exponen
el cometido del Comite" Internacional nacido de la iniciativa de la
Sociedad de Utilidad Publica con miras a la reunion de una conferencia
diplom&tica, asi como el del Consejo Federal por lo que atane a la
convocatoria de dicha conferencia.
Asi pues, la comisidn de la Sociedad de Utilidad Piiblica, transformada en un Comite" Internacional investido con los poderes de la Conferencia, consultd a la mayor parte de los gabinetes de Europa para saber
en qu6 medida estarian dispuestos a realizar los deseos que acabamos
de evocar.
Habiendo comunicado trece de ellos su parecer a este respecto y
habiendo respondido afirmativamente, el Comite' ginebrino considerd
que habia llegqdo la hora de la convocacidn de un congreso oficialpara
llegar a un arreglo internacional que sea de ley entre las panes contratantes. Pero, para eso, el Comite' se consideraba incompetente, ya que
su objetivo sdlo podia alcanzarse mediante negociaciones diplomdticas.
Por lo tanto, solicitd a las autoridades suizas que tomasen la iniciativa
de invitar a todos los soberanos, para que e'stos se concertasen acerca de
las estipulaciones que habian de introducirse en el derecho de gentes por
lo que atane a la indole de los heridos y de quienes los socorren. El
Consejo Federal ha respondido a este deseo y el Congreso se reunird
bajo sus auspicios.
En el articulo se puntualizaba, a continuaci6n, el cometido de
Francia —se trataba, sin duda, de senalar que Francia no era, aunque
prestase su apoyo a los proyectos del Comit6 Internacional, una Potencia invitante:
No se puede poner en duda que la generalidad de los Estados estd
de acuerdo para enviar plenipotenciarios a Ginebra, porque no sdlo ya
se conocen, como hemos dicho, las buenas disposiciones de varios de
ellos, sino que tambie'n se entablard, probablemente, una lucha de
generosidad caritativa en la que nadie querrd quedarse atrds. Ademds,
una gran potencia militar, Francia, ha comunicado que apoyard por
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todos los medios a su alcance las intenciones del Comite ginebrino, y su
adhesidn puede veneer muchas dificultades.
El autor del articulo terminaba expresando el deseo de que «el
Tratado de Ginebra di a las teorias del Comite' Internacional y de la
Conferencia una notoria confirmacion».
En tales circunstancias, y hasta el comienzo de la conferencia, los
peri6dicos anunciaron, a medida que recibian la correspondiente informaci6n, el nombre de los Estados que se harian representar en Ginebra
y el de sus delegados, en especial la composition de la delegation del
Consejo Federal: el general Dufour, Gustave Moynier y el doctor
Lehmann, m6dico jefe del Servicio de Sanidad Federal. La cr6nica
extranjera se ocup6 mucho de los comentarios sobre las conversaciones
de paz en la guerra de los Ducados, y la cr6nica local de los preparativos
para la fiesta de septiembre, que celebraria el quincuag6simo aniversario de la adhesi6n de la Republica de Ginebra a la Confederation,
mediante el concurso de proyectos para un monumento conmemorativo
de este acontecimiento y, sobre todo, mediante la campana con miras
a la elecci6n en Ginebra de un nuevo consejero de Estado, campana
en la que compitieron el independiente Arthur Cheneviere y el radical
James Fazy.
Mencionemos, sin embargo, una nota discordante en este concierto
de aprobaciones. La encontramos en el Carillon de Saint-Gervais, cuyo
subtitulo, Charivari suisse, indica bien que queria practicar, como el
peri6dico parisino del mismo nombre, una virulenta s&tira de las costumbres y de las politicas local y extranjera. El redactor, Philippe Corsat
(Pippo), de pertenencia radical, pero de temperamento un tanto libertario, daba libre curso a sus sentimientos antibelicistas en cuanto al
envio de los delegados del Comite" Internacional al teatro de la guerra
de los Ducados. En su opinion, el envio de socorros y de enfermeros
voluntarios —asi se consideraba a menudo que eran los objetivos del
Convenio— descargando a los Estados beligerantes de sus responsabilidades, favoreceria la guerra, cuando la prioridad deberian tenerla las
victimas del trabajo. Sus invectivas contra los «asesinos reales» y los
«enajenados coronados» no fueron apreciadas, sin duda, por los representantes de los imperios, de los reinos y de los principados en la
Conferencia (si es que tuvieron oportunidad de leer el Carillon de
Saint-Gervais).
