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COMENTARIO SOBRE EL PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA MEDALLA

HENRY DUNANT

El año 1963, en Ginebra, en la reunión del Consejo 
de Delegados, se aprobó el principio de la asignación de una 
Medalla Henry Dunant para recompensar los méritos excepcionales 
por servicios a la Cruz Roja. Por iniciativa de la Cruz Roja 
Australiana, gracias a cuya generosidad se puede continuar 
acuñando, se decidió definitivamente la asignación de la 
medalla y se aprobó su reglamento en la XX Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja (Viena,1965) (Anexo I : XII Resolución 
de la XX Conferencia Internacional) .

La medalla se asigna por decisión de la Comisión 
Permanente que, a su vez, ha establecido "criterios complemen
tarios para la asignación de la Medalla Henry Dunant" (Anexo II) . 
La primera finalidad de la revisión del reglamento es reunir 
en un solo texto lo que actualmente figura en dos : el regla
mento propiamente dicho y los criterios complementarios.

En general, se ha intentado evitar que haya una 
estructura rígida. Se han previsto las normas, muy sencillas, 
de este reglamento revisado (Anexo III) como guía para la 
Comisión Permanente, la cual debe gozar de la mayor libertad 
posible para evaluar cada caso particular. La Comisión 
Permanente aprobó este proyecto de reglamento revisado en la 
reunión de abril de 1980.

La Comisión Permanente puede asignar la medalla para 
premiar una acción excepcional o para recompensar servicios 
prestados durante largo tiempo a la Cruz Roja. Se estipula, 
elemento nuevo, que en uno u otro caso el acto o los servicios 
han de tener connotación internacional. Se señala así que 
los actos o los servicios, por eminentes que sean, realizados 
o prestados en el ámbito de una Sociedad nacional, deben ser 
recompensados, en principio, a nivel nacional.

La Comisión Permanente abandona voluntariamente lo 
estipulado en el reglamento actual, en el cual se dice que se 
puede asignar la medalla a un miembro de la Cruz Roja, "cualquiera 
que sea el puesto que ocupe en la Institución". Esto es tan 
evidente que no hace falta reafirmarlo.
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La Comisión Permanente mantiene en cinco el número 
de medallas. Puede, no obstante, reducirlo o renunciar a la 
correspondiente asignación. Inversamente, pero en el texto 
revisado se señala el carácter excepcional, puede aumentar su 
número. En el reglamento revisado no se fijan límites, pues 
lo excepcional es precisamente lo que no se puede prever, pero 
el espíritu del reglamento es claro : a partir de cinco, cuanto 
más se aumente el número, tanto más se entra en lo excepcional.

La Comisión Permanente desea, también en casos muy 
excepcionales, asignar la medalla sin sujetarse al plazo de 
dos años, tal vez, incluso sin necesidad de reunión plenaria. 
Para casos excepcionales, procedimientos excepcionales : poco 
importa cómo se lleve a cabo la consulta de los miembros de 
la Comisión Permanente, si éstos aceptan, expresamente y por 
unanimidad, la medida excepcional. Pareció innecesario mante
ner el punto c) del artículo 3 del reglamento actual, pues 
está bien claro que tal procedimiento excepcional no está 
previsto para recompensar un mérito que no lo sea. Tampoco es 
necesario precisar que, para tal asignación, se puede sobrepasar 
el límite de 5 medallas, ya que el límite desaparece y el 
número cinco se convierte en indicativo y pierde su carácter 
sagrado.

En cuanto a la medalla asignada como honor postumo, 
parece más sencillo decir que sólo se puede asignar a personas 
recién fallecidas, y se debe renunciar al texto de los criterios 
complementarios, en el que se estipula : "la medalla no se 
concederá como honor postumo más que a las personas fallecidas 
antes de la fecha límite fijada para presentar las candidaturas 
para la anterior asignación, y si la muerte es consecuencia 
directa del deber cumplido al servicio de la Cruz Roja". Lo 
que se trata de evitar es que se presente la candidatura de 
personas fallecidas mucho tiempo atrás, por ejemplo el mismo 
Henry Dunant.

Por el contrario, parece oportuno mencionar a quién 
se han de dirigir las solicitudes y centralizar éstas en la 
Secretaría de la Comisión Permanente.

En los criterios complementarios se estipula que 
"no se puede laurear a los miembros de la Comisión Permanente 
mientras ocupen el cargo". Debería ser tan evidente que los 
miembros de jurado no se designan a ellos mismos como laureados, 
que no se mantiene esta cláusula, pues sería casi indecente que 
figure explícitamente en un reglamento; permitiría suponer que 
los miembros de la Comisión Permanente serían capaces de no 
respetar un principio tan elemental.
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La Comisión Permanente recomienda, por lo tanto, 
a la Conferencia Internacional la aprobación del texto 
revisado del reglamento de la Medalla Henry Dunant (Anexo III : 
proyecto de resolución) . Llama la atención de la Conferencia 
sobre el hecho que, en ese proyecto de resolución, se esti
pula que, en adelante, todo lo referente a la Medalla Henry 
Dunant, incluidas su asignación y las eventuales modificaciones 
del reglamento, será de la competencia del Consejo de Delegados.



