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MEDALLA. "HENRY DUNANT"

Siendo ésta la primera ocasión en que se otorgan las medallas 
"Henry Dunant", quisiera resumir 'brevemente sus orígenes.

Gracias a la iniciatica y a la generosidad de la Cruz Roja Aus
traliana se concibió una medalla para coifciemorar todos los servicios 
extraordinarios y actos de valentía excepcional o abnegación en el cum
plimiento del deber realizados por cualquier miembro de la Cruz Roja.

De acuerdo con las condiciones establecidas para su concesión 
cada dos años se otorgarán, como máximo, cinco medallas. Esto les de
mostrará la gran importancia que se dá a esta condecoración, que cons
tituye la mayor recompensa que concede la Cruz Roja Interne0ional. Así 
pues, hoy se otorgarán las cuatro primeras condecoraciones. Citaré a 
continuación los nombres y méritos galardonados.

El Dr. Frantisek JANOUCH, ocupó la presidencia de la Cruz Roja 
Checoslovaca desde 1956 a 1965. Durante la guerra, estuvo prisionero 
en varios campos de concentración donde desplegó actividades excepcio
nales cuidan<h a otros prisioneras en condiciones sumamente difíciles, 
sin éL adecuado material sanitario ni ayuda médica. A pesar de ello, 
pudo salvar la vida de muchos de ellos. Después de la liberación de 
Checoslovaquia, el Dr. Janouch continuó su labor en pro de la sanidad 
pública y en 1951 fne monbrado Viceministro de Sanidad, En la misma 
época se le eligió miembro del Comité Central de la Cruz Roja Checos
lovaca. Merced a su incansable actividad, el trabajo de la Cruz Roja 
mereció el aprecio .general y, en reconocimiento a su méritos, el Dr. 
Janouch fue condecorado con la Orden del Trabajo en 1962.

Puede decirse que el Dr. Janouch perdió la vida al 3ervicio de 
la Cruz Roja. Al regresar de una reunión de trabajo con la Cruz Roja 
Húngara, a 30 km. de Praga sufrió un accidente fatal que le costó la 
vida. La trágica muerte del Ir. Janouch no podía poner fin a sus idea
les ni a sus iniciativas. Continúa y continuará siendo una fuente de 
inspiración para la Cruz Roja Checoslovaca.

El Sr. Pierre-André TACIER, cumplió su primera misión para el 
CICR en Jerusalén a finales del año 1967.

Su misión quedó súbitamente interrumpida por un incidente que 
se produjo ceroa del puente Allenljy, en los días que se celebraba una 
reunión entre los delegados del CICR.

En aquella ocasión, se estaba realizando una operación de 
reunión de familias y cierto número de ellas ya habían podido atravesar 
el Jordán.

Viendo que esas familias corrían el peligro de que les alcan
zaran las balas, el Sr. Tacier salió de su tienda de campaña para atra
vesar el rio con el fin de reunir a los refugiados civiles. En el 



moment* de llegar al puente el Sr. Tacier fue alcanzado en un ojo por 
una bala.

Dos enfermeros que en aquel momento se dirigieron a el para 
prestarle auxilio fueron muertos en el acto. ^1 Sr. Tacier intentó 
acudir en su socorro y se desplomó cerca de ellos; al incorporarse fue 
de nuevo alcanzado por varios disparos.

El Sr. Tacier no se ha restablecido aún de sus heridas y, sin 
duda, quedará lisiado para toda su vida.

Las otras dos medallas las concedemos, por desgracia, a título 
póstumo, y están dedicadas a des.delegados úel CZrR que perdieron la vi
da en el desempeño de su misión en Digería, Se trata del Dr. Dragan 
HERCOG de la Cruz Roja Yugoslava y del Sr. Robort CARLSSO1T de la Cruz Roja 
Sueca que formaban p-rte de los equipos proporcionados por su Sociedad 
nacional al CICR para trabajar en Nigeria.

En el mes de septiembre de 1968, momento en que las tropas con
tinuaban su avance, el CICR pidió a sus delegados que salvo en el caso 
de que estuvieran en peligro de muerte no retrocedieran y permanecieran 
en su lugar. Tanto el Dr. Hercog como el Sr. Carlsson decidieron que
darse, lo cual les costó la vida. Cuando la zona de combates se fue 
acercando, los delegados pudieron encontrar refugio pero, por desgra
cia, pensando que la situación lo permitía, salieron de su refugio y 
en ese momento ambos fueron mor talmente heridos.
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