Tras haber recordado que el rey de Prusia habia aceptado «apositos
para los heridos», el redactor afiadio:
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(...) Estd bien. Estd muy bien. Yo, que soy un viejo frdter5, quiero
acompanar a ustedes, pero yendo a la guerra que hacen los fuertes, los
elegidos de derecho divino a un pequeno pueblo, no para liberar Holstein
del dominio de un rey, sino para repartirselo; yendo, digo, para socorrer
a los heridos, saben ustedes bien, senores Dunand6, Appia y da., que
hay detrds de mis manos que se tienden, que nunca han echado a suertes,
que jamas han obedecido a la orden de disparar, que a nadie han matado
ni herido, y que esos brazos son los de los heridos, nuestros compatriotas,
nuestros hermanos, brazos de obreros, que languidecen al lado de los
canones-cajas fuertes, de los fusiles-bancos, de los vencedores grandes
escudos, que los han ametrallado a fuerza de trabajo, de miseria, de
usura (...).
«Ahora bien, saben ustedes perfectamente, senores enfermeros, que
llevando la blusa de enfermero de los reyes, yo pensaba que seria mejor
dejar a los soldados toda la responsabilidad de su obediencia a los jefes
de bandoleros reales, que los reclutan en el campo, en el taller, para
hacer de ellos came de canon; que seria mejor, para terminar la guerra,
comenzar por vendor la cabeza chiflada de los cretinos, de los locos
furiosos que mantienen la vida de su pueblo en el cuenco de su mano;
que seria mejor duchar a esos enajenados coronados que, asqueados de
came de animales, se refocilan con sangre humana y se rien de la
estupidez de sus esclavos, de sus criados, de los pueblos que se desangran
para restanar su sed.
Ahora bien, no ignoran ustedes que yendo a socorrer a heridos de
guerra, haciendo una obra de humanidad, yo me digo que habria mas
humanidad granjedndose en su pais la estima de los heridos que gritan:
I miseria! en silencio, que yendo a ganar condecoraciones de los reyes,
quitando a la guerra sus horrores, sus infamias; yendo a hacer la obra
que corresponde, que es el primer deber de los que matan y hacen matar,
que iremos a hacer economias en su presupuesto, que invertirdn en
perfeccionar los canones, los cohetes asfixiantes, las bombasfulminantes.
Si, estoy con ustedes, senores, vayamos a prestar asistencia a los
heridos de las guerras impias. Pero, por favor, pensemos que la guerra
debe caerpor sus propios excesos, que el hijo del pueblo ha de rebelarse
5
En la 6poca de los barberos cirujanos, se Uamaba asi a los muchachos cirujanos a
su servicio. Philippe Corsat habia hecho un aprendizaje de barbero-frSter con un pariente
en Lyon y ejercio durante cierto tiempo la profeskin de barbero en Ginebra. V6ase Jean
Pierre Chuard, Philippe Corsat (1809-1874) editor del « Carillon de Saint-Gervais» y sus
amigos de Vaud, pasaje de la Revue historique vaudoise, 1981.
6
Sic. Se sabe que los delegados del Comit6 International eran el capital Van de
Velde y el doctor Appia.
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contra los bandoleros coronados, contando a quienes de los suyos van
a ser victimas de estas matanzas; (...) esos tienen que soportar las
consecuencias de su abyecta obediencia; (...) entonces, yo ire a asistir a
los heridos de guerras reales con ustedes, pero con la condicion de
que ustedes rehiisen las condecoraciones de los que causan muertes y
heridas.
El redactor del Carillon de Saint-Gervais repite estos temas en el
numero del 6 de agosto, en el que parodicamente propone al Congreso
su propio programa en favor de la paz.
La Democratic suisse dedico dos editoriales al Congreso de Ginebra,
en sus numeros del 19 y del 21 de julio. Estos dos articulos fueron sin
duda escritos por Henry Dunant o, al menos, estaban inspirados por
61. Se encuentran, efectivamente, importantes pasajes de ellos en el
folleto titulado: Le Congres de Geneve — Aout 1864, que publico a
finales de julio o comienzos de agosto. En el primero, el redactor, tras
haber recordado las propuestas de Henry Dunant y las resoluciones de
la Conferencia de 1863, afiade:
Nos importa mucho juntar nuestro nombre a una idea de humanidad
y de progreso. Por lo demds, este Congreso, del que apenas se habla en
Ginebra, es muy diferentemente apreciado en el extranjero.
Y es que el objetivo del Congreso no es una Utopia. Ya que la guerra
es un mal inevitable, no resulta inutil intentar hacerla menos cruel (...).
En el editorial del 21 de julio, el redactor sefiala los resultados
obtenidos en America por lo que respecta a los socorros en favor de
los heridos y menciona —por primera vez al parecer—, al lado de la
Comisi6n Sanitaria, a la Comisi6n Cristiana, procedente de las Uniones
Cristianas de J6venes:
El pensamiento del senor H. Dunant es un pensamiento caritativo,
y por ello se ha abierto paso. Sdlo las ideas falsas mueren y caen en el
olvido.