ANEXO I

Resolución XII de la XX Conferencia Internacional de la
Cruz Roja (Viena, 1965)

XII

Medalla Henry Dunant

La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
teniendo en cuenta la III Resolución del Consejo de 

Delegados (Ginebra, 1963) ,
aprueba la creación de la Medalla Henry Dunant, 
felicita a la Cruz Roja Australiana por su iniciativa 

y por el trabajo que ha llevado a cabo encargando la 
ejecución de los dibujos y modelos para la Medalla,
agradece a la Cruz Roja Australiana su generosa contri

bución, y acepta su promesa de asumir todos los gastos de 
acuñación y emisión de la Medalla así como los de estable
cimiento de los diplomas,
decide como Reglamento de la Medalla Henry Dunant el 

siguiente :

REGLAMENTO DE LA MEDALLA HENRY DUNANT

1. La Medalla Henry Dunant, creada por la XX Conferencia Internacio
nal de la Cruz Roja, está destinada a reconocer y recompensar los 
servicios excepcionales o actos de gran abnegación rendidos a la 
causa de la Cruz Roja, por uno de sus miembros, cualquiera que sea 
el lugar que ocupe en la institución.

2. La Medalla Henry-Dunant consta de un perfil de Henry Dunant en 
relieve sobre una Cruz Roja que servirá de fondo, suspendida a una 
cinta de color verde. El porte de la medalla goza de prioridad sobre 
todas las demás insignias o condecoraciones de la Cruz Roja.

3. a) La Medalla Henry Dunant se concederá cada dos años a un máximum
de cinco personas a quienes se juzgue merecedoras de ello; sin 
embargo, según las circunstancias, podrá concederse en número 
más reducido e incluso, eventualmente, no otorgarse.

b) La Medalla podrá ser concedida como honor postumo.
c) En algunos casos excepcionales, en que un miembro de la Cruz

Roja hubiera dado pruebas de un heroísmo o abnegación especialmen
te notables, podrá concederse la Medalla inmediatamente, sin suje
tarse al plazo impuesto en el párrafo a) del presente artículo, y 
en caso necesario, en mayor número del indicado en el mismo 
apartado.
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4. a) La Medalla será otorgada por decisión de la Comisión Permanente
reunida en sesión plenaria o, en los casos de excepción previstos 
en el último párrafo del artículo precedente, previa consulta del 
Presidente de la Comisión Permanente, por carta o telegrama, con 
los miembros de la Comisión.

b) Por regla general, las propuestas serán presentadas por los Comités 
Centrales de las Sociedades nacionales al Comité Internacional de 
la Cruz Roja o a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, acompañadas 
de los documentos que se consideran de utilidad para que los cita
dos organismos puedan estudiarlos. El CICR y la Liga examinarán 
las propuestas en reunión conjunta y elegirán las que han de trans
mitirse a la Comisión Permanente. La Comisión Permanente no podrá 
recibir directamente ninguna propuesta.

c) Todo miembro de la Comisión Permanente podrá someter una propuesta 
a la Comisión por propia iniciativa.

5. La entrega de la Medalla Henry Cunant será efectuada, siempre que sea 
posible, por el Presidente de la Comisión Permanente, en presencia de 
los Presidentes del Comité Internacional de la Cruz Roja y del Consejo 
de Gobernadores de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, en oportuni
dad de una reunión internacional de la Cruz Roja. En el caso en que 
el laureado no pudiera desplazarse para este acto, se pedirá al Presi
dente de la Sociedad nacional a la que pertenezca el laureado que 
represente al Presidente de la Comisión Permanente y haga entrega de 
la Medalla.



ANEXO II

Criterios complementarios para la atribución de la

Medalla Henry Dunant

1. Se tendrán especialmente en cuenta los servicios excep
cionales prestados por las personas en .caso de guerra, de 
guerra civil, de conflictos internos, de catástrofes o de 
accidentes.

Se tendrán también en cuenta los actos de abnegación en 
favor de la causa de la paz.

En cuanto a los servicios prestados en el ámbito de la 
asistencia médica o enfermera, se tendrá en cuenta el 
hecho de que existe la Medalla Florence Nightingale, que 
podría ser una recompensa más adecuada.

2. Con la medalla se recompensarán principalmente los actos de 
abnegación realizados en condiciones particularmente difí
ciles o peligrosas. Así pues, se optará especialmente por 
los actos que comporten riesgos para la vida, la salud o la 
libertad del individuo.

La medalla no tiene necesariamente la finalidad de recom
pensar una carrera, por larga o útil que haya sido.

