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INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD DEL INSTITUTO HENRY-DUNANT

1- EL ORIGEN

La idea de crear un Instituto de la Cruz Roja no es 
nueva.

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, algunos desearon 
ya que se creara en Ginebra un museo que pudiera informar al pú
blico sobre el pasado de la Cruz Roja y, cosa no menos importante, 
sobre sus actividades del momento. Pocos años más tarde, otros ex
presaron su sentimiento de ver que las Instituciones de la Cruz 
Roja estaban cada vez más absorbidas por las exigencias crecientes 
de la acción y desearon que existiera un lugar de reflexión y de 
reunión, dedicado sobre todo a enriquecer el patrimonio espiritual 
de la Cruz Roja.

Pero el acontecimiento decisivo iba a ser el Centenario 
de la Cruz Roja, en 1963. Quienes lo prepararon, representantes 
del Comité Internacional, de la Liga de Sociedade de la Cruz Roja 
y de la Cruz Roja Suiza, tuvieron el sentimiento de que se espera
ba de ellos que no hicieran de él solamente una obra efímera. De 
su estrecha y amistosa colaboración, de la fe que les unió, han 
querido dejar un testimonio vivo y duradero : el Instituto Henry- 
Dunant .

Varias Industrias farmacéuticas de Basilea, interesadas 
por este proyecto, hicieron un generoso donativo, al cual vino a 
añadirse el saldo financiero del Centenario. Así es como antes de 
ver el día, el Instituto había recibido un millón de francos sui
zos. Mejor aún, las Cámaras federales suizas votaron, el 4 de Di
ciembre de 1963, un crédito de un millón ochocientos mil francos 
para cubrir los gastos de los locales del futuro Instituto.

Sólo quedaba crearlo.

En Enero de 1964, fue constituida una Comisión de estu
dio al efecto, que agrupaba a representantes del Comité Interna
cional, de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Cruz Roja 
Suiza. La presidencia de esta Comisión fue confiada al Presidente 
de la Cruz Roja Suiza, el Profesor Señor Ambrosius von Albertini, 
quien desde entonces es el alma y el eje del Instituto.

Esta Comisión tenía que definir con precisión las fina
lidades del Instituto Henry-Dunant, debía determinar su forma ju
rídica y prever su organización. Terminó sus trabajos en Septiem
bre de 1965, habiendo puntualizado finalmente los estatutos del 
Instituto.
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Estos estatutos fueron adoptados el 5 de Noviembre de 
1965, en una Asamblea constitutiva que marcó el nacimiento del 
Instituto Henry-Dunant.

2 . ESTRUCTURA DEL INSTITUTO HENRY-DUNANT

Según los términos de sus estatutos, el Instituto es una 
asociación de tres miembros : el Comité Internacional, la Liga y 
la Cruz Roja Suiza. Su sede está en Ginebra, cuna de la Cruz Roja.

Su finalidad es "poner a disposición de los miembros de 
la asociación un instrumento de estudio y de investigación, de 
formación y de enseñanza de todas las ramas de actividad de la 
Cruz Roja y contribuir a dar así más fuerza a la unidad y a la 
universalidad de la Cruz Roja".

El órgano supremo del Instituto es una Asamblea general 
compuesta de las tres Instituciones miembros, cada una de ellas 
disponiendo de un voto.

La administración del Instituto está garantizada por un 
Consejo formado de tres representantes de cada una de las Institu
ciones miembros. Este consejo está actualmente compuesto de :

por el CICR el Prof. Sr. Dietrich SCHINDLER
Miembro del CICR
Sr. Jean PICTET
Miembro del CICR y Director General 
en el CICR
Sr. Pierre BASSET 
Subdirector en el CICR

por la Liga Sr. Henrik BEER
Secretario General
Sr. Nedim ABUT
Secretario General adjunto
Sr. William DABNEY
Subsecretario General

por la Cruz Roja Suiza Prof. Sr. A. von ALBERTINI 
ex Presidente de la CRS
Sr. Carl-Maurice JACOTTET
Miembro de la Cruz Roja Suiza, 
Presidente de Sandoz SA



Sr. Fierre AUDEOUD
Abogado
ex Presidente de la sección 
ginebrina de la Cruz Roja Suiza, 
Miembro del Comité central de la 
Cruz Roja Suiza.

La Asamblea general y el Consejo tienen el mismo presi
dente, nombrado por dos años y elegido, por turno, entre los re
presentantes de las tres Instituciones miembros. El primer presi
dente del Instituto Henry-Dunant ha sido el Profesor Sr. A. von 
ALBERTINI.

