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Dunant, Jean Henri
Dunant, Jean Henri, Nació en Ginebra, Suiza el 8 de mayo de 1828 y murió
en Heiden, Suiza, el 30 de octubre de 1910, fue un hombre de negocios,
filántropo y activista en favor de causa humanitarias, cuya labor fue
reconocida internacionalmente con el primer Premio Nobel de la Paz, junto
con Frédéric Passy en 1901. En el año de 1859, fue testigo de las secuelas
de la batalla de Solferino en Italia, cuyo impacto dejó escrito en el libro Un
recuerdo de Solferino, en éste reclamó la creación de un cuerpo de
voluntarios para socorrer a los heridos de guerra, base para la fundación de
la Cruz Roja Internacional, en 1864, la Convención de Ginebra fue adoptada
en base a algunas de los postulados humanitarios de Dunant.
Miembro de una familia muy devota del calvinismo y con gran influencia en
la sociedad ginebrina, de sus padres recibió el valor del trabajo social, su

padre era muy activo ayudando a huérfanos y presos liberados, mientras su
madre trabajaba con enfermos y los pobres.
A los 19 años fundó la llamada Asociación del Jueves, jóvenes que se
reunían para estudiar la Biblia y ayudar a los pobres, pasó mucho de su
tiempo ocupado en visitas a la prisión y el trabajo social. En 1855 se unió a
la Asociación Cristiana de Hombres Jóvenes, (YMCA por sus siglas en
inglés) y tres años más tarde intervino en la reunión de París dedicada a la
fundación de esta organización internacional.

Dunant viajó a Solferino en la tarde del 24 de junio de 1859, el mismo día en
que tuvo lugar una batalla entre los ejércitos austriaco y francés, 38.000
heridos, permanecían en el campo de batalla y había pocos intentos para
ayudarlos. Impresionado ante este escenario, tomó la iniciativa de organizar
a la población civil, especialmente a las mujeres y las jóvenes, para
proporcionar asistencia a los soldados heridos y enfermos. Carecían de
suficientes materiales y él organizó la compra de lo que se necesitaba y
ayudó a levantar hospitales de campaña. Convenció a la población para que
atendiese a los heridos sin fijarse en qué bando del conflicto estaban, con el
lema "Tutti fratelli" (Todos somos hermanos), acuñado por las mujeres de la
cercana ciudad de Castiglione del Stiviere. También logró conseguir la
liberación de médicos austríacos capturados por los franceses.
Al regresar a Ginebra a principios de julio, decidió escribir un libro sobre sus
experiencias, que tituló Un recuerdo de Solferino, se publicó en 1862 en una
edición a costa del propio Dunant. En el libro, describió la batalla, sus costos
y las caóticas circunstancias que le siguieron. También desarrolló la idea de
que en el futuro debería existir una organización neutral para proporcionar
cuidados a los soldados heridos, distribuyó el libro a muchos líderes
políticos y figuras militares en Europa.
Dunant comenzó a viajar por toda Europa promocionando sus ideas y el
Presidente de la Sociedad Ginebrina para el Bienestar Público, el jurista
Gustave Moynier, hizo del libro y sus sugerencias el tema de la reunión de 9
de febrero de 1863. Las recomendaciones de Dunant se examinaron y se