Por lo demds, este pensamiento ya ha sido en parte realizado.
America del Norte que, cuando se trata de un Men realizable, no tiene
las vacilaciones de nuestra vieja Europa, ha dado un primer paso hacia
el objetivo perseguido por el Congreso Internacional, y ese primer paso
es un 4xito.
En Nueva York, se han formado recientemente dos asociaciones
libres. Una, llamada la Comision de Sanidad, se ha impuesto la tarea
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de suministrar a los soldados de la Unidn la ropa y las provisiones de
que a veces carecen. La otra, denominada la Comisidn Cristiana, tiene
ma's analogia con la obra de los Enfermeros Voluntarios; tiene sus
agentes, que distribuyen socorros, siguen a los eje'rcitos, hacen elservicio
de ambulancias y prestan abnegada asistencia a los heridos, incluso bajo
elfuego del enemigo (...).
El autor concluye expresando el deseo de que la estadia de los
representantes de los Estados en Ginebra les permita luchar contra «las
falsas ideas que la gente se hace en otras partes acerca del abuso de la
democracia», y que regresen a su pafs «congratuldndose por la hospitalidad que se les hay a dispensado, haciendo justicia a nuestra Constitucidn
republicana y tras haber comprendido como el orden puede proceder de
la verdadera libertad». El motin politico del 22 de agosto vendria a
contrariar un tanto esta esperanza.
En vfsperas de la apertura de la Conferencia, el Comite" Internacional public6, en el Journal de Geneve (7 de agosto de 1864), un importante comunicado sobre sus verdaderos objetivos, que con frecuencia
no eran bien conocidos. Puntualizo que se trataba entonces de aplicar
las recomendaciones de la Conferencia de 1863, es decir, de obtener
la neutralizaci6n de los heridos y de todas las personas que los asisten:
El Consejo Federal ha invitado a los diversos Gobiernos a que envien
a Ginebra delegados que volverdn a tratar el punto especial de la
neutralizacidn. Pero de esta nueva reunidn, de este Congreso, podemos
decir, es muy posible, es probable que saiga, de una u otra forma, un
tratado internacional que obligue a las potencias contratantes a declarar
neutrales, es decir, a no hacer prisioneros de guerra a los militares
gravemente heridos ni alpersonal medico que los asiste (...)•

Adoptando, desde su fundacion, la internacionalidad, la Cruz Roja
se situaba en la tendencia internacionalista que caracteriz6 a la segunda
mitad del siglo XIX. Dos grandes organizaciones internacionales estaban entonces en vias de desarrollo o en formaci6n. La primera, procedente de los movimientos pacifistas, se habia manifestado en los Congresos de la Paz, a partir de 1847 en Londres, despue"s en Bruselas,
Paris, Francfort, y pronto se manifestaria en Ginebra, el mes de
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septiembre de 1867, y en Lausana, el ano 1869. La segunda, la Asociacion International de Trabajadores, fue fundada en Londres, en sep-tiembre de 1864, un mes despugs del Congreso Diplomatico de Ginebra.
Al mismo tiempo, estaba en formaci6n en Ginebra7 una secci6n de la
Asociaci6n Interaacional de Trabajadores, y en Ginebra se reuni6, del
3 al 8 de septiembre de 1866, el primer Congreso de la International,
tras el Congreso fundador de Londres8.
A los objetivos de estos dos movimientos internacionales, que eran
la lucha contra la guerra y por la emancipaci6n de los trabajadores, la
Cruz Roja anadia un tercero: la lucha contra el sufrimiento. Por sus
origenes, era totalmente independiente de ellos y su enfoque era
necesariamente distinto. Los organismos que luchaban contra la guerra
y contra la miseria social emprendian una reforma fundamental de las
estructuras de la sociedad, que no podia tener 6xito mas que a largo
plazo. Por el contrario, el Comite Interaacional emprendfa una action
de urgencia. Por lo tanto, se ve obligado, por necesidad, a aceptar la
sociedad tal como es, a admitir la realidad de la guerra, a tratar con
los que tienen el poder de declararla o de hacerla. Destacando el hecho
de que la Conferencia de Ginebra de 1863 se celebraba fuera de Utopias
que «jamds habrian llevado a ninguna parte en eldmbito de los hechos»,
el Journal de Geneve escribi6: «Con este espiritu, los senores general
Dufour y G. Moynier procuraron, en sendos discursos de apertura,
eliminar por adelantado toda intervencidn de la teoria de la pacificacidn
universal»9. Esta actitud habrfa podido suscitar la critica, incluso la
hostilidad de los movimientos progresistas pacificos y obreros, algunos
de cuyos elementos podian pensar que la organizacion de los socorros
favoreceria indirectamente a los promotores de la guerra, y que se
deberia dar prioridad a la lucha contra la miseria social.