El Sr. Léopold BOISSIER le ha sucedido hasta el 22 de 
Octubre de 1968, fecha en que la muerto llamo a esto gran 
servidor de la Cruz Roja. El Profesor D. SCHINDLER ha sido elegido 
para ocupar la presidencia del Instituto durante el año 1969? que 
corresponde todavía al CICR.

Desde Octubre de 1968, el Instituto tiene su propia sedo: 
3, rué de Varembé, a proximidad inmediata del Comité Internacional 
y de la Liga. Tiene cinco despachos y una sala de curso. Se espera 
que gracias a los créditos votados en 1963 por las Cámaras federa
les, el Instituto podrá tener, dentro de uno o dos años, locales 
de más vasta dimensión en los cuales podrá tomar por fin su pleno 
desarrollo.

El personal del Instituto está actualmente compuesto de:

Director :
Jefe del Servi
cio de Búsquedas:
Bibliotecaria :
Secretaria :

Sr. Fierre Boissier

Sr. Victor Segesvary
Srta. Daisy Mercanton
Srta. Monique Alliaume

3. ACTIVIDADES DEL INSTITUTO HENRY-DUNANT

Para responder a los deseos de sus fundadores, el Insti
tuto Henry-Dunant se ha convertido en una pequeña academia de la 
Cruz Roja, que ha recibido de las tres Instituciones miembros unos 
mandatos muy precisos en tres sentidos muy diferentes : la búsque
da, la formación y la información.
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A. LA BÚSQUEDA

Para progresar y aumentar su eficacia, para adaptarse a 
los cambios acelerados de nuestra época, la Cruz Roja tiene nece
sidad y tendrá siempre más necesidad de búsquedas fundamentales. 
Estas búsquedas pertenecen a las materias más diversas : Sociolo
gía, Derecho, estudio de los conflictos, Economía, Historia, Cien
cia Política, Medicina social, Letras, etc.

El Instituto ha establecido un inventario de las búsque
das útiles para la Cruz Roja. Seguidamente se pondrá en contacto 
con los institutos especializados, con las universidades, para en
contrar los equipos, los investigadores y los doctores que se en
cargarán de estas búsquedas. Los mejores trabajos serán publicados 
en la "Collection scientifique" del Instituto Henry-Dunant, que 
demostrará así que la Cruz Roja se sitúa igualmente en el más alto 
nivel intelectual. Esta acción de búsqueda tendrá además el mérito 
de interesar a muchas universidades sobre los problemas de la Cruz 
Roja,

Unos doce estudiantes han trabajado ya así en enlace con 
el Instituto Henry-Dunant, del cual han recibido sea simplemente 
el tema de su tesis, sea la documentación o bien una ayuda mate
rial.

En Septiembre de 1968, el Instituto ha organizado un co
loquio sobre El Estado moderno y la Cruz Ro.ja. La finalidad de es
te coloquio era comprobar cuales son, hoy día, las posibilidades 
que se abren a la Cruz Roja en el desarrollo del Derecho Interna
cional, en la protección de la salud y cuál puede ser su cometido 
en los países que son actualmente independientes. Los representan
tes de 16 Sociedades Nacionales tomaron parte en estos trabajos 
bajo la presidencia del Sr. Léopold Boissier. Estos tres días de 
debate fueron abiertos con Informes muy dignos de atención pronun
ciados por el General del Ejército André Beaufre, por el Profesor 
Sra. Denise Bindschedler— Robert, el Doctor Pierre Dorolle, Direc
tor General adjunto de la O.M.S. y por el Canónigo Burgess Carr. 
Estos informes y los debates han sido registrados en magnetófono 
y serán objeto, dentro de poco, de una publicación.

El hombre de nuestros días es constantemente solicitado 
para que trabaje en pro de la paz. No se acaba nunca de repetírse
lo en todas partes. Pero ¿qué puede hacer el individuo por la paz? 
Esta es una pregunta que un muy gran número de hombres se plantean 
y que es muy a menudo planteada a la Cruz Roja. ¿Es que hay ana 
respuesta a esta pregunta ? Es una búsqueda que el Instituto Hen
ry-Dunant ha inscrito en su programa y que ha sido objeto de un 
primer estudio por parte de ,un instituto especializado en hacér 
sondeos de opinión.
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A largo término, el Instituto Henry-Dunant está llamado 
a ser un centro de documentación acerca de todo cuanto concierne 
la Cruz Roja. Dentro de los límites de sus muy modestas posibili
dades financieras, ha empezado a constituir una biblioteca, un fi
chero central y unos archivos. Las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja ayudarán mucho al Instituto Henry-Dunant, enviándole con 
regularidad sus publicaciones, a que se convierta en el lugar don
de se podrá conmensurar el esfuerzo intelectual de la Cruz Roja.

