
 

 

MODELO DE EQUIDAD DE GÉNERO 

 

Por la equidad entre 

mujeres y hombres 

en el Colpos 

 

FEBRERO: 

 

JEAN HENRI DUNANT Y BERTHA VON SUTTNER 

Jean Henri Dunant  (1828-1910). Nace en Ginebra el 8 de mayo de 1828, fue hombre de negocios, 

filántropo y activista en favor de las causas humanitarias. En 1859 viaja a Italia  en busca de 

Napoleón III para tratar un asunto privado y al observar las secuelas de la batalla de Solferino 

Lombardía, escribe sus memorias y experiencias en el libro “Un recuerdo de Solferino”, a través de 

él promovió la creación de un cuerpo de voluntari@s para socorrer a l@s herido@s de guerra, por 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Un_recuerdo_de_Solferino&action=edit&redlink=1


ello  es considerado el fundador de la Cruz Roja Internacional,   escribió también  sobre los 

derechos de las mujeres y en 1897 facilitó la fundación de la organización femenina «Cruz Verde».  

En el año 1901, se convierte en la primera persona en recibir el Premio Nobel de la Paz por su 

“Promoción del arbitraje y la paz internacionales”, premió que compartió con Frédéric Passy.   

 

Bertha von Suttner (1843–1924). Nacida en el seno de la aristocracia austriaca, dio un giro a su 

vida para convertirse en una activista incansable en defensa del pacifismo. En 1876 viaja a París, 

donde trabaja como secretaria privada de Alfred Nobel (sólo por dos semanas), a partir de ahí, se 

desarrolla  entre ellos una intensa relación de amistad que perdura en un intercambio epistolar, lo 

que inspiró al filántropo sueco para la creación del “Premio Nobel de la Paz”. Bertha participó en 

foros internacionales, creó sociedades pacifistas en Austria, Alemania y Hungría, pero lo que le 

convirtió en un referente del movimiento pacifista internacional, fue la publicación en 1889 de su 

novela “Abajo las armas” donde denunció  la crueldad de la guerra. A partir de ese momento 

Bertha  participó activamente en el movimiento pacifista, dedicando gran parte de su tiempo, su 

energía y su escritura a las causas de la paz. En 1905 es galardonada con el Premio Nobel de la Paz, 

convirtiéndose  en la primera mujer en recibir éste reconocimiento.  
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Nota elaborada por la Lcda. Aurelia De la Rosa Regalado. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_Internacional_de_la_Cruz_Roja
http://es.wikipedia.org/wiki/1897
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdptf.htm
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1905/suttner-bio.html