Tales objeciones no eran desdenables, en una 6poca en que la Cruz
Roja naciente procuraba imponerse fuera de toda consideration politica. El dia de la apertura de la Conferencia, en su numero de los dias
8-9 de agosto, La Nation suisse dedic6 al tema un importante articulo,
firmado con la initial L., en el cual se examina y se analiza el problema
de las relaciones de la Cruz Roja con el fen6meno de la guerra y las
7
Journal de I'Association Internationale des Travailleurs, Seccion de la Suiza de
lengua francesa, Ginebra, diciembre de 1865.
8
Antony Babel, La Premiere Internationale, ses debuts et son activite" a Geneve de
1864 a 1870. Vol. VIII de las Publicaciones de la Facultad de Ciencias Economicas y
Sociales de la Universidad de Ginebra, Georg y Cia., Ginebra, 1944, pp. 260 y ss.
9
Journal de Genive, 20 de noviembre de 1863.
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cuestiones sociales. Si el autor pormenoriza las criticas y las objeciones
contra el nuevo movimiento humanitario es para refutarlas. Pero la
importancia que les da muestra que no desconoce su alcance y que no
considera inutil reproducirlas y discutir su valor.
Tras haber rendido homenaje al «ciudadano que tomd la correspondiente iniciativa», y haber recordado «las gestiones, con frecuencia
desalentadoras, que han conducido a una realizacidn ya cierta de esta
generosa idea», el autor del articulo examina una primera objeci6n,
segun la cual la asistencia humanitaria favoreceria la guerra:
Apreciando favorablemente este Congreso, manifestando todas nuestras simpatias por su rotundo exito, deseamos esencialmente evitar todo
equivoco, descartando la sospecha de que tal Congreso tenga como
consecuencia definitiva permitir a los Estados, que hacen la guerra a sus
vecinos, asignar menos hombres al servicio de los servicios sanitarios,
permitir a dichos Estados la transformation de enfermeros en soldados,
preservar la vida de cierto niimero de istos para que puedan de nuevo
llevar el fusil y reanudar la obra de destruccidn para la cual son enviados
a los campos de batalla.
Admitir que el Congreso Internacional que se celebra en Ginebra
podria tener esta consecuencia seria admitir que no reporta utilidad a los
pueblos, sino solamente a los hombres que tienen poder para declarar
y hacer la guerra, seria admitir que este Congreso tendrd como resultado,
sin que sus promotores y quienes lo patrocinan lo sepan, mantener los
horrores de las batallas. Es esta una deduction inadmisible, que va contra
la logica y el buen sentido; no obstante, hay aqui y alld gente que no
teme afirmarlo. Segun algunos, el mejor, el mds seguro medio para
impedir las matanzas en los campos de batalla es dejar que tales matanzas
continuen, es que tengan resultados mds espantosos, si es posible, que
los que hoy tienen; por ultimo, el mal sdlo puede curarse, segun estos
contradictores, mediante el exceso de mal.
Todas las ideas nuevas, incluso las mds generosas, son, en un momento dado, objeto de las mds vivas contradicciones; por consiguiente,
no hay que extranarse de que ocurra otro tanto en cuanto a la de la
caridad que practican en medio de los combates, sin distincidn de
nacionalidad, hombres de todas las naciones, sea que los ej4rcitos socorridos sean monarquistas o republicanos, sea que luchen por el despotismo o por la libertad.
Estas suposiciones son tanto menos verosfmiles —anade el autor—
cuanto que «no se puede sospechar que Suiza, que convoco el Congreso
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de Ginebra, actua ciegamente en esta circunstancia y se deja inducir al
error por una idea generosa».
A continuation, el autor evoca el tiempo en que la guerra ser£
proscrita, cuando los pueblos, «comprendiendo que sus intereses son en
todas las partes solidarios, no irdn ya los unos contra los otros para
destruirse, sino para estrecharse la mano, hacer progresar lo bueno y lo
util, para garantizar la fraternidad y la libertad. Ese tiempo no estd lejos,
asi lo esperamos, pero todavia no ha llegado y nuestra generacion, tal
vez otras tambie'n pasardn sin poder verlo.
Asi, pues, durante cierto tiempo hay que considerar la guerra como
posible y, dado que se debe fatalmente admitir la posibilidad de este mal,
lo que se ha de hacer, por el honor de la humanidad, es atenuarlo. Al
margen de toda conviccion politico, la filantropia asume este deber;

El autor refuta despu6s el argumento segun el cual los socorros
oficiales serian suficientes o, por lo menos, deberian serlo: «La verdad
estd ahi, corroborada por las estadisticas: el hierro y elfuego destruyen,
en los combates, a menos hombres que la falta de socorros disponibles
y eficaces (...)».