Por vocación, el Instituto Henry-Dunant se verá natural
mente inducido a entrar en contacto con numerosos otros institutos. 
Colabora ya muy activamente con el Instituto Universitario de Al
tos Estudios Internacionales y con el Instituto Africano, en Gine
bra, así como con el Instituto Islámico, en El Cairo.

B. FORMACIÓN

La Cruz Roja, como cualquier otra empresa de gran enver
gadura, siente cada día más la necesidad de contar con responsa
bles que hayan recibido una formación apropiada. Contribuir en es
ta formación es uno de los cometidos más importantes del Instituto. 
Hay ya una red bastante amplia de los cursos que han sido puntua
lizados y que tratan de la Cruz Roja, de su historia, de su orga
nización, de sus preceptos, de su acción en el mundo, así como del 
Derecho de la guerra y de los Convenios de Ginebra, del protocolo, 
e incluso de la higiene tropical. Estas diversas materias han sido 
ya objeto de más de cien horas de cursos dados principalmente a 
los responsables y a los delegados de las dos Instituciones inter
nacionales de la Cruz Roja. Pero ha sido previsto que esta ense
ñanza será también abierta a las Sociedades Nacionales y que podrá 
ser hasta dada sobre el terreno.

El Instituto se dedica además a crear un material didác
tico destinado a facilitar la enseñanza sobre la Cruz Roja. Este 
material será sin duda útil a las Sociedades Nacionales que, todas 
ellas, tienen grandes responsabilidades en este sentido.

C. INFORMACIÓN

Para los miembros de las Sociedades Nacionales y para el 
gran público, el Instituto Henry-Dunant desearía participar en la 
constitución y difusión de una "literatura Cruz Roja". Para esta 
"Colección popular", seis obras están ya en preparación; dos de 
ellas aparecerán todavía en este año, o sea, la traducción franee- 
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sa (hecha por el Instituto) del libro del Profesor Hans HAUG "LA 
CROIX-ROUGE", y la obra capital de líenry Dunant, "UN RECUERDO DE 
SOLFERINO" que llevará, en anexo, numerosos otros escritos del 
fundador de la Cruz Roja sobre la guerra.

Paralelamente, el Instituto ha resucitado una colección 
que fue lanzada en el momento del Centenario. Ha publicado ya en 
dicha colección el primer suplemento del Catálogo General de la 
filatelia Cruz Roja y publicará, todavía en este año, el libro sa
cado del "Coloquio sobre el Estado moderno y la Cruz Roja" así co
mo una bibliografía completa de las obras de Dunant y de las obras 
sobre Dunant, ilustrada con todos los retratos conocidos de Dunant. 
Un índice de los Convenios de Ginebra aparecerá a principios del 
año 1970. Este trabajo delicado, que tiene que ser efectuado con 
un gran rigor científico, está financiado gracias a un donativo de 
la I.O.S.

Para que el público conozca la historia y las activida
des tan múltiples de la Cruz Roja, el Instituto Henry-Dunant ha 
recibido por fin la misión de crear un museo de la Cruz Roja. Este- 
proyecto, que será puesto en ejecución tan pronto como el Institu
to haya encontrado su sede definitiva, ha sido ya objeto de diver
sos estudios.

4. FINANCIACION

El presupuesto del Instituto
197.000 francos. Esta suma corresponde

para el año en curso es
a :

de

- los intereses del capital del Instituto, que es 
hoy día de un millón ciento treinta mil francos

- contribución de las tres Instituciones miembros
- venta de objetos y de publicaciones
- donativos y contribuciones especiales
- sacado del capital

48.000.—
60.000.—
20.000.—
26.000.—
43.500.—

5. CONCLUSIÓN

Al presentar este informe sobre el Instituto Henry-Du- 
nant, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja y la Cruz Roja Suiza desean recordar que es
te Instituto no tiene, en propio, su personal y sus locales más 
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que desde el mes de Octubre de 1968. Es pues una institución que 
está en vías de serlo, razón por la cual estas páginas están es
critas en futuro más bien que en pasado.

Además, desearían poner de relieve el hecho de que al 
crear este Instituto Henry-Dunant, no han deseado complicar toda
vía la estructura, ya compleja, de la Oruz Roja Internacional. Han 
establecido simplemente un hecho : la colaboración, cada vez más 
estrecha, que une a las tres Instituciones de la Cruz Roja que 
tienen su sede en Suiza. Era pues lógico ver constituir un día un 
órgano común que manifieste de manera tangible su unidad de 
opinión y de acción, al mismo tiempo que su preocupación de econo
mía y de eficacia.

**********

Mayo de 1969


