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El 9 de febrero de 1863, a las seis de la tarde, en un lugar llamado
«el Casino», los miembros de la Sociedad Ginebrina de Utilidad Publica
se reunieron bajo la presidencia de Gustave Moynier para examinar,
sucesivamente, la publicaci6n de una edicibn popular de los clasicos
franceses, la adscripci6n de un cuerpo de enfermeras voluntarias a los
eje'rcitos beligerantes y la fundacibn de juna colonia agricola para ninos
descarriados!

i,Qui6n hubiera pensado, en esa e"poca, en la importancia de esa
fecha que, segun las propias palabras de Gustave Moynier, «marca el
verdadero punto de partida de la Cruz Roja»? ^Qui6n, en nuestros
dias, a exception de algunos iniciados, recuerda esta reuni6n ordinaria
que se convirtio en extraordinaria, ya que en ella cinco ciudadanos de
Ginebra, Henry Dunant, Louis Appia, Gustave Moynier, el general
Dufour y Theodore Maunoir, sentaron las bases del Comit6 Internacio-
nal de la Cruz Roja y, por consiguiente, de todo el Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja?

Por eso, es particularmente grata al CICR la conmemoracion de
este acontecimiento, iniciativa de la muy activa Sociedad Henry
Dunant, a la que se han asociado las autoridades de la Republica y del
Canton de Ginebra y del Ayuntamiento de Ginebra. Al rendir home-
naje a los pioneros del mas universal de los movimientos humanitarios
anadimos, ademas, mediante la colocaci6n de esta placa, un punto, una
serial de referenda a la historia del pensamiento humanitario, hacemos
de el un simbolo, modesto pero significativo, de este espiritu altruista
e internacionalista del que puede enorgullecerse hoy, como ayer, nues-
tra ciudad de Ginebra.

*
* *
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En efecto, no es un hecho totalmente fortuito que el acontecimiento
que celebramos haya tenido lugar en esta ciudad, ni que Ginebra se
haya convertido en la cuna de la Cruz Roja. Durante la segunda mitad
del siglo XIX, la ciudad de Calvino era una ciudad prospera, muy
abierta a Europa, y era, sobre todo, el centro de la beneficencia
internacional. La caridad se practicaba de mil y una maneras en el seno
de numerosas sociedades filantropicas, entre las cuales la Sociedad
Ginebrina de Utilidad Piiblica desempenaba un papel particularmente
activo en favor de los desheredados, de los ninos abandonados y de los
detenidos. Fue en Ginebra donde Jean-Henri Merle d'Aubign6 predico
el deber de humanidad para con los menos favorecidos; y cuando apelo
a las comunidades para que aliviaran los sufrimientos de las victimas
de los conflictos que desgarraban a la Europa de la 6poca, particular-
mente en Italia hall6 una amplia comprension y respuesta. Y fue
tambie'n de Ginebra de donde partieron samaritanos de toda condicion
para socorrer material y espiritualmente a los menesterosos, sin distin-
ci6n de nacionalidad o de credo.

Ese era, ya antes de Solferino, el espiritu de Ginebra —si me
permiten la expresion—, impregnado de generosidad y de altruismo,
que ya se nutria de los principios de humanidad, de imparcialidad y de
neutralidad. Nadie duda que inspir6 a quienes hoy rendimos homenaje.

S0I6 era necesario que ese espfritu y el mensaje humanitario que
contenfa en germen fueran revelados para que pasaran a la posteridad:
ese fue el gesto de Henry Dunant en Solferino, el 25 de junio de 1859,
por medio de «Recuerdo de Solferino». Como hubiera dicho Francois
Mauriac: «En torno a una obra circunstancial, cristaliz6 todo un des-
tino». El de Henry Dunant, sin duda, pero tambie'n el de la Cruz Roja.

*
* *

Conocemos bien a Henry Dunant como hombre. Todo 61 esta
contenido en su libro, impregnado de su sensibilidad a flor de piel, de
su talento visionario y de su poder de conviction. Toda Europa se
estremeci6 con su libro. Pero las ideas de Dunant eran aiin imprecisas,
el terreno seguia sin cultivar. Haria falta un Gustave Moynier, presi-
dente de la Sociedad Ginebrina de Utilidad Piiblica, para aclarar,
precisar, dar forma a la genial idea de Dunant.

He ahi el milagro que hizo que se encontraran estos dos hombres,
tan diferentes entre si: Henry Dunant, el hombre que «imagino» la
Cruz Roja —como lo reconocio el propio Moynier—, el visionario
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fecundo que supo ocuparse mejor que nadie del que sufre, consolarlo
y asistirlo espiritual y materialmente; y Gustave Moynier, el diale"ctico,
el organizador, el te6rico de los fen6menos sociales. Uni6n de lo
caliente y de lo frio, del fuego y del agua, de lo imaginario y de lo
racional, pero tambi6n del apasionado y del esce"ptico. Pero, lejos de
aniquilarse, Dunant y Moynier conjugaron sus esfuerzos y entregaron
cuerpo y alma a lo que compartian: aliviar el sufrimiento humano,
hacer que el corazon y el sentido comun hablen en medio de la violencia
y de la miseria. Y, para lograrlo: actuar, seguir actuando, actuar
siempre.