Sigue un argumento que, al parecer, los delegados al Congreso no
evocaron: la igualdad de trato no se aplicard solamente entre los heridos
de diferentes nacionalidades, sino tambie'n entre los heridos de distinta
graduation:
Es un hecho, y no lo es menos que la primera asistencia a los heridos
militares la reciben mds especialmente y con menos retraso los oficiales
superiores. Estos, por su posicion, porsu graduacidn, tienen sus medicos
particulares; si resultan heridos, llaman en seguida la atencion del
personal sanitario, se les reserva en las ambulancias un lugar mds
cdmodo. Los oficiales inferiores, los soldados rasos no pueden, a causa
de su numero y de su posicidn aleatoria en medio de la refriega, contar
con una asistencia tan rdpida y tan asidua.
Es gsta una de las desigualdades que el Congreso de Ginebra estd
llamado a hacer desaparecer, creando socorros en cantidad suficiente
para que sepuedan aliviar todos los sufrimientos (...).
El autor responde, asimismo, a una segunda objecion: ^,no se
deberia dar la prioridad a las victimas del trabajo?
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Sin duda alguna, debatiendo la cuestidn de atenuar esta espantosa
calamidad de la guerra, no ocultamos una segunda objecidn de los
contradictores que hemos mencionado. Hay, en medio de nuestras
ciudades y en el ntds infimo pueblecito, victimas no menos dignas de
compasidn que los heridos en los campos de batalla. El humilde y
honrado obrero, herido realizando un trabajo oscuro, el invdlido del
trabajo que da para vivir, y no de ese trabajo de Belona que mata como
si fuese un honor, toda esa pleyade de obreros que, desde un alba hasta
otra, corren peligros diversos, merecen —se nos dird— tantas simpatias
como los hombres alistados en un ejircito que van a la matanza por un
futil pretexto, por una ambicidn personal, por avidez de terreno.
Si—respondemos— este ejircito de trabajadores a quienes la sociedad
debe la vida, el pan y las comodidades merece, tanto como los militares,
la solicitud de los fildntropos, e incluso declaremos que la merecen mds
y con mayor honorabilidad.
No puede considerarse esta nuestra declaracidn como una prueba de
que la finalidad del Congreso de Ginebra es una cuestidn secundaria,
que se propone un feSultado con respecto al cual se pueden cerrar los
ojos. Una cuestidn no excluye la otra, y lo mismo que aplaudimos los
esfuerzos de los hombres generosos que van a realizar la idea emitida
en Recuerdo de Solferino, la caridad en los campos de batalla, aplaudimos y alentamos a los que se esfuerzan por practicar la caridad en los
campos del trabajo.
En conclusi6n, La Nation suisse expresa la idea de que la realizaci6n
de la asistencia a las victimas de la guerra conducira progresivamente
a la abolition de la guerra:
El Congreso que actualmente se celebra en Ginebra cuenta, pues,
con todas nuestras simpatias; tanto mds cuanto que le reconocemos un
alcance mucho mayor que el de la asistencia momentdnea a los heridos
en los campos de batalla. Estamos persuadidos de que la organizacidn
de la asistencia de los servicios sanitarios civiles en favor de heridos
militares tendrd como consecuencia popularizar, generalizar en los pueblos mds esclavos del culto de las armas el descridito que para los
hombres de corazdn merece la guerra. Tenemos Id seguridad de que la
presencia de legiones de socorristas voluntarios que sigan a los ejircitos
beligerantes hard ceder a los organizadores de batallas y hard comprender
que estas mafanzas son dignas de los tiempos bdrbaros, que son la
vergiienza del siglo XIX y que no debe honrar, como hasta ahora se ha
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hecho, las matanzas mds hdbiles. Por ello, sobre todo, nos es grato que
se celebre el Congreso de Ginebra.
Ya se ve que el peri6dico radical prestaba a los proyectos del
Congreso un apoyo sin reservas, tanto mas apreciable cuanto que, en
la situaci6n de bipartidismo politico entonces reinante en Ginebra,
ponia los proyectos del Comite" Intemacional por encima de las querellas
de partidos. Tambi6n conviene resaltar que las dos exigencias que le
parecian no menos importantes que el socorro a las victimas de la
guerra, es decir, la campafia en favor de la paz y la atenuaci6n de la
miseria social figuran, desde entonces, en el programa de acci6n del
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
En tales circunstancias, los peri6dicos daban a diario algunas informaciones sobre la organization de la Conferencia y acerca de la composici6n de las delegaciones. El jueves 11 de agosto, La Nation suisse
public6 el siguiente comentario:
La primera sesidn del Congreso Intemacional de Ginebra tuvo lugar
el lunes, a la una de la tarde. El Congreso eligio como presidente al
general Dufour (...)
