
EN EL MUNDO
DE LA CRUZ ROJA

Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

125." ANIVERSARIO DE LA FUNDACION
DEL COMITE INTERNACIONAL

DE LA CRUZ ROJA

El 9 de febrero de 1863, tras una reunidn de la Sociedad Ginebrina
de Utilidad Publica, sociedad filantrdpica cuyo presidente era Gustave
Moynier, se nombrd una comisidn integrada por Henry Dunant, Louis
Appia, el general Guillaume-Henri Dufour, Theodore Maunoir y Gus-
tave Moynier, a la cual se encargo aplicar las conclusiones del libro de
Henry Dunant, Recuerdo de Solferino, en primer lugar, en cuanto a la
posibilidad de «contar con enfermeras y enfermeros voluntarios para los
ejircitos en campana».

Esta fecha es un hito en la historia, puesto que dicha comisidn habia
sentado las bases de lo que iba a ser, a partir del 17 de febrero de 1863,
el Comite" Internacional de Socorro a los Militares Heridos, llamado
despues Comit6 Internacional de la Cruz Roja. Como escribid Gustave
Moynier: «9 de febrero de 1863... verdadero punto departida de la Cruz
Roja».

A fin de celebrar el125° aniversario de ese acontecimiento, se colocd,
el 9 de febrero de 1988, una placa conmemorativa, en el ex « Casino de
Ginebra», donde habia sido fundado, el 9 de febrero de 1863, el Comity
de los Cinco. En el acto de colocacidn de la placa, varias personalidades
hicieron uso de la palabra: el senor Pierre Wellhauser, presidente del
Consejo de Estado de la Republica y del Cantdn de Ginebra, el senor
Claude Haegi, alcalde de la ciudad de Ginebra, U senor Cornelio
Sommaruga, presidente del Comite Internacional de la Cruz Roja, la
senora Catherine Santschi, presidenta de la Sociedad Ginebrina de
Utilidad Publica, y el senor Roger Durand, presidente de la Sociedad
Henry Dunant.

La Revista se complace en publicar a continuacidn la alocucidn del
presidente del CICR, «Homenaje a lospioneros del Comite* Internacional
de la Cruz Roja».

La Sociedad Henry Dunant, el CICR y la Sociedad Ginebrina de
Utilidad Piiblica han editado una carpeta-recuerdo en la que figuran
todas las alocuciones y articulos relativos al acontecimiento.
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