3. Los méritos serán apreciados sea cual fuere la naturaleza 
del contrato de los interesados, benévolos o retribuidos, 
que ocupen puestos importantes o subalternos.

4. La medalla no será concedida como honor postumo más que a 
las personas fallecidas después de la fecha límite fijada 
para presentar las candidaturas de la anterior asignación, 
y si la muerte es consecuencia directa de un deber cumplido 
al servicio de la Cruz Roja.

5. Una Sociedad nacional puede proponer a una persona de otro 
país. Sin embargo, el número de propuestas recibidas refe
rentes a un mismo candidato no influirá, en absoluto, sobre 
la elección de la Comisión, que sólo ha de tener en cuenta 
los méritos de los candidatos.

6. Los miembros de la Comisión Permanente no pueden ser laurea
dos mientras ocupen el cargo.

7. En las propuestas se deberán mencionar detalladamente los 
hechos que justifiquen la candidatura, y se adjuntarán, en 
la medida de los posible, los documentos y testimonios que 
prueben los hechos mencionados. No se tendrán en cuenta las 
propuestas formuladas en términos imprecisos o generales.



ANEXO III

PROYECTO DE RESOLUCION

Reglamento de la Medalla Henry Dunant

La XXIV Conferencia Internacional de la
Cruz Roja,

evocando la III Resolución del Consejo de Delegados de 1963, 
en que se aprueba el principio de la asignación de una 
Medalla Henry Dunant para recompensar los méritos excepciona
les por servicios a la Cruz Roja,

evocando, asimismo, la XII Resolución de la XX Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja (Viena, 1965) , que decidió 
definitivamente la asignación de la Medalla Henry Dunant y 
redactó el correspondiente reglamento,

habiendo tomado nota del informe relativo a la revisión del 
reglamento de la Medalla Henry Dunant,

reitera su agradecimiento a la Cruz Roja Australiana por cuya 
iniciativa se decidió la asignación de la Medalla Henry Dunant 
y cuya generosidad permite que se continúe acuñando,

aprueba la revisión del reglamento de la Medalla Henry Dunant 
cuyo nuevo texto es el siguiente :

Reglamento de la Medalla Henry Dunant

(aprobado por la XX Conferencia Internacional, Viena 1965, y 
revisado por la XXIV Conferencia Internacional, Manila 1981)

1. Se asigna la Medalla Henry Dunant para reconocer y recompensar los 
servicios excepcionales y los actos de gran abnegación en pro de la 
causa de la Cruz Roja, realizados por uno de sus miembros, princi
palmente a nivel internacional.

2. Los riesgos corridos, las condiciones difíciles que pongan en peligro 
la vida, la salud o la libertad del individuo son criterios de apre
ciación. Con la Medalla se puede recompensar también la abnegación 
durante largo tiempo al servicio de la Cruz Roja Internacional.
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4. La Medalla Henry Dunant se asigna cada dos años por decisión de la 
Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacional reunida en sesión 
plenaria. Excepcionalmente, la Comisión Permanente puede, con el asenso 
expreso de todos sus miembros, asignar inmediatamente la Medalla, sin 
sujetarse al plazo de dos años, incluso sin reunirse en sesión plenaria.

5. En principio, no se otorgan más de cinco medallas cada dos años. La 
Comisión Permanente puede reducir ese número o, en casos excepcionales, 
aumentarlo.

6. La Medalla Henry Dunant podrá ser asignada a título postumo a personas 
recién fallecidas.

7. En las propuestas dirigidas a la Secretaría de la Comisión Permanente 
deben indicarse con precisión los hechos que justifican la candidatura 
y se deben adjuntar, en la medida de lo posible, los documentos y tes
timonios que prueben los hechos que se mencionan. Podrán presentar 
candidaturas las Sociedades nacionales, el CICR, la Liga o uno de los 
miembros de la Comisión Permanente.

8. Los candidatos pueden no pertenecer a la Institución de la Cruz Roja 
que los proponga.

9. Antes de reunirse la Comisión Permanente, la Secretaría presenta los 
expedientes de las candidaturas en una reunión mixta Liga-CICR, que puede 
recomendar que se rechace una candidatura manifiestamente mal fundamen
tada o que se complete un expediente antes de transmitirlo a la Comisión 
Permanente.

10. El presidente de la Comisión Permanente entrega las Medallas en reunión 
plenaria del Consejo de Delegados. Si no está presente el laureado o 
algún miembro de su familia, el presidente (o su representante) de la 
respectiva Sociedad nacional o de la institución concernida, recibe la 
Medalla para entregarla al destinatario en nombre del presidente de la 
Comisión Permanente.

decide, además, que el Consejo de Delegados tendrá competencia 
para todo lo que atañe a la Medalla Henry Dunant, incluidas 
propuestas de modificación del presente reglamento.