El Congreso se celebra a puerta cerrada, es decir que ningunapersona
ajena al mismopuede asistir a sus deliberaciones. Solamente losplenipotenciarios, provistos de poderes legtiimos, tienen entrada a las sesiones.
Se ha hecho una excepcion en favor del senor Henri Dunant, secretario
del Comite Intemacional.
En realidad, cuatro oyentes habian sido admitidos en la Conferencia, sin derecho de intervenci6n en los debates: Henry Dunant, el
doctor Maunbir y el doctor Appia, como miembros del Comite" International, y el capitan Van de Velde, delegado del Comite' Intemacional
de la Sociedad de Socorros ginebrina en Dinamarca. El Carillon de
Saint-Gervais del 20 de agosto ironiz6, bajo el tftulo Trabajos del
Congreso, acerca de la «excepci6n» de la que se beneficiaba Dunant.
El autor Pipoi (por Pippo) imagina un dialogo entre un personaje
llamado Fouillet y un me"dico, en el cual se reconoce a Henry Dunant:
Fouillet. —Finalmente, doctor, ique se dijo en el Congreso?
El doctor. —En la primera sesidn me habian olvidado; cuando me
abrieron la puerta, me prohibieron hablar.
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Fouillet. —lAquien, austed, el inventor? Nadie es profeta...,
mio ... Asi, comprendo que ponga usted esa cara. (...) 10.

amigo

El viernes 12 de agosto11, La Nation suisse dedico, bajo el tftulo
Congreso de Ginebra II, un articulo a la Conferencia Internacional a
la que asistian, en el palacio del Ateneo, los delegados de las Sociedades
de Socorro Uegados a Ginebra. Se trataba, pues, de una reuni6n no
oficial, convocada por el Comite" Internacional, distinta del Congreso
Diplomatico que se celebraba en el Ayuntamiento. La Conferencia del
Ateneo era «semipublica» lo que suponfa, sin duda, que personas
ajenas a la misma podian asistir, lo que permiti6 a La Nation suisse
hacer una detallada resena al respecto recordando, en preambulo, el
cometido que podria tener el Congreso en favor de la paz:
Ayer, miercoles, a la seis y media, tuvo lugar, en una de las salas del
Ateneo, una sesidn del Comite Internacional de Socorro para los Militares Heridos.
Como, a nuestro parecer, el Congreso que actualmente se celebra en
Ginebra es un primer paso en favor de la paz universal, y dado que todo
lo que afecta a esta obra consideramos que es del mayor interes para
toda la humanidad, nos apresuramos a dar a nuestros lectores el complemento de esa sesidn que, sin ser de la indole diplomdtica y oficial de las
sesiones del Congreso, no tiene un menor interes para todos los que
desean ver desaparecer poco apoco los horrores de la guerra (...)•

En el periodico figura, a continuation, una resena de la Conferencia;
se resumen las intervenciones de los diversos delegados, en especial las
declaraciones de Charles J. P. Bowles12, delegado de los Estados
Unidos, y del doctor Maunoir por lo que atafie al cometido de la
Comision Sanitaria de los Estados Unidos en favor de los heridos. El
Journal de Geneve del 13 de agosto dedic6, a su vez, un importante
articulo a las reuniones del Ateneo.
Sobre los debates del Congreso hubo pocas noticias, a causa de
tener lugar a puerta cerrada. Pero, al parecer, habia fugas, lo que
explica la protesta de La Nation suisse del 13 de agosto:

10

Carillon de Saint-Gervais, articulo Trabajos del Congreso, 20 de agosto de 1864,

n?34.
11
12
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Niimero fechado por error: viernes 11 de agosto.
Hermano de William B. Bowles.

Mas que a lospliegos ginebrinos sefavorece a los periodicos de Paris,
entre otros a la agenda Havas y a La Presse. El periodico del senor
Emile de Girardin y la tan veridica agenda conocida con el nombre de
Havas han recibido, acerca del Congreso Internacional de Ginebra,
informacion que se habria podido creer secreta hasta el ultimo momento.
He aqui lo que, gracias a relaciones de alto nivel, sabemos acerca del
Congreso de Ginebra leyendo los citadosperiodicos, (...).
En La Nation suisse se cita despu6s el texto del proyecto de Convenio
en 11 articulos, segiin el texto publicado por La Presse. El 18 de agosto,
La Nation suisse reiter6 sus comentarios rectificando, sin embargo, un
error cometido por el periodico parisino, que habia escrito que solo
Francia y Suiza habian acreditado en el Congreso a plenipotenciarios
con poderes para firmar.