*
* *

Con la perspectiva que da el tiempo, descubrimos que, tal vez, la
seleccion de esos cinco hombres tampoco fue fruto del azar. Eran tantas
las cosas que los unian; sin duda alguna el entorno, como acabamos de
ver, pero tambien su fe.

M&s que un deber, la caridad era su segunda personalidad. Pertene-
cian a los mismos circulos filantropicos y culturales: Dunant y Appia
eran miembros de la Sociedad Evangelica; Dunant, Dufour y Appia se
conocieron en la Sociedad de Geografia; Moynier, Dufour, Appia y
Maunoir pertenecian a la Sociedad Ginebrina de Utilidad Piiblica. Por
ultimo, sus experiencias: ya conocemos las de Dunant y Moynier. Louis
Appia, apasionado desde joven de la cirugia de guerra, el embajador
de la caridad ginebrina en los hospitales del Piemonte y de la Lombar-
dia; el doctor Maunoir, sumamente inteligente, dedico su vida a su
familia y a sus enfermos, que apreciaban su paciencia, su solicitud y su
bondad. El general Dufour, cuya moderaci6n y sabiduria en la conduc-
tion de la guerra del Sonderbund forjaron su prestigio de pacificador.

Fue, en efecto, un encuentro extraordinario de hombres que se
anticiparon singularmente a su 6poca: Henry Dunant, cuyo gesto espon-
t£neo en Solferino prefiguro ya la actividad de la Cruz Roja y los
principios que la inspiran; Appia, que mientras se libraba la batalla de
Solferino, asistia sin hacer distinciones a los pacientes de los hospitales
de Italia; y Dufour, cuyas consignas a sus oficiales en 1847 auguraban
ciertas disposiciones fundamentales de los Convenios de Ginebra.

*
* *
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En verdad, no se trataba solamente de fomentar la creation de
cuerpos de enfermeras voluntarias. El pensamiento de Dunant iba m£s
alia, mucho mas all£: habia que lograr que los Estados adoptasen un
«principio internacional, convencional y sagrado que, una vez aprobado
y ratificado, serviria de base para Sociedades de socorro a los heridos
en los diversos paises de Europa».

El «Comit6 de los Cinco» realiz6 esta inconmensurable labor desde
el 17 de febrero de 1863 hasta la firma, el 22 de agosto de 1864, del
I Convenio de Ginebra. Para llevar a cabo esta empresa, se necesit6
mucha determination, tenacidad, imagination, audacia y «agitation»,
como dijo Dunant. Quizas hizo falta tambidn esa vena de locura de los
que se alimentan de ilusion, de esa ilusion que estimula a los fundadores.

Pero, sobre todo, fue necesario veneer las dudas. La misma noche
del 9 de febrero, el general Dufour, como militar realista, no estaba
seguro del 6xito de la empresa; Gustave Moynier no estaba totalmente
convencido de que el Congreso de Berlin fuera el mejor conducto para
difundir las ideas de Henry Dunant; Moynier confesaba, la vfspera de
la Conferencia de octubre de 1863, «cu4n insignificantes y d6biles se
sienten los miembros del Comit6 de los Cinco ante el grandioso objetivo
que se proponfan lograr»; Moynier, que dudaba asimismo que los
delegados gubernamentales aceptaran la neutralizacibn del personal
sanitario, idea lanzada desde Berlin por Dunant sin consultar a sus
colegas.

C6mo no mencionar aqui esa otra idea genial de Dunant, a la que
debemos asociar al doctor J. Basting, oficial me'dico del ej6rcito holan-
d6s: la neutralidad, a la que los otros miembros del Comit6 se adhirieron
luego.

No olvidemos que, en esa 6poca, la idea de neutralidad era aiin
nueva; no iba contra los usos y costumbres considerar al m6dico y a la
enfermera como combatientes y solo con dificultad logro Dunant que
sus amigos aceptasen ese concepto fundamental. No obstante —ironia
de la historia—, la Conferencia de 1863 acept6 m&s facilmente la
neutralidad que la creatibn de un cuerpo de voluntarios.

*
* *

Con la colocacibn de esta placa, deseamos unir en un mismo home-
naje a esos cinco hombres que, sin otros medios que su profunda
motivaci6n, su imaginaci6n y su audacia «provocaron» deliberada-
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mente a la Historia, sentando las bases de un movimiento universal
mas activo y necesario que nunca.

Al evocar a ese modesto Comit6 de los Cinco, cuya existencia debia
de ser, en principio, efimera, el CICR al que represento puede sentirse
orgulloso de la labor que realiza, desde hace 125 afios, en favor de la
humanidad doliente; puede medir mejor las responsabilidades que le
han sido atribuidas y que le imponen, hoy mas que nunca, una fidelidad
incondicional a los sencillisimos mandamientos de Dunant, Appia,
Dufour, Maunoir y Moynier: aliviar, paliar y —si es posible— eliminar
el sufrimiento humano: garantizar el respeto al individuo, no porque
sea ciudadano de un determinado Estado, sino simplemente porque es
un hombre; identificarse totalmente con cada ser humano que sufre; y
conocer los limites de la actividad humanitaria, garantfa fundamental
de la unidad y de la universalidad de la Cruz Roja.
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