valoraron positivamente por los miembros. Su primera reunión el 17 de
febrero de 1863 se considera hoy en día la fecha de fundación del Comité
Internacional de la Cruz Roja.
En octubre de 1863, catorce estados participaron en una reunión en
Ginebra organizada por el comité para discutir la mejora del cuidado a los
soldados heridos. Un año más tarde, una conferencia diplomática
organizada por el Parlamento Suizo llevó a la firma de la primera
Convención de Ginebra por doce estados.
Los negocios de Dunant habían sufrido, en parte por su devoción hacia sus
ideas. En abril de 1867, la bancarrota de la firma llevó a un escándalo que lo
involucró. Se vio forzado a declararse en quiebra y fue condenado por el
Tribunal Mercantil de Ginebra el 17 de agosto de 1868 por prácticas
engañosas.
En marzo de 1867 abandonó su ciudad natal, a la que no volvería nunca
más, la oferta de Napoleón III de hacerse cargo de la mitad de las deudas
de Dunant si sus amigos le asegurasen la otra mitad fue frustrada por los
esfuerzos de Moynier.
Dunant se trasladó a París, donde vivió en condiciones miserables. Sin
embargo, continuó con sus ideas y planes humanitarios. Durante la guerra
franco-prusiana, fundó la Sociedad de Socorro Mutuo (Allgemeine
Fürsorgegesellschaft) y después la Alianza Común para el Orden y la
Civilización (Allgemeine Allianz für Ordnung und Zivilisation). Propugnó
negociaciones de desarme y la creación de un tribunal internacional para
mediar en los conflictos internacionales, una idea que tiene ecos de
proyectos futuros, como los de la UNESCO.
A pesar de ser nombrado miembro honorario de las sociedades nacionales
de la Cruz Roja de Austria, Países Bajos, Suecia, Prusia y España, fue casi
olvidado en el discurso oficial del Movimiento de la Cruz Roja, incluso
cuando rápidamente se expandía a nuevos países. Vivió en la pobreza,
trasladándose a varios lugares entre 1874 y 1886, incluyendo Stuttgart,
Roma, Corfú, Basilea, y Karlsruhe. En Stuttgart conoció al estudiante de la
Universidad de Tubinga, Rudolf Müller con quien tuvo una estrecha amistad.

En 1881, junto a amigos de Stuttgart, fue a la pequeña localidad de Heiden
por vez primera. En 1887 mientras vivía en Londres, empezó a recibir algo
de apoyo financiero mensual de algunos familiares lejanos. Esto le permitió
vivir una existencia más segura. Allí pasó el resto de su vida y después del
30 de abril de 1892 vivió en un hospital dirigido por el doctor Hermann
Altherr.
Wilhelm Sonderegger y su esposa Susanna, le animaron a escribir las
experiencias de su vida. La esposa de Sonderegger fundó una rama de la
Cruz Roja en Heiden y en 1890 hicieron a Dunant presidente honorario.
En septiembre de 1895, Georg Baumberger, el editor jefe del periódico de
St. Gallen Die Ostschweiz, escribió un artículo sobre el fundador de la Cruz
Roja, a quien había conocido y con quien había conversado durante un
paseo por Heiden un mes antes. El artículo se titulaba Henri Dunant, el
fundador de la Cruz Roja, apareció en la revista ilustrada alemana Über
Land und Meer, y el artículo pronto fue reproducido en otras publicaciones
por toda Europa. El artículo llamó la atención, y recibió atención renovada y
apoyo. Recibió el Premio suizo Binet-Fendt y una nota del papa León XIII. El
apoyo de la zarina rusa Maria Feodorovna y otras donaciones con las que
mejoró su situación financiera .
También fue particularmente activo al escribir sobre los derechos de las
mujeres y, en 1897 facilitó la fundación de la organización femenina "Cruz
Verde".
En 1901, Dunant recibió el primer Premio Nobel de la Paz por su papel al
fundar el Movimiento Internacional de la Cruz Roja e iniciar la Convención
de Ginebra. El médico militar noruego Hans Daae, que había recibido una
copia del libro de Rudolf Müller, abogó por el caso Dunant ante el comité
Nobel. Recibió el premio conjuntamente con el pacifista francés Frédéric
Passy, fundador de la Liga de la Paz y activo con Dunant en la Alianza por
el Orden y la Civilización.
Entre otros muchos premios en los años siguientes, en 1903 Dunant se le
concedió un doctorado honorario por la Facultad de Medicina de la
Universidad de Heidelberg.

De acuerdo con sus cuidadoras, el acto último de su vida fue enviar una
copia del libro de Müller a la reina de Italia con una dedicatoria personal.
Murió el 30 de octubre de 1910 a las diez de la noche, a la edad de 82 años.
De acuerdo con sus deseos, fue enterrado sin ceremonia en el Cementerio
Sihlfeld en Zúrich. En su testamento, donó fondos para asegurar una "cama
libre" en la residencia de Heiden siempre disponible para un ciudadano
pobre de la región y legó algún dinero a amigos y organizaciones de caridad
en Noruega y Suiza. El día de su cumpleaños, 8 de mayo se celebra el Día
Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. El edificio de la residencia de
Heiden ahora alberga el Museo Henri Dunant. La "Medalla Henri Dunant",
que se da cada dos años por una comisión del Movimiento de la Cruz Roja
y la Media Luna Roja, es su máxima condecoración.