Tambien el 18 de agosto, el Journal de Geneve anuncio que los
miembros del Congreso continuaban celebrando sesiones en el Ayuntamiento, donde seguia observa'ndose estrictamente la diplomacia de
puerta cerrada:
Una comision integrada por diplomdticos ha sido nombrada para
formular el proyecto de concordato. A este respecto, creemos deber decir
que los mas de los Estados que participan en el Congreso estdn representados oficialmente por delegados con plenos poderes para firmar porsus
soberanos. (...) Esdeprever que, el lunes proximo, todos los plenipotenciarios firmen el tratado en el Ayuntamiento.
Dada la ausencia de informaciones sobre los debates del Congreso,
los periodicos cargan la mano describiendo las recepciones y los festejos
ofrecidos a sus miembros que, en efecto, son numerosos.
El lunes 8 de agosto, invitation en casa de Gustave Moynier, en la
campina Paccard en Secheron13; el 9 de agosto, reception en casa del
coronel Edmond Favre, en su propiedad de La Grange14; el 11 de
agosto, recepci6n en casa de Theodore Vernes, secretario del Comite"
de Socorro de Paris, en la campina de Versoix15; el 12 de agosto,
reception en casa de Francois Bartholony, vicepresidente del Comite
de Socorro de Paris, en su diale" de Secheron16; el 13 de agosto, cena
13

Chal6 Moynier, hoy sede del Instituto Universitario de Altos Estudios Europeos.
Actualmente propiedad de la ciudad de Ginebra.
15
Chale Fleur-d'Eau.
16
Actualmente Museo de Historia de las Ciencias. Se restablecio oficialmente la
ortografia Bartholoni en 1896 (Galiffe, Notices genealogiques, t. IV, p. 511).
14

319

ofrecida por el Consejo Federal, en el Hdtel de la M6tropole, en
presencia del presidente de la Confederation; para el domingo 14 de
agosto, estaba previsto un paseo en barco por el lago, que fue anulado
a causa de una violenta tempestad que produjo grandes dafios en la
rada; el 17 de agosto, cena ofrecida por el Consejo de Estado en el
Hotel de l'Ecu de Ginebra. En esta ultima cena, el consejero de Estado
Moise Vautier, presidente del Departamento Militar, brindb por la paz:
El Sehor Vautier espera que llegue una epoca para la humanidad en
que la guerra sea imposible; entre tanto, piensa que reuniones como la
del Congreso pueden hacer detestar este azote y, en todo caso, sus
consecuencias tendrdn como objetivo, en el futuro, aliviar muchos
sufrimientos y aminorar muchos males {Journal de Geneve, 19 de agosto
de 1864).
El Carillon de Saint-Gervais no desaprovech6 la ocasidn de chancearse y de caricaturizar tal abundancia de banquetes y de fiestas
suntuosas, que el redactor present6 como sesiones de trabajo:
«Primerasesion. Martes. Dos mil frascos muertos, abatidos, quinientos perdigones, truchas, pasteles, etc., enterrados, vendados.
Segunda sesi6n. Miercoles. Un poco mds, verdadero Solferino

Pero se debe pensar que, siendo la anfitriona de representantes de
estados principescos, monarquicos o imperiales, la ciudad de Ginebra
queria mostrar que, a pesar de su reputacidn de sencillez republicana
y de reserva calvinista, sabia recibir. Ademas, los contactos establecidos
fuera de las sesiones, en el maravilloso marco de las orillas del lago,
podian contribuir a la buena armonia, cuando algunos de los Estados
representados estaban en situaci6n de guerra. Es lo que dice el peri6dico
norteamericano The Sanitary Commission Bulletin, en un articulo transmitido por el corresponsal del New York Evening Post acerca del
Congreso de Ginebra. El autor, tras haber analizado los resultados
obtenidos por el Congreso, se extiende ampliamente sobre la suntuosidad de las fiestas ofrecidas a los delegados, especialmente en el chal6
del coronel Edmond Favre, «modelo de gusto elegante (...), donde se
conservan hermosos cuadros de Calame, estatuas originales de Canova,
bronces y objetos de arte de exquisita elegancia, asi como libros de un
17
Carillon de Saint-Gervais, 20 de agosto de 1864; v6ase nota 10. En el texto del
Carillon se lee: Solforino.
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raw valor en todos los dmbitos del conocimiento», en el de Theodore
Vernes, «uno de los millonarios de Ginebra», en el de Francis Bartholony, cuya propiedad de S6cheron «es quizes s61o inferior a la de la
princesa Borghese en Roma o a la de la familia Pallavicini en Pegli».
Y concluye:
Los miembros del Congreso Internacional tienen, sin duda, razones
para congratularse de haber llevado a cabo sus deliberaciones en tal
clima de hospitalidad; y, tal vez, el ixito de su empresa deba atribuirse,
ma's o menos, a esa hospitalidad y a esa simpatia universal en su
importante misidn18.
La ceremonia de la firma tuvo lugar el lunes 22 de agosto. Ese dia,
fecha de la proclamaci6n de los resultados de la eleccion de un consejero
de Estado, que habia tenido lugar la vispera, hubo violentos motines,
que causaron cinco muertos y numerosos heridos. En el momento de
la firma, manifestantes invadieron el Ayuntamiento e intentaron,
durante unos instantes, a causa de una confusion, penetrar en la sala
de las deliberaciones del Congreso19.
Puede sorprender que el Congreso fijara como fecha para la ceremonia de la firma el dia despu6s de una elecci6n. Se sabia, en efecto, que
la proclamacion de los resultados daba tradicionalmente lugar a violentas manifestaciones publicas. Pero eso no se habia programado asi. De
hecho, el texto definitivo del Convenio, tras haber sido aprobado en
la sesi6n del jueves 18 de agosto, deberia haber sido redactado el viernes
19. Pero, por una parte, no podian caligrafiarse los documentos en ese
corto plazo y, por otra parte, algunos representantes aun esperaban la
autorizacion para firmar. Por lo tanto, se convino en aplazar para el
lunes 22 la ceremonia de la firma sobreentendi£ndose, segun una
declaraci6n de Gustave Moynier, que se fijaria para el viernes por la
tarde el limite de las inscripciones.
No obstante, el delegado del Reino de Belgica, Auguste Visschers,
no recibi6 las instrucciones de su Gobierno hasta el s^bado por la tarde,
cuando el protocolo del Convenio ya habia sido caligrafiado en doce
ejemplares y no incluia, por consiguiente, en la lista de los signatarios,
el nombre del Reino de Belgica ni el suyo. Tras insistentes solicitudes
de Gustave Moynier, los caligrafos pasaron el domingo recopiando el
18
The Sanitary Commission Bulletin, Nueva York, vol. 1,15 de septiembre de 1864,
n? 22, pp. 677 y 678. Traducci6n.
19
V6ase Andre1 Durand, «La journe'e du 22 aoflt 1864», en Bulletin de la Socie'te'
Henry Dunant, n° 13, 1989.
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pre&mbulo, incorporando esta vez el nombre del Reino de BeUgica y el
de su representante20.
Despu6s del 22 de agosto, los peri6dicos ginebrinos dedicaron sus
suplementos y la mayor parte de sus columnas a la resefta del motin,
a la pol6mica sobre las responsabilidades, a las noticias acerca de los
heridos, a los testimonios de los manifestantes y de los testigos, a la
ocupacion del canton de Ginebra por batallones federales y a las actas
del proceso de los acusados, que no finaliz6 hasta el 30 de diciembre.
En tal situation, el Congreso fue un tanto olvidado. Figuraba todavia
en los periodicos el texto de agradecimiento de los miembros del
Congreso al Consejo Federal y a la ciudad de Ginebra:
Esta generosa idea, de la que el Comite International de Ginebra se
hizo el organo, y a cuya realization ha contribuido el Consejo Federal,
ha pasado hoy al dmbito de los hechos y permanecerd como una de las
glorias mas hermosas de Suiza.
La historia registrard el Convenio en favor de los soldados heridos
como una obra eminentemente humanitaria, y su recuerdo sera inseparable de la hospitalaria Ginebra, de esta ciudad que tan amable y
cordialmente nos ha recibido. Nos despedimos formulando los mas
ardientes votos por su prosperidad, asi como por la gloria y el honor de
Helvetia.
Ginebra, 22 de agosto de 1864. Los delegados en el Congreso21.
Despue"s, en La Nation suisse del 25 de agosto figuraba la lista de
los Estados signatarios22 y, el 31 de agosto, en el Journal de Geneve,
se publico el texto completo del Convenio.
Andre Durand

Andre Durand, antiguo delegado generaldel CICR, ha publicado, en particular,
Histoire du Comite international de la Croix-Rouge; II. De Sarajevo a Hiroshima,
Instituto Henry Dunant, Ginebra, 1978, asi como numerosos articulos sobre la
historia del Movimiento, varios de los cuales han aparecido en la Revista.
20
En la primera redaction del Protocolo figuran, de hecho, estos afiadidos manuscritos de Gustave Moynier; en la lista de soberanos: Su Majestad el Rey de los Belgas
y en la lista de los signatarios: Auguste Visschers, oficial de la Orden de Leopold, asesor
en el Consejo de Minas. Como reconocimiento de este servicio, Auguste Visschers
intervino, a su vez, para hacer discernir a Gustave Moynier la Orden de Leopold.
21
Journal de Geneve, 24 de agosto de 1864.
22
Por error, el Reino de Sajonia figura en lugar del Gran Ducado de Baden.
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